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Resumen 

La invasión de William Walker a Nicaragua desencadenará la Guerra 

Centroamericana, la cual fungirá –por su importancia no solo en el aspecto militar, 

sino en cuanto a la consolidación del panteón de héroes de las repúblicas 

centroamericanas– de “guerra de independencia” del istmo. En este artículo 

analizaremos las causas de la guerra y también realizaremos un resumen de la 

producción historiográfica elaborada hasta el momento en torno al conflicto 

bélico. Finalmente, haremos hincapié en los nuevos desafíos que tiene la 

historiografía para el abordaje del tema: la historia de los sectores subalternos y 

la lectura en clave americanista. 

Palabras Clave: Guerra Centroamericana - William Walker – Nicaragua 

historiografía - filibusterismo. 

 

Abstract 

The William Walker invasion of Nicaragua will trigger the Central American 

war, which serves - its importance not only in the military aspect, but in terms of 

the consolidation of the pantheon of heroes of the Central American Republics – 
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as "war of independence" of the isthmus. In this article we will discuss the causes 

of the war and also we will make a summary of the historiographical production 

made about the war so far. Finally, we will emphasize the new challenges that the 

historiography has for the approach to the subject: the history of the subaltern 

sectors and a reading in an Americanist key. 

Key words: Central American war - William Walker - Nicaragua - histo- riography 

- filibusterism. 

 

Introducción 

“A la pobre mamá Ramona La gran vaina le pasó 

Por meterse con los yankes El diablo se la llevó”  

Corrido popular nicaragüense. 

El presente trabajo intentará hacer un balance sobre el análisis que la 

historiografía realizara acerca de las causas que desencadenaron la invasión del 

filibustero norteamericano William Walker a Nicaragua y la Guerra 

Centroamericana que le siguió entre 1856 y 1857. 

Intentaremos caracterizar las tres corrientes historiográficas principales que 

han abordado el tema: la filibustera, la estadounidense y la centroamericana. Para 

encarar este análisis recurriremos a los clásicos trabajos de Aguilar Piedra 1 y de 

Acuña Ortega2y procuraremos actualizarlo con algunas obras posteriores al bajo 

 
1 Aguilar Piedra, R. (2005). “La guerra centroamericana contra los filibusteros en 1856 - 1857: 

una aproximación a las fuentes bibliográficas y documentales”, en Revista de historia, N° 
51-52, San José: Universidad de Costa Rica. 

2 Acuña Ortega, V. H. (2008). “Walker en Centroamérica según la historiografía filibustera (1856 -
1860)”, en Boletín AFEHC N°36, disponible en: http://afehc -historia-centroame- 
ricana.org/index.php?action=fi_aff&id=1946 [visitada diciembre 2015] 
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de Aguilar Piedra como la de Carlos Pérez Pineda3, Victoria González4, Rosa 

Garibaldi 5 y Juan Rafael Quesada Camacho,6 entre otros.  

Previamente realizaremos una breve presentación de las causas que 

conducen a la invasión del filibustero William Walker a Nicaragua; si bien no 

haremos especial hincapié en el desarrollo del conflicto ya que lo que nos interesa 

es la lectura posterior del mismo, brindaremos una rápida mirada sobre el 

desarrollo de la guerra. 

Es interesante destacar que, al no haber habido una guerra de 

independencia en Centroamérica de las dimensiones e impl icancias de las guerras 

emancipadoras sudamericanas o novohispánica, la guerra desatada contra Walker 

es considerada por la historiografía centroamericana como el equivalente a una 

guerra de independencia. Los héroes de Centroamérica como Ramón Belloso en 

el Salvador, Andrés Castro en Nicaragua o Juan Santamaría en Costa Rica –solo 

por indicar algunos ejemplos– son figuras surgidas al calor de esta guerra contra 

los filibusteros. Como bien señala Aguilar Piedra, 

[p]ara los pueblos del istmo, la decisión de formar parte del 

consorcio de naciones libres e independientes, adoptada en 1821, por 

razones particulares no demandó el derramamiento de sangre que 

significó la lucha por la independencia en otras latitudes del 

continente. Sin embargo, treinta y cinco años después tuvieron que 

defender en el ámbito diplomático primero, y por medio de las armas 

después, la vocación por la libertad.7 

 
3 Pérez  Pineda,  C.  (2014).  “Y  perezca  primero  la  patria  que  humillarse  sin  br ío ni honor”: 

la guerra centroamericana contra los filibusteros, 1856-1857, San Salvador, El Salvador: 
Dirección Nacional de Investigaciones en Cultura y Arte de la Secretar ía de Cultura   de la 
Presidencia. 

4 González, V. (2005). “‘El diablo se la llevó’: Política, sexualidad femenina y trabajo en Nicaragua 
(1855-1979)”, en Eugenia Rodríguez Sáenz (Ed.), Un siglo de luchas femeninas en América 
Latina, San José, Costa Rica: Editorial de la Universidad de Costa Rica.  

5 Garibaldi, R. (2003). La política exterior del Perú en la era de Ramón Castilla: defensa 
hemisférica y defensa de la jurisdicción nacional, Lima, Perú: Fondo Editorial Fundación 
Academia Diplomática del Perú. 

6 Quesada Camacho, J. R. (2011). “Filibusterismo del Destino Manifiesto y conciencia nacional”, 
en Umbral, N° XXIX, San José, Costa Rica: Universidad de Costa Rica 

7  Aguilar Piedra, R. (2005). “La guerra centroamericana contra los f ilibusteros en 1856- 1857: 
una aproximación a las fuentes bibliográficas y documentales”, Op. cit., Pág. 466. 
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Entonces, el episodio de Walker no es una más de las tropelías tropicales 

de la expansión capitalista norteamericana, sino que cobra una dimensión mayor 

y distinta en el proceso histórico de los pueblos del Istmo. De ahí la importancia 

del análisis de la historiografía sobre esta Guerra Centroamericana.  

 

Primera sección: antecedentes del conflicto y desarrollo de la guerra 

Para abordar la invasión de Walker es indispensable considerar algunos 

antecedentes que generan las condiciones para que dicha intervención pueda 

materializarse: el contexto norteamericano y la figura del filibustero, la “fiebre del 

oro” de California y su implicancia para Nicaragua y, finalmente, las rivalidades 

entre las oligarquías vernáculas nicaragüenses con asiento en las ciudades de 

Granada y León y los aspectos centrales de la guerra. 

 

Primer aspecto: la rapiña del Destino Manifiesto 

El primer aspecto a tener en cuenta son las condiciones del país del que 

surge la invasión: los Estados Unidos de Norteamérica. Desde su independencia, 

las Trece Colonias manifestaron su voracidad expansionista: el Tratado de París 

(1783) ponía fin a la guerra con Gran Bretaña y también duplicaba su territorio, 

iniciando la “larga marcha” de la conquista del oeste norteamericano. Pero a 

diferencia del expansionismo europeo, en el caso de EEUU se dispuso preparar 

los territorios adquiridos para ser incluidos como nuevos estados de la Unión 

mediante la Northwest Ordinance de 1787, una característica que se mantendrá a 

lo largo del siglo XIX. 

Un segundo momento fue el claro tope a la expansión norteamericana al 

Oeste que implicaba el establecimiento de Luisiana, un territorio francés cedido 

por España en 1801 a Napoleón en la cuenca de los ríos Mississippi  

- Missouri. En EEUU se llegó a pensar en una guerra contra Francia, pero 

no fue necesario: complicada la posición francesa en Saint Domingue por la 

revolución haitiana, Napoleón aceptó vender en 1803 los 2 millones de km2 de 

Luisiana a razón de 7 centavos de franco por hectárea. Represen- taba el 25 por 

ciento del actual territorio norteamericano y fue el mayor negocio inmobiliario de 

la historia. La adquisición fomentaba la noción jeffersoniana de una expansión 

pacífica y democrática sobre la base de ciudadanos libres y el desarrollo del agro, 

lo que era viable con abundancia de tierras, a la par que concebía el rol de EEUU 
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en el desarrollo de la humanidad como ejemplo de libertad que debía llevarse a 

las naciones atrasadas.8 

La significación de esta transacción para Centroamérica es crucial. Tal como 

pensaba Napoleón, la compra aceleró la competencia anglo-estadounidense 

(guerra de 1812-1815), lo que fomentó la política de expansión sobre los débiles 

territorios hispanoamericanos (comenzando en 1818 con el condominio anglo-

estadounidense en Oregón, descartando los derechos españoles y rusos sobre 

dicho territorio). Por otro lado, el puerto de Nueva Orleans fortalecía la presencia 

norteamericana en aguas caribeñas, presencia que se incrementaba con la compra 

a España del territorio de la Florida en 1819, haciendo más cercana una vecindad 

que por tierra era mediada por los amplios territorios del septentrión novohispano. 

Pero el fin del ciclo napoleónico en Europa trajo nuevos desafíos a la 

expansión estadounidense y alteró su relación con las jóvenes repúblicas 

hispanoamericanas durante la presidencia de James Monroe (1817-1825). 

Consolidado el absolutismo español tras el fracaso de la revolución de Riego, se 

temía un intento de recuperar la soberanía española en América, y detrás de 

España el riesgo de una mayor presencia de una potencia europea competidora 

como Gran Bretaña. De ahí los esfuerzos por adquirir la Florida y los choques con 

los revolucionarios latinoamericanos, evidente en el episodio de la República de 

la Florida y la isla de Amelia (1817) que concluyó en la coalición hispano-

estadounidense contra las fuerzas bolivarianas y, más tarde, con la venta de 

Florida. 

 En su informe ante el Congreso del 2 de diciembre de 1823, Monroe 

estableció que el hecho de que los continentes americanos por las condiciones de 

libertad e independencia que han logrado y mantenido, no deben ser considerados 

en adelante como sujetos de colonización futura por parte de cualquier potencia 

europea [...] manifestamos que debemos considerar todo intento que éstas 

[potencias] emprendan para expandir su sistema a cualquier parte de este 

hemisferio como peligroso para nuestra paz y seguridad.9 

 
8  Véase: Kastor, P. J. (2002). The Louisiana Purchase: Emergence of an American Nation. 

Washington, D.C.: CQ Press, Pág 59. 

9 James Monroe cit. en Boorstin, D. (Comp.) (1997) Compendio histórico de los Estados Unidos. 
Un recorrido por sus documentos fundamentales. México: Fondo de Cultura Económica. Pp. 
212-213. 
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Con sus palabras y sus actos Monroe proclamaba a los europeos intrusos 

en los asuntos americanos al tiempo que fijaba claramente su voluntad de 

enfrentar incluso por las armas a las demás repúblicas de América.  

La siguiente fase se inicia con la cuestión de Texas y la doctrina del “destino 

manifiesto”. El territorio mexicano de Texas veía incrementado el número de 

colonos estadounidenses allí radicados, quienes proclamaron su independencia 

(1836) y luego pidieron la incorporación a EEUU. Al tratarse de un territorio 

esclavista, esto generó un debate entre los estados sureños y norteños, 

prolongando la discusión hasta 1845 cuando el presi- dente James Polk hizo 

efectiva la anexión, seguida de una guerra con México (1845-1848). Esta república 

hispanoamericana venía de sufrir la Guerra de los Pasteles contra Francia (1838-

1839) y no estaba en condiciones de detener a los estadounidenses, quienes se 

hicieron con la mitad septentrional del territorio mexicano mediante el tratado 

Guadalupe- Hidalgo. 

Todo el episodio de Texas fue objeto de una campaña nacionalista que se 

inspiraba en doctrina del “destino manifiesto” (también conocida como “doctrina 

del Águila Rampante”), basada en las ideas del periodista John L. O’Sullivan, quien 

escribió un artículo en el United States Magazine and Democratic Review en 1845 

justificando la expansión territorial de los Esta- dos Unidos por ser su “destino 

manifiesto” según los deseos divinos para que extiendan la “libertad” y la 

“democracia” a las “razas inferiores”. ¿Cuál era el postulado principal de dicha 

doctrina? Que Estados Unidos podía expandirse territorialmente “sobre las mal 

definidas regiones de América del Norte y del hemisferio occidental” 10. Los 

territorios “atrasados” debían ser incorporados a la Unión Americana para no 

desperdiciar sus recursos naturales. Walker se puso en contacto con estas ideas 

siendo editor del diario Crescent. 

La incorporación de los territorios mexicanos brindó a EEUU puertos en el 

Pacífico, fomentó el comercio con Asia y fortaleció la seguridad nacional, pero 

también acrecentó las disputas entre el Norte industrialista y el Sur esclavista, 

antesala de la guerra civil. Estados Unidos en ese momento se encontraba en un 

contexto de inestable equilibrio político entre los estados esclavistas del sur y los 

estados libres del norte. Los líderes políticos del Sur consideraban que la extensión 

de la esclavitud a México, Cuba y América Central servía para mantener ese 

equilibrio político. Es por eso que en 1850 el General Narciso López invade Cuba 

apoyado por la elite del Sur estadounidense, invasión que fracasa pero que será 

un ante- cedente fundamental para el posterior proyecto de Walker11 

 
10 Rosengarten, F. (1976, 1997): William Walker y el ocaso del filibusterismo. Tegucigalpa, 

Honduras: Editorial Guaymuras, Pág 32. 

11 Stephanson, A. (1965). Manifest Destiny American Expansionism and the Empire of Right . 1st 
ed. New York: Hill and Wang. 

mailto:lillysotovasquez@gmail.com


 Revista de Temas Nicaragüenses 

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

``165 

 

El término filibusterismo deriva del vocablo holandés “vrijbuiter”, que sig - 

nifica “saqueador”12 El filibustero era un soldado que se dedicaba a organizar 

expediciones bélicas no autorizadas por el gobierno estadounidense para 

enriquecerse. El triunfo sobre México alentó el fenómeno del filibusterismo 

involucrando a aventureros y capitalistas norteamericanos y franceses que 

operaron inicialmente sobre los territorios mexicanos de Baja California y Sonora 

en la década de 1850, siendo Walker uno de los protagonistas de estas acciones 

(1853). 

 

Segundo aspecto: la fiebre del oro y el canal interoceánico 

La ocupación por los norteamericanos de los casi despoblados territorios 

mexicanos es la antesala de un proceso acelerado de acumulación conocido como 

la “fiebre del oro” de California, atrayendo un sinnúmero de aventureros, 

comerciantes, delincuentes y/o capitalistas que generaron una virtual “zona de 

nadie” donde, incluso, EEUU debió tolerar en 1849 la afrenta de la intervención 

militar peruana durante diez meses en San Francisco para proteger la vida y los 

bienes de ciudadanos peruanos. 

La fiebre del oro será también motivo de un renovado enfrentamiento de 

EEUU y su madre patria, en esta oportunidad disputándose el control del paso 

interoceánico. La idea de un canal interoceánico no era novedosa, la ambición por 

encontrarlo empieza en 1513 y con el tiempo se lo denomina “estrecho dudoso” 

porque no se lo encuentra. Ya en el siglo XIX habrá varios intentos. El istmo de 

Tehuantepec en México era un posible paso, más cercano a California. Pero con 

sus acciones anexionistas desde 1803 a 1848 Estados Unidos lograba un extenso 

frente marítimo sobre el Golfo de México, una prolongación por tierra hasta el 

Pacífico y una amplia facha- da portuaria en el Pacífico, situación que conducía 

inexorablemente –amparándose en el “destino manifiesto”– hacia Centroamérica, 

dado que el paso del océano Atlántico al Pacífico podía realizarse con menor 

dificultad por allí que atravesando el incrementado territorio estadounidense por 

tierra. 

Una alternativa, más alejada de California, era Panamá. Sin embargo, 

Nicaragua empezaba a observarse con especulativa atracción ya que para la 

construcción de un canal el esfuerzo debía ser menor que para hacerlo en Panamá, 

considerando los ríos y los lagos. Calculando esto, Gran Bretaña se cruzará en el 

camino del “destino manifiesto”: en 1848 ocupaba el puerto atlántico 

 
12 Rosengarten, F. (1976, 1997): William Walker y el ocaso del filibusterismo, Op. Cit. pág 33. 
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nicaragüense de San Juan del Norte y proclamaba el Protectorado de Mosquitia. 

El embajador norteamericano para Centroamérica, E. Squier nos indica los 

intereses británicos en estas acciones: 

ha de saberse ya que esta es la única posible Terminal en el 

Atlántico para la que quizá sea la sola ruta canalera a través del 

continente. Y esa es la razón primordial que tuvieron los ingleses para 

apoderarse de ese puerto en momentos en que era evidente la caída 

de California en manos de los Estados Unidos.13 

Por otra parte, con esta intervención Gran Bretaña cortaba los esfuerzos 

nicaragüenses de acuerdos con los indios miskitos para lograr una salida atlántica 

a los productos de las provincias nicaragüenses del norte, que hasta el momento 

encontraban una salida más onerosa por Granada. Al mismo tiempo, la posibilidad 

de la construcción de un canal reactivaron las reclamaciones territoriales de Costa 

Rica sobre el río San Juan y el lago de Nicaragua. 

Pronto Londres y Washington llegaron a un entendimiento con el Tratado 

de Clayton-Bulwer (1850), que comprometía a ambas potencias a actuar 

conjuntamente en la cuestión del canal y establecía que ni en tiempo alguno 

ocuparán ni fortificarán, ni colonizarán, ni se arrogarán o ejercerán dominio 

alguno sobre Nicaragua, Costa Rica, la Costa de Mosquitos o parte alguna de 

Centroamérica.14  

La fiebre del oro desatada en California y las dificultades de la población 

estadounidense para trasladarse de la costa este a la costa oeste hicieron resurgir 

la idea del canal con mucha mayor fuerza, y encontraron en Cornelius Vanderbilt 

su expresión. Eric Hobsbawm calificaba al comodoro Vanderbilt de “magnate 

ladrón” que se dedicaba “a comprar y saquear los ferrocarriles existentes y todo 

cuanto podía caer en sus manos15”. 

Este “ladrón” neoyorkino pone sus ojos en el negocio del canal bioceánico 

y en 1849 obtiene los derechos exclusivos para su construcción, mientras consigue 

el monopolio de la navegación de barcos a vapor por el Río San Juan y el Lago de 

Nicaragua. Vale destacar, que Vanderbilt nunca le paga a Nicaragua nada de lo 

que acordó para obtener la licitación: el manejo sucio de la contabilidad para no 

mostrar que obtenía ganancias hacía que pudiera sostener que el negocio no era 

rentable. Nicaragua se convierte así en objeto de inversiones e intereses 

norteamericanos, un terreno abonado para la inminente acción filibustera.  

 
13 Squier, E. (1860, 1972) Nicaragua sus gentes y paisajes. San José de Costa Rica: EDUCA. Pág. 

39. 

14 Artículo 1 cit. en IPADE (1994) Compilación de documentos históricos. Managua: Programa de 
Capacitación a los Consejos Regionales Autónomos de la Costa Atlántica. Pág. 5. 

15 Hobsbawm, E (1975, 2007) La era del capital. Buenos Aires: Crítica. Pág. 68. 
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A mediados de la década de 1850 W. Walker ya era un reconocido perio- 

dista en California. Byron Cole, editor del diario en el que trabajaba Walker, lo 

convence que Nicaragua era el territorio ideal para el “destino manifiesto” 16 

. Pero aún nos queda ver las condiciones internas en Nicaragua para las 

tropelías piráticas norteamericanas. 

 

Tercer aspecto: disputas internas nicaragüenses y la guerra filibustera. 

El tercer punto a tener en cuenta son las rivalidades internas entre las 

ciudades nicaragüenses de Granada y León, o mejor dicho entre las oligarquías 

de cada ciudad que se expresan respectivamente en los bandos con- servador y 

liberal. Esta tradicional disputa marcó toda la historia de Nica- ragua 

independiente, pudiéndose rastrear incluso en los conflictos internos del Frente 

Sandinista de Liberación Nacional, como señala Vilas.17 

En 1844 estalla una guerra civil por la pertenencia jurisdiccional de la 

capital, Managua, que hasta ese momento había pertenecido a Granada y pasaba 

ahora a formar parte de León. Nicaragua estaba sumida en una guerra por el 

poder entre legitimistas (o conservadores) que tenían su sede en Granada y 

demócratas (o liberales) que tenían su sede en León, cuyos principales dirigentes 

eran Fruto Chamorro y Francisco Castellón respectivamente. En 1853 Fruto 

Chamorro es elegido jefe de estado. 

Walker llega a la conclusión de que debe apoyarse a los demócratas, y 

finalmente en 1855 decide dejar su trabajo en el periódico y lanzarse a la empresa 

de conseguir fondos para financiar su aventura. El filibustero logra armar un 

ejército de 58 mercenarios, conocido como “los 58 inmortales de William Walker” 

que se embarcan hacia Nicaragua. El líder de los demócratas Francisco Castellón 

había ofrecido a los filibusteros una con- cesión de “colonización”, porque a pesar 

de que su mayor contrincante, Fruto Chamorro, había muerto, los legitimistas se 

estaban organizando bajo las órdenes de Ponciano Corral. 

Un año después de su desembarco, en julio de 1856 Walker se proclamaba 

presidente de Nicaragua. El embajador estadounidense lo reconoce. Walker toma 

una serie de medidas inmediatamente: confiscó las propiedades de los 

nicaragüenses que se oponían a su gobierno, expidió decretos que buscaban 

recaudar fondos y fomentar la inmigración norteamericana, impone el idioma 

 
16 Rosengarten, F. (1976, 1997): William Walker y el ocaso del filibusterismo. Op. Cit., pág 111. 

17  Vilas, C et. al. (1993) Burguesías en América Latina. México: UNAM. Pág. 145. 

http://www.temasnicas.net/


HISTORIA 

@ Lilly Soto Vásquez – lillysotovasquez@gmail.com                  

 

168 

inglés y reestablece la esclavitud. El número de enemigos del presidente 

filibustero iba en aumento. Desde Vanderbilt, Gran Bretaña y los estados norteños 

de Estados Unidos hasta el conjunto de fuerzas políticas nicaragüenses, ya que 

tanto legitimistas como demócratas se habían unido contra Walker.  

A fines de 1856, luego de que Walker ordenara el incendio de Granada, 

unos conjuntos de fuerzas armadas centroamericana atacan a Walker: tropas 

costarricenses dirigidas por el General José Joaquín Mora, guatemaltecas 

conducidas por el General José Víctor Zavala, hondureñas por el General Florencio 

Xatruch, salvadoreñas por el General Ramón Belloso y nicaragüenses en manos 

de los Generales Tomás Martínez, Máximo Jerez y José Dolores Estrada.  

Tanto Ronsengarten18 como el historiador salvadoreño Carlos Pérez Pineda19 

insisten en que si los generales centroamericanos no hubieran disputado tanto 

entre sí, la guerra contra Walker hubiera concluido mucho antes. Esto puede 

enmarcarse en el contexto de época que envolvió a Centroamérica desde la 

declaración de la independencia hasta la conformación de los estados nacionales 

centroamericanos: 

El complejo entramado de las disputas y las rivalidades entre los jefes 

militares aliados reflejaron no solamente enconadas antipatías y celos personales 

sino que también las tensiones derivadas del delicado equilibrio de poder que 

imperaba en aquel momento entre los pequeños Estados de América Central. 20 

José Dolores Gámez sugirió una conspiración del General Mora “para evitar 

una solución pacífica de la disputa por el poder en Nicaragua”21, indica que alentó 

a ambos partidos, sabiendo que los dos sectores se encontraban perfectamente 

armados. 

Pronto, la intervención de Walker generará revuelo en las repúblicas hispa- 

no-americanas. El presidente peruano Ramón Castilla destinó fuerzas milita- res 

y ayuda financiera. El destacado intelectual Francisco Bilbao veía con pre- 

ocupación las acciones neocoloniales europeas y norteamericanas sobre América, 

llamando a un Congreso de unidad de las repúblicas hermanas: 

Walker es la invasión, Walker es la conquista, Walker son los Estados 

Unidos. ¿Esperaremos que el equilibrio de fuerza se incline de tal modo al otro 

lado, que la vanguardia de aventureros y piratas de territorios, llegue a asentarse 

 
18 Rosengarten, F. (1976, 1997): William Walker y el ocaso del filibusterismo. Op. Cit., Pág 228. 

19     Pérez  Pineda,  C.  (2014).  “Y  perezca  primero  la  patria  que  humillarse  sin  br ío ni 
honor”: la guerra centroamericana contra los filibusteros, 1856-1857, Op. Cit., Pág 263. 

20 Pérez  Pineda,  C.  (2014).  “Y  perezca  primero  la  patria  que  humillarse  sin  br ío ni 
honor”: la guerra centroamericana contra los filibusteros, 1856-1857, Op. Cit. Pp. 263-264. 

21    Pérez  Pineda,  C.  (2014).  “Y  perezca  primero  la  patria  que  humillarse  sin  br ío ni 
honor”: la guerra centroamericana contra los filibusteros, 1856-1857, Op. Cit., Pág. 295. 
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en Panamá, para pensar en nuestra unión? Panamá es el punto de apoyo que 

busca el Arquímedes yankee para levantar a la América del Sur y suspenderle en 

los abismos para devorarla a pedazos. Ni la antigua Colonia bastaría a contener 

el desborde sajón, una vez rotos los diques, dueños de la llave de los dos océanos 

y de las costas y desembocaduras de los grandes ríos.  

Después el Perú, sería el amenazado, como ya lo es por su Amazonas. 

Entonces veríamos de qué peso serían Bolivia, Chile, las Repúblicas del Plata. 

Entonces veríamos cuál sería nuestro destino en vez del de la gran unión del 

continente. La unión es deber, la unidad de miras es prosperidad moral y material, 

la asociación es una necesidad, aún más diría, nuestra unión, nuestra asociación 

debe ser hoy el verdadero patriotismo de los americanos del sur.22  

Así, la guerra de liberación centroamericana acercaba a estas repúblicas 

istmeñas al conjunto de las repúblicas latinoamericanas. 

Las tropas de Walker serán asediadas varias veces, como en el caso de 

Granada, donde terminó huyendo incendiando la ciudad. Vanderbilt también toma 

cartas en la guerra, enviando agentes suyos desde Costa Rica a bloquear el puerto 

de San Juan del Norte y así apoderarse del acceso al río San Juan, vital para los 

proyectos de construcción de un canal. Luego llegarán las tropas del General Mora 

a reforzar a los hombres de Vanderbilt. La ausencia de alimentos aumentaba la 

deserción de las tropas filibusteras. Finalmente, recién en mayo de 1857 se firma 

el contrato de capitulación de Walker, en el que el filibustero solic itaba que se 

protegiera la vida de los nicaragüenses y los americanos que aún se encontraban 

con él. 

Segunda sección: La producción historiográfica en torno al conflicto  

Como indicábamos al principio, existen tres grandes corrientes historio- 

gráficas que intentan dar cuenta de lo acaecido entre 1856 y 1857 en el istmo 

centroamericano, a saber: la filibustera, la centroamericana y la estadounidense.  

 

La historiografía filibustera 

 

 
22 Bilbao, F. (1865, 1978). Iniciativa de la América. Idea de un Congreso Federal de las 

Repúblicas. México: UNAM, Pág 18. 
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Se suele abarcar con ese nombre fundamentalmente al conjunto de obras 

memorialistas y testimoniales que se publicaron entre 1855 y 1860,2323 es decir 

desde la llegada de los filibusteros a Nicaragua hasta el año en que Walker publica 

su libro The War in Nicaragua y es fusilado en Honduras. La intencionalidad 

fundamental de la historiografía que podríamos recopilar bajo este título es la 

justificación o la propaganda sobre lo actuado por los filibusteros en Nicaragua.  

La obra cumbre de esta corriente es la del mismo Walker que buscará 

justificar sus acciones en línea con la doctrina del “destino manifiesto”. En ese 

texto se indica que a través del decreto del 22 de septiembre queda derogado 

uno de los primeros actos de la Asamblea Federal constituyente centroamericana: 

la abolición de la esclavitud. Y justificará su decisión del siguiente modo: 

En realidad, la esclavitud que les dejó España era demasiado poca para 

preservar su orden social. En vez de mantener la pureza de las razas, como lo 

hicieron los ingleses en sus colonias, los españoles echaron sobre sus dominios 

continentales la maldición de la raza mestiza […] Tan solo en los últimos años se 

ha empezado a apreciar en los Estados Unidos el carácter realmente beneficioso 

y conservador de la esclavitud de los negros […] Teniendo como compañero al 

negro esclavo, el hombre blanco llegaría a arraigarse allí, y juntos el uno y el otro 

destruirían el poder de la raza mestiza que es la perdición del país 24 

A lo largo del texto Walker intenta justificar la esclavitud y la importancia 

de llevar negros esclavos a Nicaragua, sosteniendo que allí se encontraría en su 

propio clima y que el desastre de Hispanoamérica se debe al mestizaje de razas. 

La megalomanía de Walker lo lleva a pensar que es un hombre indispensable para 

el desarrollo futuro de las naciones que están surgiendo en la región, “ la cuestión 

consiste en saber si la civilización del mundo occidental ha de ser europea o 

 
23  Algunas otras obras son las de Wells, W. V. (1856). Walker’s Expedition to Nicaragua; A 

History of the Centroamerican War and the Sonora and Kinney Expeditions. New York: 
Stringer and Towsend., la de Stewart, W. F.(1857). Last of the Filibuster or Recollections of 
the Siege of Rivas. Sacramento, California: Henry Shipley & Co.., autores como Oliphant, L. 
(1860). Patriots and Filibusters or Incidents of Political and Exploratory  Travel. Edimburg 
and London: William Blackwood and Sons. y Nicaise, A. (1861). Les filibustiers americains, 
Walker et l’Amerique Central: le tuer de jaguars. Paris: L. Hachette, Libraire - éditeur.. 
Algunas obras posteriores como las crónicas publicadas en 1876 por Horacio Bell en el 
periódico “The Golden Era”, un nicaragüense al mando de Walker y la de Doubleday, C. 
(1886) W. Reminiscenses of the Filibuster war in Nicaragua. New York and London: G. P. 
Putnam’s Sons., un filibustero de origen inglés. Ya en 1909 aparecerán también las obras de 
otros dos filibusteros: Carson Jamison, J. (1909). With Walker in Nicaragua or Reminiscences 
of an Officer of the American Phalanx. Columbia, Misouri: E. W. Stephens Pub. Co. y Rollins, 
C. (1909-1910) “Filibustering with Walker”. San Francisco Chronicle, 31 de octubre de 1909 
- 6 de febrero de 1910. 

24  Walker, W.(1860, 2013). La guerra de Nicaragua. Valladolid, España: 2013, Pp 250, 251, 252. 
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americana”25 Y esa civilización americana en la que él cree, va de la mano con la 

esclavitud: “Los enemigos de la civilización americana –porque tales son los 

enemigos de la esclavitud– parecen ser más listos que los amigos de ésta”26 

También considera que el verdadero campo para ejercer la esclavitud es la 

América Tropical. 

Interesante será el caso de James Jeffrey Roche27, a quién Águila Piedra 

ubica en la clausura de esta corriente historiográfica: 

en sentido estricto, no es contemporáneo de Walker ni tampoco participa 

en las expediciones filibusteras, aunque sí fue un abanderado de esta causa, 

escribe la historia de este movimiento. Con su aporte, Roche se constituye en una 

especie de enlace entre la tradición memorialista filibustera y la corriente 

historiográfica estadounidense.28  

 

La historiografía estadounidense 

Si bien Roche se ubica en el paso de una historiografía filibustera a la 

norteamericana, es la obra monumental de Hubert H. Bancroft29 la que inaugura 

la segunda corriente mediante una producción memorialista que se presenta como 

un resumen carente de originalidad. 

Posteriormente, en la primera mitad del siglo XX, aparecieron los trabajos 

de Rebeca Paulding30, William O. Scroggs31 y Laurence Green32, sin embargo recién 

en la segunda mitad del siglo XX aparecerán trabajos de mayor solidez como el 

 
25 Walker, W. (1860, 2013). La guerra de Nicaragua. Op. Cit, Pág 263. 

26  Walker, W.(1860, 2013). La guerra de Nicaragua. Op. Cit, Pág 268. 

27 Roche, J. J. (1891). The history of the Filibusters. To which is added the Life of Colonel David 
Crockett. London: T. Fisher Unwin. 

28 Aguilar Piedra, R. (2005). “La guerra centroamericana contra los filibusteros en 1856- 1857: 
una aproximación a las fuentes bibliográficas y documentales”, Op. cit., pág. 470 

29 Bancroft, H. (1887). The Works of Hubert Howe Bancroft: history of Central America, vol. III, 
1801-1887. Vol. VIII, San Francisco: The History Company, Publishers. 

30 Paulding Meade, R. (1910). Life of Hiram Paulding, Rear-Admiral USN. New York: The Baker 
& Taylor Company. 

31 Scroggs, W. O. (1916). Filibusters and Finaciers: the Story of William Walker and his 
Associates. New York: The MacMillan Co. 

32 Green, L. (1937). The Filibuster. The Career of William Walker. Indianápolis-New York: The 
Bobbs-Merril Company Publishers 
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de Albert Z. Carr33 (1963) que servirá como base para el guión de la película sobre 

William Walker realizada en Hollywood. Ya en la década de 1970 se publica el 

estudio del historiador Robert E. May34, enmarcado en el contexto del Caribe de 

mediados del siglo XIX, donde se destaca especialmente las acciones sobre Cuba 

y Nicaragua, los vínculos con el sur esclavista estadounidense y la influencia de 

la doctrina del Destino Manifiesto. 

En la misma década ve la luz la singular obra de Frederick Ronsengarten. 

Graduado en Princeton, fue teniente en la Segunda Guerra Mundial, se radicó 

como terrateniente en Guatemala –donde descubre la historia de Walker– y 

publica en 1976 William Walker y el ocaso del filibusterismo, que tendrá una 

traducción castellana en 1997 siendo un exponente de esta corriente con relativa 

amplia difusión en Latinoamérica. 

En la década del 80 se publicará la obra de Charles H. Brown35, que colocará 

la acción de William Walker en el marco de otras acciones filibusteras como las 

experiencias en Cuba y México que indicáramos en la sección anterior.  

Finalmente, Brady Harrison36nos acerca una innovadora publicación que 

supera la memoria y la historia del filibusterismo para ahondar en otros aspectos: 

la explotación de la figura de Walker por parte del periodismo y la literatura en 

general literatura en general, la ficción, el drama y el cine, destacando los 

componentes racistas y la indisimulada ambición imperialista propias de la historia 

de los Estados Unidos.37 

 

La historiografía centroamericana:38 

 
33 Carr, A. Z. (1963) The World and William Walker. New York, Evanston and London: Harper & 

Row, Publishers. 

34 May, R. E. (1973) The Southern Dream of a Caribbean Empire, 1854-1861. Baton Rouge: 
Louisiana State University Press. 

35 Brown, C. H. (1980). Agents of Manifest Destiny. The Lives and Times of the Filibusters . 
Chapell Hill: The University of North Carolina Press. 

36  Harrison, Brady (2004). Agent of Empire: William Walker and the Imperial Self in American 
Literature. Athens, Georgia: The University of Georgia Press. 

37 Aguilar Piedra, R. (2005). “La guerra centroamericana contra los filibusteros en 1856- 1857: 
una aproximación a las fuentes bibliográficas y documentales”,  Op. cit., pág. 475. 

38 Con respecto a la historiografía centroamericana podría a su vez dividirse en historiografía 
Hondureña, Nicaragüense, Costarricense, Guatemalteca y Salvadoreña con respecto al 
conflicto. Por ejemplo para un breve resumen de la historiografía hondureña sobre la invasión 
filibustera podría consultarse la obra: Payne, E. (2008). “‘Buscar lo cierto en lo ignorado’: 
William Walker y la guerra de 1856 en la historiografía hondureña (1880-1980)”, en AFhEC, 
disponible en http://www.afehc-historia-centroamericana.org/ 
index.php?action=fi_aff&id=1945 [visitada marzo 2016] 
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El filibusterismo fue una amenaza no solo para Nicaragua, sino el conjunto 

de los países del Istmo, que encontraron en su guerra contra Walker la instancia 

para defender su libertad y su independencia, convirtiéndose el acontecimiento 

en el mito fundador del memorial patriótico centroamericano. Sin embargo, en la 

historiografía no prima el carácter regional, sino más bien nacionalista y 

fragmentario de los países involucrados en la guerra. 

 

1. historiografía guatemalteca. 

La historiografía guatemalteca sobre el asunto no abunda. Sin embargo uno 

de los primeros en narrar los acontecimientos fue Lorenzo Montúfar39, de origen 

guatemalteco que a su vez es el único estudio en el que hay una aproximación 

desde una perspectiva centroamericanista. Esto se debe tanto a su nacionalidad 

como al compromiso ideológico del autor. Salvo su obra, la producción 

historiográfica guatemalteca vino de la mano con la celebración del Centenario de 

la Campaña Nacional, organizada a nivel centroamericano. 

 

2. historiografía salvadoreña. 

Aguilar Piedra indicará que El Salvador tampoco tendrá grandes aportes 

historiográficos al respecto, sin embargo se destacan las obras de Salvador 

Calderón Ramírez40 y en el marco del centenario de la guerra la obra de Ricardo 

Dueñas van Severen41. Es importante destacar que la carrera de Historia es una 

novedad en el “pulgarcito de América” y que fue incluí- da en la Universidad 

Nacional de El Salvador en el 2002. La reciente obra de Pérez Pineda 42 (2014) 

viene a revertir esta ausencia de producción histórica. El texto de Pérez Pineda, 

escrito con posterioridad al artículo de Aguilar Piedra, es el más reciente que se 

ha escrito sobre la Guerra Centroamericana. En su texto indica una serie de 

 
39 Montúfar, L. (1887), Walker en Centroamérica, Guatemala: Tipografía “la unión”. 

40 Calderón Ramírez, S. (1929). Alrededor de Walker. San Salvador: Talleres Tipográficos del 
Ministerio de Instrucción Pública. 

41 Dueñas van Severen, R. (1959). La invasión filibustera de Nicaragua y la guerra nacional . 
Biblioteca del Pensamiento Centroamericano, Colección de Estudios H istóricos No. 1. San 
Salvador: Secretaría General de la Organización de Estados Americanos.  

42 Pérez  Pineda,  C.  (2014).  “Y  perezca  primero  la  patria  que  humillarse  sin  br ío ni 

honor”: la guerra centroamericana contra los filibusteros, 1856-1857, Op. Cit. 
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factores que demoran la solución del conflicto: el enfrentamiento entre las tropas 

y generales centroamericanos y la diferencia de armamento. 

Un dato que nos parece interesante destacar, que se visualiza en el texto 

de Pérez Pineda, es que los primeros historiadores centroamericanos, como 

Montúfar43 y José Dolores Gámez44, van escribiendo la historia al calor de los 

acontecimientos, de los que forman parte como actores y no como meros 

espectadores. Tanto Montúfar, José Dolores Gámez, Jerónimo Pérez 45 y el mismo 

Walker son actores del conflicto y por lo tanto la primer producción que vamos a 

tener es una producción que intenta discutir “la culpa” del conflicto, la pregunta 

que guiará la producción será: “¿Quién tuvo la culpa de la invasión filibustera?”  

 

3. historiografía hondureña. 

Para el caso de la historiografía hondureña sobre la Guerra contra los 

filibusteros recomendamos el texto de Elizabeth Payne46 (2008) en el que hace 

énfasis en la escasa bibliografía hondureña sobre el asunto. En las conclusiones 

del artículo se hace la siguiente pregunta: “¿Por qué no hubo en Honduras interés 

oficial por recrear la memoria de la Guerra de 1856 y la caída de Walker en su 

territorio?” a la que responde sosteniendo que en Honduras primó el ideal 

centroamericano y las figuras de Morazán, Marco Aurelio Soto y Ramón Sosa son 

los gestores del panteón de héroes, todas ellas vinculadas a la idea de unidad 

centroamericana por sobre la división nacional. 

 

4. historiografía nicaragüense. 

Nicaragua será el principal productor de obras historiográficas con res- 

pecto a la Guerra. Se podría remontar a las obras de José Dolores Gámez 47 y 

 
43 Montúfar, L. (1887), Walker en Centroamérica, Op. Cit. 

44 Gámez, J. D. (1889). Historia de Nicaragua, desde los tiempos prehistóricos hasta 1860, en 
sus relaciones con España, México y Centro América. Managua: Tipografía de “El País”. 

45 Pérez, J. (1865-1873). Memorias para la historia de la revolución de Nicaragua y de la Guerra 
Nacional contra los filibusteros, 1854 a 1857. 2 vols. Managua: Imprenta del Gobierno. 

46 Payne, E. (2008). “‘Buscar lo cierto en lo ignorado’: Wil liam Walker y la guerra de 1856 en la 
historiografía hondureña (1880-1980)”, en AFhEC, disponible en http://www.afehc-historia-
centroamericana.org/index.php?action=fi_aff&id=1945 [visitada marzo 2016]  

47 Gámez, J. D. (1889). Historia de Nicaragua, desde los tiempos prehistóricos hasta 1860, en 
sus relaciones con España, México y Centro América. Op. Cit. 
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Jerónimo Pérez48, ambos contemporáneos de Montúfar y del conflicto, por lo que 

su rol es similar al de los memorialistas filibusteros. 

Vale la pena destacar que las memorias de Jerónimo Pérez serán edita- das 

y publicadas en 1928 por Pedro Joaquín Chamorro. Un párrafo con el que Pedro 

Joaquín Chamorro introduce la obra de Jerónimo Pérez y presenta la vida del autor 

puede aclarar la intención política de la publicación de la obra y el contexto de la 

misma: 

En 1853 empieza a tomar parte en la política. Ese año lo eligen Síndico 

Municipal, y el siguiente, Alcalde de Masaya. Malos tiempos corrían entonces para 

Nicaragua. Jerez y Castellón, disgustados porque el Presidente General Fruto 

Chamorro no les llamaba a participar en el Gobierno, invadieron la República con 

auxilio del General José Trinidad Cabañas, Presidente de Honduras. Pérez nos 

refiere la llegada de don Fruto a Masaya después del desastre de “El Pozo”; cómo 

le persuade él a seguir a Granada; y cómo él mismo, lleno de temor, deja la vara 

y huye. Figura en la guerra civil entre los legitimistas; sus ideas de católico 

práctico excluyen los principios dieciochescos que, encarnados en el liberalismo, 

comenzaba a desarraigar de Nicaragua las costumbres patriarcales y sanas. 49  

Como puede observarse en la cita, la historiografía del siglo XIX contaba 

con los mismos dos bandos políticos, los liberales y los conservadores, y su obra 

estará íntimamente ligada a la participación de los autores en alguno de los 

bandos involucrados. 

En los años ‘40 del siglo XX aparecerán las obras de Miguel Ángel Álvarez50 

y de Manuel Castrillo Gámez51,éste último hará hincapié en la importancia de la 

tradición oral con respecto al conflicto. 

En la segunda mitad del siglo XX aparecerá otro trabajo de Pedro Joaquín 

Chamorro Zelaya52 (1960) sobre Fruto Chamorro y un lustro más tarde la obra 

 
48 Pérez, J. (1865-1873). Memorias para la historia de la revolución de Nicaragua y de la Guerra 

Nacional contra los filibusteros, 1854 a 1857. Op. Cit. 

49 Pérez, J. (1928). Obras históricas completas del Lic. Jerónimo Pérez impresas por disposición 
del excelentísimo Sr. Presidente de la República don Adolfo Díaz, bajo la dirección y con 
notas del Doctor Pedro Joaquín Chamorro. Biblioteca Patria. Managua: Imprenta y 
Encuadernación Nacional, Prólogo, Pág 32. 

50 Álvarez, M. Á. (1944). Los filibusteros en Nicaragua 1855-1856-1857. Managua: Editorial La 
Prensa. 

51 Castrillo Gámez, M. (1947). Estudios históricos de Nicaragua. Managua: Ed. ASEL. 

52 Chamorro Zelaya, P. J. (1960). Fruto Chamorro. Managua: Editorial Unión. 
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sobre William Walker de Alejandro Hurtado Chamorro53. Pero la más destacada de 

la historiografía nicaragüense serán los cinco tomos de Alejandro Bolaños Geyer 54: 

William Walker: el predestinado de los ojos grises. En ella analiza en detalle tanto 

periódicos estadounidenses como “El Nicaragüense” entre un sinnúmero de 

archivos y bibliotecas, no solo centroamericanas sino también europeas y 

norteamericanas. Sin embargo, su obra estará definida por un nacionalismo que 

impide un enfoque más integrador regionalmente. 

 

5. historiografía costarricense. 

Costa Rica también ha brindado una producción abundante en torno al 

conflicto. La obra más relevante del siglo XIX, de Lorenzo Montúfar (ver apartado 

historiografía guatemalteca), fue encargada por el gobierno costarricense, aunque 

su mirada fue más centroamericanista que nacional. 

En el siglo XIX hubo dos obras propiamente costarricenses la de Fran- cisco 

Montero Barrantes55 y la de Joaquín Bernardo Calvo Mora56, ambas son dadas a 

conocer en el marco del 4 centenario de la llegada de Colón. 

En 1915, un año después del centenario del nacimiento de Juan Rafael 

Mora, se declara en Costa Rica el feriado del 11 de abril por Juan Santamaría, 

recordando la batalla de Rivas y en 1924 Ricardo Fernández Guardia traduce la 

obra de William Walker, mientras el Liceo de Costa Rica publica un folleto de 

Jacinto García sobre la guerra. En 1929 se inaugura la estatua de Rafael Mora y 

con ese motivo se convoca a redactar una biografía del mismo. En esa ocasión 

resulta seleccionada la obra de Carlos Jinesta57. 

En la década del 30 el arzobispo Víctor Sanabria Martínez58 (1933) da a 

conocer su trabajo sobre la historia eclesiástica de Costa Rica en el que dedica un 

capítulo a la historia de la Iglesia en el conflicto contra Walker. 

 
53 Hurtado Chamorro, A. (1965). William Walker: ideales y propósitos. Granada, Nicaragua: 

Editorial Unión. 

54 Bolaños Geyer, A. (1988-1994). William Walker: el predestinado de los ojos grises. 5 tomos. 
Saint Louis/Saint Charles, Missouri: Impresión privada.  

55 Montero Barrantes, F. (1894) Elementos de historia de Costa Rica. T. II. San José: Tipografía 
Nacional. 

56 Calvo Mora, J. B. (1909). La Campaña Nacional contra los filibusteros en 1856 y 1857. Breve 
Reseña histórica. San José, Costa Rica: Tipografía Nacional.  

57 Jinesta, C. (1929). Juan Rafael Mora Porras. San José, Costa Rica: Imprenta y Librería Alsina.  

58 Sanabria Martínez, V. (1933). Anselmo Llorente y Lafuente, primer obispo de Costa Rica. 
Apuntamientos históricos. San José, Costa Rica: Librería e Imprenta Universal.  
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La “Comisión de investigación histórica de la Campaña Nacional 1856 - 

1857” fue creada en 1952. La comisión reeditó libros y sobre todo hizo una 

importante labor de recopilación de fuentes. Para el centenario de la Campaña 

Nacional aparecen dos obras: la de Armando Rodríguez Porras59 (1955) –sobre la 

figura de Juan Rafael Mora Porras y la primera etapa de la guerra– y la de Rafael 

Obregón Loría60 (1956). Esta última, dirá Aguilar Piedra, es considerada “la obra 

clásica por excelencia de la historiografía costarricense sobre el tema” 61. El partido 

comunista, proscripto en ese momento en Costa Rica aparece también en el marco 

del centenario de la Campaña Nacional con un folleto en el que fija su posición.  

En 1971 aparecerá la obra de Enrique Guier Sáenz62 que consiste 

fundamentalmente en una biografía de Walker basada sobre todo en fuentes 

secundarias. Para fines de siglo XX, con la intención de ser una obra de 

divulgación se publicará el escrito de Iván Molina63 (2000). 

 

Desafíos de la historiografía 

Los últimos aportes al respecto los realizará el historiador salvadoreño 

Pérez Pineda64, que estuvo directamente vinculado con el ejército revolucionario 

Farabundo Martí para la Liberación Nacional y se ha especial izado en historia 

militar –ya indicamos algunos aportes cuando indicamos la producción 

salvadoreña sobre el asunto–. 

Aún falta una historia de los sectores subalternos. Recientemente se 

publicaron algunos artículos como el de Victoria González65 en el que analiza justo 

 
59 Rodríguez Porras, A. (1955). Juan Rafael Mora y la guerra contra los filibusteros. San José, 

Costa Rica: Imprenta Las Américas. 

60 Obregón Loría, R. (1956). La Campaña del Tránsito. San José, Costa Rica: Universidad de 
Costa Rica. 

61 Aguilar Piedra, R. (2005). “La guerra centroamericana contra los filibusteros en 1856- 1857: 
una aproximación a las fuentes bibliográficas y documentales”, Op. cit., pág. 489. 

62 Guier, E. (1971). William Walker. San José: Litografía Lehmann. 

63 Molina, I. (2000). La Campaña Nacional (1856-1857). Una visión desde el siglo XXI. Alajuela: 
Museo Histórico Cultural Juan Santamaría. 

64 Pérez  Pineda,  C.  (2014).  “Y  perezca  primero  la  patria  que  humillarse  sin  brío ni 
honor”: la guerra centroamericana contra los filibusteros, 1856 -1857, Op. Cit. 

65 González, V. (2005). “‘El diablo se la llevó’: Política, sexualidad femenina y trabajo en 
Nicaragua (1855-1979)”, en Eugenia Rodríguez Sáenz (Ed.), Un siglo de luchas femeninas 
en América Latina, Op. Cit. 
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el corrido que tomáramos como epígrafe para iniciar este trabajo. Describe que 

“mamá Ramona” sería Ramona Barquero, una mujer originaria de Masaya, que 

tenía un hospedaje donde recibió a las tropas de Walker. La autora insistirá en la 

“tensión entre la victimización y el proceso de construcción de representaciones 

nacionalistas de la sexualidad femenina”66 al convertir a “mamá Ramona” en una 

balada. 

Otra línea de análisis sería el intentar visualizar el conflicto con los 

filibusteros y la Guerra de Centroamérica en el marco del reverdecer del ideal del 

americanismo. Algunas obras como la de Rosa Garibaldi67 (2003), la de Juan 

Rafael Quesada Camacho68 (2011) y la de Esteban Chiaradía69(2015) intentan dar 

unos primeros pasos al respecto. Rosa Garibaldi estudiará la política exterior del 

gobernante peruano Ramón Castilla para frenar el avance filibustero en 

Centroamérica, y más particularmente su relación con Costa Rica, creando una 

sólida alianza continental contra las invasiones como la de William Walker. En la 

misma línea, el artículo Filibusterismo del Destino Manifiesto y conciencia nacional 

de Quesada Camacho coloca la lucha contra los filibusteros como la coyuntura 

más trascendental en la construcción de la nacionalidad costarricense y lo coloca 

en el marco de un intento de unión o confederación defensiva. Finalmente, 

Chiaradía ubica los sucesos centroamericanos en el inicio de una escalada 

colonialista que prosiguen en la anexión española de Dominicana, la invasión 

francesa a México, la guerra del Pacífico de España contra la Cuádruple Alianza y 

la monarquía esclavista europeo-brasileña contra Uruguay y Paraguay, 

produciendo todo este cuadro un refuerzo del americanismo en todo el continente. 

Es decir que una línea de análisis para los futuros historiadores podría enmarcar 

la Guerra Centroamericana en el contexto del nacimiento de una estrategia 

hemisférica. 

 

 

 

 
66 González, V. (2005). “‘El diablo se la llevó’: Política, sexualidad femenina y trabajo en 

Nicaragua (1855-1979)”, en Eugenia Rodríguez Sáenz (Ed.), Un siglo de luchas femeninas 
en América Latina, Op. Cit., Pág 54. 

67 Garibaldi, R. (2003). La política exterior del Perú en la era de Ramón Castilla: defensa 
hemisférica y defensa de la jurisdicción nacional, Op. Cit. 

68 Quesada Camacho, J. R. (2011). “Filibusterismo del Destino Manifiesto y conciencia nacional”, 
Op. Cit. 

69 Chiaradía, Esteban (2015). “El americanismo, la escalada colonialista y la Guerra de la Triple 

Alianza (1864-1870)”. En Actas VI Jornadas de historia de ADhILAC, Buenos Aires. 
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Conclusiones 

Como consideración final, podemos decir que el problema de la invasión 

filibustera no puede ser apreciada en su verdadera dimensión si no es concebida 

en el contexto de la disputa ideológica-económica entre el norte y el sur de los 

Estados Unidos, sin la doctrina del destino manifiesto y sin comprender la 

situación política centroamericana y las disputas intestinas entre distintas 

facciones que se dan desde la independencia del Imperio Español hasta la 

conformación de los estados nacionales. Es interesante destacar que 

Centroamérica al no haber tenido activa participación en el proceso 

independentista de principios del siglo XIX, tendrá en la guerra contra los 

filibusteros de Walker el mito fundacional para la construcción de un memorial 

estatal. Las grandes figuras del panteón centroamericano en gran parte son 

resultado de la lucha contra William Walker. Pero esta guerra, sustituta de la 

guerra de independencia característica de la América española, coloca a 

Centroamérica en un lugar intermedio entre las prime- ras independencias y sus 

guerras (1808-1824) y la cuestión de las segundas independencias (Cuba, Puerto 

Rico) hacia fin del siglo XIX; y ese lugar intermedio se inserta en un despertar del 

americanismo que a partir de aquella fecha enfrentará una escalada colonialista 

de nuevo cuño. Algunas obras, sobre todo de investigadores sudamericanos –y ya 

en el siglo XXI– van dando los primeros pasos al respecto, abordando la decidida 

acción peruana en Centroamérica y la iniciativa centroamericana para retomar los 

Congresos americanos en la línea del histórico Congreso Anfictiónico bolivariano 

de Panamá-Tacubaya (1826-1828). 

Para finalizar, queremos destacar que se hace urgente desarrollar una 

historia del conflicto que observe a los sectores subalternos. Hasta ahora la 

discusión historiográfica ha enfocado la cuestión desde la perspectiva de las 

disputas de la élite dirigente en Nicaragua y de la estrategia militar. Los pueblos 

centroamericanos, las mujeres, los campesinos, todavía no hacen escuchar su voz 

en este conflicto. 
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Las Calles de Granada 

 

Alejandro Barberena Pérez y José Mejía Lacayo 

 

 Extraído de Barberena Pérez, Alejandro, Granada, Nicaragua, páginas 153-168, 

Managua: Talleres de la Imprenta Nacional, 1971. Extraída y reescrita por Mejía 

Lacayo.  

Las ilustraciones fueron introducidas por Mejía Lacayo. 

 Las referencias son antiguas, de personajes históricos y no de los centros 

comerciales de hoy en día. 

 

Granada tiene dos calles principales: calle Real y calle Atravesada que 

dividen la población en cuatro cuadrantes.  
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CALLE ATRAVESADA 

Originalmente la calle Atravesada comprendía el sector urbano entre el 

puente Los Dardanelos por el extremo norte hasta la esquina noroeste del 

mercado municipal. La parte norte de la calle era una colina enmontañada porque 

el arroyo de la Aduana al fondo del puente de Los Dardanelos dificultaba la 

comunicación. La municipalidad de 1878 comenzó la construcción del puente 

llamado de la Estación, que fue concluido tres años más tarde, inaugurándose el 

5 de mayo de 1881. 

En la colina enmontañada Roberto Lacayo Sacasa reclamaba derechos 

diciendo que hasta allí llegaba su finca “Peor es Nada”. La municipalidad decía 

eran terrenos ejidales; el pleito legal duró varios años; al final se arreglaron y los 

terrenos se lotearon, quedando dentro de ellos la unidad sanitaria y el parque 

general Somoza. Fue el prefecto Hilario Selva quien urbanizó la sección 

enmontañada, poblada de espinos, ceibos, pochotes y tigüilotes, monte que fue 

derivado con el trabajo de los presidiarios, que, además, cortaron la loma para 

ponerla al nivel de la sección urbanizada. Algunas casas quedaron tan altas que 

parecían palomares. Con estos trabajos la calle avanzó hacia el norte, siendo el 

prefecto Evaristo Carazo el primero en llegar hasta lo que es hoy la estación del 

ferrocarril. 

La estación del ferrocarril se decía era lo mejor que se había hecho en 

Nicaragua. La estructura era de acero sobre la cual se fijaban láminas de hierro 

galvanizado de forma abovedada, con ventanales de vidrio y pintada toda de rojo. 

En 1910, los rifleros situados en San Francisco afinaban su puntería sobre las 

láminas galvanizadas dañándolas. Los marines interventores reconstruyeron e l 

edificio dándole la forma que ahora tiene.  

El prefecto Miguel Gómez reparó la sección entre el puente de la Estación 

hacia el norte. La empresa Zavala y Chamorro construyó la casa de don Fernando 

Guzmán y la de César Mejía. La casa de Amelia Benard de Lacayo, era un predio 

con un molino de viento y un pozo que Pipo Castigliolo utilizaba para su 

curtiembre. Al fondo había una casita de madera de dos pisos. Al frente no había 

ninguna edificación. En 1910 Luis Benard construyó la casa de Amelia Benard.  

El maestro Carlos Ferrey Aragón construyó la casa de habitación de Arturo 

Blandino. Tomás Argüello casado con Isabel Guerrero construyó la casa esquinera 

de dos pisos en 1885. 
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En la intersección de la calle Corral y la Atravesada, la casa más importante 

fue la casa de habitación del general Ponciano Corral. La parte construida tenía 

frente a la calle Corral, en la esquina con la calle Atravesada había un predio 

abierto. Varios años después del incendio, el italiano Luis Bichori, que llegó al país 

vendiendo estampas de santos, puso un hotel que se llamó La Gran Vía.  

En este predio abierto se metían las bestias de los pasajeros que llegaban 

a hacer compras a Granada; esto representaba una ventaja al hotel.  

En la esquina de Daniel Prego, Federico Marenco y su hermano Constantino, 

construyeron después del incendio sus casas familiares. Los hermanos Marenco 

eran ricos, dueños de negocios florecientes, minas y haciendas. Federico se vestía 

siempre de blanco, por eso le decían con sorna, “el planchado”.  

La casa de Juan Francisco Lugo y su familia era de un solo piso después del 

incendio. Allí vivió Toribio Lacayo. Hacía el norte estaba las casas de los hermanos 

Guadalupe y José María Morales, quienes pusieron una botica que llamaron “Botica 

Americana”. Habían hecho estudios de farmacia en Estados Unidos.  

 Hacía el sur, sobre la acera oeste, con gradas y barandas a la calle donde 

Pipo Castigliolo puso su bodega de cueros. Después fue la librería de Antonio 

Salaverri, profesor de gramática del Instituto Nacional de Oriente; la primera 

librería y papelería que hubo en Granada. Después fue la casa de habitación de 

Enrique Chamorro. 

 

mailto:jtmejia@gmail.com


 Revista de Temas Nicaragüenses 

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

``187 

 

 La familia Sacasa, granadina tuvo que emigrar a León por razones de 

persecución política. Y en 1844, los hermanos Pánfilo, Gabriel y Fernando Lacayo. 

Gabriel hizo su casa de habitación contiguo a Enrique Chamorro Solórzano, casa 

que formaba un solo inmueble con la casa de Emilio Chamorro Bernard, en ella 

Gabriel puso una ferretería al por mayor, la primera ferretería que se estableció 

en Granada. 

 La casa grande de la calle era la de MaChepa Orozco, quien tenía fama de 

adinerada en Granada. Era la madre de José Ángel Mora, abuelo de Sara Mora de 

Guerrero. MaChepa tenía varias propiedades, entre ellas la casa del restaurante 

“Paris “en el barrio de Jalteva. MaChepa cuidaba árboles ce ciprés, y cuando se 

acercaba el día de Todos los Muertos vendía ramitos para las coronas que llevaban 

al cementerio. La hoy casa de Lorenzo Guerrero es la casa más grande de Granada 

con corredores, jardines, kioskos, patios tras patios.  

 Antes de que se abriera el mercado municipal al sur de la ciudad, las casas 

comerciales o tiendas, estaban desimanadas en distintos puntos de la ciudad. 

Cuando abrieron el mercado municipal, las tiendas se establecieron en la calle 

Atravesada ciudad, siendo desde entonces el centro comercial de la ciudad,  el 

sector entre la intersección de la calle Real y el nuevo mercado. 

 Antes del incendio la casa de MaChepa era la casa de los sacerdotes Juan 

de la Mata, Saturnino y Pedro Lugo. Su hermana Ana Norberta contrajo 
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matrimonio con Dionisio de la Quadra y tuvo entre sus hijos a Vicente Cuadra, 

presidente de la república, y a José Joaquín Cuadra Lugo, casado con Virginia 

Pasos, padres del Dr. Calos Cuadra los hermanos Guadalupe y José María Morales 

sus antepasados incluyen a Francisco Ruiz Lugo, casado con Francisca Gertrudis 

Sandoval, quienes procrearon a Juan José den 1775, de quien desciende el Dr, 

Juan Francisco Lugo.  

 La casa de los Cuadra fue después la casa Dreyfus; la casa de Virginia Pasos 

Arellano fue después Banco Nacional, contigua a la ferretería de Ramón López. La 

casa esquinera del teatro Karawala fue antes la casa de Pánfilo Lacayo Agüero. 

En la esquina de la casa había una tienda, ;la acera era alta con ventanas a la  

calle y poyitos de piedra a los lados. 

 Donde hoy es el teatro González, vivió don Fruto Chamorro. Era un gran 

caserón que colindaba por el lado de la calle de El Consulado con la casa de Sara 

Vivas de Martínez, viuda del Dr. Juan José Martínez. Y por el lado de la Atravesada, 

con la ferretería de Ramón López. En el pasado se le nombraba calle Chamorro. 

Después del incendio se reconstruyó, era una esquina ancha con puertas gruesas 

y ventanas voladas al lado de la calle de El Consulado. Ventanas en un semic írculo 

de hierro montado sobre una media naranja de cal y canto, tan altas como una 

puerta y con poyitos de piedra a los lados. Allí vivieron Adela viuda de Zavala, 

Carlota viuda de Costigliolo y Chepa Chamorro de Ramírez.  

 La casa de habitación de Roberto Lacayo Sacasa, casado con Rosa Delfina 

Lacayo Bermúdez es hoy es el Banco de América. Roberto le hizo un balcón corrido 

al estilo del barrio latino del antigua New Orleans. Cuando subió al poder Fernando 

Chamorro Quezada, le puso un barandal de metal.  

 Después del incendio, se estableció el Colegio de Señoritas, originalmente 

regentado por institutrices alemanas y después por norteamericanas, En este 

colegio se enseñaba idiomas, música. Las niñas aprendían a tocar piano. Después, 

Virginia Pasos de Quadra puso un establecimiento comercial dirigido por Enrique 

Castillo. Posteriormente fue el Banco Nacional. Este inmueble comienzan con la 

casa del conde Carlos de Arellano en 1589; en la parte superior del zaguán está 

el escudo de armas de Carlos de Arellano. 

 Durante la guerra civil de 1854 vivía, en lo que fue la casa Dreyfus, casa 

esquinera de la calle Atravesada y la actual calle La Libertad, fue la casa de los 

Cuadra. La casa abarcaba dos calles con la fachada principal dando a la calle 

Atravesada. Allí vivieron los Cuadra, donde nació y vivió el presidente Vicente 

Cuadra y Carlos Cuadra Pasos. Se dice que allí fue llevado herido el soldado José 

Dolores Estrada y que Mateo Mayorga vivía con sus parientes Cuadra cuando 

William Walker se tomó Granada. Mayorga hice un agujero a la tapia medianera y 

se cruzó a la casa siguiente, hoy de Alejandro Chamorro Solórzano, donde vivía 

el extranjero Juan B. Lawles que se portó muy bien protegiendo a los granadinos 
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perseguidos. Lawles consiguió con el ministro filibustero Wheeler, que Mayorga 

se asi Entre 1891 y 1910 corría por ;a calle Atravesada en “tren de sangre” que lara 

en la legación Americana, ubicada en la plazuela de los Leones.  

 La casa esquinera de la Atravesada con El Arsenal vivió en 1840 Federico 

Derbishire y allí se hospedó Ephraim George Squier, encargado de negocios de los 

USA. Don Federico daba clases en el colegio de Granada, era él un viejo gordo, 

colorado, casado con Marcelina Prado. Tenía un hijo tan colorado que los 

granadinos le decían camarón. 

 Esquina opuesta a Derbishire, casa de Dionisio Chamorro, vivió antes del 

incendio Hilario Gousen de la isla  caribeña Martinica. Era de raza negra y con 

mucho dinero; Walker .lo usó para sus planes.  

 En la esquina opuesta al Teatro González de hoy, vivió Lucas Quiroz, quien 

vino de Costa Rica y se hizo rico con las minas en La Libertad. Vendió la casa a 

Luis Argüello por $32,000 y se dijo que era la propiedad más cara vendida en toda 

Nicaragua. 

 Las aceras de la calle Atravesada y las casas en general, estaban 

enladrilladas con ladrillos de barro, hechos con una mínima cantidad de arena. La 

iglesia de La Merced estaba enladrillada con ladrillos de barro en 1890; en medio 

de ellos sobresalían las lápidas de mármol largas que demostraban el número de 

personas que habían sido enterrada allí. Había muchos tendales en Granada para 

atender la gran demanda de ladrillos de barro. 

 En la casa esquinera de la calle Atravesada y calle Real, donde estuvo la 

gasolinera Esso, funcionó una sala de dos billares conocida como el billar de 

Agapita Churuca muy concurrido por elementos populares, El billar estaba provisto 

con bancas altas con respaldos y descansos ;para los pies para comodidad de los 

curiosos. Allí se contaban los episodios relacionados con las atrocidades de la 

guerra. 

 En la esquina on la calle Real, donde estuvo la farmacia Vado vivía Sabina 

Estrada, casada con Silvestre Selva. Ella era muy blanca, de ojos azules y dada a 

la curandería, visitada por los indios de Diriomo. Su casa llegaba hasta el atrio de 

la iglesia de San Juan de Dios, hoy casa de Ernesto Chamorro. Una ventana de 

puerta lindaba con el atrio, propiamente donde está en supermercado de Roberto 

Portillo; daba vuelta la casa de la niña Sabina hasta llegar a la Cigüeña. Sabina 

tenía varias propiedades: una finca que comprendía la costa del lago Cocibolca, 

incluyendo la planta de hielo, los solares de María Crisanta Hurtado, y los solares 

de enfrente hasta llegar a la iglesia de Guadalupe.  
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 Doña Sabina era famosa por ser amiga de William Walker a quien lograba 

suavizar. La mesa de los esposos era concurrida para gozar de la abundancia de 

la casa. 

En 1884 llegó a Granada la empresa de Saturnino Blen y se destinó para 

improvisar un teatro los patios abiertos de Agatón Solórzano. Había una pieza 

edificada desde la esquina con la Atravesada hasta la Nicaragua Sugar Estates 

con una tapia baja. 

 La esquina de la farmacia Granada de Esperanza Urbina era un centro 

político granadina, lugar de tertulia conocido como “El Cachito”.  

Entre 1891 y 1910 corría por la calle Atravesada un “tren de sangre” que 

corría sobre rieles. Era una especie de bus pequeño o carro de ferrocarril, más 

bajo que los carros de la actualidad, tirado por cuatro mulas, provistas de 

campanitas para llamar la atención durante la travesía. En las esquinas bajaban y 

subían los pasajeros. Partía de la estación del ferrocarril hasta el portón principal 

del mercado en la misma calle. El vehículo era de color amarillo, propiedad de la 

compañía Ferretty y Benard. En la Farmacia Vado empalmaba con otra línea férrea 

que partía de la casa de Zinc en las proximidades de la costa del lago y llegaba 

hasta Jalteva sobre la calle Real. Este último era el tranvía cuya locomotora se 

conservaba como un recuerdo. Esta locomotora se exhibe arreglada en el  parque 

de las Piedrecitas en Managua. 

 

CALLE REAL 

 La calle Real arranca en la iglesia de Jalteva, y caminando hacia el este 

(hacia el lago), se ven largas filas de casas fuertemente construidas; más adelante 

las construcciones eran más dispersas y alternaban con chozas de cañas en 1849 

cuando las visitó E. G. Squier, había casas de adobe y patios vacíos, la calle 

concluía con el arsenal de la Pólvora. Este barrio era  el recinto principal de los 

“calandracas”, desconfiados y recelosos del resto de la ciudad. 

Después de la Pólvora sigue un camino ancho con árboles y enredaderas de 

flores que conducía al cementerio de la ciudad; un lugar de varias manzanas de 

tierra cercado por un muro alto de adobe, pintado en blanco, con una portada 

rematada con una cruz. 

Cuando Jerez atacó Granada el 26 de marzo de 1854 logró apoderarse de 

la iglesia de Jalteva, y más tarde de las manzanas de alrededor comprendiendo la 

llamada de El Palenque. En los 19 días siguientes quedaron casi destruidas las 

casas dentro de 200 varas al oriente de la iglesia. Los cronistas llegan a la 

conclusión que gran parte de la propiedad fue arrasada, incluyendo casa elegantes 

y bien construidas. 
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En esa época, no existía más entrada a la población que por la calle Real, 

las otras entradas estaban cerradas por montes y lugares inaccesibles. Los 

visitantes que venían a la ciudad a hacer negocios, vender o comprar, entraban; 

por la calle Real hasta la plaza mayor, hoy parque Colón, donde estaba situado el 

mercado o tiangues de la ciudad. 

La ciudad próxima a la Pólvora era un conjunto de casas diseminadas. Las 

aguas pluviales se encausaban por la calle Real y se construyeron rampas. La 

primera rampa, viniendo del poniente al oriente, era bastante pronunciada y 

estaba formada por grandes piedras que eran una mortificación para los bueyes 

que tenían que halar pesadas carretas. La segunda estaba por el teatro Colonial 

de hoy, era menos pronunciad. 

La tercera rampa estaba por la casa de Martín Benard. La cuarta rampa por 

la casa de Julia Bolaños Argüello; la quinta donde Sebastián Zelaya y la sexta en 

la esquina de la hoy casa Pellas. Así seguía el plano inclinado del terreno de 

Granada hasta llegar a la rampa de Guadalupe que era pronunciada y larga. A 

estas rampas se les conoce como los pretiles de Granada. 

En la esquina de los Mejía Wico, frente a la iglesia de Jalteva, en el centro 

de la calle había un gigantesco árbol de carol, bajo cuya sombra se reunían los 

partidarios de “El Cacho”, que se decían ser los conservadores genuinos.  

Contiguo al sur este de los muros de Jalteva había una edificación de dios 

pisos. U n  poco antes, en la casa de Luis Mejía Arellano, un hombre rico, 

licenciado en filosofía. Seguía una cuartería de mala muerte precedía la casa de 

Carmela Noguera, una casa antigua que se pudo salvar del incendio de noviembre 

ce 1856. Su dueño era Mateo Alemán que mantenía muchas carretas en el patio 

de su casa. Cuando el incendio se dedicó a recoger los enseres que sacaba la 

gente de sus casas para que no se quemaran. Después del incendio don Mateo 

abrió una tienda de artículos de segunda mano. 

En la esquina de las Sritas Bermúdez vivió el obispo Francisco Ulloa y Larios; 

un viejito galán, muy blanco, imposibilitado de hablar por un ataque de parálisis 

que sufrió en 1888. 

 En la esquina frente a la casa de Diego Manuel Chamorro unos ingleses 

pusieron un almacén. En la misma banda estaba la casa de Narciso Arévalo casado 

con Arcadia Lacayo, originarios de Jinotepe.  

 Donde hoy está el teatro Colonial asesinaron a Sambuchetti que llegó a 

Granada junto con Choisseul-Paslín huyendo de sociedades secretas. 
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 La casa actual de Martín Benard fue la casa de Fernando Lacayo Agüero y 

su esposa Pastora Bermúdez. Las puertas de la calle tenían en los tragaluces, 

vitrales de mucho valor. Las arañas de la sala eran de la última moda. El presidente 

de Costa Rica Bernardo Soto visitó esta casa y se le dio una recepción al visitante 

el 27 de julio de 1897. Fue en esta esquina que los filibusteros de William Walker 

leyeron el bando que pregonaba que la ciudad sería incendiada y tenían 24 horas 

para llevarse las pertenencias que pudieran llevar en sus manos.  

 En la esquina opuesta a la hoy casa Zampieri había dos mansiones, la de 

Chamorro Pedro y la de Chamorro Nicho hacia la calle Real.  

En la esquina que ocupa hoy la funeraria La Católica, era la casa del padre 

Agustín Vijil, casa que compró Manuel Lacayo en el año 1897, remodelándola con 

decoraciones barrocas. 

 

CALLE CUISCOMA 

 La sección suroriental de esta calle se llama “Loma del Mico”, llamada así 

por la abundancia de ;arboles de “peine de mico”. También se llamó ”el morro” 

por la loma que había 

 Unos pocos antes de la Guerra Nacional, Cuiscoma tenía fincas de ganado. 

Según Carlos Mántica dice que viene de cuezcomatl, “el granero” o del mangue 

cuischóme.  “tenamaste. 

Continúa Barberena Pérez diciendo que los primitivos habitantes de 

Granada vivían en dos núcleos: Jalteva y Cuiscoma, separados por la empalizada 

de “El Palenque”. Estos grupos eran rivales y vivían en una constante disputa; es 

hasta hace poco tiempo que los muchachos de estos barrios concluyeron sus 

pendencias que resolvían a pedradas durante las misas de Navidad en diciembre.  

Para darse una idea de cómo era esta calle, basta fijarse en los farallones 

de la finca de Chivilú, rumbo al lago. Así era la calle hasta llegar al Jicote. El 13 

de diciembre de 1888, se iniciaron los trabajos de desviación de las aguas del 

arroyo Zacatiligüe. Para el 12 de marzo de 1889, se habían excavado siete mil 

varas cúbicas. Antes de estas obras, las aguas del arroyo se echaban sobre la 

calle, formándose desniveles violentos, que se salvaban ;por medio de rampas. Al 

llegar a la Loma del Mico, las aguas según por el arroyo de el Vergel. Por esta 

razón, no estuvo urbanizada. 

Durante la Guerra Nacional, el general guatemalteco Mariano Paredes 

estuvo acampado en la hacienda El Cairo, propiedad de los sucesores de Agustín 

Gómez, finca que llegaba hasta la casa de Saturnina Estrada.  Allí propiamente 

acampó Paredes. De este lugar partieron las tropas que atacaron el Fuertec ito, 

tropas al mando de José Mariano  

mailto:jtmejia@gmail.com


 Revista de Temas Nicaragüenses 

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

``193 

 

 Cuiscoma el 24 de noviembre de 1856. Paredes enfermó de el cólera y 

murió. Fue enterrado al pie de un árbol de caimito que tenía la propiedad de la 

señora Saturnina Estrada. En el En la esquina de Carlos Robles estaba el esta patio 

hicieron una zanja y echaron una gran cantidad de cadáveres víctimas de el cólera.  

En la parte norte Cuiscoma, se componía de una serie de arroyos que 

arrancaban con el “Sin Piedad” y se bifurcaban por el de “los Millones”. Desde el 

ranchito de la Hoyada comenzaban las ;profundidades o cauces. Existían unas 

pocas casas porque la gente no construía ;por temor a las fuertes corrientes. Esos 

lugares eran botaderos de basura, de animales muertos, de manera que la ciudad 

hasta allí llegaba. Las primeras construcciones fueron las de Encarnación Moreira, 

que es donde estuvo la radioemisora de Francisco Tercero; donde vivió el maestro 

Constantino Gutiérrez, la de las señoritas Tejadas que tuvieron que hacer pretiles 

para salvar sus casas. 

En la esquina donde está el establecimiento comercial de Silvio Sandino M., 

vivió Sinforoso Varela. Éste era un maestro albañil que colaboró con Carlos Ferrey 

en la construcción de la torre de la iglesia La Merced. Después compró Mr. Marcial 

Vaughan, quien hacía una gran enramada el Jueves de Corpus. 

Antes de la construcción del mercado, había unas piezas de cañón en toda 

;la sección  norte. La esquina noroeste (Raúl Arana Lacayo) estaba ocupada por 

las Ubietas. Allí había una pulpería. Tenían un molino al estilo de carrusel, un 

caballo y un “niño sube y baja”. 

Seguían las pilonas en lo que es hoy el portón norte del mercado. Era la 

familia de Domingo Reyes de origen guatemalteco; vieron a Granada en tiempos 

de la Colonia. Domingo viejo, Domingo muchacho y Chico eran magníficos 

músicos. La Candelaria, morena hermosa y atractiva tocaba la guitarra y cantaba 

dulcemente, de manera que la ”llamaban el “jilguero de Cuiscoma”. La Elena 

cantaba en dúo con el jilguero.  

 La casa de “Las Pilonas” era muy visitada por la juventud aristocrática de 

Granada; allí estudiaban los músicos granadinos y con facilidad se organizaban 

saraos. Se d ice que Manuel Lacayo, después de un viaje a Europa, regaló a los 

“pilones” una gran cantidad de piezas musicales de las más modernas. La casa 

era grande, en el corredor cabían hasta 30 músicos. Jugaban en el patio los 

chavalos bajo un palo de caimito. Esa casa llegaba hasta el establecimiento de 

Guadalupe Castillo. 

En 1889 se comenzó la construcción del mercado. Muchos presidiarios se 

presentaron a demoler las casas construidas en el sitio. Las casas eran tan viejas, 

que los presos con facilidad las demolieron. Fue un día muy alegre. En una de ella 
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vivía el poeta Procopio Vado Zurrieta. Se dice que Vado Zurrieta fue el primer 

poeta vanguardista de Granada. 

Frente al portón norte del mercado vivió la familia Fuentes. De allí salían 

los diablitos de los domingos de octubre. Los enmascarados vestían de terciopelo 

rojo, zapatillas de charol y vistosos turbantes. Tocaban guitarra, sonajas y jucos, 

y recorrían las principales calles de Granada, siendo bien recibidos en los 

principales salones. 

En la esquina de Carlos Robles estaba el estanco de ña Chila Marenco, y al 

frente, la otra aguardentería de la calle. Eran unas casuchas embarradas; seguían 

cuatro cuartos de Ña Justa Copete, quien hacía cigarrillos; al comienzo envolvía 

el tabaco en tuza; después, ya mas civilizada, los hacía en papel amarillo.  

No había más construcciones en el costado norte; por el lado sur estaban 

las mediaguas de Eduardo Navarro que hacía jabón negro en las Isletas. Después 

unos solares en las hoy edificaciones de Narciso Morales y “La Popular”, una 

pulpería de la madre de don Alejandro Barberena Pérez, doña Julia Pérez de 

Barberena.  

Había un gran árbol de malinche muy visitado por las parejas del barrio. En 

la esquina; por el lado sur estaban; por el lado sur estaban  muchas gradas de barro, 

quedando la casa en gran eminencia; su vistosidad de esta manzana estaba una 

casita metida con cerca de tablas y cañas viejas, al lado de la calle. No existía la 

prolongación de la avenida Guzmán que da acceso al arroyo de Pedro Sucio porque 

eran montes tupidos. 

El Jicote era la casa señorial de Cuiscoma. Fue construida en los últimos 

años de la Colonia, parece destinada a ser juzgado de pr imera instancia. Las 

resoluciones eran apelables al tribunal de Alzada que despachaba en la casa donde 

vive hoy Luisa viuda de Toño Gómez. Estaba cerrada por una alta pared de abobe. 

La casa se componía de una serie de piezas estrechas, a manera de celdas,  por 

lo que desde un principio se le llamó Jicote. Para acceder al edificio construyeron 

muchas gradas de barro, quedando la casa en gran eminencia; su vistosidad de 

imponía desde lejos. 

En una de esas celdas nació el presidente José María Estrada. De origen 

humilde que por merecimientos llegó a ser presidente. 

Entre el Jicote y la casucha siguiente había un pasadizo que permitía la 

comunicación con las piezas interiores. En la siguiente casa vivió el poeta Jacinto 

Pichardo quien se mantenía leyendo poesías. 

La casa esquinera que fue de Filomena Sandoval de Barberena, frente a el 

Jicote, con un pilar en medio de la puerta, era la casa de Tacho Sandoval que hizo 

sus primeras armas contra los filibusteros posesionados de Granada. Luego se 

enroló en el ejército del   Septentrión al mando de José Dolores Estrada peleó en 
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la batalla de San Jacinto. Tacho Sandoval fue el que atacó la retaguardia de los 

filibusteros. Tacho era un campisto chontaleño que lazaba a los filibusteros 

rezagados o ebrios con su mecate. Así capturó varias  espadas, entre ellas la 

“Guacalona” que se exhibía en casa de su pariente Francisca del Carmen Sandoval 

viuda de Rocha. 

En la esquina frente a las Cuaresma, casa que fue de la familia Silva, 

durante la Guerra Nacional vivió Simeona Herrera de Silva, sobrina de Rafaela 

Herrera, heroína de El Castillo. 

En la casa que fue de Chuminga, frente a Fariñas, vivió la Filipota que 

levantaba un enramada a la virgen de la Concepción. Era un día de fiesta en  

Cuiscoma con papelillos, palomas y confeti, ramos de plátano, flores de madroño, 

de pascua y pastores. 

En la casa de las Fariña vivió Nicho Fajardo apodado Nicho Reseda porque 

al frente de su casa sembró dos arbolitos de reseda que florecían muy bien. El 

día de San Juan, 24 de junio salía la yegüita por todas las calles de Granada con 

el baile de las inditas que llevaban ofrendas a la capilla del Santísimo donde 

estaban las ruinas de la Parroquia. 

La yegua era una reverencia a la naturaleza para lograr cosechas 

abundantes. Salía el día de San Juan porque esa fecha es el solsticio de verano. 

Es una fiesta de origen catalán y se llama en su idioma “caballets”. Dos hombres 

pelean con garras, y los golpes que reciben sirven de penitencia a San Juan. La 

yegua interviene cuando la lucha se prolonga y los golpes con muy duros. El pito 

y el tambor ejecutan una pieza corta y animan el espíritu de la yegua y 

acompañantes.  
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CALLE CORRAL 

De ese Estados Unidos trajeron materiales los hermanos Guadalupe y José 

María Morales para construir una casa de concreto, casa de habitación del Dr. 

Ernesto Ramírez Valdés. En 1910 subieron un Cañón a la azotea de la casa para 

bombardear a los rifleros alojados en la iglesia de San Francisco, tomada por los 

partidarios del general Mena. ■
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Historia más Antigua de la Ciudad de Granada en 
Nicaragua y de su Fase de Desarrollo como Puerto 

del Caribe, 1524 -1685 

 

Dr. Carlos Meléndez Chaverri 

 

Ponencia del Dr. Carlos Meléndez Chaverri, Prof. Emérito Universidad de 

Costa Rica, Tercer Congreso Centroamericano De Historia, Julio de 1996. 

Las ilustraciones originales fueron reemplazadas por los documentos 

citados, pero se conservaron los pies de ilustraciones originales. Los mapas son 

los originales. 

 

INTRODUCCIÓN 

Faltan los buenos estudios acerca del comercio y las comunicaciones como 

base para el desarrollo de los centros urbanos dentro del Reino de Guatemala en 

el período colonial. 

Es por ello que aspiramos con el presente trabajo, hacer una breve 

semblanza de la historia de la primera etapa de existencia de la ciudad de 

Granada. 

Desde su nacimiento vivió ella una verdadera crisis, pues su desarrollo no 

alcanzó la consolidación sino hasta que se llegó a descubrir el curso completo del 

río Desaguadero en 1539. Ello le permitió llegar a convertirse en un centro activo 

del comercio colonial dentro del Mar Caribe, en particular con Portobelo y 

Cartagena de Indias, así al menos hasta la violenta interrupción de 1685. 

Nos han atraído siempre la majestuosidad y el señorío de muchas de las 

edificaciones con que cuenta la ciudad de Granada, hecho que alienta al visitante 

a recorrer las calles de la bien llamada "Sultana del Lago". Nosotros hemos 

visitado muchas veces hasta sus rincones más discretos, y siempre encontramos 

que todos ellos tienen una larga y emotiva historia y reflejan sus muy añejos 

esplendores. 
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Sabemos además del dramatismo que han tenido que vivir sus habitantes 

en diversas etapas de su pasado histórico y estamos convencidos de que toda esa 

bella grandeza que todavía hoy nos muestra, constituyen una muy clara señal de 

que a sus habitantes les ha tocado vivir mejores tiempos. 

Por ello es que nos hemos interesado en conocer su génesis y proceso inicial 

de crecimiento, por aclarar, hasta donde ello es posible, la primigenia historia de 

esta ciudad. Hemos querido profundizar en sus primeros pasos, para lo cual 

procuramos recoger la mayor información posible, hasta ahora no suficientemente 

divulgada. La hemos dejado sistematizada en el presente trabajo.  

Estrictamente hablando, este estudio lo deberíamos hacer llegar hasta 

1733, año en que cesó por completo el comercio por el río. Sin embargo, por 

razones que daremos a conocer a lo largo del presente estudio, tendemos a 

considerar el periodo que va de 1685 a 1733,como una etapa intermedia en la 

historia global de la ciudad, la que se puede caracterizar como fase de transición, 

de decadencia y de crisis. Pero el tema no lo habremos de tocar aquí. 

Las siguientes etapas tampoco las vamos a estudiar, por cuanto por ahora 

no pretendemos escribir la historia completa de esta ciudad, pese al atractivo que 

tiene un esfuerzo de esta naturaleza. 

Estamos por ahora solamente interesados en dar a conocer el despegue 

económico que tuvo la ciudad de Granada durante los siglos XVI y XVII, fase que 

tuvo mucha importancia para ella. Vino a ser este factor determinante de la 

consolidación de la ciudad. Con ello se resolvió y afirmó el esfuerzo fundacional 

originario que llevó a su supervivencia como núcleo urbano. Los resultados de 

tales cambios llevan a la pervivencia de la ciudad de Granada hasta nuestros días.  

 

FUNDACIÓN DE GRANADA 

No vamos aquí a tratar de profundizar en la problemática de las fundaciones 

de las dos primeras ciudades que hoy sobreviven al esfuerzo que realizara 

Francisco Hernández de Córdoba. Lo hemos hecho ya en un libro que esperamos 

conozcan los que se interesen en el tema. Nos contentaremos más bien en 

presentar una síntesis que se ajuste a nuestros requerimientos actuales.  

El ciclo fundacional de Nicaragua lo emprendió Hernández de Córdoba como 

un intento de frenar la presencia en estas tierras de Gil González Dávila. Las leyes 

de la época daban la primacía de derechos a los fundadores de ciudades sobre 

aquellos que habían sido los descubridores de la misma tierra Hernández carecía 

de facultades para fundar pero lo hizo. 

Una nómina de los vecinos fundadores de Granada fue preparada por Carlos 

Molina Argüello con base en la documentación coetánea.' 
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Para Pedrarias Dávila, que vivía en Panamá, fue este un paso sospechoso 

que se incrementó con los fortuitos contactos de Hernández de Córdoba con 

gentes de Hernán Cortés. A todo ello hay que agregar las intrigas y envidias de 

quienes medraban alrededor de Pedrarias. De allí la presencia hostil de Pedrarias 

en el golfo de Nicoya a principios de 1526, la solitaria captura de Hernández en 

Granada, y la final sentencia de muerte que se le aplicó al mediar ese mismo año 

en León de Nicaragua. 

La conquista de Hernández de Córdoba arrancó de la ciudad y puerto de 

Panamá y por el golfo de Nicoya la misma se proyectó hasta el norte y occidente 

de Nicaragua. El proceso fundacional arrancó del norte hacia el sur; primero se 

fundó la ciudad de León, luego vino Granada y finalmente la villa de Bruselas. El 

proceso fundacional se diseñó sobre la base de la unión de estas tres ciudades 

con Panamá por la vía marítima, al través del puerto de Bruselas. Más tarde habría 

de arrancar de León el camino hacia la Choluteca (fundada en 1540), hacia San 

Miguel (fundada en 1530) y San Salvador (fundada en 1525 y refundada en 1528) 

para llegar hasta la ciudad de Guatemala (fundada en 1524), cabecera del Reino. 

Por el sur las conexiones terrestres se harían por el istmo de Rivas hasta llegar a 

conectar con Bruselas, desaparecida de modo definitivo en 1528; el puerto del 

Astillero de Nicoya sucedería al de Bruselas, aún cuando por la costa oriental del 

Golfo, la ruta llegaría a Esparza o a sus puertos predecesores Landecho y Aranjuez 

particularmente (fundados entre 1561 y 1574). 
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Bien sabemos que la fundación de León antecedió en unas pocas semanas 

a la de Granada. El ciclo fundacional en Nicaragua arranca del segundo semestre 

de 1524 y llega lo más a los dos primeros meses de1525. Hemos dejado 

establecido en nuestro libro como muy probable, el mes de noviembre de 1524 

para la fundación de León, y el 8 de diciembre de dicho año para la ciudad de 

Granada.' 

Las razones para esta fundación se hallan bien explícitas y claras en la carta 

al Rey enviada por Pedrarias Dávila de abril de 1525. Este recurre allí a 

informaciones escritas por el fundador de esas ciudades. He aquí las relativas a 

Granada: 

"tiene en su comarca hasta ocho mil vecinos naturales de la tierra, e tiene 

muy buenos ríos y huertos y pesquerías y materiales, esta rivera de la mar dulce, 

hízose en esta Ciudad un muy suntuoso templo, el cual está bien servido, y 

adornado". 

Encuentra circunstancias ideales: ubicada a orillas de la Mar Dulce o Lago 

de Nicaragua; abundante en población indígena; buenas aguas y mejores tierras 

de cultivo; buena pesca en el Lago. De propósito se ubicó a la ciudad cerca del 

pueblo indígena de Jalteva, para disponer así de suficiente mano de obra laboral.  

El plano de la nueva ciudad buscó seguir los trazos del damero, más la 

topografía forzó a algunos cambios. Con un plano ligeramente inclinado hacia el 

Lago, la existencia de varios barrancos, impidieron el trazado regular geométrico 

de sus cuadras o manzanas. Al este de la Plaza Mayor fue ubicado el principal 

templo parroquial. 

Se sabe que en el diseño original de la ciudad existió el espacio para una 

fortaleza que brindara seguridad a sus habitantes. Su ubicación precisa constituye 

hoy el mayor enigma, todavía no clarificado, de este primitivo asiento. Hay que 

desechar la idea de que pudiese haber estado en el lugar donde se encuentra hoy 

la iglesia de San Francisco, como algunos autores lo han llegado a sospechar. Por 

innecesaria no era preciso levantar una cara fortaleza y defensa hacia la costa del 

lago. Este si resultaba indispensable hacia el interior, en particular hacia Jalteva, 

en donde existía el conglomerado mayor de pobladores indios, que bien podrían 

un día ser potenciales enemigos de los españoles en caso de una revuelta. A 

nuestro juicio la fortaleza debió haber estado situada en un punto que hoy 

corresponde al espacio que existe entre las iglesias de La Merced y de Jalteva. 

Bien podría haberse entregado el terreno del fuerte 

a los religiosos quienes construyeron en él la iglesia de La Merced; pero es  

posible a la vez que ocupase la manzana que le sigue hacia oeste, es decir, más 

inmediata a Jalteva. 

En diciembre de 1548 se habla en un documento de haberse entregado 
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" un solar que solía ser fortaleza en la ciudad de Granada, (el cual) se dio 
para propios de ella".' 

Se había perdido en consecuencia en esos años el motivo de mantener y 

conservar el fuerte, y el terreno de la desaparecida fortaleza quedaba integrado 

a la ciudad. Ello apunta además a la inmediatez que tenía el fuerte con respecto 

al cuadrante principal del poblado. Por 1550 se construye la primera iglesia de La 

Merced. 

 

GRANADA COMO PUERTO DEL CARIBE 

Desde tiempos de la visita de Gil González Dávila a Nicaragua, a comienzos 

de 1523, se sospechaba ya que existía alguna comunicación entre la Mar Dulce y 

el Mar Caribe. Se pensaba en la posibilidad de esta comunicación, hecho que fue 

un factor importante para la ubicación de esta ciudad en sus orillas.  

Granada esperó y esperó, hasta llegar a la angustia, pero la vía no llegaría 

a ser conocida hasta 1539, en que las gentes bajo el mando de Alonso Calero 

realizarían el descubrimiento. 
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Nicaragua no fue tierra abundante en oro, con lo que la explotación de la 

mano de obra indígena se tomó para los españoles en la mejor forma de llegar a 

enriquecerse, que era la aspiración mayor de todos ellos. Hernández de Córdoba 

repartió a los indios en encomiendas, hecho que coincidió casi con el acto de 

fundación de la ciudad de Granada. En la práctica esto vino a ser el inicio de una 

verdadera condición de esclavitud para los indios, se llegó a marcarlos con hierros 

en la frente como señal de ser de propiedad particular. Todos estos abusos 

muestran la inexistencia de una buena legislación protectora contra los excesos 

de los encomenderos.' 

De Granada salieron varias expediciones que buscaban llegar a descubrir el 

río Desaguadero, fuente posible de un diferente curso y destino para la ciudad. 

Nunca existieron en el puerto de Granada obras portuarias tales como muel les, 

bodegas o galpones, motivo por el cual cabe pensar que las mercancías que 

entraban o salían, se llevaban a tierra por medio de botes. A lo más existió allí 

algún rancho abierto, construido de un modo improvisado. 

En 1525, fue Ruy Díaz, bajo órdenes de Hernández de Córdoba, quien salió 

de Granada a explorar el Lago en un bergantín construido al efecto, el que apenas 

llegó a descubrir los inicios del Desaguadero; no pasó más allá del primer raudal. 

Una segunda expedición enviada por Hernández de Córdoba salió al mando de 

Herrando de Soto, pero no llegó más allá del raudal del toro. Poca suerte tuvo 

Sebastián de Benalcázar en una tercera expedición que realizó poco más tarde. 

En 1529 Martín de Estete y Gabriel de Rojas, por órdenes de Pedrarias, hicieron 

el mismo recorrido, esta vez en vano. Tras pasar los raudales, bajó a pie río abajo 

hasta Suene, pero se vio forzado a regresar por presiones y amenazas de los 

indios comarcanos. Sus hombres alcanzaron a ver el mar Caribe, aunque pensaron 

se trataba de otro lago.' 

No fue hasta 1539 que Alonso Calero realizó el recorrido completo del curso 

del Desaguadero para de este modo convertirse en su descubridor.  

Los vecinos de Granada habían realizado desde los inicios de la ciudad un 

activo comercio con los indios que tenían como esclavos, tanto con Tierra Firme 

como en las tierras de minas. Es probable que muchos de los indígenas terminasen 

sus días en el Perú, a donde fueron llevados por la vía de Panamá. Con ello la 

crisis demográfica de la población indígena alcanzó su cenit, la que se agravó por 

las enfermedades que involuntariamente introdujeron los peninsulares, contra las 

cuales los indios no tenían inmunidad alguna. 

Las minas fueron encontradas y explotadas en el curso superior del río 

Coco, territorio hoy en el interior de los países de Nicaragua y de Honduras, en 

las actuales líneas de fronteras, que por entonces no estaban bien delimitadas. 

Allí leoneses y granadinos fundaron en 1531 el centro minero de Santa María de 
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la Esperanza, el que estaba llamado a desaparecer pronto por las dificultades que 

los españoles tuvieron que vencer para la extracción del oro, lo mismo que por 

las rebeliones constantes de los naturales.' 

No parece que desarrollaran a esa temprana hora de la colonización inicial 

de estas tierras la actividad ganadera, que llegaría después a ser un rubro 

importante de su economía. Les sedujo más la actividad minera, dado que la 

riqueza del oro era de muy inmediatos beneficios y la hacía más atractiva a todos.  

En 1529 Pedrarias buscó despoblar Granada para poblar las minas de 

Olancho en Honduras; procuraba a la vez trasladar otra parte de su gente a 

Choluteca-Malalaca, para así llegar a extender su jurisdicción territorial. Pero el 

intento resultó fallido. 

A partir de 1532 y al menos hasta 1535, el descenso de la población nativa 

de Nicaragua se hizo sentir. A raíz de los descubrimientos y el hallazgo de grandes 

riquezas en el Reino del Perú, cobró gran incremento su comercio." Numerosos e 

incluso muy importantes vecinos de León se trasladaron hacia el Perú, 

embarcándose en el puerto de El Realejo, ansiosos de alcanzar la fortuna que 

Nicaragua les negaba. Sabemos que no lo hicieron los encomenderos de Granada, 

por ser tierra más promisoria que la de León. Numerosos indios fueron eso sí 

vendidos para servir en esos años a la conquista del Perú. Muchos de ellos 

murieron de frío en las jornadas que emprendieron por los Andes.  

Con el descubrimiento del Desaguadero en 1539, y el hallazgo de una salida 

de Granada hacia el Caribe, es que comienza la ciudad a consolidar su propia 

existencia, y dar así inicio a los primeros vínculos comerciales con Tierra Firme. 

Se desarrolla a partir de ese descubrimiento, un activo comercio a través del 

Desaguadero con el puerto de Nombre de Dios, que era entonces el principa l 

puerto de Tierra Firme por el lado del mar Caribe. Esta condición se mantuvo 

vigente hasta 1596 en que los piratas incendiaron las casas que existían en el 

puerto de Nombre de Dios, motivo que llevó al abandono de ese asiento. Es por 

esto que en 1597 empieza a cobrar importancia Portobello, que llega a sustituir 

de un modo definitivo y total al anterior puerto. " 

La navegación por el río nunca fue fácil. Existen abundantes testimonios 

acerca de las dificultades que había que vencer con la navegación fluvial. Una de 

las más antiguas de estas relaciones, que data de 1540, nos dice:  

" La laguna de Nicaragua terná (sic. Por tendrá) treynta leguas de traviesa 

poco más o menos; había en él (el río) tres raudales; el primero y postrero se 

pueden pasar con palancas y remando, el del medio, que llaman Casa del Diablo 

es un peñón todo y corto, el cual terná obra de quinientos pasos y se debe subir 
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con una guindaleza a la sirga. Pueden subir o baxar todo el río barcos que tengan 

carga de quatrocientas arrobas; sale la boca del río obra de noventa leguas de 

Nombre de Dios, la vía del agua y tierra; ay al cabo de dicho río un puerto mucho 

bueno, donde pueden entrar y salir navíos y estar muy seguros". 13 

El puerto que se cita en la desembocadura del río era en esos momentos 

un sitio natural, no habitado hasta el momento, aun cuando ya en el punto se 

habían hecho construir algunos ranchos para uso ocasional, en donde se 

guardaban los bastimentos que se hacían traer de Nombre de Dios hacia Granada; 

es muy probable que el puerto correspondiera a la boca del río Tatue, punto en 

la desembocadura del San Juan. Allí muy poco después, entre 1541 y 1543, 

Rodrigo de Contreras llegaría a establecer lo que él llamó puerto San Juan de la 

Cruz. " 

De igual modo, en 1542 se fundó la población de Nueva Jaén, de muy breve 

existencia, en el nacimiento del Desaguadero, en el mismo lugar donde años más 

tarde se establecería el fuerte de San Carlos, o sea en la parte suroriental del 

Lago. '5 ¿Seria este asiento el comienzo de la colonización hispánica de Chontales? 

La cuestión resulta de interés, dado el hecho de haber sido los granadinos los que 

desarrollaron la región como zona ganadera, muy dependiente de los primeros. 

Ante la ausencia de documentos que clarifiquen en tema, cabe al menos 

sospecharlo. 

En 1545 el Obispo Valdivieso de Nicaragua expresa en una carta suya que 

la vía por el Desaguadero hacia el Lago es activa y nos agrega: 

" De la mar del Norte llegan fragatas hacia tres leguas de la mar del Sur y 

subirían mayores navíos, remediando tres raudales que están en el río 

Desaguadero, que dizen que con cincuenta negros se podía remediar en breve 

tiempo, y siguiéndose este viaje, se excusarían muchas muertes de hombres y 

costos en que el viaje de Nombre de Dios a Panamá se recrecen, y si la tierra que 

está en la boca del río se poblase, que es muy rica, comenzarían a venir navíos 

al puerto que está a la boca de él, que es muy bueno y muy fácil de tomar, y con 

menos contrastes que el del Nombre de Dios, temían los mercaderes noticia del 

viaje y no se seguirían otro por las tierras del mar del Sur, porque es breve, según 

dicen"." 

En resumen, ya en 1550 se afirma que: 

"Al presente ay mucho trato del Nombre de Dios a esta provincia (de 

Nicaragua) por el dicho Desaguadero e van e bienen (sic) navíos y traen muchas 

mercadurías... "." 

La ruta, si bien era dificil por los raudales del río, resultaba muy segura 

para el comercio, dada la inexistencia, al menos hasta mediar el siglo XVII, de 
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bucaneros enemigos e incluso de indios hostiles. Por lo mismo, ya por allí de 1571 

a 1574, López de Velazco escribe que: 

" toda la provincia (se provee) de las cosas que se llevan de España al 

Nombre de Dios, adonde van y vienen con fragatas, que se hacen muchas en esta 

laguna, aunque la navegación della hasta la mar del Norte no se tiene por muy 

segura"." 

Es preciso a través de este dato, agregar que los astilleros para la 

construcción de las fragatas en uso se encontraban en las márgenes del Lago. De 

hecho, se estaba fortaleciendo en forma activa un proceso de deforestación en 

esta cuenca lacustre. 

Un dato de 1578 indica que la ciudad de Granada había visto por dos veces, 

quemarse su iglesia principal, porque fueron hechas de paja. La nueva que se 

construía con limosnas del vecindario, se la edificaba de (¿ adobes?) y teja.'9  

La más suscinta descripción de la ciudad de Granada del siglo XVI, es la 

que se hace en la relación de 1586, hecha a raíz de la visita a ella, realizada por 

religiosos franciscanos. 

"La cibdad de Granada tiene cuasi doscientos vecinos españoles, y con ellos, 

un poco apartados, algunos indios; los edificios son de tapias con algunas rafas 

de piedra y ladrillos con cal; las cubiertas de las casas son de teja; hay en aquella 

ciudad una bonita iglesia, en la cual a la sazón residían dos clérigos, y hay una 

casita de frailes nuestros (franciscanos) hecha de prestado y de aposentos bajos, 

porque ha poco se tomó; toda estaba cercada de tapias y moraban en ella cinco 

religiosos; tenían asimesmo la iglesia de prestado, pero ibase haciendo otra 

nueva, la cual tenía ya sacados los cimientos y pensaban acabarla presto con el 

convento, porque hay por allí cal, teja y ladrillos, y los vecinos es (son) gente 

devota y acuden bien a la obra; algunos destos vecinos son encomenderos que 

tienen pueblos de indios en encomienda, otros son mercaderes y tratantes, otros 

tienen estancias de ganado mayor, y otros, aunque pocos, son oficiales (reales)" 

...; por el rio Desaguadero "suben y bajan-.. barcas, fragatas y bergantines con 

mercaderías y otras cosas, aunque con algún trabajo, (en) especial en tiempo de 

seca porque entonces no es muy hondable". 

De tan rica información cabe destacar algunos puntos. Con el creciente 

comercio con el Caribe, la ciudad se desarrollaba y comenzaba a adquirir una 

mejor fisonomía urbana. Se levantaban edificios más estables, muchos de los 

cuales, aunque modificados, deben ser los que hoy existen. Las casas con sus 

frescos y agradables patios interiores debieron comenzar a levantarse por 

entonces. La evocación peninsular que tuvieron estas nuevas ciudades resulta 
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evidente. Hay algunas ciudades españolas que recuerdan bastante a ésta de 

Nicaragua; son por caso las blancas y ajardinadas, rodeadas de patios interiores, 

ciudades de Córdoba y Granada en Andalucía. El hecho en modo alguno cabe ser 

tenido como obra de la casualidad. 

La población española de Granada de Nicaragua en el siglo XVI la 

componían los encomenderos, los mercaderes y tratantes, los estancieros de 

ganado y los funcionarios de gobierno. Algunos de ellos debieron ejercer a la vez 

varias de estas calificadas actividades. 

Son las estancias del siglo XVI las que preceden a las haciendas ganaderas 

del siglo XVII. La crisis demográfica facilitó sin lugar a duda los procesos de 

apropiación de la tierra y la formación de latifundios ganaderos en la cuenca del 

gran Lago de Nicaragua. En Centro América la hacienda ganadera alcanza su 

estatuto regulador en 1607. 21 De allí en adelante y al menos hasta antes de 

1650, es que la hacienda llega a adquirir una estructura y madurez propia, tanto 

en Nicaragua como en la Alcaldía Mayor de Nicoya. No puede separarse este 

proceso de la formación y consolidación dentro del marco urbano de Granada de 

una aristocracia latifundista y mercantil. 
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Ante la sensible disminución de la población laboral indígena, con la 

aparición de la hacienda ganadera debió acentuarse la presencia del trabajo del 

negro esclavo. Con esto en la composición étnica del nicaragüense del siglo XVII, 

debió producirse el aporte del esclavo africano y el lógico derivado del mestizaje 

muy influyente de esta etnia. No debemos olvidarnos, por ejemplo, que en 1651 

se promulgó un bando en Granada, mediante el cual el Gobernador comunica el 

auto de que debía establecerse junto a la ciudad una población que 

"congregase a todos los mulatos y mulatas, negros y negras libres de 
aquella jurisdicción"." 

De este modo nació y existió pero no por mucho tiempo, Santa María del 

Haro, pueblo que se ubicó en las orillas del Lago, en el sector noreste de la ciudad. 

Molina Argüello sospecha que la ubicación actual corresponde al barrio de Santa 

Lucía o a un punto un poco más al norte. 

Sabemos que los franciscanos se habían asentado en Granada por allí del 

año 1550, casi al mismo tiempo que lo hicieron los mercedarios. El dominico Padre 

Fray Bartolomé de las Casas estuvo en Nicaragua por 1535 y 36, en la compañía 

de otros frailes pero el convento de los franciscanos y sus sermones y actos 

provocaron alarmas y tensiones con los conquistadores y el Gobernador Contreras. 

Por los datos que daremos casi de inmediato sobre los franciscanos, parece 

evidente que no hay fundamentos suficientes para afirmar que la actual iglesia y 

convento de San Francisco se hallaban ya en el mismo sitio en que Las Casas 

predicó y polemizó. Se sabe también que poco más tarde existió un convento de 

la orden de Santo Domingo, tanto en León como en Granada que fueron 

despoblados en 1554.1' 

Los franciscanos se asentaron al principio en distintos puntos de la ciudad, 

de un modo ocasional. Juarros además afirma que en 1579 se erigió la provincia 

franciscana de San Jorge, la que incluía en su jurisdicción a la provincia de Costa 

Rica; se señaló a la ciudad de Granada como sede de la cabecera provincial. No 

se conservan hoy papeles de esos archivos, destruidos quizás en el incendio de 

Granada en 1856. No fue sino por allí de 1571 que los franciscanos comenzaron 

a edificar con ladrillos, cal y tejas, la iglesia y el convento de San Francisco, en el 

lugar preciso que ocupan hoy en Granada ambos edificios. Cabe pensar que ya 

por 1575 se habían concluido las obras de esas edificaciones, aunque no con la 

fisonomía que actualmente nos presentan. Conocemos en efecto que en 1856 

Walker los dejó sumamente dañados, motivo por el cual, con posterioridad se 

introdujeron en ellos notorios cambios arquitectónicos. 
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Granada no ha estado exenta de catástrofes sísmicas. El más antiguo sismo 

del que tenemos conocimiento sucedió el 13 de junio de 1586. La parte del 

documento que lo afirma dice: 

"hubo (ese día) un temblor de tierra tan grande que a todos (los vecinos) 

los hizo salir muy de prisa de los aposentos; cayéronse muchos palos y tierra de 

las paredes y techos y los encalados, de suerte que todos (en Granada) quedaron 

llenos de miedo y terror.24 

Ya se encontraban las fachadas y las paredes de las casas cubiertas por un 

encalado que las hacía más elegantes, claras y acogedoras.  

Juan de Pineda quien escribe en 1594 una conocida relación sobre el Reino 

de Guatemala, al referirse a la ciudad de Granada expresa: 

"... aquí hacen muchas fragatas grandes que van por este Desaguadero con 

muchos bastimentos, anzy de mayz, miel, sebo, galinas y otras muchas cosas a 

Panamá y Nombre de Dios; abrá en esta ciudad mas de cient vecinos, y muchos 

del-los tienen encomyendas de yndios; es tierra caliente y sana"."  

Por todo ello es que podemos llegar a afirmar con el historiador de 

Nicaragua, don José Dolores Gámez, que: 

" en 1660, la ciudad de Granada... había alcanzado el primer lugar de la 

Provincia, por su comercio y movimiento"." 

En Granada residió por largos años del siglo XVI, el Obispo de Nicaragua y 

Costa Rica, pese a que su deber era el de radicar en la capital que era León. 

Granada era ya el puerto más importante del Reino para el comercio fuera 

del mismo, en particular con Portobelo en Tierra Firme, con Cartagena de Indias 

y otros puntos del Caribe, pero a la vez, como lo afirma un documento de 1620, 

se "traen a Granada vinos, lenzería y otros géneros y materias que vienen de 

España; y al presente suben y bajan las dichas fragatas con grandísimo trabajo y 

dificultad"." 

Es constante esta observación sobre el grado de dificultades que esta 

navegación por el río Desaguadero representaba para el comercio con las 

fragatas. Es por ello que ya en 1555, Ruy López de Valdequebro formula un 

proyecto, que llegó hasta la corte de Madrid, para hacer navegable el río San Juan 

y de este modo facilitar además el paso de un mar al otro. Pero este documento 

quedó archivado y en completo olvido. 

El más serio de todos, para resolver el problema de la navegación fluvial, 

lo presentó don Diego Mercado en 1620 a las autoridades de España. Mercado 

era flamenco y residía en Santiago de Guatemala, donde atendía el suministro de 

la pólvora. 
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El documento no refleja en modo alguno improvisación ni imprecisión. Todo 

lo contrario, es claro, objetivo y concreto. Piensa que el problema principal, el de 

los raudales, podía ser solucionado, dado que encuentra que predominan en el 

curso fluvial , la piedra suelta y las arenas, que hacen manejable la dificultad. 

Destaca que esta ruta es mucho mejor, más sana y segura que la que se usa por 

el istmo de Panamá. En Nicaragua abundan las buenas maderas, los frutos de la 

tierra, la pesca fluvial y lacustre; la boca del río tiene un puerto natural bastante 

cómodo y seguro. Era factible construir un paso hasta San Juan del Sur, para 

habilitar allí otro puerto, esta vez en el lado del Pacífico. Lamentablemente 

propuesta tan sensata como ésta, quedó de nuevo archivada en España, sin que 

nadie se interesara por ella. Ni siquiera se llegó a realizar un estudio preliminar 

de un proyecto tan serio como era el de Mercado. 

Acciones de esta naturaleza fueron las que hicieron que la América no 

prosperase, hecho que se explica dentro del marco de las políticas monopolísticas 

de los reinos metropolitanos y de sus subordinadas colonias.  

Mercado vislumbra múltiples beneficios de esta ruta y comercio, en especial 

con el trigo para la provincia de Costa Rica, al través del puerto de Suerre; cita 

además otra posible ruta con esa provincia, a través del río Sarapiqui, tributario 

del Desaguadero. 

El puerto de Suerre estuvo abierto a este tráfico, al menos desde 1576 y al 

menos hasta 1633. En ese año un río tributario cambió el curso y el puerto de 

Suene perdió la mayor parte de su caudal, motivo por el que se abandonó.. 

Durante el resto el período colonial lo sustituyó el puerto de Matina."  

Por Suene, Costa Rica remitió a Portobelo trigo y harina, cerdos capones, 

bizcocho, anís y otros artículos más. Tales productos sirvieron para que los pobres 

habitantes de esta provincia encontrasen una honesta fuente de ingresos 

derivados de este comercio. Las fragatas de Granada a su paso por nuestras 

costas recogían esos productos para conducirlos a Tierra Firme. De seguro lo 

hacían igual con los productos de España, cuando iban con ellos de regreso a 

Granada. 

Un total de 27 fragatas salieron y entraron al puerto de Granada en 1597, 

un año en verdad excepcional. En 1598 llegaron y salieron 17 fragatas; en 1599 

lo hicieron 22 fragatas y 14 en 1603. Entre 1544 y 1572, un poco más de cinco 

fragatas provenientes de Nicaragua llegaron a Nombre de Dios cada año; en 1597 

entraron allí 5 de Nicaragua, de un total de 31 que llegaron al puerto. En 1637 

las importaciones de Nicaragua representaron el 30,8 % del valor total de las 

importaciones americanas a España." Ello muestra la relevancia que alcanzaba 
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esta ruta dentro del Reino y corresponde por consiguiente al período de apogeo 

de Granada como puerto. Se nota sin embargo la ausencia de un ritmo constante 

en dicho comercio, debido en mucho a la inseguridad de la ruta, a los riesgos de 

la navegación, a la inestabilidad del clima y de las cosechas, y a otros factores 

más que hoy no conocemos. 

El año de 1597, navíos corsarios ingleses anduvieron rondando por la boca 

del Taure, sin atreverse a subir por el Desaguadero hasta la ciudad de Granada. 

Es por ello que en 1602 se autorizó la construcción en las bocas de este río el 

fuerte de Santa Cruz. Se estableció en él un presidio con su debida guarnición, 

pero por la poca utilidad se le abandonó pronto.'  

En 1604 el Gobernador de Costa Rica autorizó el desplazamiento de cuatro 

indios carpinteros hasta Suene, para reacondicionar allí una fragata que habían 

incendiado los ingleses. En 1607 tarde el dueño de esta fragata recibe autorización 

en Cartagena de Indias para pasar a Suene con mercancía española. De camino 

supo su capitán de la existencia de la ciudad de Santiago de Talamanca, ubicada 

en las orillas el río Sixaola, a donde pasó primero. No vamos aquí a contar la larga 

historia que llevó incluso a la construcción de la primera fragata de Talamanca. 

La sublevación de los indios y la destrucción de Santiago en 1610, llevan a concluir 

este proceso, que tiene muy fuertes vínculos con el comercio al través del puerto 

de Suene." 

En 1636, el religioso Thomas Gage llega a Granada, en su ruta de regreso 

a Europa. Sus datos acerca de la ciudad de Granada son de mucho interés: 

"Las casas (de Granada) son más hermosas que las de la ciudad de León, 

teniendo también muchos habitantes, y entre otros varios mercaderes, de los 

cuales hay algunos muy ricos y que trafican en Cartagena, Guatemala, San 

Salvador, Comayagua, y por el Sur con Panamá y el Perú". 

 "Al tiempo de partir las fragatas, se puede decir que esta ciudad es una de 

las más ricas de esta parte septentrional de América; porque los comerciantes de 

Guatemala, temiendo mandar sus mercancías por el golfo de Honduras,  por haber 

sido muchas veces cogidos por los holandeses entre este sitio y La Habana, les 

parece más seguro enviarlas por las fragatas a Cartagena, pues los holandeses 

no se encuentran tan a menudo en este camino como en el otro. Lo mismo sucede 

cuando hay navíos en el mar o hacia el cabo de San Antonio, transportando 

también el dinero de las rentas del Rey por este conducto de Granada a 

Cartagena"." 
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Granada había creado su propia grandeza dentro del Reino de Guatemala. 

Y de hecho se había llegado a constituir en una de las principales ciudades del 

Reino. Los caminos del Reino llegaron a converger en ella; contaba con la ruta 

más segura para el envío de rentas y bienes de capital a Cartagena de Indias y a 

España. Era la principal ciudad de la Provincia y mostraba poseer una envidiable 

arquitectura para su tiempo, reflejo de su gran prosperidad. Pero ya el enemigo 

rondaba, codicioso de su fortuna. Para su desgracia la hora del peligro habría de 

llegar un día. No sabemos mucho sobre ella y su comercio después de 1636 y 

antes de 1661.Pareciera que discurría con relativa normalidad y que no existían 

mayores problemas, con la excepción de los corsarios que pululaban en las costas 

de sus vecindades. 

El historiador norteamericano Haring en su obra acerca de los bucaneros 

del siglo XVII en el Caribe, hace esta oportuna observación: 

"Hasta 1640, el filibusterismo tuvo carácter más o menos accidental y 

ocasional en las Antillas; pero en la segunda mitad del siglo aumentó mucho el 

número de bucaneros, y los hombres abandonaron del todo sus antiguas 

ocupaciones por el atractivo y los grandes beneficios del "course".'  
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En 1655 la isla de Jamaica es ocupada por una expedición que estaba al 

mando del Almirante Penn; ella fue enviada desde Inglaterra por Oliverio 

Cromwell. Este acto llega a tener carácter de permanencia, y de hecho una 

potencia europea enemiga de España, llega a tener en el Caribe un centro efectivo 

para la realización de las acciones piráticas. Diríamos que esta acción viene a ser 

la oficialización por Inglaterra, de esta detestable práctica política que tantos 

bienes y riquezas deparó a sus súbditos y a la Corona misma que los amparaba. 

De este modo pudo alcanzar mayor fuerza la acción destructiva en contra del 

imperio español. 

No debe sorprendernos en consecuencia la afirmación siguiente que 

tomamos del historiador nicaragüense Tomás Ayón: 

" Los filibusteros ingleses, franceses y holandeses se habían posesionado 

en 1661 de las bocas el Taure y del San Juan y desde entonces permanecían en 

el río casi constantemente, dando caza a las embarcaciones que salían o entraban 

con artículos de comercio e impidiendo las comunicaciones directas con España y 

Nombre de Dios. Habían construido (en estas bocas del San Juan) catorce 

barracas y se hallaban en número de más de quinientos"." 

Es lógico concluir que el comercio y la ciudad misma de Granada 

comenzaron a vivir un periodo de crisis bastante preocupante. Las amenazas eran 

demasiado reales para aceptar el correr los riesgos del comercio y las 

comunicaciones. Había empezado el movimiento para que desembocase pronto 

este comercio en una especie de jaque mate. 

Los vecinos de Granada sabían que en cualquier momento podrían aparecer 

en la ciudad esos aventureros. Por estas razones es que Ayón nos agrega:  

"Los vecinos principales se retiraban a sus haciendas por largo tiempo, para 

dirigir los trabajos o recoger las cosechas de las grandes y numerosas haciendas 

de cacao, añil y ganadería, situadas unas a cinco leguas de distancia, otras a diez 

y otras a veinte o treinta, en donde permanecían ocupados en faenas que les 

daban tranquilidad y riquezas"." 

Esto significa que para los ricos propietarios de tierras, su aislamiento en 

los campos venía a constituirse en una forma de seguridad. Estos ricos ausentistas 

de Granada tenían en ella su casa principal a donde llegaban sólo en calificadas 

ocasiones. 

Para los mercaderes, comerciantes, artesanos y gentes de otros oficios, su 

lugar estaba en la ciudad y no tenían otro modo para escapar de los riesgos que 

se veían venir. 

Los historiadores nicaragüenses Tomás Ayón y José Dolores Gámez escriben 

en sus correspondientes libros sobre historia de su país" que en 1663 hubo muy 
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fuertes temblores en Nicaragua sobre todo en León y Granada. Apuntan además 

que a raíz de ellos subió el cauce del río San Juan en algunos puntos. 

"hasta el extremo de hacer imposible la navegación para embarcaciones 
mayores"." 

Ayón agrega que a un buque proveniente de La Habana se le hizo imposible 

salir de nuevo hacia el mar. Los datos son de suyo interesantes, pero por desgracia 

no se citan las fuentes en que se apoyaron para tal información. Ayón ha de ser 

lógicamente la fuente de la que hizo uso Gámez, pero este dato no nos merece 

confiabilidad alguna, por razones que daremos a conocer más adelante.  

Con terremoto o sin él, los efectos del "bloqueo" de la boca del Desaguadero 

por los piratas para el comercio y las comunicaciones de Granada con el Caribe, 

resultaron ser para Nicaragua catastróficas en general.  

Gámez complementa lo afirmado con estas certeras frases: 

"La miseria de la provincia llegó a ser extrema. Su única riqueza fue (en 
adelante, agregamos nosotros) el ganado vacuno que se había aumentado 
prodigiosamente, a extremos de que una res gorda sólo importaba cuatro 
tostones, o sean dos pesos"." 

El 9 de Junio de 1663 fue extendido el título de propiedad a la ciudad de 

Granada, de sus tierras ejidales. Remedidas las mismas en abril de 1890, 

alcanzaron a nueve leguas cuadradas, o lo que es lo mismo, a tres leguas de lado 

alrededor de la ciudad.' 

Escribe Ayón que en junio de 1665 el corsario holandés Juan David se 

aventuró furtivamente por el río y el Lago, hasta acercarse a Granada sin ser 

visto. Llegó hasta el centro de la ciudad y dos horas de pillaje fueron suficientes 

para que recogiera la suma de cuarenta mil escudos, cifra bastante respetable 

para la época. 35 No llegó al extremo de quemar casas, pero el daño moral 

infringido a los granadinos fue tremendo. 

Nunca existió un pirata que llevase ese nombre, ni menos tenía tal 

nacionalidad. Se trata de Jean David Nau (1639-1671), natural de las Arenas de 

Olona, Francia. Fue apodado el azote de los españoles por sus múltiples fechorías 

en el Caribe en contra de España. En la historia se le conoció más con el mote de 

El Olonés u Olonnais. Incluso hay alguna estampa antigua en que viene su imagen 

física, nada agradable por cierto. Murió más tarde en un ataque a los indios en el 

Darién. Hecho prisionero le dieron muerte y fue asado y comido por los indígenas. 

Se constituyó sin lugar a duda en un bocado muy fino para estos caníbales." Triste 

final para tan famoso aventurero. 
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A raíz de estos acontecimientos los vecinos de Granada amenazaron con 

despoblar la ciudad sino se fortificaban algunos puntos del Desaguadero. Así 

arranca el importante proceso de construcciones militares sobre el río San Juan, 

tema que sería suficiente para otro trabajo independiente de este. Vamos pues a 

sintetizar la información. 

Las autoridades mandaron edificar dos torres en las bocas del San Juan, 

pero esto resultaba ser totalmente impráctico, dado que existían otras bocas más 

en el delta del río, por las cuales el enemigo podría aventurarse hacia el interior. 

Fue el general don Juan Fernández de Salinas y de la Cerda, adelantado de Costa 

Rica, el encargado de llevar adelante estas obras desde Nicaragua. En 1666 

existían ya varios modestos castillos sobre el río San Juan. El primero fue el 

llamado de San Carlos, en la salida del río Desaguadero del Lago, margen 

izquierda y en lo alto de una colina. El segundo se localizó frente a los raudales 

de Santa Cruz, en lo alto de una loma. Más tarde se conocería este castillo como 

el castillo de la Inmaculada Concepción o Castillo Viejo; comenzado en 1672, su 

obra se hallaba concluida ya en 1675. 

Se decidió luego la construcción de un tercer fuerte nombrado de San Carlos 

de Austria, el que se halló sobre este mismo río, una milla debajo de donde 

confluye a él el Pocosol, llamado hoy río de San Carlos. La obra de construcción 

de este último se emprendió en 1666, tras vencerse grandes dificultades. Su 

asiento se levantó en la ribera izquierda, es decir, en territorio de la actual 

Nicaragua. Se estableció a la vez una atalaya nombrada de San Juan de Dios, en 

frente del mismo y en la otra margen del río, en tierras de la Costa Rica actual." 

En 1670 el militar que lo defendía, Gonzalo Noguera de Rebolledo, lo entregó a 

los piratas, y de este modo se produjo el segundo saqueo de Granada y el fuerte 

fue total y definitivamente destruido por el enemigo. 

En las vecindades de Granada se había hecho construir un pequeño fuerte. 

No hay datos aclaratorios acerca del mismo, pero tendemos a pensar que bien 

pudo estar en una de las isletas. El hecho que nos llevaría a establecer un directo 

ligamen con la isleta del Castillo, en donde se haya hoy él no ha muchos años 

reconstruido fuertecito de San Pablo. Pero por supuesto la edificación original 

debió ser muy sencilla y nada tiene que ver con la actual, que data del siglo XVIII.  

Esta vez entró a Granada, en 1670, el filibustero Gallardillo, tras la toma 

del fuerte de San Carlos de Austria. Sorprendió a los vecinos, saquearon ellos a 

su gusto la ciudad y se llevaron gran número de hombres y de mujeres, como 

modo para pedir más rescates.' 

El tercer saqueo de Granada resultó mucho más trágico. Ocurrió en abril de 

1685, ocasión en que la saquearon filibusteros ingleses y franceses. 
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"Al día siguiente pidieron el rescate a la población y como no se los llevó 

pronto, incendiaron el convento de San Francisco y diez y ocho casas principales, 

saquearon la población (de nuevo) y se retiraron, con la pérdida de trece 

hombres"." 

Las grandes inversiones hechas en la construcción de los castillos del río 

San Juan de poco habían servido para la defensa de los granadinos. Con estos 

eventos es que concluye un importante ciclo urbano de Granada y se cierra una 

etapa principal en el proceso económico colonial de Nicaragua. 

Pero ¿Era esto lo último que marcaría a Granada con un signo de tragedia? 

No, por desgracia. 

Por los datos de Diego Manuel de Morales que se publicaron en la Gazeta 

de Guatemala en 1801, nos enteramos que en el... 

"año de 1685 salió de Portobelo el bergantín de Tomás Gómez, cargado de 

anclas, cables y otros pertrechos que vinieron de España en cinco navíos de 

guerra, al cargo del Almirante Nicolás de Gregoria, para proveer la armada del  

Sur, y dicho bergantín subió el río de San Juan, entró en la laguna, llegó a 

Granada, y cuando quiso volver a Portobelo halló que el raudal del castillo no 

tenía agua suficiente, ni después la ha tenido... ".46 

Nos parece en primer término, que nos hallamos ante una información 

confiable. En segundo lugar, coincide en ciertos detalles con los datos de 1663 de 

Ayón, de que un navío había entrado pero que no pudo salir. Es notorio que no se 

habla aquí de sismo alguno. 

La explicación para este fenómeno se deduce del contexto de nuestro 

trabajo, y lo hacemos descansar sobre una perspectiva ecológica. Para la 

construcción de navíos, se llegó a necesitar mucha madera, la que se obtuvo de 

las inmediaciones del Lago, no necesariamente sólo de las cercanías de la ciudad 

de Granada. El desarrollo de la actividad ganadera se dio particularmente en la 

gran cuenca lacustre, hasta en Chontales, para lo cual hubo que ralear el bosque 

y así extender el área de pastos. Todo ello llevó a una deforestación profunda de 

la cuenca del gran Lago de Nicaragua, que de hecho condujo a este sensible 

descenso del nivel de las aguas del lago y del río, factor que determinó el 

problema de navegación del mismo. 

No medió en consecuencia ningún sismo para que esta situación se 

produjera. Y a nuestro entender, el mismo proceso ha seguido hacia delante hasta 

nuestros días. 
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Como más tarde se restableció la navegación fluvial utilizándose 

embarcaciones planas, debemos además negar que el impacto en el comercio con 

Portobelo y Cartagena de Indias deba este bajonazo al descenso en el nivel de 

las aguas del río Desaguadero. Fue más bien la piratería la que hizo que cayera 

de picada el comercio entre Granada y el Caribe. No debemos olvidamos que en 

1668 el pirata Morgan asaltó Portobelo y pese a la resistencia ofrecida, la ciudad 

cayó y los asaltantes se llevaron como rescate la suma de 250.000 pesos. En 

1671, Morgan, por la ruta del Chagres, llegó hasta la ciudad de Panamá, la saqueó 

e incendió y su regreso al Caribe lo hizo con 175 mulas cargadas de rico botín, 

junto con 600 prisioneros." Pero aún así la ruta ístmica por Panamá siguió en 

funcionamiento, dado que para España era vital para su enlace con el rico reino 

del Perú. 

Por lo que hemos podido clarificar con el presente trabajo, tenemos ahora 

una nueva perspectiva de todo este proceso global de los inicios de Granada y el 

desarrollo de ella como ciudad y puerto. Ellos se engarzan en un entorno de mayor 

complejidad del que usualmente se ha solido reconocer. 

De igual manera sobre esas bases tan vastas y complejas, es que podemos 

arrancar con nuevos fundamentos y más amplias perspectivas para entender a 

profundidad su problemática existencial urbana. Es de este modo corno podemos 

entender a Granada y a Nicaragua entre los anos de 1665 a 1685. Con la presencia 

en ella de los bucaneros y filibusteros y además el descenso del nivel del río en 

1585, su destino cambia a profundidad. Es más relevante la acción de los piratas 

que el descenso del nivel del río San Juan, en la valoración que hemos hecho de 

esta crisis. Esta situación debió llevar a una sensible disminución de la población 

urbana de Granada, que resultó alentada principalmente por el éxodo rural. Pero 

a la vez ella tenía ya una muy sólida estructura urbana y contaba con muy buenas 

bases económicas con el soporte de la ganadería, el cacao y el añil. Granada había 

consolidado su hinterland, el que comprendía ya a toda la gran cuenca lacustre. 

Esta situación la llevó a limitar su acelerado desarrollo anterior, pero le permitió 

continuar con su existencia y vida urbana tradicional. 

Compartimos el criterio de McLeod, en el sentido de que Granada y la misma 

Nicaragua fracasaron "en su intento por dar con un producto dinámico, por lo que 

se convirtió en apenas algo más que una Costa Rica mayor, en un apéndice y 

centro abastecedor del área más vital y activa de Panamá"." 

Ello desalentó e hizo poco competitiva a Granada y a Nicaragua, lo que a la 

postre la llevó a la decadencia de ese comercio. 

Pensamos que lo dicho es suficiente, aun cuando sabemos que la historia 

de la ciudad de Granada estaba llamada a continuar. Quede lo que sigue para otra 

mejor oportunidad. 

mailto:editor@temasnicas.net


 Revista de Temas Nicaragüenses 

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

``217 

 

Muchas gracias. 

Heredia, 1° de marzo de 1996 
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La fundación de la Santa Provincia de San Jorge de 
Nicaragua 

 

Edgar Zúñiga C. 

 

Como ya hemos visto anteriormente, La Orden De San Francisco estaba 

fincada en Nicaragua casi desde la fundación misma de la nación. Corresponde 

también a los franciscanos el honor de que fueron los únicos religiosos que en 

Nicaragua tuvieron una provincia religiosa y desde muy antiguo, la meritísima 

Provincia de San Jorge de Nicaragua, de la que algunas pocas cosas diremos ya 

que ha sido poco en realidad, y algunas veces confuso, lo que hemos encontrado 

en relación a la vida de estos heroicos frayles franciscanos. 

 Ya antes hemos mencionado que en Nicaragua 

estuvo de visita Fr. Toribio Motolinia quien era uno del 

grupo de "los doce" primeros franciscanos que como 

nuevos apóstoles de Jesucristo llegaron a predicar la 

Palabra de Dios a las tierras de México. Nos dice Fr. 

Jerónimo de Mendieta que cuando estos santos 

frayles llegaron a las Indias, todos con hábitos pobres 

y remendados, con los pies descalzos, "mirándolos así 

los indios, decían muchas veces este vocablo, 

motolinia, hablándose unos a otros, que en la lengua 

mexicana quiere decir pobre o pobres. Fr. Toribio, con 

el deseo que traía de aprender la lengua de los indios, 

como les oyese tantas veces aquel vocablo, preguntó 

que quería decir. Y como le dijeron que quería decir pobre, dijo: 'Este es el primer 

vocablo que sé en esta lengua y porque no se me olvide este será de aquí en 

adelante mi nombre'. Y desde ese entonces dejó el nombre de Benavente y se 

llamó Motolinia". El Padre Motolinia estaba dispuesto a ir a predicar a lejanas 

tierras y bautizar a los niños para evitar que estos se muriesen sin bautismo. Por 

eso pasó a Guatemala donde realizó mucho fruto y posteriormente se vino a 

Nicaragua para ver a dos religiosos extranjeros, flamencos suponemos nosotros, 

conforme lo dice Fr. Francisco Vásquez, que andaban en la conversión de los indios 

en Nicaragua y también para ver "un volcán de fuego que está en aquella tierra, 

que es cosa de admiración", el volcán Masaya suponemos nosotros. No nos dice 
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nada el Padre Mendieta de la fundación del Convento de la Concepción de Granada 

por el Padre Motolinia ni nos da la fecha de la visita. Es el mismo Padre Fr. 

Jerónimo de Mendieta quien nos narra la fundación de la Provincia de San Jorge 

en los siguientes términos. 

Volviendo pues, a ella, réstame para concluir este capítulo que trataba de 

Guatemala, con escribir brevemente la fundación de otra nueva provincia que cae  

cerca de ella, más adelante hacia los reinos del Perú, aunque entra en lo de la 

Nueva España, y es la de Nicaragua, que contiene también a Costa Rica. Tuvo su 

principio de que el año de mil y quinientos y cincuenta fue de Guatemala a lo que 

llaman Costa Rica, Fr. Pedro de Betanzos, de la Provincia de Santiago, a quien 

Dios comunicó gracia de lenguas. Y habiendo trabajado mucho con los de 

Guatemala (cuya lengua supo escogidamente, como arriba queda dicho), quiso 

emplearse otra temporada con los de Costa Rica, que estaban todavía infieles. Y 

ayuntándose a él otros dos religiosos que habían venido de España con el 

licenciado Caballón, hicieron mucho fructo en la conversión de aquellas gentes. A 

este tiempo Fr. Lorenzo de Bienvenida, que a la sazón estaba en Yucatán, fue a 

Guatemala, y sabiendo que Fr. Pedro de Betanzos había desamparado aquella 

custodia, y ídose a Costa Rica, fue en demanda con intento de hacerle volver a 

Guatemala. Mas acaeciole al revés, porque pudieron más las persuasiones del Fr. 

Pedro para hacerle quedar allí en su compañía. Y desde a poco tiempo se les juntó 

otro compañero, llamado Fr. Juan Pizarro, de la Provincia de San Miguel, que 

habiendo estado algunos años en Yucatán, por ciertas mohinas que tuvo con el 
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gobernador, se fue en seguimiento de Fr. Lorenzo, que era el que más había 

sustentado aquello de Yucatán. Estando, pues, estos cinco religiosos ocupados en 

aquella obra, pareciéndole a Fr. Lorenzo de Bienvenida que para lo mucho que allí 

había que desmontar eran pocos los obreros, embarcose para España, donde 

recogidos treinta frayles, volvió con ellos a Costa Rica, que es del obispado de 

Nicaragua, para donde fue luego proveído por obispo el Padre Fr. Antonio de 

Zayas, de la misma orden franciscana, de la Provincia de Andalucía. El obispo 

procuró otros treinta frayles de la misma Provincia, y por su comisario a Fr. Pedro 

Ortiz, y alcanzó del Padre Fr. Francisco de Guzmán, que a la sazón era Comisario 

General de Indias, que de los frayles que llevaba Fr. Pedro Ortiz en su compañía 

y de los que estaban en Costa Rica, se hiciese una Provincia que se intitulase de 

San Jorge y el Comisario lo concedió por entonces, que era el año de setenta y 

cinco. Más porque no bastaba esta erección de prelado particular sin la autoridad 

del capítulo general, después en el que se celebró en París, año de setenta y 

nueve, se confirmó en Provincia de San Jorge, con número de doce Conventos.189 

Es por eso que nosotros decimos que fue el obispo de Nicaragua, Fr. Antonio 

de Zayas, el verdadero fundador de la Provincia de San Jorge, porque fue él 

precisamente el que consiguió de parte del Padre Comisario General de Indias, Fr. 

Francisco de Guzmán, la creación de la Provincia en el año de 1575 y la posterior 

confirmación por parte del Capítulo General de la orden celebrado en París en 

1579, con el número de doce Conventos para la nueva Provincia. Aunque no se 

puede dejar pasar desapercibida la acción de los Padres Fr. Pedro de Betanzos y 

Fr. Lorenzo de Bienvenida. Fue Fr. Lorenzo de Bienvenida que conversó, en el 

Convento de San Francisco de Sevilla, con Fr. Antonio de Zayas sobre la necesidad 

de reforzar la misión franciscana de Nicaragua, por lo que posteriormente Fr. 

Antonio gestionó la venida de treinta frayles más de los que ya había traído el 

mismo Fr. Lorenzo, a quienes puso bajo la Comisaría del Padre Fr. Pedro Ortiz. 

Claramente lo dice, Fray Francisco Vásquez de Herrera en su "Crónica de la 

Provincia del Santísimo Nombre de Jesús de Guatemala", cuando dice 

textualmente "Importó mucho a la fundación de Nicaragua, el que e l Padre Fr. 

Lorenzo de Bienvenida, hubiese visto y experimentado la necesidad grande que 

había de operarios del Evangelio en aquellas tierras, porque yendo después a 

España, a negocios de las dos custodias Guatemala y Yucatán, dio noticias a los 

prelados generales, instándoles a que proveyesen de religiosos, las fundaciones 

de Nicaragua".19° Y fue precisamente Fr. Pedro de Betanzos, el que interesó a Fr. 

Lorenzo de Bienvenida en la misión de Nicaragua, a raíz del viaje que Fr. Pedro 

de Betanzos realizara en 1550, de Guatemala a Costa Rica. 
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El mismo Fr. Francisco Vásquez nos dice que como primer Ministro Provincial 

fue electo Fr. Pedro Ortiz y que para la segunda elección se suscitaron 

desaveniencias que motivaron al Comisario General, Fr. Alonso Ponce, enviar, en 

el año de 1584, al Padre Fr. Juan Martínez quien había sido Provincial de la 

Provincia de Guatemala para que sosegaran esas inquietudes. El Padre Martínez 

salió el 23 de mayo de 1584 llevando consigo a Fr. Sebastián Buenaventura quien 

fuera elegido finalmente Ministro Provincial de la Provincia de San Jorge. Estos 

santos varones hicieron el viaje a Nicaragua, descalzos y a pie y lograron darle a 

la Santa Provincia de Nicaragua "muy santas leyes y direcciones con que 

gobernase y en el asiento que para su subsistencia requería". Posteriormente fue 

Provincial el Padre Fr. Anselmo de la Huerta. Por esa época hubo una tragedia en 

 la ciudad 

de Masaya. Los capitulares franciscanos estaban reunidos en una casa y ésta se 

hundió pereciendo todos ellos. Aparentemente en el contexto de esta tragedia fue 
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que el Padre Comisario General, Fr. Alonso Ponce, envió a los Padres Martínez y 

Buenaventura. Posteriormente otro Provincial, Fr. Juan Tercero, murió en el 

desierto de Nagarote a causa de la fatiga que le causó el  paso por el despoblado. 

Fr. Francisco Vásquez nos dice que en 1590 el Padre Comisario General dio 

patentes y comisión al Padre Fr. Francisco Salcedo para ir a celebrar capítulo en 

la Provincia de San Jorge de Nicaragua, a donde se dirigió, yendo a pie y con 

todas las incomodidades del caso. Estando en Nicaragua procuró reformar y 

vigorizar la observancia regular con gran ejemplo, celo, fervor y prudencia, 

habiendo presidido la elección del Provincial. Poco después regresó a Guatemala. 

Tan benéfica debió haber sido la gestión del Padre Salcedo que cuatro años 

después, lo vemos de nuevo en Nicaragua, pero esta vez, en compañía de Fr. 

Esteban Verdelete, quien comenzaba sus intentos de misionar en la Taguzgalpa. 

Se regresaron a Honduras, pasando por Nueva Segovia.191 

Desgraciadamente es tan poco lo que sabemos de la Provincia de San Jorge. 

Como muy bien dijo el historiador nicaragüense Carlos Molina Argüello "de los 

institutos franciscanos del Reino de Guatemala, la Provincia del Santísimo 

Nombre, el Colegio de Cristo y la Provincia de San Jorge, segura- mente sea esta 

última, la menos conocida, y, sin duda, no por la falta de hoy, sino por haberle 

faltado también, en la incuria habitual de nuestro medio, una crónica de la 

categoría de la de Fr. Francisco Vásquez, que llevó el de la del Stmo. Nombre a 

siglo y medio de su existencia; y del Colegio de misioneros poco han faltado 

toques bibliográficos. Si no es por añadidos, de la Provincia de San Jorge nadie 

se ha ocupado específicamente... Ni siquiera contamos con un repertorio de sus 

Provinciales, aunque a veces piense que quizás sea mejor, para no tenerlo como 

tenemos nuestros episcopologios". 

Tenemos noticia de que a comienzos de 1610, un franciscano guatemalteco, 

Fr. Agustín de Ceballos, escribía una relación sobre la Provincia de Costa Rica, en 

el Convento de Granada, la cual fechó el 10 de mayo de ese año. Aparentemente 

ya el Convento de Granada para esa época servía como "refugio" para los 

misioneros de la Talamanca.192 

Antes de terminar este Capítulo no debemos olvidar el viaje que Fr. Alonso 

Ponce, Comisario General, realizó en marzo y junio de 1586, dos años después 

del viaje de los Padres Martínez y Buenaventura, el cual dio numerosos frutos 

para la orden y para la vida religiosa del país. El viaje del Padre Ponce a Nicaragua 

lo hemos narrado en el Capítulo XIII de este trabajo y lo hemos resumido de la 

crónica que escribiera el compañero de viaje, Fr. Antonio de Ciudad Real.  
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Antiguo colegio Centroamérica en Granada 

 

 

 

Fotografía tomada antes de la construcción del reparto Tepetate, que 

destruyó el asentamiento del poblado indígena de Xalteva. 
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