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Arte en el Sur de Centroamérica 

Wolfgang Haberland 

 

Versión española de Alberto Bárcenas Reyes25 

 

ARTE EN EL SUR DE CENTROAMÉRICA 

– Kunst im südlichen Zentralamerika – 

El término «Sur de Centroamérica» se utiliza aquí para describir la sección 

del puente terrestre que conecta América del Norte y del Sur y que ahora 

ocupan los estados de Nicaragua, Costa Rica y Panamá. A diferencia de muchas 

otras regiones de la Vieja América, esta zona geográfica no se presenta como 

un área cultural uniforme y autónoma. Más bien, estaba habitada por varios 

grupos étnicos, algunos de ellos muy diversos, cuyas culturas se desarrollaron 

de forma muy diferente, especialmente en el período tardío, debido a las 

influencias del norte y del sur. Así, en la época de la conquista europea, el sur 

de Centroamérica estaba cortado por al menos una importante frontera cultural. 

Separaba una zona arqueológica –y, por tanto, también artística– de América 

Central de la zona intermedia del sur, que se solapaba con América del Sur 

(intermediate area). Sin embargo, hasta ahora sólo se ha podido trazar 

aproximadamente el curso de esta línea divisoria en el lado del puente terrestre 

que desciende hacia el Pacífico, al oeste del Valle del General, en la provincia 

costarricense de Puntarenas. 

Si observamos este sur de América Central en la actualidad, podemos 

reconocer dos provincias culturales de contornos más definidos, dos distritos 

cuyos contornos aún no se pueden determinar con claridad y, por último, una 

serie de zonas aisladas. Una de las dos zonas mejor exploradas es el Gran 

Nicoya. Comprende el núcleo de la península de Nicoya y su extensión 

continental, es decir, la provincia costarricense de Guanacaste y e l 

departamento de Rivas, en el sur de Nicaragua. Cabe señalar aquí que los 

límites de la Gran Nicoya, al igual que los de las otras áreas culturales, siempre 

han sido fluidos y que ha habido expansiones y contracciones a lo largo de los 
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siglos. En ocasiones, estas unidades, que a menudo son idénticas a las 

provincias de estilo, también se disolvieron y surgieron otras nuevas. Esta tesis 

puede ser cierta para los últimos siglos antes de la Conquista en la medida en 

que en esta fase de desarrollo la región estuvo efectivamente sometida a una 

fuerte influencia mesoamericana. Sin embargo, los estilos artísticos de la época 

anterior al año 1  000 d.C. se caracterizan claramente por elementos 

específicamente centroamericanos. 

La segunda región por delimitar con mayor precisión se denomina Gran 

Chiriquí. Comprende en gran medida el sureste de la provincia costarricense de 

Puntarenas y el oeste de la panameña de Chiriquí. A más tardar desde el año 

950, pero probablemente desde una fecha anterior, Gran Chiriquí pertenecía a la 

zona intermedia que se extendía hasta el continente sudamericano. Esta región 

también puede asignarse a una de las dos provincias culturales cuya imagen 

sigue siendo borrosa, a saber, la zona del Golfo de Panamá, que incluye la 

península de Azuero, la provincia de Coclé en la costa del Golfo, el oeste de la 

provincia de Panamá y la parte adyacente de la Zona del Canal. Aunque 

cuestiones concretas, como la extensión de esta zona o la datación de los 

hallazgos desenterrados aquí, siguen siendo objeto de disputa, el hecho de que 

se trate de una zona arqueológica independiente ya no lo es. Por el contrario, 

los resultados de investigaciones recientes sugieren que la otra zona, Costa Rica 

Central, que aún no puede determinarse claramente pero que, sin embargo, se 

considera una unidad, puede no considerarse un distrito cultural y 

artísticamente autónomo después de todo. El hecho de que los hallazgos de esta 

zona abarquen sólo un periodo de tiempo comparativamente corto puede haber 

contribuido a esta incertidumbre. En cualquier caso, los vínculos que mantienen 

unida la Meseta Central alrededor de la capital San José, el Valle del Reventazón 

y la llamada Línea Vieja, es decir, la parte central de la provincia de Limón, no 

son muy fuertes. 

Según el estado actual de las investigaciones, un vistazo al mapa muestra 

claramente que amplias zonas del sur de Centroamérica, especialmente a lo 

largo de la pendiente caribeña, siguen siendo Terra incognita, representada sólo 

de vez en cuando por unos pocos hallazgos, a menudo exquisitos, que hacen 

que uno sea dolorosamente consciente de los capítulos de la historia del arte de 

esta zona geográfica –ocurridos antes de la invasión española– que aún no se 

pueden escribir [cfr., abajo, mapa de los sitios arqueológicos en el sur de 

Centroamérica]. En vista de esta fragmentación, es difícil hacer un estudio 

general de las obras de arte y sus estilos. Tampoco es posible describir el 

proceso dentro de cada una de las provincias culturales definidas anteriormente, 

ya que iría más allá del alcance de este documento. Por lo tanto, parece que 
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tiene más sentido esbozar el desarrollo cultural de toda la zona en general, al 

tiempo que se mencionan tradiciones y motivos más importantes y globales.  

Los indicios más antiguos de vida humana se encuentran en la zona del 

Golfo de Panamá alrededor del año 12  000 a.C. Sin embargo, son tan 

insignificantes en este contexto como las primeras cerámicas, que, según los 

hallazgos, se produjeron aquí a partir del año 3  000 a.C. aproximadamente. En 

todas las demás regiones, la cerámica sólo se conoce de fases 

considerablemente posteriores, que suelen situarse en torno al año 1  000 a.C. 

En esta época, la cerámica ya estaba decorada, principalmente de forma 

mecánica, por ejemplo, mediante el rayado o el estampado. Sin embargo, los 

conocimientos sobre estos periodos son todavía muy limitados; a menudo se 

basan únicamente en la aparición de unos pocos fragmentos [o trozos de 

cerámica], que apenas revelan un concepto global.  

Sólo para el periodo del 500 a.C. en adelante disponemos de mayores 

conocimientos –basados en un material de hallazgo más rico– y también 

podemos hablar de una cesura en el sentido de que algunos de los objetos 

desenterrados hasta ahora pueden calificarse como obras de arte. Una 

innovación en la cerámica de este periodo fue el uso de colores aplicados antes 

de la cocción. Típica de la decoración de las vasijas bicolores más antiguas es la 

técnica de la «zonificación», la separación de las secciones pintadas mediante 

muescas o líneas incisas, un método que se encuentra, una y otra vez, en 

América y que puede considerar se como una de las posibles etapas de 

desarrollo hacia la decoración multicolor. Durante los últimos siglos 

precristianos, y en mayor medida en torno al cambio de siglo, destacaba clara 

mente en el norte un área cerrada centroamericana. Por ejemplo, la pintura 

multicolor de la cerámica jugó un papel menor: la policromía genuina nunca es 
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característica de la cerámica centroamericana, sino que siempre es un signo de 

influencia extranjera. En cambio, se prefería la decoración plástica y las formas 

decorativas conseguidas por medios mecánicos. Esta tendencia caracterizó 

también los productos del periodo siguiente y se mantuvo viva en zonas aisladas 

hasta la Conquista. Parte integrante de la tradición artística centroamericana, es 

decir, parte integrante del programa iconográfico, es el tipo de diosa de la 

fertilidad, que aparece en una gran variedad de estilos. Aunque el tipo de 

pintura varía y hay diferencias graduales en la formación de los detalles 

escultóricos, independientemente de la procedencia y la época de origen, estas 

pequeñas estatuillas muestran siempre la misma postura (cfr. Figs. 216, 217 y 

233). 
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Por último, otro rasgo destacado del círculo artístico centroamericano es 

la preferencia por la talla en piedra, que se expresa en obras de gran calidad y 

de los más diversos tipos. Son especialmente importantes las obras de jade u 

otra piedra verde, ya que se sospecha que hay conexiones con la cultura olmeca 

del sur de Veracruz. Algunos de los jades encontrados allí parecen haber sido 

cortados de un material importado de Costa Rica, lo que sugeriría una afluencia 

simultánea de ideas artísticas del sur de Centroamérica. Además de la gran 

cantidad de pequeñas tallas de jade y de representaciones figurativas realizadas 

en otras rocas, también se crearon objetos de gran tamaño, como los metates 

(piedras para moler; alemán, literalmente: Reibsteine) de tres o cuatro patas, 

que hoy en día se considerarían asientos ceremoniales o altares. Todavía no se 

ha aclarado definitivamente si las estatuas, a veces de tamaño natural, deben 
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considerarse también específicamente centroamericanas. Lo único cierto es que 

estas figuras totalmente redondeadas se encuentran entre las obras de arte más 

destacadas de las zonas geográficas que aquí se tratan: Se han conservado 

ejemplos de una gran variedad de culturas. Las esculturas más antiguas 

datables de este tipo se encuentran en el Gran Chiriquí a partir del año 300 d.C. 

(cfr. Fig. 235). En este caso, el contexto artístico es ciertamente 

centroamericano, mientras que los grandes se originan en la alienación 

mesoamericana y, por lo tanto, no pueden asignarse claramente al círculo 

artístico centroamericano (cfr. Figs. 220 y 221). Sin embargo, hay que señalar 

que el número de esculturas disminuye con el aumento de la influencia 

extranjera y que, al mismo tiempo, la calidad de la ejecución disminuye 

notablemente. 

Poco después del cambio de siglo, la superficie de la provincia del estilo 

centroamericano comenzó a reducirse. Todavía no está claro cuáles fueron 

exactamente los motivos. Ciertamente, existía un cierto desfase tecnológico y en 

parte también artístico entre las culturas mesoamericanas y las 

centroamericanas, lo que provocó movimientos migratorios de norte a sur y 

favoreció la penetración de influencias extranjeras. En cambio, ese gradiente 

cultural apenas está presente en el Sur, especialmente en una fase tan 

temprana. Es más probable que las migraciones de ciertos grupos, que aún hoy 

no se pueden registrar arqueológicamente con precisión, hayan provocado la 

presión demográfica en América del Sur y, por tanto, la migración de unidades 

étnicas hacia el sur de América Central. La difusión de las lenguas chibchas 

hasta Costa Rica en la época de la conquista española apoya esta tesis.  
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La primera zona en salir de la provincia centroamericana fue el área del 

Golfo de Panamá, donde la cerámica policromada apareció ya en el año 250 d.C. 

Esta técnica avanzó gradualmente hacia el norte y probablemente llegó a 

Chiriquí entre el 500 y el 900 d.C. El Gran Chiriquí se incorporó firmemente al 

área intermedia a partir del 950 d.C. En el norte, grupos mesoamericanos, 

probablemente los chorotegas mexicanos, llegaron al Gran Nicoya alrededor del 

950 d.C. y lo convirtieron en un enclave. Sin embargo, parece que algunas 

partes se perdieron de nuevo entre 1 300 y 1 550 d.C., por ejemplo la isla de 

Ometepe en el lago de Nicaragua, donde entonces prevalecían las influencias 

extranjeras no mesoamericanas. 

Así, según el estado actual de las investigaciones, en la época de la 

conquista europea sólo había una zona en esta región que pudiera calificarse de 

centroamericana: Costa Rica central. Al menos en la Meseta Central se han 

conservado elementos típicos de la tradición artística. Así lo demuestran, por 

ejemplo, las vasijas de arcilla encontradas en zanjas de cajas de piedra: La 

decoración en relieve y la ornamentación con detalles totalmente redondeados 

seguían predominando, mientras que la policromía genuina estaba 

completamente ausente o desempeñaba sólo un papel subordinado. Por último, 

es característico el alto nivel de destreza en el trabajo de la piedra, que se 

expresa en las figuras del estilo Mercedes (cfr. Figs. 228 y 229). La aparición 

ocasional de decoraciones multicolores en las vasijas que retoman motivos del 

norte mesoamericano demuestra que aquí también actuaron corrientes 

extranjeras, aunque sin llegar a imponerse del todo. La producción de 

orfebrería, al igual que las representaciones en el centro de Costa Rica, 

documenta el alcance de la influencia sureña. 

Alrededor de 1 550 d.C., poco antes de la llegada de los españoles, el sur 

de Centroamérica se desgarró como nunca antes: de las cuatro áreas culturales 

que pueden definirse en la actualidad, sólo el centro de Costa Rica conservó el 

patrimonio artístico común, mientras que el Gran Nicoya quedó en gran medida 

bajo la influencia mesoamericana, y el Gran Chiriquí, a su vez, así como la zona 

del Golfo de Panamá, se integraron en el área intermedia. La heterogeneidad 

resultante en términos culturales y artísticos, por un lado, y las síntesis que se 

desarrollan como resultado de las vivas relaciones mutuas, por otro, son 

precisamente lo que hace que esta zona geográfica sea tan atractiva para el 

espectador. 
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ANEXO A 

 

Descripción de las figuras 216, 217 y 233. 

Figura 216: Figura femenina. Arcilla, cocida y pintada en dos colores, 

altura: 12,4 cm, del Istmo de Rivas, Nicaragua, Período Polícromo Temprano, c. 

500/950 d.C. Managua, colección privada. - Desde el Período Bicromo en Zonas, 

apareció en el Gran Nicoya un grupo de figuras de arcilla hueca que representan 

un tipo característico para toda Centroamérica. El rasgo común no es la 

ejecución, y menos aún el tipo de pintura, que seguía la moda imperante: por 

ejemplo, esta estatuilla de arcilla está cubierta de un fuerte rojo oscuro, 

mientras que la cara y el regazo se acentúan con un tono pálido. El rasgo 

característico de estas pequeñas estatuillas es más bien la postura, el motivo 

sentado, las piernas abiertas acortadas hasta los muñones y los brazos 

levantados sobre las caderas. Si los caracteres sexuales están presentes, son 

hembras. En el ejemplo encontrado en el Istmo de Rivas, el género se sugiere 

por el colorido del vientre y el abdomen abultado que sugiere una mujer 

embarazada. Tales características hacen probable que estemos ante el tipo de 

una diosa de la fertilidad centroamericana, que también se puede rastrear en 

otras épocas (cfr. Fig. 217) y en otras regiones (cfr. Fig. 235). 

Lit.: W. Haberland, Umschau 64, 1964, S. 622ff. – Haberland, Kulturen, S. 

114. 

Figura 217: Figura femenina. Arcilla, cocida y pintada con policromía, 

altura: 12,9 cm, de Los Ángeles, Rivas, Nicaragua, inicio del Período Polícromo 

Medio, c. 1 000 d.C. Managua, Museo Nacional. - Con el inicio del Periodo de la 

Policromía Media, las ideas extranjeras del norte fluyeron hacia la Gran Nicoya, 

provocando cambios tanto en el ámbito cultural como en el artístico. Como la 

arqueología puede demostrar hoy en día, se inició una verdadera policromía en 

la decoración de la cerámica, que posteriormente ocupó un gran espacio. Si bien 

este es un punto de inflexión importante en la historia del arte, otras tradiciones 

artísticas de origen específicamente centroamericano pudieron sobrevivir en el 

nuevo contexto. Un ejemplo es el tipo de diosa de la fertilidad (cfr. Fig. 216): las 
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figuras de arcilla huecas en la postura característica de tales representaciones 

también se hacían en este periodo, como demuestra el hallazgo mostrado aquí 

de la tumba 14 del gran cementerio de Los Ángeles. Sin embargo,  se han 

adaptado al nuevo estilo y ahora están pintados en negro y rojo anaranjado 

sobre un fondo blanquecino. La reducción de los detalles escultóricos en favor 

de la pintura que acompañó este cambio también es claramente visible.  

Lit.: Haberland, Kulturen, S. 137. 

Figura 233: Figura femenina. Arcilla, cocida y pintada policromada, 

altura: 8,2 cm, de la provincia de Chiriquí, Panamá, fase Chiriquí, c. 950/1  550 

d.C. Hamburgo, Museo de Etnología de Hamburgo. - A pesar de la superposición 

de elementos foráneos resultantes de la inmigración de grupos de población 

sudamericanos, ciertas tradiciones específicamente centroamericanas pudieron 

conservarse en el arte del Gran Chiriquí. Un ejemplo es esta figurilla de arcilla, 

que representa el tipo de diosa de la fertilidad que también se encuentra en 

otras regiones pertenecientes a este círculo artístico (cfr. Figs. 216 y 217). La 

pintura fue ejecutada en la combinación de rojo y negro sobre un fondo 

amarillento, característico de la cerámica de la fase Chiriquí. La adaptación de la 

decoración coloreada al estilo local se acompañó de una amplia reducción de los 

detalles plásticos, que se aprecia sobre todo en el diseño de la cabeza. Sólo la 

boca es claramente visible en la arcilla, la nariz, en cambio, sólo se indica 

débilmente, y todos los demás detalles, como los ojos y el pelo, están marcados 

exclusivamente con líneas y puntos de color. A pesar de esta estilización, la 

variante de este tipo de pintura desarrollada en Chiriquí es una de las más 

conmovedoras, ya que las figuras asignadas a ella, a diferencia de todas las 

demás, suelen mostrarse realizando alguna actividad, en este caso 

amamantando a un perro. No se puede decidir si este motivo debe entenderse 

como una alusión al gran amor por los animales de las tribus indias o si tiene un 

significado más profundo.  
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ANEXO B 

 

Descripción de las figuras 235, 220 y 221. 

Figura 235: Gobernante y esclavo. Basalto, altura: 2,44 m, de Bariles, 

Chiriquí, Panamá, fase Aguas Buenas, c. 300/500 d.C. Ciudad de Panamá, Museo 

Nacional de Panamá.- Durante la fase Aguas Buenas, el área cultural del Gran 

Chiriquí perteneció al círculo artístico centroamericano. Esta relación se pone de 

manifiesto, por ejemplo, en las numerosas tallas de piedra de gran calidad 

técnica, entre las que destacan las representaciones de figuras humanas, 

especialmente los grupos de dos. En ellos uno cree ver a los esclavos sobre 

cuyos hombros cabalga un gobernante. Insignias como los colgantes, el 

sombrero cónico o la cabeza trofeo que se lleva en la mano indican el rango de 

la figura superior, que está desnuda como la inferior. La importancia histórico -

artística de estas figuras completamente redondas radica en que se encuentran 

entre las esculturas de piedra más antiguas conocidas del sur de América 

Central. Llama la atención que, a pesar de toda la destreza técnica, hay una 

cierta simplicidad en el diseño de las figuras, que se expresa sobre todo en el 

carácter de asta del cuerpo y las extremidades. 

Lit.: R. Torrez de Arauz, Arte precolombino de Panamá, Ciudad de Panamá 

1966, S. 16.- S. K. Lothrop, in: Handbk-MAI., Bd. 4, S. 196.- Easby-Scott, 

Sculpture, Nr. 208.- D.Z. Stone, Pre-Columbian man finds Central America, The 

archaeological bridge, Cambridge, Mass., 1972, S. 103. 

Figura 220: Figura masculina. Piedra volcánica, altura: 1,90 m, de 

Tahuisapa, Rivas, Nicaragua, Período Polícromo Medio, c. 950/1 300 d.C. Alta 

Gracia, Rivas.- También en el Período Polícromo Medio, surgió repentinamente 

en la Gran Nicoya un extenso grupo de figuras de piedra de tamaño natural, que 

los investigadores registran bajo el término colectivo de estatuas del Estilo del 

Lago. Este nombre deriva del lugar donde se encontraron las estatuas en las 

islas del lago de Nicaragua, la mayor masa de agua interior de Centroamérica. 

Se pueden distinguir un total de cuatro variantes diferentes. Las figuras del tipo 

que lleva el nombre de la isla de Ometepe, que hasta ahora sólo se han 

encontrado en dos islas, se representan siempre sentadas en un banco del que 

se apoyan con ambos brazos. Las figuras de distinto sexo no llevan ni ropa ni 

joyas. Sólo sobre la cabeza o el cuello descansa la cabeza sobredimensionada de 

un animal, aquí la de un ciervo. Otros ejemplos muestran cabezas de jaguares, 

aves rapaces o cocodrilos. La restricción a unos pocos motivos y la 

estandarización en el diseño sugieren que se trata de representaciones de 

deidades, pero hasta ahora es difícil demostrarlo. 
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Lit.: Willey, Introduction, Bd. 2, S. 347.  

Figura 221: Figura masculina. Piedra volcánica, altura: 1,75 m, de la 

Punta del Sapote, Granada, Nicaragua, Periodo Polícromo Medio, c. 950/1 300 

d.C. Granada, Colegio Centro América.-. Las esculturas del tipo Pensacola, que 

también se atribuyen al estilo Lago, difieren motivacionalmente de las del tipo 

Ometepe en dos puntos esenciales (cfr. Fig. 220): La figura humana se da de 

pie, además su cabeza no está coronada por una cabeza de animal, sino que 

aquí un animal se pone en cuclillas sobre la espalda o el cuello del personaje. 

Como en este ejemplo, a menudo no se trata de un animal tal y como se da en 

la naturaleza, sino de una criatura mítica relacionada con el cocodrilo. El 

significado de estos grupos de cifras sigue siendo discutido. En ocasiones, se 

opina que aquí se muestra un ser humano y su «alter ego», el ser que está 

conectado místicamente con él y que siempre sufre el mismo destino que él. 

Pero esto supondría que el ser humano era el principal objeto de interés y que 

la representación tenía un carácter mundano, tesis que habría que demostrar 

primero. En cualquier caso, a menudo parece que el animal es la parte más 

importante del grupo. En este contexto, cabe señalar que hasta ahora no se ha 

encontrado ninguna obra de arte que no muestre una figura humana en relación 

con el motivo animal. 

Lit.: C. Bovallius, Nicaraguan antiquities, Stockholm 1886, S. 32f.- C. 

Baudez, Mittelamerika, München 1970, S. 136 und 247.- Willey, Introduction, Bd. 

2., S. 347.  

 

Bibliografía citada por el autor 

R. Torrez de Arauz, Arte precolombino de Panamá, Ciudad de Panamá 

1966, S. 16. 

S. K. Lothrop, in: Handbk-MAI., Bd. 4, S. 196. HandbkMAI. Handbook of 

Middle American Indians, Hrsg. R. Wauchope, G.F. Ekholm und G.R. Willey, Bde 

1-12, Austin, Texas, 1964-72. 

D.Z. Stone, Pre-Columbian man finds Central America, The archaeological 

bridge, Cambridge, Mass., 1972, S. 103. 

Easby-Scott, Sculpture. [E.K. Easby und J.F. Scott, Before Cortes, 

Sculpture of Middle America (Metropolitan Museum of Art), New York 1970].  

Willey, Introduction, Bd. 2, S. 347. G.R. Willey, An introduction to 

American archaeology, 2 Bde. Englewood Cliffs, N.J., 1966-71. 
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C. Bovallius, Nicaraguan antiquities, Stockholm 1886, S. 32f.  

C. Baudez, Mittelamerika, München 1970, S. 136 und 247. 

 

ANEXO C 

 

Descripción de las figuras 228 y 229. 

Figura 228: La figura de Sukia. Piedra volcánica, altura: 12,2 cm, de 

Orosí, Cartago, Costa Rica, Período Tardío, c. 1 200/1 550 d.C. Estocolmo, 

Etnografiska Museet.- La tradición centroamericana de la talla en piedra se 

cultivó en el centro de Costa Rica hasta la época de la conquista. Los ejemplos 

más llamativos son las esculturas del estilo Mercedes, que se dividen en cinco 

grupos motivados. Las figuras de una de estas variantes se llaman sukia. Este 

término, que en realidad significa chamán o curandero, se utiliza  para describir 

las representaciones de figuras masculinas en cuclillas o sin sexo. Los codos de 

estas figuras se apoyan en las rodillas dobladas, ambas manos sostienen un 

objeto en la boca, que se interpreta como una flauta o un cigarro. Esta última 

interpretación ha dado lugar a la denominación del grupo, ya que, según 

antiguos informes, los sacerdotes del centro de Costa Rica utilizaban puros para 

ponerse en estado de trance. Sin embargo, probablemente no se trate de este 

proceso, sino sólo de una persona que medita con los ojos cerrados. De este 

modo, los creadores de estas obras del no pueden haber transmitido una 

determinada idea de la imagen del hombre que tenían en mente.  

Lit.: C.V. Hartman, Archaeological researches in Costa Rica, Stockholm 

1901, S. 182. 

Figura 229: Figura masculina. Piedra volcánica, altura: 54,5 cm, del 

altiplano de Costa Rica, Período Tardío, c. 1 200/1 550 d.C. Bremen, Übersee-

Museum.- Entre las cinco series del estilo Mercedes, el grupo de figuras 

masculinas de pie es el que posee el más rico repertorio de motivos. Pero 

también aquí hay una tendencia inequívoca a la estandarización de las 

representaciones, como demuestra, por ejemplo, el número limitado de posturas 

posibles. La variante más común muestra a la figura con un brazo levantado, 

sosteniendo un objeto en una mano, que suele interpretarse como un hacha. La 

otra mano sostiene una cabeza trofeo, otro atributo frecuente de este grupo de 

figuras. La cuidadosa ejecución de detalles como el pelo o los rasgos faciales es 

una característica típica del estilo Mercedes. 

Lit.: B. Spranz, JbBremen 2, 1956, S. 151. 
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Bibliografía citada por el autor 

C.V. Hartman, Archaeological researches in Costa Rica, Stockholm 1901, S. 

182. 

B. Spranz, JbBremen 2, 1956, S. 151. [JbBremen. Jahrbuch der 

bremischen Wissenschaft, Schriften der Wittheit zu Bremen, Bremen 1955-56]. 

 

Comentario del editor 

La obra del arqueólogo alemán Dr. Wolfgang Haberland26 (29.08.1922 – 

20.10.2015) es muy conocida en Nicaragua, donde llevó a cabo importantes 

investigaciones de campo en la Isla de Ometepe, departamento de Rivas. La 

revista de Temas Nicaragüenses ha publicado, en números anteriores, algunos 

de sus más importantes artículos sobre Nicaragua y Centroamérica (cfr. Índice 

General Temático e Índice General Onomástico de la Revista de Temas 

Nicaragüenses). ■

 
26 Journal Article. Wolfgang Haberland (1922-2015). Obituary. Mexicon, vol. 37, no. 6, 2015, pp. 134–

136. JSTOR, www.jstor.org/stable/44739280. Accessed 5 Sept. 2021. 
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«Día Mundial de la Alimentación» – Nicaragua, 
1987; Otra Pifia más de Correos de Nicaragua 

Alberto Bárcenas Reyes 

 

En 1987, a través de la Dirección 

General de Telecomunicaciones y Correos de 

Nicaragua, el gobierno de Nicaragua puso en 

circulación una emisión de sellos postales en 

conmemoración del «Día Mundial de la 

Alimentación». Esa emisión temática mostraba 

a algunos muy conocidos peces nicaragüenses, 

entre ellos, a la Mojarra, al Sabalete y al 

Guapote. 

Por 

descuido o, en 

el peor de los casos, por negligencia, las 

autoridades responsables de la emisión de los 

sellos postales nicaragüenses permitieron que 

en esa emisión, tres de los siete valores, 

presentaran incorrecciones a la hora de citar los 

nombres científicos de los peces arriba 

mencionados. El SABALETE recibe, por ejemplo, 

el nombre de Astyana fasciatus (v. Fig. 1). El 

correcto, según el experto nicaragüense Dr. 

Jaime D. Villa27 es Astyanax fasciatus [véase 

Chalceus fasciatus - CUVIER, 1819]. Los 

nombres científicos de la Mojarra y del Guapote se citan, también, de forma 

incorrecta, como Cichlasoma citrimellum (v. Fig. 2) y Cichlasoma dowi28. Estas 
 

27 VILLA, Jaime (1982): Peces Nicaragüenses de Agua Dulce. Fondo de Promoción Cultural, Banco de 
América. Managua, Nicaragua, xvi + 253 pp. Además, ASTORQUI, Ignacio (1976): Peces de la 
cuenca de los grandes lagos de Nicaragua. In: Investigations of the Ichthyofauna of Nicaraguan 
Lakes, 14, ed. Thomas B. Thorson. University of Nebraska-Lincoln; USA. Y VILLA, Jaime (2014): 
Sábalos y Sabaletes de Nicaragua. En: Revista de Temas Nicaragüenses, 79: 4-19, Noviembre 
2014. 

28 Llamada así en honor a JOHN MELMOTH DOW (1827-1892), capitán de barco de la Panama [Canal] 
Railroad Company y naturalista aficionado, que recogió los ejemplares tipo ["w", latinizado 
como "v"]. (Traducido de: The ETYFish Project, Fish Name Etymology Database  © Christopher 
Scharpf and Kenneth J. Lazara, consultado en septiembre de 2021).  

Fig. 1: Sabalete – 

Astyanax fasciatus. Nicaragua, 

1987. Valor: 15 Córdobas. 

Original: 43 x 31 mm 

Fig. 2: Mojarra – 

Cichlasoma citrinellum. 

Nicaragua, 1987. Valor: 15 

Córdobas. Original: 43 x 31 mm 
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especies, como en el caso del Sabalete, reciben en la literatura científica los 

nombres de Cichlasoma citrinellum y Cichlasoma dovii [véase, además, 

Parachromis dovii - GÜNTHER, 1864].  

Todas estas incorrecciones, mejor dicho, todas estas pifias filatélicas de 

Correos de Nicaragua sólo son detectadas por 

los filatelistas internacionales o por los 

amantes a la filatelia nicaragüense que, una y 

otra vez, se maravillan por la ocurrencia de 

tales errores. Además, hay que mencionar que 

el gobierno de Nicaragua, en 1969, ya había 

emitido otra serie de diez valores dedicada a 

los peces nicaragüenses (v. Fig. 3). Aquí, por 

ejemplo, el nombre de la MOJARRA es citado 

correctamente como Cichlasoma citrinellum 

[véase, Amphilophus citrinellus - GÜNTHER, 

1864]. En resumen, tres errores en una 

emisión postal que consta solamente de siete 

valores es, en efecto, otra curiosidad, otra pifia garrafal de la filatelia 

nicaragüense.  

En honor de la verdad, tales casos ocurren, también, en otros países. En 

1997, Honduras, a su vez, emite una serie de 

cuatro valores destinada al correo aéreo y 

dedicada a los peces hondureños. Aquí, por 

ejemplo, el nombre científico del SABALETE ha 

sido escrito, también de forma equívoca, a 

saber: Astyanay fasciatus (v. Fig. 4).  

La emisión hondureña ofrece, a modo de 

ilustración, unas fotografías de muy buena 

calidad de las especies seleccionadas; fotos de 

Gustavo Cruz. Aquí, no se mencionan, en 

absoluto, los nombres comunes de las especies 

hondureñas; solamente, los nombres 

científicos, a saber: Astyanay fasciatus (valor 

de 5.40 lempiras), Cichlasoma dovii (valor de L 1.40) y Cichlasoma spilurum 

(dos valores, L 2.00 y L 3.00). 

 

Comentario del editor de sección 

Fig. 3: Mojarra – 

Cichlasoma citrinellum. 

Nicaragua, 1969. Valor: 10 

centavos. Original: 54 x 34 mm 

Fig. 4: Astyanay fasciatus. 

HONDURAS, PECES, L 5.40, Foto: 

Gustavo Cruz. 
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La revista de Temas Nicaragüenses ha publicado, en números anteriores, 

algunos artículos relacionados con la filatelia nicaragüense (cfr. Índice General 

Temático e Índice General Onomástico de la Revista de Temas Nicaragüenses). ■ 
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Jalteba, Ciudad Indígena del Cacicazgo de 
Nequecheri, hoy Barrio Principal de la Ciudad de 

Granada  

Dr. Héctor Mena Guerrero 

 

Cuando el conquistador y fundador de ciudades de la Provincia de 

Nicaragua, don Francisco Hernández de Córdoba, se dentró a nuestro territorio 

pasando por diversos cacicazgos y tribus, fundó la ciudad de Santiago de la 

Nueva Granada a la orilla de la ciudad del cacique Nequecherí y del Lago 

Cocibolca.- 

Según Torquemada, Yaltepú, Salteba próxima con la ciudad de Granada; 

Xalteva según Velasco.- La palabra Jalteba significa lugar de piedras arenosas: 

Xalli –Arena, Tetl –piedra; pan adverbio de lugar.- 

Salteba escrito también con Xalteba y Jalteba son nombres indígenas 

formadas con vocablos Saltecpan o Xaltepan. El primero significa: Palac io en la 

arena, el segundo: Lugar que tiene arena gruesa y el tercero significa: En la 

arena granza. 

Se hablaba el chorotega ramificado en dos dialectos: el Niquirano o 

Náhuatl y el Dirián, este se hablaba en Granada, Masaya, Carazo, Chinandega y 

parte de León: pues el dialecto Subtiava no era ni chorotega ni Náhuatl.  

Varios vecinos de León se quejaron al Rey de los abusos del Gobernador 

Rodrigo de Contreras, entre los cuales están, en español antiguo, los pueblos: 

Jalega, (Jalteba) Diriá, Aguatepe y otros pueblos de la ciudad de Granada; el 

Conquistador Hernández de Córdoba en su carta escrita al Rey describe con 

palabras precisas la recién fundada ciudad de Granada, planicie arenosa, limpia, 

saludable rodeada de fosas naturales, Provincia de Nequecheri, Jefe de los 

dirianes. La funda probablemente el 24 de abril de 1524. 

Fray Antonio Vasquez de Espinoza, religioso Carmelita Descalzo, escritor 

español del siglo XVII dice: de la Provincia y Nuevo Reino de León de Nicaragua 

y ciudad Granada que ella está fundada; es tierra de Temple caliente, es de 

buen cielo y sano, tiene 250 vecinos españoles con muchos indígenas, negros y 

mulatos, está cerca de un pueblo de indios muy bueno dicho Agaltega, donde 

hay muchos negros y mulatos libres en los arrabales (cap. 25, Pág. 231).- En el 
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tomo VIII de la Colección de Documentos para la Historia de Costa Rica de don 

León Fernández hay documento-padrón de los habitantes de esa región, según 

el No 18 de dicho padrón dice: Pedro Costa Rica de edad de 60 años, no paga 

por ser cacique de Jalteba, y sus hijos pedrones de 40 años y Juan de edad 35 

años soltero pagan tributo en Jalteba y Diego su nieto de edad 7 años.- 

En la colección de impresos del Dr. Felipe Rodríguez Serrano, del año 

1848, se dirigen a la benemérita Municipalidad solicitando el derecho de petición 

en denuncia sabida que en esta ciudad de Granada hace algunos días que 

algunas personas se ocupan de la sedición exitando (sic) a los vecinos del 

pueblo de Jalteba para reformar la Constitución.- Firman los vecinos de 

Granada: Fulgencio Vega, Fruto Chamorro, Lorenzo Guerrero, José Joaquín 

Cuadra y otros quinientos vecinos, todos ellos elevan dicha petición a la 

Benemérita Municipalidad de León.- 

El Párroco de Granada, Nicaragua don Domingo Cabezas y Unizar dirigió 

también una carta al Rey de España, participándole que un Juez Eclesiástico de 

Jatelba, pueblo anexo a aquel curato arrancaba a los jóvenes aborígenes del 

poder de las madres para ponerlos al servicio de personas de quienes recibían 

duro tratamiento; y el Monarca por Cédula de 17 de Noviembre de 1754, 

reprodujo el prevenido, a instancias del señor obispo Morel y Santa Cruz.-[1]  

Los repartimientos de Contreras a sus Tenientes, le dio a Luis Guevara y 

al Tesorero Pedro de los Ríos muchos pueblos, entre ellos Ayatega, Jalega, El 

Diriá y otros en los términos de la ciudad de Granada. La relación del Trigésimo 

Obispo de Nicaragua Fray Agustín Morel de Santa Cruz en su Relación 

Geográfica, Histórica, Estadística y Religiosa de la Diócesis de Nicaragua y Costa 

Rica, como Pastor de ellas dice de Jalteva: 

Esta Iglesia es de tres naves de cal y piedra, de regular estatura, coro 

alto, con cinco altares en mal estado y sin adornos, su titular es Nuestra Señora 

del Tránsito o de La Asunción, las campanas colgadas en la puerta principales. 

Esta Iglesia pertenece a los indios del pueblo de Jalteva. La administra un Cura 

semanero y dista siete cuadras de la Parroquial, tiene dos plazas, casa Cabildo 

con ayuntamiento, cárcel, rodeada de portales, etc. La Pólvora está situada al 

occidente de la ciudad, al lado sur hay fosos naturales que llaman arroyos.  

Bartolomé Pérez, escribano Público de Consejo de la Ciudad de Granada, 

llama Granada, alias Salteba, por interpósita de Luis Dávila y Francisco de 

Asaca, 28 de Sep. de 1538, para examinar en la fe a los indios de dicho pueblo, 

Fray Francisco de Bobaeilla, Comendador de la Merced. 

El Partido de Granada estaba compuesto por la ciudad del mismo nombre  

pueblo de Salteba, como de dicha ciudad hasta el Paso del Rey o desaguadero 

de la laguna de Managua (Panaloya). El pueblo de Diriomo y el del Diriá.[2]  
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Dice el historiador José Dolores Gámez: a orilla de la ciudad indígena de 

Jalteba, residencia del Cacique Nequecheri fundó Hernández otra, a la que en 

honor de Andalucía su Patria, dio el nombre de Granada, año 1524.-[3] 

Granada en la extremidad noroeste del Lago de Nicaragua y al pie del 

volcán Mombacho que se elevan una legua al sur, fundada por Francisco 

Hernández de Córdoba en 1.523., entre el lago y la ciudad india de Salteva, 

ahora Jalteba, uno de sus arrabales.[4] 

Granada, es la primera población fundada  por los españoles en tierra 

firme de América; por haber sido escrita con mala tinta no envió Pedrarias 

Dávila el Acta de Fundación de la ciudad de Granada a principios de 1523. Y f ijó 

su atención en una planicie arenosa, limpia y rodeada de foso naturales con el 

nombre de arroyos, algunos de los cuales cruzan la ciudad en zig-zagues de 

poniente a oriente.- 

El fundador de ciudades y organizador de Nicaragua en forma estable fue 

el Capitán Francisco Hernández de Córdoba, quien dotó a nuestra ciudad de 

plaza de armas, casa cabildo, parroquia y fuerte. El trazo de Granada se hizo y 

se plantó al lado de Jalteva, superponiendo a la población nueva española en la 

vieja indígena que los límites a unos pocos pasos al oriente de los conocidos 

petriles de Jalteba. El lugar hasta donde llegaba la división se llama todavía El 

Callejón del Palenque. La proximidad de ambas dio por resultado que al 

mezclarse los jaltevanos con los residentes de Granada, tenían sus algarabías y 

rivalidades de pueblos cercanos.- Ya borrada la línea de separación político, 

quedó cierta rivalidad entre los Jaltevanos y Granadinos, la cual alcanzó llegar 

hasta nuestros días, afectando las banderillas políticas y sociales.  

Según Squier no reconoció el vocablo mangue y dividió en dos grupos los 

llamados Nagrandanos y Dirianes.- Alcedo, afirma que esta división tiene lugar 

poco antes de la llegada de los españoles, debido a una guerra civil.- El mangue 

fue una unidad lingüística, aunque políticamente dividida.- Las ciudades 

principales de los Mangues según Alcedo, eran: Salteva, Masaya, Subtiava y 

otras muchas del Pacífico de Nicaragua. 

“Salteba (Jalteba) es en la actualidad un suburvio de Granada. (Frobel 

1859, Pág. 52 y nota que a continuación intercalamos). Hace la interesante 

observación: …los habitantes de Jalteba son descendientes de los Dirianes y que 

en las fuertes guerras civiles que ha habido en Nicaragua, ellos se pusieron de 

parte de León contra Granada, a la cual apoyaron indios de ascendencia 

Nahualrl. Parece pues que los actuales partidos políticos de Nicaragua muestran 
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distinta afiliación a los antagonismos raciales, prehispánicos de ese país.  Como 

los sucesos de 1811, fueron los más graves y trascendentales del reyno de 

Guatemala.- 

 

Granada fue en lo abolengo la ciudad del comercio y del dinero, ésta con 

sus prejuicios de su alta sociedad, emparentada con la de Guatemala.- La 

nobleza de Granada, se componía de criollos y peninsulares que vivieron en 

armonía hasta fines del XVIII, después vinieron divisiones y rencillas y 

aparecimientos de bandos locales. 

La separación de las clases sociales se observaba hasta en los templos y 

plazas de toros, había asientos para los nobles y el suelo limpio para los demás. 

Todavía por los años de 1809 y 1810 se llevó en Granada a la picota de la 

infamia, en la que recibió 25 golpes de rebenque, por manos del verdugo y con 

faldas convenientemente levantadas, una honrada doncella de Jalteba convicta 

por haberse presentado al público, luciendo saya de seda. 

En 1810 se dividió la Sultana que se denominaron de arriba y de la 

encrucijada: los de arriba que eran los Argüellos, Cerdas, Corderos, Robletos, 

Espinozas, Molinas, Guerreros, Vargas, Aranas y otros tantos granadinos, de 

buena cepa, contaban con la plebe.- Mientras los de la encrucijada eran los 

Sacazas, Vegas, Montieles, Chamorros, Cuadras, Zavalas, Lugos, Pasos, Vijiles.- 

En Granada se llamaba arriba a la parte alta de la ciudad, o sea, el pueblo de 

Jalteba que está al poniente y que era famoso por los numerosos plebes, y, 

encrucijada la parte oriental o baja de la ciudad de Granada, inmediata a la 

parroquia de la Iglesia de San Francisco, residencia de Chapetones.[5]  

El cambio de régimen a otra clase de Gobierno causa malestares en 

estructuras sociales, con la proclamación de la Independencia y siendo Granada 

una ciudad independentista y Republicana, siempre sufrieron las familias 

principales el desaparecimiento de sus escudos nobiliarios, los títulos y 

tratamientos de parte de las otras clases sociales, cuyos resultados fueron 

anárquicos y desastrosos en lo moral, en la físico y en lo social.- 

Los habitantes de Jalteva, o sea los indios o nativos que habitaban en los 

pretiles, al occidente: La Otra Banda, Pueblo Chiquito, La Hoyada, dichos nativos 

emigraron a otros lugares o heredades. 

Los nativos de Jalteva, quienes tenían ojeriza contra los habitantes de la 

ciudad, los cuales eran llamados timbucos, es decir, chanchitos gordos que había 

que sacarles la manteca, y  su vez, a los Jaltevanos les llamaban Calandracas o 

Libres, y por último, decía el Dr. Pasos Arana “que su clasificación había llegado 

hasta llamarlos los del Centro y los del Pueblo”.  
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ACTA DEL PUEBLO DE JALTEVA 

En la Sala Consistorial de nuestro Cabildo Real del Pueblo de Jalteva de la 

ciudad de Granada, a veintinueve de Diciembre de 1811 años.- Ayándonos los 

Alcaldes Regidores y Principales para firmar esta acta por hayarnos firmes en el 

estado de religión Católica, apostólica, Romana y hasta el día de hoy hemos  

logrado, y de guardar juramento de fidelidad hicimos el día 30 de dicho. Y con 

el objeto de conservarlo en los derechos de la Patria y de nuestro amado Rey el 

señor don Fernando VII. Con toda lealtad de verdaderamente está penetrado 

todo este pueblo de Jalteva, haciéndole saber a los hijos menores de dichos 

pueblos que cumplan con el estado de fidelidad bajo la pena que será castigado 

el hijo que quebrante el juramento, siempre que quisiera ser revoltoso con sus 

razones a seducir a los demás hijos para hacer fuga con cualquier pedimento 

que se contengan hasta tanto los mayores lo hagan la solemnidad debida: y por 

consiguiente a los ladinos que se hallan avecindados en este nuestro pueblo si 

los hallaremos haciendo algún tumulto con los de su clase o con algunos hijos 

del pueblo, los prenderemos y los entregaremos a la justicia ordinaria para que 

como súbditos dispondrán de ellos, y sus bienes quedará para beneficio del 

pueblo: y nosotros castigaremos a los hijos arreglaremos a las órdenes bando 

circular que se publicó en la ciudad de Granada en 26 de dicho mes; y los 

hacemos presente a todo este pueblo que sufran con paciencia cuantas pasamos 

y nos vinieron y en el pasado tributo que hasta aquí estamos pagando que más 

padeció Jesucristo N. S. con todo nosotros; y así recargamos a los hijos de que 

se moviere a querer ser conmotor lo apremiaremos con las penas prevenida con 

lo cual queda concluida esta acta de dicho día, mes y año con todas las 

solemnidades necesarias para cuya constancia pasa por vista de los señores 

alcaldes ordinarios y demás magistrados del N.A. y del M. Libre Real Cabildo de 

la ciudad de Granada órden de mis Alcaldes Regidores y Principales.- Como 

Principal: Francisco Romano Martíné.- José Albino Tenori.- escribano del pueblo.-

[6] El antiguo pueblo indígena de Jalteva es uno de los barrios más importantes 

de la ciudad de Granada, entre su construcción se encuentran: la Parroquia de 

N. S. del Tránsito o de La Asunción, imágenes antiguas que posee dicho templo 

son: una imagen de N. S. del Tránsito de vestirse, casi cuatricentenaria, el 

Señor de Ánimas que se encuentra en la Capilla del Cementerio, cuya 

construcción es en su totalidad de piedra tallada y de una arquitectura estilo 

Partenón griego, además un V. Dolorosa y un San Juan Evangelista.- Además 

hay ciertas casas particulares imágenes, que años atrás tuvieron culto, tales 

como el Señor de los Milagros, Jesús del Triunfo (o borriquita) todas todas ellas 
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de varios siglos de existenciaq.- Los muros de Jalteva, construidos por el 

Brigadier don Alonso Fernández de Heredia, en uno de los cuales se encuentra 

la inscripción siguiente: M. A. T. S. I.- 1751.- La Fortaleza La Pólvora es una 

construcción sólida de mampostería de piedra, con sala de armas, foso para 

guardar la pólvora, etc., se terminó el 16 de Enero de 1749.- Teniente 

Gobernador del primer batallón lo fue don José Lacayo de Briones.  ■

mailto:editor@temasnicas.net


 Revista de Temas Nicaragüenses 

No. 162 –Octubre 2021 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/ 

``103 

 

La dinámica política de la intervención 
estadounidense en Nicaragua : la insurrección de 

1912 y la resistencia nacionalista  
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Departamento de Ciencias Políticas  

Universidad Estatal Louisiana 

  

En 1912, los conservadores disidentes aliados con los liberales se 

levantaron en oposición al gobierno de Nicaragua respaldado por Estados 

Unidos. El gobierno de Managua colapsó rápidamente, y si no fuera por la 

invasión y ocupación estadounidense de Nicaragua, la insurrección nacionalista 

probablemente habría tenido éxito. Esta rebelión de 1912 se ha convertido en 

una parte importante del discurso nacionalista y antiimperialista en Nicaragua 

desde la época de Augusto César Sandino hasta los sandinistas actuales.  En 

particular, uno de los mártires de la rebelión, el general liberal Benjamín 

Zeledón, se convirtió en un héroe antiimperialista importante para Sandino y el 

Frente Sandinista de Liberació.n Nacional (FSLN). Sandino enmarcó su lucha 

contra los marines como parte de una lucha continua por la soberanía 

nicaragüense que comenzó con Zeledón. El FSLN colocó a Zeledón en el panteón 

revolucionario de los héroes nacionales, entre ellos Diriangén, 

Sandino, Rigoberto López Pérez y Carlos Fonseca.[1] A pesar de la importancia 

de la revuelta de 1912, y de Zeledón en particular, no se ha realizado ningún 

estudio serio del idioma inglés sobre este evento. Sin embargo, la comprensión 

de la dinámica política y social de la intervención de América del Norte es 

importante para una comprensión más amplia de la rebelión Sandino y el 

eventual ascenso de Somoza y el regreso del Partido Liberal al poder.  

  ¿Por qué se produjo la insurrección de 1912 y por qué fracasaron los 

rebeldes? Muestro que la rebelión iniciada por el general conservador Luis Mena 

y apoyada por el Partido Liberal fue el resultado de una oposición sustancial de 

gran parte de la élite política a la política de Estados Unidos tal como 

se estableció en los Acuerdos de Dawson de 1910. También sostengo, basado en 

un La perspectiva ionista de la construcción estatal , las prácticas específicas y 
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la estructura institucional del Estado, junto con una élite tradicionalmente débil 

y dividida, ayudan a explicar por qué ocurrió esta rebelión contra el Estado. Si 

bien la insurrección fue iniciada por la élite, hubo un apoyo popular masivo para 

la rebelión entre los principales pueblos y ciudades del oeste de Nicaragua que 

los líderes rebeldes apenas podían controlar. Sugiero que este apoyo popular 

fue motivado principalmente por una ideología nacionalista y antiimperialista 

emergente que tenía sus raíces en el discurso popular de los liberales. Los 

líderes del Partido Liberal fueron importantes en la formación de la alianza con 

Mena y en la organización de tropas y el suministro de armas, sin embargo, 

gran parte de la resistencia de los rebeldes estaba desorganizada y parcialmente 

fuera del control de la élite, lo que en algunos casos condujo a una violencia 

terrible. El factor principal del fracaso de esta rebelión fue el desembarco de los 

marines estadounidenses. Inicialmente neutrales, las fuerzas estadounidenses se 

involucraron rápidamente en la represión de la revuelta y la ocupación de todos 

los pueblos y ciudades controlados por los rebeldes. Si bien sostengo que los 

marines fueron la razón fundamental por la que fracasó la rebelión, también 

sugiero que la gran resistencia popular a la intervención estadounidense asustó 

a los sectores de élite (por no mencionar a los EE. UU.) A través de las líneas 

del partido, lo que llevó a la capitulación bastante rápida de los líderes  del 

Partido Liberal. . Este factor también puede explicar la falta de una gran 

rebelión contra el gobierno apoyado por Estados Unidos en Managua hasta la 

Guerra Constitucionalista de 1926-27 y la posterior guerra de guerrillas dirigida 

por Sandino. 

     Este ensayo forma parte de un proyecto revisionista más amplio que 

cuestiona la erudición tradicional sobre el período de la intervención 

estadounidense en Nicaragua desde 1909-1933. Me baso en la erudición de 

Jeffrey Gould que destaca el papel de los trabajadores, artesanos y pueblos 

indígenas en los conflictos políticos de la época.[2] En el estudio de Gould sobre 

Chinandega, argumenta que después de la invasión estadounidense en 1912, 

el liberalismo se transformó en “una especie de ideología popular revolucionaria” 

para los trabajadores azucareros de San Antonio.[3] La intervención 

estadounidense durante todo el período, y en particular la rebelión de 1912, 

fueron cruciales para el desarrollo de una variante popular del 

liberalismo conocida como obrerismo . Como dice Gould, “Entre 1910 y 1940, los 

artesanos y trabajadores desarrollaron tanto un movimiento político como una 

ideología de obrerismo, que ennobleció el trabajo manual, luchó por los 

derechos de los trabajadores y resistió los reclamos de la oligarquía 

terrateniente y de los Estados Unidos. Estados ".[4] El obrerismo, y su apego al 

Partido Liberal , se convirtió en parte del discurso populista de Anastasio 

Somoza García, y es importante para entender el fracaso del sandinismo en la 

década de 1930 en contraste con el éxito de Somoza. 
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Esta insurrección particular debe ubicarse dentro del contexto de una 

historia más amplia de rebelión y revolución nicaragüense. La insurrección de 

1912 ciertamente no fue la primera ni la última. La historia temprana de 

Nicaragua se caracterizó más por la guerra civil que por la paz. Entre 1845 y 

1849, Nicaragua experimentó varias rebeliones populares contra la  élite, y entre 

1858 y 1910 hubo varios desafíos armados contra el estado. Solo en 1893 y 

1910 estas luchas armadas tuvieron éxito en derrocar al gobierno existente . Lo 

que destaca la rebelión de 1912 es que es la primera rebelión popular que 

también se preocupó por tomar el poder estatal. La Guerra Constitucionalista de 

1926-27 también pudo haber tenido un apoyo popular sustancial, pero no 

nuevamente hasta finales de la década de 1970 otro movimiento armado con un 

apoyo popular sustancial intentaría (y tuvo éxito ) en reemplazar al gobierno 

existente. En el medio hubo numerosos desafíos infructuosos contra el estado 

liberal de Somoza. 

Para explicar esta aparente larga historia de lucha armada por el poder 

estatal, es útil examinar el enfoque " construccionista estatal" utilizado por Jeff 

Goodwin. En un estudio de los movimientos revolucionarios durante la Guerra 

Fría, Goodwin proporciona un marco teórico útil para comprender por qué 

Nicaragua experimentó tantos movimientos armados. Si bien Goodwin se 

preocupa por explicar el éxito de la revolución de 1979, proporciona 

herramientas útiles para explicar las "revoluciones" anteriores.  Para evitar 

cargas de estiramiento conceptual, es necesario especificar la definición de 

revoluciones de Goo dwin. Él define las revoluciones como, 

"... cambios irregulares, extraconstitucionales y, a veces, violentos del régimen 

político y el control del poder estatal provocados por los movimientos 

populares".[5] Si bien algunos académicos pueden estar en desacuerdo con 

esta definición más abarcadora de revolución desprovista de transformación 

socioeconómica , sí permite aplicar el aparato teórico de Goodwin a una gama 

más amplia de casos que el número limitado de revoluciones sociales a lo largo 

de la historia. La revolución de Nicaragua de 1912 ciertamente se ajusta a esta 

definición, ya que el movimiento iniciado por Mena, Zeledón y el Partido Liberal 

estaba particularmente preocupado por tomar el poder estatal y derrocar a Díaz, 

y tuvo un apoyo popular sustancial antes de ser reprimido por la interferencia 

de Estados Unidos . 

   La perspectiva construccionista del estado de Goodwin enfatiza 

los contextos históricos y políticos particulares en los que surgen los desafíos 

revolucionarios. Sostiene que los estados 'construyen' desafíos revolucionarios a 

su existencia a través de estructuras y prácticas estatales específicas .[6] Este 
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enfoque centrado en el estado no solo puede ayudar a uno a comprender  los 

factores contextuales específicos que llevaron a la rebelión de 1912, sino que 

también ayuda a comprender la persistencia de los desafíos revolucionarios al 

estado de Nicaragua desde su independencia hasta 1979. Hay cinco Atributos de 

la estructura y la práctica del Estado que ayudan a explicar la 'construcción' de 

movimientos revolucionarios con apoyo popular: “1.  Patrocinio o protección 

estatal de arreglos económicos y sociales o instituciones culturales 

impopulares…. 2. Represión y / o exclusión de los grupos movilizados del poder 

y los recursos estatales…. 3. Violencia estatal indiscriminada, pero no 

abrumadora, contra grupos movilizados y figuras políticas de oposición….  4. 

Débiles capacidades policiales y poder de infraestructura…. 5. Regla personalista 

corrupta y arbitraria que aliena , debilita o divide a las élites 

contrarrevolucionarias ”.[7] A lo largo del ensayo, intento demostrar la utilidad 

de este enfoque para comprender la insurrección de 1912 . También vuelvo a 

este argumento en la conclusión. 

  

Definición de conceptos : lo popul ar y nacionalismo 

Cuando me refiero a las 'clases populares' me refiero a trabajadores 

urbanos, artesanos, estudiantes, trabajadores del azúcar, trabajadores de las 

minas, trabajadores del café y mujeres que no pertenecen a la élite.  En 

definitiva, todos aquellos que no forman parte de los sectores políticos y 

económicos dominantes. Esta definición es ciertamente vaga, aunque la escasez 

de documentación hace necesario examinar estos diferentes grupos en su 

conjunto. Si bien esta investigación se basa en gran medida en la investigación 

de archivos en los registros del Departamento de Estado de los Estados Unidos, 

creo que es posible abordar parcialmente la insurrección de 1912 desde una 

perspectiva de abajo hacia arriba. Los documentos no me permiten examinar un 

solo grupo en particular y su participación en el movimiento 

antiimperialista contra Estados Unidos y la oligarquía 

conservadora. Intento lograr un equilibrio entre una narrativa de arriba hacia 

abajo y de abajo hacia arriba con el fin de comprender mejor la dinámica 

política interna en Nicaragua durante la intervención.  

  Al etiquetar la insurrección de 1912 como nacionalista, es importante 

definir qué se entiende por nacionalismo. Este concepto dentro de la literatura 

sobre América Latina es ciertamente controvertido. Miguel Ángel Centeno define 

el sentimiento nacionalista como específicamente vinculado a las instituciones 

del Estado y proporciona vínculos abstractos entre ciudadanos dentro de un 

territorio dado. Centeno tiene cuidado de distinguir el nacionalismo del 

patriotismo o " la patria ". El patriotismo no está vinculado al aparato 

institucional o al gobierno de un estado dado.[8] Centeno sostiene que América 
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Latina tiene mucho patriotismo pero carece de nacionalismo. Esta ausencia de 

nacionalismo se debe principalmente a las divisiones étnicas y raciales y la falta 

de "otros" específicamente definidos, como enemigos extranjeros, para 

desarrollar una mentalidad de "nosotros contra ellos".[9] Si bien Nicaragua 

ciertamente tiene las divisiones étnicas y raciales consideradas como un 

impedimento para el nacionalismo, sus ciudadanos también han desarrollado, al 

menos entre los sectores populares, una fuerte identidad nacional como 

resultado de repetidas intervenciones extranjeras. Para los sectores populares 

de Nicaragua, el 'otro' ha sido tradicionalmente Estados Unidos. 

   Sin embargo, no iría tan lejos como para afirmar que el nacionalismo 

popular nicaragüense está vinculado al Estado, excepto posiblemente por el 

breve período revolucionario de 1979-1990. En lugar de la definición 

institucional de nacionalismo de Centeno , prefiero la conceptualización de 

Bradford Burns como “… un amor o devoción por la nación de uno junto con un 

desprecio por otras naciones. Una amenaza externa puede crear, intensificar o 

mantener esa devoción…. Las personas que se identifican con la nación sienten 

que su propio bienestar depende en gran medida de su bienestar ".[10] La 

definición de Burns puede parecerse más a lo que Centeno identifica como 

patriotismo, sin embargo, prefiero la última definición a la primera por dos 

razones. En primer lugar, en la obra de Centeno, se basa en una tradición 

teórica de formación del Estado desarrollada a partir de la experiencia europea, 

una experiencia que, de manera convincente, muestra que no se aplica a 

América Latina. En segundo lugar, dado que este aparato teórico se basa en la 

historiografía europea y no en América Latina , creo que es más apropiado 

definir el 'nacionalismo' como un amor por la patria , ya que esto refleja más 

apropiadamente a los latinoamericanos, y más específicamente a los 

nicaragüenses, rea lidad. Ciertamente, es útil aplicar teorías que se perciben 

como generales a casos no probados, sin embargo, creo que es más fructífero 

intentar usar y definir términos basados en sus definiciones prácticas dentro del 

lugar que uno estudia, en lugar de importar definiciones extranjeras para 

resaltar las deficiencias de un lugar particular en relación con otros. 

    Para ser claros, no estoy argumentando que la rebelión de 1912 fue 

librada por nacionalistas, sino que la invasión de Estados Unidos ayudó a 

provocar un sentimiento de nacionalismo entre los sectores populares que, como 

resultado de la continua presencia y dominación estadounidense del estado y 

economía, se desarrolló en un sentido más fuerte de la identidad nicaragüense 

que se desarrolló más plenamente en la época de la rebelión de Sandino, y 
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sentó las bases para un proyecto verdaderamente nacionalista, en la concepción 

de Centeno del término, después de 1979. 

Si bien estoy empleando la definición de Burns, es importante que 

distinga por qué el estudio de la intervención estadounidense de 1910-1933 es 

fundamental para comprender la identidad nacional de Nicaragua en contraste 

con la Guerra Nacional contra William Walker . Como sostiene Burns, la guerra 

contra Walker ayudó a consolidar a Nicaragua como un estado unitario en 

contraste con su condición anárquica anterior a 1858. Además, la lucha 

contra un invasor extranjero ayudó a sentar las bases para un nacionalismo 

popular en el futuro.[11] El Estado nicaragüense moderno no se fundó hasta 

1858, y no fue sino hasta el proyecto de modernización de la élite de 1858-1909 

que los sectores populares no se integraron suficientemente , en gran parte en 

contra de su voluntad, como destaca Burn, en el Estado nacional.  

Si bien los sectores populares después de 1910 pueden no haber estado 

luchando por el estado como institución, sí reconocieron en ese momento que el 

estado jugó un papel, aunque deficiente, en su bienestar. Antes de 1858, los 

individuos eran en gran parte leales a sus comunidades locales y no a una 

“Nicaragua” abstracta.[12] La intervención estadounidense que comenzó en 

1910, diría yo, fue un catalizador importante en la transformación de las 

lealtades del nivel local al nacional, y también en el desarrollo particular del 

estado nicaragüense . Como argumentó Michael Schroeder, el creciente poder 

del movimiento Sandino obligó a la élite a consolidar el estado nicaragüense al 

establecer un monopolio sobre la violencia a través de la Guardia Nacional 

después de 1936.[13] Este papel irónico de Sandino resalta la importancia de la 

retórica popular-nacionalista que fue crucial para ganar adeptos, y su papel en 

la construcción del Estado somocista. 

  

Para desarrollar mi argumentación y la narrativa de la rebelión, comienzo 

con el éxito de la Revolución de Bluefield en 1910 que logró sacar del poder al 

ex dictador José Santos Zelaya y su sucesor, el Dr. José Madriz.[14] Más 

específicamente, comienzo con el nuevo régimen respaldado por Estados Unidos 

que se instaló con éxito el 1 de enero de 1911. Luego examino los desarrollos 

políticos de 1911 hasta el estallido de la rebelión el 29 de julio de 1912. A 

continuación, examino en profundidad la rebelión en sí, seguida de una breve 

mirada a sus secuelas en 1913. El enfoque en la política de élite antes y 

después de la rebelión de 1912 es importante para comprender la naturaleza de 

base de la rebelión en sí. 

  

La revolución abortada de Estrada  
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Tras el colapso del gobierno de Madriz el 20 de agosto de 19 10, la 

Revolución Bluefields liderada por Juan José Estrada y respaldada por el  Partido 

Conservador y Estados Unidos, tomó el control del gobierno nacional en 

Managua. A principios de septiembre, los últimos vestigios de resistencia fueron 

suprimidos y el nuevo gobierno rápidamente se puso a trabajar en la 

reestructuración de la economía y reemplazó a los funcionarios públicos con 

partidarios del nuevo orden dominado por Estados Unidos en Nicaragua.  Aunque 

Estrada asumió la presidencia a fines de agosto de 1910, fue elegido 

oficialmente el 1 de enero de 1911, con Adol fo Díaz como vicepresidente. El 

general revolucionario Luis Mena se convirtió en ministro de Guerra de Estrada , 

y el general Emiliano Chamorro y sus partidarios en el Partido Conservador 

controlaban la Asamblea Nacional. 

 La raíz de la inestabilidad política después de la revolución exitosa se 

remonta al contenido de los llamados "acuerdos de Dawson ". El 27 de octubre 

de 1910 Estrada, Mena, Chamorro, Díaz y Fernando Solórzano firmaron una 

serie de acuerdos con el funcionario estadounidense Thomas Dawson. Los 

acuerdos, entre otras cosas, exigían la contratación de un préstamo a través de 

Estados Unidos que estaba garantizado por una parte de los ingresos aduaneros 

de Nicaragua. También manifestaron que los gobiernos sucesivos deben 

adherirse al programa revolucionario, representar al Partido Conservador y la 

prohibición del “zelayismo” en el gobierno.[15] Zelayismo fue el 

término utilizado para describir a los liberales, aunque fueran remotamente 

hostiles al dominio estadounidense en su país. 

Tan pronto como el contenido de los acuerdos de Dawson se hizo público, 

los liberales comenzaron a resistir al nuevo gobierno con protestas, editoriales 

viciosas de periódicos atacando al nuevo gobierno y organizando intentos de los 

liberales exiliados en Costa Rica, Honduras y El Salvador para derrocar al 

gobierno. régimen pro-estadounidense.[16] Como resumía un editorial 

el sentimiento liberal, 

“¿Cuál será la consecuencia de tal préstamo? La pérdida de 

nuestra independencia: el colapso de la República…. Nicaragua tendrá que 

vender su futuro, aumentar sus aranceles ad infinitum [al infinito], aumentar el 

precio de los alimentos , encarecer enormemente el costo de la vida y, 

finalmente, entregar todo lo que posee [todo lo suyo] para hacer sus pagos… 

”.[17] 

Otros lamentaron la venta de Estrada al Partido Conservador.  Estrada, un 

liberal él mismo, fue visto por algunos como líder de un movimiento liberal 
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disidente contra el régimen opresivo de Zelaya , sin embargo, el dominio 

conservador de la Asamblea Nacional llevó a muchos a reconocer la verdadera 

naturaleza de la Revolución de Bluefields.[18] Los partidarios de 

los costeños también comenzaron a expresar su oposición al nuevo gobierno que 

habían ayudado a instalar. [19] Los acuerdos eran inaceptables para muchas 

élites liberales porque los excluía del poder, y todos los beneficios del préstamo 

serían cosechados por los conservadores. La imposición extranjera de los 

acuerdos también alentó una respuesta nacionalista del Partido Liberal.  

El February 13 º , Estrada declaró la ley marcial como un incendio en la 

sede militar nacional Campo de Marte, en Managua. Casi todos los depósitos de 

armas y municiones del gobierno fueron destruidos.[20] Los liberales estuvieron 

implicados en el incendio, aunque la evidencia es dudosa. Sin embargo, los 

destacados líderes liberales Rodolfo Espinosa, José Dolores Gámez, Zeledón y 

otros fueron arrestados y luego exiliados por presunta 

participación.[21] Algunos informes dijeron que la explosión fue un accidente, 

aunque parece igualmente probable que fuera un complot de Mena para destruir 

el alijo de armas del gobierno, ya que él estaba a cargo del Campo de Marte.  

Además de aumentar la hostilidad liberal hacia el gobierno nacional, 

Estrada también se vio atrapado en medio de una lucha intrapartidista 

entre facciones conservadoras opuestas lideradas por Chamorro y Mena. La 

Asamblea Nacional Chamorrista estaba trabajando en la redacción de una nueva 

constitución para Nicaragua, sin embargo Estrada y Mena se opusieron a 

algunos de los artículos. La Asamblea estableció la Iglesia Católica Romana 

como religión oficial del estado y debilitó el poder del presidente al eliminar el 

veto presidencial y la capacidad de nombrar funcionarios para el 

tesoro.[22] Estrada afirmó que la Asamblea era hostil al préstamo 

estadounidense propuesto según lo establecido en los acuerdos de 

Dawson.[23] Sin ce Estrada no pudo trabajar con la Asamblea dominada por los 

conservadores, el 5 de abril rechazó la Constitución y disolvió la Asamblea 

Nacional por decreto, y convocó nuevas elecciones once días después.[24] El día 

de las elecciones, Chamorro se fue al e xil, mientras que la Asamblea Nacional 

fue reemplazada por partidarios de Mena.[25] Mena era ahora jefe del Partido 

Conservador con Chamorro fuera del país.  

    Mena no era menos hostil a Estrada y tenía sus propios deseos de 

ocupar la presidencia. Además, Mena tenía control sobre el ejército y la policía, 

lo que representa una seria amenaza para la capacidad de Estrada para 

gobernar y llevar a cabo sus políticas. Mena también recibió el apoyo 

del ministro estadounidense Elliot Northcott. El May 8 º , Estrada ordenó la 

detención de Mena para possi traición ble. Northcott intervino en nombre de 

Mena y lo liberó, lo que provocó la renuncia de Estrada al día siguiente. [26] El 
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ministro de Estados Unidos afirmó que Estrada estaba intentando entregar  el 

gobierno a los liberales zelayistas, un cargo que Estrada negó.[27] Cualquiera 

que sea el caso, el conservador moderado Adolfo Díaz asumió la presidencia y 

reemplazó el gabinete con conservadores aprobados por Mena. Estrada y su 

ministro del Interior, José María Monc ada, huyeron a Estados Unidos. Un año 

después, Díaz enfrentaría un dilema sorprendentemente similar al de Estrada, 

aunque en ese momento el ministro de Estados Unidos ya no era favorable a 

Mena. Estos primeros signos de división de la élite pronto resultarían 

desastrosos y brindarían la oportunidad de una rebelión abierta. 

  

Las intrigas políticas de Luis Mena 

Díaz se involucró casi de inmediato en una lucha de poder con Mena. En 

una carta dirigida al embajador de Nicaragua en Estados Unidos, Salvador 

Castrillo, Díaz se quejó de su falta de poder y su incapacidad para controlar “[la] 

fuerza armada pública y la administración ”.[28] Mena tenía control sobre el 

ejército, la policía y la legislatura. Solo Estados Unidos mantenía a Díaz en el 

poder. Ambos políticos firmaron un acuerdo a fines de mayo por el cual Mena 

permitiría que Díaz terminara el mandato de Estrada, y Díaz se comprometió a 

apoyar a Mena como su sucesor.[29] 

El 31 de mayo, los liberales fueron nuevamente implicados en la explosión 

de La Loma, un fuerte militar con vista a Managua, en el que murieron 

entre sesenta y setenta soldados . Sin embargo, no está claro dónde está la 

culpa, ya que los liberales negaron su participación y afirmaron que fue un 

accidente.[30]   Mena afirmó que la explosión fue un intento de 

asesinarlo.[31] Estos dos accidentes militares ocurridos en la primera mitad de 

1911 parecen ser intentos de Mena de destruir la capacidad militar del gobierno 

mientras almacenaba armas en Granada para su futura rebelión.  

Mientras Díaz y Mena competían por el poder, Mena y Chamorro también 

luchaban por el control del Partido Conservador . Esta lucha intrapartidista 

eventualmente sería aprovechada por Díaz para crear una base de apoyo 

mínima, pero inicialmente Mena y Chamorro pudieron resolver sus diferencias y 

formular un pacto político. Este pacto habría dado apoyo del Partido 

Conservador a Mena en las próximas elecciones, con Chamorro para suceder a 

Mena.[32] Los conservadores no estaban especialmente preocupados por las 

elecciones en sí, y el 9 de octubre de 1911, la Asamblea Nacional siguió 

adelante y "eligió" a Mena como el próximo presidente y para comenzar 

a cumplir su mandato el primer día de 1913. Fernando Solórzano fue 
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elegido vicepresidente de M ena y también se convirtió en el nuevo jefe del 

Partido Conservador.[33] Esta elección parece haber ido en contra del pacto 

entre Mena y Chamorro, ya que Chamorro no regresó a Nicaragua hasta después 

de las elecciones y consideró que las acciones de Mena eran similares a las 

elecciones bajo Zelaya.[34] 

La elección prematura de Mena como próximo presidente parece haber 

socavado aún más el poder de Díaz, lo que llevó a Díaz a pedir 

una intervención más directa en los asuntos de Nicaragua. En una carta al 

ministro de los Estados Unidos, Díaz declaró d: 

“Entiendo que los graves males que nos afectan sólo pueden ser 

destruidos trabajando con una asistencia más eficiente y directa de la gran 

nación americana, como la asistencia que tiene con tan buenos resultados para 

el pueblo de Cuba. Tengo la intención , y en ella me apoyan los principales 

hombres del gobierno con cuya influencia es seguro el resultado, de poner en 

nuestra constitución, por medio de un tratado con el gobierno americano , una 

adición o enmienda que pueda asegurar tal asistencia, permitiendo a los Estados 

Unidos intervenir en nuestros asuntos internos para mantener la paz y la 

existencia de un Gobierno legítimo que será garantía para los ciudadanos y 

prenda de una administración adecuada ”.[35] 

  

Además, Díaz se vio obligado a gobernar lo largo de gran parte de este 

período que se impuso la ley marcial y la censura de prensa debido a la 

mul t IPLE amenazas a su gobierno. En junio hubo un rumor de que liberales 

Julián Irías fue en el proce ss de organizar otra revuelta contra el gobierno, pero 

carecían de los brazos, y en t h e finales de julio había rumores de que liberal 

José Dolores Gámez en liga con El Salvador y Guatemala conspirando para 

derrocar a Díaz.[36] Nicaragua liberales en los Estados Estado s junto con otros 

centroamericanos y políticos estadounidenses estaban trabajando a de f comer 

el préstamo en el Senado, la columna vertebral de la política de Díaz y los 

acuerdos Dawson.[37] Se informó que los costeños de Bluefields se oponían al 

gobierno de Díaz y planeaban separarse de Nicaragua.[38] El 1 de marzo de 

1912, una nueva constitución fue promulga t ed, la legalización de Presidencia 

futuro de Mena a pesar de la falta de reconocimiento de Estados Unidos para las 

elecciones descaradamente fraudulentas.[39] Si no hubiera sido por el apoyo de 

Estados Unidos a Díaz, es probable que Mena o Chamorro también lo hubieran 

derrocado inmediatamente después de la renuncia de Estrada. 

 Cuando a Díaz se le aseguró el respaldo de Estados Unidos, la gota que 

colmó el vaso para Mena llegó el 29 de julio de 1912, cuando Díaz exigió su 

renuncia como ministro de Guerra.[40] Mena entregaría el mando de sus tropas 
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a su rival, Emiliano Chamorro. Desde Mena no pudo g potencia ain través de 

maniobras políticas en la Asamblea Nacional o dentro del Partido Conservador, 

su última opción era la rebelión militar. Díaz pudo ganarse el apoyo de 

Chamorro para formar una alianza contra su enemigo común. Sin el 

conocimiento de eithe r de ellas, la renuncia forzada de Mena se hundiría volver 

a Nicaragua en la guerra y el plomo a la tarea más importante de gobierno 

conservador y planes de Estados Unidos para Nicaragua.  

  

Guerra civil y resistencia nacionalista  

En la noche del 29 de julio, Mena huyó de Managu a hacia Masaya con 

todo el ejército y la policía a remolque. El jefe de policía era el hermano de 

Mena.[41] Cortaron todos los cables eléctricos y telegráficos, cerrando la 

comunicación de Managua con el resto del país. El hijo de Luis Mena Daniel 

estaba a cargo de t obliga a Granada y que la ciudad llegó rápidamente bajo 

control de los rebeldes. Cuando Mena llegó a Masaya, enfermo de marchar bajo 

la lluvia, conoció a Zeledón por primera vez.[42] No está claro cómo los liberales 

y Mena decidieron unirse en contra de Díaz, althou g h parece que los planes 

habían sido en las obras anteriores a la renuncia forzada de Mena como al 

menos día diez previo del Departamento de Estado de Estados Unidos estaba al 

tanto de los rumores de una alianza Liberal-Mena .[43] Los mismos liberales 

también parecían haberse organizado antes del 29 de julio,  ya que muchos de 

los líderes liberales exiliados en Costa Rica ya se estaban preparando para 

invadir desde el vecino del sur de Nicaragua, ya sea por tierra o por mar.  [44] 

 Chamorro se convirtió en el nuevo ministro de Guerra de Díaz y tuvo que 

organizar un nuevo ejército y una fuerza policial.  En adición, las reservas del 

gobierno de armas y municiones fueron bajos, ya que algunos de los que habían 

sido destruidos, y la caché principales armas fue en Granada, ahora bajo la 

autoridad de Daniel Mena. [45] La mayor parte del nuevo ejército de Chamorro 

probablemente estaba compuesto por trabajadores del café de las  áreas 

circundantes de Managua y Carazo que fueron reclutados por la fuerza para 

luchar contra los rebeldes. Después del final de la guerra, Díaz y Chamorro 

estaban muy preocupados por despedir a todo el ejército para que se pudieran 

cosechar los cafetos. [46] No es ningún i n dication de si estos reclutas forzados 

simpatizaban con los rebeldes o el gobierno, sin embargo hubo quejas 

constantes por los marines de su incapacidad o falta de deseo de entrar en 

combate.[47] A pesar de que no es posible llegar a los motivos o f los soldados 

del gobierno, el ejército de Chamorro fue un actor secundario en gran parte del 
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conflicto ya que la mayoría de combate significativa fue entre marines y 

rebeldes estadounidenses. Es posible que el gobierno tenía miedo de utilizar un 

ejército de trabajadores del café para defenderse de un g ainst una rebelión 

popular aunque no es posible confirmar esta sospecha. 

  La rebelión se extendió rápidamente cuando los liberales tomaron Rivas 

y el 3 de agosto hubo levantamientos en León y Chinandega. El mismo día, 

Zeledón y sus fuerzas derrotaron fácilmente go v tropas ernment en Tipitapa, 

cerca de Managua.[48] El día anterior, el Juzgado de León ordenó la liberación 

de todos los presos políticos que Díaz había ordenado encerrar al inicio  de la 

rebelión. La rápida pérdida de control por parte de Díaz le llevó a solicitar 

estadounidense int e rvention. Un contingente de 100 infantes de marina 

aterrizó en Corinto la noche del 3 rd , y llegó a la legación estadounidense en 

Managua el día siguiente.[49] La fuerza marina inicial fue enviado para la 

protección de los extranjeros y sus bienes en Managua, y también es probable 

que k eep el gobierno de Díaz del colapso total. De hecho, es engañoso incluso 

referirse a Díaz como representante de un "gobierno". Después de la revuelta de 

Mena, toda la Asamblea Nacional hizo las maletas y lo siguió hasta Masaya, 

donde se formó un nuevo gobierno. El Culo e mbly declaró Díaz un traidor para 

solicitar el desembarco de soldados extranjeros.[50] Los registros del 

Departamento de Estado son sospechosamente silencio sobre esta cuestión, 

aunque es probable que querían mantener la ilusión de que los marines estaban 

protegiendo de Nicaragua lícito y constituían gobierno en lugar de Díaz, 

Chamorro, y el préstamo. 

 El 8 de agosto, Mena envió una comisión de paz a Managua para instar a 

Díaz y Chamorro a renunciar, pero se negaron.[51] Dos días después, en 

respuesta, Zeledón notificó a Managua que comenzaría a 

bombardear a Managua el día 11 en un intento de tomar la ciudad por la 

fuerza.[52] Durante los siguientes cuatro días, Managua fue bombardeada por 

cañonazos. Sin embargo, Zeledón no pudo tomar la ciudad y finalmente se retiró 

a Masaya el 14 de agosto. 

Mena culpó Zeledón para el failu r e, afirmando que era demasiado 

arriesgado, y no perdió tanto a hombres y municiones. Aunque Mena admite que 

muchos de sus propios soldados lo abandonaron en Granada para unirse 

Zeledón debido a su o wn resistencia a la intervención de Estados Unidos, 

afirma que Zeledón no era personal que l gustó-l mientras se sacrificó hombres 

y las tropas de tiro que se negaron a luchar.[53] Si bien Mena puede haber 

tenido otros motivos para expresar su disgusto por Zeledón, las acusaciones de 

violencia excesiva ciertamente parecen plausibles. Más tarde se informó a 

principios de octubre, que a medida que Z e Ledón escapó del ataque marina en 

su base en La Barranca, se encontró con tres mujeres que asesinó a fin de 
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evitar que notificar a otros de sus movimientos.[54] Governm ent fuerzas no 

eran mucho mejores, como Zeledón se quejó a los marines que Chamo r tropas 

de transbordo fueron el derribo de las mujeres enviadas por el agua para traer 

de vuelta a sus fuerzas.[55] 

A pesar de su propensión a la violencia, Zeledón parece haber sido uno de 

los pocos, si no el único líder liberal, en impartir alguna noción de justicia social 

en la lucha contra Díaz y los marines. El 10 de agosto escribió: 

“Los vientos de la libertad reanimarán el hermoso país de Nicaragua.  La 

madre anciana encorvada por la desgracia , el niño balde por la pobreza, será 

redimido. El pobre, humillado, exp l oited, [y] ridiculizado por una oligarquía 

insolentes, tendrá pan para sus bocas hambrientas y paño para cubrir sus 

congelación, cuerpos expuestos. El día de la independencia está sobre 

nosotros. El artesano, una fuerza productiva y propulsor de las naciones, será 

capaz de trabajar i independencia n completa; el agricultor cultivará la tierra 

fértil, sabiendo bien que lo que produce no le será confiscado. Los que 

saquearon el Tesoro Nacional devolverán lo que hayan adquirido 

ilegítimamente; que sólo se mantienen lo que son o casarse, el resto de ese 

dinero pertenece a la Hacienda Pública, a las personas cuyas necesidades vamos 

a aliviar “.[56] 

Para Zeledón, los ideales de igualdad liberal sonaban verdaderos.  Fue 

combatir ing para los ancianos, los jóvenes, los pobres. La oligarquía 

nicaragüense que había invitado i n los usmarines era el culpable de la pobreza 

de la gente. También reconoció los derechos de los trabajadores y campesinos a 

trabajar en beneficio propio y de la nación. El Estado de Nicaragua estaba 

destinado a servir a los intereses de “El Pueblo”, no el intere  s ct de los que se 

han enriquecido de robar el tesoro. Si bien no está claro que sus soldados 

tuvieran los mismos ideales sobre el estado nicaragüense que Zeledón, él hizo la 

conexión entre el estado y el bienestar de los sectores populares. Zeledón 

deseaba un estado que sirviera a los intereses de su pueblo y vincule a sus 

ciudadanos bajo una identidad nacional común.  

  El ataque a Managua fue particularmente brutal tanto para los 

atacantes como para los residentes de la ciudad. Informes del Departamento de 

Estado están llenos de informes de t h e muertes de mujeres y niños, aunque 

los autores parecen ser sin duda exagerando con el fin de convencer a los 

EE.UU. de la necesidad de una intervención más contundente.[57] Estados 

Unidos Mini ster Weitzel afirmó que “Había un centenar de treinta y dos mujeres 

y childre n muertos y heridos por los proyectiles y no un hombre.”[58] Gran 
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parte del fuego se concentró en el Palacio Presidencial, la Legación 

Estadounidense y objetivos militares, aunque se informó que varios vecindarios 

importantes y el hospital fueron alcanzados.[59] En Agregar i ción para el 

bombardeo, las tropas rebeldes del oeste y por el Lago de Managua intentaron 

entrar en la ciudad, pero fueron repelidos con éxito.[60] Después de que el 

ataque a la capital había terminado, cientos de personas comenzaron a huir de 

la ciudad, buscando refugio de la posibilidad o f un ataque futuro. No está claro 

cuántos rebeldes murieron en el ataque, pero todos los informes indican que el 

número de víctimas fue superior a 1000, lo que provocó la quema de cadáveres 

en las calles y campos que rodean la ciudad.[61] Un número de los 

soldados k illed en las afueras de Managua murió en combate con 

machetes. Varias mujeres también participaron en el asedio militar como parte 

de la línea de apoyo, pasando municiones a los hombres en las 

trincheras. Muchas de estas mujeres resultaron heridas y luego terminaron en el 

hospital de Managu a .[62] 

 El ataque a Managua, aunque fue defendido con éxito por las tropas de 

Chamorro, convenció a Estados Unidos de la necesidad de desembarcar más 

tropas. En el último día del ataque, 14 de agosto de unos 350 marines aterrizó 

en Corinto y heade d hacia Managua, a pesar de la petición del ministro Weitzel 

por 2000 marines para reprimir la revolución.[63] Managua fue declarada una 

zona neutral, al igual que lo hicieron los marines en 1910, cuando aterrizaron en 

Bluefields para evitar que las fuerzas del gobierno de la molienda r de 

Estrada e volución.[64] Muchos más infantes de marina y chalecos azules pronto 

desembarcarían en las costas de Nicaragua, a medida que se extendía la 

insurrección y aumentaba la violencia. El 17 de agosto, 

varias tropas estadounidenses desembarcaron en Bluefields después de que los 

residentes locales comenzaran a incendiar la ciudad, y cuatro días después, otro 

contingente de infantes de marina desembarcó en la misma ciudad. [65] En la 

1 st de septiembre de tropas estadounidenses se colocaron entre Corinto y León 

en Ameya, Chin andega, Chichigalpa, y Quezalguaque. El día anterior, los 

infantes de marina desembarcaron en San Juan del Sur debido a la actividad 

rebelde reportada. [66] A mediados de septiembre, había más de 2000 infantes 

de marina en Nicaragua, con el propósito declarado de restablecer el servicio  

ferroviario y la comunicación telegráfica entre las principales ciudades de la 

costa occidental. T h ere eran 1250 tropas en Managua, más de 500 en León, 

casi 400 en Chinandega y entre León y Chinandega, 90 marines estacionados en 

Corinto, y 25 soldados en el puerto de Sa n Juan del Sur.[67] 

  El 17 de agosto, la pesadilla de los conservadores y el Unite d Unidos se 

convirtió en una realidad; Mena había logrado armar a los liberales de León y la 

ciudad se levantó en protesta contra la intervención estadounidense y el 
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gobierno pro estadounidense.[68] Los pre tropas gubernamentales día vious 

bajo el mando del general hondureño Durón tenían reac h ed las afueras de 

León. En el 18 º del mes de agosto, las tropas de Durón entraron en la ciudad 

con el fin de sofocar la revuelta, sin embargo parece que nadie estaba 

preparado para la violencia sobre el que se desarrollan. El 19 de agosto, el 

ministro informó que Weitzel, “El Gobierno se reunió wi  t h un grave revés en 

León ayer su ejército de quinientos hombres al mando del general Durón está 

rodeado y aniquilado sin cuartel. Sólo cuatro o cinco escaparon asumiendo 

los colores del enemigo. A Durón lo mataron y luego una mujer le cortó el 

cuerpo con un machete ”. [69] Además, dos residentes estadounidenses de 

León, heridos en el asalto, fueron posteriormente asesinados luego de ser 

encontrados por los insurgentes. En el día del ataque y la masacre de las tropas 

de Durón, rebeldes también tomaron el control de Chinandega un n d 

Chichigalpa.[70] En Chichigalpa, los residentes del pueblo y los trabajadores 

azucareros del ingenio local de San Antonio ayudaron a los rebeldes liberales a 

ocupar la ciudad.[71] rebeldes El liberales también tr IED de tomar Corinto y 

ciertamente tenido suficiente apoyo entre sus residentes, al  t hough la presencia 

de fuerzas de Estados Unidos en el puerto hizo este imposible.[72] 

 Un pequeño contingente de chalecos azules e infantes de marina fue 

enviado a León el 20 de agosto, aunque no lograron sofocar la insurrección. Su 

tren fue atacado a las afueras de la ciudad, lo que obligó a los estadounidenses 

a retirarse hasta el día siguiente. En el 21 st , intentaron introducir León de 

nuevo, pero se encontraron con una fuerza rebelde armado más grande bajo el 

mando del liberal Francisco Baca que capturó el tren, obligando a las tropas de 

Estados Unidos a marchar de regreso a Managua. [73] El comandante Terhune, 

a cargo de las tropas enviadas a León, informó que había un "régimen 

antidisturbios de la mafia en León".[74] Cinco días después, Terhune regresó 

con 200 soldados , reportando una gran hostilidad hacia los 

estadounidenses.[75] 

  El ataque a las fuerzas de Durón s Eems a haber sido un levantamiento 

popular de los residentes de León, y fuera del control de los líderes liberales.  A 

las tropas hondureñas se les permitió ingresar a la ciudad, pero luego los 

rebeldes armados que se escondían en las casas que se alineaban en las calles 

de la ciudad disparaban contra ellos . El ministro Weit z el informó que Baca y 

otros liberales "... tenían poco o ningún control sobre la turba que saqueó 

muchas tiendas y casas y destruyó despiadadamente propiedades que no 

podía llevarse".[76] Se informó que mujeres, estudiantes y artesanos 

participaron en el levantamiento, junto con la gran mayoría de la población de la 
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ciudad. [77] En entrevista con el general Abraham Ocón, líder rebelde de León, 

afirmó que durante el ataque todos los líderes liberales estaban escondidos. Sin 

embargo, los habitantes de la ciudad no quisieron esperarlos, sino que atacaron 

a las fuerzas de Durón por su cuenta y sin rumbo. [78] Estas declaraciones 

parecen creíbles, ya que muchos de los líderes liberales más prominentes 

todavía estaban en Costa Rica. 

  Los rebeldes en León establecieron una fábrica de municiones en la 

universidad en la XX e plaza central. Se barricaron las calles con sacos de arena, 

se cavaron trincheras y se instalaron vigías en los campanarios de las iglesias 

locales.[79] El Tesorero de León , probablemente nombrado por Díaz, huyó tras 

el levantamiento de la prestación de los rebeldes con t él toda la oferta del 

gobierno de la pólvora. El suministro de pólvora era crucial, ya que Mena había 

provisto a León de rifles y cartuchos, pero no pólvora. La fábrica de municiones 

producía entre 1500 y 2000 cartuchos al día y también fabricaba bombas con 

dinamita. T h e liberales consiguieron la dinamita de los mineros de la zona 

circundante. Parece que los trabajadores estaban robando dinamita en pequeñas 

cantidades de su lugar de trabajo para ayudar a apoyar la rebelión.[80] No era 

probable una desconfianza mutua entre los wor k ers y clases populares en 

apoyo de la rebelión, y los liberales que lidera la lucha. El general a cargo de la 

fábrica de municiones tenían que ocultar la pólvora de sus trabajo ERS en caso 

de que se lo robó, y gran parte de la resistencia armada de León residentes 

wa s desorganizada y es probable que la oposición de los liberales 

prominentes. Como se detalla a continuación, los vecinos del pueblo se 

levantaron nuevamente después de la muerte de Zeledón, expulsaron a los 

líderes liberales e hicieron un valiente intento de resistir la entrada de los 

marines. 

No fue hasta mediados de Septiembre fueron algunos de los liberales 

exiliados pudieron regresar a Nicaragua. Julián Irías, Rodolfo Espinosa, junto 

con el cubano mercenaria Masó Parra y otros liberales se informó que en León 

antes de septiembre 19. Se habían llevado un pequeño bote lleno de brazos 

fro m Costa Rica en el undécimo, evadiendo buques de guerra estadounidenses 

estacionados a lo largo de la costa de Nicaragua.[81] Parece que la llegada de 

Irías, uno de los más temidos liberales “Zelayista” por el S  Departamento Tate y 

los conservadores, señaló un importante cambio político ingenio h en la 

provocación. Mena estaba completamente incapacitado en este punto, incapaz 

de caminar o participar en el liderazgo de sus tropas.[82] Con Irías, Baca, y 

Zeledón a cargo de los rebeldes , la guerra civil se convirtió en un gran escala 

liberal revolución nacionalista sin appar e apoyo nt dentro del partido 

conservador. 
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   El cambio político cambiante también coincidió con una situación militar 

cambiante. A principios de septiembre, los rebeldes tenían control sobre la 

mayor parte del occidente de Nicaragua con la excepción de Managua, Corinto y 

San Juan del Sur, en gran parte debido a la presencia de marines. En la 2 ª , el 

ejército de Chamorro fue capaz de recuperar las ciudades de La Paz y 

Tipitapa. [83] Santa Catarina fue recapturado fr om Zeledón en el 7 º , 

interrumpiéndolo de Mena en Granada.[84] Para el resto del XX e efímera 

insurrección, Zeledón estaba escondido en las afueras de Masaya alto de las 

colinas gemelas de Coyotepe y La Barranca. Se intentó enviar tropas rebeldes de 

Jinotepe a Riva s en el 19 º , pero fue rechazado por las fuerzas 

gubernamentales.[85] Mientras tanto, los rebeldes f rom León comenzó a 

propagarse la insurrección al norte hacia la frontera con Honduras en las 

Segovias.[86] Por el 19 º , rebeldes estaban en Estelí y en las montañas de los 

alrededores Mata galpa.[87] 

   Los infantes de marina pudieron declarar las zonas neutrales de 

Chinandega, León y Granada , lo que significa que las fuerzas de Chamorro no 

pudieron ingresar a estas ciudades, a fines de septiembre, aunque continuaron 

enfrentando la resistencia de la población local.  [88] En el 15 º , algunos de los 

hombres de Zeledón dispararon contra los marines cuando pasaban en un tren, 

en dirección hacia Granada. [89] Cuatro días después, las fuerzas 

estadounidenses volvieron a pasar por Masaya, y esta vez los rebeldes hirieron a 

unos pocos infantes de marina. Zeledón negó su participación en el tiroteo, pero 

thr ough una comunicación interceptada parece que él estaba tratando de 

convencer a Mena t o encierre los marines entre Masaya y Granada, y luego 

atacarlos desde ambos lados.[90] 

A pesar de la cambiante situación militar, Zeledón y Mena estaban 

bastante seguros en sus posiciones. Las fuerzas del gobierno fueron capaces de 

desalojar a los rebeldes de algún menor de remolque n s, pero la guerra había 

llegado a un punto muerto. Si los marines estadounidenses no hubieran 

desembarcado, es muy probable que la guerra ya hubiera terminado con Mena y 

los liberales derrotando a Chamorro y Díaz. Las fuerzas estadounidenses no 

estaban involucrados en el combate activo a lo largo de agosto y m O ° de 

septiembre, aunque eran culpables de matar a al menos una de Nicaragua a 

finales de agosto, que fue protestado enérgicamente contra los 

rebeldes.[91] Díaz amenazaba con volver señal ya la intervención de Estados 

Unidos aún no había tenido éxito en la supresión de la 

rebell i sucesivamente.[92] 
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Esta situación estaba a punto de cambiar, ya que el a lmirante Southerland 

a cargo de las fuerzas estadounidenses en Nicaragua pudo convencer a Mena 

para que renunciara la noche del 24 de septiembre . Los marines desarmaron su 

fuerza de 700 hombres y tomaron el control de Granada.[93] Th ae día 

siguiente, Southerland ha recibido nuevos pedidos del Departamento de Estado 

que le permitió participar activamente a sus tropas en el aplastamiento de la 

rebelión, la pacificación del país, y Forci ng de la capitulación de 

Zeledón.[94] No está claro exactamente por qué Mena decidió sur r Ender, a 

pesar de su enfermedad severa probablemente jugó un papel importante. Sin 

embargo, probablemente no hubiera hecho ninguna diferencia si Mena no 

hubiera estado enferma y hubiera decidido resistirse.  

El Reino S stados intervención y ocupación de Nicaragua se convirtió en 

un tema controvertido excelentes referencias u Ghout las Américas, ya que los 

registros del Departamento de Estado están llenos de cartas de protesta 

enviadas por los individuos y las peticiones firmadas por cientos de personas.  En 

Costa Rica, un FICHA nt firmado por más de 250 individuos que soliciten la 

retirada de las fuerzas estadounidenses w a s circularon en la prensa de Costa 

Rica. Si bien la protesta fue organizada por exiliados nicaragüenses, también fue 

firmada por nacionales de nueve países latinoamericanos diferentes.  En ª correo 

protesta, los autores Liken política de Estados Unidos a “el fantasma de William 

Walker estab l Ishing su sede en la Casa Blanca”.[95] Irías y Espinosa hizo un 

llamamiento a la Secretaría de Estado en los terrenos del panamericanismo y el 

respeto a la soberanía de Nicaragua , declarando el partido liberal era amigo de 

los Estados Unidos, pero no puede aceptar f intervención XTRANJERA.[96] Hubo 

grandes manifestaciones de estudiantes y trabajadores en San Salvador a 

principios de septiembre.[97] 

Una carta en particular, enviado por un venezolano que el presidente Taft, 

vale la pena citar extensamente por sus comparaciones históricas al 

intervent i en en Nicaragua. Para Taft, el autor escribe: 

“Su política en Nicaragua es el crimen de su Administración….  Nadie 

podría haber esperado que el espíritu que te animaba fuera de hecho el espíritu 

filibustero de Jackson y Tyler…. Usted política en Nicaragua i s tan nefasto y 

atroz crimen al igual que la guerra mexicana y la “toma” de Panamá ....  Has 

invadido Nicaragua con un ejército estadounidense y has sometido 

con fuerza brutal a las fuerzas de la revolución y Nicaragua es hoy una nación 

subyugada…. Has fomentado una guerra civil en lugar de detenerla….  Lo que 

realmente está efectuando es la conquista de Nicaragua. Estás librando una 

guerra de conquista enmascarada…. Su alianza w on la facción en el poder que 

le ha impedido toda tranquilidad y sin demora es t ablishing paz en Nicaragua, 

me recuerda a la alianza entre el Kachiquels y los españoles de Cortés y 
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Alvarado cuando éste Guatemala conquistado en [la] XVI centu ry …. Gracias a 

ti, estamos de vuelta en los tiempos de Cortés. Ahora es 1524. Tiene u Ndone 

cuatro siglos .... Qué esperanza les queda a los pueblos oprimidos de América si 

en sus insurrecciones contra sus opresores de ahora en adelante temerán la 

intervención armada de los Estados Unidos… ”. [98] 

Esta carta captura la pasión con la que muchos o se inspiraron f las 

declaraciones de oposición a la política de Estados Unidos. 

El Comité Anti-Intervención de León envió una protesta al Departamento 

de Estado alegando que la guerra representaba la voluntad de la mayoría. La 

ocupación estadounidense estaba en contra de la ley internacional y  b Roke las 

leyes de neutralidad al aliarse con Díaz. Los rebeldes incluso controlaron partes 

de Managua, aunque este es el único documento que habla de los 

acontecimientos en Managua.[99] Los partidarios rebeldes en Managua 

aparentemente estaban incomunicados del resto del país , aunque no está claro 

si los marines pudieron haber tenido la capital bajo un estricto régimen militar.   

 Además de estas protestas verbales, varios rebeldes participaron en 

sabotajes y ataques guerrilleros. A principios de septiembre, funcionarios de 

otros estados centroamericanos y nicaragüenses fueron atacados “por una 

turbulenta turba” cerca de León, mientras pasaban en el tren.  El conductor del 

tren fue apuñalado.[100] Estos funcionarios estaban tratando de mediar entre 

las dos partes con el fin de llegar a una solución pacífica, althoug h sus 

negociaciones fracasaron.[101] Los rebeldes continuaron saboteando los 

ferrocarriles y los puentes de dinamita, dificultando el movimiento entre 

ciudades antes de que los marines se estacionaran a lo largo de las vías entre 

Corinto y Granada.[102] Las líneas telegráficas fueron CONSTA n temente 

cortado por los rebeldes, lo que hace difícil para el Ministro de Es tados Unidos 

para comunicarse con el mundo exterior durante gran parte del conflicto. [103] 

  

La muerte de Benjamín Zeledón y las secuelas de la rebelión 

El fin de la rebelión no estaba lejos después de que fuerzas 

estadounidenses w e re autorizado para luchar del lado del ejército de 

Chamorro. Las tropas gubernamentales comenzaron a bombardear la base del 

Zeledón en La Barranca el 27 de septiembre, pero debido a la geografía 

específica de su escondite, era imposible para desalojar el ejército rebelde sin 

directa en t ACK.[104] El primero de octubre, Díaz ofreció condiciones de 

rendición a Zeledón, pero este se negó a deponer las armas. Los marines 
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también exigieron su rendición, sin embargo Zeledón iba a luchar hasta el 

final. El joven general estaba decidido a luchar por su Partido Libe r al, su país y 

contra la intervención de Estados Unidos. Inmediatamente después de la caída 

de Madriz en 1910, Benjamín Zeledón envió una carta a Aurelio Estrada en la 

que decía: “Si es necesario luchar contra los conservadores para que no asuman 

el poder, en cualquier momento regresaré rápidamente y arriesgaré mi vida. por 

los intereses de nuestro partido ". [105] Un par de semanas antes de su muerte, 

Zeledón escribió en una carta al almirante Southerland,  

“I re spect y admiro la nación americana por su grandeza y omnipotencia, 

pero me d o lo deseo como vencedor de mi país, que amo con toda la intensidad 

de los cuales un ciudadano nacido libre, que ha vivido libre, y que se morirá 

libre, es capaz…. Por estos actos violatorios a la Soberanía Nacional, y por los 

demás actos que siguen cometiendo las fuerzas bajo su mando, les presento mi 

más enérgica protesta en nombre de mi país, en nombre del ejército que 

mando, y en nombre de mi raza ". [106] 

Para Zeledón, esta revolución estaba a punto de su partido, la idea 

liberal l es que él más quería, y su propio sentimiento nacionalista.  

Si bien Zeledón tuvo una historia militar tanto con Zelaya como con 

Madriz, no fue característico de gran parte de la élite nicaragüense . El joven 

general, a veces denominado 'el indio', nació el 5 de marzo de 1880 en 

Concordia, Nueva Segovia. Zeledón era uno de seis hijos, su padre era 

carpintero y su madre era hija de un agricultor. Se fue a Tegucigalpa para 

obtener una educación, y se graduó de la universidad allí en 1900. Después de 

obtener su título, se re t urned a Managua para estudiar leyes, y fue admitido a 

la barra en 1903. Durante dos años practica la ley, entonces se convirti ó en una 

juez de distrito de Zelaya. Desempeñó un papel burocrático para Zelaya durante 

la fallida rebelión de Chamorro contra Zelaya, y luego, en 1907, participó en la 

guerra contra Honduras y El Salvador. En 1908, Zelaya lo nombró Encargado de 

Negocios en Guatemala y, tras su caída, desempeñó un papel importante en 

el gobierno de Madriz. Zeledón se hizo muy conocido por dirigir las fuerzas del 

gobierno de un g ainst ejército revolucionario de Chamorro, y les reparte una 

aplastante derrota en Tisma en febrero de 1910. Luego se desempeñó como 

ministro de la Guerra de Madriz hasta su renuncia en agosto de 1910. Hasta 

junio de 1912, Zeledón pasó gran parte de su tiempo en el exilio tras el 

regreso de los conservadores al poder. [107] 

   Después de que Zeledón se negó a rendirse a los marines el 3 de 

octubre, las fuerzas estadounidenses comenzaron un intento inútil de 

bombardear a su ejército para sacarlo de su posición . El día antes de una gran 

fuerza de rebeldes de Jinotepe intentó romper excelentes referencias u gh líneas 
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enemigas y se unen Zeledón en La Barranca, sin embargo fracasaron y la 

mayoría de estos rebeldes fueron capturados.[108] El almirante Southerland 

decidió que en la mañana del 4 º , los Ma Rines serían asaltar la colina. Esa 

mañana temprano, los marines encabezaron la carga hasta La Barranca y 

Coyotepe en lo que resultó ser un breve pero sangriento conflicto.  Treinta y 

siete minutos después, los rebeldes fueron desalojados con éxito de su 

posición, y muchos miembros de la fuerza de 550 huyeron a Masaya. Los 

marines perdieron cuatro hombres y siete que está n DED; los rebeldes más de 

cuarenta, con veinte más gravemente heridos. [109] El conflicto más grande 

tuvo lugar en Masaya entre rebeldes y fuerzas gubernamentales.  La mayoría de 

los rebe ls restantes murieron, resultaron heridos o capturados, y el ejército de 

Chamorro perdió 200 soldados. Por t él principio de la tarde, había sido 

capturado Zeledón, muriendo poco después.  [110] 

   Las circunstancias que rodearon la muerte de Zeledon son un 

misterio. Al parecer, la noche anterior al asalto de Marine, Zeledón huyó de La 

Barranca con unos veinticinco hombres más hacia Masaya. Esa noche se 

escondió en una iglesia en Masaya, y luego de que comenzara el ataque, huyó 

de Masaya rumbo a la frontera con Costa Rica. Un grupo de soldados del 

gobierno que se trasladaba de Jinot epe a Granada aparentemente se cruzó con 

Zeledón y su pequeño contingente en las afueras de Masaya. Se produjo una 

pequeña escaramuza en la que Zeledón resultó gravemente herido, la mayoría 

de los que lo acompañaban fueron capturados y luego murió a causa de sus 

heridas una hora después. [111] El U .S. Ministro y los marines pueden haber 

posiblemente jugado un papel en su muerte, thoug h probablemente uno 

indirecto. Después de que el Mayor Butler fuera notificado de la captura de 

Zeledón, declaró en un telegrama a Southerland: "Personalmente [yo] sugeriría 

que por alguna inacción de nuestra parte alguien podría colgarlo".[112] Unas 

semanas antes, el ministro de Weitzel re c comendó a Southerland que “... 

Zeledón debe ser capturado por las fuerzas de Estados Unidos y juzgado por 

nuestros propios oficiales por delitos atroces a la pena de los cuales en caso de 

condena se ahorcamiento”.[113] Es evidente que los americanos en Nicaragua lo 

quería muerto, aunque sí n ot parece muy plausible que Zeledón fue colgado. Lo 

más probable es que fuera asesinado por sus enemigos políticos.  Dieciocho años 

después, Augusto Sandino lamentó su muerte, escribiendo , 

“Nuestro sentimiento patriótico y corazón  despreocupado [Corazón de 

hombre joven] estaba en un estado de desesperada inquietud, pero no pude 

hacer nada por esa noble y grandiosa causa que sostenía el general Benjamín 

Zeledón, ya las 5 de la tarde de ese mismo día, ese apóstol de la libertad estaba 
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muerto. Y su cadáver fue llevado en un carro de bueyes para t él pueblo de 

Catarina, la vecina de mi ciudad [Niquinohomo], donde hasta hoy, bajo una 

lápida cubierta de musgo, parcialmente destruido por el paso del tiempo, se 

pueden encontrar los restos de nuestro héroe máximo y gran patriota, el general 

Benjamín Zeledón ”. [114] 

Con el d e ath de Zeledón, la insurrección no había terminado, a pesar de 

que pronto estaría con su líder más capaz ido. El mismo día 4 de octubre, 

infantes de marina al mando del coronel largo de Chichigalp una fueron 

rodeados por “una multitud considerable de soldados rebeldes,” canto anti -

Americ un n consignas.[115] Cinco infantes de marina resultaron heridos y, en 

represalia, mataron a trece de los rebeldes. En una entrevista realizada por 

Jeffrey Gould con un sobreviviente de la rebelión, el entrevistado dijo que luego 

de la batalla con las tropas de Long, los marines ataron a trece rebeldes, los 

llevaron a la iglesia de San Blas en el centro del pueblo, y los fusilaron a todos. 

. Gould escribe: “Ya sea que la versión local o la de los marines sea correcta o 

no , la Masacre de San Blas se convirtió en parte de la conciencia popular 

local. Este INCI d ent refuerza los sentimientos anti-oligárquicas entre 

Chichigalpinos que podría empezar a relacionar su oposición a los conservadores 

con su repudio a las actividades estadounidenses en Nicar agua “. [116] 

Largo fue el encargado de pacificar a los rebeldes en las ciudades 

occidentales, y b y la 6 ª León había llegado. Catorce miembros de la élite liberal 

que había apoyado la rebelión, entre ellos Irías y Espinosa, negociaron con los 

marines. A cambio de p assports y la protección de Estados Unidos para salir del 

país, los liberales entregaría L EON a los marines.[117] Parece que la élite 

liberal estaba asustada de lo que podría suceder si los marines entraban en la 

ciudad, ya que sabían que no podrían controlar la gran fuerza rebelde dentro de 

la ciudad. Es probable que temían una repetición de la masacre de las tropas de 

Durón un lmost dos meses antes. Bajo los auspicios del acuerdo, Long entró en 

la ciudad en la 6 ª y fue despedido inmediatamente después, matando a tres 

marines. Los residentes de la ciudad se levantaron después de que sus líderes 

intentaron entregar sus armas a las fuerzas estadounidenses y amenazaron con 

matar al menos a un general liberal y posiblemente a muchos de los otros 

líderes. [118] Sin embargo, el numeroso contingente rebelde mal armado no fue 

rival para los marines, que mataron a unos 50 de sus camaradas.[119] No hay 

evidencia de que esta masacre o f tropas rebeldes fue similar a lo que ocurrió 

en Chichigalpa, aunque los marines pueden haber buscado represalias tras la 

muerte de tres de sus hombres. De largo rápidamente se hizo cargo del 

mun gobierno icipal de León, liberado a prisioneros políticos, y comenzó la 

vigilancia de la c dad. Las tropas del gobierno se mantuvieron fuera de los 

límites de la ciudad para evitar las matanzas masivas similares que tuvieron 
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lugar en Masaya.[120] Muchos de los líderes liberales terminaron huyendo a 

través de la frontera con Honduras, huyendo tanto de las tropas 

estadounidenses y la hostil i n habitantes de la ciudad. Irías y Espinosa fueron 

hechos prisioneros y enviados a Tegucigalpa.[121] 

  Después de la toma de León, la revuelta contra Díaz y Estados Unidos 

terminó esencialmente . Los marines se extendió a lo largo de los 

departamentos occidentales de Nicaragua como una o fuerza 

ccupation. Chinandega fue tomada con cierta resistencia y los rebeldes habían 

cableado toda la plaza central con dinamita, sin embargo, la situación 

aparentemente se difuminó sin víctimas.[122] León estaba bajo la ley marcial 

hasta principios de diciembre, y ha sido GO v pendientes regidas durante este 

tiempo por un Capitán de Marina. Después de que las autoridades militares 

devolvieran el gobierno leonés a los nicaragüenses el 9 de diciembre, algunos 

infantes de marina se quedaron para ayudar a entrenar una nueva fuerza 

policial. Las fuerzas estadounidenses en Chichigalpa dejaron dos días de 

retraso r , mientras Chinandega fue ocupada hasta el comienzo del nuevo 

año.[123] La mayoría de los infantes de marina se habían ido a principios de 

1913, sin embargo, el 15 de enero se estableció la infame Guardia de la 

Legación Estadounidense de 100 hombres en Managua, y no se iría hasta 

1925.[124] Rápidamente se llevaron a cabo elecciones fraudulentas el 2 de 

noviembre, eligiendo a Díaz como presidente y Fernando Solórzano como 

vicepresidente hasta 1916, y también eligiendo una Asamblea 

Nacional completamente nueva un poco más amigable con la política de Díaz y 

Estados Unidos.[125] 

  Los liberales hicieron n o t renunciar a su deseo de derrocar al gobierno 

conservador, y varios inútil (y extraño) se hicieron intentos a lo largo de 1913. 

Sin embargo, el oppositi nacionalista en el gobierno de Nicaragua y los Estados 

Unidos no levantará en rebelde l de iones como en el año 1912 hasta la guerra 

Constitucionalista de 1926 a 1927 y la subsiguiente guerra de guerrillas de 

Sandino. Irías y Espinosa se fueron a Estados Unidos para organizar 

otra revolución y comprar armas, esta vez con la ayuda de revolucionarios 

mexicanos radicados en Nueva Orleans. [126] Francisco Baca, el líder de los 

liberales en León fue a El Salvador para intentar organizar más resistencia, 

mientras que a fines de febrero, Irías y Parra estaban en Co sta Rica, planeando 

otro ataque.[127] A fines de junio hubo un breve levantamiento en E s telí por 

parte del Jefe Político, aunque rápidamente se rindió. El 29 de octubre se frustró 

un intento de hacer estallar la Asamblea Nacional junto con todo el 

gobierno.[128] 
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 El 6 de marzo de 1913 se inició una revuelta de corta duración 

encabezada por el mercenario cubano Masó Parra en las localidades de Nagarote 

y La Paz. [129] La elección de Parra por los liberales fue extraña, y ciertamente 

tiene algunas similitudes con la decisión de los liberales de contratar a William 

Walker en la década de 1850. Parra había luchado en ambos lados de las 

Guerras de Independencia de Cuba, y en 1907, intentó una revolución en Cuba 

contra el gobernador de Estados Unidos y toda la población estadounidense en 

la isla.[130] Si bien Parra despreciaba categóricamente a los estadounidenses, 

también era un conservador y un monárquico español, y fue perseguido por los 

liberales en Cuba.[131] I n Nagarote, Parra, junto con 40 hombres, se 

apoderaron de algunos rifles, realizan algún saqueo, y ahuyentado a la 

policía. Esta banda rebelde luego se dirigió a La Paz para participar en más 

saqueos, y luego se dirigió a las montañas después de cortar los cables del 

telégrafo. Gobierno t r Vaya siguió rápidamente a los rebeldes, pero no capturó 

ellos hasta mediados de abril. Había algunos otros ataques menores en puestos 

de gobierno a distancia, y los marines aterrizaron un conting de participadas a 

Corinto el día después de la rebelión comenzó, sin embargo, poco vino del 

INCID e nt. Parra y sus hombres fueron arrestados, juzgados y finalmente 

exiliados a fines de mayo.[132]              

  

Conclusiones 

La rebelión de 1912, y la participación de las clases populares, marcó el 

inicio de un nacionalismo que definió a Estados Unidos como un enemigo 

extranjero y a los nicaragüenses en una lucha por su propia 

autonomía. Además, este discurso nacionalista que se desarrolló durante las 

más de dos décadas de ocupación estadounidense estaba íntimamente ligado al 

Partido Liberal y su amarga rivalidad con los conservadores. En 

1912, s trabajadores Ugar mineros, artesanos urbanos y los pobres urbanos 

tomó las armas para defender los liberales y su país. Si bien los motivos de los 

que apoyaron a los rebeldes pueden tener v aried, no se puede negar que a 

través del discurso de la época y el volu n resistencia tario proporcionada por 

muchos de los rebeldes, había por lo menos el desarrollo de un incipiente 

nacionalismo gracias a la presencia de un ejército extranjero.  

A lo largo de las décadas de 1910 y 1920, el movimiento obrero creció 

como resultado de una economía cambiante y mejor O rganización. Los clubes 

de trabajadores y artesanos surgieron en todo el país y, a medida que 

empeoraban las condiciones económicas, se culpó a la intervención de Estados 

Unidos por la disminución de los salarios y el desempleo . Los liberales tuvieron 

éxito en ayudar a la organización de estos clubes, en gran parte debido  o f una 
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solidaridad patriótica entre el trabajo y la fiesta.[133] Un estudio más a fondo 

de la intervención estadounidense ayudará a los académicos a comprender 

mejor el desarrollo del nacionalismo nicaragüense y la formación del Estado. 

Para volver al argumento teórico centrado en el Estado de Estado -

 construccionismo discutido en la introducción, lo que hace este enfoque añadir 

a la explicación de por qué se produjo la rebelión de 1912? En primer lugar, el 

Estado de Nicaragua fue responsab le de apoyo a los cambios económicos 

solicitados por los Estados Unidos en 1910, w h ICH se opuso de inmediato por 

una gran parte de la élite y más tarde por los sectores populares para sus 

consecuencias económicas negativas. Antes de 1910, los sectores 

populares ciertamente se oponían al régimen de coerción laboral impuesto por el 

estado.[134] En segundo lugar, junto con la transición política en 1910, el 

partido saliente fue reprimido, los líderes fueron obligados a exiliarse, los 

periódicos de oposición fueron censurados y las cárceles se llenaron de presos 

políticos. Además, como los sectores populares cada vez más organizados 

Thr o ughout principios del siglo XX, sus organizaciones se divide por el estado 

y fueron reprimidos manifestaciones. En tercer lugar, el estado de Nicaragua 

también ha tenido históricamente un control débil sobre el monopolio de la 

violencia. En 1912, gran parte de la fuerza armada del estado s del ided con la 

oposición y tuvo que ser reconstruida con la ayuda de los Estados Unidos.  En 

1910, las fuerzas gubernamentales eran demasiado débiles para derrotar un 

desafío revolucionario ya débil con el apoyo limitado de Estados Unidos. El 

poder del Estado de Nicaragua a través de este p eriodo dependía también de 

los líderes que controlaban la mayor fuerza armada. La dictadura de Zelaya fue 

personalista, pero fue apoyada por el tenue control de Zelaya sobre 

el ejército. La capacidad de Mena problemas para Díaz era debido a su control 

sobre los m edios de violencia, y sólo se comprobó por el poder de los Estados 

Unidos. Por último, estos líderes que controlaban temporalmente las fuerzas 

coercitivas del estado eran muy corruptos. Las acusaciones de corrupción fueron 

las que unieron a la élite contra Zelaya, y después de la caída de  Madriz en 

1910, la oposición liberal se indignó por la flagrante corrupción y el vaciado del 

tesoro nicaragüense por parte del nuevo gobierno conservador. [135] En 

resumen, la política nicaragüense fue en gran parte un juego de suma cero. Los 

únicos períodos de relativa estabilidad política ocurrieron cuando hubo algún 

tipo de consenso de élite y arreglo de reparto del poder, como durante el 

período de 1858-1890, y partes de las dictaduras de Zelaya y Somoza. ■ 
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En 1912, los conservadores disidentes aliados con los liberales se 

levantaron en oposición al gobierno de Nicaragua respaldado por Estados 

Unidos. El gobierno de Managua colapsó rápidamente, y si no fuera por la 

invasión y ocupación estadounidense de Nicaragua, la insurrección nacionalista 

probablemente habría tenido éxito. Esta rebelión de 1912 se ha convertido en 

una parte importante del discurso nacionalista y antiimperialista en Nicaragua 

desde la época de Augusto César Sandino hasta los sandinistas actuales.  En 

particular, uno de los mártires de la rebelión, el general liberal Benjamín 

Zeledón, se convirtió en un héroe antiimperialista importante para Sandino y el 

Frente Sandinista de Liberació.n Nacional (FSLN). Sandino enmarcó su lucha 

mailto:editor@temasnicas.net


 Revista de Temas Nicaragüenses 

No. 162 –Octubre 2021 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/ 

``129 

 

contra los marines como parte de una lucha continua por la soberanía 

nicaragüense que comenzó con Zeledón. El FSLN colocó a Zeledón en el panteón 

revolucionario de los héroes nacionales, entre ellos Diriangén, 

Sandino, Rigoberto López Pérez y Carlos Fonseca.[1] A pesar de la importancia 

de la revuelta de 1912, y de Zeledón en particular, no se ha realizado ningún 

estudio serio del idioma inglés sobre este evento. Sin embargo, la comprensión 

de la dinámica política y social de la intervención de América del Norte es 

importante para una comprensión más amplia de la rebelión Sandino y el 

eventual ascenso de Somoza y el regreso del Partido Liberal al poder.  

  ¿Por qué se produjo la insurrección de 1912 y por qué fracasaron los 

rebeldes? Muestro que la rebelión iniciada por el general conservador Luis Mena 

y apoyada por el Partido Liberal fue el resultado de una oposición sustancial de 

gran parte de la élite política a la política de Estados Unidos tal como 

se estableció en los Acuerdos de Dawson de 1910. También sostengo, basado en 

un La perspectiva ionista de la construcción estatal , las prácticas específicas y 

la estructura institucional del Estado, junto con una élite tradicionalmente débil 

y dividida, ayudan a explicar por qué ocurrió esta rebelión contra el Estado. Si 

bien la insurrección fue iniciada por la élite, hubo un apoyo popular masivo para 

la rebelión entre los principales pueblos y ciudades del oeste de Nicaragua que 

los líderes rebeldes apenas podían controlar. Sugiero que este apoyo popular 

fue motivado principalmente por una ideología nacionalista y antiimperialista 

emergente que tenía sus raíces en el discurso popular de los liberales. Los 

líderes del Partido Liberal fueron importantes en la formación de la alianza con 

Mena y en la organización de tropas y el suministro de armas, sin embargo, 

gran parte de la resistencia de los rebeldes estaba desorganizada y parcialmente 

fuera del control de la élite, lo que en algunos casos condujo a una violencia 

terrible. El factor principal del fracaso de esta rebelión fue el desembarco de los 

marines estadounidenses. Inicialmente neutrales, las fuerzas estadounidenses se 

involucraron rápidamente en la represión de la revuelta y la ocupación de todos 

los pueblos y ciudades controlados por los rebeldes. Si bien sostengo que los 

marines fueron la razón fundamental por la que fracasó la rebelión, también 

sugiero que la gran resistencia popular a la intervención estadounidense asustó 

a los sectores de élite (por no mencionar a los EE. UU.) A través de las líneas 

del partido, lo que llevó a la capitulación bastante rápida de los líderes del 

Partido Liberal. . Este factor también puede explicar la falta de una gran 

rebelión contra el gobierno apoyado por Estados Unidos en Managua hasta la 

Guerra Constitucionalista de 1926-27 y la posterior guerra de guerrillas dirigida 

por Sandino. 
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     Este ensayo forma parte de un proyecto revisionista más amplio que 

cuestiona la erudición tradicional sobre el período de la intervención 

estadounidense en Nicaragua desde 1909-1933. Me baso en la erudición de 

Jeffrey Gould que destaca el papel de los trabajadores, artesanos y pueblos 

indígenas en los conflictos políticos de la época.[2] En el estudio de Gould sobre 

Chinandega, argumenta que después de la invasión estadounidense en 1912, 

el liberalismo se transformó en “una especie de ideología popular revolucionaria” 

para los trabajadores azucareros de San Antonio.[3] La intervención 

estadounidense durante todo el período, y en particular la rebelión de 1912, 

fueron cruciales para el desarrollo de una variante popular del 

liberalismo conocida como obrerismo . Como dice Gould, “Entre 1910 y 1940, los 

artesanos y trabajadores desarrollaron tanto un movimiento político como una 

ideología de obrerismo, que ennobleció el trabajo manual, luchó por los 

derechos de los trabajadores y resistió los reclamos de la oligarquía 

terrateniente y de los Estados Unidos. Estados ".[4] El obrerismo, y su apego al 

Partido Liberal , se convirtió en parte del discurso populista de Anastasio 

Somoza García, y es importante para entender el fracaso del sandinismo en la 

década de 1930 en contraste con el éxito de Somoza. 

Esta insurrección particular debe ubicarse dentro del contexto de una 

historia más amplia de rebelión y revolución nicaragüense. La insurrección de 

1912 ciertamente no fue la primera ni la última. La historia temprana de 

Nicaragua se caracterizó más por la guerra civil que por la  paz. Entre 1845 y 

1849, Nicaragua experimentó varias rebeliones populares contra la  élite, y entre 

1858 y 1910 hubo varios desafíos armados contra el estado. Solo en 1893 y 

1910 estas luchas armadas tuvieron éxito en derrocar al gobierno existente . Lo 

que destaca la rebelión de 1912 es que es la primera rebelión popular que 

también se preocupó por tomar el poder estatal. La Guerra Constitucionalista de 

1926-27 también pudo haber tenido un apoyo popular sustancial, pero no 

nuevamente hasta finales de la década de 1970 otro movimiento armado con un 

apoyo popular sustancial intentaría (y tuvo éxito ) en reemplazar al gobierno 

existente. En el medio hubo numerosos desafíos infructuosos contra el estado 

liberal de Somoza. 

Para explicar esta aparente larga historia de lucha armada por el poder 

estatal, es útil examinar el enfoque " construccionista estatal" utilizado por Jeff 

Goodwin. En un estudio de los movimientos revolucionarios durante la Guerra 

Fría, Goodwin proporciona un marco teórico útil para comprender por qué 

Nicaragua experimentó tantos movimientos armados. Si bien Goodwin se 

preocupa por explicar el éxito de la revolución de 1979, proporciona 

herramientas útiles para explicar las "revoluciones" anteriores. Para evitar 

cargas de estiramiento conceptual, es necesario especificar la definición de 
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revoluciones de Goo dwin. Él define las revoluciones como, 

"... cambios irregulares, extraconstitucionales y, a veces, violentos del régimen 

político y el control del poder estatal provocados por los movimientos 

populares".[5] Si bien algunos académicos pueden estar en desacuerdo con 

esta definición más abarcadora de revolución desprovista de transformación 

socioeconómica , sí permite aplicar el aparato teórico de Goodwin a una gama 

más amplia de casos que el número limitado de revoluciones sociales a lo largo 

de la historia. La revolución de Nicaragua de 1912 ciertamente se ajusta a esta 

definición, ya que el movimiento iniciado por Mena, Zeledón y el Partido Liberal 

estaba particularmente preocupado por tomar el poder estatal y derrocar a Díaz, 

y tuvo un apoyo popular sustancial antes de ser reprimido por la interferencia 

de Estados Unidos . 

   La perspectiva construccionista del estado de Goodwin enfatiza 

los contextos históricos y políticos particulares en los que surgen los desafíos 

revolucionarios. Sostiene que los estados 'construyen' desafíos revolucionarios a 

su existencia a través de estructuras y prácticas estatales específicas .[6] Este 

enfoque centrado en el estado no solo puede ayudar a uno a comprender  los 

factores contextuales específicos que llevaron a la rebelión de 1912, sino que 

también ayuda a comprender la persistencia de los desafíos revolucionarios al 

estado de Nicaragua desde su independencia hasta 1979. Hay cinco Atributos de 

la estructura y la práctica del Estado que ayudan a explicar la 'construcción' de 

movimientos revolucionarios con apoyo popular: “1.  Patrocinio o protección 

estatal de arreglos económicos y sociales o instituciones culturales 

impopulares…. 2. Represión y / o exclusión de los grupos movilizados del poder 

y los recursos estatales…. 3. Violencia estatal indiscriminada, pero no 

abrumadora, contra grupos movilizados y figuras políticas de oposición….  4. 

Débiles capacidades policiales y poder de infraestructura…. 5. Regla personalista 

corrupta y arbitraria que aliena , debilita o divide a las élites 

contrarrevolucionarias ”.[7] A lo largo del ensayo, intento demostrar la utilidad 

de este enfoque para comprender la insurrección de 1912 . También vuelvo a 

este argumento en la conclusión. 

  

Definición de conceptos : lo popular y nacionalismo 

Cuando me refiero a las 'clases populares' me refiero a trabajadores 

urbanos, artesanos, estudiantes, trabajadores del azúcar, trabajadores de las 

minas, trabajadores del café y mujeres que no pertenecen a la élite. En 

definitiva, todos aquellos que no forman parte de los sectores políticos y 
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económicos dominantes. Esta definición es ciertamente vaga, aunque la escasez 

de documentación hace necesario examinar estos diferentes grupos en su 

conjunto. Si bien esta investigación se basa en gran medida en la investigación 

de archivos en los registros del Departamento de Estado de los Estados Unidos, 

creo que es posible abordar parcialmente la insurrección de 1912 desde una 

perspectiva de abajo hacia arriba. Los documentos no me permiten examinar un 

solo grupo en particular y su participación en el movimiento 

antiimperialista contra Estados Unidos y la oligarquía 

conservadora. Intento lograr un equilibrio entre una narrativa de arriba hacia 

abajo y de abajo hacia arriba con el fin de comprender mejor la dinámica 

política interna en Nicaragua durante la intervención.  

  Al etiquetar la insurrección de 1912 como nacionalista, es importante 

definir qué se entiende por nacionalismo. Este concepto dentro de la literatura 

sobre América Latina es ciertamente controvertido. Miguel Ángel Centeno define 

el sentimiento nacionalista como específicamente vinculado a las instituciones 

del Estado y proporciona vínculos abstractos entre ciudadanos dentro de un 

territorio dado. Centeno tiene cuidado de distinguir el nacionalismo del 

patriotismo o " la patria ". El patriotismo no está vinculado al aparato 

institucional o al gobierno de un estado dado.[8] Centeno sostiene que América 

Latina tiene mucho patriotismo pero carece de nacionalismo. Esta ausencia de 

nacionalismo se debe principalmente a las divisiones étnicas y raciales y la falta 

de "otros" específicamente definidos, como enemigos extranjeros, para 

desarrollar una mentalidad de "nosotros contra ellos".[9] Si bien Nicaragua 

ciertamente tiene las divisiones étnicas y raciales consideradas como un 

impedimento para el nacionalismo, sus ciudadanos también han desarrollado, al 

menos entre los sectores populares, una fuerte identidad nacional como 

resultado de repetidas intervenciones extranjeras. Para los sectores populares 

de Nicaragua, el 'otro' ha sido tradicionalmente Estados Unidos. 

   Sin embargo, no iría tan lejos como para afirmar que el nacionalismo 

popular nicaragüense está vinculado al Estado, excepto posiblemente por el 

breve período revolucionario de 1979-1990. En lugar de la definición 

institucional de nacionalismo de Centeno , prefiero la conceptualización de 

Bradford Burns como “… un amor o devoción por la nación de uno junto con un 

desprecio por otras naciones. Una amenaza externa puede crear, intensificar o 

mantener esa devoción…. Las personas que se identifican con la nación sienten 

que su propio bienestar depende en gran medida de su bienestar ".[10] La 

definición de Burns puede parecerse más a lo que Centeno identifica como 

patriotismo, sin embargo, prefiero la última definición a la primera por dos 

razones. En primer lugar, en la obra de Centeno, se basa en una tradición 

teórica de formación del Estado desarrollada a partir de la experiencia europea, 
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una experiencia que, de manera convincente, muestra que no se aplica a 

América Latina. En segundo lugar, dado que este aparato teórico se basa en la 

historiografía europea y no en América Latina , creo que es más apropiado 

definir el 'nacionalismo' como un amor por la patria , ya que esto refleja más 

apropiadamente a los latinoamericanos, y más específicamente a los 

nicaragüenses, rea lidad. Ciertamente, es útil aplicar teorías que se perciben 

como generales a casos no probados, sin embargo, creo que es más fructífero 

intentar usar y definir términos basados en sus definiciones prácticas dentro del 

lugar que uno estudia, en lugar de importar definiciones extranjeras para 

resaltar las deficiencias de un lugar particular en relación con otros. 

    Para ser claros, no estoy argumentando que la rebelión de 1912 fue 

librada por nacionalistas, sino que la invasión de Estados Unidos ayudó a 

provocar un sentimiento de nacionalismo entre los sectores populares que, como 

resultado de la continua presencia y dominación estadounidense del estado y 

economía, se desarrolló en un sentido más fuerte de la identidad nicaragüense 

que se desarrolló más plenamente en la época de la rebelión de Sandino, y 

sentó las bases para un proyecto verdaderamente nacionalista, en la concepción 

de Centeno del término, después de 1979. 

Si bien estoy empleando la definición de Burns, es importante que 

distinga por qué el estudio de la intervención estadounidense de 1910-1933 es 

fundamental para comprender la identidad nacional de Nicaragua en contraste 

con la Guerra Nacional contra William Walker . Como sostiene Burns, la guerra 

contra Walker ayudó a consolidar a Nicaragua como un estado unitario en 

contraste con su condición anárquica anterior a 1858. Además, la lucha 

contra un invasor extranjero ayudó a sentar las bases para un nacionalismo 

popular en el futuro.[11] El Estado nicaragüense moderno no se fundó hasta 

1858, y no fue sino hasta el proyecto de modernización de la élite de 1858-1909 

que los sectores populares no se integraron suficientemente , en gran parte en 

contra de su voluntad, como destaca Burn, en el Estado nacional.  

Si bien los sectores populares después de 1910 pueden no haber estado 

luchando por el estado como institución, sí reconocieron en ese momento que el 

estado jugó un papel, aunque deficiente, en su bienestar. Antes de 1858, los 

individuos eran en gran parte leales a sus comunidades locales y no a una 

“Nicaragua” abstracta.[12] La intervención estadounidense que comenzó en 

1910, diría yo, fue un catalizador importante en la transformación de las 

lealtades del nivel local al nacional, y también en el desarrollo particular del 

estado nicaragüense . Como argumentó Michael Schroeder, el creciente poder 

del movimiento Sandino obligó a la élite a consolidar el estado nicaragüense al 
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establecer un monopolio sobre la violencia a través de la Guardia Nacional 

después de 1936.[13] Este papel irónico de Sandino resalta la importancia de la 

retórica popular-nacionalista que fue crucial para ganar adeptos, y su papel en 

la construcción del Estado somocista.  

 Para desarrollar mi argumentación y la narrativa de la rebelión, comienzo 

con el éxito de la Revolución de Bluefield en 1910 que logró sacar del poder al 

ex dictador José Santos Zelaya y su sucesor, el Dr. José Madriz.[14] Más 

específicamente, comienzo con el nuevo régimen respaldado por Estados Unidos 

que se instaló con éxito el 1 de enero de 1911. Luego examino los desarrollos 

políticos de 1911 hasta el estallido de la rebelión el 29 de julio de 1912. A 

continuación, examino en profundidad la rebelión en sí, seguida de una breve 

mirada a sus secuelas en 1913. El enfoque en la política de élite antes y 

después de la rebelión de 1912 es importante para comprender la naturaleza de 

base de la rebelión en sí. 

  

La revolución abortada de Estrada  

Tras el colapso del gobierno de Madriz el 20 de agosto de 19 10, la 

Revolución Bluefields liderada por Juan José Estrada y respaldada por el Partido 

Conservador y Estados Unidos, tomó el control del gobierno nacional en 

Managua. A principios de septiembre, los últimos vestigios de resistencia fueron 

suprimidos y el nuevo gobierno rápidamente se puso a trabajar en la 

reestructuración de la economía y reemplazó a los funcionarios públicos  con 

partidarios del nuevo orden dominado por Estados Unidos en Nicaragua.  Aunque 

Estrada asumió la presidencia a fines de agosto de 1910, fue elegido 

oficialmente el 1 de enero de 1911, con Adol fo Díaz como vicepresidente. El 

general revolucionario Luis Mena se convirtió en ministro de Guerra de Estrada , 

y el general Emiliano Chamorro y sus partidarios en el Partido Conservador 

controlaban la Asamblea Nacional. 

 La raíz de la inestabilidad política después de la revolución exitosa se 

remonta al contenido de los llamados "acuerdos de Dawson ". El 27 de octubre 

de 1910 Estrada, Mena, Chamorro, Díaz y Fernando Solórzano firmaron una 

serie de acuerdos con el funcionario estadounidense Thomas Dawson. Los 

acuerdos, entre otras cosas, exigían la contratación de un préstamo a través de 

Estados Unidos que estaba garantizado por una parte de los ingresos aduaneros 

de Nicaragua. También manifestaron que los gobiernos sucesivos deben 

adherirse al programa revolucionario, representar al Partido Conservador y la 

prohibición del “zelayismo” en el gobierno.[15] Zelayismo fue el 

término utilizado para describir a los liberales, aunque fueran remotamente 

hostiles al dominio estadounidense en su país.  
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Tan pronto como el contenido de los acuerdos de Dawson se hizo público, 

los liberales comenzaron a resistir al nuevo gobierno con protestas, editoriales 

viciosas de periódicos atacando al nuevo gobierno y organizando intentos de los 

liberales exiliados en Costa Rica, Honduras y El Salvador para derrocar al 

gobierno. régimen pro-estadounidense.[16] Como resumía un editorial 

el sentimiento liberal, 

“¿Cuál será la consecuencia de tal préstamo? La pérdida de 

nuestra independencia: el colapso de la República…. Nicaragua tendrá que 

vender su futuro, aumentar sus aranceles ad infinitum [al infinito], aumentar el 

precio de los alimentos , encarecer enormemente el costo de la vida y, 

finalmente, entregar todo lo que posee [todo lo suyo] para hacer sus pagos… 

”.[17] 

Otros lamentaron la venta de Estrada al Partido Conservador. Estrada, un 

liberal él mismo, fue visto por algunos como líder de un movimiento liberal 

disidente contra el régimen opresivo de Zelaya , sin embargo, el dominio 

conservador de la Asamblea Nacional llevó a muchos a reconocer la  verdadera 

naturaleza de la Revolución de Bluefields.[18] Los partidarios de 

los costeños también comenzaron a expresar su oposición al nuevo gobierno que 

habían ayudado a instalar. [19] Los acuerdos eran inaceptables para muchas 

élites liberales porque los excluía del poder, y todos los beneficios del préstamo 

serían cosechados por los conservadores. La imposición extranjera de los 

acuerdos también alentó una respuesta nacionalista del Partido Liberal.  

El February 13 º , Estrada declaró la ley marcial como un incendio en la 

sede militar nacional Campo de Marte, en Managua. Casi todos los depósitos de 

armas y municiones del gobierno fueron destruidos.[20] Los liberales estuvieron 

implicados en el incendio, aunque la evidencia es dudosa. Sin embargo, los 

destacados líderes liberales Rodolfo Espinosa, José Dolores Gámez, Zeledón y 

otros fueron arrestados y luego exiliados por presunta 

participación.[21] Algunos informes dijeron que la explosión fue un accidente, 

aunque parece igualmente probable que fuera un complot de Mena para destruir 

el alijo de armas del gobierno, ya que él estaba a cargo del Campo de Marte.  

Además de aumentar la hostilidad liberal hacia el gobierno nacional, 

Estrada también se vio atrapado en medio de una lucha intrapartidista 

entre facciones conservadoras opuestas lideradas por Chamorro y Mena. La 

Asamblea Nacional Chamorrista estaba trabajando en la redacción de una nueva 

constitución para Nicaragua, sin embargo Estrada y Mena se opusieron a 

algunos de los artículos. La Asamblea estableció la Iglesia Católica Romana 
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como religión oficial del estado y debilitó el poder del presidente al eliminar el 

veto presidencial y la capacidad de nombrar funcionarios para el 

tesoro.[22] Estrada afirmó que la Asamblea era hostil al préstamo 

estadounidense propuesto según lo establecido en los acuerdos de 

Dawson.[23] Sin ce Estrada no pudo trabajar con la Asamblea dominada por los 

conservadores, el 5 de abril rechazó la Constitución y disolvió la Asamblea 

Nacional por decreto, y convocó nuevas elecciones once días después.[24] El día 

de las elecciones, Chamorro se fue al e xil, mientras que la Asamblea Nacional 

fue reemplazada por partidarios de Mena.[25] Mena era ahora jefe del Partido 

Conservador con Chamorro fuera del país.  

    Mena no era menos hostil a Estrada y tenía sus propios deseos de 

ocupar la presidencia. Además, Mena tenía control sobre el ejército y la policía, 

lo que representa una seria amenaza para la capacidad de Estrada para 

gobernar y llevar a cabo sus políticas. Mena también recibió el apoyo 

del ministro estadounidense Elliot Northcott. El May 8 º , Estrada ordenó la 

detención de Mena para possi traición ble. Northcott intervino en nombre de 

Mena y lo liberó, lo que provocó la renuncia de Estrada al día siguiente. [26] El 

ministro de Estados Unidos afirmó que Estrada estaba intentando entregar el 

gobierno a los liberales zelayistas, un cargo que Estrada negó.[27] Cualquiera 

que sea el caso, el conservador moderado Adolfo Díaz asumió la presidencia y 

reemplazó el gabinete con conservadores aprobados por Mena. Estrada y su 

ministro del Interior, José María Monc ada, huyeron a Estados Unidos. Un año 

después, Díaz enfrentaría un dilema sorprendentemente similar al de Estrada, 

aunque en ese momento el ministro de Estados Unidos ya no era favorable a 

Mena. Estos primeros signos de división de la élite pronto resultarían 

desastrosos y brindarían la oportunidad de una rebelión abierta. 

  

Las intrigas políticas de Luis Mena 

Díaz se involucró casi de inmediato en una lucha de poder con Mena. En 

una carta dirigida al embajador de Nicaragua en Estados Unidos, Salvador 

Castrillo, Díaz se quejó de su falta de poder y su incapacidad para controlar “[la] 

fuerza armada pública y la administración ”.[28] Mena tenía control sobre el 

ejército, la policía y la legislatura. Solo Estados Unidos mantenía a Díaz en el 

poder. Ambos políticos firmaron un acuerdo a fines de mayo por el cual Mena 

permitiría que Díaz terminara el mandato de Estrada, y Díaz se comprometió a 

apoyar a Mena como su sucesor.[29] 

El 31 de mayo, los liberales fueron nuevamente implicados en la explosión 

de La Loma, un fuerte militar con vista a Managua, en el que murieron 

entre sesenta y setenta soldados . Sin embargo, no está claro dónde está la 
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culpa, ya que los liberales negaron su participación y afirmaron que fue un 

accidente.[30]   Mena afirmó que la explosión fue un intento de 

asesinarlo.[31] Estos dos accidentes militares ocurridos en la primera mitad de 

1911 parecen ser intentos de Mena de destruir la capacidad militar del gobierno 

mientras almacenaba armas en Granada para su futura rebelión.  

Mientras Díaz y Mena competían por el poder, Mena y Chamorro también 

luchaban por el control del Partido Conservador . Esta lucha intrapartidista 

eventualmente sería aprovechada por Díaz para crear una base de apoyo 

mínima, pero inicialmente Mena y Chamorro pudieron resolver sus diferencias y 

formular un pacto político. Este pacto habría dado apoyo del Partido 

Conservador a Mena en las próximas elecciones, con Chamorro para suceder a 

Mena.[32] Los conservadores no estaban especialmente preocupados por las 

elecciones en sí, y el 9 de octubre de 1911, la Asamblea Nacional siguió 

adelante y "eligió" a Mena como el próximo presidente y para comenzar 

a cumplir su mandato el primer día de 1913. Fernando Solórzano fue 

elegido vicepresidente de M ena y también se convirtió en el nuevo jefe del 

Partido Conservador.[33] Esta elección parece haber ido en contra del pacto 

entre Mena y Chamorro, ya que Chamorro no regresó a Nicaragua hasta después 

de las elecciones y consideró que las acciones de Mena eran similares a las 

elecciones bajo Zelaya.[34] 

La elección prematura de Mena como próximo presidente parece haber 

socavado aún más el poder de Díaz, lo que llevó a Díaz a pedir 

una intervención más directa en los asuntos de Nicaragua. En una carta al 

ministro de los Estados Unidos, Díaz declaró d: 

“Entiendo que los graves males que nos afectan sólo pueden ser 

destruidos trabajando con una asistencia más eficiente y directa de la gran 

nación americana, como la asistencia que tiene con tan buenos resultados para 

el pueblo de Cuba. Tengo la intención , y en ella me apoyan los principales 

hombres del gobierno con cuya influencia es seguro el resultado, de poner en 

nuestra constitución, por medio de un tratado con el gobierno americano , una 

adición o enmienda que pueda asegurar tal asistencia, permitiendo a los Estados 

Unidos intervenir en nuestros asuntos internos para mantener la paz y la 

existencia de un Gobierno legítimo que será garantía para los ciudadanos y 

prenda de una administración adecuada ”.[35] 

Además, Díaz se vio obligado a gobernar lo largo de gran parte de este 

período que se impuso la ley marcial y la censura de prensa debido a la 

mul t IPLE amenazas a su gobierno. En junio hubo un rumor de que liberales 
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Julián Irías fue en el proce ss de organizar otra revuelta contra el gobierno, pero 

carecían de los brazos, y en t h e finales de julio había rumores de que liberal 

José Dolores Gámez en liga con El Salvador y Guatemala conspirando para 

derrocar a Díaz.[36] Nicaragua liberales en los Estados Estado s junto con otros 

centroamericanos y políticos estadounidenses estaban trabajando a de f comer 

el préstamo en el Senado, la columna vertebral de la política de Díaz y los 

acuerdos Dawson.[37] Se informó que los costeños de Bluefields se oponían al 

gobierno de Díaz y planeaban separarse de Nicaragua.[38] El 1 de marzo de 

1912, una nueva constitución fue promulga t ed, la legalización de Presidencia 

futuro de Mena a pesar de la falta de reconocimiento de Estados Unidos para las 

elecciones descaradamente fraudulentas.[39] Si no hubiera sido por el apoyo de 

Estados Unidos a Díaz, es probable que Mena o Chamorro también lo hubieran 

derrocado inmediatamente después de la renuncia de Estrada. 

 Cuando a Díaz se le aseguró el respaldo de Estados Unidos, la gota que 

colmó el vaso para Mena llegó el 29 de julio de 1912, cuando Díaz exigió su 

renuncia como ministro de Guerra.[40] Mena entregaría el mando de sus tropas 

a su rival, Emiliano Chamorro. Desde Mena no pudo g potencia ain través de 

maniobras políticas en la Asamblea Nacional o dentro del Partido Conservador, 

su última opción era la rebelión militar. Díaz pudo ganarse el apoyo de 

Chamorro para formar una alianza contra su enemigo común. Sin el 

conocimiento de eithe r de ellas, la renuncia forzada de Mena se hundiría volver 

a Nicaragua en la guerra y el plomo a la tarea más importante de gobierno 

conservador y planes de Estados Unidos para Nicaragua. 

  

Guerra civil y resistencia nacionalista  

En la noche del 29 de julio, Mena huyó de Managu a hacia Masaya con 

todo el ejército y la policía a remolque. El jefe de policía era el hermano de 

Mena.[41] Cortaron todos los cables eléctricos y telegráficos, cerrando la 

comunicación de Managua con el resto del país. El hijo de Luis Mena Daniel 

estaba a cargo de t obliga a Granada y que la ciudad llegó rápidamente bajo 

control de los rebeldes. Cuando Mena llegó a Masaya, enfermo de marchar bajo 

la lluvia, conoció a Zeledón por primera vez.[42] No está claro cómo los liberales 

y Mena decidieron unirse en contra de Díaz, althou g h parece que los planes 

habían sido en las obras anteriores a la renuncia forzada de Mena como al 

menos día diez previo del Departamento de Estado de Estados Unidos estaba al 

tanto de los rumores de una alianza Liberal-Mena .[43] Los mismos liberales 

también parecían haberse organizado antes del 29 de julio,  ya que muchos de 

los líderes liberales exiliados en Costa Rica ya se estaban preparando para 

invadir desde el vecino del sur de Nicaragua, ya sea por tierra o por mar.  [44] 

mailto:editor@temasnicas.net
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn36
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn37
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn38
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn39
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn40
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn41
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn42
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn43
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn44


 Revista de Temas Nicaragüenses 

No. 162 –Octubre 2021 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/ 

``139 

 

 Chamorro se convirtió en el nuevo ministro de Guerra de Díaz y tuvo que 

organizar un nuevo ejército y una fuerza policial.  En adición, las reservas del 

gobierno de armas y municiones fueron bajos, ya que algunos de los que habían 

sido destruidos, y la caché principales armas fue en Granada, ahora bajo la 

autoridad de Daniel Mena. [45] La mayor parte del nuevo ejército de Chamorro 

probablemente estaba compuesto por trabajadores del café de las  áreas 

circundantes de Managua y Carazo que fueron reclutados por la fuerza para 

luchar contra los rebeldes. Después del final de la guerra, Díaz y Chamorro 

estaban muy preocupados por despedir a todo el ejército para que se pudieran 

cosechar los cafetos. [46] No es ningún i n dication de si estos reclutas forzados 

simpatizaban con los rebeldes o el gobierno, sin embargo hubo quejas 

constantes por los marines de su incapacidad o falta de deseo de entrar en 

combate.[47] A pesar de que no es posible llegar a los motivos o f los soldados 

del gobierno, el ejército de Chamorro fue un actor secundario en gran parte del 

conflicto ya que la mayoría de combate significativa fue entre marines y 

rebeldes estadounidenses. Es posible que el gobierno tenía miedo de utilizar un 

ejército de trabajadores del café para defenderse de un g ainst una rebelión 

popular aunque no es posible confirmar esta sospecha.  

  La rebelión se extendió rápidamente cuando los liberales tomaron Rivas 

y el 3 de agosto hubo levantamientos en León y Chinandega. El mismo día, 

Zeledón y sus fuerzas derrotaron fácilmente go v tropas ernment en Tipitapa, 

cerca de Managua.[48] El día anterior, el Juzgado de León ordenó la liberación 

de todos los presos políticos que Díaz había ordenado encerrar al inicio  de la 

rebelión. La rápida pérdida de control por parte de Díaz le llevó a solicitar 

estadounidense int e rvention. Un contingente de 100 infantes de marina 

aterrizó en Corinto la noche del 3 rd , y llegó a la legación estadounidense en 

Managua el día siguiente.[49] La fuerza marina inicial fue enviado para la 

protección de los extranjeros y sus bienes en Managua, y también es probable 

que k eep el gobierno de Díaz del colapso total. De hecho, es engañoso incluso 

referirse a Díaz como representante de un "gobierno". Después de la revuelta de 

Mena, toda la Asamblea Nacional hizo las maletas y lo siguió hasta Masaya, 

donde se formó un nuevo gobierno. El Culo e mbly declaró Díaz un traidor para 

solicitar el desembarco de soldados extranjeros.[50] Los registros del 

Departamento de Estado son sospechosamente silencio sobre esta cuestión, 

aunque es probable que querían mantener la ilusión de que los marines estaban 

protegiendo de Nicaragua lícito y constituían gobierno en lugar de Díaz, 

Chamorro, y el préstamo. 
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 El 8 de agosto, Mena envió una comisión de paz a Managua para instar a 

Díaz y Chamorro a renunciar, pero se negaron.[51] Dos días después, en 

respuesta, Zeledón notificó a Managua que comenzaría a 

bombardear a Managua el día 11 en un intento de tomar la ciudad por la 

fuerza.[52] Durante los siguientes cuatro días, Managua fue bombardeada por 

cañonazos. Sin embargo, Zeledón no pudo tomar la ciudad y finalmente se retiró 

a Masaya el 14 de agosto. 

Mena culpó Zeledón para el failu r e, afirmando que era demasiado 

arriesgado, y no perdió tanto a hombres y municiones. Aunque Mena admite que 

muchos de sus propios soldados lo abandonaron en Granada para unirse 

Zeledón debido a su o wn resistencia a la intervención de Estados Unidos, 

afirma que Zeledón no era personal que l gustó-l mientras se sacrificó hombres 

y las tropas de tiro que se negaron a luchar.[53] Si bien Mena puede haber 

tenido otros motivos para expresar su disgusto por Zeledón, las acusaciones de 

violencia excesiva ciertamente parecen plausibles. Más tarde se informó a 

principios de octubre, que a medida que Z e Ledón escapó del ataque marina en 

su base en La Barranca, se encontró con tres mujeres que asesinó a fin de  

evitar que notificar a otros de sus movimientos.[54] Governm ent fuerzas no 

eran mucho mejores, como Zeledón se quejó a los marines que Chamo r tropas 

de transbordo fueron el derribo de las mujeres enviadas por el agua para traer 

de vuelta a sus fuerzas.[55] 

A pesar de su propensión a la violencia, Zeledón parece haber sido uno de 

los pocos, si no el único líder liberal, en impartir alguna noción de justicia social 

en la lucha contra Díaz y los marines. El 10 de agosto escribió: 

“Los vientos de la libertad reanimarán el hermoso país de Nicaragua.  La 

madre anciana encorvada por la desgracia , el niño balde por la pobreza, será 

redimido. El pobre, humillado, exp l oited, [y] ridiculizado por una oligarquía 

insolentes, tendrá pan para sus bocas hambrientas y paño para cubrir sus 

congelación, cuerpos expuestos. El día de la independencia está sobre 

nosotros. El artesano, una fuerza productiva y propulsor de las naciones, será 

capaz de trabajar i independencia n completa; el agricultor cultivará la tierra 

fértil, sabiendo bien que lo que produce no le será confiscado. Los que 

saquearon el Tesoro Nacional devolverán lo que hayan adquirido 

ilegítimamente; que sólo se mantienen lo que son o casarse, el resto de ese 

dinero pertenece a la Hacienda Pública, a las personas cuyas necesidades vamos 

a aliviar “.[56] 

Para Zeledón, los ideales de igualdad liberal sonaban verdaderos.  Fue 

combatir ing para los ancianos, los jóvenes, los pobres. La oligarquía 

nicaragüense que había invitado i n los usmarines era el culpable de la pobreza 
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de la gente. También reconoció los derechos de los trabajadores y campesinos a 

trabajar en beneficio propio y de la nación. El Estado de Nicaragua estaba 

destinado a servir a los intereses de “El Pueblo”, no el intere  s ct de los que se 

han enriquecido de robar el tesoro. Si bien no está claro que sus soldados 

tuvieran los mismos ideales sobre el estado nicaragüense que Zeledón, él hizo la 

conexión entre el estado y el bienestar de los sectores populares. Zeledón 

deseaba un estado que sirviera a los intereses de su pueblo y vincule a sus 

ciudadanos bajo una identidad nacional común.  

  El ataque a Managua fue particularmente brutal tanto para los 

atacantes como para los residentes de la ciudad. Informes del Departamento de 

Estado están llenos de informes de t h e muertes de mujeres y niños, aunque 

los autores parecen ser sin duda exagerando con el fin de convencer a los 

EE.UU. de la necesidad de una intervención más contundente.[57] Estados 

Unidos Mini ster Weitzel afirmó que “Había un centenar de treinta y dos mujeres 

y childre n muertos y heridos por los proyectiles y no un hombre.”[58] Gran 

parte del fuego se concentró en el Palacio Presidencial, la Legación 

Estadounidense y objetivos militares, aunque se informó que varios vecindarios 

importantes y el hospital fueron alcanzados.[59] En Agregar i ción para el 

bombardeo, las tropas rebeldes del oeste y por el Lago de Managua intentaron 

entrar en la ciudad, pero fueron repelidos con éxito.[60] Después de que el 

ataque a la capital había terminado, cientos de personas comenzaron a huir de 

la ciudad, buscando refugio de la posibilidad o f un ataque futuro. No está claro 

cuántos rebeldes murieron en el ataque, pero todos los informes indican que el 

número de víctimas fue superior a 1000, lo que provocó la quema de cadáveres 

en las calles y campos que rodean la ciudad.[61] Un número de los 

soldados k illed en las afueras de Managua murió en combate con 

machetes. Varias mujeres también participaron en el asedio militar como parte 

de la línea de apoyo, pasando municiones a los hombres en las 

trincheras. Muchas de estas mujeres resultaron heridas y luego terminaron en el 

hospital de Managu a .[62] 

 El ataque a Managua, aunque fue defendido con éxito por las tropas de 

Chamorro, convenció a Estados Unidos de la necesidad de desembarcar más 

tropas. En el último día del ataque, 14 de agosto de unos 350 marines aterrizó 

en Corinto y heade d hacia Managua, a pesar de la petición del ministro Weitzel 

por 2000 marines para reprimir la revolución.[63] Managua fue declarada una 

zona neutral, al igual que lo hicieron los marines en 1910, cuando aterrizaron en 

Bluefields para evitar que las fuerzas del gobierno de la molienda r de 

Estrada e volución.[64] Muchos más infantes de marina y chalecos azules pronto 
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desembarcarían en las costas de Nicaragua, a medida que se extendía la 

insurrección y aumentaba la violencia. El 17 de agosto, 

varias tropas estadounidenses desembarcaron en Bluefields después de que los 

residentes locales comenzaran a incendiar la ciudad, y cuatro días después, otro 

contingente de infantes de marina desembarcó en la misma ciudad. [65] En la 

1 st de septiembre de tropas estadounidenses se colocaron entre Corinto y León 

en Ameya, Chin andega, Chichigalpa, y Quezalguaque. El día anterior, los 

infantes de marina desembarcaron en San Juan del Sur debido a la actividad 

rebelde reportada. [66] A mediados de septiembre, había más de 2000 infantes 

de marina en Nicaragua, con el propósito declarado de restablecer el servicio 

ferroviario y la comunicación telegráfica entre las principales ciudades de la 

costa occidental. T h ere eran 1250 tropas en Managua, más de 500 en León, 

casi 400 en Chinandega y entre León y Chinandega, 90 marines estacionados en 

Corinto, y 25 soldados en el puerto de Sa n Juan del Sur.[67] 

  El 17 de agosto, la pesadilla de los conservadores y el Unite d Unidos se 

convirtió en una realidad; Mena había logrado armar a los liberales de León y la 

ciudad se levantó en protesta contra la intervención estadounidense y el 

gobierno pro estadounidense.[68] Los pre tropas gubernamentales día vious 

bajo el mando del general hondureño Durón tenían reac h ed las afueras de 

León. En el 18 º del mes de agosto, las tropas de Durón entraron en la ciudad 

con el fin de sofocar la revuelta, sin embargo parece que nadie estaba 

preparado para la violencia sobre el que se desarrollan. El 19 de agosto, el 

ministro informó que Weitzel, “El Gobierno se reunió wi  t h un grave revés en 

León ayer su ejército de quinientos hombres al mando del general Durón está 

rodeado y aniquilado sin cuartel. Sólo cuatro o cinco escaparon asumiendo 

los colores del enemigo. A Durón lo mataron y luego una mujer le cortó el 

cuerpo con un machete ”. [69] Además, dos residentes estadounidenses de 

León, heridos en el asalto, fueron posteriormente asesinados luego de ser 

encontrados por los insurgentes. En el día del ataque y la masacre de las tropas 

de Durón, rebeldes también tomaron el control de Chinandega un n d 

Chichigalpa.[70] En Chichigalpa, los residentes del pueblo y los trabajadores 

azucareros del ingenio local de San Antonio ayudaron a los rebeldes liberales a 

ocupar la ciudad.[71] rebeldes El liberales también tr IED de tomar Corinto y 

ciertamente tenido suficiente apoyo entre sus residentes, al  t hough la presencia 

de fuerzas de Estados Unidos en el puerto hizo este imposible.[72] 

 Un pequeño contingente de chalecos azules e infantes de marina fue 

enviado a León el 20 de agosto, aunque no lograron sofocar la insurrección. Su 

tren fue atacado a las afueras de la ciudad, lo que obligó a los estadounidenses 

a retirarse hasta el día siguiente. En el 21 st , intentaron introducir León de 

nuevo, pero se encontraron con una fuerza rebelde armado más grande bajo el 
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mando del liberal Francisco Baca que capturó el tren, obligando a las tropas de 

Estados Unidos a marchar de regreso a Managua. [73] El comandante Terhune, 

a cargo de las tropas enviadas a León, informó que había un "régimen 

antidisturbios de la mafia en León".[74] Cinco días después, Terhune regresó 

con 200 soldados , reportando una gran hostilidad hacia los 

estadounidenses.[75] 

  El ataque a las fuerzas de Durón s Eems a haber sido un levantamiento 

popular de los residentes de León, y fuera del control de los líderes liberales.  A 

las tropas hondureñas se les permitió ingresar a la ciudad, pero luego los 

rebeldes armados que se escondían en las casas que se alineaban en las calles 

de la ciudad disparaban contra ellos . El ministro Weit z el informó que Baca y 

otros liberales "... tenían poco o ningún control sobre la turba que saqueó 

muchas tiendas y casas y destruyó despiadadamente propiedades que no 

podía llevarse".[76] Se informó que mujeres, estudiantes y artesanos 

participaron en el levantamiento, junto con la gran mayoría de la población de la 

ciudad. [77] En entrevista con el general Abraham Ocón, líder rebelde de León, 

afirmó que durante el ataque todos los líderes liberales estaban escondidos. Sin 

embargo, los habitantes de la ciudad no quisieron esperarlos, sino que atacaron 

a las fuerzas de Durón por su cuenta y sin rumbo. [78] Estas declaraciones 

parecen creíbles, ya que muchos de los líderes liberales más prominentes 

todavía estaban en Costa Rica. 

  Los rebeldes en León establecieron una fábrica de municiones en la 

universidad en la XX e plaza central. Se barricaron las calles con sacos de arena, 

se cavaron trincheras y se instalaron vigías en los campanarios de las iglesias 

locales.[79] El Tesorero de León , probablemente nombrado por Díaz, huyó tras 

el levantamiento de la prestación de los rebeldes con t él toda la oferta del 

gobierno de la pólvora. El suministro de pólvora era crucial, ya que Mena había 

provisto a León de rifles y cartuchos, pero no pólvora. La fábrica de municiones 

producía entre 1500 y 2000 cartuchos al día y también fabricaba bombas con 

dinamita. T h e liberales consiguieron la dinamita de los mineros de la zona 

circundante. Parece que los trabajadores estaban robando dinamita en pequeñas 

cantidades de su lugar de trabajo para ayudar a apoyar la rebelión.[80] No era 

probable una desconfianza mutua entre los wor k ers y clases populares en 

apoyo de la rebelión, y los liberales que lidera la lucha. El general a cargo de la 

fábrica de municiones tenían que ocultar la pólvora de sus trabajo ERS en caso 

de que se lo robó, y gran parte de la resistencia armada de León residentes 

wa s desorganizada y es probable que la oposición de los liberales 

prominentes. Como se detalla a continuación, los vecinos del pueblo se 
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levantaron nuevamente después de la muerte de Zeledón, expulsaron a los 

líderes liberales e hicieron un valiente intento de resistir la entrada de los 

marines. 

No fue hasta mediados de Septiembre fueron algunos de los liberales 

exiliados pudieron regresar a Nicaragua. Julián Irías, Rodolfo Espinosa, junto 

con el cubano mercenaria Masó Parra y otros liberales se informó que en León 

antes de septiembre 19. Se habían llevado un pequeño bote lleno de brazos 

fro m Costa Rica en el undécimo, evadiendo buques de guerra estadounidenses 

estacionados a lo largo de la costa de Nicaragua.[81] Parece que la llegada de 

Irías, uno de los más temidos liberales “Zelayista” por el S Departamento Tate y 

los conservadores, señaló un importante cambio político ingenio h en la 

provocación. Mena estaba completamente incapacitado en este punto, incapaz 

de caminar o participar en el liderazgo de sus tropas.[82] Con Irías, Baca, y 

Zeledón a cargo de los rebeldes , la guerra civil se convirtió en un gran escala 

liberal revolución nacionalista sin appar e apoyo nt dentro del partido 

conservador. 

   El cambio político cambiante también coincidió con una situación militar 

cambiante. A principios de septiembre, los rebeldes tenían control sobre la 

mayor parte del occidente de Nicaragua con la excepción de Managua, Corinto y 

San Juan del Sur, en gran parte debido a la presencia de marines. En la 2 ª , el 

ejército de Chamorro fue capaz de recuperar las ciudades de La Paz y 

Tipitapa. [83] Santa Catarina fue recapturado fr om Zeledón en el 7 º , 

interrumpiéndolo de Mena en Granada.[84] Para el resto del XX e efímera 

insurrección, Zeledón estaba escondido en las afueras de Masaya alto de las 

colinas gemelas de Coyotepe y La Barranca. Se intentó enviar tropas rebeldes de 

Jinotepe a Riva s en el 19 º , pero fue rechazado por las fuerzas 

gubernamentales.[85] Mientras tanto, los rebeldes f rom León comenzó a 

propagarse la insurrección al norte hacia la frontera con Honduras en las 

Segovias.[86] Por el 19 º , rebeldes estaban en Estelí y en las montañas de los 

alrededores Mata galpa.[87] 

   Los infantes de marina pudieron declarar las zonas neutrales de 

Chinandega, León y Granada , lo que significa que las fuerzas de Chamorro no 

pudieron ingresar a estas ciudades, a fines de septiembre, aunque continuaron 

enfrentando la resistencia de la población local.  [88] En el 15 º , algunos de los 

hombres de Zeledón dispararon contra los marines cuando pasaban en un tren, 

en dirección hacia Granada. [89] Cuatro días después, las fuerzas 

estadounidenses volvieron a pasar por Masaya, y esta vez los rebeldes hirieron a 

unos pocos infantes de marina. Zeledón negó su participación en el tiroteo, pero 

thr ough una comunicación interceptada parece que él estaba tratando de 
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convencer a Mena t o encierre los marines entre Masaya y Granada, y luego 

atacarlos desde ambos lados.[90] 

A pesar de la cambiante situación militar, Zeledón y Mena estaban 

bastante seguros en sus posiciones. Las fuerzas del gobierno fueron capaces de 

desalojar a los rebeldes de algún menor de remolque n s, pero la guerra había 

llegado a un punto muerto. Si los marines estadounidenses no hubieran 

desembarcado, es muy probable que la guerra ya hubiera terminado con Mena y 

los liberales derrotando a Chamorro y Díaz. Las fuerzas estadounidenses no 

estaban involucrados en el combate activo a lo largo de agosto y m O ° de 

septiembre, aunque eran culpables de matar a al menos una de Nicaragua a 

finales de agosto, que fue protestado enérgicamente contra los 

rebeldes.[91] Díaz amenazaba con volver señal ya la intervención de Estados 

Unidos aún no había tenido éxito en la supresión de la 

rebell i sucesivamente.[92] 

Esta situación estaba a punto de cambiar, ya que el almirante Southerland 

a cargo de las fuerzas estadounidenses en Nicaragua pudo convencer a Mena 

para que renunciara la noche del 24 de septiembre . Los marines desarmaron su 

fuerza de 700 hombres y tomaron el control de Granada.[93] Th ae día 

siguiente, Southerland ha recibido nuevos pedidos del Departamento de Estado 

que le permitió participar activamente a sus tropas en el aplastamiento de la 

rebelión, la pacificación del país, y Forci ng de la capitulación de 

Zeledón.[94] No está claro exactamente por qué Mena decidió sur r Ender, a 

pesar de su enfermedad severa probablemente jugó un papel importante.  Sin 

embargo, probablemente no hubiera hecho ninguna diferencia si Mena no 

hubiera estado enferma y hubiera decidido resistirse. 

El Reino S stados intervención y ocupación de Nicaragua se convirtió en 

un tema controvertido excelentes referencias u Ghout las Américas, ya que los 

registros del Departamento de Estado están llenos de cartas de protesta 

enviadas por los individuos y las peticiones firmadas por cientos de personas.  En 

Costa Rica, un FICHA nt firmado por más de 250 individuos que soliciten la 

retirada de las fuerzas estadounidenses w a s circularon en la prensa de Costa 

Rica. Si bien la protesta fue organizada por exiliados nicaragüenses, también fue 

firmada por nacionales de nueve países latinoamericanos diferentes.  En ª correo 

protesta, los autores Liken política de Estados Unidos a “el fantasma de William 

Walker estab l Ishing su sede en la Casa Blanca”.[95] Irías y Espinosa hizo un 

llamamiento a la Secretaría de Estado en los terrenos del panamericanismo y el 

respeto a la soberanía de Nicaragua , declarando el partido liberal era amigo de 

los Estados Unidos, pero no puede aceptar f intervención XTRANJERA.[96] Hubo 
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grandes manifestaciones de estudiantes y trabajadores en San Salvador a 

principios de septiembre.[97] 

Una carta en particular, enviado por un venezolano que el presidente Taft, 

vale la pena citar extensamente por sus comparaciones históricas al 

intervent i en en Nicaragua. Para Taft, el autor escribe: 

“Su política en Nicaragua es el crimen de su Administración….  Nadie 

podría haber esperado que el espíritu que te animaba fuera de hecho el espíritu 

filibustero de Jackson y Tyler…. Usted política en Nicaragua i s tan nefasto y 

atroz crimen al igual que la guerra mexicana y la “toma” de Panamá ....  Has 

invadido Nicaragua con un ejército estadounidense y has sometido 

con fuerza brutal a las fuerzas de la revolución y Nicaragua es hoy una nación 

subyugada…. Has fomentado una guerra civil en lugar de detenerla…. Lo que 

realmente está efectuando es la conquista de Nicaragua. Estás librando una 

guerra de conquista enmascarada…. Su alianza w on la facción en el poder que 

le ha impedido toda tranquilidad y sin demora es t ablishing paz en Nicaragua, 

me recuerda a la alianza entre el Kachiquels y los españoles de Cortés y 

Alvarado cuando éste Guatemala conquistado en [la] XVI centu ry …. Gracias a 

ti, estamos de vuelta en los tiempos de Cortés. Ahora es 1524. Tiene u Ndone 

cuatro siglos .... Qué esperanza les queda a los pueblos oprimidos de América si 

en sus insurrecciones contra sus opresores de ahora en adelante temerán la 

intervención armada de los Estados Unidos… ”. [98] 

Esta carta captura la pasión con la que muchos o se inspiraron f las 

declaraciones de oposición a la política de Estados Unidos.  

El Comité Anti-Intervención de León envió una protesta al Departamento 

de Estado alegando que la guerra representaba la voluntad de la mayoría. La 

ocupación estadounidense estaba en contra de la ley internacional y  b Roke las 

leyes de neutralidad al aliarse con Díaz. Los rebeldes incluso controlaron partes 

de Managua, aunque este es el único documento que habla de los 

acontecimientos en Managua.[99] Los partidarios rebeldes en Managua 

aparentemente estaban incomunicados del resto del país , aunque no está claro 

si los marines pudieron haber tenido la capital bajo un estricto régimen militar.   

 Además de estas protestas verbales, varios rebeldes participaron en 

sabotajes y ataques guerrilleros. A principios de septiembre, funcionarios de 

otros estados centroamericanos y nicaragüenses fueron atacados “por una 

turbulenta turba” cerca de León, mientras pasaban en el tren.  El conductor del 

tren fue apuñalado.[100] Estos funcionarios estaban tratando de mediar entre 

las dos partes con el fin de llegar a una solución pacífica, althoug h sus 

negociaciones fracasaron.[101] Los rebeldes continuaron saboteando los 

ferrocarriles y los puentes de dinamita, dificultando el movimiento entre 

mailto:editor@temasnicas.net
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn97
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn98
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn99
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn100
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn101


 Revista de Temas Nicaragüenses 

No. 162 –Octubre 2021 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/ 

``147 

 

ciudades antes de que los marines se estacionaran a lo largo de las vías entre 

Corinto y Granada.[102] Las líneas telegráficas fueron CONSTA n temente 

cortado por los rebeldes, lo que hace difícil para el Ministro de Estados Unidos 

para comunicarse con el mundo exterior durante gran parte del conflicto. [103] 

  

La muerte de Benjamín Zeledón y las secuelas de la rebelión 

El fin de la rebelión no estaba lejos después de que fuerzas 

estadounidenses w e re autorizado para luchar del lado del ejército de 

Chamorro. Las tropas gubernamentales comenzaron a bombardear la base del 

Zeledón en La Barranca el 27 de septiembre, pero debido a la geografía 

específica de su escondite, era imposible para desalojar el ejército rebelde sin 

directa en t ACK.[104] El primero de octubre, Díaz ofreció condiciones de 

rendición a Zeledón, pero este se negó a deponer las armas. Los marines 

también exigieron su rendición, sin embargo Zeledón iba a luchar hasta el 

final. El joven general estaba decidido a luchar por su Partido Libe r al, su país y 

contra la intervención de Estados Unidos. Inmediatamente después de la caída 

de Madriz en 1910, Benjamín Zeledón envió una carta a Aurelio Estrada en la 

que decía: “Si es necesario luchar contra los conservadores para que no asuman 

el poder, en cualquier momento regresaré rápidamente y arriesgaré mi vida. por 

los intereses de nuestro partido ". [105] Un par de semanas antes de su muerte, 

Zeledón escribió en una carta al almirante Southerland,  

“I re spect y admiro la nación americana por su grandeza y omnipotencia, 

pero me d o lo deseo como vencedor de mi país, que amo con toda la intensidad 

de los cuales un ciudadano nacido libre, que ha vivido libre, y que se morirá 

libre, es capaz…. Por estos actos violatorios a la Soberanía Nacional, y por los 

demás actos que siguen cometiendo las fuerzas bajo su mando, les presento mi 

más enérgica protesta en nombre de mi país, en nombre del ejército que 

mando, y en nombre de mi raza ". [106] 

Para Zeledón, esta revolución estaba a punto de su partido, la idea 

liberal l es que él más quería, y su propio sentimiento nacionalista. 

Si bien Zeledón tuvo una historia militar tanto con Zelaya como con 

Madriz, no fue característico de gran parte de la élite nicaragüense . El joven 

general, a veces denominado 'el indio', nació el 5 de marzo de 1880 en 

Concordia, Nueva Segovia. Zeledón era uno de seis hijos, su padre era 

carpintero y su madre era hija de un agricultor. Se fue a Tegucigalpa para 

obtener una educación, y se graduó de la universidad allí en 1900. Después de 
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obtener su título, se re t urned a Managua para estudiar leyes, y fue admitido a 

la barra en 1903. Durante dos años practica la ley, entonces se convirtió en una 

juez de distrito de Zelaya. Desempeñó un papel burocrático para Zelaya durante 

la fallida rebelión de Chamorro contra Zelaya, y luego, en 1907, participó en la 

guerra contra Honduras y El Salvador. En 1908, Zelaya lo nombró Encargado de 

Negocios en Guatemala y, tras su caída, desempeñó un papel importante en 

el gobierno de Madriz. Zeledón se hizo muy conocido por dirigir las fuerzas del 

gobierno de un g ainst ejército revolucionario de Chamorro, y les reparte una 

aplastante derrota en Tisma en febrero de 1910. Luego se desempeñó como 

ministro de la Guerra de Madriz hasta su renuncia en agosto de 1910. Hasta 

junio de 1912, Zeledón pasó gran parte de su tiempo en el exi lio tras el 

regreso de los conservadores al poder. [107] 

   Después de que Zeledón se negó a rendirse a los marines el 3 de 

octubre, las fuerzas estadounidenses comenzaron un intento inútil de 

bombardear a su ejército para sacarlo de su posición . El día antes de una gran 

fuerza de rebeldes de Jinotepe intentó romper excelentes referencias  u gh líneas 

enemigas y se unen Zeledón en La Barranca, sin embargo fracasaron y la 

mayoría de estos rebeldes fueron capturados.[108] El almirante Southerland 

decidió que en la mañana del 4 º , los Ma Rines serían asaltar la colina. Esa 

mañana temprano, los marines encabezaron la carga hasta La Barranca y 

Coyotepe en lo que resultó ser un breve pero sangriento conflicto.  Treinta y 

siete minutos después, los rebeldes fueron desalojados con éxito de su 

posición, y muchos miembros de la fuerza de 550 huyeron a Masaya. Los 

marines perdieron cuatro hombres y siete que está n DED; los rebeldes más de 

cuarenta, con veinte más gravemente heridos. [109] El conflicto más grande 

tuvo lugar en Masaya entre rebeldes y fuerzas gubernamentales. La mayoría de 

los rebe ls restantes murieron, resultaron heridos o capturados, y el ejército de 

Chamorro perdió 200 soldados. Por t él principio de la tarde, había sido 

capturado Zeledón, muriendo poco después.  [110] 

   Las circunstancias que rodearon la muerte de Zeledon son un 

misterio. Al parecer, la noche anterior al asalto de Marine, Zeledón huyó de La 

Barranca con unos veinticinco hombres más hacia Masaya. Esa noche se 

escondió en una iglesia en Masaya, y luego de que comenzara el ataque, huyó 

de Masaya rumbo a la frontera con Costa Rica. Un grupo de soldados del 

gobierno que se trasladaba de Jinot epe a Granada aparentemente se cruzó con 

Zeledón y su pequeño contingente en las afueras de Masaya. Se produjo una 

pequeña escaramuza en la que Zeledón resultó gravemente herido, la mayoría 

de los que lo acompañaban fueron capturados y luego murió a causa de sus 

heridas una hora después. [111] El U .S. Ministro y los marines pueden haber 

posiblemente jugado un papel en su muerte, thoug h probablemente uno 
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indirecto. Después de que el Mayor Butler fuera notif icado de la captura de 

Zeledón, declaró en un telegrama a Southerland: "Personalmente [yo] sugeriría 

que por alguna inacción de nuestra parte alguien podría colgarlo".[112] Unas 

semanas antes, el ministro de Weitzel re c comendó a Southerland que “... 

Zeledón debe ser capturado por las fuerzas de Estados Unidos y juzgado por 

nuestros propios oficiales por delitos atroces a la pena de los cuales en caso de 

condena se ahorcamiento”.[113] Es evidente que los americanos en Nicaragua lo 

quería muerto, aunque sí n ot parece muy plausible que Zeledón fue colgado. Lo 

más probable es que fuera asesinado por sus enemigos políticos. Dieciocho años 

después, Augusto Sandino lamentó su muerte, escribiendo , 

“Nuestro sentimiento patriótico y corazón despreocupado [Corazón de 

hombre joven] estaba en un estado de desesperada inquietud, pero no pude 

hacer nada por esa noble y grandiosa causa que sostenía el general Benjamín 

Zeledón, ya las 5 de la tarde de ese mismo día, ese apóstol de la libertad estaba 

muerto. Y su cadáver fue llevado en un carro de bueyes para t él pueblo de 

Catarina, la vecina de mi ciudad [Niquinohomo], donde hasta hoy, bajo una 

lápida cubierta de musgo, parcialmente destruido por el paso del tiempo, se 

pueden encontrar los restos de nuestro héroe máximo y gran patriota, el general 

Benjamín Zeledón ”. [114] 

Con el d e ath de Zeledón, la insurrección no había terminado, a pesar de 

que pronto estaría con su líder más capaz ido. El mismo día 4 de octubre, 

infantes de marina al mando del coronel largo de Chichigalp una fueron 

rodeados por “una multitud considerable de soldados rebeldes,” canto anti -

Americ un n consignas.[115] Cinco infantes de marina resultaron heridos y, en 

represalia, mataron a trece de los rebeldes. En una entrevista realizada por 

Jeffrey Gould con un sobreviviente de la rebelión, el entrevistado dijo que luego 

de la batalla con las tropas de Long, los marines ataron a trece rebeldes, los 

llevaron a la iglesia de San Blas en el centro del pueblo, y los fusilaron a todos. 

. Gould escribe: “Ya sea que la versión local o la de los marines sea correcta o 

no , la Masacre de San Blas se convirtió en parte de la conciencia popular 

local. Este INCI d ent refuerza los sentimientos anti-oligárquicas entre 

Chichigalpinos que podría empezar a relacionar su oposición a los conservadores 

con su repudio a las actividades estadounidenses en Nicar agua “. [116] 

Largo fue el encargado de pacificar a los rebeldes en las ciudades 

occidentales, y b y la 6 ª León había llegado. Catorce miembros de la élite liberal 

que había apoyado la rebelión, entre ellos Irías y Espinosa, negociaron con los 

marines. A cambio de p assports y la protección de Estados Unidos para salir del 

país, los liberales entregaría L EON a los marines.[117] Parece que la élite 
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liberal estaba asustada de lo que podría suceder si los marines entraban en la 

ciudad, ya que sabían que no podrían controlar la gran fuerza rebelde dentro de 

la ciudad. Es probable que temían una repetición de la masacre de las tropas de 

Durón un lmost dos meses antes. Bajo los auspicios del acuerdo, Long entró en 

la ciudad en la 6 ª y fue despedido inmediatamente después, matando a tres 

marines. Los residentes de la ciudad se levantaron después de que sus líderes 

intentaron entregar sus armas a las fuerzas estadounidenses y amenazaron con 

matar al menos a un general liberal y posiblemente a muchos de los otros 

líderes. [118] Sin embargo, el numeroso contingente rebelde mal armado no fue 

rival para los marines, que mataron a unos 50 de sus camaradas.[119] No hay 

evidencia de que esta masacre o f tropas rebeldes fue similar a lo que ocurrió 

en Chichigalpa, aunque los marines pueden haber buscado represalias tras la 

muerte de tres de sus hombres. De largo rápidamente se hizo cargo del 

mun gobierno icipal de León, liberado a prisioneros políticos, y comenzó la 

vigilancia de la c dad. Las tropas del gobierno se mantuvieron fuera de los 

límites de la ciudad para evitar las matanzas masivas similares que tuvieron 

lugar en Masaya.[120] Muchos de los líderes liberales terminaron huyendo a 

través de la frontera con Honduras, huyendo tanto de las tropas 

estadounidenses y la hostil i n habitantes de la ciudad. Irías y Espinosa fueron 

hechos prisioneros y enviados a Tegucigalpa.[121] 

  Después de la toma de León, la revuelta contra Díaz y Estados Unidos 

terminó esencialmente . Los marines se extendió a lo largo de los 

departamentos occidentales de Nicaragua como una o fuerza 

ccupation. Chinandega fue tomada con cierta resistencia y los rebeldes habían 

cableado toda la plaza central con dinamita, sin embargo, la situación 

aparentemente se difuminó sin víctimas.[122] León estaba bajo la ley marcial 

hasta principios de diciembre, y ha sido GO v pendientes regidas durante este 

tiempo por un Capitán de Marina. Después de que las autoridades militares 

devolvieran el gobierno leonés a los nicaragüenses el 9 de diciembre, algunos 

infantes de marina se quedaron para ayudar a entrenar una nueva fuerza 

policial. Las fuerzas estadounidenses en Chichigalpa dejaron dos días de 

retraso r , mientras Chinandega fue ocupada hasta el comienzo del nuevo 

año.[123] La mayoría de los infantes de marina se habían ido a principios de 

1913, sin embargo, el 15 de enero se estableció la infame Guardia de la 

Legación Estadounidense de 100 hombres en Managua, y no se iría hasta 

1925.[124] Rápidamente se llevaron a cabo elecciones fraudulentas el 2 de 

noviembre, eligiendo a Díaz como presidente y Fernando Solórzano como 

vicepresidente hasta 1916, y también eligiendo una Asamblea 

Nacional completamente nueva un poco más amigable con la política de Díaz y 

Estados Unidos.[125] 
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  Los liberales hicieron n o t renunciar a su deseo de derrocar al gobierno 

conservador, y varios inútil (y extraño) se hicieron intentos a lo largo de 1913. 

Sin embargo, el oppositi nacionalista en el gobierno de Nicaragua y los Estados 

Unidos no levantará en rebelde l de iones como en el año 1912 hasta la guerra 

Constitucionalista de 1926 a 1927 y la subsiguiente guerra de guerrillas de 

Sandino. Irías y Espinosa se fueron a Estados Unidos para organizar 

otra revolución y comprar armas, esta vez con la ayuda de revolucionarios 

mexicanos radicados en Nueva Orleans. [126] Francisco Baca, el líder de los 

liberales en León fue a El Salvador para intentar organizar más resistencia, 

mientras que a fines de febrero, Irías y Parra estaban en Co sta Rica, planeando 

otro ataque.[127] A fines de junio hubo un breve levantamiento en E s telí por 

parte del Jefe Político, aunque rápidamente se rindió. El 29 de octubre se frustró 

un intento de hacer estallar la Asamblea Nacional junto con todo el 

gobierno.[128] 

 El 6 de marzo de 1913 se inició una revuelta de corta duración 

encabezada por el mercenario cubano Masó Parra en las localidades de Nagarote 

y La Paz. [129] La elección de Parra por los liberales fue extraña, y ciertamente 

tiene algunas similitudes con la decisión de los liberales de contratar a William 

Walker en la década de 1850. Parra había luchado en ambos lados de las 

Guerras de Independencia de Cuba, y en 1907, intentó una revolución en Cuba 

contra el gobernador de Estados Unidos y toda la población estadounidense en 

la isla.[130] Si bien Parra despreciaba categóricamente a los estadounidenses, 

también era un conservador y un monárquico español, y fue perseguido por los 

liberales en Cuba.[131] I n Nagarote, Parra, junto con 40 hombres, se 

apoderaron de algunos rifles, realizan algún saqueo, y ahuyentado a la 

policía. Esta banda rebelde luego se dirigió a La Paz para participar en más 

saqueos, y luego se dirigió a las montañas después de cortar los cables del 

telégrafo. Gobierno t r Vaya siguió rápidamente a los rebeldes, pero no capturó 

ellos hasta mediados de abril. Había algunos otros ataques menores en puestos 

de gobierno a distancia, y los marines aterrizaron un conting de participadas a 

Corinto el día después de la rebelión comenzó, sin embargo, poco vino del 

INCID e nt. Parra y sus hombres fueron arrestados, juzgados y finalmente 

exiliados a fines de mayo.[132]              

  

Conclusiones 

La rebelión de 1912, y la participación de las clases populares, marcó el 

inicio de un nacionalismo que definió a Estados Unidos como un enemigo 
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extranjero y a los nicaragüenses en una lucha por su propia 

autonomía. Además, este discurso nacionalista que se desarrolló durante las 

más de dos décadas de ocupación estadounidense estaba íntimamente ligado al 

Partido Liberal y su amarga rivalidad con los conservadores. En 

1912, s trabajadores Ugar mineros, artesanos urbanos y los pobres urbanos 

tomó las armas para defender los liberales y su país.  Si bien los motivos de los 

que apoyaron a los rebeldes pueden tener v aried, no se puede negar que a 

través del discurso de la época y el volu n resistencia tario proporcionada por 

muchos de los rebeldes, había por lo menos el desarrollo de un incipiente 

nacionalismo gracias a la presencia de un ejército extranjero.  

A lo largo de las décadas de 1910 y 1920, el movimiento obrero creció 

como resultado de una economía cambiante y mejor O rganización. Los clubes 

de trabajadores y artesanos surgieron en todo el país y, a medida que 

empeoraban las condiciones económicas, se culpó a la intervención de Estados  

Unidos por la disminución de los salarios y el desempleo . Los liberales tuvieron 

éxito en ayudar a la organización de estos clubes, en gran parte debido  o f una 

solidaridad patriótica entre el trabajo y la fiesta.[133] Un estudio más a fondo 

de la intervención estadounidense ayudará a los académicos a comprender 

mejor el desarrollo del nacionalismo nicaragüense y la formación del Estado. 

Para volver al argumento teórico centrado en el Estado de Estado -

 construccionismo discutido en la introducción, lo que hace este enfoque añadir 

a la explicación de por qué se produjo la rebelión de 1912? En primer lugar, el 

Estado de Nicaragua fue responsab le de apoyo a los cambios económicos 

solicitados por los Estados Unidos en 1910, w h ICH se opuso de inmediato por 

una gran parte de la élite y más tarde por los sectores populares para sus 

consecuencias económicas negativas. Antes de 1910, los sectores 

populares ciertamente se oponían al régimen de coerción laboral impuesto por el 

estado.[134] En segundo lugar, junto con la transición política en 1910, el 

partido saliente fue reprimido, los líderes fueron obligados a exiliarse, los 

periódicos de oposición fueron censurados y las cárceles se llenaron de presos 

políticos. Además, como los sectores populares cada vez más organizados 

Thr o ughout principios del siglo XX, sus organizaciones se divide por el estado 

y fueron reprimidos manifestaciones. En tercer lugar, el estado de Nicaragua 

también ha tenido históricamente un control débil sobre el monopolio de la 

violencia. En 1912, gran parte de la fuerza armada del estado s del ided con la 

oposición y tuvo que ser reconstruida con la ayuda de los Estados Unidos. En 

1910, las fuerzas gubernamentales eran demasiado débiles para derrotar un 

desafío revolucionario ya débil con el apoyo limitado de Estados Unidos. El 

poder del Estado de Nicaragua a través de este p eriodo dependía también de 

los líderes que controlaban la mayor fuerza armada. La dictadura de Zelaya fue 
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personalista, pero fue apoyada por el tenue control de Zelaya sobre 

el ejército. La capacidad de Mena problemas para Díaz era debido a su control 

sobre los m edios de violencia, y sólo se comprobó por el poder de los Estados 

Unidos. Por último, estos líderes que controlaban temporalmente las fuerzas 

coercitivas del estado eran muy corruptos. Las acusaciones de corrupción fueron 

las que unieron a la élite contra Zelaya, y después de la caída de Madriz en 

1910, la oposición liberal se indignó por la flagrante corrupción y el vaciado del 

tesoro nicaragüense por parte del nuevo gobierno conservador. [135] En 

resumen, la política nicaragüense fue en gran parte un juego de suma cero. Los 

únicos períodos de relativa estabilidad política ocurrieron cuando hubo algún 

tipo de consenso de élite y arreglo de reparto del poder, como durante el 

período de 1858-1890, y partes de las dictaduras de Zelaya y Somoza. ■ 
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El Agua Potable de Managua 

 

Gratus Halftermeyer 

 

Citas varias extraídas de Haftermeyer, Gratus, Halftermeyer, Gratus. 

Historia de Managua: datos desde el siglo XVIII hasta hoy. Managua: publicador 

no identificado, 1972. Las fotografías fueron enviadas por mi sobrina María 

Teresa Chamorro. Imágenes tomadas de páginas públicas. 

Rodean la ciudad de Managua las siguientes lagunas: por el Sur, Tiscapa, 

de agua potable, distante medio kilómetro separada de la capital por la Loma 

del mismo nombre, en cuya cima está la Casa Presidencial.  Su lecho es profundo 

y son frecuentes las muertes que ocurren en sus aguas debido a la temeridad o 

inexperiencia de los bañistas. 
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La de Nejapa; al S. O., a 5 kilómetros de distancia, con aguas sulfurosas 

medicinales, de cuyo limo se fabrica el jabón que lleva su nombre. Asososca,  al 

Occidente a 0.3 kilómetros, también de lecho profundo como Tiscapa. La 

oquedad en que se halla se puede admirar desde la altura del paseo de Las 
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Piedrecitas. Su agua es potable y sirve para abastecer a la ciudad y a las 

comarcas circunvecinas. La de Jiloá, al N. O. de la Capital, sobre lecho de 
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alumbre y la Apoyeca cerca de Chiltepe rodeada de precipicios que la hacen de 

difícil acceso.   

"En las cercanías hay otras seis lagunas 

redondas, pequeñas y distintas entre sí, y la más 

grande ocupará el espacio de una legua; dos de 

estas son salobres y las restantes, de agua dulce y 

pesada " 

"La situación del pueblo es de lo más alegre y 

deleitable que puede contemplarse; extendiéndose a 

la orilla de una laguna que, a la primera vista, 

parece el mar. El agua es dulce, gruesa y potable, y 

abundan en ella los peces, aunque pequeños y poco 

gustosos". 

"Los naturales. de Managua defienden como 

regalía propia, el ejercicio de la pesca en las riberas 

de su pueblo". 

Asososca está situada a tres kilómetros y a unas pocas varas del Parque 

de Laá' Piedrecitas, terminal de una carretera pavimentada. De esta laguna se 

extrae el agua que llevada a un acueducto suministra la que consume la capital.  

En 1852 que fue trasladada nuevamente la capital del Estado, Managua 
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era aún distrito del departamento de Granada; y fue hasta en 1875, en la 

administración de don Vicente Cuadra, cuando por decreto legislativo, Managua 

dejó de ser distrito para llamarse departamento. Su primer Prefecto, hoy Jefe 

Político, fue don Bruno Torres.   

Sus límites eran estrechos. Por el Norte, el lago; por el Sur, donde es hqy 

el Campo de Marte; por el Este Santo Domingo y por el Oeste San Sebastián.  

Sus habitantes cultivaban pequeñas fincas. Se bebía agua del lago y 

vendían sardinas 'a los demás pueblos del. Estado. En camas de cuero se 

aporreaba el algodón, para desmontarlo y:hacer pabilo. Luego, hacían candelas 

de sebo para el alumbrado. Las calles eran torcidas y los solares cercados de 

cardón (o piñuela). En la pina pública era el mercado, que en esa época se 

llamaba tiangue.   

En 1884 Managua ve otra innovación: es un carretón de un caballo que 

cruza las calles polvosas de la ciudad para ir á la estación a la hora de tren y al 

Mercado Central, en busca de carga. 

En 1885 la guerra de Barrios conmueve a todo Centro América. En 

Managua hay alistamientos militares y el progreso de la ciudad se aletarga.  

El 11 de abril del mismo 1885, a las 9 de la noche, un fuerte temblor 

sacude a la capital; hace muchos estragos, principalmente en León, donde 

cayeron muchas casas. En esa ciudad murió aplastada por una pared, la esposa 

de don Otto Schiffman. En Managua, murieron dos personas y se deterioraron 

los templos de San Miguel v la parroquia. 
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Así que vuelve la tranquilidad vuelven también aires de prosperidad con la 

subida del precio del café. 

Hay más casas de pisos; la gente del campo viene a vivir a la ciudad. Ya 

no se va a traer el agua al lago porque se han abierto muchos pozos. Algunos 

tienen bomba para extraer el agua.   

E1 30 de Marzo de 1887 el Congreso autorizó al Ejecutivo para tomar 

acciones por valor de cinco mil pesos de la Compañía Anónima que se había 

fundado por los señores Pablo Giusto, Alberto Suhr y Fabio Carnevalini, con el 

fin de proveer de agua a Managua; pero el 28 de Abril  inmediato derogó ese 

decreto, y dispuso subvencionar a la Compañía por diez años con mil pesos 

anuales, con la obligación de dar gratuitamente a perpetuidad el agua al 

Hospital y al Palacio. El 26 de Julio de 1887, ante el Notario Francisco del 

Castillo. se constituyó la Empresa Aguadora de Managua, por los señores F. A. 

Pellas, Joaquín Zavala, Pedro Rafael Cuadra, Santiago Morales, Enrique Guzmán, 

Gonzalo Espinosa, Pablo Giusto, Fabio Carnevalini y Alberto Suhr. El capital era 

de cien mil pesos y la duración de la Compañía de 25 años. Se emprendieron los 

trabajos, y el 25 de Noviembre de 1888 se inauguró la elevación del agua del 

lago Xolotlán a las pilas que se habían construido en la loma de Tiscapa y desde 

ese día empezó a suministrarse a domicilio por cañería. 

En 1888 hay otras mejoras locales de gran importancia: la fábrica de hielo 

a orillas del lago, cercana a la Escuela de Artes, de los señores Kattengell; y la 

instalación de la cañería para el abastecimiento del agua. Esta se, toma de un 

pozo frente al lago donde está ahora el Cuerpo dé Bomberos. Por medio de una 

bomba, esta agua es enviada a las pilas que están al pie de la loma de Tiscapa y 

de allí baja por su propio declive a llenar la cañería, en la población. Los 

habitantes ya pueden bañarse diariamente en su casa sin la molestia de ir al 

lago o a Tiscapa. El servicio del agua es administrado por una Compañía 

Aguadora que encabezan don Pablo Giusto y don Carlos E. Nicol y otros, casi 

todos extranjeros emprendedores. En los interiores de las casas hay jardines y 

se pueden regar las calles.   

En 1914 el Alcalde don Federico Cabrera autorizó al General don Aurelio 

Estrada para traer el agua de Asososca y ocupar las calles dé la ciudad para 

poner la cañería. El General Estrada implantó él servicio; pero esta importante 

mejora duró poco tiempo. La cañería llegó hasta el barrio de La Penitenciaría, y 

se vendía el agua en pipas que recorrían la ciudad. 

El 4 de julio de 1943 fue inaugurado por el señor Presidente Somoza el 

nuevo edificio de la Empresa Aguadora, construido durante esta administración. 
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Ese mismo día fue inaugurada también la Nueva Unidad en Tiscapa, para el 

mayor abastecimiento de agua a todos los sectores capitalinos. En esta obra 

cooperó el servicio interamericano de salud pública a cargo del Dr. Leonard S. 

Rosenfeld. En el Campo Bruce se instaló la bomba Panzona para el 

abastecimiento de agua en ese sector. Con las utilidades netas de la Empresa 

Aguadora fue construido ese edificio, de estilo moderno, frente al lago, y cuyo 

costo ascendió a $ 97,592.92, sin compromiso ninguno para el Gobierno. El 

Administrador, Mayor José D. García, ha establecido en esa institución una 

pequeña biblioteca que llena una importante función social.■ 
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