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Geografía e Historia son complementarias; por ellos 

muchas universidades tienen facultades de “Geografía e 

Historia” bajo el mismo rector. Por esa misma razón 

tenemos una Academia de Geografía e Historia de 

Nicaragua. La publicación en 1964 de la Geografía de 
Nicaragua (Terán, Francisco, y Jaime Incer Barquero. 

Managua: Banco Central de Nicaragua, 1964), marcó un 

hito en nuestros conocimientos geográficos. Fue la primera 

geografía realmente científica que se publicó en el país. 

La Geografía juega un papel importante por los 

recursos naturales y la valoración social, económica y 

cultural de sus diferentes regiones. En ninguna otra sección 

de la Revista se puede valorar y sopesar la importancia de los 153 municipios, y  

las dos regiones autónomas. La geografía estudia la superficie de Nicaragua, las 

sociedades que la habitan y los territorios, paisajes, lugares o regiones, que la 

forman al relacionarse entre sí. 

Publicaremos en esta sección ensayos geográficos. Del libro Viajes, Rutas 
y Encuentros 1502-1838 publicaremos: Capítulo IV. Etno-geografía de la región 

conquistada, pp. 87-117; Capítulo X Misioneros en la boca de la montaña, que 

trata sobre las misiones franciscanas en la Taguzgalpa y Tologalpa a principios del 

siglo XVII. Capítulo XIV. Inventario de los pueblos a mitad del siglo XVIII, pp. 

403-434; Capítulo XVII. Reconocimiento oficial de la Costa de los Mosquitos, pp. 

489-512; Capítulo XIX. Viajeros y pueblos en la época post-independiente, pp. 

543-562. 

Igualmente podemos incluir en la revista las “Toponimias Indígenas de 

Nicaragua”, versión que actualmente estamos revisando, ampliando y 

actualizando, habiendo concluido la sección correspondiente a las toponimias 

mexicanas, acompañada con mejores mapas; sección que vamos a reproducir una 

vez publicada toda la obra, según espero en unos tres meses. Espero revisar y 

concluir la sección que corresponde a las toponimias ulúa-matagalpas y sumus- 

mayangnas, quedando pendientes las toponimias miskitas para principios del año 

entrante y las pocas que he logrado identificar sobre los Rama y Guatusos.  
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Hace pocos días la Academia de Geografía e Historia, con el apoyo del Gran 

Ducado de Luxemburgo, dio a conocer el libro de Eduard Conzemius: “Estudio 

Etnográfico de los Miskitos y Sumus de Honduras y Nicaragua”, para conmemorar 

los 100 años de la visita de su autor a la Mosquitia. Esta obra es una traducción 

mía, tras ser descubierta y extraída de un boletín póstumo de la Smithsonian, 

institución donde en 1988 estuve realizando información sobre todas las 

erupciones volcánicas registradas en Centroamérica, a partir de la conquista hasta 

1924. 

El libro de Conzemius fue publicado por Libro Libre, de Xavier Zavala, el 
cual no pudo divulgarse en Nicaragua en aquellos años sandinistas opuestos a la 
orientación política de esa editorial. Posteriormente fue reproducida y mejor 
editada por la Colección Cultural de la Fundación Uno, que por alguna razón no 
fue ampliamente divulgada, sino hasta esta fecha gracias al respaldo y apoyo de 

Luxemburgo. 

Esta obra pionera podía ser publicada y divulgada por la Revista cuando así 

lo consideres. Desafortunadamente la Fundación Uno vendió todas la colección 

existente al Banco Central, sin indagar su destino. El Banco la embodegó en e l 

sótano de sus oficinas en León, sin que conozcamos a la fecha sus destinatarios 

finales.
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Minas de oro de San Albino 

Charles Butters 

21 de junio de 1927 

  

El general Sandino, un joven de unos 30 años, apareció en mi oficina en 

San Albino hace aproximadamente un año, buscando un puesto como empleado 

administrativo, afirmando que acababa de llegar de Guatemala, donde había 

estado empleado en la oficina de una mina. empresa. Le di empleo como 

empleado de archivo en la tienda a $ 25 por mes. No era brillante ni apto para el 

trabajo. Hablaba un inglés considerable.  

 Durante un intervalo de probablemente tres meses, se ocupó reclutando 

mineros y otros empleados de la compañía en una fuerza esquelética de 

revolucionarios. Todo esto era desconocido para mí, hasta que una buena mañana 

desapareció con un pequeño grupo de mis hombres y se fue al bosque, donde 

rápidamente se le unieron otros miembros del partido Liberal, y de alguna manera 

poco después se le proporcionaron suficientes armas. para permitirle  atacar a las 

tropas del gobierno en Jicaro, donde ambas partes se adjudicaron la victoria.  

Poco después, las tropas del gobierno fueron retiradas gradualmente [del] 

distrito de Jicaro, desde entonces nunca volvieron y se hizo conocido como el 

representante de Sacasa en Segovia. Algunos meses después, afirmó haber hecho 

un viaje a Puerto Cabezas y trajo suministros de armas y municiones, a través del 
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río Coco, que se distribuyeron libremente a través del distrito, después de lo cual 

todo el distrito estaba completamente bajo su dominio y más tarde bajo el control 

de Moncada. órdenes marchó a Jinotega. Permaneció en el servicio activo de 

Moncada durante algunos meses.  

 Al no estar dispuesto a dejar las armas, regresó al distrito, bien provisto 

de dinero, las mejores armas y municiones, bien vestido y bien montado, y se 

declaró enemigo de los estadounidenses y también de Moncada. 

 A su llegada a San Albino, a fines de mayo, apareció con una tropa de unos 

50 hombres, declarando que había venido por pólvora y para matar 

estadounidenses. Exigió de mí, bajo pena de muerte, la entrega de 500 libras. de 

dinamita, 1500 cápsulas y 200 pies de fusible, con el objeto expresado 

repetidamente de matar estadounidenses. Me vi obligado a proporcionar estos 

artículos. Asustó por completo a todo nuestro personal blanco.  
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Esta declaración de matar a los 

estadounidenses estaba en línea con todas sus 

declaraciones privadas, que luego descubrí que 

había hecho continuamente mientras estaba en 

mi empleo. Que todos los estadounidenses deben 

ser asesinados o expulsados del país. Esta 

declaración parecía haber emanado de México, 

donde afirma que fue un oficial de la fuerza 

revolucionaria durante 11 años, y 

constantemente predicó la doctrina del 

boschevismo llevando siempre consigo la bandera 

negra y roja con calaveras y huesos cruzados que 

declara ser el emblema del bolchevequismo. 

Es socialista y fanático. Él [está] 

constantemente predicando la hermandad del 

hombre y afirmando que no hay oficiales en su 

ejército, sino todos camaradas, y continuamente 

repite y enfatiza la amistad que deberían tener 

para México, debido a la contribución de armas 

y municiones que él afirma fue un obsequio 

gratuito de ese país para permitirles luchar 

contra la influencia estadounidense siempre 

golpeando sus rifles mientras se lo entregaba al 

hombre que se ofreció como voluntario, como 

un obsequio de México a los soldados 

nicaragüenses para permitirle obtener su 

libertad de los estadounidenses imperialistas. 

"México nuestro amigo, Estados Unidos nuestro 

enemigo, siempre".  

Cuando hablaba con calma, afirmaba que 

no tenía la intención de matar estadounidenses 

inofensivos, sino solo soldados 

estadounidenses, pero esta es una distinción 

que no se puede esperar que sus hombres hagan. Él tiene con él oficiales 

mexicanos. Uno de sus cornetas estaba bastante bien educado. Él dice que vine 

de México para preparar a este distrito para participar en la revolución. Tan pronto 

como termine mi misión, regresaré. Por supuesto, él tenía pleno conocimiento de 

la revolución inminente ayudada por México y ha tomado parte activa. 
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Desfile mortuorio 

Marines desfilando a estación del tren, con los caídos en combate contra 

Sandino
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