
Historia  

@ RTN – ditor@temasnicas.net                

 

268 

 

HISTORIA 

 

Editor provisional:  

José Mejía Lacayo 

jtmejia@gmail.com  

Celular: (504) 9123314 (USA) 

Revisores: 

Aldo Díaz-Lacayo: aldilaeditor@yahoo.com 

Historiador, graduado Univ. Iberoamericana, México; miembro de la Junta 

Directiva de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua 

Finn Aage Jørgensen: finnaagejoergensen@gmail.com 

Historiador, graduado Univ. Danmarks Lærerhøjskole, profesor jubilado, dueño 

de la mejor colección de libros de historia de Nicaragua en Dinamarca  

 

Esta sección intenta publicar una imagen balanceada de Nicaragua y sus 

culturas plurilingües y multiétnicas, pero a diferencia de las secciones sobre las 

regiones Costa Caribe y Las Segovias, bajo esta Sección de Historia vamos a 

publicar sólo ensayos de importancia nacional, que se suelen producir en la región 

el Pacífico. 

Intentamos corregir la historia tradicional que se ha basado en los hechos 

político-militares y en los hechos de los gobernantes, dejando mudos al resto de 

la población. Algunos incidentes, considerados hechos son leyendas negras con 

crasos errores de interpretación como el rey misquito que su subió como mono a 

un árbol en Jamaica, cuando en realidad fue educado por los pastores moravos y 

tenía la cultura de un inglés medio de su tiempo. O errores de fecha como la edad 

de Pedrarias que probablemente nació en 1468 y no en 1440; por tanto, mur ió a 

la edad de 63 años y fue nombrado gobernador de Nicaragua a los 59 años, 

aunque las historias de Nicaragua erróneamente repiten que Pedrarias murió a los 

91 y llegó a Nicaragua a los 87.  

 El editor de la Sección y la mayoría de los colaboradores no son 

investigadores; por tanto, sólo tienen acceso a fuentes secundarias, y, en 

consecuencia, los trabajos publicados son en su mayoría, análisis y síntesis de 

esas fuentes secundarias. 
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Liberales de primera mitad del siglo XIX murieron peleando contra la 

concentración del poder, pero los de finales de siglo instauraron la primera 

dictadura. 

Existen muchos mitos en torno la llamada Revolución Liberal de 1893.  Esta 

fue, en realidad, una rebelión libero-conservadora contra la reelección del 

presidente Roberto Sacasa, que terminó en un amistoso pacto político y en la 

aprobación de la Constitución de 1893. Sin embargo, en poco tiempo, José Santos 

Zelaya logró imponer su dictadura. 

Después de la expulsión de los 

filibusteros, los legitimistas o 

conservadores pasaron factura a los 

democráticos o liberales al promulgar la 

Constitución de 1858, una versión 

remozada de la Constitución de 1854. 

La llamada República Conservadora 

(1858-1893) estableció un particular 

régimen político autoritario, con la 

aplastante hegemonía del Partido 

Conservador, cuya cúpula dirigente 

imponía al presidente de la república, no 

permitía la reelección, pero mantenía la 

continuidad al escoger al sucesor. La 

excepción a esta regla fue la reelección 

del general Tomas Martínez en el periodo 

1863-1867. 

Este régimen político basado en el 

continuismo, pero sin reelección 

presidencial, fue implementado, con 

algunas diferencias, por el Partido 

Revolucionario Institucional (PRI) de 

México en el siglo XX. 

En su libro “La Republica Conservadora de Nicaragua (1858-1893)”, Arturo 

Cruz Sequeira, explica con abundantes detalles como, durante 35 años, Nicaragua 

conquistó una relativa pero inusual estabilidad económica, política y social, al 

grado que fue llamada en esa época la “Suiza centroamericana”. Fueron 

reconstruidas las instituciones del Estado y se consolidaron las bases del Estado-

Nación que se había derrumbado bajo la intervención filibustera.  

Un tremendo auge en la economía de exportación, especialmente del café. 

En una aparente contradicción histórica, los conservadores en realidad impulsaron 

reformas de corte liberal. 
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Los 35 años de estabilidad llegaron a su fin cuando Roberto Sacasa, quien 

había sido llamado asumir la presidencia tras la muerte de Evaristo Carazo, se 

postuló nuevamente al cargo en 1891, violentando el artículo 32 de la Constitución 

de 1858 que ordenaba que el ciudadano que hubiera ocupado el cargo de 

presidente de la república “no podía ser reelecto para el inmediato”.  

La pretensión reeleccionista de Sacasa 

coincidió con el agotamiento del modelo 

económico sobre el cual se cimentó la Republica 

Conservadora. Era una magnífica oportunidad de 

los liberales para asaltar el poder. Y volvió a ocurrir 

el mismo fenómeno de nuestras guerras civiles: 

fracciones de uno y otro partido se aliaron por 

objetivos comunes: el peligro del establecimiento 

de una dictadura. 

Esta extraña alianza de fracciones liberales 

y conservadoras organizó un levantamiento 

armado. Se organizó una Junta de Gobierno 

formada por los generales conservadores Joaquín 

Zavala y Eduardo Montiel, y por el joven general 

liberal José Santos Zelaya, quien había sido 

desterrado de Nicaragua mediante decreto del 

presidente Adán Cárdenas (1883-1887) y en su 

exilio se había destacado como militar en las 

tropas del general Justo Rufino Barrios en 

Guatemala. 

Fue una guerra civil de corta duración.  Las 

gestiones del embajador norteamericano, Mr. 

Lewis Baker, dieron como resultado el Pacto de 

Sabana Grande, suscrito el 6 de julio de 1893, por 

medio del cual se acordó lo siguiente: “(..) Roberto 

Sacasa, depositará el poder en el senador don 

Salvador Machado (..) Ni el presidente, ni los 

ministros, podrán ser electos presidente de la 

república, para el primer periodo constitucional (..)”  

 Esta continuidad de los conservadores en el poder no gustó a sus 

temporales aliados liberales. Cinco días después, el 11 de julio, el general 

Anastasio Ortiz (Ortiz), comandante de armas de León, se sublevó iniciando lo 
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que se denominó la “contrarrevolución liberal”. Hubo dos gobiernos provisionales, 

uno en Granada, encabezado por el general Joaquín Zavala, que representaba los 

intereses de la oligarquía conservadora, y otro en León, encabezado por José 

Santos Zelaya y Anastasio Ortiz. 

Las tropas leonesas avanzaron sobre Managua y después de combatir y 

derrotar a las fuerzas conservadoras en La Cuesta, a dos leguas de Managua, 

finalmente tomaron la capital el 25 de julio. En esa época, Managua era el lugar 

de residencia de la nueva clase de pequeños y medianos caficultores, que se había 

enriquecido bajo la prolongada estabilidad de la Republica Conservadora.  

El gobierno de Granada firmó el 31 de julio de 1893 un Tratado de Paz con 

el gobierno de León “residente en Managua”, por medio del cual se acordó lo 

siguiente: “Habrá paz y amistad entre los partidos beligerantes, olvido recíproco 

de sus disensiones y garantías amplias e incondicionales para todos. (…) Se 

consagra el principio del voto directo y reservado (.-.) Queda convocada desde 

ahora una Asamblea Constituyente para el 15 de septiembre (…)” 

La toma de Managua y la rendición voluntaria de la oligarquía granadina, 

dio como resultado una nueva Junta de Gobierno Provisional, esta vez bajo control 

del liberalismo, presidida por José Santos Zelaya, y conformada por Francisco 

Baca, Anastasio Ortiz y Pedro Balladares. 

El 2 de agosto de 1893 el nuevo Gobierno establecido en Managua acordó 

que “mientras la Asamblea Constituyente emite una nueva Constitución de la 

república, los nicaragüenses gozarán de todas las garantías consignadas en la 
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Constitución de 1858, conforme a ella misma y a las leyes secundarias que 

reglamentan sus disposiciones”. 

Los acontecimientos de 1893 tienen elementos de revolución mezclados con 

reforma. Al inicio fue una revolución conservadora-liberal, que nunca se propuso 

destruir las instituciones del Estado, ni derogar la Constitución de 1858. La crisis 

del conservatismo le permitió al liberalismo tomar el control e imponer su 

hegemonía, pero sin alterar sustancialmente el funcionamiento de las instituciones 

del Estado. 

La Asamblea Nacional Constituyente, reunida el 15 de septiembre de 1893, 

nombró a José Santos Zelaya como presidente de la república, sin “lugar a 

reelección”, y como vicepresidente al general Anastasio Ortiz. La Constituc ión 

aprobada en 1893, conocida como la Libérrima, no fue una creación exclusiva del 

Partido Liberal, sino producto de una transacción política entre liberales y 

conservadores, que retomó muchos principios liberales de la Constitución de 1838, 

pero también reflejó una continuidad y modernización de las instituciones del 

Estado creadas con la Constitución de 1858. 

La Libérrima incorporó aspectos novedosos, como la separación de la Iglesia 

del Estado, el laicismo en la educación, el voto universal para los varones que 

sabían leer y el escribir, matrimonio civil, la modernización del Poder Judicial, etc. 

Pero, incluso, algunos de estos aspectos, como la educación pública gratuita, 

fueron concedidos bajo el Gobierno de Pedro Joaquín Chamorro, mediante ley del 

8 de marzo de 1877. 

La reincorporación de la Mosquitia en 1894 se realizó bajo la mirada 

protectora de los buques de la armada de Estados Unidos en Bluefields. Inglaterra 

respondió ocupando militarmente el puerto de Corinto. Ese mismo año se produjo 

la rebelión armada del vicepresidente Anastasio Ortiz, que fue aplastada con el 

apoyo de los conservadores, que temían a las alas radicales del liberalismo.  

Zelaya impuso la Ley Marcial desde 1894 hasta su derrocamiento en 1909. 

El año 1894 fue el punto de partida hacia una nueva dictadura. Habiendo liquidado 

a sus opositores dentro del Partido Liberal, Zelaya reformó la Constitución en 

1896, derogando los derechos y libertades contenidos en la Libérrima.  

En realidad, la Libérrima estuvo parcialmente vigente durante un tiempo 

muy corto. Los liberales de la primera mitad del siglo XIX murieron peleando 

contra la concentración del poder en una sola persona, pero los liberales de finales 

de ese siglo terminaron instaurando la primera dictadura de nuestra historia.  

Cualquier semejanza con el presente, es pura coincidencia. ●  
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Breve Historia del Ferrocarril de Nicaragua 

 Manfut 

 

Reproducido de Manfut.org que no cita la fuente. El editor a agregado una 

Introducción y aun Anexo, para redondear la historia de Manfut.org.  

INTRODUCCIÓN 

 En la década de 1840 se habían construido 8,800 km de redes ferroviarias 

en todo el mundo. En la década de 1870, se habían construido en Europa 105,200 

km y en los Estados Unidos 89,100. En Latinoamérica las redes ferroviarias apenas 

llegaban en esta década a 3,800 km. 

La historia del primer ferrocarril español y el primero de Iberoamérica 

comienza el 19 de noviembre de 1837, con la inauguración de la línea entre La 

Habana y Bejucal en la actual república de Cuba (entonces provincia de España). 

Esta línea de ferrocarril fue la primera que se construyó en el entonces territorio 

español y en toda Iberoamérica, la segunda de América y la cuarta del mundo. 

Durante su construcción murieron más de 2.000 trabajadores, algunos de ellos en 

régimen de esclavitud. Fue explotado por la Compañía de Caminos de Hierro de 

La Habana. 

Costa Rica construyó el ferrocarril al Atlántico en 1871. Se suscribió un 

nuevo contrato entre Tomás Guardia Gutiérrez y Henry Meiggs, quien por entonces 

había dirigido la construcción de ferrocarriles en Chile y Perú. El contrato fue 
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aprobado en septiembre de 1871 por el gobierno de Costa Rica, con la condición 

de mantener en secreto la negociación, para evitar la oposición al proyecto que 

se manifestaba en algunos sectores de la sociedad nacional. Se firmó un 

empréstito con la empresa financiera inglesa Bischoffsheim y Goldschmidt por un 

millón de libras esterlinas, pues el presidente Guardia presumía que el resto se 

podía sufragar con recursos nacionales. A pesar de las buenas expectativas del 

proyecto, el pago de las primeras comisiones y la anualidad para la financiera 

británica deparó únicamente 450 000 libras esterlinas al gobierno, cantidad que 

no podía cubrir la construcción, por lo que el ministro Alvarado fue enviado a 

Inglaterra para buscar más financiamiento. Alvarado firmó un nuevo empréstito 

por 2.4 millones de libras esterlinas con la financiera Knowles y Foster, pero 

solamente 900 000 libras esterlinas llegaron a manos del gobierno, nuevamente 

por un sinfín de maniobras financieras, pagos y comisiones. Para finales de 1872, 

la deuda externa del país se había inflado a 3.4 millones de libras esterlinas, sin 

haberse concluido la vía férrea. 

En Nicaragua se comenzó a construir el ferrocarril en 1878, que, en vista 

de las otras iniciativas mundiales, debemos decir que fue una construcción 

temprana, incluso en Centroamérica porque Costa Rica aprobó el contrato de 

construcción en 1871. 

 

Aunque el ferrocarril del pacíficos se comenzó a construir en 1878, no fue 

hasta 1902 que se unieron los dos tramos, uniendo a Puerto Momotombo con 

Managua, lo cual permitió prescindir del trasbordo del ferrocarril a los vapores de 

Lago Xolotlán. 

China con 124,000 km de líneas férreas ocupa el primer lugar mundial, 

seguido por Suecia con 14.127 km.  
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HISTORIA 

En el siglo diecinueve no se podía ser país civilizado y carecer de ferrocarril. 

Nicaragua, bastante a finales de siglo, comenzó su faena ferrocarrilera. En este 

número el Boletín Nicaragüense de Bibliografía y Documentación se ocupa 

principalmente de recoger tales peripecias, que constituyen indiscutiblemente un 

capítulo importante de la historia de la Nicaragua independiente y -civilizada, o 

en vías de civilizarse. 

"Es de observar con-satisfacción -escribe Dn. Sofonías Salvatierra- que 

hemos continuado en todos los tiempos y por todos los hombres construyendo 

ferrocarriles con nuestros propios recursos y por nuestros propios esfuerzos, basta 

llegar al grado de que los ferrocarriles nuestros forman parte muy querida de 

nuestro íntimo sentimiento nacional, porque ellos son-'1 producto del esfuerzo 

entusiasta y del ideal común de todos los nicaragüenses".  

Así de valioso es este tema del ferrocarril. La Nicaragua pobre, maltrecha y 

codiciada de la postguerra nacional, no pudo hacer un canal interoceánico, pero 

pudo, sin empresarios extranjeros, hacer el esfuerzo supremo de instalar su 

ferrocarril y luego mantenerlo. 

Como para subrayar lo meritorio de este esfuerzo, el eminente jurisconsulto 

y hombre público Don Jesús de la Rocha nos presenta esa lamentable situación 

de postguerra, en la, memoria que aquí reproducimos. 

Incluimos además dos valiosos artículos: uno sobre arqueología y otro sobre 

geología; un documento historiográfico y un comentario bibliográfico 

especializado. Con todo ello esperamos que nuestra contribución tendrá, una vez 

más, algún significado para la cultura nacional 

 

PROYECTOS DE FERROCARRIL 

En 1863 el gobierno de Nicaragua otorgó contrato al comandante Bedford 

Clapperton Trevelyan Pim, de la Marina Real Británica, quién ya había adelantado 

trabajos abriendo una trocha y efectuando estudios topográficos, autorizándole a 

construir un ferrocarril de Monkey Point a El Realejo. Por estos años la Central 

American Transit Company afrontaba serias dificultades por la escasa 

navegabilidad de la bahía de San Juan- del Norte. Su presidente Morris pensó al 

momento en la posibilidad de utilizar para su compañía el proyectado ferrocarril 

de Pim en su primera sección hasta San Miguelito, y tuvo en consideración la idea 

de construir un ramal complementario en el istmo de Rivas. Pero en 1865 la nueva 

directiva con W. H. Webb en la presidencia abortó la idea de Pim y los planes de 

Morris. Este mismo año el primero obtuvo mejoras en las condiciones del contrato 

con el gobierno de Nicaragua, tendientes a incrementar el interés de los futuros 
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socios de la "Nicaraguan Railway Company", fundada por él en 1866. Mas los 

capitalistas ingleses a quienes quiso atraerse no respondieron sino con un 25% 

de la suma requerida. 

El 17 de febrero de 1873, siendo presidente de la República Don Vicente 

Cuadra (1871-75), se celebró contrato con J. E. Hollembeck & Co., de San 

Francisco, California, para construir un ferrocarril de Granada a Managua.  El 19 

de marzo del mismo año se celebró contrato similar con Enrique Meiggs Keith para 

construir la vía entre Corinto y León. Pero de estos contratos no derivó ningún 

resultado práctico. 

 

CREACION DEL FERROCARRIL 

Bajo el gobierno del general Pedro Joaquín Chamorro_ (1875-79), fue 

emitido el decreto legislativo sobre la composición del rio y puerto de San Juan 

del Norte, y una vía férrea". El decreto fue promulgado el 10 de febrero de 1876 

y publicado en la Gaceta de Nicaragua del sábado 7 de julio de 1877. En su artículo 

primero dispone que el Gobierno dará principio a la composición del rio y puerto 

de San Juan del Norte, de la manera que estime conveniente, debiendo comenzar 

esos trabajos dentro del término más breve posible" 

El artículo segundo dice: "También negociará de una manera definitiva o 

emprenderá directamente por cuenta del Estado la construcción de un ferrocarril 

a vapor de Corinto al puerto más cercano de León en el Lago de Managua, 

pasando por dicha ciudad de León y por la de Chinandega. Este ferrocarril será 

proporcionado a las necesidades del país y deberá quedar conexionado con la 

Capital por medio de una línea de vapores y con el gran lago por medio de otra 

sección de vía férrea entre Granada y Managua, pasando por las inmediaciones 

de Masaya, o por una vía de igual naturaleza paralela al río Tipitapa, o canalizando 

dicho rió, de manera que en.todo tiempo y en toda su extensión tenga por lo 

menos cinco pies de profundidad, haciéndose la navegación de lago á lago sin 

trasbordo. - 

El artículo tercero ordena la construcción de una. carretera del Ocotal a 

León y otra de Matagalpa a Tipitapa. Y el cuarto dispone que "para atender en 

parte a los gastos que exijan estas obras el Gobierno decretará sin pérdida de 

tiempo en toda la República un empréstito entre los capitalistas que tengan más 

de mil pesos de capital cuyo avalúo se practicará como el Gobierno lo estime 

conveniente". 
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Los artículos siguientes establecían impuestos a las exportaciones de hule, 

de cueros, de venado y de productos manufacturados y a las ventas de tabaco. 

Se disponía la integración al tesoro nacional de todos los capitales en dinero y 

capellanías que formasen los fondos de Instrucción Pública asimismo de los bienes 

pertenecientes a las cofradías y archicofradías. Y por último se autorizaba al 

gobierno para tomar de las rentas generales cuanto fuese necesario para la: 

ejecución de las obras de que trataba la ley. 

Se suspendieron los gastos de mantenimiento del camino de las diligencias, 

que ascendían a la suma de diez mil pesos mensuales y se destinaron dichos 

fondos al Ferrocarril. 

Por Contrato de Hacienda N° 48, del 29 de octubre de 1877, el Gobierno de 

Nicaragua, por medio de su. cónsul general en los Estados Unidos, Alejandro 

Cothead, y Beverly S. Randolph, ingeniero de ferrocarriles, convinieron en que 

éste se presentaría en Nicaragua en el mes de noviembre, como en efecto se  

presentó, para reconocer la ruta del Ferrocarril de Corinto a Moabita. Randolph 

realizó este trabajo con la cooperación de Maximiliano Sonnenstern, Ingeniero 

Civil de la República. Los estudios y trazados de Randolph fueron revisados en 

Nueva York por los ingenieros Henry D. Butts Norris y Aniceto Menocal. 

Se desconfiaba en amplios sectores del éxito de la empresa, de la capacidad 

económica del país para llevarla a cabo, creyéndola poco menos que un ensueño 

progresista. 

No obstante, se decidió comenzar la obra, con los recursos disponibles en 

1878, encomendándose su ejecución al ingeniero Marco Antonio Lacayo, quien de 

inmediato se empeñó en la obra de desagües y terraplenes. La primera en 

construirse debía ser la sección Corinto-Chinandega, con un costo de 200,000 

dólares. Se pidió a Europa y Estados Unidos el material fijo y rodante para la 

mitad de dicha sección. Y el vecindario de Chinandega suscribió un empréstito de 

16,000 pesos, con interés del uno por ciento, para emplearse exclusivamente en 

el Ferrocarril. A poco llegó el material pedido, consistente de más de 800 

toneladas de rieles, clisas, clavos, pernos y tuercas, y además, dos locomotoras 

y otro material rodante. 

Entretanto se había entrado en arreglos con el ingeniero Norris, quien 

propuso tomar a su cargo la construcción a un costo equivalente al estimado, y 

en octubre de 1879 se firmó contrato con él. El ingeniero Lacayo había construido 

entre septiembre de 1878 y noviembre de 1880 la sección entre Pasocaballos y 

Ameya. El trayecto entre Pasocaballos y Corinto fue comenzado por Norris a fines 

de 1879 y terminado por Sonnenstern, por ausencia de aquél, en septiembre de 

1880. El 26 de noviembre llegó a Chinandega la primera locomotora, tras un 

recorrido de doce millas y media. 
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El 14 de septiembre de este mismo año había llegado a Corinto parte del 

gran puente o viaducto para el estero de Pasocaballos, de 1,350 pies de extensión 

y 300 toneladas de peso, sustentado por 108 pilotes y 54 vigas transversales, 

todo de hierro. 

 

El 1° de enero de 1881 fue inaugurada solemnemente la vía Corinto 

Chinandega, aun sin haberse construido totalmente el puente de Pasocaballos, 

cuyas partes faltantes no llegaron a Corinto hasta el 5 de agosto de ese año.  

El 10 de marzo de 1882 quedó terminado y abierto al tráfico, al pasar, por 

primera vez, a las 2 de la tarde, la locomotora Emilio Bernard, en viaje hacia 

Corinto. 

El 20 de julio de 1882 el gobierno dispone fundar una población en el sitio 

de León Viejo, terminal de la División Occidental del Ferrocarril, y se comisiona al 

ingeniero Salvador Cobos para que trace los planos. 

El 9 de junio de 1883 el Inspector de Obras Públicas, Ing. Sonnenstern, 

informa que la línea había llegado a León, cubriendo 25 millas y media desde el 

punto de partida, y que seguía extendiéndose hacia Pueblo Nuevo y León Viejo. 

- El 28 del mismo mes el ingeniero Norris anuncia que la línea está al llegar 

a León Viejo, y que ya se han nivelado 14 millás, entre Managua y Masaya. Tres 

meses después se coloca el primer riel de la División Oriental.  

La inauguración solemne de la nueva población de Momotombo se verificó 

el 27 de enero de 1884. A las cinco de la mañana de ese día zarparon de Managua 

los vapores Amelia e Isabel, conduciendo al Ministro de Hacienda y Guerra del 

presidente Cárdenas, coronel Joaquín Elizondo, al Ministro de Relaciones 

Exteriores e Instrucción Pública, licenciado Francisco Castellón, y a gran número 

de personas que los acompañaban, con destino a León Viejo o Momotombo, como 

ya se llamaba a la población recién trazada. Con el mismo objeto inaugural salió 

de León un tren expreso conduciendo al general Joaquín. Zavala, expresidente de 

la República, quien regresaba de una misión diplomática por los estados 

centroamericanos, y a numerosos asistentes a la fiesta. - El acto tuvo lugar a las 

tres de la tarde de dicho día 27. El ministro Elizondo pronunció el discurso oficial. 

Por la noche hubo retreta y baile. Salieron hacia Managua a las cuatro de la 

mañana del 28 y llegaron a las diez. 

La División Occidental recién terminada constaba de 58 millas de vía, que 

con los apartaderos sumaban 61 y media. La gradiente máxima era de 2.5 por 
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ciento; y la curva mayor en la vía principal cubría 9°30’, siendo el radio mínimo 

de 603.8 pies ingleses. Había en servicio seis locomotoras.  

 

SE CONSTRUYE LA DIVISION ORIENTAL 

La línea Managua-Granada (División Oriental) fue construida toda bajo el 

gobierno del doctor Adán Cárdenas (1883=87). 

 

A las 8 de la mañana del 29 de septiembre de 1883 el Prefecto de Managua, 

en acto solemne, fijó el primer riel. El 25 de diciembre del mismo año la primera 

locomotora que se había puesto en servicio, la Managua, recorrió en calidad de 

ensayo, un poco más de una milla de vía que se había construido, arrastrando 

varios carros colmados de gente. 

El 30 de septiembre de 1884 se inauguró la línea a Masaya; pero no quedó 

abierta al servicio público hasta el 16 de abril de 1885. 

El 1 de marzo de 1886 llegó por primera vez el Ferrocarril a Granada, con 

gran alborozo del pueblo granadino. Y en julio de este mismo año quedó 

terminada la prolongación de la vía desde la estación hasta el muelle.  

La construcción de la División Oriental se realizó sin mayores dificultades 

económicas; sólo al contratista, ingeniero Norris, se quedó debiendo un saldo 

pequeño, por el cual aceptó bonos emitidos al efecto. 

La División Oriental tenía una extensión de 31 y media millas inglesas, que 

con los apartaderos sumaban 33. La gradiente máxima era de 2.8%. La curva más 

cerrada en la vía principal cubría 9° 30' y el radio mínimo era de 603.8 pies 

ingleses. 

Se hizo una prolongación a esta División, desde el muelle de Managua hasta 

la Escuela de Artes, que se transformó en Taller Central, con un total de 4,600 

pies ingleses. 

En 1895 fue celebrado el contrato de construcción del Ferrocarril a Los 

Pueblos de Carazo por el General Zelaya, presidente de la República en ese 

entonces (1893-1909). 

La vía así en División Oriental como en la Occidental era angosta de 3 pies 

ingleses y 4 pulgadas. de ancho. Tenían sus puntos de mayor elevación, la División 

Occidental a 416 pies sobre el nivel del mar; a 4 millas de Momotombo; y la 

División Oriental a 890 pies sobre el nivel del mar a 2 millas de Masaya y 21 de 

Managua. 

El valor de ambas divisiones, con sus 90 millas de vías y los equipos; se 

calculaba en 1898 en un total de más de dos millones de pesos-oro. 
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FERROCARRIL A LOS PUEBLOS DE CARAZO 

En 1895 fue celebrado el contrato de construcción del Ferrocarril a Los 

Pueblos de Carazo entre el general Zelaya, presidente de la República (1893-1909) 

y- Morris, Heyden & Co., que se asociaron con Julio Wiest, ingeniero civil. Los 

trabajos se iniciaron el 8 de octubre, siendo los responsables los ingenieros Julio 

Wiest, jefe, Emilio Mueller y Brueno Mierisch; y el maestro de caminos Guillermo 

Simpson. en mayo de 1897 la línea llegó a Niquinohomo; en enero de 1899 a san 

Marcos, en abril a Jinotepe y en mayo a Diriamba, completando una longitud de 

43 kilómetros y medio. 

 

La vía se extiende entre Masaya y Diriamba a través del llano de Jinotepe 

(que se une al norte con el de Pacaya), situado en la Meseta de los Pueblos, cuya 

altura oscila entre los 1,400 y los 2,400 pies sobre el nivel del mar. El llano es rico 

en producción agrícola, principalmente café. Pero los caminos en invierno se 

tornaban intransitables. 

El trayecto Masaya-Catarina de 8 millas inglesas ofrece una diferencia de 

alturas de 892- pies- ingleses, y una gradiente que fluctúa entre 1.5 y 2.8%. - A 

cuatro millas de Masaya hay. un túnel - Y de este túnel a Catarina varios cortes 

de hasta 100 pies de profundidad y terraplenes de 50 pies de altura. A lo largo 

de 8,000- pies la línea corre dentro de un antiguo cráter, donde, 1,200 pies abajo 

se encuentra la laguna de Apoyo (cuya superficie se halla a 300 pies sobre el nivel 

del mar). 

La vía es angosta de 3 pies ingleses y 4 pulgadas y los rieles de 30 libras 

por yarda. 

El punto de arranqué es Masaya, que casi es el sitio más alto de la División 

Oriental, a 772 pies sobre el nivel del mar. El que sigue es un cuadro de las alturas 

y las distancias en ese trayecto, en pies ingleses las primeras, en millas inglesas 

las últimas: 

El trabajo inicia el 8 de octubre. 

En mayo de 1897 la línea llega a Niquinohomo, en enero a San Marcos, en 

abril a Jinotepe y en mayo a Diriamba, completando una longitud de 431/2 km. 

La vía se extiende entre Masaya y Diriamba a través de Jinotepe, situado 

en la Meseta de Los Pueblos. El llano es rico en producción agrícola, 

principalmente café. 
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La ruta de los pueblos del sur salía de la Ciudad de Masaya, pasando por 

los pueblos de Catarina, Niquinohomo, Masatepe, San Marcos, Jinotepe y hasta 

Diriamba, que era la terminal. 

Entre Masaya y Catarina había, además de la pendiente, grandes 

prominencias con elevados picos que había que dinamitarlos para poder llegar a 

Catarina. Esta era una ruta que también tenía un gran atractivo turístico, ya que, 

para poder disminuir la pendiente antes mencionada, se tenía que hacer un 

semicírculo, saliendo de Masaya pasando por la bella laguna de Apoyo, hasta 

Diriamba, como elemento relevante de ingeniería, fue construido el Túnel de 

aproximadamente 30 m. de longitud. 

El trayecto Masaya - Catarina de 8 millas de Longitud, es bastante angosto, 

El punto de arranque es Masaya, que casi es el sitio más alto de la División 

Oriental. Esta vía prestaba importantes servicios, pues por ella se movilizaban 

caña y el 100% de la producción cafetalera de Carazo. 

Una de las líneas del ferrocarril en que se ubica en Masaya se denomina 

DIVISION ORIENTAL, la cual fue inaugurada el 30 de septiembre de 1884, y se 

abrió al público el 1 de abril de 1885. 

El 1° de Marzo llegó por primera vez el Ferrocarril a Granada, con gran 

entusiasmo del pueblo granadino. 

En Julio de ese mismo año quedó terminada la prolongación de la vía desde 

la estación hasta el muelle. 

La construcción de la División Oriental se realizó sin mayores dificultades 

económicas. La División Oriental tenía una extensión de 51 Km., recorriendo desde 

Granada, Pasando por Masaya hasta llegar a Managua. Bajo la administración del 

Presidente Cárdenas, se construyeron los ramales entre Managua y Granada, 

pasando por Masaya, y al mismo tiempo se construían las estaciones, existiendo 

desde entonces las primeras estaciones en cada ciudad por la cual pasaba el 

F.F.C.C., la estación de Masaya fue construida por el Ing. Gil Pimentel, sin embargo 

en el año 1932, teniendo como Administrador del F.F.C.C al Maestro Manuel 

Guerrero Parajón, se construye la actual Estación del Ferrocarril en Masaya, la 

cual fue un nodo muy importante de comercio para las personas que, viajaban 

tanto a Managua, como a los pueblos. 

Debe destacarse que Masaya era la ciudad que más beneficio obtuvo con la 

pasada de los trenes, ya que su ubicación geográfica y la forma en que fueron 

trazadas las líneas obligaban a la mayoría de los usuarios provenientes tanto de 

Granada como de Los Pueblos, así como los provenientes de occidente que se 

dirigían hacia el sur del país, a hacer estación en Masaya, de la cual partían los 

siguientes ramales: Ramal Masaya- Los Pueblos, Ramal Managua - Masaya, Ramal 

Masaya- Granada. 
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Además del Ramal de Los Pueblos existía otro ramal importante de la Zona 

del Pacífíco. El Ramal Chinandega - El Viejo. 

El 15 de agosto de 1895 fue inaugurada por el presidente Zelaya la 

construcción del ramal Chinandega - El Viejo. Todavía en 1898 el Ramal seguía en 

construcción, y para la Administración de Adolfo Díaz, fue mandado a destruir por 

el gerente Norteamericano del F.F.C.C, Thomas O'Connell.  

RAMAL CHINANDEGA--EL. VIEJO - El 15 de agosto de 1895 fue inaugurada 

por el presidente Zelaya la construcción del Ferrocarril Chinandega - El Viejo. 

Desde antes del Descubrimiento la región de El Viejo, (que a la hora de la 

Conquista constituía el señorío del gran cacique Agateyte) -había abastecido de 

cereales no sólo al territorio de los actuales departamentos de Chinandega y León, 

sino también a lo que hoy son los departamentos de, Managua, Masaya, Granada 

y hasta a Rivas. -De ahí la importancia de contar con una vía que asegurase el 

flujo de la producción de tan ubérrima zona. 

El ramal a El Viejo aún se construía en 1898 bajo las siguientes 

especificaciones: longitud máxima 4.8 millas inglesas, gradiente máxima 0.952%, 

curva máxima 8°. Costo calculado: 33,593 pesos oro. 

 

Este ramal fue mandado destruir por el gerente norteamericano del 

Ferrocarril, Thomas O'Connell, dando razones fútiles para ello, durante la primera 

administración de Adolfo Díaz. 

 

CONSTRUCCION DE LA DIVISION CENTRAL 

La División Central del Ferrocarril, que debía unir la villa de La Paz Vieja 

con Managua, y por tanto las divisiones Occidental y Oriental entre sí, en 1898 

era apenas un acariciado proyecto. Se le calculaba una extensión máxima de 35 

millas inglesas y dos tercios, para obtener una gradiente máxima no mayor que 

la de las otras divisiones, y radios de curvas no menores.  

Los trabajos a iniciaron el 19 de noviembre de1900 Zelaya clavó con propia 

mano el primer riel en Managua. Los trabajos se llevaron adelante sin 

contratiempos costeados por el Tesoro Público, y significaron: una inversión de 

medio millón de pesos oro. 

La obra fue realizada por el ingeniero Wiest en colaboración con colegas 

Müeller, Mierisch, Cárdenas, y el maestro de obras Guillermo Simpson. La línea, a 
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pesar de atravesar una región áspera y montañosa, resultó ser la que tiene mayor 

número de secciones rectas, curvas amplias y gradiente que no pasa del 2%. 

La construcción se llevó a cabo partiendo de ambos extremos, y el empalme 

se hizo en el punto llamado La Cuesta del Reloj, entre Mateare y Nagarote. Allí el 

presidente Zelaya puso el último clavo, el clavo de oro, en ceremonia solemne 

efectuada el 26 de junio de 1902. El nombre de Cuesta del Reloj se debía a un 

antiguo reloj de sol grabado en una gran piedra, que allí existía desde tiempos 

coloniales, y que quedó a un lado de la carrilera. Después fue trasladado al museo 

de Acahualinca; en Managua, donde- se conserva. 

La inauguración oficial del Ferrocarril Central tuvo lugar en La Paz el 11 de 

julio del mismo año. 

 

PROYECTOS REALIZADOS 

PROYECTO DE FERROCARRIL A MATAGALPA 

Al construirse el Ferrocarril Central se pensó que el ramal La Paz 

Momotombo podría utilizarse en el futuro para empalmar el proyectado Ferrocarril 

del Norte, que, pasando por Matagalpa o Jinotega, continuaría hasta un punto del 

río Grande de Matagalpa que fuese navegable por vapores marítimos.  

 

Ya en 1890 el ingeniero P. W. Chamberlain había iniciado estudios para un 

proyectado Ferrocarril de Momotombo a Sébaco. El proyecto que se acariciaba en 

1898 tenía una extensión de 90 a 100 millas inglesas, y podía extenderse a 240 

o 250 con la prolongación hasta el río Grande de Matagalpa. El proyecto fue 

tomando forma, y en agosto de 1905 el propio presidente Zelaya declaraba: Acaba 

de llegar al país el Ingeniero señor Lefevre, que se ha puesto al frente del cuerpo 

de Ingenieros empleados ya en la localización del Ferrocarril a Jinotega y 

Matagalpa; y si bien es cierto que hubo algunas dificultades entre empleados de 

la Compañía, residentes en esta ciudad Managua, ya han desaparecido y toda 

marcha bien. 

Este ferrocarril se había contratado a principios de 1905 con la Nicaragua 

Finance and Improvement Co., de la cual se tenían las mejores recomendaciones, 

tenía sus representantes acreditados ante el gobierno y había garantizado con 

una suma. De ahí el optimismo que se respiraba. 

 

FERROCARRIL AL ATLANTICO 

Existía un antiguo proyecto y hasta un contrato celebrado el 5 de mayo de 

1887 y adicionado el 29 de julio de 1891. Según él la vía debía partir de San 

Ubaldo, en el Lago de Nicaragua, y terminar en un río atlántico navegable que no 
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fuese el San Juan: se escogió el río Rama, y un punto entre Sabanagrande y El 

Portillo para hacer la conexión con la División Oriental. La línea constaría, pues, 

de dos secciones: río Rama San Ubaldo (120 millas inglesas) y San Ubaldo-División 

Oriental (100 millas inglesas), para hacer un total de 220 millas inglesas. Este 

proyecto no prosperó. 

FERROCARRIL A MONKEY POINT De 12 de diciembre de 1903 es el contrato 

celebrado entre el ingeniero Julio Wiest y el Ministerio de Fomento del gobierno 

de Zelaya para el estudio y eventual construcción de la ruta al Atlántico. 

El ingeniero Wiest encomendó a su colega Emilio Müeller la localización de 

la ruta. El 24 de octubre de 1904 Müeller hizo entrega de su estudio, acompañado 

de un mapa general, 37 mapas particulares, 6 perfiles y un cuadro detallado de 

las excavaciones y rellenos por cada kilómetro. 

La línea estudiada principiaba en el puerto lacustre de San Miguelito y 

terminaba en la bahía de Monkey Point, con una extensión de 288 kilómetros, a 

través de una región rica en maderas y apta para cultivo y ganadería. (La riqueza 

hulera ya había sido aniquilada por la explotación irracional; pero quedaba la 

posibilidad de restaurarla). 

De los 188.04 kilómetros mencionados, los primeros 12 correspondían a los 

llanos de San Miguelito; el resto era de montaña virgen. La línea iba por las 

cuencas de los ríos Tule, Cojo, y Guayabo hasta la -División de las Aguas-, punto 

culminante en la Cordillera Chontaleña, entre los kilómetros 60 y 61, cuya altura 

no sobrepasaba los 600 pies ingleses sobre el nivel del mar, o sea, 170 pies menos 

que la altura de Masaya. De aquí la línea bajaba hasta el Punta Gorda (kilómetro 

67) e iba por su cuenca hasta el río Masaya (kilómetro 148), punto en que se 

apartaba para atravesar la montaña, hasta su término en Monkey Point.  

Por lo quebrado del terreno y la abundancia de ríos se hacía necesaria la 

construcción de unos 60 puentes de 20 a 150 pies de largo; 465 alcantarillas; y 

excavaciones profundas y terraplenes altos. 

El tiempo de construcción se calculaba en tres o cuatro años. Y el 

presupuesto ascendía a 2,645,035 dólares, tomando en consideración que el 

gobierno ya tenía 17 millas de rieles en San Juan del Norte. En marzo de 1905 el 

presidente Zelaya informa: -Se ha contratado con Mr. Wiest el Ferrocarril a Monkey 

Point y se le han anticipado $ 60,000.00 oro para los trabajos de construcción-. Y 

expresaba su creencia en que aquella vía, con la de Matagalpa y Jinotega estaban 

-llamadas a transformar la faz de Nicaragua en un sentido económico muy 

ventajoso-. 

http://www.temasnicas.net/


Breve Historia del Ferrocarril de Nicaragua  

@ ENduardo Manfut Provedor – editor@temasnicas.net                 

 

286 

Para atender a las obras en abril de 1909 se obtuvo en Inglaterra el 

empréstito del Sindicato de la Ethelburga, por 1,250,000 libras esterlinas.  

En 1909, en su último mensaje a la Asamblea, Zelaya declaraba: -Con 

relación al ramo de Fomento, tengo la satisfacción de anunciaros que están 

asegurados los trabajos del Ferrocarril a Monkey Point mediante los últimos 

arreglos hechos en Londres. Vienen en camino dos buques cargados de rieles y 

materiales de construcción y todo hace suponer que no está lejano el día en que 

esa grande obra de prosperidad para Nicaragua quede terminada- 

Los trabajos se habían comenzado en Monkey Point. Se habían puesto los 

rieles, de 60 libras por yarda, en tres millas y media; y estaban listos para ponerse 

en siete millas más. En esas diez millas y media había un profundo pantano de 

casi una milla de ancho, sobre el cual ya había pasado la locomotora Progreso, de 

50 toneladas. 

Pero en esto se produjo la revuelta de octubre de 1909 y se paralizaron los 

trabajos. Los materiales quedaron abandonados, hasta que el gobierno de Día 

hizo entrega de lo poco que pudo salvarse a los norteaméricanos administradores 

del ferrocarril, quienes dispusieron su traslado a las líneas del Pacífico. El 

ingeniero Wiest hubo de ser indemnizado por los daños y pérdidas que le ocasionó 

la cancelación de su contrato, pagándose una suma de más de noventa mil 

dólares. 

 

ENAJENACION DEL FERROCARRIL 

 A la caída de Zelaya, estando los conservadores en posesión del gobierno 

de la República, buscaron él apoya de los Estados Unidos para reorganizar el país 

y sus finanzas. A fines de octubre de 1910 llegó a Managua Thomas Dawson, 

como agente especial y en noviembre firmó con los principales jefes revoltosos 

convenios que contenían las bases para que el gobierno norteamericano 

reconociera el gobierno del General Juan José Estrada (1910 - 11). Se debía 

convocar a una Asamblea Constituyente; Nicaragua solicitaría la ayuda de los 

Estados Unidos para conseguir un empréstito de quince millones a fin de 

consolidar la deuda exterior e interior y pagar los reclamos legítimos de nacionales 

y extranjeros. Se establecería un tribunal o comisión mixta de jueces 

norteaméricanos y nicaragüenses para resolver la legalidad de concesiones y 

monopolios y de los reclamos pendientes contra la República. Se castigaría  a los 

culpables del fusilamiento de Cannon y Groce (1909); y se convocaría a una 

elección presidencial libre dos años después de firmados los convenios. (Pacto 

Dawson), quedando como presidente provisional el General Juan José Estrada.  

En 1911 Nicaragua obtuvo un primer empréstito de millón y medio de 

dólares de los banqueros Brown Brothers & Co. y J. & W. Selligman & Co. 

Quedaban hipotecados los derechos de aduana, y subsidiariamente todos los 
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impuestos; derechos sobre consumo, contribuciones, rentas, etc. y quedaban los 

banqueros autorizados para poder solicitar de los Estados Unidos, en caso 

necesario, la protección de sus derechos. 

En 1912 se hizo un empréstito suplementario por 750,000 dólares, con 

garantía del Ferrocarril, que debía traspasarse a una compañía incorporada bajo 

las leyes de alguno de los estados de la Unión Americana. Además, los banqueros 

obtenían una opción de compra del Ferrocarril y los Vapores Nacionales por la 

suma de dos millones de dólares. 

Los banqueros de Nueva York se entendieron con el Consejo de Tenedores 

de Bonos de la Ethelburga, que enteró los dos millones que conservaba el 

depósito, con la garantía del Departamento de Estado y a condición de que se 

entregara la Recaudación General de Aduanas de Nicaragua a un perito 

norteamericano. 

De esos dos millones se tomó una suma para pagar intereses rezagados de 

la nueva negociación; y otra cantidad se entregó a los banqueros neoyorquinos a 

buena cuenta de lo que se les debía por las cédulas del erario y el empréstito 

suplementario. Parece que los gastos ascendieron a las dos terceras parte, de lo 

obtenido. Por manera que Nicaragua -como bien apunta el general Moncada- se 

quedó siempre con la deuda, sin el Ferrocarril y sin dinero, y las aduanas 

comprometidas. 

En junio de 1912 se otorgó a los banqueros otra concesión sobre la empresa 

del Ferrocarril y Vapores Nacionales, dándoles un año de tanteo para su 

administración; y ellos, a su vez, emprestaron al gobierno la suma de 250,000 

dólares. 

El 29 de julio el general Luis Mena, ministro de Guerra y Marina del gobierno 

de Díaz (1911-16), se rebeló, apoderándose de gran cantidad de materiales de 

guerra, de buena parte del Ferrocarril y de los vapores del lago de Granada. La 

compañía americana del Ferrocarril, incorporada conforme las leyes del Estado de 

Maine, elevó uña protesta ante su gobierno por el secuestro ilegal, uso y daño de 

su propiedad, y peligro de las vidas de empleados y pasajeros. El gobierno de los 

Estados Unidos solicitó al de Nicaragua diera satisfactorias segur idades: de que 

estaba en aptitud y deseaba otorgar adecuada protección a toda la propiedad 

particular de los ciudadanos norteamericanos en territorio nicaragüense.  

El gobierno, no pudiendo otorgar seguridad alguna en territorio ocupado 

por los rebeldes, manifestó el deseo -de que el de los Estados Unidos garantizase 

con sus propias fuerzas la seguridad y la propiedad de los ciudadanos americanos 

en Nicaragua e hiciese extensiva esta protección a todos los habitantes de la 
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República. Consecuencias fueron la intervención, armada, el episodio del 

Coyotepe y la ocupación de la línea férrea desde Corinto hasta Granada.  

Por los contratos de octubre de 1913 los banqueros de Nueva York 

compraban el 51% de las acciones del Ferrocarril y Vapores Nacionales por la 

suma de un millón de dólares al contado. (El valor de dichas propiedades se 

estimaba en esa época en tres millones, por lo que los banqueros. se obligaron a 

invertir en mejoras medio millón. Pero un decreto inconsulto del gobierno de 

Nicaragua revocó posteriormente lo relativo a esta obligación). 

En octubre de 1914 el presidente Díaz expresa que la aplicación que él 

último para comprar el 51% de las acciones del Ferrocarril, -cuenta con el 

beneplácito nacional porque se recupera el Ferrocarril, cuyo impuro manejo ha 

sido nota de constante escándalo y motivo de descrédito para el gobierno-. 

He aquí los rasgos más destacados de ese impuro manejo que denunciaba 

el presidente: 1) La empresa no atiende los pedimentos del público ni las 

observaciones oficiales. 2) Celebra contratos con americanos, a quienes les 

concede utilidades fabulosas. 3) Últimamente, contra la protesta unánime del 

comercio de la república, ha establecido en Corinto una casa de comisión a cargo 

de Mr. Wilson, quien cobra C$ 1.25 por cada tonelada de mercadería de 

exportación e importación consignada a los otros comisionistas, con el objeto de 

monopolizar el negocio. 

En 1917, a través de los arreglos conocidos bajo el nombre de -Plan 

Lansing-, se obtuvo la posibilidad de redimir el Ferrocarril mediante la compra del 

51% de las acciones, que los banqueros poseían. La última cuota debía pagarse 

en 1924, y fue enterrada puntualmente por Toribio Tijerino, cónsul de Nicaragua 

en Nueva York. El Ferrocarril volvía a ser nicaragüense. 

 

CONSTRUCCION DE NUEVAS VIAS. FERROCARRIL SAN JORGE-SAN JUAN 

DEL SUR 

Esta línea, de 31 kilómetros de extensión, fue construida durante el 

gobierno del general José María Moncada (1929-32). Establecía comunicación 

entre San Juan del Sur, puerto en el Pacífico, y San Jorge, puerto en el Lago de 

Nicaragua, donde atracaban el vapor Victoria y otras embarcaciones a cargo de la 

Empresa del Ferrocarril. Estas hacían la conexión con Granada. De esta manera 

quedaba incorporado al tráfico ferroviario nacional el segundo puerto de 

Nicaragua en el Pacífico, y único después de Corinto. 

En San Jorge existía un Taller Central, con un Jefe de Operaciones a cuyo 

cuidado estaba el movimiento de carros y locomotoras. 

Este Ferrocarril prestó servicios durante un cuarto de siglo, hasta 1955, año 

en que fue clausurado por inoperancia, según se dijo, debido a la cortedad del 
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kilometraje y a la incomodidad de los transbordos en el Gran Lago. De esta manera 

se puso en práctica lo aconsejado por la Misión del Banco Interamericano de 

Reconstrucción y Fomento (BIRF) que visitó el país en 1952. 

 

FERROCARRIL LEON-EL SAUCE: RAMAL DEL SEPTENTRION- 

Esta vía, con 72 kilómetros de extensión, fue construida por el presidente 

Moncada (1929-32). 

El reconocimiento de la ruta se inició el 18 de julio de 1929. Y la 

inauguración oficial, por el presidente, tuvo lugar el 30 de diciembre de 1932. No 

obstante, la apertura al servicio público no se llevó a efecto sino el 13 de enero 

de 1933, dos días antes de la fiesta de Nuestro Señor de Esquipulas, patrono de 

El Sauce. 

Las primitivas estaciones en esta ruta eran Rota, Malpaisillo, San Antonio, 

Ranchería, Santa Lucía y El Sauce, a distancia de León de 21, 30, 40, 50, 58 y 72 

kilómetros respectivamente. 

En la Estación de Rota se abastecían de agua las locomotoras de vapor; 

agua purísima, de óptima calidad, procedente de. una fuente en el cercano volcán 

de Rota, que domina área. 

Entre Rota y Malpaisillo, en los kilómetros 21 a 25, la vía corre sobre el -

malpaís- o -piedra quemada- (lavas endurecidas) procedentes del vecino volcán 

de Las Pilas. Y en el kilómetro 22 hay una espectacular curva en S, llamada Cabeza 

de Vaca, del nombre de un cerro cercano. 

En el kilómetro 39, entre Larreynaga y Tolapa, al borde de una especie de 

anfiteatro natural, se ve un curioso conjunto de excavaciones practicadas en los 

paredones de piedra pómez por antiguos trabajadores de la carrilera, para que 

les sirviesen de alojamiento. De ahí su nombre de -Los Aposentos-. Y en el 

kilómetro 69, entre San Nicolás y El Sauce, puede verse a cierta distancia de la 

vía un enorme obelisco natural en forma de pan de azúcar, al que la voz popular 

ha bautizado con el nombre de -Peña del Duende-. 

RAMAL CHINANDEGA-PUERTO MORAZAN 

En los años de 1934 a 1936 fue construido el ramal ferroviario que unía la 

ciudad de Chinandega con Puerto Morazán. Dicha construcción correspondió en 

parte al gobierno del doctor Juan B. Sacasa (1933-36), que la inició, y al del 

doctor Carlos Brenes Jarquín (1936), que la concluyó. La extensión de este ramal 

era de 30 kilómetros. 
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Por decreto legislativo de 7 de septiembre de 1936 se dispuso que el puerto 

habilitado en la costa sur del Estero Real del Golfo de Fonseca, en el lugar llamado 

Nacascolo, llevara en adelante el nombre de Morazán, -en homenaje a la memoria 

del esclarecido patriota y ardiente defensor de la Unión Centroamericana, general 

Francisco Morazán-. 

A mediados de 1937 se dio forma al trazo regular de la población, que 

rápidamente, con la operación del Ferrocarril, se convirtió en principal punto de 

enlace para el comerció centroamericano. Su fondeadero, muy abrigado, gozaba 

de profundidades oscilantes entre 12 y 30 pies, según el estado de la marea Este 

ramal permaneció activo hasta 1960. 

 

PROLONGACÍON DEL RAMAL DEL NORTE 

En 1940, durante el primer gobierno del general Anastasio Somoza García 

(1937-47) se emprendió la extensión de la vía León-El Sauce y pretendía llevarla 

hasta Estelí. Se prolongó en dirección a Achuapa forma el río Grande, que 

desciende del Quiabú, y unido al Achuapita formo Aquesalapa o río de Villa Nueva, 

afluente del Estero Real. En río Grande se formó un pueblo de ese nombre y se 

construyó un gran puente de cemento armado, por donde debían pasar rumbo al 

norte, las paralelas, - a hierro. Pero de pronto- cambió la mentalidad del gobierno 

y los trabajos fueron suspendidos. Se habían construido 13 kilómetros de vía.  

 

SITUACION DEL FERROCARRIL EN -1940 

En 1940 se hallaban en operación las siguientes líneas del Ferrocarril 

Nacional: 

Corinto-Granada. -191.98 Km. 

Masaya-Diriamba -43.49 Km. 

León-El Sauce -72.00 Km. 

San Jorge-San Juan del Sur -31.00 Km. 

Chinandega-Puerto Morazán -31.00 Km. 

El Sauce-Río Grande -13.00 Km. 

TOTAL: 382.48 Km. 

Funcionaba además en el Ingenio San Antonio, de Chichigalpa, propiedad 

de la Nicaragua Sugar- Estates Ltd., un ferrocarril cañero, con 20 kilómetros de 

vía. 

Y estaban en construcción 3 kilómetros de vía entre Cosmapa y El 

Trapichón, en Chinandega. 
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INTERCONEXION FERROCARRILERA NICARAGUA-COSTA RICA 

Esencialmente consistiría en conectar por ferrocarril a Granada con 

Puntarenas. Los presidentes Somoza Debayle de Nicaragua, y Odúber Quiroz de 

Costa-Rica han conversado en el transcurso del presente año, sobre este 

trascendental proyecto que de llevase a cabo constituiría, un poderoso lazo de 

Unión Centroamericana. 

 

DESTRUCCION POR LAS FUERZAS DE LA NATURALEZA 

Por lo menos en dos ocasiones de que se tiene memoria el Ferrocarril ha 

tenido que sufrir las fuerzas de la naturaleza desatadas en su contra.  

La primera fue en cuando el aluvión descendió sobre Managua. causando 

pánico y destrucción. 

A causa de las lluvias extraordinarias que se iniciaron el 16 de octubre y 

continuaron hasta el día 20, con sólo una interrupción de pocas horas el 18 los 

daños de la vía férrea y las líneas telegráficas fueron considerables, en diversos 

puntos del país. Las situadas sobre el borde de la laguna de Apoyo rodaron al 

abismo. De la Sierra de Managua se desprendieron enormes peñascos que rodaron 

por las cañadas a leguas de distancia. En algunos lugares rieles y durmientes 

quedaron colgando sobre profundos cauces abiertos donde antes existieron firmes 

terraplenes. 

El invierno de 1932 fue tan copioso y sostenido que la crecida del lago de 

Managua destruyó la vía férrea desde El Boquerón hasta Los Brasiles.  

El transporte de carga se hacía en la sección destruida por medio de un 

tren de carretas establecido al efecto, mientras los pasajeros iban y venían 

embarcados, sobre las aguas del lago. En esa ocasión se arrancó la vía, que 

pasaba por Las Piedrecitas y el bordé de la laguna de Asososca, y se colocó donde 

ha permanecido hasta ahora, bastante próxima a la costa del lago, pasando por 

Acahualinca y los llamados -Patios de Martínez-. Ejecutor de esas obras, en 

tiempos del gerente Tawsend, fue el ingeniero Cooper, asistido por el capataz 

español Ramón Álvarez, sumamente despótico con los operarios, quienes se 

sublevaron y determinaron su despido. 

 

LA ISLA DE CORINTO EMBESTIDA POR EL MAR 
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En- los últimos tiempos, en la zona de Pasocaballos, las aguas del mar han 

arrebatado a la costa, -según se dice, alrededor, de un metro de anchura por año 

y se calcula que en cincuenta años el mar ha avanzado sobre tierra firme unos 

120 metros. 

Fue contratada una firma holandesa para que efectuara trabajos de defensa 

del litoral, pues era patente el peligro de que la isla quedase partida por la 

intrusión marina, y con ella la vía férrea hacia Corinto. Ahora se halla construido, 

a un costo de casi 20 millones de córdobas, un ancho dique de más de un 

kilómetro, hecho con unas 200,000 toneladas de piedra fina procedente del volcán 

San Cristóbal Se ha establecido un servicio de mantenimiento del citado muro, 

servicio que cuenta con la dotación de material y el equipo necesario.  

 

PERIODO 1972-1976 

A causa del desarrollo de la red vial y la incorporación de nuevas áreas a la 

producción, el Ferrocarril perdió importancia en el conjunto de los medios de 

transporte del país. - 

Una de sus primeras crisis afloró en 1958, cuando tuvo que reducir tarifas 

de transporte de carga y pasajeros, por primera vez desde 1950, para poder 

competir con otros medíos: 

Las cortas distancias entre las zonas de mayor producción y los puertos de 

exportación determinaron que el auge algodonero incidiera sólo muy flojamente 

en el movimiento de carga por ferrocarril, y que se prefiriera el uso de las 

carreteras. 

Con la experiencia acumulada en la década del 60, hacia 1971 se tenía por 

cierto que la principal fuente de ingresos del Ferrocarril era y seguiría siendo el 

transporte de carga, puesto que era imposible competir con las carreteras en el 

transporte de pasajeros. Se debía reponer los equipos y mejorar los servicios; y 

abrir ramales hacia los centros industriales. Pero por causas económicas, 

agravadas por el terremoto de 1972, no pudo hacerse. 

En consecuencia, el volumen de carga transportada pasó de 107,200 

toneladas métricas en 1972 a sólo 69,200 en 1976. (Hubo un decremento del 

54.6% en el período). 

El ingreso por transporte de carga fue de 2,270,000 córdobas en 1972; y 

se redujo a 1,800,000 en 1976. (Una baja del 22.6%). 

os productos manufacturados representaron el 47% de la carga 

transportada en 1972, y sólo el 28% en 76. (El 64% en 1974). En cambio, los 

productos agrícolas alcanzaron el' 32% y el 52%, respectivamente. Los productos 

pecuarios el 8% y el 12%. Y los productos minerales el 4.5% y el 1.9% en las 
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fechas extremas del período. Los principales productos transportados fueron: 

hierro en varillas, químicos, abonos, fertilizantes, aceites, grasas y lubricantes; 

trigo, café, semilla de algodón y caña de azúcar; ganado vacuno; tierra y arena. 

En 1972 el número de pasajeros transportados fue de 669,427. En 1976 fue 

de 539,208. (Pero en 1975 disminuyó aún más, a 446,740). 

Los ingresos generales del Ferrocarril provienen tanto de su propia 

operación productiva como de otras fuentes. Entre éstas están: el alquiler de 

ciertos inmuebles, la liquidación de ciertos bienes actualmente inútiles, y la 

transferencia de fondos gubernamentales. Estas transferencias han ido 

aumentando: en 1972 alcanzaron un monto de 207,000 córdobas; en 1976 

ascendieron a 4,177,600 córdobas, equivalentes al 54% de los ingresos totales. 

Con ellas se ha podido construir el nuevo ramal Ceiba Mocha - Puerto Somoza, 

que el conectar este activo puerto a las principales ciudades del Pacífico, 

incrementará considerablemente la operación productiva del Ferrocarril. La venta 

de hierro no rindió más de 10,000 córdobas en los últimos cuatro años. El producto 

de los alquileres ascendió de 116,000 córdobas en 1972 a 331,000 en 1976.  

Con ellas se ha podido construir el nuevo ramal Ceiba Mocha-Puerto 

Somoza, que al conectar este activo puerto a las principales ciudades del Pacífico, 

incrementará considerablemente la operación productiva del Ferrocarril. La venta 

de hierro viejo no rindió más de 10,000 córdobas en los últimos cuatro años. El 

producto de los alquileres ascendió de 116,000 córdobas en 1972 a 331,000 en 

1976. 

 

CONSTRUCCION DE PUENTES 

Los cambios en el drenaje de extensas áreas en la zona occidental del país 

han aumentado las corrientes en los cruces de la línea férrea. Se creó una 

situación crítica, por cuanto en la época lluviosa las avenidas obstruían y destruían 

los puentes, causando graves pérdidas y atrasos. Fue necesario y urgente 

aumentar la capacidad de drenaje de los puentes. 

 

LINEA ALTERNA SAN BLAS-LAS FLORES 

Entre Masaya y Granada, cerca de Las Flores, y debido a cambios en las 

corrientes de la zona, el soporte de la vía férrea había sido erosionado. Contra la 

alternativa de construir obras de protección de la vía existente se escogió hacer 

un nuevo trazo de la línea, por razones de orden técnico y económico. Con el 
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trazo actual está asegurada la continuidad de la línea aun en los inviernos más 

copiosos. 

 

NUEVAS ADQUISICIONES 

Se, ha dado pasos encaminados a la compra de nuevo equipo rodante como 

locomotoras, vagones, jaulas y plataformas. Se compró equipo para movilizar 

carga en los puertos y estaciones, como grúas y montacargas. Y se han adquirido 

nuevas herramientas para talleres y cuadrillas de mantenimiento. Adquisición muy 

importante fue la de rieles en Estados Unidos, para reemplazar los más viejos o 

gastados. Los nuevos pesan 65 libras por yarda, mientras que los viejos son de 

sólo 40 libras. 

 

ENTRENAMIENTO DE PERSONAL 

La Fundación Getulio Vargas, del Brasil, y la Escuela de Capacitación de 

Ferrocarriles Nacionales de México han otorgado becas para entrenamiento 

especial; y hacia esas instituciones han sido enviados jefes de área, oficinistas y 

obreros del Ferrocarril de Nicaragua para mejorar su capacitación.  

 

ESTUDIO DE REHABILITACION 

Se ha efectuado un estudio a fondo para trazar la estrategia a seguir para 

una total rehabilitación del Ferrocarril. Dicho estudio fue realizado por la 

Compañía de Servicios Técnicos de Nicaragua, S. A. (SERVII1C), en consorcio con 

la Canadian Pacific Consulting Service, Ltd. 

 

INVERSIONES DURANTE EL QUINQUENIO 1972 - 1976 HASTA OCTUBRE 

DEL ULTIMO AÑO. 

1 Construcción de puentes C$ 9,718,949.22 

2 Puerto Somoza 22,920,331.01 

3 Línea alterna San Blas- Las Flores 1,840,355.45 

4 Mantenimiento de la Vía 2,000,000.00 

5 Adquisición de equipo nuevo 8,197,660.00 

6 Compra de rieles y accesorios de vía 4,702,551.00 

7 Entrenamiento de personal 67,704.00 

Total C$49,447,550.68 
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RAMAL A PUERTO-SOMOZA 

- Los trabajos de campo (levantamientos topográficos y traza preliminar) 

se iniciaron el día 1 de marzo de 1973. Los trabajos comenzaron en abril de ese 

mismo año con muy poca gente, no obstante, dicho personal, por razones 

económicas, hubo de ser retirado seis meses después. 

No fue sino hasta en febrero de 1976 que se obtuvo del gobierno la 

asignación de las partidas necesarias para la reanudación de los trabajos los 

cuales desde entonces se han llevado adelante sin interrupciones hasta la 

conclusión de la nueva vía y sus anexos. 

— Se origina este ramal en la estación de Ceiba Mocha (kilómetro 90.5 de 

la línea principal Corinto-Granada), equidistante de Nagarote y Paz Centro, y su 

destinó es el muelle de Puerto Somoza. 

Sus principales características longitud.......25.4 Km. 

Ancho de vía.....1,067 milímetros 

Radio mínimo de curva....... 125 metros 

Grado máximo......18 grados 

Pendiente máxima...2 % 

Tipo de riel....65 lb/yda ASCE 

Durmientes.......madera de caras labradas. 

Alcantarillas......54 

Puentes.......9. 

El patio terminal (Puerto Somoza) cuenta con desvíos de servicio y área de 

maniobras. La longitud total de dichas líneas es de 3,200 m; y la del muelle tiene 

capacidad para trabajar simultáneamente con cinco carros de ferrocarril.  

El edificio de la estación bodega de Puerto Somoza tiene una disponibilidad 

de 207 m. cuadrados de bodega y facilidades para el manejo de carga. Cuenta 

además con las comodidades y servicios necesarios para la atención de pasajeros.  

 

PROYECTOS A CORTO PLAZO 

Independiente de los programas que se establezcan en base al estudio y 

recomendaciones de Servicios Técnicos de Nicaragua (SERVITEC) Y la Canadian 
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Pacific Consulting Service, Ltd., dadas las condiciones de deterioro en las vías e 

instalaciones fijas, la Administración solicitó del Gobierno Central un subsidio de 

4.5 millones de córdobas para realizaciones cuyas condiciones de urgencia no 

aceptan postergación alguna. Dicha inversión deberá estar realizada al concluir el 

año de 1978, en la siguiente forma: 

Adquisición de herramientas.......0.4 

Mejoras de vías...........................1.8 

Obras de drenaje........................2.3 millones de córdobas.  

Entre las obras de drenaje merece especial mención por su magnitud y 

costo, la construcción del puente sobre el Río Chiquito, en la Ciudad de León. Esta 

estructura será de concreto reforzado y de forma de V; y mantendrá su estabilidad 

en una altura de 17 metros, teniendo como base de protección el reforzamiento 

con mampostería de los taludes y el cauce. 

Del Estudio del Ferrocarril de Nicaragua realizado por la Canadian Pacific 

Consulting Service Ltd. y la Servicios Técnicos de Nicaragua, S.A. son los párrafos 

que a continuación extractamos. 

 

ANÁLISIS Y. DIAGNOSTICO 

El Gobierno de Nicaragua ha llevado a cabo un análisis de factibilidad para 

determina si el Ferrocarril del Pacífico de Nicaragua debe o no jugar un papel 

significativo en la economía del país. 

Se hizo necesario este estudio, en vista de que en este momento el 

Ferrocarril no representa ser una entidad acreditada dentro del 'sector del 

transporte del país. De hecho, el tráfico transportado por el Ferrocarril ha venido 

disminuyendo regularmente desde 1960. 

El Ferrocarril se encuentra actualmente en una situación muy precaria.  

Para corregir dicha situación, tendrían que tomarse medidas concretas, que 

en términos «generales deben incluir: 

a) Reconstrucción de vías a un nivel adecuado. 

b) Utilización de equipo adecuado, en buenas condiciones y en cantidad 

suficiente. 

c) Programación y operación del servicio de trenes en forma eficiente.  

d) Oferta. de servicios complementarios. 

e) Desarrollo de una estructura adecuada de tarifas, en consideración de la 

competencia, para generar el máximo ingreso. 

f) Realización de cambios necesarios en la organización. 
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TRAFICO DE PASAJEROS 

El tráfico de pasajeros: -ha -declinado debido a cuatro factores críticos: 

a)- Competencia creciente del transporte por, carreteras; especialmente 

después de 1970. 

b) Incremento en el ingreso gastable per cápita, que ~ permite usar- 

medios más caros de transporte. 

c) Disminución de la calidad y disponibilidad de los carros para pasajeros 

del ferrocarril. 

d) El proceso de industrialización y urbanización que se ha venido 

desarrollando en el país. 

La accesibilidad del ferrocarril es limitada, por ser su. vía fija, así como sus 

estaciones. Sus pasajeros -son del área inmediata a sus estaciones. El ferrocarril 

no puede competir en base a conveniencia, rapidez o comodidad, por tener 

limitaciones de velocidad y estar subordinado a un itinerario. Y para mejorar los 

carros de pasajeros y aumentar la velocidad y la frecuencia del servicio, habría 

que hacer una inversión enorme (aumentando en dos o tres veces el costo de la 

reconstrucción de la vía), lo que tendría que ser costeado por el tráfico de 

pasajeros solamente. Téngase en cuenta que las tarifas actuales de pasajeros 

establecen la mitad del costo del pasaje en autobús, pues los pasajeros son gente 

agrícola que busca bajos costos de transporte. Estos costos nunca podrían 

aumentarse en forma sustancial. 

 

RECONSTRUCCION DE LAS VIAS 

Primer paso en el programa de rehabilitación del Ferrocarril es la 

reconstrucción de las vías. Debe comenzarse por la línea principal entre Corinto y 

Managua. En este trabajo, en un período de diez años, debe invertirse un poco 

más de 102,000,000 de córdobas. Y esto sin proceder a una renovación total de 

la estructura vial, sino atribuyendo a los trabajos de rehabilitación el carácter de 

programas intensivos de mantenimiento, que abarcarán, entre otras cosas, el 

reemplazamiento de rieles, barras y tornillos de juntas; cambio de durmientes sin 

tratamiento protector por otros ya tratados; instalación de mordazas de acero en 

curvas y puentes; reperfilación del terraplén; reparación de puentes y 

alcantarillas, reparación y pintura de edificios de estación y depósito.  

 

ADQUISICION DE EQUIPO 
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Para poder atraer y retener cualquier tráfico adicional el Ferrocarril debe 

poner a disposición de sus clientes, embarcadores y pasajeros, el equipo de carga 

adecuado, en suficiente número y en buenas condiciones, con la necesaria fuerza 

motriz para arrastrarlo. Debe, pues adquirirse equipo ferroviario y facilidades de 

mantenimiento, en cuyos rubros se contempla una inversión total del orden de los 

8,000,000 de córdobas. Con ello se rehabilitarían dos locomotoras Diesel que no 

están funcionando, así como varios carros automotores y buen número de 

góndolas para pasajeros; se importarían de Estados Unidos vagones usados en 

buenas condiciones y en suficiente cantidad. En 1981 se introducirían al tráfico 

de expansión cuatro nuevas locomotoras, y una más en 1983. 

 

REGULARIZACION DEL SERVICIO 

Para ganar la confianza de los embarcadores, se programarán y correrán 

trenes de carga nocturnos, cuando las condiciones de la vía permitan operar sin 

riesgos. Con ello se podrá dar servicio de entrega al día siguiente para los 

embarcadores situados en la línea principal. También acortará el tiempo del viaje 

redondo, permitiendo un mejor aprovechamiento del material rodante.  

 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

El Ferrocarril debe diversificar sus servicios para atraer y retener- tráfico de 

carga que actualmente es acarreado por otros medios. Esta diversificación tiene 

por formas principales: 

 

Servicio de recogida y entrega. 

Estacionamiento de automóviles en Managua. 

Sección--de-Servicios Técnicos- (-en el Departamento de Mercado). 

Construcción de un Almacén en Managua. 

Construcción de espuelas de vía en varios sitios industriales.  

La Sección de Servicios técnicos daría asistencia a los embarcadores en 

general, y específicamente proyectaría sistemas para manejar carga a granel, 

como complemento del servicio regular de carga. 

Debe estudiarse la instalación de un complejo de almacenaje en Corinto y 

Managua. En Corinto se lograrían grandes ahorros consolidando los pequeños 

almacenes separados que actualmente existen. La construcción de un almacén 

afianzado en Managua sería de gran conveniencia para los importadores, daría un 
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servicio adicional a los embarcadores, especialmente en contenedores y reduciría 

las necesidades de Corinto. Por último, se miniminizaría la inversión en material 

rodante, pues en su sistema integrado se pueden mover volúmenes máximos con 

uso mínimo de vagones. 

 

REVISION DE TARIFAS 

Las tarifas del Ferrocarril deben formularse para que produzcan el máximo 

de ingresos en las rutas de mayor tráfico, más tomando en cuenta, la fuerza de 

la competencia y las limitaciones que impone. 

Para ganarle tráfico a los demás transportes, especialmente en la 

importantísima ruta de importación y exportación Corinto-Managua, el Ferrocarril 

debe ofrecer algo especial, en forma de bonificaciones por peso en productos 

básicos, como, por ejemplo, un descuento en cualquier carga en exceso de la 

capacidad usual de un camión. 

 

ORGANIZACION 

Un nuevo papel se asigna al Ferrocarril en el sector de transporte del país: 

proveer, por sí mismo y en combinación con otros medios, transporte eficiente y 

económico; y actuar como agente del Gobierno para controlar las tarifas de flete.  

Es necesaria la creación del Departamento de Mercado, responsable de la 

venta, desarrollo y expansión de los servicios del Ferrocarril, con agentes en 

Managua, Corinto, Puerto Somoza, Granada, Masaya y Estelí.  

Estado en que se encuentra el Edificio de la Estación de Managua: 

Paredes: Se observa deterioro en las paredes Concreto, especialmente en 

los lugares de las columnas pues los bajantes de agua pluvial que vienen del techo 

son dirigidos por dentro de las columnas. 

Reforzado que a su vez son integradas a las paredes. Estas se encuentran 

agrietadas, debido a la filtración de agua. Sin embargo, las paredes son utilizables 

solo necesitan un recubrimiento de pintura. 

Piso Embaldosado Bueno: Algunas partes del piso se encuentran de 

concreto en regular estado, sin embargo, el embaldosado en reforzado general 

puede ser utilizado como base para la colocación de ladril los de calidad y diseño 

conveniente. 
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Cubierta Zinc Ondulado, Malo: Este elemento es uno de los más 

deteriorados de todo el Edificio de la Estación de Ferrocarril. La cubierta esta 

corroída con abundantes agujeros. Se recomienda el reemplazo completo.  

Estructura de Cerchas ..Bueno: La estructura de techo es la que Techo Acero 

aparentemente, se ha conservado en mejores condiciones que el resto de los 

elementos estructurales del Edificio, sin embargo, estos deberán de ser sometidos 

a análisis de especialistas en elementos estructurales con métodos científicos para 

determinar su verdadero estado estructural y si estos elementos podrán ser 

reutilizados. Se aconseja proteger la estructura con anticorrosivo.  

 Mobiliario en Losa Cerámica destruido o Inexistente: Con el abandono del 

edificio, este ha sido desmantelado, por lo que deben reemplazarse este tipo de 

mobiliario en su totalidad. Los servicios Sanitarios, deben de reemplazarse 

totalmente. 

Puertas, Madera Malo:   Puertas y ventanas 

Ventanas internas algunas han sido saqueadas o bien se encuentran en 

pésimo estado, al haber sido forzadas. 

Integridad del Edificio: 

El Edificio de la Estación de Ferrocarril en la actualidad se encuentra 

solamente una edificación básica, la original bóveda totalmente desaparecida hace 

muchos años, pero es apto para su restauración e instalar allí un Centro de 

Estudios Comunitarios, se encuentra en una zona muy deprimida de Managua, 

rodeada de caseríos que han invadido el antiguo Caso urbano de Managua.  

En el diseño propuesto, se respeta su integridad. Conservará por completo 

su forma, los ambientes propuestos se adaptan completamente a los espacios 

originales del Edificio de la Estación de Ferrocarril respetando los módulos 

constructivos de este. 

Las únicas alteraciones que se han propuesto son mínimas para no interferir 

con el carácter original de éste. Reafirmamos el concepto de Edificio de la Estación 

de Ferrocarril cuando se observan los rieles que fueron colocados en la zona férrea 

de ese tiempo. Los detalles como la Boletería, la campana de llamado a pasajeros 

para avisar que el tren estaba por llegar, se respetará totalmente, dándole un 

ambiente de Estación. 

En la medida de lo posible, no se han proyectado cambios irreversibles, de 

forma que siempre se conserve el edificio íntegro, las intervenciones propuestas 

respetan este precepto. 

e) Capacidad de Alteración: 
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Cuando hablamos de alterar el edificio, debemos aclarar que el edificio de 

la estación se alterará al mínimo, para conservar y aprovechar al máximo todos 

sus espacios, conservando siempre su originalidad. 

Para poder determinar la capacidad de alteración de este edificio, es decir 

hasta qué punto se pueden hacer ciertos cambios y adaptaciones para la 

integración de un nuevo uso; era necesario establecer qué elementos eran los 

más importantes y representativos de este. Consideramos que externamente el 

edificio debía ser respetado en el mayor grado posible, determinándose que los 

elementos de mayor importancia en este son: columnas, texturas y relieves a lo 

largo del frontón. A demás de estos también nos encontramos con ciertas 

inscripciones, que debían ser respetadas por brindar información importante en 

cuanto a la fecha de construcción del edificio. 

Principalmente se evitó alterar estos elementos y la mayoría de los cambios 

visibles se realizaron en los materiales de ventanas, cambio de piso, color en 

paredes y elementos para mejorar la iluminación (tragaluces).  

  

ANEXO 

 

Extraído de Carlos Santos Berroterán, Voulney Poulson, Sergio Mario 

Montealegre, Alejandro Baca Muñoz, Samuel Barreto A. Y Dayton Caldera, UN 

NUEVO FERROCARRIL PARA NICARAGUA, Revista Conservadora 32: 10-14, mayo 

1963 

 

Debido a las pobres condiciones físicas y financieras del Ferrocarril del 

Pacifico de Nicaragua, es necesario decidir si debe continuar operando o debe ser 

abandonado. Los argumentos en favor de abandonarlo están basados en la idea 

de qué la nueva carretera asfaltada que corre paralela al ferrocarril está en 

capacidad de proveer un transporte adecuado de carga y pasajeros, de modo-

que, el ferrocarril ya no es necesario: Esta idea, por supuesto, está acompañada 

de una noción vaga, o de un entendimiento falso de la verdadera función que un 

ferrocarril debe desempeñar en el sistema de transporte de cualquier país. Varios 

estudios se han hecho sobre los problemas financieros, económicos y técnicos, 

para obtener información digna de crédito sobre las condiciones físicas y 

económicas del ferrocarril y su relación con la economía nacional de Nicaragua 

que pueda utilizarse corno base para decidir si el Ferrocarril debe continuar o 

abandonarse. Sin embargo, después de un estudio preliminar simple y corto, se 
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ve inmediatamente que abandonarlo sería una gran equivocación para Nicaragua. 

Este hecho fue confirmado muchas veces después de estudios adicionales. 

El transpor±e de carga pesada y voluminosaes mucho más barato por 

ferrocarril que por carretera. También la construcción de una línea ferroviaria es 

más rápida y barata que la construcción de una carretera pavimentada que pueda 

aguantar igual capacidad de carga; y, además, el costo de mantenimiento es 

menor. Hay hechos vitales que afecta directamente la habilidad de Nicaragua para 

transportar sus productos a Jos mercados domésticos o extranjeros, y venderlos 

a precios que puedan competir con similares productos de otros países donde se 

usa el transporte ferroviario. Esto es especialmente cierto para los productos que 

Nicaragua exporta. No cabe ninguna duda que un sistema ferroviario bien 

equipado y administrado es vital para el rompido y satisfactorio desarrollo de 

Nicaragua.● 

mailto:editor@temasnicas.net


 Revista de Temas Nicaragüenses 

No. 148 – Agosto 2020 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/ 

``303 

 

El Motín de Indios y Ladinos en El Viejo, 
Nicaragua 

(12 de Noviembre, 1759) 

Severo Martínez Peláez 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Viva el Rey y muera el mal 
gobierno! [Grito del alcalde indio en 

libación tumultuaria con el corregidor en 

el cepo]. 

 

A MEDIADOS del siglo XVIII, la población de la provincia de Nicaragua era 

ya mayoritariamente ladina. Había, sin embargo, corregimientos en que una 

población casi en su totalidad india vivía en pueblos de estructura idéntica a la de 

los pueblos de Guatemala; tal era el caso de los corregimientos de Subtiava y 

Sébaco. En los pueblos de indios de Nicaragua estallaban motines que por sus 

características recuerdan los más típicos de Guatemala: remociones violentas del 

alcalde por exacciones en el cobro de los tributos ocasionadas por alzas en la 

tasación de los mismos, etcétera. 

 

UN MOTÍN ATÍPICO 

El motín que vamos a presentar tiene especial interés por su atipicidad, 

derivada esta de las peculiaridades del lugar en que ocurrió. El Corregimiento de 

El Realejo estaba constituido por la villa del mismo nombre y tres pueblos; eran 

ellos Chinandega, Chichigalpa y El Viejo. La villa, que se hallaba a corta distancia 

Capítulo duodécimo de la obra Motines de Indios/ La violencia 
colonial en Centroamérica y Chiapas (Guatemala, F&L Editores, 
noviembre, 2011, pp. 307-333 del gran historiador centroamericano 
Severo Martínez Peláez (Quezaltenango, 16 de febrero, 1925-Puebla de 
Los Ángeles, México, 14 de febrero, 1998). Los expedientes que sustentan 
esta investigación proceden del Archivo de Centroamérica (ACA, 
Guatemala), entre ellos el 86, folios 5v, 7 y 8. Reproducido, con 
autorización de su director de la Revista de la Academia de Geografía e 
Historia de Nicaragua (2ª época, tomo 85, mayo, 2020, pp. 48-70). 
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del mar, había decaído mucho en la época a que nos vamos a referir. En unas 

cuantas casas derruidas vivían algunos negros que hacían trabajos relacionados 

con la reparación de barcos. La mayoría de la población se había trasladado a El 

Viejo, y el corregidor mismo, autoridad del puerto y del distrito, había fincado su 

sede en dicho pueblo. El Viejo tenía unos tres mil habitantes, por mitad indios y 

ladinos. Los documentos llaman con frecuencia a estos últimos “mulatos”, 

designación que puede tomarse en este caso al pie de la letra. En los documentos 

del siglo XVIII se usó el término “mulato” para designar sin distingo a mestizos  

de muy diversa composición étnica, pero recordemos que la población de El Viejo 

era, en buena medida, gente emigrada del puerto; entre los ladinos del pueblo 

debe haber habido una alta proporción de mestizos con ascendencia africana. 

Refiriéndose a los tres pueblos del Corregimiento dicen los papeles que había en 

ellos “indios mezclados con ladinos de todas esferas”, y en varias oportunidades 

revelan la existencia de una población trabajadora mixta. Las exacciones del 

corregidor recaían sobre “los pobres indios y ladinos”. 

A ellos se agrega que, como consecuencia 

de la cercanía del puerto, era El Viejo la localidad 

más comprometida en la defensa del mismo, y ello 

daba lugar a que muchos de sus habitantes, indios 

y ladinos, por igual, fueran milicianos. En ocasión 

de capturas sencillas era usual enviar indios a 

detener a un ladino o mulato, o mulatos o capturar 

un indio; pero con ocasión del motín que vamos a 

referir, en que mulatos e indios actuaron 

mancomunados, hubo gran dificultad para 

constituir en el pueblo un grupo de vigilancia al 

servicio de la autoridad. No se daba, pues, la 

circunstancia típica de los pueblos de Guatemala, 

Chiapas y San Salvador, en que los núcleos ladinos 

eran siempre muy pequeños, de gente con status 

y función radicalmente distinta de la de los indios, comprometida en actitudes de 

servicio con la autoridad española y criolla. En El Viejo, y también en los otros 

dos pueblos de El Realejo —muy cercanos los tres entre sí— había una población 

trabajadora mixta, que ya en oportunidades anteriores, no remotas, se había 

amotinado conjuntamente contra tres corregidores. La función portuaria de los 

tres pueblos fue determinante de que en ellos se dieran una composición social y 

unas relaciones muy peculiares. 

También la función portuaria parece haber sido causa de ciertas 

peculiaridades que se daban en el nivel de los grupos dominantes. Pese a la 

cortedad territorial y demográfica del Corregimiento, hay muchos indicios de que 

el puesto de corregidor era muy apetecido y solía poner a sus titu lares en 

complicadas tentaciones. Uno de los tres funcionarios arriba mencionados, que se 
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habían visto en apuros por amotinamientos, no pudo sostenerse en el puesto 

porque se le comprobó “estar comprometido en actos relacionados con la 

introducción de mercancías”, es decir en negocios de contrabando. El puerto tenía 

en aquel entonces muy poca actividad —uno o dos barcos al año, directos o de 

paso hacia Guayaquil o Acapulco— pero los corregidores intervenían en ella, 

percibían una cuota por cada barco que entraba o salía, recibían regalías de los 

capitanes de las naves, y hacían negocios por cuenta propia en la venta de 

maderas finas. Cierto informe secreto, relativo a las ganancias de los corregidores 

de El Realejo, revela que obtenían cuantiosas utilidades a base de los siguientes 

negocios: siembra de maíz y algodón, monopolio de las canoas que hacían el 

trayecto entre El Realejo y Conchagua, cuotas por mandamientos de indios para 

las haciendas del distrito, repartimientos de algodón (hilaturas forzosas a mujeres 

indias) y repartimientos de mercancías (ventas forzosas a indios y ladinos pobres). 

El documento cita el caso de un corregidor que en dos años obtuvo utilidades 

netas por 14.000 pesos. 

A mediados del año 1758 (6 de junio) tomó posesión un nuevo corregidor 

de El Realejo: español peninsular, teniente graduado de infantería, con cortos 

servicios en la plaza de Guadalajara (España), hijo de un funcionario consular que 

había prestado servicios durante veintiséis años en Francia. Casi un año y medio 

más tarde, el 12 de noviembre de 1759, un motín dio al traste con la gestión de 

este sujeto. En tan corto tiempo se habían acumulado contra él graves 

acusaciones y se había iniciado una pesquisa secreta. Esto último no hubiera 

ocurrido, y tampoco conoceríamos aquellas acusaciones, si ciertas autoridades 

civiles y religiosas de la región no hubieran entrado en  conflicto con el 

funcionario. De manera especial lo atacaron los curas de El Viejo y Chinandega, 

respaldados por su vicario radicado en la ciudad de León. Al amparo de los 

religiosos, y no sin instigación de ellos, se quejaron también los indios. División 

semejante entre autoridad militar y religiosa no la encontramos en ningún otro 

motín de la serie estudiada. 

Solo hemos de encontrar algo mayor en la rebelión de los zendales, y allí 

comprobaremos que la agrietadura entre los dos grandes controles coloniales fue 

decisiva para el estallido de la rebelión. Salvadas las diferencias entre uno y otro 

movimiento, en el motín de El Viejo también fue decisiva la divis ión. Muchos años 

después habría de reclamárselo el rey a los religiosos y pedir castigo para ellos, 

señalando en su Real Cédula la necesidad de evitar “las fatales consecuencias y 

gravísimos perjuicios que se ocasionan en los pueblos, principalmente de ind ios, 

de que sus curas, como sujetos de su mayor respeto, que gobiernan las acciones 

de sus feligreses, en vez de inducirlos como buenos pastores a la paz y respeto y 
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obediencia y temor de mis Jueces, Ministros y Corregidores, les hacen ser 

calumniantes y delatores, y promotores de semejantes causas, sediciones y 

alborotos como la ejecutada contra el expresado mi Corregidor del Realejo… etc”. 

La posición doctrinaria de la Real Cédula es clara y correcta: el ascendiente de 

los curas sobre los indios era un recurso destinado a reforzar la autoridad de los 

funcionarios militares y civiles, cumpliendo así, entre todos, la función esencial 

de mantener la dominación colonial. 

No podían los abusos de un corregidor en ningún caso modificar ese 

principio. En el peor de los casos, había procedimientos para denunciar un 

comportamiento arbitrario sin debilitar entre las clases explotadas los 

sentimientos de obediencia y temor a la autoridad. En todos los motines 

estudiados hemos encontrado, sin falla, la estrecha alianza entre religiosos y 

corregidores; ignoramos las causas de la división en el caso que ahora nos ocupa. 

Los curas denunciaron que, bajo las presiones económicas ejercidas por el 

corregidor sobre los indios, estos no podían siquiera asistir a misa en los días 

festivos. Quizá la excesiva voracidad del funcionario laico sobre los trabajadores 

de un Corregimiento pequeño lesionaba los intereses económicos de los religiosos.  

En un patético escrito de quejas, los indios de Chinandega le piden al 

presidente “nos libre de los vejámenes que padecemos” y agregan: “desde que 

recibimos nuestro Corregidor Don Pedro Sala Ureña no hemos tenido ningún alivio, 

todo ha sido trabajos y aflicciones”. La frenética actividad del funcionario aparece 

en párrafos sucesivos que conviene glosar, porque con ello quedan presentadas 

las causas económicas que movieron a indios y ladinos pobres a amotinarse.  

En su propia casa de habitación y casa de gobierno, el corregidor tenía 

cuartos de encierro y un patio donde acorraló y molió a bastonazos a muchos 

indios con ayuda de ciertos perros de cadena o “libreles” que solía echarles. 

Además de la picota existente, mandó erigir tres más y dos cepos en el interior 

de las casas reales, en que atormentaba “al que respondía a lo que mandaba”. 

Tratándose de supuestos hurtos o pérdidas de material de trabajo, torturó a 

ciertos indios aplicándoles torniquete en los dedos. Construyó en su casa “un 

potro en forma de burro, compuesto de tablas con filo agudo” y torturó en ese 

artefacto a hombres y mujeres. Por palizas dadas a los trabajadores en su obraje 

de añil, se le imputaban al corregidor dos muertos. 

Aquel despliegue permanente de dureza se relacionaba, todo él, con los 

mecanismos de explotación que el funcionario reactivó o inició para enriquecerse 

pronto. El repartimiento de algodón parece haber sido el principal generador de 

calamidades para los indios. Quería que las mujeres le entregaran el hilo cada 

mes y quince días “y si no, ahí estaba la picotilla adentro de la sala para 

castigarlas”, dicen los quejosos en su escrito. Azotó brutalmente a cierto indio que 

se atrevió a suplicarle, en nombre de las mujeres, que suspendiese por un tiempo 

los repartimientos de algodón, para que ellas pudieran tejer sus propias ropas y 
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las de sus familias, pues andaba la gente muy desnuda a causa de estar siempre 

hilando para el corregidor. También se quejan amargamente los indios por los 

repartimientos de mercancías. Dicen que lo poco que ganan solo sirve para cubrir 

las deudas contraídas forzosamente en la compra de hachas, macanas, tela de 

enaguas y jerguetilla; y aún agregan que esas telas se les vendían podridas y se 

rompían al ponerlas en uso. 

La obligación de trabajar en las siembras de maíz del corregidor, y la de 

acudir al trabajo forzado de los trapiches de azúcar de los hacendados, son 

presentadas en el escrito como causas de ruina para los indios. (Este es el único 

motín en que el repartimiento de trabajo aparece entre las causas declaradas de 

descontento, si bien se lo menciona junto a otras que evidentemente tuvieron 

más peso). Adicionalmente mencionan los papeles la fiscalización de la matanza 

de ganado por parte del corregidor, y la obligación de cederle en forma exclusiva 

la venta de los untos (sebo y manteca). Sin que falte su intervención en el 

movimiento de las canoas, asunto que hemos mencionado con anterioridad como 

negocio de todos los corregidores de El Realejo. 

La crueldad insana y extravagante de Sala Ureña, su apresurada avidez, le 

ganaron fama de loco aun entre ciertos círculos dominantes de Nicaragua. Sin 

embargo, su conducta, reflejada en la documentación, revela que solamente era 

un militar español decidido a sacar el máximo provecho de su Corregimiento en 

el quinquenio contratado. Es interesante recordar que también había sido español 

y militar aquel corregidor que perdió la vida a manos de los indios en Tuxtla, y 

también lo fue aquel otro que tanto contribuyó con sus torpezas al estallido de la 

rebelión zendal. No es aventurado suponer que los corregidores españoles, por el 

hecho de venir a ocupar cargos que tradicional y mayoritariamente ocupaban los 

ricos criollos, por causa, también, de su desconocimiento de las modalidades de 

la explotación colonial, y quizá adicionalmente porque algunos de ellos 

subestimaran con exceso el valor humano y la capacidad de la gente de la colonia, 

estuvieran más expuestos a verse enredados en conflictos que llevaban al fracaso 

su gestión. En El Viejo llegó a prevalecer un estado de gran tensión social en los 

días anteriores al motín. 

El último bando que hizo pregonar Sala Ureña advertía que ninguna persona 

se acercara a la casa real después del anochecer, porque la mataría a balazos. 

Tenía presas a dieciséis personas que le adeudaban algo. Parece que el grupo 

estaba constituido por un núcleo de tejedores que le debía el pago de hilos, y por 

mujeres y hasta niños familiares de aquellos. Una de las mujeres se hallaba 

enferma a consecuencia de las torturas, y corría la noticia de que al día siguiente 
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le daría tormento en el potro a los tejedores. Había indios y mulatos entre los 

presos. 

 

INICIO DEL MOTÍN 

El 12 de noviembre, a las primeras horas de la noche, avanzó hacia la casa 

del corregidor un grupo de veinticinco o treinta mulatos e indios; entre estos 

últimos iban algunos de Chinandega y Chichigalpa. Casi todos eran parientes de 

los presos. Es difícil saber exactamente qué se proponían, porque los 

acontecimientos deben haber cambiado la intención original. Quizá solo 

pretendían ofrecer rescate o negociar la libertad de los presos, aunque no puede 

descartarse que llevaran la decisión de liberarlos por la fuerza. El caso es que la 

guardia opuso poca resistencia, y tras una corta refriega los amotinados 

penetraron en la casa real. En un salón los esperaba el corregidor junto a una 

mesa cubierta con armas de fuego y filo. 

El primero que entró fue el cabecilla ladino: un sargento mulato de apellido 

Salazar. Recibió en el acto un trabucazo de seis balas que le quitó la vida y apagó 

las velas del cuarto. Entonces sonó la voz del cabecilla indio, Pascual González, 

alcalde de El  Viejo, quien al grito de “¡Aquí el Rey!” asumió toda la autoridad e 

implantó la decisión de apresar al corregidor. Con el estampido del disparo se 

acercó la gente del pueblo que estaba a la expectativa —“todo el pueblo de ladnos 

e indios” dice un documento— y la penetración tomó entonces carácter 

tumultuario. Fueron rotas a hachazos las puertas, hubo gente que entró por las 

ventanas, el corregidor se refugió en la planta alta de la casa, y allí fue buscado 

y aprehendido. Al herrero del pueblo se le ordenó quitarle los grillos a los presos 

y ponérselos al corregidor. En ese estado lo tuvieron encerrado en una pieza de 

la casa de Cabildo, con golpes y algunas heridas leves, sufriendo los rigores del 

cepo y recibiendo insultos durante siete días. 

Después del motín, mucha gente india y ladina pasó la noche en el interior 

de la casa real bebiendo aguardiente y festejando la libertad de los presos —que 

naturalmente se sumaron a la libación. Hubo sobradas voces contra el corregidor 

(“que era un perro”, etc.) y fueron particularmente notorias las expresiones de 

cierto indio, miembro del Cabildo de Chinandega, que gritaba: “Viva el Rey y 

muera el mal gobierno…”. 

 

VIVA EL REY Y MUERA EL MAL GOBIERNO 

En esas palabras está cifrada una de las características esenciales de todos 

los motines: el ir dirigidos contra lo que los súbditos consideraban como excesos 

anómalos del régimen y no contra el régimen mismo (amén de que venimos 

insistiendo en que se trataba de anomalías normales, previstas y to leradas por el 
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régimen). Pero esas palabras expresan también una característica propia de este 

motín en particular: los amotinados actuaron convencidos de que el corregidor 

había perdido el apoyo de sus aliados naturales; sabían que estaba en marcha 

una confabulación regional contra el funcionario, y seguramente entendieron que 

las autoridades de la provincia iban a estar agradecidas hacia quienes precipitaran 

el hundimiento de aquel hombre. Es muy significativo que los curas no hayan 

intercedido para contener a los amotinados en el momento del asalto a la casa 

real, ni tampoco para liberar al corregidor en los días que estuvo como reo del 

Cabildo indio. También es interesante consignar que el corregidor de Subtiava 

estuvo a punto de marchar con gente armada en auxilio de su colega, pero se 

abstuvo de hacerlo por recomendaciones del alcalde primero de la ciudad de León. 

Anotemos, finalmente, que en la madrugada después de la noche del motín, 

a pocas horas del asalto a la casa real, tomaba camino hacia León una comitiva 

de indios de El Viejo portadora de una carta del Cabildo. El destinatario no era 

otro que el pesquisidor nombrado por la Audiencia de Guatemala para averiguar 

los excesos y fraudes que se le imputaban al corregidor de El Realejo, y 

justamente ese día debía marchar hacia el pueblo para iniciar la pesquisa. Es 

evidente que los indios de El Viejo estaban enterados de que la pesquisa se 

iniciaba. Comitiva y pesquisidor se encontraron a mitad del camino. La carta era 

un informe de los hechos de la noche anterior y un aviso de que el corregidor se 

encontraba preso a disposición de su juez. En efecto, a su llegada, el pesquisidor 

mandó quitarlo del cepo, pero no ordenó su libertad. Cinco días más tarde lo 

remitió preso a León custodiado por una escolta de dieciocho hombres: doce 

ladinos y seis indios; ningún criollo, ningún español, ¡hecho insólito!  

Antes de remitirlo se había realizado un reconocimiento forense de cuatro 

heridas que el corregidor presentaba en la cabeza: “las dos de pulgada y media 

hechas con instrumento cortante, y las otras dos con instrumento contundente, 

sin haberle ninguna dañado el hueso. El dato sirve para valorar la violencia en 

este motín. La gente que avanzó desde la oscurid del pueblo después del disparo, 

llevaba unos cuantos machetes y palos. 

Los motineros que forzaron la guardia blandieron machetes y causaron 

algunas melladuras en las armas de sus oponentes, perono hirieron a ninguno. 

De entre los motineros hubo cuatro con heridas de poca importancia, dos indios 

y dos ladinos. En la violación de puertas y ventanas se usaron hachas y 

machetes.El corregidor declaró habe recibido “golpes con palos y machetes”,  lo 

que concuerda con la descripción de sus leves heridas y deja en claro que le 

propinaron solamente planazos o cintarazos. Pesando  sobre la cabeza  de aquel 

hombre tantos vejámenes y crímenes perpetrados contra indios y ladinos, 
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manando todavía en aquellos instantes la sangre del cabecilla al que había 

baleado, es asombroso que no ocurriera allí mismo el final del corregidor. 

 

MOTÍN MUY SINGULAR 

Pero el motín de El Viejo es muy singular. En cualquiera otro caso, la guardia 

de la casa real habría estado armada con escopetas o fusiles, dispararía una 

primera salva al aire, y seguramente la gente haría una desbandada. En el caso 

que estamos viendo,  la guardia presentó débil resistencia con alabardas. Es 

obligado suponer que en El Viejo había escopetas, porque así lo exigía la 

protección del puerto. La explicación de porqué solo el corregidor tenía en sus 

manos armas de fuego en aquella crisis, viene dada por el contexto histórico del 

motín. A diferencia de las demás milicias de los pueblos coloniales, constituidas 

como núcleos de apoyo para los corregidores, las de El Realejo existían para la 

defensa del puerto y abarcaban un sector muy numeroso de la población 

.masculina adulta. Eran milicias amplias, de entre las cuales no podía extraerse 

un núcleo identificado con el corregidor y enfrentado al resto de la milicia y de la 

población. La guardia provenía de las clases sociales amotinadas ––ladinos pobres 

e indios. Un sargento comandaba la guardia, y el sargento era también el cabecilla 

que murió en el asalto, y dos sargentos más iban entre los amotinados y eran 

parientes de los presos. No disponía el funcionario de hombres de toda su 

confianza, que pudieran ser de su guardia personal y a quienes podría haber 

dotado de armas de fuego. 

Aun otras circunstancias peculiares de este motín fueron causa de su nivel 

de violencia relativamente bajo. El hecho de que los curas actuaran como 

instigadores ––de lo cual no cabe duda–– tiene que haber condicionado el 

movimiento en  los sentidos diferentes: animaron a los motineros, por supuesto, 

pero al mismo tiempo impusieron en ellos cierto compromiso tácito de 

moderación; porque la consigna era hundir al corregidor, y de ningún modo 

hundirse en las consecuencias judiciales del ajusticiamiento popular de un 

funcionario de esa categoría. También actuó como freno, es claro, la confianza 

puesta por los amotinados en la confabulación misma; creyeron que todo el 

aparato de la ley, manipulado por curas y funcionarios provinciales ––unificados 

por una aversión común–– lanzaría sobre el corregidor castigos proporcionales a 

sus demasías. No hicieron justicia, pues, por su propia mano, porque entendían 

estar colaborando para que una justicia más alta e implacable cayera sobre el 

funcionario venal. Esta actitud popular siempre fue, en las condiciones de la 

colonia unz grave ingenuidad. En este punto el motín de El Viejo no fue una 

excepción, como vamos a verlo en seguida. 

 

REIVINDICACIÓN DEL CORREGIDOR SALAS UREÑA 
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Transcurrido un mes desde el motín, a mediados de de diciembre, el 

corregidor se hallaba todavía preso, enfermo y con grillos, en el mesón del Cabildo 

de la ciudad de León. Con dictamen médico logró que se le quitaran los grillos y 

se tuviera por suficiente la guardia que lo custodiaba. Esta segunda aparición del 

herrero en escena, marca el lento principio de la reivindicación del corregidor.  

En enero consiguió que la Audiencia nombrara un nuevo pesquisidor. El 

primero era vecino de León, como se recordará, y pertenecía al grupo de sus 

enemigos; el segundo fue enviado desde Guatemala para evacuar la pesquisa 

contra el corregidor y también la del motin. En marzo comenzó a actuar contra 

los amotinados. En mayo aparecen las primeras quejas de los amotinados, 

indicando que Sala Ureña goza indebidamente de cierta libertad y que frecuenta 

de noche la casa del segundo pesquisidor. En junio y julio se queja el nuevo 

pesquisidor de que las autoridades regionales, en León y en El Viejo, entorpecen 

el curso de sus averiguaciones, amparan y permiten la fuga de amotinados 

requeridos por su justicia, y esparcen el infundio de que Sala Ureña lo ha 

sobornado con dos mil pesos. La Audiencia decreta que se respete al nuevo 

pesquisidor y establece penas para quienes embaracen su cometido. En julio es 

trasladado Sala Ureña a la ciudad de Guatemala para continuarse allá su causa. 

Meses adelante, el abogado defensor de los motineros pide que le dejen conocer 

los Cuadernos de la causa del corregidor, por considerar que ahí se encontrarían 

de manera natural los elementos de la defensa de sus clientes. La Audiencia le 

negó ese petitorio. 

Tenía que llegar y llegó, pues, el momento en que Sala Ureña se hallara en 

libertad y sus acusadores perseguidos o en la cárcel. Pero no todo sino 

precisamente los más débiles: los motineros. El segundo pesquisidor era o llegó 

a ser amigo íntimo del pesquisado. Contaba, además, con todo el apoyo en la 

Audiencia. Pudo así llevar adelante una indagatoria llena de escandalosas 

anomalías, favorables al corregidor y ruinosas para los motineros. Conocemos 

estos detalles por una pura casualidad: el hombre que había actuado como 

escribano al servicio del pesquisidor falleció poco tiempo después, y confesó in 
articulo mortis haberse doblegado bajo las exigencias dolosas del pesquisidor. Se 

incluyeron en el proceso declaraciones totalmente falsas, nunca dadas por los 

testigos. Otras declaraciones fueron obtenidas bajo tortura mental; el escribano 

confesó que en los interrogatorios a los motineros “se rendían los testigos, y que 

ya no sabían lo que decían, pidiéndole perdón sin saber de qué, hasta enloquecer 

uno de ellos”. 

Quisieron las autoridades regionales de León y de El Realejo sabotear al 

pesquisidor, y a esa actitud se debió que muchos motineros acusados y requeridos 
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pudieran escapar definitivamente de las manos de aquel funcionario. Pero la 

presión de la Audiencia se hizo sentir cuando inició causa formal contra el alcalde 

primero de León, poniéndolo a las puertas de la cárcel y obligándolo a pagar una 

multa de quinientos pesos por haber mostrado lenidad en la fuga de ciertos 

presos; y más aún cuando mandó comparecer preso en la ciudad de Guatemala 

al justicia mayor de El Realejo, considerándolo culpable en la fuga de otros reos 

motineros. La dificultad de constituir un grupo de tropa que le fuera leal, fue 

obviada por el pesquisidor trayendo de otro lugar “una partida de tropa de 

dragones”, es decir soldados a caballo. 

 

LOS MOTINEROS JUZGADOS EN REBELDÍA 

Los motineros comprometidos y requeridos eran en número de treinta; 

veintitrés mulatos y siete indios. Fueron capturados solamente seis por el 

pesquisidor; dos indios y cuatro mulatos. Los que habían sido apresados antes de 

su llegada se fugaron. Veinticuatro reos ausentes fueron juzgados en rebeldía, y 

para veinte pidió el fiscal de la Audiencia la pena capital. Todavía cuatro años 

después del motín, en 1763, se estaba citando a los ausentes con edictos y 

pregones, pero ninguno compareció ni fue capturado. 

La suerte de los seis reos llevados a Guatemala fue como sigue. Dos 

mulatos, Manuel Galiano y Cornelio Apolinario, lograron fugarse de la cárcel 

después de permanecer en ella ocho años los dos. Los indios Joseph Hernández 

y Francisco Carasa, murieron en la cárcel cuando llevaban doce y ocho años de 

prisión respectivamente. Hernández andaba en los cincuenta y cuatro años de 

edad cuando ocurrió el motín. Seis años más tarde, su procurador elevó un escrito 

pidiendo que lo pasasen al hospital de la ciudad por hallarse enfermo de 

hidropesía “y porque la habitación de la citada cárcel es de bóvedas, muy nocivas 

a toda laya de accidente por el demasiado calor que despiden...”. La Audiencia 

denegó su traslado al hospital, aduciendo que “concedérselo sería lo mismo que 

permitirle la fuga, como ha sucedido con otros”. Permaneció encerrado otros seis 

años antes de morir. Dos mulatos, Prenzo Martínez y Basilio Picado, seguían 

presos a fines de 1772; es decir que llevaban cumplidos trece años de prisión. 

Todavía en ese año hay papeles de Basilio Picado solicitando su traslado a un 

presidio, es decir a un centro de detención alejado de la ciudad y asociado a una 

fortificación interna o portuaria. ¿Pensaría quizá aumentar sus posibilidades de 

fuga? ¿Intentaría trasladarse a un clima más semejante al de su origen? Basilio 

Picado era el más joven de los motineros presos; tendría unos veinte años cuando 

entró en la cárcel, y treinta y tres en la fecha de su petición, que fue rechazada 

por la Audiencia. 

No hay información directa acerca de las sentencias, pero sabemos que 

fueron dictadas a principios de 1767, lo que significa que el proceso tardó siete 
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años, y que hubo penas de quince años o más, pues hemos visto dos reos que ya 

contaban trece años de prisión y aún tenían pena pendiente. Las características 

del motín, ampliamente documentadas, no justifican penas de cárcel tan 

extremadamente duras. En ningún otro caso hemos encontrado tal desproporción 

entre delito y condena. La condición de milicianos de varios acusados pudo ser 

un agravante, y en el pedimento del fiscal se hace mención de dicha circunstancia 

en cada caso particular: además de los sargentos, se menciona a ciertos 

individuos a quienes el corregidor había designado para hacer “patrulla” la noche 

del motín. 

Aparece con frecuencia en los alegatos de la causa la palabra “sedición”, 

pero finalmente no fue tipificado así el delito. Una extensa cuanto inútil defensa 

de los reos pone de manifiesto que la acusación central fue mucho más grave: 

lesa majestad. Dicha defensa deja demostrado hasta la saciedad que el corregidor 

había anulado su propia autoridad con crímenes y actos ilegales, y que los 

amotinados actuaron con mucha moderación. Pero el pesquisidor, el fiscal y el 

corregidor se las arreglaron para sostener que el tercero de ellos —aquel 

extorsionador— conservaba en sí la representación real, y que en su persona 

había sido agredido y privado de autoridad el rey. 

En los papeles del motín se mencionan Los cuadernos de la causa del 
Corregidor y Los capítulos de Don Pedro aludiendo a la documentación de la 

pesquisa seguida contra Sala Ureña. Dicha documentación no se encuentra en el 

Archivo de Guatemala. Ella nos revelaría cuáles habían sido los motivos del 

conflicto entre el funcionario y sus enemigos criollos, c iviles y eclesiásticos. 

Conocemos solamente las causas que llevaron a amotinarse a mulatos e indios —

exacciones económicas y crueldad en relación con las mismas— pero ignoramos 

por qué los círculos socialmente próximos al corregidor alentaron a los motineros. 

¿Control excluyente sobre los beneficios del contrabando marítimo y sobre otros 

negocios del lugar?, ¿pugnas en torno a la fuerza de trabajo de indios y ladinos 

pobres? No lo sabemos, pero es lícito sospechar que esto último jugó un papel 

importante, porque hay pruebas de que los religiosos enfatizaron en sus quejas 

el punto de las vejaciones a los indios, y de que el corregidor mostraba particular 

enojo y rabia contra los indios cuando acudían amparados por los curas. La 

posibilidad de que el conflicto brotase de niveles puramente morales —un choque 

entre brutalidad explotadora y generosidad justiciera— es conjetura inaceptable 

por venir refutada en toda la presente investigación. Hemos visto, y aún veremos, 

que los grupos dominantes coloniales solo chocaban cuando sus intereses 

materiales entraban en choque. No dándose esa condición, podían presentarse 

niveles muy altos de crueldad explotadora sin suscitar ninguna protesta 
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humanitaria; y aun altísimos niveles, cuando había connivencias y arreglos para 

compartir los provechos de aquella crueldad. De ahí que la única conjetura dotada 

de cierta lógica histórica sea la sugerida en los interrogantes, unos rengIones 

arriba. 

 

RESPALDO CRIOLLO AL MOTÍN 

El respaldo criollo lo del motín está indicado por multitud de hechos y 

circunstancias que ya fueron presentados parcialmente. Si su contenido hubiese 

sido netamente popular, el corregidor no hubiera sobrevivido aquella noche. El 

funcionario declaró, en alguna oportunidad, en el curso del proceso judicial, que 

sabía “estar preparada una confabulación y sedición por todos los del pueblo, 

inclusive los presbíteros y también los de León...”; y uno de los muchos testigos 

interrogados dijo que “sin duda no se habrían movido a tumultuarse contra su 

Corregidor a no haberse interesado los españoles avecindados en dicho pueblo, 

de quienes comprendía estar mezclados en el asunto”. (Fue usual llamar españoles 

no solo a los peninsulares sino también a los nacidos en América, a los criollos).  

Conviene insistir en aquella circunstancia general a propósito de la suerte 

de los motineros. Puede decirse, en definitiva, que fueron embaucados. Lo cual 

no contradice que esa misma circunstancia haya facilitado la fuga de la mayoría 

de los acusados. En el marco de aquella pugna hay que expl icar la petición de la 

pena capital para los reos ausentes, y la excesiva dureza de las penas sufridas 

por quienes fueron juzgados y sentenciados en prisión. El corregidor logró 

constituir un núcleo pequeño y poderoso para hacerle frente a sus enemigos. Por 

razones de clase no pudo destruirlos ni pudieron ellos hundirlo. Unos y otros 

pertenecían a grupos dominantes. El corregidor y sus aliados representaron, en 

cierto momento y en cierto modo, el poder de la burocracia española enfrentada 

al poder de las oligarquías regionales. Los motineros fueron el aliado débil, sobre 

quien recayó fatalmente el encono y el rigor que el grupo central no pudo 

descargar sobre su rival de provincia. 

 

LA LECCIÓN DEL MOTÍN: SU COMPOSICIÓN SOCIAL 

Sin embargo, la lección profunda de este motín, su aspecto más digno de 

meditarse, radica en su composición social. Es posible que ocurrieran muchos 

otros motines mixtos (principalmente en Honduras y Nicaragua, provincias en que 

hubo poblados con población mixta trabajadora y que llegaron a tener muchos 

más ladinos que indios en su población total hacia el final de la colonia). Pero no 

hemos encontrado todavía documentación ni noticia de otros movimientos mixtos, 

y hallándola, difícilmente vendrían a coincidir con un marco de condiciones 

históricas tan peculiar, tan apropiado para ver a indios y ladinos unificados en la 

decisión de sacudirse a un enemigo común. Es de mucho interés anotar que no 
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pertenecían a la misma clase social; con toda claridad se dice que los indios eran 

tributarios, y también se refiere a ellos el mandamiento de mano de obra para las 

haciendas, obligaciones que no pesaban sobre los mestizos y mulatos.  

Ello no obstante, se daban condiciones que los acercaban y equiparaban 

fuertemente. En lo que respecta a número y a posición económica, no había 

mucha diferencia entre mestizos e indios; los había pobres y semiacomodados en 

proporción casi igual. Y algo muy curioso y excepcional, debido quizá a la 

necesidad de proteger el puerto: junto a una compañía miliciana integrada por 

cien soldados españoles (en su mayoría pobres), mestizos y mulatos, había 

también dos compañías de milicianos indios, cincuenta de a caballo y cincuenta 

de infantería. 

En aquel lugar excepcional, los corregidores no contaban con ladinos 

incondicionales para lanzarlos sobre indios inermes, y las exacciones de dichos 

funcionarios perjudicaban a unos y otros por igual. Y así como está ausentela 

camarilla de ladinos esbirros, la documentación —que es copiosa— tampoco 

menciona a la camarilla de indios nobles en ningún lugar, pese a que los seis 

alcaldes de los tres pueblos figuraban entre los acusados. Un precioso documento 

descriptivo de la población de El Viejo en aquellos años, pone de manifiesto que 

había muchos mestizos y mulatos pobres semi-acomodados, y también muchos 

indios de la misma condición, no pocos de ellos propietarios de uno o más caballos 

y de una yunta de bueyes. La población española era en su mayoría pobre, 

semipobre y acomodada, con muy pocos ricos; y la población no española se 

hallaba notoriamente nivelada en cuanto a situación económica, pese al hecho de 

que solo los indios eran tributarios. 

En los interrogatorios no se inculparon ladinos e indios entre sí. Todos 

incurrieron en algunos errores que perjudicaron a sus compañeros, pero esto era 

lo común en los procesos contra amotinados, y tiene su causa en la ingenuidad e 

ignorancia de trabajadores muy oprimidos (casi todos analfabetos), y también en 

los vicios y presiones del proceso mismo. En ningún punto de la documentación 

se descubre una actitud discriminatoria o desleal entre acusados indios y ladinos. 

Y tampoco se dividieron estando fuera de las manos de la autoridad. Al saberse 

que había comenzado la acción del segundo pesquisidor, al realizarse las primeras 

capturas, dicen los papeles que “se comenzaron a conmover y juntar los indios y 

mulatos en El Viejo”; y cierto personaje que quiso hacer méritos colaborando en 

la pesquisa, tuvo que abandonar el pueblo, amenazado “por la ojeriza de los indios 

y mulatos”. 

 

http://www.temasnicas.net/


El Motín de Indios y Ladinos en El Viejo, Nicaragua  

@Severo Martínez Peláez – editor@temasnicas.net                 

 

316 

CONCLUSIÓN 

En conclusión, este motín revela que, hallándose en condiciones 

económicas y sociales semejantes, indios y ladinos podían actuar de común 

acuerdo, sin discriminación ni recelos. Las condiciones decisivas en aquel caso 

parecen haber sido las siguientes: cumplir todos funciones económicas muy 

semejantes y hallarse englobados en capas sociales muy próximas entre sí; 

hallarse unos y otros sometidos a los mismos excesos de un solo explotador; 

encontrarse equiparados en el rango de milicianos, con autorización 

indiscriminada para montar caballos y para conocer el uso de ciertas armas. Eran 

ciertamente condiciones excepcionales, que explican la singularidad de este 

motín. Su interés científico radica en eso, en el valor cognoscitivo que reviste lo 

excepcional cuando sirve para contrastar y destacar lo que es la regla común. 

Indios y mestizos lucharon alguna vez compactados porque se hallaron, 

excepcionalmente, muy cerca unos de otros en el contexto económico-social. Eso 

fue lo decisivo. Las características raciales y culturales que los diferenciaban no 

aparecen en ningún punto de la información —que es rica y pormenorizada— 

como factores de mal entendimiento o deslealtad. No desconfiaron, no se 

traicionaron; fueron consecuentes.● 
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Resumen: Estudio de la participación del negro y del mulato en las Milicias y 

Tropas Fijas en el Reino de Guatemala durante el siglo XVIII. Dos tentativas de 

organizar el sistema de defensas serán realizadas entre 1755 y 1767. La primera 

de estas reformas — en 1755 — tiende a la consolidación de las milicias locales 

voluntarias y la segunda — en 1767 — se propuso como objetivo la formación de 

una fuerza militar profesional. Las características de estas reformas y de la 

importante integración del negro y del mulato están determinadas por la presencia 

inglesa y de los zambos-mosquitos en la Costa Atlántica, el clima, la distribución 

de la población y del estado de las defensas. 

Résumé: Etude de l'intégration du noir et du mulâtre dans les Milices et Troupes 

Permanentes au Royaume de Guatemala. Deux réformes militaires entreprises par 

les autorités espagnoles, vu l'état des défenses au milieu du XVIIIe siècle, seront 

l'objet de notre travail: la première réforme aura lieu en 1755 et la deuxième en 

1767. Les conditions climatiques, le peuplement et la présence anglaise et des 

zambos-mosquitos dans la Côte Atlantique déterminèrent une importante 

incorporation des noirs et des mulâtres dans l'appareil militaire. 

 

Es quizás durante el siglo XVIII cuando la Corona Española realizó los 

mayores esfuerzos para organizar un ejército en América. En esta necesidad de 

organización no estuvo ausente, a medida que el siglo XVIII avanzaba, la voluntad 

centralizadora de los Borbones. Tales reformas pretendían asegurar un mejor 

control, una mejor explotación de los territorios americanos y el mantenimiento 

de estos territorios dentro del Imperio. Así, pues, la formación de un aparato 
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militar en las últimas décadas de dominaci6n colonial, no habían de ser una simple 

respuesta coyuntural a las amenazas inglesas u otras en el territorio americano.  

En lo que respecta a la Capitanía General de Guatemala, la necesidad de 

reorganizar las defensas militares se plantea, en el contexto novohispano, con 

anterioridad a la toma de La Habana por los ingleses en 1762 y a las reformas 

militares puestas en marcha — como consecuencia de dicha toma — a partir de 

1764. 

El conflicto Inter europeo revistió en la Capitanía General de Guatemala 

caracteres bien definidos que determinaron la historia colonial de América Central. 

Así, la dominaci6n inglesa se acentúa en la región de Belice desde 1680 y en 1742 

los ingleses se apoderaron de las islas de Roatan, Utila, Guanaja, próximas a las 

costas caribes de la Capitanía, y de los puertos de Trujillo y Omoa. Con estas 

conquistas, la influencia inglesa sobre los zambos mosquitos — aliados a los 

ingleses en la lucha contra España — se intensifica, y quedan aseguradas, durante 

un cierto tiempo, las posiciones aerográficas desde las cuales el contrabando 

podía efectuarse en toda impunidad. Pero la preocupación y la necesidad que 

representaba la organización de las defensas, la construcción de fortificaciones, 

y el aumento numérico y cualitativo de las milicias no estaban motivadas 

solamente por el peligro exterior/interior representado por los ingleses y los 

zambos mosquitos, ni por la voluntad de poner fin al contrabando. Las 

sublevaciones indígenas y el mantenimiento del orden interior formaban parte de  

las preocupaciones de las autoridades coloniales. Así, por ejemplo, en 1714, la 

Audiencia de Guatemala, después de la rebelión de treinta y dos pueblos indígenas 

de la Provincia de Chiapas, decidió mantener a sueldo cien hombres en armas 1. Y 

en 1749, frente a la política de la Corona de reducir el número de soldados de la 

principal guarnición que protegía la ciudad de Guatemala, sostiene que es 

necesaria una compañía de 50 hombres para evitar los desórdenes, agitaciones y 

frecuentes sublevaciones en el Reino2. 

Zambos - Mosquitos y el estado de las defensas a mediados del siglo XVIII.  

La presencia de los zambos mosquitos constituye un elemento de primer 

orden para la comprensión de la forma y manifestación que adquirió el aparato 

militar en el Reino Guatemala. Según el Gobernador de Costa Rica, en una carta 

fechada el 9 de septiembre de 1755 y dirigida a la Audiencia, los zambos 

mosquitos además de realizar robos y daños en las costas de Veraguas, 

Comayagua, impedían la conquista de Matagalpa y neutralizaban la acción 

 
1 Archivo General de Indias (A.G.I.), Sección Audiencia de Guatemala (A.G.), leg. 868, f° 2. El Rey al 

presidente de la Audiencia. Buen Retiro, 15 de abril 1715.  

2 A.G.I./A.G., leg. 873, f'' 2, 3, 7. Informe al Rey sobre el restablecimiento de la compañía de 50 soldados. 
Guatemala, 6 de diciembre 1749. 
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evangelizadora; capturaban gente de color e indios no evangelizados 

sometiéndolos a la esclavitud o vendiéndolos como esclavos3. 

  

MILICIAS NEGRAS Y MULATAS 95 

La intensificación de las hostilidades de los zambos mosquitos provoco la 

decisión de las autoridades españolas de reglamentar las milicias y de reforzar el 

aparato militar. Íntimamente relacionada a esta situación, a las condiciones 

climáticas de la región en que los españoles debían construir su línea de defensas 

y al débil poblamiento español en la Costa Atlántica, aumento la participación del 

negro y del mulato en las milicias y en el sistema militar español.  

Entre 1743 y 1764, el Ingeniero Luis Diez Navarro fue designado por el Rey 

para visitar el Reino de Guatemala con el objetivo de informarse del estado 

general del Reino. Y como resultado de esta misión presento un primer informe 

en 1745, según el cual, la Provincia de Honduras estaba mal protegida y el Golfo 

Dulce, hacia donde se dirigían los navíos de registro, carecía totalmente de 

defensas. El estado de la Provincia de Costa Rica no era mejor: el fuerte de San 

Fernando — construido en la desembocadura del rio Matina en 1676 — era eficaz 

solamente para controlar el comercio clandestino a causa del equipo militar, para 

rechazar un ataque inglés. A estas condiciones, ya difíciles, se agregaban las 

dificultades de reclutamiento y un porcentaje elevado de deserciones debidas al 

clima y a los malos tratos propiciados por los oficiales del fuerte 4. 

A la vista del informe y de las conclusiones de Diez Navarro la Audiencia 

propuso al Consejo de Indias una serie de medidas: formar una compañía volante 

de doce hombres bajo disciplina militar para vigilar los caminos utilizados por los 

contrabandistas; nombrar un «Comandante General de las Fuerzas Armadas de 

Honduras acreditado por el ejército español y el envió, desde La Habana de una 

compañía de treinta soldados de caballería5. 

Casi veinte arios después la organización militar del Reino de Guatemala no 

había tenido un progreso real: sistema de fortificaciones sin desarrollar o 

estacionario, como el fuerte de Omoa, cuya construcci6n no había sido terminada 

en 1769. También el fuerte de la Concepción, en el rio San Juan — punto 

estratégico importante se encontraba en 1767 en un estado lamentable, casi 

 
3 A.G.I./A.G., leg. 874, f° 1. 

4 A.G.I./A.G., leg. 351, f° 1, 69. Testimonio del informe hecho por el Ingeniero Lui s Diez Navarro, 1745. 

5 A.G.I./A.G., leg. 564. Proposición de la Audiencia para formar en Omoa una compañía volante. Consejo 
de Indias, 15 de junio 1745. 

http://www.temasnicas.net/


Milicias negras y mulatas en el reino de Guatemala (siglo XVIII)   

@ Salvador Montoya – editor@temasnicas.net                 

 

320 

abandonado y expuesto a los ataques de los zambos mosquitos e ingleses. Por 

otra parte, el fuerte de San Felipe situado a la entrada del Golfo Dulce y destinado 

a la defensa del eje comercial La Habana-Guatemala, carencia casi de armas: 37 

cañones de bronce (27 inútiles y 10 de pequeño calibre), más 200 balas de canon 

sin pólvora. Armamento suficiente para contener a los indios, según la Audiencia, 

pero insuficiente para detener un ataque de una potencia marítima 6. El estado de 

las defensas era idéntico en el resto del Reino: en la ciudad de Guatemala, sede 

de la Audiencia, en Sonsonate — importante puerto del Pacifico —, en toda la 

Provincia de Nicaragua, en el Peten, no existían más que algunos fusiles y cañones 

pequeños. 

 

REFORMAS DEL APARATO MILITAR COLONIAL 

Es comprensible, a la vista del estado en que se encontraba el sistema de 

defensas, el interés de las autoridades españolas de Guatemala de reorganizar el 

sistema militar en el que prevalecía una actitud propia al siglo XVI: eficaz contra 

los indígenas, pero inadaptado contra los ejércitos de una potencia europea. Dos 

soluciones serán puestas en marcha, la primera en 1755 y la segunda en 1767. 

La primera será la del presidente de la Audiencia, Arcos y Moreno, quien, sin 

rechazar la participación de tropas españolas, considero que el esfuerzo debía 

concentrarse en reglamentar, disciplinar y preparar militarmente las milicias 

locales voluntarias. El otro proyecto será decidido luego de la toma de La Habana 

por los ingleses en 1762 teniendo como objetivo la formación de una fuerza militar 

«profesional» con soldados españoles traídos directamente de Europa y soldados 

reclutados entre los habitantes. 

 

EL REGLAMENTO DE 1755 

El 17 de febrero de 1755, el presidente de la Audiencia, Don Arcos y Moreno, 

presento ante el Rey un Reglamento destinado a organizar las milicias y a evitar 

que los puestos de milicianos fuesen ocupados por personas e ...poco 

estimables...». Proponiéndose, entonces, en el Reglamento, escoger como 

oficiales y suboficiales personas honorables: el articulo V del Reglamento 

precisaba que los sargentos y cabos deban ser escogidos entre los españoles 

(termino que englobaba probablemente a los criollos), dándole preferencia a los 

que hubiesen servido al Rey en tropas sometidas a métodos y reglamentos 

militares. Otro objetivo del Reglamento era evitar la mezcla entre las diversas 

castas y, para ello en el artículo VI se contemplaba la formación de un batallón 

de mestizos y mulatos. En total las milicias debían estar formadas por 12 

 
6 A.G.I./A.G., leg. 873, Estado de las fortificaciones y otras defensas del Reino de Guatemala, octubr e 

1769. 
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compañías con 53 hombres cada una incluido el sargento, los cabos y el tambor. 

Y en el Informe General presentado por el presidente de la Audiencia, el 20 de 

agosto de 1756, el Cuerpo de Infantería estaba compuesto de 19 regimientos y el 

Cuerpo de Caballería 8: en total los dos cuerpos mencionados contaban 1688 

oficiales y suboficiales y 31 445 milicianos7. 

Sin embargo, la simple organizaci6n de las milicias con métodos militares y 

un reglamento no fueron suficientes para detener la acción de los zambos 

mosquitos ni para interrumpir el contrabando. En 1761, las autoridades constatan 

que las milicias locales voluntarias no se adaptan a una guerra ofensiva a pesar 

de ser el instrumento necesario a la defensa del territorio8. Tomar otras medidas 

se convierte en necesario sobre todo después de la toma de La Habana por los 

ingleses en 1762. Para aplicar el plan de reestructuración del aparato militar se 

imponía: perfeccionar la artillería, movilizar más hombres, aprovisionarlos de 

armas y darles una preparación militar adecuada. La fuerza militar de base debía 

comprender regimientos de soldados «profesionales» tirados desde España 

completados con soldados reclutados en las milicias. En ese sentido, la Corona 

era favorable al reclutamiento de habitantes de la región y organizar un cuerpo 

militar, sometido a un estricto reglamento y disciplina para darle una mayor 

dignidad social y competencia profesional9. 

Para el entonces presidente de la Audiencia, Don Pedro Salazar, el nudo de 

las defensas del Reino debía estar constituido por los batallones de tropas 

veteranas, en otros, términos, batallones de soldados españoles europeos. En 

esta perspectiva se sitúa el informe hecho el 30 de octubre de 1765, en el que se 

serial6 que en todo el Reino existían solamente dos compañías de Veteranos de 

Infantería — con 30 hombres cada una y dos oficiales — y 50 soldados Veteranos 

de Caballería; solicitando un ario después que la caballería fuese aumentada con 

150 hombres y se enviasen desde España «...algunos batallones de veteranos de 

infantería...10. Por otra parte, el presidente de la Audiencia emitió una reserva de 

 
7 A.G.I./A.G., leg. 871. Informe del presidente de la Audiencia sobre el reglamento de milicias. Guatemala, 

17 de febrero de 1755. E Informe General sobre las milicias de Infantería y Caballería. Guatemala, 20 
de agosto 1756. 

8 A.G.I./A.G., leg. 875. Petición del presidente de la Audiencia sobre fortificaciones, armamento y salario 
de la tropa. Guatemala, 30 septiembre 1761. 

9 Ver sobre la necesidad de las milicias y la creación de milicias permanentes en Nueva España el artículo 
de Vega Josefa, «Milicias y Sociedad a finales del siglo XVIII. El caso de Michoacán», in: Revista de 
Indias, 1985, vol. XLV, num. 175, pp. 52-69. 

10 A.G.I./A.G., leg. 873. Informe del presidente de la Audiencia sobre las tropas veteranas. Guatemala, 30 
de octubre 1765. 
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peso al considerar, como imposible, el aumento de las tropas «profesionales» con 

los habitantes de la región, a causa del número reducido de españoles europeos  

y de la gran cantidad de criollos, mestizos, mulatos e indios11. 

Pero el proyecto de traer tropas «profesionales a al Reino de Guatemala era 

en definitiva costoso, sobre todo en tiempos de paz, y en una región cuya 

importancia económica y estratégica era bastante relativa. Los cambios eran 

difíciles de aplicar, además, a causa de la realidad colonial del Reino de 

Guatemala: todavía en 1764 la guarnición del fuerte San Juan estaba formada de 

soldados negros y mulatos, lo que significaba que la Corona no había podido 

modificar la composición de la guarnición introduciendo soldados españoles. 

Vinculado esto Último a las enfermedades y las continuas deserciones de los 

soldados enviados desde España a regiones de clima malsano, como Omoa, Matina 

y Rio de San Juan12. Así, a pesar de las reticencias del presidente de la Audiencia, 

las realidades americanas y las debilidades de la Corona se impusieron en la 

organización del aparato militar. Se opto por constituir un ejército permanente y 

«profesional» cuya base fundamental estará formada por un reclutamiento local. 

Esta opción que no excluía ni las tropas españolas enviadas desde España ni las 

milicias debió facilitar la incorporación de los criollos y mestizos en la profesión 

militar. Pero, sobre todo, dio a los negros libres, mulatos e incluso a los negros 

esclavos una vía de integración en la sociedad colonial de la Capitanía General du 

Guatemala13. 

 

EL MULATO EN LAS MILICIAS Y TROPAS PERMANENTES. 

Ya en el informe de 1745 el Ingeniero Diez Navarro serial6 la presencia del 

negro y del mulato no solo como habitante de la región costera del Atlántico y del 

Pacifico sino, también, como miembro de las fuerzas militares. Si el Ingeniero 

consideró como inútil la fortificación del puerto de Trujillo no fue solamente por 

lo inhabitado y lo lejano de la ciudad de Guatemala. Otro elemento entro en 

consideración: las gentes que debían servir como soldados eran en su mayoría 

mulatos de Sonaguera y Olancho que tenían relaciones amistosas con los ingleses 

y participaban, además, en el comercio ilícito. Por otra parte, los soldados del 

fuerte del Rio San Juan, Provincia de Nicaragua, eran en su mayoría negros y 

 
11 Ibidem. Pedido del presidente de la Audiencia reclamando él envió de batallones de tropas veteranas. 

Guatemala, 31 de Julio 1766. 

12 A.G.I./A.G., leg. 877. Testimonio del decreto del Gobernador de la provincia de Nicaragua. León, 13 de 
noviembre 1766. 

13 En 1762, participaron en la defensa de La Habana el «Batallón de Morenos libres» — con 417 hombres 
— y el «Batallón de Pardos libres» que comprendía 882 soldados. Ver al respecto Deschamps 
Chapeaux, Pedro, Los Batallones de Pardos y Morenos Libres, La Habana, Instituto Cubano del libro, 
1976, pp. 40-47. El papel jugado por los negros y mulatos en la defensa de La Habana influenci ó a 
las autoridades de Guatemala. 
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mulatos — originarios de Granada — enrolados a la fuerza. También constato Diez 

Navarro en el interior de la misma Provincia de Nicaragua, la existencia al borde 

del «Camino Real» de varios pueblos de mulatos que se habían constituido ellos 

mismos como soldados de la costa. Esto les permitía escapar al pago del tributo.  

Por lo tanto, el Reglamento del 17 de febrero de 1755 y el articulo VI que 

contemplaba la formación de un batallón de mestizos y mulatos era la 

confirmación legal de la inserción del negro y del mulato en las milicias. De 

acuerdo con el articulo VI las compañías de mulatos y mestizos fueron 

reglamentadas de manera idéntica a la de los españoles. Así los mulatos y los 

mestizos disfrutaban, de acuerdo con el Reglamento, en tiempo de guerra o luego 

de una inscripción a causa de la amenaza de un enemigo, de privilegios mili tares: 

dependencia en los asuntos civiles y criminales de los tribunales militares. Los 

mulatos y los mestizos eran incorporados a las milicias a los 18 años cumplidos, 

pero podían inscribirse en lista aparte, a partir de los 14 años. Y de acuerdo con 

otra disposición, los batallones de mulatos y mestizos, en las formaciones y 

desfiles debían ubicarse detrás de los a blancos. El Reglamento contemplo algunas 

precauciones: los oficiales de dichas compañías debían vigilar para que los 

milicianos no interviniesen en el contrabando y otras actividades extralegales. 

Si las compañías de infantería y de caballería no se presentaron, en el 

Informe General de 1756, divididas de acuerdo con las castas, podemos suponer 

que la participación del negro y del mulato era importante no solo en las milicias 

sino también en las fuerzas permanentes: en 1758 el presidente de la Audiencia 

estimo que la utilización de los habitantes de los puertos era indispensable para 

formar las guarniciones. Y solicita de manera específica, que las Tropas Fijas de 

Omoa fuesen organizadas con sus habitantes — en su mayoría negros y mulatos 

— y esto a causa de la falta de resistencia de los «...europeos al clima...» 14. Y 

para 1767 el mulato será, sin ninguna duda, el componente esencial de las 

milicias. 

 

LAS MILICIAS Y LAS COMPARTIAS DE MULATOS EN 1767 

En el «Estado General de las Milicias» — de diciembre de 1767 que presento 

la Audiencia, sobresale, de manera evidente, la importancia del mulato — y quizás 

del negro — en dicha institución militar. De acuerdo con el Estado General», las 

milicias de infantería tenían 21 814 hombres inscritos y las de caballería 8 927, 

es decir, un total de 30 741 efectivos repartidos en 527 compañías: los mulatos 

 
14 A.G.I./A.G., leg. 874. Carta del presidente de la Audiencia, 30 de noviembre de 1758.  
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estaban reagrupados en 236 compañías de infantería y 88 de caballería, con un 

total de 324 comparlias que representaban un porcentaje de 58,17 %. En cambio, 

solo 109 compañías de infantería y 75 de Caballería estaban formadas por 

«españoles»: 33,03 %. También los mulatos sobrepasaban en número a los 

mestizos quienes estaban integrados en 49 compañías lo que significaba en 

porcentaje solo el 8,8 %. Los mulatos estaban presentes en todas las ciudades, 

Alcaldías Mayores, Gobernaciones y Corregimientos de la Audiencia y pocos eran 

los lugares en que las compañías de españoles - criollos y mestizos reunidas 

superasen en número a las compañías de mulatos. Así por ejemplo la Alcaldía 

Mayor de San Salvador, con 69 compañías de españoles y criollos que superaban 

ampliamente a las 29 compañías de mulatos. En la ciudad y valles de Guatemala 

las compañías de españoles y criollos eran el doble: 34 contra 17 cornpafiias de 

mulatos. Y en Chiapas estos eran superados solamente en 1 compañía: 15 contra 

14 de mulatos. El caso de la Provincia de Costa Rica es excepcional a doble título: 

no solamente las 5 cornpafiias de mulatos son superadas por las 13 compañías 

de españoles criollos, sino que además lo son por las 17 compafilas de mestizos.  

El mayor número de compañías mulatas se ubicaban en la Gobernación de 

Comayagua, 38 compañías, seguida por las 29 compañías de la Alcaldía Mayor de 

San Salvador. El menor número, en cambio, se situaba en Nicoya, la Provincia de 

Costa Rica, Subtiava, Matagalpa y sobre todo en la Alcaldía Mayor de Sololá con 

una sola cornpafila. En once lugares la única fuerza de milicias eran las compañías 

de mulatos: en las Alcaldías Mayores de Sonsonate, Quezaltenango, Soconusco, 

Totonicapán, Verapaz, Suchitepeque, Sololá y en los Corregimientos de Nicoya, 

Realejo, Subtiava, Matagalpa15. 

La importancia de las milicias mulatas era evidente y el Inspector General 

de las Milicias de Cuba y Puerto Rico — a quien le fue enviado el K Estado General 

x. — emitió dos reservas importantes: el número de mulatos era excesivo y 

consider6 necesario respetar una proporción entre las tropas de veteranos, 

europeas, que se encontraban en América y las milicias. Según el Inspector, el 

Rey, no poseía en la Audiencia de Guatemala K ...ninguna fuerza capaz de dominar 

una insurrección popular... y, y las milicias, por falta de oficiales europeos y de 

disciplina, eran ineficaces para rechazar una invasión enemiga 16. De nuevo quedo 

planteado el problema de la eficacia de las milicias, pero esta vez es diferente: 

las milicias son incapaces de detener a un enemigo exterior, y en caso de 

levantamiento popular, interno, las únicas fuerzas capaces, y dignas de confianza, 

serían las fuerzas veteranas - europeas. 

 
15 A.G.I./A.G., leg. 871. Informe General sobre las Milicias de Infantería y Caballería del Reino de 

Guatemala, 1° de diciembre de 1767. 

16 A.G.I./A.G., leg. 871, f° 2. Informe de Alejandro O'Reilly al Rey sobre la solicitud del presidente de la 
Audiencia de Guatemala. 23 de abril de 1768. 
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LA EFICACIA DE LAS MILICIAS MULATAS 

Frente al temor de una insurrección popular y la desproporción entre las 

compañías mulatas y las fuerzas veteranas el punto de vista de las autoridades 

españolas en Guatemala era diferente: la eficacia de las milicias era relativa. Los 

mulatos no se acostumbraban a las armas de fuego ni aun para su use personal. 

Hasta tal punto los mulatos no se adaptaron a las armas de fuego, que pasaban 

muchos años, sin que se verificase un solo delito perpetrado con ellas. Las Únicas 

armas utilizadas por los mulatos eran las armas blancas, fabricadas en el país y 

poco útiles para la guerra. A la inadaptación de los mulatos se agree, la carestía 

de armas de fuego que no alcanzaban ni para un tercio de las milicias mulatas: 

los fusiles con los que se instruía a los mulatos no alcanzaban para todos e incluso 

los ejercicios se realizaban sin fusiles ya que estos existían únicamente en las 

ciudades principales. La caballería de mulatos se encontraba en idéntico o peor 

estado, inapta para cualquier expedición por carecer de disciplina y oficiales, y 

por la dificultad de los mulatos de tener y mantener caballos disciplinados 17. 

Cabe entonces preguntarse ¿cuál era el interés de mantener las milicias y 

de formar compañías de mulatos? El estado de las milicias, tal como lo describe 

el presidente de la Audiencia, nos da una idea más exacta del papel de aquellas 

y por ende de la función de los mulatos. En realidad, las Tropas Veteranas se 

reducían a 60 soldados acantonados en la capital y estaban destinados a proteger 

el Real Palacio, la Caja Real, la Casa de la Moneda, el Estanco del Tabaco, la Casa 

de la Pólvora y actuaban, incluso, como auxiliares de la justicia. Para la seguridad 

de las demás ciudades y poblaciones no existía otra fuerza que las milicias: eran 

el Único recurso para la seguridad del Reino y aun de la capital a pesar de la 

presencia en esta de la Tropa Veterana. Y las milicias del Reino de Guatemala 

estaban formadas por 58,17 % de compañías mulatas. Surge, por lo tanto, a la 

vista de esta realidad, otra pregunta: ¿cuál era el interés de los mulatos en 

participar en las milicias y que política de atracción aplico la  Corona? 

 

LAS MILICIAS MULATAS Y LA INTEGRACIÓN SOCIAL 

El esfuerzo de los mulatos para incorporarse, por ejemplo, a las milicias de 

caballería era evidente: los caballos, según el presidente de la Audiencia, no les 

eran accesibles a los mulatos por ser muy pobres. Y, a pesar de la pobreza, se 

 
17 A.G.I./A.G., leg. 871. Respuesta del presidente de la Audiencia a la Ordenanza Real del 21 de junio de 

1768 sobre las Milicias del Reino. Guatemala, noviembre de 1768.  
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alistaban confiados en que sus familiares y amigos les prestarían un caballo los 

días de ejercicios18. La importancia de la participación de los mulatos tiene, 

entonces su explicación, en el interés manifestado por estos hacia las ventajas, 

honores y privilegios inherentes a la calidad de miliciano. interés que se vio 

acrecentado por la posición del mulato y del negro libre en la jerarquía social: 

situados por debajo del mestizo, a causa de su origen esclavo, su ingreso en las 

compañías de mulatos y pardos les debió facilitar la obtención de las «cedulas a 

sacar». El prejuicio creciente, durante la segunda mitad del siglo XVIII, contra el 

mulato estimulo, también, su ingreso en las milicias. 

Además, en su afán de reorganizar el aparato militar y a causa del papel 

jugado por los Batallones de Pardos y Morenos en la defensa de Cuba, la Corona 

extendió a los milicianos negros y mulatos los privilegios otorgados 

tradicionalmente a los miembros españoles del ejército regular: el fuero militar 

que les permitía escapar a la justicia civil. Tales reformas permitieron al oficial de 

las milicias disfrutar de los derechos, honores y consideraciones otorgados al 

oficial del ejército regular. También aumento el prestigio social del mil iciano, lo 

cual genero sin duda alguna, un mayor interés por incorporarse a las milicias. 

Pero en lo que concierne a los territorios bajo jurisdicción de la Audiencia de 

Guatemala, los mulatos habían comprendido, desde mucho antes, las ventajas y 

honores de ser miliciano, aunque solo consistiese en el hecho de participar en los 

desfiles militares o de ventajas más materiales como evitar el pago del tributo 

autonombrándose «soldados de la costa. 

  

Es indudable, entonces, que la participación de los mulatos en las milicias 

les aportó ventajas económicas — como escapar al tributo — sin embargo, el 

problema mayor de los mulatos era el de integrarse en la sociedad colonial del 

siglo XVIII, una sociedad de castas. Así a lo largo del siglo el mulato acrecentó 

su participación en las milicias hasta constituir casi los dos tercios de estas. Pero 

paralelamente el mulato y el negro se integraron en las tropas permanentes de 

las guarniciones de las costas convirtiéndose así en un elemento esencial del 

sistema militar colonial. La Corona encontró en el sector mulato-negro libre, un 

elemento de confianza, que buscaba su integración en la sociedad colonial.  ● 

 
18 Ibidem. 
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La retirada de Granada 

William Walker 

 

Reproducido de La Guerra de Nicaragua, traducción de e Ricardo Fernández 

Guardia. El original The War In Nicaragua fue publicado en 1860, la segunda 

edición en castellano, traducción publicada por Editorial Universitaria, San José, 

Costa Rica, 1970; capítulo X, libro digitalizado por el Ing. Enrique Bolaños.  

 

La obstinada resistencia que opusieron los Aliados en Masaya se debió 

principalmente a que habían recibido un refuerzo de unos ochocientos 

guatemaltecos el mismo día del ataque.1 Estos guatemaltecos fueron los que se 

situaron en los platanares algunas horas después de haber llegado a Masaya, e 

ignorantes como estaban de los efectos de los rifles americanos mantuvieron su 

posición durante mucho más tiempo que lo hubiese hecho cualquiera otra tropa 

de los Aliados. Sin embargo, en los tres días de pelea los nuevos soldados de 

Belloso perdieron el brío, y las bajas que tuvo este fueron tales quo se supuso le 

sería difícil moverse sin ser reforzado2. Por esto Walker creyó posible evacuar a 

Granada sin que lo estorbase el enemigo. Pero había resuelto no solamente 

abandonar la ciudad, sino destruirla también, y como para esto hacía falta pericia 

y entereza, resolvió confiar la tarea a Henningsen. 

El 19 comenzaron los preparativos para retirarse de Granada. Los enfermos 

y heridos del hospital se llevaron a un vapor que debía transportarlos a la isla de 

Ometepe. Para moverse tan rápidamente como era posible, se tomaron los dos 

vapores del lago, «San Carlos) y «La Virgen». El 20 se presentó Walker en La 

Virgen con el objeto de ver que todo estuviese listo para marchar a San Jorge o 

a Rivas después de la destrucción de Granada. Suponía que los haberes del 

gobierno y los almacenes estarían en La Virgen el 21 o el 22 a más tardar; pero 

el movimiento se demoró For varios motivos. En Granada había una gran cantidad 

de cosas dispersas en la población, pertenecientes a oficiales y soldados, y cada 

cual deseaba salvar todo lo suyo. además, tan pronto como Ilegó a saberse que 

la ciudad iba a ser destruida comenzó el saqueo, y como había abundancia de 

licor, casi todos los que podían prestar servicio estaban bajo su influencia. Para 

 
1 Este refuerzo constaba en realidad de 600 hombres. N. del T. 

2 En estos combates de Masaya los Aliados sólo tuvieron 43 muertos y 82 heridos, según los partes 
oficiales. N. del T. 
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Henningsen fue imposible refrenar las pasiones de los oficiales, y estos perdieron 

a su vez toda autoridad sobre sus subalternos. Sin embargo, el 22 ya había 

trasladado Fry a la isla las mujeres y los enfermos y heridos; disponía de una 

guardia de 60 hombres. Henningsen puso a bordo del vapor la mayor parte de los 

pertrechos de la artillería y estaba procediendo a la destrucción de la ciudad. A 

medida que se desarrollaba el incendio, la excitación producida por el espectáculo 

aumentaba la sed de licor y los soldados pensaban que era una lástima 

desperdiciar tanto vino bueno y tanto coñac. A pesar de las guardias y los 

centinelas, de las órdenes y de los oficiales, sigue la borrachera, y el aspecto que 

presentaba la ciudad era más bien el de una bacanal desenfrenada que el de un 

campo militar. Belloso no tardó en saber, por supuesto, lo que estaba pasando en 

Granada y en la tarde del 24 los Aliados atacaron la ciudad. 

Las tropas de infantería de Markham y Jaquess se encontraban en La Virgen 

muy desorganizadas. Por tocar a su fin Ia estación lluviosa había muchas fiebres 

en el campamento, y el contraste entre los cuarteles de Granada y los de La 

Virgen, así como la escasez de legumbres para las raciones en este último lugar, 

abatía el ánimo de los oficiales no menos que el de los soldados. Algunos hombres 

excepcionales parecían alegrarse ante la perspectiva de las dificultades, del 

peligro y de las privaciones; pero estos caracteres son raros en todos los tiempos 

y en todos los pueblos. Constituyen por desgracia la excepción y no la regla.  

Para colmo de males se recibió de San Juan del Sur, en la mañana del 23, 

la noticia de que la goleta «Granada» habla salido del puerto para pelear con un 

bergantín costarricense y de que los vecinos de la ciudad habían estado mirando 

el combate a la luz de los fogonazos de los cañones, hasta que una gran llamarada 

muy brillante, acompañada de un ruido muy grande como el de un trueno, les 

hizo suponer que uno de los dos bandos había volado. Durante la noche del 23 

Ilegaron de tiempo en tiempo correos a La Virgen, anunciando que en San Juan 

existía Ia creencia general de que Fayssoux habla hecho volar la goleta antes de 

permitir que cayese en poder del enemigo. Esta noticia, a la vez que dar a conocer 

Ia opinión de las gentes sobre el resultado inevitable de un combate entre un 

barco del tamaño del bergantín costarricense y la goletita, indica también lo que 

pensaban del carácter del comandante de la «Granada». La circunstancia de no 

haber entrado la goleta en el puerto durante la noche vino a confirmar la creencia 

del vecindario, y en La Virgen eran pocos los que como el general en jefe dudaban 

de Ia exactitud de las consecuencias que se deducían de la llamarada y la 

explosión. 

Sin embargo, en la mariana del 24 vieron que la goleta venia entrando en 

el puerto, y si bien parcela haber en la cubierta más gente que la que formaba de 

ordinario su tripulación, ancló en el lugar de costumbre. Paco después corrió la 
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noticia de que el barco enemigo era el que había volado la noche anterior. El  

cuaderno de bitácora de la goleta refiere así la historia, con fecha 23 3: 

"Empieza el día con ligeras brisas del nordeste y tiempo agradable. A las 4 

p. m. vi una vela cerca del puerto; se levó el ancla, saliendo a su encuentro. A las 

5 y 45 el barco que venía izó la bandera de Costa Rica. A las 6 estaba a una 

distancia de 400 yardas; nos soltó una andanada y nos hizo fuego de fusileria. A 

las 8 lo hicimos volar. A las 10 habíamos cogido en el mar a su capitán y cuarenta 

hombres. El nombre del barco era «Once de Abril», su capitán. Antonio Valle 

Riestra; tripulación 144 soldados y oficiales; cañones 4, del calibre de 9 libras. El 

capitán dice que estaba a punto de rendirse cuando voló el barco. Todos se 

perdieron y fueron muertos, excepto los que recogí Tuve un hombre muerto, Jas. 

Elliot; Mathew Pilkington fue herido de peligro, Dennis Kane de gravedad y otros 

seis levemente. Ligeras brisas; me dirigí at puerto"4. 

La sencillez de Ia narración revela un rasgo del carácter de su autor; pero 

a fin de que se le aprecie en todo lo que vale, es necesario hater comentarios 

sobre el tamaño de la goleta, su tripulación y armamento. La «Granada, tenía 

unas setenta y cinco toneladas de capacidad y llevaba a bordo, durante el combate 

con el «Once de Abril y, veintiocho personas por todo, entre las cuales un 

muchacho y cuatro ciudadanos de San Juan. Tenla dos cañoneras de seis libras y 

solo 180 tiros de bala rasa y de metralla. No es extraño, por lo tanto, que las 

gentes que estaban en tierra supusieran que después de un combate de dos tiros 

a corta distancia (porque sabían, según dijeron, que Fayssoux se arrimaría at 

bergantín al Granada se hallaría tan fuera de combate que su comandante se 

habla resuelto a hacerla volar. 

La destrucción del bergantín dio motivo una de las balas disparadas por la 

goleta, que probablemente fue a pegar contra un pedazo de hierro o en algunos 

fulminantes en Ia santabárbara; pero los costarricenses y las gentes de Nicaragua 

se imaginaron que se debía a un nuevo proyectil inventado por los americanos .5 

A muchos de los prisioneros tenían grandes quemaduras y se mostraron 

agradecidos y algo extrañados de las atenciones de los cirujanos. El estado del 

 
3 Hay aquí un error de fecha. El combate entre el Once de Abril y Ia Granada , ocurrió el 22 de noviembre 

de 1656 y no el 23. N. del T. 

4 Esta relación de Fayssoux parece escrita a posteriori. Desde luego es muy extra) el error respecto de is 
fecha del combate. Llama también Ia atención que diga que el (Once de Abril) vole a las 8 de Ia 
noche, cuando esto fue a las 1.0. N. del T. 

5 La voladura del (Once de Abril fue causada por el incendio que se declara a bordo después de una hora 
de combate y Rego a Ia santabárbara a las diez de Ia noche. N. del T. Las quemaduras del capitán 
Valle Riestra tardaron dos años en sanar del todo. N. del T.  
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capitán era grave, pero al cabo de algún tiempo sus quemaduras sanaron y se le 

dio un pasaje en el vapor para Panamá6. Los prisioneros que podían andar se 

pusieron pronto en libertad, dándoles pasaportes para Costa Rica. Cuando 

llegaron a su país, sus informes contribuyeron mucho a borrar las prevenciones 

que habían suscitado los Moras contra los americanos, y, por los prisioneros 

libertados tuvieron que callar de orden del gobierno; pero nunca se pudo obligar 

a ninguno de ellos a volver a Nicaragua. 

Al día siguiente del combate con el Once de Abril, Fayssoux fue ascendido 

al grado de capitán y se le donó la hacienda del Rosario, cerca de Rivas, por los 

señalados servicios prestados a Ia Republica. El resultado de este primer combate 

naval con el enemigo, la desigualdad en el número de los tripulantes y de los 

cañones, así como el carácter del conflicto, dieron nuevo animo a las tropas que 

estaban en La Virgen. Hasta las viviendas miserables y las raciones mezquinas de 

la aldea se echaron un rato en olvido para celebrar la nueva gloria que la 

«Granada» había conquistado a la bandera nicaragüense de la estrella roja. Y 

cuando por la tarde del 24 se recibió la noticia de que Henningsen había sido 

atacado en Granada, no se interrumpió el regocijo por el triunfo de la goleta en 

San Juan. 

Hacia las tres de in tarde del 24 los Aliados atacaron a Henningsen por tres 

puntos y casi al mismo tiempo7. Una columna enemiga apareció en Jalteva, otra 

por el lado de la iglesia de San Francisco y la tercera atacó la de Guadalupe por 

in calle que va de in plaza mayor a la playa del lago. EI mayor Swingle hizo 

desaparecer en breve la fuerza que estaba en JaIteva, disparándole algunos 

cañonazos, a la vez que O'Neal contuvo el avance del enemigo por el lado de San 

Francisco; pero los Aliados tuvieron mejor éxito en in iglesia de Guadalupe. No 

solo se apoderaron de ella, sino también de la de Esquipulas, situada entre la de 

Guadalupe y la plaza mayor. De suerte que una pesquería tropa que estaba en el 

fuerte y en el muelle, ocupada en mandar la carga a bordo de los vapores, quedó 

enteramente incomunicada con Henningsen y el grueso de la fuerza americana.  

Poco después de haber aparecido el enemigo en torno de Granada cayó el 

teniente8 O'Neal, y su hermano Calvin, medico loco a causa de su muerte, se fue 

a ver a Henningsen para pedirle que le permitiese cargar contra el enemigo que 

estaba formándose cerca de in iglesia de San Francisco. Los Aliados eran 

quinientos o seiscientos; pero en su furia O'Neal no pensaba en el número; su 

 
6 Las quemaduras del capitán Valle Riestra tardaron dos años en sanar del todo. N. del T. 
7 Los incidentes que hubo en Granada entre el 24 de noviembre y el 12 de diciembre, los conoce el autor 

principalmente por los "Recuerdos de Nicaragua" por el general C. F. Henningsen, autor de los 
"Recuerdos de Rusia" y de "Dote Meses de campana en España". N. del A.  

8 Así en el texto inglés; pero es de suponer que quiso decir  teniente coro"el, porque anteriormente aparece O'Neal 

con el grado de mayor. N. del T. 
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dolor por la muerte de su hermano ahogaba en el cualquier otro sentimiento. En 

un momento oportuno el general le dio 32 rifleros escogidos y carta blanca para 

con el enemigo. O'Neal, descalzo y en mangas de camisa, salto sobre su caballo 

y llamando a sus rifleros para que le siguiesen se precipitó en medio de los Aliados 

que se formaban cerca de la vieja iglesia. Los soldados, enardecidos por el 

arrebato de su jefe, lo siguieron corriendo con igual furia y sembrando la muerte 

y la destrucción en los enemigos llenos de terror. Los Aliados estaban enteramente 

desprevenidos para una carga tan súbita y atrevida como la de O'Neal y se 

sintieron como viajeros desvalidos ante el simón. La matanza que hicieron los 32 

rifleros fue espantosa y tan lejos fueron a parar O'Neal y los suyos, arrastrados 

por la furia del combate, que a Henningsen le costó trabajo hacerlos volver a la 

plaza mayor. AI regreso pasaron por calles casi obstruidas por los cadáveres de 

los guatemaltecos que habían matado. Esta carga cerró bien la pelea el primer 

día del ataque. 

El 25, al amanecer, Henningsen había concentrado ya su fuerza y pudo 

cerciorarse del número exacto a que alcanzaba. No tenía más que 227 hombres 

aptos para empujar las armas y una impedimenta de 73 heridos y 70 mujeres, 

niños y enfermos. Veintisiete hombres quedaron aislados en el muelle; el Capitán 

Hesse y otros veintidós habían sido muertos o hechos prisioneros en in iglesia de 

Guadalupe. Henningsen disponía también de sicte cañones y cuatro morteros; 

pero las municiones eran tan pocas que estos estaban lejos de tener la utilidad 

que pudieron hater tenido. Durante la noche del 24 se reconcentró esta fuerza 

cerca de la plaza mayor, ocupando las casas de adobes situadas en ambos lados 

de la calle principal que va de dicha plaza al lago, pasando por las Iglesias de 

Esquipulas y Guadalupe. Se construyó un parapeto desde la parroquia, a un lado 

de la boca de la mencionada calle, hasta el cuartel que estaba al otro lado; 

también se hallaban los americanos protegidos en parte por los edificios que 

ardían en torno y cerca de la plaza mayor. 

Durante el die 25 Henningsen, a la vez que estuvo repeliendo los avances 

que el enemigo trataba constantemente de hacer, acometió en dirección de 

Esquipulas, desalojando a los Aliados de las chozas y casuchas de la vecindad; 

por la tarde pudo apoderarse de la iglesia. Las cenizas calientes impidieron al 

enemigo ocuparla, pero este había aspillerado varias casuchas vecinas, por lo que 

durante algún tiempo no dejó que los americanos la tomasen. Con todo, después 

de una segunda carga los Aliados fueron barridos de las trincheras que tenían en 

los matorrales y de las chozas que ocupaban, quedando así desperado el camino 

para el avance de los americanos hacia Guadalupe. Hubo pocos muertos durante 

el día y los heridos lo fueron levemente. 
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El 26 se destruyeron las casas situadas en la plaza mayor, excepto la iglesia, 

el cuartel y una o dos más; pero las operaciones fueron demoradas por el excesivo 

consumo de licor y era difícil conseguir que se ejecutasen los trabajos cuando y 

como se ordenaba hacerlos. El mismo general comandante no pudo mantener 

reunida una fuerza suficiente para que le ayudase en los ataques contra Is iglesia 

de Guadalupe. En los esfuerzos desplegados para tomarla se gastó gran parte de 

la pequeña existencia que había de balas rasas y de granadas, sin causar ningún 

daba las fortificaciones enemigas; en cambio los americanos sentían bastante 

desaliento al ver que los Aliados consiguieron desbaratar las defensas que ellos 

habían levantado de prisa. Cerca del anochecer desistió Henningsen del ataque a 

la iglesia de Guadalupe en que tuvo dieciséis bajas entre muertos y heridos. 

Además de estas bajas, varios oficiales fueron heridos durante el día en diversos 

puntos, entre ellos el coronel Jones, quien recibió un balazo que lo tuvo de 

espaldas durante muchas semanas. Por fortuna, después de este día fue escasa 

la existencia de coñac en el campo de los americanos; y como los soldados aliados 

encontraron algo del licor que había quedado en la ciudad, es probable que 

Belloso experimentase alguna dificultad para repartirlo.  

Poco después de haber renunciado al ataque de la iglesia de Guadalupe, 

oyó, Henningsen un fuego violento hacia el norte y luego largos alaridos, al 

parecer en la misma dirección. En aquel entonces se imaginó que podía ser una 

fuerza de socorro desembarcada al norte de Granada; pero en realidad era el 

fuego que hacían y los gritos que daban los Aliados en el ataque contra los del 

antiguo fuerte, parcialmente destruido para construir un muelle. Este punto lo 

defendió durante dos días el capitán Grier, de la policía, con unos veinticinco 

hombres de su cuerpo y otros funcionarios civiles del gobierno. Por la tarde del 

25, no habiendo recibido Walker noticias de Granada después del ataque, tomó el 

vapor San Carlos) y este fue a anclar cerca del muelle temprano de la mañana del 

26. El general en jefe, al ver ondear la bandera de la estrella roja sobre la iglesia 

parroquial y el humo de las casas incendiadas que brotaba constantemente en 

nuevas direcciones, supuso que no habiendo terminado Henningsen la destrucción 

de la ciudad cuando lo atacaron, se había quedado en ella, mas para dar entero 

cumplimiento a las órdenes recibidas que por ninguna razón de necesidad 

impuesta por los Aliados; pero viendo cuan indispensable era la posesión del 

fuerte para mantener expeditas las comunicaciones de Henningsen con el lago, 

Walker mando averiguar al muelle como estaban sus defenses y cuáles eran sus 

necesidades. Grier le hizo decir que el ánimo de su gente era bueno, que creía 

poder sostener su posición y por el momento solo deseaba algunos víveres y 

municiones. Al anochecer se despachó un bote del «San Carlos» al muelle con lo 

pedido; pero el edecán que fue en el bote informó a su regreso que la gente se 

estaba descorazonando. El cambio se debía a la deserción de un joven venezolano 

de apellido Tejada, a quien los americanos sacaron de donde estaba con grillos el 

13 de octubre de 1855. La idea de que Tejada había informado al enemigo con 
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exactitud de cuantos eran y del estado en que se encontraban, enervaba a 

aquellos hombres haciéndoles temer un ataque al fuerte. Por su denuedo y la 

destreza con que emplearon sus armas, habían hecho creer a los Aliados que eran 

muchos más; pero el desertor, al desvanecer la equivocación del enemigo, hizo 

también que Grier y los suyos perdiesen la confianza. 

No bien hubo regresado el edecán al San Carlos, se oyó a bordo del vapor 

el mismo fuego nutrido, escuchado por Henningsen en la noche del 26. Los 

frecuentes fogonazos que formaban un círculo de Fuego en torno del muelle y el 

sonido profundo y largo de las descargas de fusilería, tan distinto del estampido 

breve y agudo de los rifles, indicaban que la mayor parte de la tarea la estaba 

haciendo el enemigo; los gritos procedentes de tierra tampoco eran de los que 

brotan de las robustas gargantas de los americanos cuando estos retan o triunfan. 

A poco llego al vapor un hombre a nado diciendo que había huido del muelle y 

refirió la historia de la captura de este por los Aliados. El desertor Tejada no solo 

había revelado al enemigo el número de los que estaban con Grier, sino también 

la manera de llegar at muelle situado a retaguardia de los americanos, por medio 

de una gran lancha de hierro que había en la playa. Al propio tiempo que Grier 

fue atacado por detrás, una gran fuerza le acometió de frente; de modo que 

paralizados por este asalto simultaneo, así como por el número de los enemigos, 

los americanos fueron casi todos muertos, heridos o hechos prisioneros sin gran 

lucha. La diferente conducta que observaron estos antes y después de la deserción 

de Tejada, es buena prueba del acierto de la sentencia del gran capitán, citada 

tan a menudo: "En la guerra, Ia relación entre lo moral y lo físico es de tres a 

uno". 

El 27 Henningsen sacó a sus heridos de la iglesia parroquial y la dificultad 

que hubo para dar principio a esta tarea pone de manifiesto la falta de inclinación 

de su gente a toda faena que no fuese la de pelear. Algunos de los negros de 

Jamaica que habían estado trabajando en el vapor del lago y que se cogieron por 

casualidad en la población, se utilizaron en los trabajos de fuerza; los presos de 

en cartel tampoco resultaron del todo inútiles. Después de sacar a los heridos, se 

pusieron algunas libras de pólvora en mal estado debajo de una de las torres de 

la iglesia y se dio fuego a todas las casas que quedaban en la plaza mayor. Al salir 

de esta los americanos, el enemigo trató de acosarlos, pero lo contuvieron unos 

pocos rifleros desde las torres de la iglesia hasta que Henningsen estuvo listo 

para retirarse. Una vez todo preparado, los americanos abandonaron la plaza; al 

emprender la retirada encendieron con un fosforo un reguero de pólvora que iba 

hasta Ia mina colocada debajo de la iglesia. El fuego llegó a la pólvora, volando 

al aire la torre en el momento preciso en que in muchedumbre enemiga, 
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demasiado impaciente, penetraba en la plaza por cuya posesión había luchado 

tanto. 

La ciudad estaba ya casi enteramente destruida y después de reunir toda 

su fuerza, Henningsen resolvió hater una nueva tentativa contra la iglesia de 

Guadalupe. Ya podía contar con sesenta hombres aptos para dar e l asalto, y el 

feliz éxito de las operaciones anteriores había levantado el ánimo de su gente. 

Además de los sesenta rifleros disponibles para el ataque, había 34 artilleros que 

manejaban los tres cañones de a seis, y despues de disparar repidarnente siete 

tiros cada pieza contra Ia iglesia de Guadalupe, los rifleros se llamaron al asalto; 

pero el enemigo la desocupó antes de llegar a ella los americanos; así fue tornado, 

sin perder un solo hombre, el punto más importante que había entre Ia plaza 

mayor y el lago. Inmediatamente se llevaron a la iglesia de Guadalupe los heridos, 

las municiones, los almacenes y la artillería, y se le ordenó al mayor Henry que 

fuese con veintisiete hombres a tomar posesión de dos chozas situadas en la parte 

baja del terreno comprendido entre la iglesia y el lago. 

Henry cumplió en el acto Ia orden, no tardando en informar que según las 

apariencias el enemigo to atacaría pronto. Hizo saber también que había 

abandonado una de las chozas, añadiendo que le era posible sostenerse en la otra 

durante la noche. Henningsen lo insto mucho para que se mantuviese en la choza 

tanto tiempo como pudiera, ofreciéndole reforzarlo; pero como aun no había 

cesado la confusión causada por el traslado a la iglesia de Guadalupe, solo diez 

rifleros y el coronel Schwartz con su obús se pudieron enviar en auxilio de Henry. 

Poco después del anochecer, el enemigo, at amparo de los tupidos platanares y 

de los mangos, se fue deslizando hacia la choza con la esperanza de sorprender 

a Los americanos; pero un ojo avizor vigilaba sus movimientos, y Henry descubrió 

con el disparo algunos tiros de rifle la posición que aquel ocupaba, así como la 

fuerza que trae a por las descargas de fusiles con que le contestamn. Entonces el 

obús lanzó su metralla sobre las filas aliadas, sembrando la muerte y la confusión 

en la numerosa columna que atacaba la posición ocupada por Henry. El enemigo 

fue rechazado y tuvo muchas bajas. 

Despues del rechazo de los Aliados, Henningsen reorganizo su fuerza 

encontrándola más numerosa de lo que pensaba. Con cuarenta de los mejores 

soldados forma una guardia, teniendola de reserva para los casos de apuro y 

urgencia. A una compañía de quince hombres se le confió la custodia de las 

puertas y ventanas de la iglesia de Guadalupe, y veinte fueron escogidos para 

defender la pared que estaba a retaguardia. Para cada uno de los seis cañones 

que había en la iglesia se destinaron diez hombres y todavía sobraron treinta. Con 

estos se formó una segunda guardia que fue a reforzar a Henry en In choza 

situada en la parte baja. Se ve, pues, que en aquel momento había 210 

combatientes aptos para el servicio. 
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El aumento de fuerza que representaba esta nueva y más eficaz 

organización no fue el inicio que recibió Henningsen. Repuesta de los efectos de 

la crápula en que había estado sumida en la población y viendo la necesidad de 

hacer un esfuerzo laborioso, la tropa estaba más anuente a trabajar. Durante la 

noche del 27 lo hizo con un tesón que fue una sorpresa para su jefe, y al amanecer 

del 28 había concluido ya un parapeto de adobes que el general no esperaba ver 

terminado tan pronto. El mayor Swingle, con su actividad y su inteligencia, 

contribuyó mucho a apresurar el trabajo de la tropa, y difícilmente habría podido 

Henningsen encontrar un hombre más apto para ejecutar cualquier orden que se 

le diese. Pero la concentración en la iglesia de Guadalupe, si bien permitió a 

Henningsen organizar su gente de modo de tenerla más a mano, presentaba 

inconvenientes y peligros. El hacinamiento de mas de trescientas personas, 

muchas de las cuales estaban enfermas o heridas, tenía que afectar el estado 

sanitario del campo; par otra parte, lo expuesto de la position que ocupaba Henry, 

dominada por varios puntos en poder del enemigo, hacía imposible mandar allí a 

los no combatientes mientras no se atrincherase como era necesario hacerlo. 

El 28 el enemigo envió al campo americano, con bandera de parlamento, a 

un renegado llamado Price, junto con un edecán de Zavala que traía una carta 

para el "comandante en jefe de Ios restos de las fuerzas de Walker". En esta carta 

se le pedía que por humanidad se rindiese con su tropa, ofreciendo dar garantías 

y pasaportes a todos. Por su parte, Price, al entrar en el campo, insto a los 

soldados para que depusiesen las armas por cuanto los rodeaban tres mil aliados; 

pero a Price se le arresto inmediatamente, haciéndole callar, y en el acto se dio 

una respuesta altiva a la injuriosa proposición de los jefes de las fuerzas 

enemigas. Era evidente que el edecán había sido enviado en calidad de espía, 

porque entró sin tener los ojos vendados, o sea sin las formalidades del caso; y 

Henningsen mostró su desprecio por los jefes aliados, diciendo at oficial que podía 

recorrer su campo y mirar todas sus obras de defensa. 

Viendo la necesidad de emplear medios más vigorosos que las palabras para 

expulsar a los americanos de sus posiciones, el enemigo hizo varios esfuerzos 

para recuperar la iglesia de Guadalupe. A las tres de la tarde del 28 trató de 

tomarla por asalto, pero fue rechazado infligiéndole muchas bajas. A las ocho de 

la noche intentó sorprender la posición. La noche estaba obscura y una fuerza 

numerosa pudo llegar a distancia de ochenta yardas del parapeto, a espaldas de 

Ia iglesia, sin ser descubierta. El mayor Swingle, con dos cañones de a seis, 

ametralló rápidamente las columnas que se iban acercando, y como los fogonazos 

de los fusiles del enemigo delataban su posición, los efectos de los cañones fueron 

mortíferos. En poco tiempo se rechazó de nuevo a los Aliados, sin tener que 
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prodigar los fulminantes de rifle que ya iban escaseando en el campo de 

Henningsen. Hubo después varios otros ataques débiles contra la iglesia; pero 

claramente se vela que los oficiales aliados no lograhan que sus soldados diesen 

un asalto. 

Las trincheras que se estaban construyendo cerca de la posición ocupada 

por Henry no se encontraban lo bastante adelantadas para permitir el traslado de 

los enfermos y heridos antes del 1ro. de diciembre. Entretanto el cólera y el tifo 

hicieron su aparición en la iglesia de Guadalupe. El hacinamiento de gentes, la 

cantidad de enfermos y heridos y el aire viciado por los cadáveres enemigos en 

descomposición favorecian el desarrollo de las enfermedades, agravándolo in 

exposición al relente y a la lluvia. El campo se mantenía con came de mule y de 

caballo y pesquerías raciones de harina y de café; pero esta alimentación bastante 

sana influía poco en el mal. Muchos de los Aliados morían también de el cólera y 

de fiebre, y sin embargo disponían de alimentos de excelente calidad y muy 

variados. Uno de los oficiales enemigos que murieron de el cólera fue el jefe de 

las fuerzas guatemaltecas, general M. Paredes. Por su fallecimiento recayó en 

Zavala el mando del contingente de Guatemala. 

De todos los enemigos que rodeaban a los americanos, el más temible era 

el cólera. Por consiguiente, importaba apresurar el traslado de los enfermos y 

heridos a la posición atrincherada de la parte baja, y después de que estos se 

sacaron de la iglesia de Guadalupe disminuyeron las enfermedades y desapareció 

el cólera casi por completo. Quedaron en la iglesia unos 75 hombres; pero esta 

guarnición fue reducida poco a poco a treinta rifleros mandados por el teniente 

Sumpter Williamson, quien por su valor indómito y su carácter jovial era capaz de 

sostener la position, nunca con solo la pequeña fuerza de que disponía, contra 

toda tentativa del enemigo, y en la mano de Henningsen estaba siempre reforzarlo 

con facilidad en toda emergencia. 

Pero el cólera no se despidió antes de Ilevarse algunas de las personas más 

útiles del campo americano. Una de ellas fue Mrs. Bingham, mujer del actor 

Edward Bringham. En los peores días de la peste en Is iglesia de Guadalupe, se 

dedicó constantemente a cuidar a los enfermos, y su bondad y atenciones 

inagotables salvaron probablemente a muchos de la epidemia; pero al fin fue 

atacada ella también y el mal se is llevó en pocas horas. 

Después de haber trasladado la mayor parte de su fuerza a Ia posición 

ocupada por Henry, Henningsen se empeiló en abrirse paso hasta el lago, 

manteniendo expeditas sus comunicaciones con Williamson en la iglesia. Durante 

varios días estuvo el enemigo batallando constantemente para cortar estas 

comunicaciones, pero todas sus tentativas fracasaron; y mientras los americanos 

mantenían su posición, los oficiales de artillería iban aumentando la existencia de 

municiones. El mayor Rawle, uno de los primeros cincuenta y ocho, estaba dotado 

de una laboriosidad incansable, y el mayor Swingle era hombre de mucha 
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expedición y muy ingenioso para todas las cosas mecánicas. Fabricaron balas de 

canon rellenando con pedacitos de hierro un molde hecho en la arena con una 

bala de seis libras y vaciando después plomo derretido sobre los pedazos de hierro 

para hacerlos de una pieza. De este modo se aumentó mucho la potencia de la 

artillería y el general pudo contar con ella para abrirse paso por entre las fil as 

enemigas, si tal cosa llegaba a ser necesaria o conveniente. 

El 8 escribe Zavala otra carta a Henningsen suplicándole que se rindiese y 

diciéndole que no podía esperar ningún auxilio de Walker, por cuanto los vapores 

habían llegado a San Juan del Sur y San Juan del Norte sin traer pasajeros para 

Nicaragua; pero el general nicaragüense no se dignó dar respuesta alguna por 

escrito al oficial guatemalteco. Se contento con mandarle a decir que solo 

parlamentaria "por boca de canon". La tropa empezaba a desanimarse viendo 

aparecer con frecuencia los vapores en el lago, sin que desembarcase ninguna 

fuerza de socorro; y como el enemigo no hacía ningún movimiento, hubo 

necesidad de enviar a los americanos al ataque de unos ingenios de añil situados 

a la derecha de estos, a fin de que no continuasen en la situación en que los 

habían puesto los Aliados. Las provisiones estaban casi agotadas y los soldados 

habían empezado ya a discutir entre ellos sobre is necesidad de abrirse paso por 

entre las líneas enemigas, cuando en la mañana del 12 apareció de nuevo el vapor 

«La Virgen» cerca del puerto. 

En tanto que las numerosas tropas, constantemente reforzadas, traídas por 

los Aliados contra Henningsen estorbaban del modo que se ha visto la retirada de 

Granada, las fuerzas del departamento Meridional no estaban listas para socorrer 

a sus compañeros sitiados. Walker permanecía casi todo el tiempo en el lago, 

observando el avance de Henningsen y tratando de averiguar que posición 

ocupaba este; y cuando de tiempo en tiempo volvía a La Virgen, generalmente 

encontraba a su gente nerviosa y con temor de ser atacada por Cañas y Jerez que 

estaban en Rivas. Jaquess, jefe de las fuerzas de La Virgen, sabe más de táctica 

que de otros ramos del arte militar, de mayor importancia en la guerra irregular; 

dejaba que circulasen en su campamento las noticias más alarmantes sobre las 

fuerzas y los recursos de que disponía el enemigo. Su tmpa estaba extenuada por 

las excesivas guardias y había perdido el animo a causa del estado de zozobra y 

desvelo constantes en que la mantenían. 

En el campamento de la isla de Ometepe, adonde fue provisionalmente 

trasladado el hospital mayor del ejército, no había menos malestar que en la 

infantería de La Virgen. Fry contaba con unos sesenta hombres aptos para el 

servicio y varios buenos oficiales. El enemigo, cualquiera que fuese su número, 

no podía llegar a la isla, aun cuando hubiera podido distraer fuerzas de las 
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posiciones que ocupaba; pero corrían constantemente rumores de que pasaban 

lanchones de San Jorge a Ometepe con armas pare los indios de la parte oriental 

de la isla. Bien sabia Walker que eran pocos los indios de Ometepe que podían 

emplearse contra los americanos, aunque los Aliados hubieran estado en 

condiciones de proveerlos a todos de armas, y por esto confiaba en la 

imposibilidad de un ataque serio contra el pueblecito donde se había puesto el 

hospital. 

Por la mañana del 2 de diciembre el general en jefe fue a bordo del vapor 

del lago para irse a Granada. Momentos antes de aparejar, un correo procedente 

de San Juan anunció la llegada del «Orizaba» con 80 hombres para Nicaragua. 

Cuando se estaba levando el ancla, una canoita tripulada por tres hombres, que 

venía en dirección de Ometepe, se acerco al vapor. Los de la canoa subieron a 

bordo e informaron que los americanos de la Isla habían sido atacados la noche 

anterior por una numerosa partida de indios. Cada uno de los tres refer ía el cuento 

a su modo; pero como habían pasado la noche a la intemperie y temblaban a 

cause del aire húmedo y desapacible, era más caritativo atribuir la confusión de 

su relato al frío que al miedo. En el instante se dio al vapor la orden de salir para 

la isla y el general en jefe se llevó al más inteligente de los tres fugitivos para la 

cámara. Habiéndole hecho tomar medio vaso de whisky, trató de hacerle decir la 

verdad de lo que estaba pasando en Ometepe. Cuanto pudo sacarle fue que todo 

bicho viviente, enfermos y heridos, mujeres y niños habían sido probablemente 

asesinados. Y aquel cobardon no se avergonzaba de vivir y de contar el cuento.  

Al acercarse el vapor a la isla, se vio uno de los lanchones de hierro 

empleados por la Compañía del Tránsito para el embarque y desembarque de la 

carga y de los pasajeros, que iba al garete en el lago, sin velas ni timón, lleno de 

una muchedumbre de hombres, mujeres y niños con la más variada indumentaria 

y en los más diversos estados de ánimo. Era un consuelo ver que no todos habían 

perecido en la isla; Pero el desamparo en que aparecieron los pasajeros de la 

lancha era para dar compasión y lastima. Entre estos, dos o tres señoras que se 

habían criado con mimo, soportaban sus penalidades y sufrimientos con mayor 

paciencia que los hombres más robustos; en cambio algunas mujeres con aspecto 

de marimachos, tan pronto coma se vieron seguras a bordo del vapor soltaron la 

sin hueso, dando libre curso a sus sentimientos por largo tiempo contenidos. No 

tardó el vapor en anclar cerca del pueblo donde estaba acantonado Fry y este 

informer inmediatamente que los indios habían atacado a los americanos 

únicamente para tener ocasión de saquear los baúles, desapareciendo poco antes 

del amanecer. Algunos hombres capaces de empujar las armas y hasta varios 

oficiales se habían cubierto de infamia abandonando a las mujeres y los niños, así 

como a los enfermos y heridos, a la primera voz de alarma. Dos o tres de estos 

hombres —solo por cortesía se les puede llamar así— huyeron a tierra firme antes 

de que saliesen de La Virgen los pasajeros del «Orizaba», y así fue como l legó a 
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los Estados Unidos la noticia de que todos los que estaban en Ometepe habían 

sido sacrificados por los indios. 

De la isla se fue Walker a Granada, donde solo se detuvo el tiempo necesario 

para ver que Henningsen había llegado a las chozas situadas a medio camino 

entre la iglesia de Guadalupe y el lago. Regresando luego a La Virgen, se puso a 

organizar los reclutas traídos de California por el Orizaba. La gente de Jaquess se 

anima con la llegada de estos, y después el grueso de las tropas acantonadas en 

la Virgen estuvo listo pare marchar a San Jorge. Par la tarde del 3 de diciembre 

los americanos ocuparon a San Jorge sin oposición de Cañas que se hallaba en 

Rivas con 700 u 800 hombres. Los enfermos, los almacenes del ejército y los 

haberes del gobierno se llevaron en los vapores del lago, desde La Virgen a San 

Jorge, y el buen aire de este pueblo, así come los mejores alojamientos y la mejor 

alimentación, hicieron que disminuyese la lista de enfermos y aumentara la fuerza 

material de las diversas compañías. 

Cuando casi todas las tropas americanas del departamento Meridional se 

hubieron concentrado en San Jorge, se trajo all í el hospital de la isla de Ometepe 

junto con las mujeres y los niños. Numerosas mujeres del país y sus familias 

habían seguido el ejercito at retirarse este de Granada, y a muchas de estas 

gentes les daban alojamientos y raciones los oficiales nicaragüenses encargados 

de hacer este servicio. Los baúles y cofres de la mayor parte habían pasado por 

el saqueo que los indios hicieron en la isla; pero el aire delicioso del mes de 

diciembre ístmico hacía que las perdidas fuesen menos dolorosas de lo que puede 

suponerse. 

Entretanto arribó a San Juan del Norte el vapor de Nueva Orleans con cerca 

de 250 pasajeros para Nicaragua. Por la tarde del 6 llegaron estos a La Virgen y 

en la mariana del 7 a San Jorge. Esteban principalmente bajo la dirección de 

Lockridge, el cual habla ido a los Estados Unidos en el verano anterior pare 

fomentar la emigración a Centro América. Una pequeña compañía de esta gente, 

a las órdenes del capitán G. W. Crawford, fue destinada a los batidores; con el 

resto se organizó un nuevo cuerpo llamado el segundo de rifleros (el antiguo 

segundo de rifleros había sido disuelto), que se puso a las órdenes del mayor W. 

P. Lewis. La mayor parte de los que formaban la compañía de Crawford tenían 

sillas de montar y revólveres traídos por el los de los Estados Unidos; se les dotó 

del rifle comúnmente llamado Mississippi. La gente de Lewis fue armada con 

fusiles Minie. 

Lockridge trajo a San Jorge unos 235 hombres, que unidos a los de 

California hicieron ascender el rthmero de reclutas a más de 300. La mayor parte 
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de los de California fueron distribuidos en dos compañías que mandaban 

respectivamente Ios capitanes Farrell y Wilson. A Farrell se le ordenó unirse a 

Waters para servir con los batidores; Wilson fue incorporado a la nueva tropa de 

Lewis. Estos reclutas mostraban ánimo y todos ellos estaban ansiosos de ver una 

pelea. No tuvieron que aguardar mucho para entrar en actividad. Se le ordenó a 

Sanders que tomara la compañía de Higley, la más numerosa de Ia fuerza de 

Lewis, y se fuese a Granada con el objeto de cerciorarse de cuál era la posición 

de Henningsen. Suponiase que este había logrado llegar hasta el lago; en tal caso 

bastaba la compañía de Higley para ayudarle a embarcarse. Pero Sanders regresó 

con la noticia de que Henningsen no parecía haber avanzado de la posición que 

ocupaba el 2 entre la iglesia de Guadalupe y la playa, y había la certeza de que 

le era enteramente imposible comunicarse con el lago. Por vía de Nandaime 

llegaron también rumores, propalados por gentes del país, de que los americanos 

estaban sufriendo de la peste y de hambre en Ia iglesia de Guadalupe. 

Así fue como el 11 se mandó a las compañías de Higley y Wilson unirse a 

Waters, y con estas compañías y las de batidores de Leslie, Farrell y Crawford se 

forma un cuerpo de 160 hombres. Pronto puso Waters su gente a bordo del vapor 

(La Virgen, y el general en jefe acompario la fuerza. Además, de los batidores y 

de las dos compañías de rifleros, varios voluntarios pidieron permiso pare ir con 

Waters. Lockridge parecía muy deseoso de pelear, y aunque no se le dio ningún 

grado definido, por el momento hacía de segundo comandante de los batidores. 

Temprano de la mañana del 12 anclé, el vapor en Granada, fuera del alcance de 

los cañones enemigos, y se dieron a los oficiales instrucciones de mantener la 

tropa oculta en la parte baja del buque. Durante el día se observaron las 

posiciones del enemigo hasta donde fue posible, y el afán que tenía este de 

impedir un desembarco lo manifestó haciendo alarde de numerosos soldados en 

la playa. Estos ejecutaban marchas y contramarchas y eran evidentes los 

esfuerzos que se hacían para formarlos de modo que pareciesen más numerosos 

de lo que realmente eran. 

Entre las ocho y las nueve de la noche, el vapor, con todas sus luces 

apagadas, se fue por el lago al mismo punto en que desembarcaron los 

demócratas en la noche del 12 de octubre de 1855. Este lugar estaba situado a 

más de una legua del fuerte y del muelle de Granada y el agua era allí tan profunda 

que permitía acercarse a tierra. Inmediatamente comenzó el desembarco; al llegar 

a la playa el primer bote, un piquete del enemigo hizo una sola descarga y echo 

a correr. Al cabo de unas dos horas toda la fuerza estuvo en tierra y Waters recibía 

la orden de ir en auxilio de Henningsen, manteniéndose tan cerca de in playa 

coma le fuera posible, a fin de no perder la posibilidad de comunicarse con el 

general en jefe, el cual se quedó a bordo del vapor. Enseguida se retiró, este, 

volviendo a fondear tan cerca como pudo del mismo sitio en que estuvo durante 

el día. 
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Poco después de haber anclado el vapor cerca del muelle y hacia la 

medianoche del 12, las largas hileras de fogonazos, seguidos del estruendo de las 

descargas de fusilería y de la réplica rápidas y colérica de los rifles, anunciaron 

que había comenzado el conflicto entre Waters y el enemigo. Luego cesaron Ios 

fogonazos y los estampidos; pero a poco volvieron a verse Ios unos y a sonar los 

otros con más claridad y mayor fuerza todavía, to que indicaba que el intrépido 

jefe de los batidores venía empujando al enemigo. Durante algunos minutos los 

fogonazos y estallidos fueron aún más fuertes que antes, pero pronto cesaron 

súbitamente y esto significaba que los americanos seguían avanzando. A poco de 

haber sonado las ultimas descargas se oyó en el agua un ruido, gritos como 

pidiendo socorro dados por un mensajero que traía noticias. Se bajó un botecito 

y algunos minutos después se vio trepar una figura negruzca par la baranda del 

vapor. Al principio Walker temió que las noticias procediesen de Waters, y como 

estaba obscuro y el mensajero no era un hombre blanco, el general en jefe 

comenzó a interrogarlo en español; pero le respondieron en inglés, en el inglés 

chapurrado de un muchacho kanaka que había venido a Centro América en el 

«Vesta» el alto 1855. Kanaka John estuvo metido en el agua durante varias horas 

y traía en una botella lacrada una carta de Henningsen con noticias sobre el estado 

en que se encontraba su fuerza y la indicación de ciertas señales que debían 

hacerse, caso de intentar un desembarco. Estas señales se hicieron tan pronto 

como se leyó, la carta, pero no alcanzaron a verlas las personas a quienes estaban 

destinadas. 

Después de desembarcar, Waters sigue adelante por una faja de tierra 

angosta, teniendo a la izquierda el lago y a In derecha una laguna. Al acercarse 

a un lugar en que esta última llega a treinta o cuarenta yardas de aquel, el 

enemigo le hizo fuego desde una trinchera construida entre ambos. Lo nutrido de 

las descargas indicaba que el enemigo era más numeroso y hubo un momento en 

que titubearon los americanos. Waters había ordenado a Leslie asaltar las 

trincheras con su compañía; pero como su tropa vacilaba y se originó alguna 

confusión, Leslie echo mano de los primeros que se ofrecieron y poniéndose al 

frente de ellos desalojo al enemigo de su posición. Se rearmó la marcha hacia 

Granada; pero al llegar Waters a un sitio llamado "Las Minas de Carbón", lo detuvo 

de nuevo una gran fuerza de los Aliados. El enemigo era más numeroso allí que 

en Ia primera trinchera, pero su posición no era tan buena y pronto fue desalojado 

mediante una vigorosa carga de Higley y su compañía. 

Al acercarse a la ciudad, Waters cruzó a la derecha para tomar el camino 

de Tipitapa, que corre por terreno más alto que el de la orilla del lago. Hacia el 

amanecer había llegado ya a los suburbios de la ciudad y se iba aproximando a 
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unas chozas de ca-has cuando recibía de nuevo el fuego de los Aliados. El enemigo 

estaba metido en fuertes trincheras, pero el capitán Crawford, pasando con su 

compañía a un punto en que el terreno iba en ascenso, pudo envolver el flanco 

izquierdo de los Aliados. Un prisionero tomado en este lugar dio a Waters tales 

informes que resolvía seguir en el acto para Guadalupe. Llevaba una impedimenta 

de treinta heridos y era preciso llegar a reunirse con Henningsen sin tener más 

bajas. Por consiguiente, Leslie fue enviado adelante para avisar a Henningsen de 

in próxima llegada de Waters. así fueron reforzados, en la mañana del 13, los 

americanos de la iglesia de Guadalupe por la tropa desembarcada la noche 

anterior. 

Buena fue para Henningsen la llegada de Waters, porque las existencias de 

su proveecluria estaban ya casi agotadas y una plaga tan espantosa como el colera 

—la deserción— había empezado a ralear sus filas ya debilitadas. Aun después de 

haber llegado Waters, no eran pocas las dificultades con que Henningsen tenía 

que luchar; pero la vigorosa pelea de los americanos durante la noche hizo formar 

a los Aliados una idea exagerada de sus fuerzas, y Belloso se desalentó por In 

fiereza de los ataques contra sus trincheras. Empezó a creer que ni la madera ni 

la tierra eran segura protección contra los soldados que habían tornado tres 

posiciones bien defendidas en el espacio de casi otras tantas horas, y los 

movimientos de sus fuerzas no tardaron en delatar su debilidad y su irresoluclan. 

El fuerte fue abandonado y se dio fuego a las barracas que habían construido en 

él. No es menester decir que tan pronto como hubo vista Henningsen que el 

enemigo había desocupado el fuerte, tomo posesión de él. De modo que sin más 

obstáculos se estableció la comunicación con el barco. 

Inmediatamente se hicieron los preparativos necesarios para embarcar toda 

la fuerza en el vapor (La Virgen). A causa de los muchos enfermos y heridos, la 

operación fue lenta y los soldados que la ejecutaron estaban extenuados, unos 

por motivo de sus largas fatigas y de la vida a la intemperie, otros par la marcha 

y los combates de la noche anterior. De los 419 hombres que tenía Henningsen 

cuando Granada fue asaltada, 120 murieron de  el colera y del tifo, 110 fueron 

muertos o heridos, cerca de 40 desertaron y 2 cayeron prisioneros. En in tropa de 

Waters hubo 14 muertos y 30 heridos. Por desgracia, Leslie recibió un balazo en 

la cabeza, después de haber llegado a Guadalupe, y su muerte fue una perdida 

que no podía remediarse fácilmente, porque los servicios que prestaba como 

explorador eran inestimables. El teniente Tayloe, que había dejado su puesto de 

San Carlos en uso de licencia, obtuvo permiso para marchar con Waters y cayó 

muerto en una de las trincheras situadas fuera de la ciudad. 

Eran cerca de las dos de la madrugada del 14 cuando todo estuvo a bordo 

del vapor. Al salir, el general Henningsen fijó en una lanza un cartel que decía: 
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«Aquí fue Granada»9, palabras bien calculadas para atizar las pasiones de partido, 

no extinguidas aun en los antiguos legitimistas y demócratas. En tanto que uno 

de los partidos se lamentaba y gemía por la pérdida de su querida ciudad capital, 

el otro no podía contener sus sentimientos de triunfo y alborozo. Pero la 

destrucción de Granada no ha dejado de provocar censuras en otros países que 

no son Centro América. Ha sido denunciada como un acto de vandalismo, inútil 

en sus consecuencias para quien to ordeno. En cuanto a Ia justicia de ese acto, 

pocos podrán discutirla; porque los habitantes de aquella ciudad debían vidas y 

haciendas a los americanos que estaban at servicio de Nicaragua, y, sin embargo, 

se unieron a los enemigos que batallaban por expulsar de Centro América a sus 

protectores. Sirvieron a los enemigos de Nicaragua del modo más criminal, 

espiando a los americanos que defendieron sus intereses e informando de todos 

sus movimientos a los Aliados. Conforme a las leyes de la guerra la ciudad había 

perdido el derecho de existir, y la conveniencia de destruirla era tan evidente 

como la justicia de la medida. Esta destrucción envalentonó a los leoneses, amigos 

de los americanos, a la vez que fue para los legitimistas un golpe del que no se 

han repuesto nunca. El cariño de los antiguos chamorritas por Granada era grande 

y peculiar. Amaban a su principal ciudad como a una mujer; a l cabo de los años 

todavía asoman las lágrimas a sus ojos cuando hablan de la pérdida de su querida 

Granada. Y razón tienen de sentir tanto cariño por la ciudad, porque esta les 

suministraba los recursos que les permitían mantenerse en el poder y dominar las 

pasiones exaltadas, como debían ellos, de los demócratas leoneses. La 

destrucción de Granada fue por lo tanto un gran peso hacia Ia destrucción del 

partido legitimista, y así consiguieron los americanos de Nicaragua poner fuera 

de combate a su enemigo Inas acérrimo y tenaz. 

Al zarpar el vapor se soltó un fuerte viento del este, obligándolo a ponerse 

a cubierto de la isla de Ometepe y a permanecer durante varias horas a sotavento 

del hermoso volcán que brota, por decirlo así, de las aguas del lago. Cuando se 

calmó el viento, el vapor «La Virgen», puso la proa a San Jorge y pronto estuvo 

en tierra todo to que llevaba a bordo. Las fuerzas enemigas que se hallaban en 

Rivas, al saber que Henningsen había sido rescatado y temerosas de la artillería 

que ya estaba a la disposición de los americanos, evacuaron furtivamente la plaza 

y fueron a reunirse de prisa con Belloso en Masaya. Por la mañana del 16 los 

americanos se encontraban de nuevo en poseían de Rivas.● 

 
9 En castellano en el texto. 
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