
Historia  

@ RTN – ditor@temasnicas.net                

 

158 

 

 

 

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

esas fuentes secundarias. 
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La Guerra de Mena 

Emiliano Chamorro Vargas 

 

Reproducido de El último Caudillo, copiado de la biblioteca virtual de 

Enrique bBlaños. Chamorro, Emiliano. El Último caudillo: autobiografía. 

Managua: Ediciones del Partido Conservador Demócrata, 1983. 

Incluye El Paso, La batalla de Tisma, El General Luis Correo, General 

Tomás Masís. El Incendio De Los Potreros, Retirada De Tisma, Tipitapa, El Padre 

Rubio, Regreso A Bluefields, Ataque Liberal Al Bluff, Un Orador Criollo, Defensa 

De Bluefields, Thomas P. Moffat, Plan Del General Mena, El Soldado Chontaleño, 

El Soldado Granadino, Hacia Managua, Caída De Madriz, Triunfo De La 

Revolución, Primeros Síntomas De Disensión, Popularidad De Gral. Chamorro, 

Candidatura Presidencial. 

 

REVOLUCIÓN LIBERO-CONSERVADORA DE 19121 

 

Revolución libero-conservadora de 1912 también mal llamada Guerra de 

Mena fue un conflicto político y militar que se desencadenó en Nicaragua como 

culminación de la ruptura de la alianza conservadora posterior a la caída del poder 

de José Santos Zelaya y sus sucesores José Madriz Rodríguez y Juan José Estrada 

Morales. El detonante fue la destitución el 29 de julio de 1912 del General Luis 

Mena Vado como ministro de Guerra por el Presidente Adolfo Díaz Recinos y el 

nombramiento como jefe del ejército del General Emiliano Chamorro Vargas. Mena 

había sido designado Presidente de Nicaragua para el período 1913-1917 por la 

Asamblea Constituyente. Esta contienda se daría por terminada el 6 de octubre 

de 1912 con la caída del último bastión revolucionario liberal en León.  

Con el éxito de la alianza conservadora contrarrevolucionaria, el 

expresidente Juan José Estrada Morales y su viceministro de Guerra José María 

Moncada, ambos liberales, son desterrados de Nicaragua. Adolfo Díaz asume la 

presidencia de Nicaragua el 9 de mayo de 1911 mientras el general Luis Mena 

Vado es su ministro de Guerra.5 

El 30 de mayo, estalla el arsenal de "La Loma", en Managua. Al menos 60 

personas murieron producto de la explosión y toda la munición fue destruida. 

Díaz y Mena acusan a los liberales de organizar un complot, pero estos lo niegan 

rotundamente. 

 
1 Wikipedia 
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El 1 de junio, Julián Irías y Rodolfo Espinoza, exministros en el gobierno 

de José Santos Zelaya, son señalados de estar organizando una invasión desde 

Honduras. Estados Unidos envía el barco de guerra, "Eureka", lleno de armas y 

municiones para evitar cualquier movimiento armado. Zelaya desde La Habana, 

Cuba, llama a un levantamiento contra el gobierno conservador de Díaz quien, 

ante el aumento de la actividad política liberal, ordena el arresto de todos los 

liberales prominentes que se encontraban en el país, y su posterior destierro.  

El 2 de junio, estalla el arsenal de la ciudad de Bluefields. Díaz solicita 

inmediatamente al gobierno de Estados Unidos, barcos de guerra para vigilar las 

costas de Nicaragua, a fin de evitar que la "anarquía liberal" introduzca armas y 

deponga su gobierno. El barco "Yorktown" atraca en Corinto (en el Pacífico) y el 

"Mariotta" frente a Bluefields (en el Atlántico) para proteger las vidas y las 

propiedades de los ciudadanos estadounidenses. 

El 6 de junio, se firma la Convención Knox-Castrillo que confirma las 

estipulaciones de los Pactos Dawson. Estados Unidos se comprometen a otorgar 

un préstamo por 15 millones de dólares para mejorar la economía nicaragüense. 

Sin embargo, el 21 de junio, el Senado estadounidense rechazaba dicha 

Convención. Nicaragua se queda sin dinero y se ve obligada a firmar con los 

banqueros estadounidenses, en septiembre de 1911, un empréstito de sólo un 

millón y medio de dólares. 

El 7 de octubre, se instala una Asamblea Constituyente cuyos resultados 

futuros confirman el control político del general Mena sobre el acontecer 

nacional. En enero de 1912, la Asamblea Constituyente elige al general Mena 

como Presidente de la República para el período del 1 de enero de 1913 al 1 de 

enero de 1917. 

Díaz incapaz de contener a su adversario político, en diciembre de 1911, 

había escrito al encargado de negocios estadounidense, una carta para ser 

trasmitida al secretario de Estado, Knox, pidiendo la concertación de un tratado 

entre Estados Unidos y Nicaragua, que colocara a Nicaragua en una situación 

semejante a la de Cuba bajo la Enmienda Platt con el fin de asegurarse su 

predominancia política sobre Mena. 

Entre tanto, la Asamblea Constituyente continúa elaborando el proyecto 

de Constitución que no satisfacía a cabalidad, a Estados Unidos, puesto que 

imponía limitaciones a las actividades lucrativas de las compañías extranjeras . El 

artículo 2 decía: 
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"no se podrá celebrar pactos o tratados que se opongan a la 

independencia e integridad de la Nación, o que afecten de algún modo su 

soberanía." 

Mientras que el artículo 55 establecía: 

 

"Sólo el Congreso puede decretar empréstitos o imponer contribuciones 

directas o indirectas, y sin su autorización se prohíbe a toda autoridad decretar 

aquellos o imponer estos, salvo las excepciones que establece la Constitución."  

A pesar de la intervención del encargado de negocios estadounidense, 

que pretendía que la promulgación de la Constitución se postergara, la 

Asamblea Constituyente decidió promulgar la Constitución por un decreto que 

señalaba: 

"Que la interposición del Encargado de Negocios de Estados Unidos 

conlleva intrínsecamente un insulto a la soberanía nacional y al honor de la 

Asamblea." 

El Departamento de Estado, a pesar de las observaciones de su ministro 

en Nicaragua, dejó que la Constitución pasara. Aceptarla, no suponía cumplirla. 

Estados Unidos seguían desarrollando su Plan Dawson en Nicaragua, con o en 

contra la Constitución: empréstitos, intervenciones y complots. Todo se haría sin 

respetar las nuevas disposiciones constitucionales. Para los estadounidenses 

estaba claro, a partir de ese momento, que Mena sería un estorbo a sus planes 

y que tenían que eliminarlo del poder. 

Las agitaciones políticas en contra el ministro de Guerra y Presidente 

designado: Luis Mena eran alentadas abiertamente por Adolfo Díaz y Emiliano 

Chamorro. Díaz había permitido el regreso de Chamorro para que lo ayudara a 

conspirar en contra de Mena. 

La alianza conservadora contrarrevolucionaria continúa resquebrajándose 

con la difusión de los Pactos Dawson, al salir a luz una copia, presumiblemente 

facilitada por Mena. Los liberales se encargaron de reproducirla,  causando un 

efecto que aisló aún más a Díaz y a Chamorro de la población. Al mismo tiempo, 

se da un resurgimiento de las actividades políticas de los liberales y corre el 

rumor de un golpe de estado por parte de estos. 

El 29 de julio de 1912, el Presidente Díaz suspendió el poder del General 

Mena, destituyéndolo como ministro de Guerra y nombrando Jefe del Ejército al 

General Chamorro. 

Mena respondió de inmediato llamando a un levantamiento armado contra 

el gobierno de Díaz, iniciando la mal llamada "Guerra de Mena". Los fuegos se 

rompieron el mismo 29 entre el Campo de Marte, la Loma de Tiscapa y el 
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cuartel El Hormiguero. Apoderándose del tren, Mena se trasladó a Granada 

donde organizó su ejército con el armamento almacenado allí, que en parte fue 

enviado a Masaya y a León vía lacustre. 

Los liberales no tardaron en incorporarse a esta Revolución. Estos 

visualizaron que el fraccionamiento de los conservadores les podía permitir un 

resurgimiento político y que dentro de la coyuntura que se presentaba, la 

fracción de Mena representaba una tendencia menos derechista y más 

nacionalista, a la que, correctamente, apoyaron. 

De Granada partieron hacia Masaya, que fue tomada sin resistencia. Un 

destacamento del ejército revolucionario comandado por el General Calixto 

Talavera fue enviado a operar sobre Tipitapa donde el 1 de agosto sufre una 

derrota ante las tropas al mando del General conservador Agustín Bolaños 

Chamorro, esta derrota revolucionaria es revertida el 2 de agosto con la toma 

de Tipitapa por fuerzas lideradas por el General Benjamín Zeledón. 

Díaz el 3 de agosto pedía la intervención armada al Ministro 

estadounidense George Thomas Weitzel. 

Mena pensaba que la situación podía definirse rápidamente, que una 

victoria en la Capital le daría el triunfo total, y dispuso marchar sobre Managua. 

Otro escenario de operaciones se dio en Jinotepe y alrededores como 

Santa Teresa, con victorias revolucionarias de los generales liberales Marcelo 

Castañeda y Horacio Portocarrero, que resultaron heridos.  

El ejército que marchó sobre Managua se componía de unos 1.200 

hombres al mando supremo del General Benjamín Zeledón. El ataque se inició el 

5 de agosto con un feroz y prolongado bombardeo sobre la capital. La línea de 

fuego se extendía desde la "Quinta Nina", pasando por "Chico Pelón" hasta la 

Loma de Tiscapa. La defensa de la capital es encomendada al general Chamorro 

jefe del ejército conservador. 

El ataque riguroso y metódico dura tres días consecutivos, produciendo 

grandes estragos pero la línea de fuego permanece inmóvil , los atacantes no 

pueden avanzar y al cuarto día Zeledón sabiendo a sus tropas desgastadas y 

cansadas decide el regreso a Masaya para reorganizar sus fuerzas, antes de 

ponerlas nuevamente en pie de lucha. 

La resistencia y la defensa encarnizada de Managua provocó un desbande 

entre los conservadores que estaban bajo las órdenes de Zeledón, ya que ellos 

pensaban que la contienda militar se terminaría rápidamente y sin mayores 
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dificultades. Así la guerra quedó planteada entre conservadores seguidores de 

Díaz y Chamorro, y liberales que encabezaba el general Zeledón. 

Al mismo tiempo, en el occidente de Nicaragua, en León los ánimos se 

enardecían y los propósitos bélicos de los liberales eran evidentes.  

El experimentado General hondureño Juan Manuel Durón, fue enviado por 

el gobierno a esa ciudad con una columna de 1.000 constabularios para sofocar 

el levantamiento revolucionario, pero desconocía que desde Granada vía 

Tipitapa y por el lago de Managua había llegado a León el primer cargamento de 

armas conducido por el Doctor Escolástico Lara, que entregó 150 rifles y gran 

lote de parque. 

 

Los leoneses tenían además su propio, aunque limitado, armamento. Otro 

importante envío de 400 rifles y 400.000 municiones, arribó por carretas jaladas 

por bueyes, desde Jinotepe, la noche del 16 de agosto, a la finca "El Cocal". Las 

bombas de fabricación casera estuvieron controladas por el Coronel Abraham 

Ocón. 

La toma de León se inició con el alba del día 17 de agosto por los barrios 

de la ciudad y en el Coyolar se dio un intenso combate. 

Como el general Durón tenía el grueso de sus hombres y cuartel general 

en la Casa Schubert y alrededores con francotiradores sobre los árboles, tejados 

más otros sitios estratégicos, el Coronel Rafael Ramírez Delgado con sus 

hombres llegó a la casa del doctor Alfonso Ayón, desde donde fueron abriendo 

boquetes en las paredes a manera de túneles para ir eliminado a los 

francotiradores hasta llegar a la clínica del doctor Desiderio Pallais Bermúdez, 

localizada en la esquina opuesta al cuartel, que fue atacado con bombas 

manejadas por Simodocea Duarte Barreto, esposa del General Celio Barreto 

Guerrero e hija del doctor y exministro Agustín Duarte Barreto y Francisca 

Barreto Herdocia. 

La estrategia determinante consistió en acorralar el centro de la c iudad, 

donde estaban las tropas cachurecas de Durán, esto resultó efectivo antes del 

desbande de las tropas de Durón que eventualmente cayó muerto, junto con su 

mula. 

Otro enfrentamiento sangriento se dio entre el Seminario San Ramón y la 

Catedral, controlada por tropas leales al gobierno. La gesta fue del pueblo 

leonés, sin conductor oficial alguno. El coraje y cobro por la matanza impune de 

civiles decretaron la victoria revolucionaria. 

Al atardecer se organizó el poder civil y militar encabezado por el Doctor 

Leonardo Argüello Barreto como Delegado Ejecutivo de Occidente; Jefe Político, 

doctor Escolástico Lara y Director de Policía, doctor Salvador Delgadillo. Quedó 
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como Comandante en Jefe el General Fernando María Rivas; como Comandante 

General de Armas y Jefe de Plaza el general Celio Barreto Guerrero; Inspector 

de Armas el coronel Gustavo Abaunza; Jefes Expedicionarios el general Narciso 

Argüello Escobar y el mayor general doctor Toribio Argüello Escobar. Los 

hermanos Toribio, Narciso, Luis y Hernán Argüello Escobar, que lucharon con 

acierto, eran hijos del conocido político liberal Narciso Argüello Barreto e Inés 

Cecilia Escobar Coronel. 

Al día siguiente de la toma de la ciudad llegó un poderoso ejército 

conservador comandado por los generales Fruto Bolaños Chamorro, Roberto 

Hurtado y los coroneles Lino Martínez y Justo Solís. La defensa de León 

entonces empezó y se peleó todo el día, la noche, hasta el día siguiente 19, 

cuando al mediodía el general Roberto Hurtado fue desalojado del Fortín de 

Asosasco, que previamente había tomado. Combates encarnizados se dieron en 

el Convento del Coyolar y Guadalupe, y por las entradas a la ciudad. Vencidos 

los conservadores fueron acosados en su retirada hasta La Ceiba. Las pérdidas 

humanas en ambos bandos resultaron tan grandes como en la toma. 

A los pocos días, las fuerzas revolucionarias de León avanzaron hacia 

Chinandega. 

Promovidos por los triunfos, salieron por tren de León a Chinandega el 24 

de agosto al atardecer el General Celio Barreto contando entre sus ofi ciales a 

Gustavo Abaunza, Félix Baltodano, Joaquín Aguilar, Apolonio Morales y Benjamín 

Bolaños, en total 600 hombres, para respaldar al General en Jefe Francisco Baca 

(hijo) en su lucha contra el General conservador Perfecto Tijerino Vaca, que 

controlaba la plaza. 

Después del encuentro final sucedido alrededor de la Iglesia El Calvario y 

por instancias del doctor Toribio Tijerino Navarro, padre de Prefecto, se gestó la 

rendición a primeras horas de la noche. 

Las autoridades quedaron conformadas así: Jefe Militar, doctor y general 

Francisco Baca; Jefe Político, César Peñalba. Asesores: coronel Renato 

Montealegre, doctor Juan R. Salinas, Issac Montealegre G., Gabriel Rivas, 

Francisco Martínez y J. Andrés Anduray. 

El 7 de septiembre en Las Segovias, San Juan de Limay fue tomado por el 

General liberal Miguel Sobalvarro. Simultáneamente las ciudades de Estelí y 

Somoto quedaron bajo dominio liberal por las acciones de los generales Paulino 

Montenegro y Alfonso Valle, sumándose a El Sauce. 
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A mediados de septiembre, la Revolución parecía sólida, a pesar del 

bloqueo a Masaya y de recios combates en las cercanías de la capital.  

El panorama había cambiado rápidamente: Estaban bajo control 

revolucionario las ciudades de Granada, Masaya y Jinotepe en el oriente; León y 

Chinandega en el occidente; Estelí y Somoto en el norte; y se iniciaba un 

ascenso político liberal que ponían al alcance de su mano el triunfo.  El ferrocarril 

lo controlaban las fuerzas revolucionarias. 

El gobierno de Díaz se tambaleaba. La única ciudad en la que tenía un 

control efectivo era Managua. 

Ante este panorama, Díaz actúa y de inmediato solicita la Intervención 

armada de los Estados Unidos, obteniendo que el 1 de septiembre de 1912, 

desembarquen en el puerto de Corinto 1.500 Marines para evitar la caída de 

Díaz y el fracaso de la estrategia estadounidense para implementar la política de 

la Diplomacia del Dólar en Nicaragua. 

Las fuerzas combinadas de los Marines y constabularios nicaragüenses 

lograron detener el avance de las fuerzas revolucionarias, primero en el 

occidente donde los jefes militares liberales optaron no enfrentarlos.  

En Jinotepe, el 3 de octubre, a pesar de la muerte del general 

conservador Asunción Masís, ese mismo día el Delegado Ejecutivo Liberal Doctor 

Segundo Albino Román y Reyes, vencido tuvo que entregar la ciudad a las 

tropas estadounidenses y conservadoras. 

Únicamente Zeledón les hizo resistencia en Masaya, para la defensa de la 

ciudad atrincheró a sus hombres en los cerros "El Coyotepe" y "La Barranca". La 

batalla decisiva se produjo entre el 3 y 4 de octubre, Zeledón cayó abatido y sin 

líder las fuerzas revolucionarias fueron aniquiladas. 

Fueron 70 días de guerra civil que provocó la destrucción de las cosechas 

y pérdidas económicas en el orden de dos millones de dólares, que representaba 

más del 50 % de lo que Nicaragua recibió en ese año, debido a que: 

Se paralizó el comercio exterior durante cuatro meses. Los peones, cuyo 

trabajo se necesitaba en las haciendas, fueron reclutados para servir en los 

ejércitos contendientes. Los caballos, bueyes y otras bestias de carga y ganado 

fueron tomados para las fuerzas militares, privando a la agricultura de animales 

de trabajo. Muchos establecimientos comerciales y haciendas fueron saqueados.  

Igualmente perjudicial para la situación económica y comercial del país 

fue la pérdida casi total de la estabilidad y la confianza a causa de la guerra.  

Adolfo Díaz Recinos asume la Presidencia de Nicaragua el 1 de enero de 

1913, para el período que vence el 1 de enero de 1917. Sin ningún rival que le 
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hiciera sombra y con el apoyo estadounidense, Díaz entregará el país a las 

compañías extranjeras a través del cumplimiento fiel de los Pactos Dawson.  

Mientras tanto, Emiliano Chamorro Vargas, quien escapó del cerco en 

Tisma el 2 de octubre ante el empuje del General Alfonso Valle Candía, fue 

nombrado Ministro de Nicaragua en Estados Unidos, y buscó mejorar su imagen 

en Washington y mostrar su fidelidad pro estadounidense para asegurarse la 

presidencia de Nicaragua en el siguiente período de 1917-1921. 

Luis Mena Vado con su rendición y exilio en Panamá, selló su muerte 

política y sus descendientes dejaron el bando conservador para militar en el 

bando liberal. 

Sigue el texto reproducido de la Autobiografía de Emeliano Chamorro 

Vargas. 

 

EL PASO 

Allí tendí mis fuerzas y comencé a disparar contra las de la otra orilla, al 

mismo tiempo que el General Masís las atacaba por su lado. 

Seguramente, ya la moral del ejército del Gobierno, con motivo de la 

salida de Zelaya, por un lado, y por el recorrido que hacía yo con mis fuerzas 

por todo el país, por otro, había bajado de tal manera que nuestros ataques 

eran, con mucha facilidad, coronados por el más completo éxito, en los que 

obteníamos avanzados y abundantes elementos de guerra. 

Aquí en El Paso, solamente el General Juan J. Bodán logró escapar donde 

sabía que estaba escondido. Su captura la evité por temor de que mis hombres 

pudieran cometer alguna violencia con él, a causa de que Bodán estaba muy mal 

recomendado por todo su sistema de gobierno en la ciudad de Granada, donde 

se había hecho sumamente odioso. Capturamos, sin embargo, al Doctor José 

Antonio Arosteguí, abogado, al Coronel Anselmo Sequeira, a un señor Abea, y a 

varios otros cuyos nombres se me escapan. 

En El Paso permanecimos unos dos o tres días, al fin de los cuales 

decidimos marchar hacia Granada, pero no propiamente para atacar a la ciudad, 

sino para pasar por sus alrededores hasta salir al Cementerio y dirigirnos a La 

Fuente, para desde allí resolver si dirigirnos a las Sierras de Managua,  o 

hacernos fuertes en el Cerro Mombacho. Ese era el plan que habíamos 

adoptado. 
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Con ese plan, salirnos, pues, de El Paso donde había tenido la grata 

sorpresa de que el Doctor José Antonio Arosteguí y el Coronel Anselmo Sequeira 

me solicitaran audiencia para pedirme que los incorporara a mis fuerzas. Ellos 

querían defender, me dijeron, la causa del Partido Conservador, y aunque 

muchos desconfiaban de ellos, yo los incorporé. Nunca tuve motivo para 

arrepentirme de la confianza que en ellos deposité entonces,  y mucho menos 

aún del Coronel Sequeira, a quien le costó hasta la vida su fidelidad a mi 

persona y a mi causa. 

Ya para llegar a "Osagay" en nuestra marcha hacia Granada, venía sobre 

el camino, hacia nosotros, el señor Virgilio Miranda Vega, conocido agricultor de 

Tisma, y partidario nuestro. El entusiasmo del señor Miranda al encontrarnos fue 

muy grande y después de darnos sus efusivos saludos, en vista de que nuestra 

marcha continuaba hacia Granada, nos preguntó con mucho interés por qué 

íbamos hacia allá en vez de hacerlo hacia Tisma, que era según él, el lugar más 

estratégico que podíamos encontrar. 

Tal observación me interesó mucho, por lo que ordené a las tropas de 

hacer alto, y en unión de los jefes militares, compañeros míos, principié a 

conversar con él más detenidamente. 

 

BATALLA DE TISMA 

Ya todos reunidos, Miranda comenzó a exponer las ventajas de Tisma. la 

abundancia de alimentación que encontraríamos en ese lugar, la presencia de 

numerosos amigos de la causa, y muchas otras ventajas realmente dignas de 

tomarse en consideración. Agregó, adernás, de que cuando habla salido de 

Tisma hacía pocos días, no habían tropas del Gobierno en ese lugar, ni se tenían 

informes que estuvieran por llegar. 

Este fue otro punto que nosotros tomamos en consideración para variar 

nuestro rumbo, como en efecto lo hicimos, de acuerdo con todos mis oficiales.  

A pesar de que el cruce del Charco de Tisma no dejaba de presentar 

algunas dificultades, como por ejemplo, el de tener que regresar el tren de 

guerra al Paso de Panaloya para enviarlo por botes a Tisma, y el cruce mismo 

del Charco por nuestras tropas, la reiterada insistencia del señor Miranda sobre 

las ventajas de Tisma, nos hizo empequeñecer a nuestros ojos los obstáculos 

que se presentaban para la empresa y resolvimos el cruce para Tisma en lugar 

de continuar hacia Granada. 

Una vez decidida esta cuestión, la pusimos en práctica, y tomando la 

cabeza de la marcha el señor Miranda, con el agua al pecho los soldados y con 

los rifles y mochilas en alto, cruzamos el Charco hasta llegar al otro lado, 

continuando después nuestro camino hasta llegar al lugar indicado.  
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Cuando llegamos a Tisma era ya de noche. Y aunque íbamos confiados en 

lo aseverado por Miranda, de que en la población no había ninguna fuerza 

enemiga, no nos alarmó encontrarnos otra vez con nuestro competidor el 

General Alfonso Valle, con quien tuvimos un fuerte tiroteo, después del cual nos 

posesionamos de la población y de unos cuantos avanzados. Nosotros tuvimos la 

sensible pérdida de don Alberto Zelaya, nuestro Habilitado de Guerra, joven 

valiente que pertenecía a una de las mejores familias de Granada. 

Hubo varios otros muertos a quienes mandé enterrar, haciendo cargo de 

esa operación al Coronel Félix Aguirre, el que reunió a los avanzados y les 

ordenó recoger los cadáveres y abrir las fosas donde serían sepultados. 

 

GENERAL LUIS CORREA 

Fue entonces cuando ocurrió un incidente lamentable que diera por 

resultado que el Coronel Aguirre ultimara al joven Montenegro, de cuya muerte 

me acusaron después los liberales, sin que hubiera tenido yo el más pequeño 

conocimiento del hecho mientras estuvimos en Tisma, pues no fue sino hasta 

después de que mis tropas había sido rechazadas en Tipitapa, que el General 

Luis Correa me diera el informe, más o menos en esta forma: "General, voy a 

darle una noticia que sé le va a causar mucho desagrado, pero es mejor que se 

le informe de una vez, y no dejarla al tiempo. La noche que llegamos a Tisma, 

el Coronel Aguirre puso a un joven Montenegro a cavar una sepultura, pero éste 

se negó a hacerlo y entonces el Coronel Aguirre mandó pasarlo por las armas, y 

allí mismo, junto con los otros, Montenegro fue enterrado".  

Efectivamente, me desagradó mucho la noticia y lamenté igualmente el 

suceso, pero ya no había qué hacer, pues el mismo Coronel Aguirre había sido 

víctima en Tisma de un riflero de las fuerzas del Gobierno, que nos estuvo 

haciendo varias importantes bajas. 

Cuando llegamos a Tisma y aquellas gentes nos recibieron con delirante 

entusiasmo, y nos ofrecían en cada una de sus casas alojamiento, y de todas 

partes nos ofrecían alimentos, me dediqué a recorrer la pequeña población para 

darme cuenta, aun así en la obscuridad de la noche, cómo podía distribuir las 

fuerzas, para que nos sirvieran de garantía mientras podíamos tener  algún 

descanso. Al mismo tiempo que buscaba esos lugares apropiados examinaba el 

terreno, es decir, su topografía, para la defensa del siguiente día en que 

indudablemente seríamos atacados. Ese examen, más las informaciones que 

recibía de los amigos, vecinos de la localidad, me llevaron a la conclusión de 
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que el paraíso que nos había pintado el Coronel Miranda, no existía. Me di 

perfecta cuenta que estaba mal situado en aquel lugar. 

Entonces tomé la determinación de desocupar Tisma esa misma noche y 

salir para Managua a ocupar esa ciudad que suponía debía estar con muy pecas 

fuerzas, pues lo que menos podría esperar el Gobierno es que yo estuviese tan 

próximo a la capital. 

 

GENERAL TOMÁS MASÍS 

Desde el momento que concebí este pensamiento, le ordené al General 

Masís que instara a la tropa a que comiera cuanto antes, lo mismo que a la 

oficialidad, mientras que yo haría otro tanto y que enseguida me comunicaría 

con él. 

Yo me hospedé y cené, con varios de mi Estado Mayor, en casa de don 

Fabio Morales, uno de los hombres más acomodados del lugar; otros de mis 

compañeros se acomodaron en casa de la familia Sequeira; y aun otros más en 

casa de la familia Trejos, casas y familias que nos dieron gentil alojamiento.  

Como a las once de la noche, cuando ya habíamos cenado y descansado 

un rato, mandé llamar al General Masía para que preparara la salida, que 

efectuaríamos esa misma noche, y le di instrucciones en el sentido de que a más 

tardar después de dos horas, es decir, como a la una de la mañana, deberíamos 

estar en marcha, pues consideraba esa hora como conveniente para poder llegar 

a la ciudad de Managua al aclarar el día. 

El General Masía se dio por entendido y me aseguró que todo estaría 

preparado; pero a medida que el tiempo pasaba y yo recogía más datos 

respecto al lugar en que estaba situado, mi preocupación por dejar llamar era 

mayor. Por eso con frecuencia mandaba a reclamar al General Masís la demora 

que estaba observando en los preparativos de marcha, y en una de tantas veces 

me mandó a decir que al llegar se habían soltado los bueyes en un potrero 

cercano, que los había mandado a buscar, pero que no los encontraban, y 

además, de que el tren de guerra que se había enviado por agua de El Paso a 

Tisma, aun no había llegado, pero que enviaría a encontrar lo para apresurar su 

arribo. 

Con todo, mi intranquilidad crecía, de modo que cada media hora requería 

al General Masís por su tardanza, lo que hizo que él viniera a verme y me dijera: 

"¿General, qué le pasa? ¿Está nervioso. Tiene miedo?". Y yo le respondí:  "No, 

General, no es miedo, si no que me doy cuenta de la responsabilidad que tengo 

de defender las vidas de todas estas gentes que han puesto las suyas en mis 

manos, y Tisma no es un lugar apropiado para la defensa".  
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Creo que el General Masís aprovechó esa oportunidad para desquitarse la 

llamada de atención que le hiciera en la Junta del Colorado cuando en el 

bombardeo que sufríamos allí le pregunté que para qué se agachaba.  

Después de esta ligera entrevista, el General Masís se fue a buscar cómo 

salir cuanto antes, mas fue imposible poderlo verificar, porque los botes que 

traían el tren de guerra, no sabían nada de nuestros apuros y naturalmente no 

se dieron prisa en llegar sino hasta muy tarde. Así fue que hasta las seis de la 

mañana no estuvimos listos para levantar el campo de Tisma, y ya entre las seis 

y las siete de la mañana cuando teníamos nuestras tropas formadas en la plaza 

listas para el toque de marcha, en ese mismo instante sonaban los primeros 

tiros del enemigo. 

Felizmente, esos tiros en lugar de amedrentarnos y desorganizamos, 

hicieron, por el contrario que nos moviéramos como un resorte a ocupar cada 

cual el lugar asignado durante la noche anterior y desde ese momento principió 

el fuego incesante sobre todo por el camino de Granada a Tisma y en el de 

Masaya a ese mismo lugar. 

Esta de Tisma fue una de las batallas más reñidas de nuestras luchas en 

Nicaragua. En ella hubo momentos en que parecía que nuestras fuerzas cedían 

ante el empuje del enemigo, pero también habían momentos en que 

obligábamos al adversario a retirarse de nuestras proximidades porque no 

resistían el nutrido fuego de mis soldados. Posiblemente, si yo hubiera podido 

tener una reserva de unos doscientos hombres la lucha no se habría prolongado 

tanto, pues en uno de nuestros empujes le hubiera echado encima unas fuerzas 

menos cansadas que las que tenía y las que mantenía moviéndose de un lado 

para otro, desde las seis de la mañana, cubriendo los puntos débiles que el 

enemigo quería romper para llegar a Tisma. 

Entre nuestros combatientes estaba un joven norteamericano de Georgia 

de muy buena presencia y costumbres, llamado A. G. Fowler, quien me pidió lo 

dejara combatir, pues él quería darse cuenta cómo eran nuestros combates para 

contar luego en Georgia sus experiencias. A este joven le di el manejo de una 

ametralladora que ese día usó con gran acierto y con la que contuvo al enemigo 

en varias ocasiones. Este joven Fowler, como a las diez de la mañana fue 

atravesado en la pantorrilla por la bala de un infame, sin embargo, no hizo más 

que ligarse la herida y seguir peleando durante todo el día.  

En este combate se puede decir que las dos fuerzas estábamos a campo 

raso; por eso se veía con frecuencia el flujo de la lucha, es decir, que se veía 

claramente unas veces nuestras fuerzas venían luchando como en retirada, y 
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poco a poco, estas mismas fuerzas obligaban a las otras a cederles el terreno, 

para después quedar ambas en el mismo lugar donde habían comenzado a 

luchar. 

No fue sino como hasta el mediodía que entró el General Lara, por el lado 

de Masaya, que el enemigo logró penetrar hasta muy cerca de donde estaba con 

mi Estado Mayor, pero ni allí tampoco logró romper la línea, y más bien estuvo a 

punto de ser capturado, habiéndolo salvado de caer en nuestro poder, el 

indudable cariño que le guardaban sus soldados, pues cuando vieron que lo 

teníamos rodeado, y ya le habían matado la bestia en que montaba, y un grupo 

de soldados nuestros se lanzaba a su captura, otro grupo de soldados 

denodados de los suyos, se interpuso y evitó que cayera prisionero. Fue aquel 

un momento de expectación en nuestro campo que llenó de entusiasmo a 

nuestras filas y que muchos de nosotros presenciamos. 

Hacia este lugar habían logrado las fuerzas enemigas colocar en un árbol 

de mango a un riflero, el que, desgraciadamente, acertaba con mucha facilidad 

en los jefes que pasaban por aquel sitio al alcance de sus tiros. Así perdimos al 

Coronel Abelardo Gutiérrez, de Jalteva, al Coronel Emilio Pérez Conrado de 

Cuiscoma, al Coronel Gregorio Lanzas, de Juigalpa, y al Coronel Félix Aguirre, ya 

mencionado como el jefe que ordenó el fusilamiento del joven Montenegro.  

Y, probablemente, hubiera corrido la misma suerte, víctima de un riflero, 

el General José Manuel Durón, si yo no me hubiera dado cuenta de que desde 

aquel árbol, que quedaba como a 300 varas de nosotros, nos estaban 

blanqueando, y entonces ordené a una ametralladora rociara la parte frondosa 

del árbol, alcanzando una de las balas al hombre que tantas víctimas nos había 

hecho ya. 

Esto ocurría casi al mismo tiempo en que el General Lara estuvo a punto 

de ser capturado, y esa noticia le había entusiasmado tanto al General Durón 

que se vino desde su puesto que ocupaba en las líneas de defensa para ver la 

posibilidad de hacer él un empuje y lograr la captura del que tantas veces había 

sido su oponente en diversos combates anteriores. Mas cuando supo que ya 

Lara se había retirado lejos y que posiblemente hasta lo habían sacado de la 

línea de fuego, volvió a su lugar, para ir después con el General Frutos Bolaños 

Chamorro a hacer una inspección de las fuerzas enemigas que por el lado de 

Granada nos habían atacado en la mañana. Esa inspección le sirvió al General 

Durón para cubrirse de gloria nuevamente, junto con el General Bolaños 

Chamorro. Después de una dura pelea con fuerzas enemigas que allí estaban, 

éstas fueron completamente derrotadas y dispersas. 

No tengo ninguna pretensión de hacer de Tisma una gran batalla, pero lo 

fue. Allí resistimos todo un día a las fuerzas del Gobierno que nos mandaba de 
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las plazas de Granada, de Masaya y aun del mismo Managua, ya que 

quedábamos en un punto equidistante de esos lugares mencionados.  

Según el decir de ese entonces, nos habían atacado como ocho mil 

hombres y a todos ellos los rechazamos, contando apenas nosotros como con 

mil, pero los nuestros eran hombres escogidos, valientes, fogueados, gente a la 

que no les importaba perder la vida por libertar a Nicaragua de un régimen de 

opresión como era el régimen liberal. 

A las seis de la tarde de ese día, ya oscureciendo el fuego había cesado. 

El enemigo en ninguna parte daba ya señales de actividad, ni siquiera se 

presumía que estuviera en las proximidades de aquel lugar. Después supe que si 

nosotros hubiéramos emprendido la marcha sobre Masaya, por ejemplo, 

hubiéramos entrado sin disparar un solo tiro, la ciudad había quedado tan sola e 

indefensa. 

 

EL INCENDIO DE LOS POTREROS 

Durante ese combate, que como dije anteriormente, tuvo muchos flujos y 

reflujos, en uno de tantos vaivenes, viéndose el enemigo muy apurado en 

contener el empuje vigoroso con que nuestras fuerzas lo estaban atacando, 

ocurrió a la estratagema de darle fuego a unos potreros que quedaban entre 

ellos y nosotros. Aseguro sin vacilación alguna que tal estratagema fue obra del 

ejército del gobierno y de ninguna manera de las tropas conservadoras, como 

han pretendido después escritores que han acusado al Partido Conservador.  

Antes de terminar este capítulo de mi vida, es justo reconocer que en esta 

batalla llevó lo más recio del combate el General Masís. Durante todo el día 

estuvo éste peleando junto con sus tropas en el frente que daba al camino de 

Granada, frente que se extendía al lado de Masaya. Y es en el testimonio de 

este valiente militar en el que descansó principalmente para hacer la 

aseveración de que fueron las tropas del Gobierno las que dieron fuego a los 

potreros de Tisma para evitar su completa derrota, como en aquel mismo 

instante me lo informó el General Masis con uno de sus edecanes.  

Recorriendo los distintos puestos militares a las seis de la tarde, cuando 

ya el fuego había cesado, para ver la situación de mis tropas y el estado de sus 

pertrechos, me llamó el joven norteamericano Fowler, de quien ya he hecho 

mención, para decirme que no podíamos esperar un nuevo ataque del enemigo 

en ese lugar, ataque que sería seguro se efectuaría al siguiente día, porque ya 

no teníamos suficiente parque para ametralladoras, y que él pensaba que mejor 
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debería buscar un lugar donde retirarme que tuviera mejores ventajas para la 

defensa. También me informó que por su herida tendría que dejar el servicio, lo 

cual deploraba grandemente, pues, decía, había gozado mucho en esa gira que 

había hecho conmigo desde Bluefields hasta Tisma. Allí mismo me despedí del 

joven Fowler agradeciéndole los servicios prestados a nuestra causa.  

Después de llegar al convencimiento de que para el siguiente día nos 

faltaría, en efecto, el parque suficiente para sostener una lucha como la que 

habíamos sostenido el día anterior, resolvimos regresarnos a Chontales, y como 

nos habían dado el informe de que en Tipitapa no habían fuerzas del Gobierno, 

resolvivos salir por ese lado. 

 

RETIRADA DE TISMA 

Antes de abandonar a Tisma recorrí con mi Estado Mayor las casas donde 

habíamos estado depositando a los heridos, y las casas donde habíamos estado 

llevando a los avanzados. Por curiosidad, hice que contaran el número de 

avanzados que estaban en tres casas distintas, y llegamos a contar 243 

hombres, número que me pareció demasiado alto para que no lo sintieran las 

fuerzas enemigas, máxime que en ese número se encontraban oficiales de toda 

graduación desde la de Coronel abajo. La escapada del General Lara nos hizo 

omitir la graduación de su rango. 

Después de esa inspección, nos despedimos de Tisma y emprendimos la 

marcha con tristeza pero con la satisfacción de haber cumplido nuestro deber y 

de haber inflingido un golpe mortal a las fuerzas del Gobierno. 

Antes de pasar adelante quiero hacer constar que he leído la obra de mi 

amigo el Coronel Macario Álvarez Lejarza, titulada RECUERDOS DE LA 

REVOLUCION DE 1909-1910, en la que describe brillantemente esta batalla de 

Tisma y en la que expone con gran fidelidad la participación que tomaron en 

ella cada uno de los jefes que componíamos el ejército libertador y la 

participación misma que al propio Coronel Álvarez Lejarza le cupo en tan 

glorioso encuentro. 

Por otra parte, quiero también dedicar un recuerdo de admiración y 

simpatía a todos aquellos que perecieron en ese día, en el que nos vimos 

precisados a defendernos ante fuerzas muy superiores en número a las 

nuestras, con un heroísmo muy común en nuestras tropas. 

Continuando, pues, nuestra marcha a Tipitapa, pasamos frente a una 

hacienda que me parece se llama "San Jerónimo", a la que entré a buscar un 

poco de agua para beber. Mi objeto principal era, sin embargo, preguntar a la 

persona que allí estaba cuidando por las noticias que tuviera de Tipitapa, y una 

mujer que era la que me servía el agua me dijo que había estado esa tarde en 
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el pueblo y que no había ninguna fuerza enemiga en ese lugar. Este informe me 

afianzé en la idea de cruzar por Tipitapa con mi ejército. 

Un poco más adelante, arrimó un hombre su bestia a la mía para decirme 

que él era el mandador de la Hacienda "Hato Grande" de don Rosendo 

Chamorro, y que él me sugería pasar el río Tipitapa por "Paso Chiquito", lo que 

aunque ofrecía alguna dificultad era posible, pero habiendo obtenido el informe 

de la mujer que me había dado el agua en "San Jerónimo", de que en Tipitapa 

no habían fuerzas enemigas, le di preferencia a esa ruta, lo cual he lamentado 

muchas veces. 

En muchas ocasiones que he ido por el lado de Tipitapa, he deseado ir a 

conocer el tal "Paso Chiquito" y cerciorarme si hubiera sido realmente factible 

cruzar allí con mi gente. 

 

TIPITAPA 

En Tipitapa, como todos saben, encontramos fuerte resistencia, pues 

estaba acantonado allí el General Francisco Ramírez con un buen número de 

tropas, y nosotros que íbamos creyendo pasar sin disparar un tiro, no 

formulamos un buen plan para ataque alguno, y fuimos atacando 

improvisadamente, y cada uno entró a pelear como pudo, teniendo por 

resultado la fatal derrota que todos conocen. 

Tisma para mí fue una victoria, así como confieso que Tipitapa fue el 

desastre que me hizo perder todo el esfuerzo que mis tropas y yo habíamos 

hecho para destruir el Gobierno liberal. 

Rechazados en Tipitapa buscamos algunos jefes cómo salvarnos y 

entonces me acordé de la propuesta del mandador de "Hato Grande", no para ir 

a buscar "Paso Chiquito", pues eso ya no tenía objeto, sino para ir directamente 

a la hacienda y ver de cruzar el río por al lí. Efectivamente, en un pequeño bote 

que allí había y ayudado por el administrador de la hacienda, un señor Herdocia, 

y una parte del servicio, cruzamos el río con las bestias. El señor Herdocia nos 

dio, además, un baqueano para que nos llevara a la hacienda "Santa Bárbara” , 

de los Mondragones, yendo yo montado en un precioso caballo tordillo que de 

esa hacienda me habían enviado a El Paso. 

En "Santa Bárbara" logramos obtener algunas noticias de Chontales, y allí 

supe que unoss días antes habían llegado a buscarme unas personas que dijeron 

venían de El Rama con elementos de guerra para mí, los cuales habían dejado 

en uno de los puestos del Río Grande que quedaban en la jurisdicción de 
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Camoapa, pero que no habiéndome encontrado, se habían regresado con todo el 

cargamento para El Rama. Supe entonces que el que venía con esos elementos 

era don Ernesto Fernández, amigo personal mío, y persona muy valiosa para la 

Revolución. 

Fue verdaderamente lamentable que nosotros hubiéramos ignorado la 

llegada de esos elementos, los que en realidad me habían ofrecido desde que yo 

salí de El Rama, pues con ese oportuno auxilio habríamos podido engrosar más 

nuestras columnas y así dominar en cualquier parte a las fuerzas del Gobierno.  

 

 

EL PADRE RUBIO 

En Tipitapa habíamos perdido todo, así como perdimos la vida de varios 

amigos importantes como el Coronel Rodríguez y el Padre Rubio, el abnegado y 

querido sacerdote, cura de Boaco, que prefirió acompañarnos en su calidad de 

Capellán a seguir su ministerio sacerdotal en esa floreciente ciudad de 

Chontales. El Padre Rubio cayó mortalmente herido por dar los auxilios divinos a 

uno de los nuestros que expiraba en el campo de batalla de Tipitapa.  

De "Santa Bárbara", pues, decidimos irnos por caminos extraviados a El 

Rama, pasando por el campamento que en las proximidades de Acoyapa 

sabíamos que tenía el General Mena, para advertirle de nuestro fracaso a fin de 

que supiera que desde ese momento en adelante, sin duda alguna, se le 

echarían encima todas las fuerzas del Gobierno que habían dejado libres la 

pérdida de mi columna. Seguramente, el General Mena lo comprendió así, pero 

por conveniencia personal, no quiso confesar que se retiraba de aquellas 

posiciones para evitar precisamente esos fuertes choques que tendría que 

soportar del enemigo, sino que atribuyó su retirada a que mi paso por las 

inmediaciones de sus tropas les había producido desaliento a las mismas cuando 

conocieron de mi derrota. 

 

REGRESO A BLUEFIELDS 

Así fue cómo hice mi retirada a Bluefields donde llegué para informar al 

General Estrada sobre todas mis campañas triunfantes hasta el desastre de 

Tipitapa. 

Como dije anteriormente, la pérdida de mi columna obligó al General 

Mena a retirarse de sus posiciones que mantenía en las inmediaciones de 

Acoyapa, y situarse otra vez en El Rama, ciudad de donde originalmente había 

partido. 
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Entre la oficialidad de las fuerzas del General Mena se comentaba, no sin 

cierto placer íntimo, que yo sería sometido a un Consejo de Guerra por lo que 

había ocurrido; sin embargo, yo estaba seguro de que tales rumores no eran 

sino el efecto de las tácticas malévolas de los mismos que habían hecho que el 

General Mena demorara su salida de El Rama para ver si al comienzo de mi 

campaña, yo fuera destruido por todo el peso de las fuerzas del Gobierno del 

General Zelaya. Esto lo saqué en claro en una conversación que sostuve con el 

mismo General Estrada, cuando precisamente le pedí que me juzgara en Consejo 

de Guerra porque yo quería que se aclararan las cosas y que no se creyera de 

que gozaba inmerecidamente del favor de su amistad y que debido a ella no se 

me castigaba. El General Estrada rehusó dar paso alguno a ese respecto, y 

antes por el contrario, me dio el nombramiento de Delegado Ejecutivo, es decir, 

me dejó en una posición más amplia y de mayor esfera de acción que la que 

tenía anteriormente. 

Tanto el General Mena en El Rama, como nosotros en Bluefields, nos 

dedicamos a reorganizar nuestras fuerzas y fortalecer nuestras posiciones pues 

con frecuencia nos llegaban rumores del interior de que llegarían muy pronto los 

Generales Godoy, Chavarría, Lara y otros cuantos a atacarnos, tanto por tierra 

como por mar. 

En esos preparativos de aumentar nuestras fuerzas y de fortalecer 

algunas posiciones militares alrededor de El Rama, Bluefields y El Bluff, pasamos 

el tiempo durante varios meses. 

 

ATAQUE LIBERAL AL BLUFF 

Por fin se llegó el día en que los rumores de que llegarían fuerzas a 

atacarnos se convirtieron en realidad, pero ya por ese tiempo nuestros 

elementos en Bluefields, aunque no muy numerosos, estaban bien preparados 

para defender por tierra a la dudad de Bluefields, pues por el lado del mar, o 

sea, por la Laguna de Bluefields, estaba defendida por el Bluff, lugar estratégico 

que a su vez presenta bastante facilidad para ser protegido desde tierra. 

Quiso, sin embargo, el azar de la guerra que en esta ocasión aquello que 

nos pareció que estaba muy bien asegurado fue lo primero que perdimos.  

Resultó que una mañana nos comunicaron que el enemigo, con el doctor 

Julián Irías a la cabeza, había perforado la posición de El Tortuguero, que es un 

banco de arena como de 60 varas de ancho, por el que penetraron a El Bluff y 
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que esa posición estaba ya ocupada por las fuerzas enemigas que habían 

llegado por un barco al mando del Doctor y General Irías.  

Por otro lado, nos llegaba también la noticia de que el enemigo, por 

tierra, estaba ya al frente y que seguramente nos atacaría de un momento a 

otro. 

El encargado de las fuerzas de Bluefields y de su defensa, así como la de 

El Bluff, era yo. Y debo confesar que me sentí algo anonadado cuando tuve la 

noticia de la pérdida de El Bluff, pues me pareció que tal suceso iba a 

desmoralizar a las tropas que defendían Bluefields cuando éstas supieron lo que 

había ocurrido, esto es, la pérdida de aquella importante posición. 

Un día en que andaba recorriendo la ciudad y pensando lo que 

deberíamos hacer en tal situación crítica divisé a don Adolfo Díaz que iba sobre 

la acera hacia la Comandancia de Armas. Le di alcance y acerqué mi bestia 

donde él iba y le pregunté como veía él la situación después de la pérdida de El 

Bluff, y qué pensaba hacer él. "Seguir como estábamos antes", me contestó. Yo 

vi a Adolfo muy tranquilo, tranquilidad que, como he dicho antes, yo no 

disfrutaba, pero después de esa ligera conversación con él, tomé más confianza 

en la situación. 

 

 

 

UN ORADOR CRIOLLO 

Un poco más adelante divisé a un grupo de gente que estaba escuchando 

a un orador de la raza criolla, bastante joven, que estaba diciendo a su auditorio 

que la pérdida de El Bluff no significaba nada, que lo que se necesitaba era 

tener fe en el triunfo de la Revolución, y continuó: "La fe de los marinos 

náufragos que en una ocasión, viéndose en medio océano en el que estaban ya 

casi muertos de sed, vieron a la distancia un barco. Entonces ellos, con señales, 

de que se sirven los marinos para comunicarse, le pidieron agua al barco y los 

del barco les contestaron: "Metan el cubo al agua", y ellos, creyendo que no les 

habían entendido, repitieron el pedimento una y otra vez, y la contestación fue 

siempre la misma: "Metan el cubo al agua" y por fin ellos dudando, metieron el 

cubo al agua, y cual no sería su sorpresa al encontrar que aquella agua era 

dulce. No sabían ellos que estaban en el estuario del Amazonas que entra como 

doscientas millas en el mar sin confundir sus aguas". Esa era la fe que el orador 

pedía a su auditorio. Aplaudí al joven orador y seguí mi camino a las trincheras.  

Felizmente, el ataque por tierra a las defensas de Bluefields no se hizo 

esperar, y sin tiempo alguno para poner sobre aviso al ejército defensor, ya se 

estaba combatiendo, lo cual levantó la moral de todos. 
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El Bluff estaba defendido principalmente por las fuerzas del General 

Fernando Elizondo, y a éste le correspondía precisamente, más que a ningún 

otro jefe la defensa de ese lugar clave llamado El Tortuguero, y fue el decir de 

las gentes por aquel entonces que le faltó vigilancia por lo que las fuerzas 

enemigas, en su mayor parte, burlaron a los centinelas encargados de ella, 

pasando, metidos en el agua, más allá de donde estaban las trincheras para 

después atacarlo por ambos flancos y así derrotarlo fácilmente.  

 

DEFENSA DE BLUEFIELDS 

La defensa de Bluefields, como he dicho, estaba a mi cargo y yo tenía 

bajo mi mando a algunos jefes militares entre los que contaba, principalmente, 

a los Generales Tomás Masís, José Manuel Durón y Luis Correa. Durón estaba 

hecho cargo de una falda de montaña bastante extensa que va a morir a la 

Laguna en la parte sur de Bluefields, frente al Falso Bluff. Masís estaba a la 

defensa de otra altura que queda propiamente detrás de Bluefields y frente a los 

potreros de don Agustín Bolaños Garay; y hacia el lado de Old Bank le 

correspondía al General Correa. Tal era la línea de defensa de Bluefields que me 

tocaba recorrer e inspeccionar. 

Mas se me olvidaba decir que en Bluefields habían desembarcado los 

Marinos americanos y que éstos se habían hecho cargo de la ciudad, de manera 

que nosotros teníamos que defenderla a una prudente distancia de la población 

misma y teníamos, además, el inconveniente de no poder cruzar gente armada 

por ella, así es que todo nuestro poder militar estaba limitado a los mismos 

lugares donde esperábamos combatir. 

No sé por qué el enemigo escogió para principiar el ataque las posiciones 

del General Durón, que fueron las primeras en recibir un vigoroso empuje. 

Quizás lo haya movido a ello la esperanza de que tomadas esas posiciones se 

podría establecer una fácil comunicación con las fuerzas del General Irías que 

estaban en El Bluff. 

El ataque fue muy violento, mas cuando eran ya las nueve o las diez de la 

mañana nosotros estábamos seguros de poder conservar nuestras posiciones, 

porque estábamos convencidos también que ellos no podrían repetir ataques tan 

violentos como los que habían hecho, ya que no habíamos tenido nosotros 

peligro alguno de ser desalojados. 

Es indudable que el tener allí al General Durón como jefe sirvió de mucho 

para que nuestras fuerzas tuvieran confianza en el éxito y mantuvieran su 
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entusiasmo que siempre demostraban vivándolo aun en medio de los combates. 

Las fuerzas del General Masís estaban sin combatir pero siempre alertas para 

repeler cualquier intento que hubieran hecho las tropas enemigas. Las del 

General Correa sólo tuvieron, lo que pudiéramos llamar ligeras escaramuzas, por 

lo menos hasta esa hora, esto es, como a las diez de la mañana. 

Sería como entre las doce y la una del día cuando el Gobierno Americano 

comunicó que había notificado al Jefe Militar de las fuerzas del Gobierno que la 

Aduana que antes estaba en El Bluff, pasaría ahora a Bluefields, y que los 

vapores desembarcarían en la Isla de Scooner Key que queda en la 

desembocadura del Río Escondido en la Laguna de Bluefields.  

Con esa disposición se le quitó a El Bluff la importancia que tenía para la 

Revolución, de manera que en realidad esa posición no tenía ya valor alguno 

para nosotros, hasta el punto que en el fragor de la lucha que estábamos 

sosteniendo con las fuerzas de Godoy y Chavarría, llegamos hasta a olvidar que 

la habíamos perdido por la mañana. 

Así fue que pasamos peleando el resto del día en las posiciones del 

General Durón. Al siguiente día el enemigo generalizó el combate, pues durante 

la noche no se había atrevido a hacer movimiento militar alguno, aunque por 

uno que otro prisionero que el General Durón había logrado capturar, teníamos 

ya conocimiento de que las provisiones del enemigo escaseaban y que las 

enfermedades diezmaban a las tropas, y que el desaliento empezaba a cundir 

entre ellas. Mientras tanto, la moral de las nuestras y las seguridades del triunfo 

aumentaban entre nosotros. 

En este segundo día el General Masis tuvo, por un buen rato, que hacerle 

frente a un ataque muy fuerte, pero al final logró rechazar brillantemente a las 

tropas atacantes, las que no volvieron durante el día a intentar otro ataque.  

También las fuerzas del General Correa sostuvieron un buen rato de lucha 

intensa con éxito feliz para los soldados que defendían esa sección.  

Durante la segunda noche hubo un tiroteo esporádico pero constante mas 

ningún ataque formal y no fue hasta el tercer día que por la mañana volvieron a 

atacar con violencia a las tropas del General Durón, pero con el mismo resultado 

que antes, es decir, que nunca tuvieron la más pequeña esperanza de desalojar 

a nuestros soldados de aquellas zanjas inmundas llenas de agua y de lodo que 

eran nuestras trincheras. 

Este tercer día fue el último que tuvimos de combate, pues al cuarto día 

nos dimos cuenta de que el enemigo había abandonado sus posiciones y que ya 

estaban libres de enemigos las casas de la finca del señor Bolaños Garay, pero 

nuestras tropas estaban tan maltratadas, tanto por los combates sostenidos 

como por el rigor de la intemperie, que no pudimos emprender la persecución 

mailto:editor@temasnicas.net


 Revista de Temas Nicaragüenses 

No. 149 – Septiembre 2020 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/ 

``181 

 

del enemigo, mas nos dedicamos en cambio a recoger a los heridos, a enterrar a 

los muertos y a recoger rifles y parque abandonados. 

Las pérdidas habidas por una y otra parte fueron bastante serias, y eso 

me hace creer que la Revolución de la Costa ha sido, quizás, la más sangrienta 

que Nicaragua ha tenido con excepción, probablemente, de la que hizo el 

Partido Liberal en 1896 al General Zelaya, en la que también hubo derroche de 

sangre en los combates que sostuvieron hermanos contra hermanos.  

Después de la retirada de las fuerzas atacantes de Bluefields, de las que 

una parte regresó al interior del país y la otra logró pasarse a El Bluff nos 

dedicamos a la tarea de la limpieza de enemigos de esa posición y de otras de 

menor importancia como Laguna de Perlas, etc. Considerábamos que esas 

fuerzas enemigas allí acampadas serían un estorbo para la lucha que tendríamos  

que emprender otra vez en los campos de Chontales y demás departamentos del 

interior. 

 

THOMAS P. MOFFAT 

Antes de seguir refiriendo los sucesos culminantes de la Revolución quiero 

hacer aquí mención al hecho de que en la mañana del segundo día de combate 

en Bluefields, por invitación del Cónsul Americano, Thomas P. Moffat, 

concurrimos al Consulado varios de los jefes superiores, civiles y multares a una 

conferencia que el Cónsul Moffat nos invitaba a sostener. Moffat, sin exagerar la 

situación militar de la Revolución por la pérdida de El Bluff, —que en realidad 

estaba compensada por las medidas tomadas con el transferimiento de la 

Aduana a Bluefields—, estimaba conveniente pensar en lo que debería hacerse 

en caso que aquella situación se hiciera desfavorable para la Revolución, mas 

sin decirlo claramente dio a entender que si tal cosa llegara a suceder habría 

que llegar hasta iniciar la secesión de la Costa Atlántica.  

Recuerdo muy bien que a la exposición que nos hizo el señor Moffat y al 

planteamiento de estas cuestiones, ninguno de nosotros allí presente hizo eco 

alguno, ni mucho menos dejó ver la remota posibilidad de aceptar aquella 

absurda idea y desde el General Juan J. Estrada abajo nos despedimos 

fríamente de Moffat, y casi en silencio. Recuerdo también que al dejar la casa 

del señor Moffat me dirigí a don Adolfo Díaz, quien aún está vivo y por eso me 

refiero a él, y le dije estas precisas palabras: "Si a mí me piden que firme una 

acta proclamando tal secesión, me voy inmediatamente a presentarme a las  

fuerzas del Doctor Madriz". Y Díaz me contestó: "No, hombre, no habrá nada de 

eso. Esas son cosas de Moffat solamente". 
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PLAN DEL GENERAL MENA 

Como dije anteriormente, al General Luis Mena, Jefe Militar de las fuerzas 

de la Revolución, le gustaba permanecer en Ciudad Rama y pudiéramos decir 

que ahí tenía su campamento general. 

Como para sostener los empujes de los ejércitos de Godoy, Chavarría, 

Padilla y otros tantos Generales que comandaban las fuerzas Madricistas varias 

veces tuvimos que ocurrir al General Mena para que nos enviara algunos 

refuerzos y por consiguiente debilitamos un tanto las fuerzas que él mantenía en 

El Rama, aunque a esta ciudad continuamente estaban llegando voluntarios de 

Chontales, de los caseríos de los ríos y aun del interior del país a incorporarse a 

la Revolución. De esta manera se fueron engrosando sus fuerzas poco a poco 

hasta volver a estar casi listas, por el mes de Junio o Julio, para emprender la 

marcha hacia Chontales y el interior. 

Como todos saben, el General Mena era un hombre de muchos recursos 

militares y su fuerte principal era el acertado manejo y uso que hacía del 

espionaje, lo que con frecuencia le daba resultados verdaderamente fantásticos.  

Por ejemplo, una vez el General Chavarría había dejado un tren de guerra, 

provisiones y muchas cosas útiles para el ejército en Muelle de los Bueyes. 

Cuando el espionaje del General Mena se informó de la existencia de ese gran 

depósito de materiales de guerra, provisiones, medicinas, etc., se lo comunicó a 

su Jefe y éste concibió la idea de capturarlo o destruirlo. El General Mena puso 

en práctica su plan, aun sirviéndose para ello de la amistad personal que había 

cultivado antes con el General Chavarria. Y para que éste creyera que Mena 

estaba temeroso de un ataque, lo buscaba para entablar con él negociaciones 

de paz. Es decir, por un lado le inspiró confianza, y por otro, le desplegó una 

columna volante expresamente instruida para destruir por el fuego todo lo que 

no pudieran llevarse los comisionados a realizar tal empresa.  

En honor a la verdad, los hombres de Mena llevaron a cabo el plan 

maravillosamente bien. Cuando Chavarría se vio sin provisiones, ni medicinas, ni 

parque, no hizo otra cosa más que emprender el camino para el interior, lo que 

Mena aprovechó, sin pérdida de tiempo, para dejar El Rama y siguiendo las 

huellas de Chavarría, llegar hasta Acoyapa. 

Ya aquí el General Mena, con voluntarios en abundancia, reorganizó sus 

tropas dándole la vanguardia al General José María Moncada, quien formó dicha 

vanguardia con una especie de columna volante, para con ella atacar a las 

fuerzas del Gobierno donde quiera que estuvieran. 

En estas operaciones, Mancada y Mena tuvieron grandísimo éxito porque 

ya las tropas de Madriz, que habían recorrido el camino de la Costa por cuatro 
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veces, ya en esta ocasión regresa. iban sumamente desmoralizadas y por eso no 

presentaban seria resistencia a ningún ataque que se les hiciera, ni se 

preocupaban del número de soldados con que contaban para resistir.  

 

EL SOLDADO CHONTALEÑO 

Los soldados de Chontales en esta ocasión se portaron como nunca. 

Siempre pelearon con entusiasmo y con el deseo vehemente de alcanzar el 

triunfo donde quiera que ellos hacían algún empuje. Sin embargo, en Comalapa, 

a pesar de los muchos jóvenes que allí se habían incorporado a las fuerzas de 

Mena y Moncada, cuando éste último atacó a las de Valdez en el Cerro de Las 

Cruces y en el Divisadero, tuvieron que abandonar la lucha porque la resistencia 

que se les estaba haciendo era muy fuerte de lo que hasta entonces habían 

estado acostumbradas, porque en este caso, las fuerzas allí acantonadas habían 

llegado frescas de Managua, bajo el mando de los generales Vásquez Garrido y 

Valdez. Mas cuando ya de noche, Moncada iba de regreso a Juigalpa, recibió 

aviso de que las tropas de Madriz habían emprendido la retirada y que no se 

encontraban ya enemigos en los alrededores de Comalapa. Con esa noticia, 

Moncada regresó a celebrar el triunfo, muy merecido por cierto, a este mi 

pueblo tan querido para mí. 

Antes de esta acción de Comalapa las fuerzas de Mena habían luchado 

con fuerzas muy superiores, en Hato Grande, hacienda de la familia Maliaño en 

aquel tiempo, y hoy en día de los sucesores del Doctor Juan Bautista Sacasa. En 

esa lucha, no obstante la ventajosa posición de las fuerzas de Madr iz, bajo la 

jefatura de Castillo Chamorro y Toledo, el triunfo fue brillante para la 

Revolución, lamentándose únicamente la pérdida de algunos importantes 

miembros del Partido Conservador, entre ellos Julio Álvarez (Zanate).  

Después de estos triunfos de Comalapa y Hato Grande, las fuerzas del 

General Mena se reconcentraron en Juigalpa y allí dispuso este Jefe la marcha 

hacia el interior siguiendo la ruta del Paso de Panaloya, pasando por 

Malacatoya. 

 

EL SOLDADO GRANADINO 

El 15 de Agosto se encontraban acampados en Santa Lastenia, hoy de mi 

propiedad, y como en esas fuerzas habían muchos granadinos, estos estuvieron 

celebrando su fiesta patronal con carreras de caballos y otras diversiones.  
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Más o menos por esta época de Agosto, ya nosotros en Bluefields 

habíamos logrado limpiar Laguna de Perlas y otros lugares que habían estado 

ocupadas por elementos del Gobierno, y nos sentíamos tranquilos, sin peligro de 

una nueva invasión o nuevos ataques; por esa razón el General Estrada dispuso 

enviarme al interior como Delegado del Ejecutivo para en el caso que tuviera 

que entrar en pláticas con el Gobierno de Madriz al dejar éste el país, cosa que 

creíamos segura. 

Ya con tal nombramiento emprendí mi viaje para incorporarme a las 

fuerzas del General Mena, caso de considerarlo conveniente, pero no hubo 

necesidad de eso porque cuando yo llegué a las proximidades de Granada ya las 

fuerzas enemigas habían desocupado esta Plaza y las que quedaban estaban 

acantonadas en el convento de San Francisco de esa ciudad. 

No se sabía con exactitud el número total de esas fuerzas. Los granadinos 

creían que eran solamente unos 200 hombres, cuando en realidad eran como 

800 que bien pudieron destruir toda la retaguardia de la Revolución, porque 

Granada estuvo sin tropas de la misma y sin defensa alguna, pues el General 

Mena pasó, alrededor de la ciudad y sólo se detuvo en La Fuente, desde donde 

siguió para las Sierras de Managua, para de allí aproximarse a Managua. Otras 

fuerzas envió por el lado de Tipitapa, para que éstas entraran a Managua por 

ese lado. 

 

HACIA MANAGUA 

En la Penitenciaría de Managua había muchos prisioneros políticos, los 

que cuando supieron que las fuerzas de la Revolución estaban en Tipitapa, se 

amotinaron, forzaron las puertas y se lanzaron a las calles, delirantes de 

entusiasmo por la libertad, y se dirigieron a encontrar a las fuerzas de la 

Revolución. Aquel entusiasmo con que llegaban esas gentes se comparaba con 

el Domingo de Ramos, tal era la profusión de ramos y de flores que llevaban 

para obsequiarlos a los derrocadores de la Tiranía. 

Los jefes de las armas de la Revolución que estaban en Tipitapa eran los 

Generales Arsenio Cruz y Frutos Bolaflos Chamorro, quienes tenían dificultad en 

su marcha hacia Managua, más por el tiempo que perdían saludando a los 

amigos que se presentaban a congratularlos y por las muchedumbres que 

obstruían el camino, que por la vigilancia que tenían que desplegar para evitar 

cualquier emboscada, que el enemigo pudieran tenderles a los lados del camino, 

pues debe recordarse que este trayecto de Tipitapa a Managua era por ese 

tiempo, muy boscoso y no lo que es ahora, una amplia carretera bordeada de 

jardines y potreros bien irrigados y cuidados. 

La marcha hacia Managua se hacía, pues, difícil por la aglomeración de 

las gentes y al acercarse a esta ciudad el ejército vencedor, los prisioneros 
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políticos de la Penitenciaría, que habían logrado su libertad por su propia 

determinación y esfuerzo, salieron en masa a recibirlo, y el gentío se hizo aun 

mayor y el entusiasmo que lo animaba más delirante pues allí iban los más 

queridos jefes conservadores de Managua como don Fernando Solórzano, don 

José María Silva, don Juan Manuel Doña, y otros. 

Tal aglomeración y tal desorden en la disciplina militar preocupaba 

grandemente a los Generales Cruz y Bolaños Chamorro, los que creían en la 

posibilidad de un ataque de las fuerzas del Gobierno una vez que se llegara a la 

población, pues aun quedaban algunos elementos enemigos en el Campo de 

Marte, o que, como pasa siempre en las tropas victoriosas, que las suyas 

pudieran desarrollar una oleada de saqueos y abusos que se les pudiera hacer 

difícil contener. 

 

CAÍDA DE MADRIZ 

Felizmente, todo pasó en orden y la confianza renació en aquellos 

pundonorosos militares cuando recibieron la noticia de que el Doctor Madriz se 

había marchado ya para León, no sin antes haber entregado el poder a don José 

Dolores Estrada, hombre integérrimo, de acrisolada honradez, hermano del 

General Juan J. Estrada, Jefe de la Revolución libertadora, a quien don José 

Dolores ofrecía la entrega del poder tan pronto como su hermano llegara a 

Managua. En esta promesa todos teníamos la mayor confianza, porque además 

de las cualidades personales del señor Estrada, que eran prenda de garantía 

para nosotros, contábamos con la fuerza militar del General Luis Mena, quien 

había dejado su ejército, que traía de las Sierras, en las afueras de la ciudad 

para disponer mejor de él en caso se presentara algún conflicto.  

 

TRIUNFO DE LA REVOLUCIÓN 

Cuando ya tuve la certeza de que en Managua no habría lucha militar 

armada y que lo que se desarrollaría más bien era una lucha política, llamé con 

urgencia de Bluefields al General Juan J. Estrada, para que sin pérdida de 

tiempo hiciera su ingreso a Managua. El mismo día en que Estrada recibió mi 

mensaje cablegráfico se puso en marcha, por la vía de Chontales, para el 

interior del país, acompañado de unos pocos amigos a fin de evitar la 

consiguiente demora que siempre se tiene cuando se viaja con numeroso 

acompañamiento. 
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Una vez llegado a Granada el General Estrada, le informé de la situación y 

juntos nos trasladamos a la capital, donde no tuvo demora alguna la trasmisión 

del poder de parte del Presidente Provisorio, don José Dolores Estrada.  

Como muchos de nosotros no teníamos hogar establecido en Nicaragua 

habiéndonos visto obligados a formarlo fuera de nuestra patria, lo primero que 

hicimos ya en Managua, después de asegurarnos que permaneceríamos aquí, 

por considerar estable la situación política del país que nosotros mismos 

habíamos contribuido a cimentar, fue dedicarnos a establecer nuestros hogares 

y a llamar a nuestras respectivas familias que se encontraban en el exterior.  

A mí, particularmente, me preocupaba mucho la situación de mi esposa en 

Costa Rica, pues a causa de que en el lapso transcurrido de la Revolución hubo 

en Cartago un violento terremoto que destruyó la ciudad, y era allí precisamente 

donde vivía la viuda de mi tío Alejandro Chamorro, con quien había dejado a mi 

esposa. Y aunque ya tenía conocimiento de que no había habido desgracia en la 

familia, y que Lastenia se había visto obligada a abandonar aquella ciudad para 

irse a Puntarenas, donde felizmente encontró el apoyo de doña Tulita Martínez, 

esposa del doctor Adán Cárdenas, a cuya casa se había trasladado, yo deseaba, 

sin embargo, que mi esposa se reuniera conmigo en Managua. 

Como es natural después del triunfo que habíamos alcanzado, y de haber 

regresado a Managua al cabo de varios años de ausencia me dediqué en los 

primeros días a las visitas de amigos, a recibir demostraciones de simpatía, —

como invitaciones a banquetes junto con los otros Jefes de la Revolución—, y 

como dije anteriormente; a preparar el hogar donde viviría con mi esposa, 

propósito éste último que no llegué a realizar como lo tenía originalmente 

planeado porque los bondadosos corazones de don Fernando Solórzano y su 

esposa doña Panchita, no permitieron que nos instaláramos en otra parte que no 

fuera en su casa y así tuvimos que vivir por algún tiempo bajo el techo de tan 

excelentes amigos. 

 

PRIMEROS SÍNTOMAS DE DISENSIÓN 

En medio de la calma que esa situación parecía crear en nuestro estado 

de ánimo, surgían de vez en cuando los primeros síntomas de malestar que 

después se declaró más abierto entre algunos de los jefes militares de la 

Revolución lo que culminó por fin en la terminación de la amistad entre el 

General Luis Mena y yo, cosa esta última que si me la hubieran dicho antes de 

que triunfara la Revolución, no habría sido posible darle crédito, pues entre el 

General Mena y yo no existía ninguna diferencia de cri terio, ni teníamos 

ambiciones que pudieran separarnos y no fue sino hasta que el General José 

María Moncada entró a figurar al lado de Mena en la Revolución que se 
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comenzaron a ver ligerísimos puntos que parecían divergentes entre el uno y el 

otro. 

Todavía cuando el General Estrada organizó su Gabinete tenía yo la más 

absoluta confianza en la amistad del General Mena, y en la que él tenía en mí, 

de modo que cuando el General Estrada me propuso que figurara en su Gabinete 

como Ministro de la Guerra, yo le expresé la idea de quedarme fuera de él y que 

esa posición se la diera más bien al General Mena, pero que no hiciera tal cosa 

hasta no hablar yo antes con Mena para saber lo que éste pensaba al respecto.  

 

POPULARIDAD DE GRAL. CHAMORRO 

Es bueno hacer saber aquí que durante los días que estuve en Granada 

hubo amigos que me hicieron observar cómo las multitudes proclamaban mi 

nombre, lo que facilitaría al Partido Conservador el triunfo seguro en una 

elección a la que fuera yo como candidato. De esta opinión era don Ramón 

Cuadra Pasos, cuya casa visitaba con frecuencia y en la que recibía tanto sus 

atenciones como las de su esposa doña Carmela Cuadra, hija del ex-Presidente 

don Vicente Quadra. Don Ramón solía decirme: "Con usted no necesitamos de 

ninguna estratagema electoral, porque ya su nombre tiene ganada la elección".  

Precisamente en esos días ocurrió un hecho que causó muy buena 

impresión a la población civil de Granada. Ese hecho es el siguiente:  

El general Manuel Montoya, uno de los jefes militares del Liberalismo, que 

durante la campaña de la Revolución se había creado una fama de hombre cruel 

y de matar a los avanzados como lo hacía el Coronel Demetrio Vergara, había 

llegado a Granada y se hallaba escondido en una casa del Barrio de Jalteva. No 

se sabe cómo algunas gentes se dieron cuenta de ello y juntándose con algunos 

soldados se dieron a su búsqueda. La noticia causó gran alarma en ese 

vecindario y muy pronto se había congregado un gran gentío. No tardaron los 

hombres en dar por fin con Montoya, más éste que era ligero de cuerpo y buen 

corredor, se dio a la fuga sobre la Calle Real y las gentes tras él gritando. "IAllí 

va Montoya!". Yo estaba en esos momentos en la casa del General Eduardo 

Montiel y al oír el griterío salí a la calle y al darme cuenta de lo que pasaba me 

enfrenté a la multitud y la detuve, salvando así la vida del fugitivo. Hasta allí 

llegaba mi control sobre las gentes. 

Esos actos llamaban la atención al pueblo y aumentaban su admiración y 

cariño por mí. 
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CANDIDATURA PRESIDENCIAL 

El hecho es que todas esas cosas me dieron la idea de que yo podría 

lanzar mi candidatura a la Presidencia de la República en lo que no había 

pensado antes de mi ingreso a Granada. Esa fue la razón por la que rehusé 

formar parte del Gabinete del General Estrada cuando éste me propuso el 

Ministerio de Guerra, puesto que deseaba tener más libertad para mis trabajos 

políticos. Mas como al mismo tiempo no quería perder por completo el prestigio 

que da el poder a un candidato que sin usar del apoyo oficial tiene sin embargo 

su respaldo moral, por eso pensé entonces que ningún otro que no fuera el 

General Mena podría ser el hombre que desde el Ministerio de Guerra pudiera 

prestarme alguna ayuda, caso que yo la necesitara en el curso de la campaña 

electoral. 

Y para no estar equivocado, creí que lo mejor sería sostener una 

entrevista con Mena para plantearle claramente mi problema. Así lo hice, lo que 

dio resultado que el General Mena me hiciera un ofrecimiento de apoyo de lo 

más amplio, asegurándome además de que estando él en el Ministerio era como 

si yo mismo estuviera. 

Tal declaración me mereció el más absoluto crédito porque no tenía Mena 

ninguna razón para ocultarme sus propósitos si él realmente en aquellos 

momentos tenía los mismos planes que yo le estaba manifestando, y puedo 

decir sinceramente que si Mena me hubiera pedido que yo le dejara a él el 

campo libre para trabajar por su candidatura y que yo le presentara mi apoyo, lo 

habría tenido, pues con Mena, como dije antes, tenía tal amistad que por 

muchos meses una sola hamaca nos sirvió a ambos para dormir en ella, es decir, 

que el cariño que nos profesábamos era tal que compartíamos nuestras 

pequeñas comodidades. Pero Mena no me manifestó otro propósito que el de 

apoyar mi candidatura, y más bien me pidió que para que ese apoyo fuera 

completo y seguro lograra el nombramiento del General José María Moncada 

como sub-secretario del Ministerio de la Guerra. 

Con esta información regresé donde el General Estrada para confirmarle 

mi renuncia del Gabinete y la aceptación de Mena, con Moncada de segundo. 

Después de ésto me retiré de la formación del Gabinete, pues no quería 

que se interpretara que yo intervenía en tales nombramientos.  
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I. Los primeros años: extranjeros filman en Nicaragua. II. Cine y revolución: 

los primeros filmes. III. La creación del Instituto Nicaragüense de Cine (Incine). 

IV. Los noticieros sandinistas. V. Los documentales revolucionarios. VI. Los 

intentos de ficción y la contrarrevolución. VII. El desmantelamiento de Incine. 

VIII. La producción independiente. 

 

I. LOS PRIMEROS AÑOS: EXTRANJEROS FILMAN EN NICARAGUA. En 

Nicaragua, las primeras filmaciones las realizan extranjeros. Durante la década de 
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1950 se producen dos filmes mexicanos. Aun cuando los créditos los señalan como 

coproducciones, el país es sólo localización y no hay participación importante de 

nicaragüenses. Se trata de Rapto al sol de Fernando Méndez (1956) y La llamada 
de la muerte, primera cinta que dirige Antonio Orellana (1959), argumentista 

español del cine mexicano, con Carlos López Monteczuma, Martha Roth y Roberto 

Cañedo. Ninguna de las películas tiene éxito de crítica ni de público. Más 

numerosas son las participaciones de camarógrafos, también extranjeros, en la 

producción de documentales y noticieros, básicamente para el gobierno y la 

empresa privada. Es el caso de Leo Aníbal Rubens, argentino que vive en México 

y quien recorre varios de los países de Centroamérica haciendo noticieros y 

documentales “oficiales” para los gobiernos de Luis Somoza García y René Schick. 

Estos filmes siempre proponen una visión idílica de la realidad del país, con un 

lenguaje meloso y acartonado que busca ensalzar la figura de la dinastía de los 

Somoza, en un claro ejemplo de propaganda oficial. De igual manera, el mexicano 

Felipe Hernández llega en la década de 1960 para filmar un documental sobre una 

presa hidroeléctrica y lo que iba a ser una estadía de diez días se convierte en 

una permanencia de dieciséis años. En 1970 funda la empresa Producine, que 

realiza material fílmico para el gobierno de Somoza, especialmente los noticieros 

Nicaragua en las Noticias, Nicaragua en Marcha y la revista de espectáculos 

llamada “Estrellas y deportes”, todos aproximadamente de diez minutos y filmados 

en formato de 35 mm. Los noticieros se proyectan desde 1967 hasta 1979 en todo 

el país. El último noticiero es realizado en mayo de 1979, dos meses antes de la 

salida de Somoza del poder. Con el triunfo de la revolución Sandinista en 1979, 

Producine es expropiado por el nuevo gobierno y los archivos de los noticieros se 

reutilizan en la producción revolucionaria. Hernández también produce 

documentales sobre varios temas, especialmente interesa el realizado sobre el 

terremoto que devasta la ciudad de Managua en la navidad De igual manera, su 

empresa, en coproducción con la chilena Margarita Castro Frías, produce el primer 

largometraje argumental de Nicaragua, Milagro en el bosque del mismo Felipe 

Hernández (1972), el cual recrea la leyenda folclórica y religiosa de Santo 

Domingo de Guzmán y su aparición en las sierras de Managua. El filme cuenta 

con un elenco de artistas nicaragüenses y se rueda enteramente en el país. 

Previamente al largometraje, Hernández realiza, en 1970, un documental en 16 

mm, de unos 50 minutos, sobre el tema del patrono de Managua, La aparición de 
Santo Domingo. Pero no es sino hasta un año después de Milagro en el bosque, 

que un nicaragüense, el joven Rafael Vargas Ruiz, realiza una producción 

cinematográfica, el cortometraje experimental Señorita (1973). Se rueda en 16 

mm, blanco y negro, con una duración de 18 minutos, gracias a un financiamiento 

del padre de Vargas, y se finaliza de manera artesanal. Señorita es una historia 
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que mezcla la culpa y el placer y combina una historia muy sencilla con un 

lenguaje que recibe la influencia del surrealismo de Luis Buñuel. La historia se 

basa en un poema canción de Joan Manuel Serrat, Poco antes de que den las diez. 

La película se proyecta en universidades, con una buena acogida, aun cuando es 

un filme silente en plena década de 1970. 

 

II. CINE Y REVOLUCIÓN: LOS PRIMEROS FILMES. A finales de la 

década de 1970 la historia de Nicaragua da un giro que se refleja en su cine. La 

dinastía de los Somoza, la de más larga vida en el área centroamericana, controla 

el país por más de cuarenta años (1937-79). La inconformidad se manifiesta en 

los grupos guerrilleros, que luego se unen bajo el nombre de Frente Sandinista 

de Liberación Nacional (FSLN) y en una pequeña pero creciente oposición política. 

El asesinato del empresario Pedro Joaquín Chamorro, en enero de 1978, acaba 

con las negociaciones que hasta entonces se llevan a cabo y una serie de huelgas 

paralizan al país, como parte de un proceso que se convierte en un movimiento 

popular de enormes proporciones.  Hasta la iglesia católica, tradicionalmente 

conservadora, legitima la resistencia armada. Por lo tanto, la insurrección en 

Nicaragua no es la clásica lucha de clases, porque múltiples frentes sociales 

rechazan la dictadura. Lo mismo sucede en el plano internacional, donde el 

régimen se encuentra cada vez más aislado y desprestigiado.  El 19 de julio de 
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1979, día en que los sandinistas llegan al centro de Managua, se alcanza el clímax 

de la euforia revolucionaria, no sólo en Nicaragua, sino en todo el continente. Ese 

mismo día arranca oficialmente el cine nicaragüense con la creación de l Instituto 

Nicaragüense de Cine (Incine). 

Pero de la euforia del triunfo muy rápidamente se pasa, otra vez, a la 

amargura de una nueva guerra civil. Ronald Reagan se estrena como presidente 

de Estados Unidos en 1981, y emprende acciones de una abierta hostilidad al 

proceso social emergente, por su afinidad ideológica con los países del bloque 

socialista, mediante su apoyo a la contrarrevolución y el bloqueo económico del 

país. El resultado es una guerra civil con unos treinta mil muertos, una 

paralización casi total de la economía, tanto por la escasez de productos como 

por el gasto del presupuesto en el conflicto armado, y la imposición del servicio 

militar obligatorio. Si a esto se le añade la caída del Muro de Berlín y la 

descomposición del bloque soviético, parece inevitable la derrota sandinista en 

las elecciones de 1990, frente a la viuda de Chamorro, Violeta Barrios. Estos once 

años de régimen sandinista, con sus vaivenes entre la vida y la muerte, son los 

más fructíferos para el cine nicaragüense en el siglo XX. Es en celuloide donde 

mejor se relatan los avatares de este periodo de la historia de Nicaragua. Las 

primeras miradas hacia la guerra también la realizan extranjeros. Reporteros y 

cineastas provenientes del mundo entero llegan a Nicaragua a documentar la 

revolución sandinista e intentan ofrecer una imagen alternativa de aquella que 

transmiten las agencias de noticias. Algunos de estos cineastas realizan filmes 

que colocan al país en el mapa de la cinematografía. Es el caso de documentales 

como Nicaragua, setiembre 1978, del chileno exilado Octavio Cortés y el holandés 

Frank Diamand (1978), sobre la insurrección popular en cinco ciudades, las causas 

y consecuencias de la guerra, la organización de la resistencia, sus protagonistas 

y el papel de la iglesia en la contienda. También Nicaragua en la montaña 

enterraremos el corazón del enemigo de los mexicanos Adrián Carrasco y Leo 

Gabriel (1979), producido por el Centro Universitario de Estudios 

Cinematográficos (CUEC) y el mediometraje documental de Berta Navarro, 

también mexicana, Nicaragua: los que harán la libertad (1979), que produce el 

Grupo de Cine Experimental Universitario (GECU) de Panamá, en el que se 

describe la lucha a partir de las vivencias de una familia, con escenas de combate 

entre los sandinistas y la guardia nacional de la tiranía, así como de la familia 

Somoza. En ficción, dos mexicanas residentes en San Francisco, California, 

Lourdes Portillo y Nina Serrano, realizan Después del terremoto (1979), que relata 

la historia de una joven nicaragüense que tras el sismo de 1972 emigra a San 

Francisco, mientras que su prometido se queda y lucha contra la dictadura. No 

obstante, el filme de mayor impacto de todos los producidos antes del triunfo de 
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la revolución sandinista es Patria libre o morir de los costarricenses Antonio 

Yglesias y Víctor Vega (1979), y se hace a petición del propio Frente Sandinista 

de Liberación Nacional (FSLN) para despertar la simpatía hacia el movimiento, lo 

que logra ampliamente. El 19 de noviembre de 1979, cuatro meses después de la 

caída de Somoza, un grupo de cineastas que dirige el alemán Peter Lilienthal, 

inicia la filmación de una película que relata los momentos más dramáticos de la 

guerra en León a partir de sus mismos protagonistas: La insurrección. 

 

III. LA CREACIÓN DEL INSTITUTO NICARAGÜENSE DE CINE 

(INCINE). Para muchos nicaragüenses, el cine nacional arranca en abril de 1979, 

durante el combate contra Somoza, en el Frente Sur, cuando se filman los primeros 

pies de película. Allí, el camarógrafo Ramiro Lacayo y cineastas de otros países 

latinoamericanos forman una corresponsalía de guerra para documentar la guerra, 

la Brigada de Prensa y Propaganda Leonel Rugama, que integran los 

portorriqueños Emilio Rodríguez y Diego de la Texera, el mexicano Adrián Carrasco 

y el mismo Lacayo, responsable del grupo. Los materiales cinematográficos se 

revelan en México; luego, en Costa Rica, se editan y transfieren a videotape, y 

más tarde se distribuyen por intermedio de los comités de solidaridad, quienes se 

encargan de llevarlos a las televisoras de los diversos países. Sólo cuatro meses 

después, el sandinismo triunfa e inmediatamente se crea Incine, a partir de la 

expropiación de la compañía Producine, del mexicano Felipe Hernández. La 

confiscación de la empresa la ordena Ernesto Cardenal, a quien los sandinistas 

nombran ministro de Cultura, la ejecutan los cineastas y fundan Incine. En sus 

inicios, la dirección se coordina por una terna, que constituyen Ramiro Lacayo, 

camarógrafo de guerra y arquitecto de profesión, Franklin Caldera, crítico de cine 

y Carlos Vicente Ibarra, que nombra el gobierno directamente. Pronto, Lacayo 

queda solo en la dirección durante casi una década. Para Incine, según sus propios 

manifiestos, el objetivo es rescatar la identidad nacional, defender la revolución 

y ofrecer un medio de expresión al pueblo. Se pretende educar en medio de la 

reconstrucción nacional, a la vez que recrear, e insertarse en el contexto de la 

tradición del cine latinoamericano progresista que se produce en el momento. 

Incine desarrolla tres vertientes de trabajo: la producción, la distribución y el 

resguardo de la memoria histórica en la cinemateca. Su personal lo integran unas 

cincuenta personas, entre cineastas, camarógrafos, guionistas, técnicos de sonido 

y otros técnicos que se forman en la guerrilla, y por otros de diferentes países del 

mundo, como los portorriqueños Emilio Rodríguez, Diego de la Texera y el 

costarricense Víctor Vega. Paulatinamente, otros miembros nicaragüenses que 

tienen alguna experiencia anterior en cine, como Rafael Vargas Ruiz, Mariano 

Marín, Fernando Somarriba, María José Álvarez y Martha Clarissa Hernández 

también se unen a Incine. El grupo es heterogéneo y no todos los realizadores 

pertenecen, en sentido estricto, al sandinismo. Entre los objetivos de Incine se 

encuentra eliminar la hegemonía del cine estadounidense de las pantallas, para 
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lo cual se expropian 22 salas comerciales que pertenecen a la familia Somoza y 

se utilizan para exhibir los nuevos noticieros. De igual modo, se sigue el modelo 

cubano y se ponen en marcha 20 unidades de cine móvil, las cuales llevan 

gratuitamente los filmes a los lugares más recónditos del país. Esta cadena de 

distribución alternativa crece y para 1984 hay 52 proyeccionistas distribuidos en 

las seis regiones y tres zonas especiales en que se divide el país, los cuales 

realizan 6.000 proyecciones con una asistencia de 1.500.000 espectadores, el 

50% de la población del país. En cuanto a la producción, Incine inicia sus 

actividades en diciembre de 1979, fecha en la cual se presenta el primer 

“noticiero”, el documental Nacionalización de las minas de R. Lacayo y F. Pineda. 

En los primeros cinco años, se logra crear una infraestructura 

cinematográfica que va desde la filmación hasta la edición. Sólo los procesos de 

mezcla y laboratorio se realizan en el extranjero, casi siempre en Cuba. La 

producción de los primeros años testimonia un furor revolucionario y los temas se 

escogen directamente de acuerdo con los intereses de los realizadores, es el caso 

de Vargas Ruiz y sus trabajos sobre Rubén Darío, o por las estructuras de 

propaganda del Partido Sandinista o por el Departamento de Educación. Pero, 

además, en vista de los múltiples oficios y estratos sociales a los que pertenecen 

los integrantes de Incine, la producción es amplia y diversa, ante la variedad de 

temas a los que se pueden acercar los cineastas, todos los   acontecimientos son 

susceptibles de registrarse. Incine no sólo es una voz de apoyo al gobierno 

sandinista, sino que también se convierte en una escuela cinematográfica en la 

práctica cotidiana. Asimismo, es un registro de la memoria histórica y de las luchas 

del pueblo en su diario vivir. Con la contrarrevolución y la crisis económica, el cine 

se debilita. Al inicio hay muchos recursos y equipos, pero paulatinamente el apoyo 

económico disminuye, por lo que Lacayo intenta darle a la institución un giro más 

empresarial al integrar la exhibición de los cines y ofrecer servicios de 

coproducción. Asimismo, Lacayo comprende que debe hacer un cine que pueda 

recuperarse económicamente y el Instituto empieza a realizar filmes de ficción. 

No obstante, debido a la poca experiencia en el género, se producen fracasos y 

descontentos. 

 

IV. LOS NOTICIEROS SANDINISTAS. Incine incursiona en diversos 

géneros cinematográficos, documentales breves, llamados “noticieros”, y otros 

más extensos, cortometrajes experimentales, cortos de animación, mediometrajes 

de ficción e incluso largometrajes de ficción, en coproducción con otros países. 

La primera producción de Incine son los llamados noticieros, los cuales son 

exhibidos en las salas de cine, una vez al mes. Se realizan un total de cincuenta 
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y los realizadores de entonces coinciden en que son el pilar de la cinematografía 

nicaragüense, ya que sirven como una verdadera escuela gracias a la cual una 

generación de cineastas aprende los procesos de la producción cinematográfica. 

Se realizan en 35 mm, casi todos en blanco y negro y con una duración de diez 

minutos. Los cineastas trabajan creativamente con los materiales disponibles, 

películas de archivo de la guerra y de la colección de Somoza, artículos de 

periódicos y revistas, grabaciones de televisión, fotos, filmaciones actuales de 

reuniones, y otros recursos. Los noticieros versan sobre los temas de mayor 

actualidad, en particular sobre los programas de desarrollo del gobierno 

revolucionario en esta primera etapa de construcción de una nueva sociedad. Es 

así como se realizan diversos filmes sobre los planes económicos y de defensa 

militar y política. De igual manera, algunos tratan sobre programas más 

específicos, pero de gran impacto, como la nacionalización de las minas, la 
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campaña de alfabetización, la reforma agraria, la electrificación, el abastecimiento 

y las reformas al sistema carcelario. El primero, Nacionalización de las minas de 

Ramiro Lacayo y Frank Pineda (1979), se estructura alrededor de un anciano que 

pertenece al ejército de Sandino en la década de 1930, y quien lleva 

orgullosamente el uniforme militar de aquellos tiempos. Está realizado en colores 

y pretende ser un homenaje a Sandino a través de la entrevista al viejo camarada 

y a los jóvenes militantes de la actualidad. La campaña de alfabetización es 

registrada por María José Álvarez en los noticieros 5, Inicio de la campaña de 
alfabetización (1980) y 9, Clausura de la cruzada nacional de 
alfabetización (1980). Sin duda, esta campaña es uno de los triunfos más 

inmediatos de la revolución, ya que moviliza a más de cien mil jóvenes entusiastas 

que enseñan a leer y escribir a centenares de miles de personas. La reforma al 

sistema carcelario es el tema de Generosos en la victoria de Mariano Marín 

(1983), en el que se plantea una transformación del sistema carcelario, mediante 

la reeducación. Otros de los temas indispensables para el desarrollo y del cual el 

cine deja testimonio es el de la comunicación con las zonas más remotas del país.  

El noticiero 46, Rompiendo el silencio de Iván Argüello (1984), registra los 

proyectos de telecomunicaciones entre la costa Atlántica y el resto del país, labor 

que durante 45 años no realiza la dinastía de los Somoza. No se muestra sólo el 

problema técnico de la comunicación, sino el más profundo de aceptación de la 

diversidad étnica del pueblo nicaragüense. La lucha de liberación, la figura de 

Sandino y de otros héroes de la revolución, así como diversas celebraciones, tanto 

políticas como populares, son otros temas de los noticieros. Trabajadores, niños, 

maestros, obreros y el mismo ejército son algunos de los protagonistas de la 

revolución, a los que diversos noticieros rinden homenaje. Los mimados de 

Fernando Somarriba (1981), presenta a la niñez del país y los esfuerzos del 

gobierno por protegerla. Los trabajadores de María José Álvarez (1982), gira en 

torno al papel de los obreros en el proceso revolucionario.  El maestro popular de 

Mariano Marín (1982), trata sobre los problemas enfrentados en los centros de 

educación popular y la participación del pueblo en la búsqueda de soluciones.  Los 
innovadores también de Marín (1982), recuenta la creatividad en las soluciones e 

innovaciones de los técnicos y obreros en su lucha por levantar la producción, a 

pesar de las limitaciones de divisas y el bloqueo económico. La figura del gran 

poeta nicaragüense, Rubén Darío, es abordada en Mas es mía el alba de oro de 

Rafael Vargas Ruiz (1982), un filme sobre su vida, su importancia en la cultura 

nicaragüense y en la poesía hispanoamericana. Otros aspectos culturales de la 

revolución, La cultura (1982), y el mismo cine que se está produciendo, son 

también temas de sendos noticieros. Historia de un cine comprometido de Emilio 

Rodríguez (1983), muestra el desarrollo de Incine en los primeros cuatro años de 
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existencia. Bajo el nombre de noticieros se agrupan un total de cincuenta filmes 

breves; incluso algunas ficciones se producen bajo ese nombre, es el caso 

de Manuel o documentales ficcionados como La decisión. 

 

V. LOS DOCUMENTALES REVOLUCIONARIOS. Una veintena de 

documentales, de medio y largometraje, se realizan entre 1980 y 1989 por Incine. 

La mayor parte de los temas que se abordan se tratan antes en los noticieros, no 

obstante, se retoman con mayor profundidad y elaboración. Muchos de ellos 

ganan premios internacionales y menciones especiales en festivales en todo el 

mundo. Algunos de los temas tratados son la insurrección misma, como 

en Victoria de un pueblo en armas de Berta Navarro, Jorge Denti y Carlos Vicente 

Ibarra (1980), sobre la participación popular en el proceso de liberación, en un 

recuento que va desde la gesta de Augusto César Sandino, en la década de 1930, 

hasta la entrada en Managua del Frente Sandinista, en julio de 1979. Diversos 

programas del nuevo gobierno, la participación de los trabajadores y la 

reactivación de la economía, se abordan en País pobre, ciudadano pobre de María 

José Álvarez (1981). La alfabetización como una segunda victoria se retoma en La 
insurrección cultural de Jorge Denti (1980). De igual manera, el intercambio 

cultural de artistas de la costa Atlántica, con sus homólogos de Cuba, se registra 

en el filme La brigada cultural de Iván Dixon de Rafael Vargas Ruiz (1982). La 

ciudad es la protagonista en Managua de sol a sol de Fernando Somarriba (1982), 

quien se introduce en la cotidianidad de la capital, en los centros de trabajo, los 

mercados, las escuelas, los restaurantes; observa los acontecimientos diarios en 

las calles, los barrios, los centros de diversión; y muestra algunos cambios 

fundamentales logrados por la revolución. También el país entero, con sus sitios 

patrimoniales y su naturaleza, en una visión más turística, se presenta 

en Nicaragua, un país que se descubre de Emilio Rodríguez (1983). La otra cara 
del oro de Rafael Vargas y Emilio Rodríguez (1981), trata el tema de la 

nacionalización de las minas y la indemnización que reclaman las compañías de 

Estados Unidos. Los indios Misquitos muestran las múltiples enfermedades y 

mutilaciones que sufren, así como los daños a la naturaleza, la fauna y el ambiente 

en general, cuando previamente trabajan en dichas minas, situadas en la parte 

norte de la costa Atlántica. Bananeras de Ramiro Lacayo (1982), trata sobre la 

explotación a que se someten los trabajadores en las compañías bananeras 

estadounidenses, a través de un montaje paralelo entre el noticiero de Somoza 

Nicaragua en Marcha, y las imágenes de explotación y miseria en que viven y 

laboran los trabajadores. 

La reforma agraria y el lugar de la mujer en la revolución, Mujeres en la 
frontera de Iván Argüello (1986), son otros temas que trata Incine, así como la 

solidaridad internacional con el proceso de cambio, la cual muchas veces se refleja 

no sólo en los filmes de extranjeros, sino en el de los propios nicaragüenses, como 
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en el documental Estos sí pasarán de Rossana Lacayo (1984), en el  que retrata 

la experiencia de un grupo de veteranos españoles, que llegan a Nicaragua, en 

un recorrido pacifista por varios países. Otros cineastas como el argentino 

Fernando Birri, los chilenos Wolf Tirado, Jackie Reiter, el español Félix Zurita y el 

holandés Jan Kees de Rooy realizan múltiples documentales sobre temas de la 

actualidad nicaragüense. Carta abierta al mundo, remitente Nicaragua de Birri 

(1984), es una reflexión poética de la histórica lucha, con base en imágenes de 

archivo. Otros filmes son Sandino hoy y siempre de Jan Kees de Roy (1980), sobre 

aspectos como la alfabetización, la amenaza militar y la contrarrevolución. Reiter 

y Tirado filman Gracias a Dios y a la Revolución (1981), en torno a la participación 

de la iglesia durante la revolución; Nicaragua: la otra invasión (1984), sobre los 

logros en salud; Nicaraguan Journey (1984), con relación a la visita de un grupo 

de mujeres británicas representantes de movimientos pacifistas; A la sombra de 
la guerra (1986), respecto a las cooperativas y otros aspectos de la reconstrucción 

nacional y Los hijos del Edén (1988), sobre la alfabetización. Estos dos últimos se 

realizan en formato de video. Félix Zurita filma Nicaragua, sangre y miel (1986), 

en torno al desarrollo en medicina, educación y agricultura, en medio de la 

agresión estadounidense, y La sombra de Sandino (1989), sobre el mítico 

personaje. Zurita funda la productora Alba Films y luego dirige Luciérnaga Films, 

que continúa con una prolífica producción audiovisual.  

 

VI. LOS INTENTOS DE FICCIÓN Y LA CONTRARREVOLUCIÓN. La 

ficción es un nuevo reto. Sin ninguna experiencia en el campo, el género no sólo 

requiere de técnicos y actores capacitados, sino una mayor infraestructura y 

recursos económicos. No obstante, aún con las limitaciones de Incine, los 

realizadores nicaragüenses realizan tanto largometrajes en coproducción como 

mediometrajes. Los largometrajes argumentales en coproducción con países con 

mayor experiencia en el campo cinematográfico como México, Cuba, España y 

Francia, permite a los nicaragüenses prepararse mejor en los diversos campos de 

la producción cinematográfica. La primera coproducción es Alsino y el cóndor del 

realizador chileno Miguel Littin (1982), con la participación de México, Cuba y la 

empresa costarricense Istmo Film. Dicho filme es nominado al premio Oscar a la 

mejor película extranjera y según la historiadora del cine chileno, Jacqueline 

Mouesca, constituye el punto más alto en la filmografía de Littin.  Alsino y el 
cóndor describe la historia de un joven que sueña con la posibilidad de volar como 

un cóndor y que despierta de su mundo de fantasías en la realidad de su pa ís por 

los helicópteros que aparecen en el cielo y que traen la muerte y la miseria. La 

segunda experiencia, no tan exitosa, es la adaptación literaria de la novela del 
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guatemalteco Miguel Ángel Asturias, El señor presidente que dirige el cubano 

Manuel Octavio Gómez (1983). 

Finalmente, El espectro de la guerra de Ramiro Lacayo (1987), es la primera 

coproducción con España, México y Cuba, bajo la dirección de un realizador 

nicaragüense. El tema de la película es, como su título lo enuncia, ese fantasma 

de la guerra que asesina, no sólo a la juventud, sino también sus sueños. Es la 

historia de un joven de Bluefields que sueña con convertirse en bailarín 

profesional, pero en vez de cumplir su anhelo de viajar a París, recibe la llamada 

del servicio militar obligatorio y debe ir a combatir a los contrarrevolucionarios. 

Sus deseos se frustran cuando una bala lo hiere en una pierna. Este filme ya 

muestra claramente el cambio que sufre la revolución sandinista, desde la euforia 

del triunfo hasta el horror de una nueva guerra civil. 

Con el arribo a la presidencia de Estados Unidos de Ronald Reagan en 

noviembre de 1981, la situación en Centroamérica se endurece más y el miedo de 

una invasión estadounidense a Nicaragua o a El Salvador, se convierte en un 

fantasma cotidiano. Reagan autoriza a la Central Intelligence Agency (CIA) a 

gastar 19.8 millones de dólares en organizar y armar a la contra, para 

desestabilizar el régimen sandinista. Esta presencia de la guerra, nuevamente, es 

el tema fundamental de los mediometrajes argumentales Manuel de Rafael Vargas 

Ruiz (1984), Nunca nos  rendiremos (Que se rinda tu madre) de Fernando 

Somarriba (1984), Esbozo de Daniel de Ramiro Lacayo y Mariano Marín (1984) 

y El centerfield también de Lacayo (1985), adaptación del  cuento homónimo del 

escritor Sergio Ramírez, abordan el mismo tema desde diferentes ángulos, la 

guerra, fundamentalmente la presencia de la contra revolución y su consecuencia 

inmediata, la muerte. Además, ésta se plantea desde la perspectiva de inocentes, 

un joven idealista, Manuel, un campesino, Noel, un niño, Daniel y el padre de un 

militante del FSLN, en El Centerfield. 

 

VII. EL DESMANTELAMIENTO DE INCINE. La producción de este 

Instituto tiene un importante desarrollo entre los años 1979 y 1985. En los últimos 

cinco años y hasta la derrota sandinista en las elecciones de 1990, la producción 

baja considerablemente y las coproducciones internacionales dejan grandes 

pérdidas para el país. El presupuesto del Estado que se atribuye a Incine, el cual 

gira alrededor de un millón de dólares, se reduce a unos cien mil dólares, los 

cuales sirven sólo para cubrir los costos de funcionamiento. Para continuar la 

producción, en Instituto busca fondos con instituciones y organismos 

internacionales, sin embargo, los cineastas se disgregan. Algunos se van del país 

en búsqueda de nuevas oportunidades y otros permanecen en Nicaragua y 

trabajan en áreas afines, como el periodismo en televisión o la publicidad. Al 

interior de Incine también surgen contradicciones y conflictos, lo que motiva que 

un grupo de cineastas, entre ellos Fernando Somarriba, forme en 1987 la 
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Asociación Nicaragüense de Cinematografía (ANCI). Con el triunfo de Violeta 

Barrios de Chamorro no se manifiesta interés por el cine nacional y se produce en 

el ámbito institucional un fenómeno de estancamiento, lo que lleva a un 

desmantelamiento del cine nicaragüense institucional. Con Incine se termina la 

etapa más prolífica y reconocida de esta producción en Nicaragua y quizá, de toda 

la región de Centroamérica. 

 

VIII. LA PRODUCCIÓN INDEPENDIENTE. El 25 de febrero de 1990 

Violeta Barrios de Chamorro derrota a los sandinistas y llega a la presidencia de 

Nicaragua, en parte gracias a su imagen de madre y abuela. En una sociedad 

profundamente machista, la “mujer” promete la vida al eliminar el servicio militar 

obligatorio. La guerra civil, al igual que el bloqueo norteamericano, tiene un efecto 

devastador sobre la economía nicaragüense y Barrios llega con voluntad de 

reconciliación. Su gobierno logra en pocos meses el desarme de la contra y la 

paulatina reducción del ejército sandinista. Frank Pineda, fundador de Incine, es 

uno de los primeros realizadores en producir de manera independiente. Con su 

cortometraje, El hombre de una sola nota (1988), muestra el arte como salida en 

medio de la ruina y la muerte y es una coproducción entre la institución estatal y 

Alba Films, una productora independiente. Su segunda ficción, Betún y 
sangre (1990), adapta y actualiza un cuento de Rubén Darío. Es la historia de un 

niño limpiabotas, Periquín, que con su trabajo ayuda a su abuela. Este ya es un 

trabajo autónomo. El dolor de la guerra y el tema de sus secuelas se manifiestan 

en varios trabajos independientes de los últimos años, como el 

documental Víctimas de una guerra silenciosa de Belkis Ramírez (2001), sobre las 

minas antipersonales, unas 135 mil enterradas durante la guerra civil, y sus 

consecuencias en la población civil. María José Álvarez y Martha Clarissa 

Hernández se asocian y fundan la productora Luna Films, con la que realizan el 
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documental Lady Marshall (1990) sobre tres mujeres pescadoras del Atlántico sur 

de Nicaragua. Estas realizadoras son de las más prolíficas del país  con trabajos 

como Desde el barro al sur (2002), sobre la migración de nicaragüenses a Costa 

Rica. Por su parte, Pineda, junto con la actriz y realizadora de origen francés, 

Florence Jaugey, fundan Camila Films, y logran reconocimientos en el exterior por 

sus documentales El día que me quieras (1999), sobre la vida diaria de policías y 

trabajadoras sociales en una de las comisarías de la mujer y la niñez en Managua, 

y La isla de los niños perdidos (2001), sobre jóvenes privados de libertad. Luego 

los trabajos De niña a madre (2004) y La historia de Rosa (2005), sobre las 

madres adolescentes, se exhiben en los cines comerciales y conmueven al público 

del país. Pero es con Cinema Alcázar de Jaugey (1997) que gana el premio más 

importante que obtiene una obra centroamericana en el siglo XX, el Oso de Plata 

de Berlín (1998). Cinema Alcázar es un relato breve y bien integrado que recrea 

el micro mundo de un grupo de personas que habitan en un cine abandonado. El 

filme es la metáfora de la derrota de las ilusiones del progreso, del fracaso, tanto 
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de la revolución como del capitalismo como solución económica de los pueblos. 

La Cinemateca Nacional resguarda los archivos de la revolución en muy mal estado 

y la Asociación Nicaragüense de Cine (ANCI), creada en la década de 1980, no 

logra ni detener el desmantelamiento de Incine, ni la aprobación de una ley de 

cine, aun cuando en el país se sigue produciendo material audiovisual sin ningún 

apoyo. 

BIBLIOGRAFÍA: HCLA; HDCM; Revista Formato 16, 5, Panamá, Grupo de 

Cine Experimental Universitario, diciembre, 1978; —: Revista Formato 16, 7, 

Panamá, mayo, 1980; Cine Cubano, 96, La Habana, 1980; G. Hennebelle, A. 

Gumucio-Dragon (coords.): Les Cinémas de l’Amérique Latine, París, L’Herminier, 

1981; J. Burton (ed.): The Social Documentary in Latin America,  Pittsburgh, 

University of Pittsburgh Press, 1990; Historia del Istmo centroamericano, San 

José, Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana, 2000; H. Pérez 

Brignoli: Breve historia de Centroamérica, Madrid, Alianza, 2000; M. Cortés: La 
pantalla rota. Cien años de cine en Centroamérica, México, Taurus. ● 
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Historia del teatro de Nicaragua 

El Inventario Teatral de Nicaragua 

Francisco del Valle 

 

Una historia completa del teatro en Nicaragua, tanto en su devenir literario 

como en sus representaciones escénicas, es la que recientemente ha publicado la 

Biblioteca del Banco Central de Nicaragua y que lleva como firma de trabajo la del 

investigador de nuestra cultura, Jorge Eduardo Arellano. Obra necesaria a estas 

alturas de nuestra historia, que viene a ordenar de una manera sistemática toda 

la producción de nuestros dramaturgos y de los numerosos grupos teatrales que 

a través del tiempo han llevado al público de nuestro país las mejores 

producciones en ese género literario. 

Claramente desglosados en cada una de sus partes, los temas de la materia 

teatral se nos ofrecen en una visión panorámica que nos permite conocer el 

nacimiento y desarrollo de los autores, sus obras y los diversos movimientos que 

estuvieron vinculados a tan importante actividad. 

Pero el libro es polémico, y no deja de plantear ciertas inquietudes: la 

ausencia de una tradición teatral en Nicaragua, lo incipiente de nuestra 

dramaturgia, los esfuerzos por la profesionalización del actor, la lucha por la 

consecución economica para el montaje de la obra, la inexistencia de una 

academia de teatro, etc. Todas esas inquietudes y más las plantea el libro, y nos 

obliga a hacer un balance de esta labor fundamental para el enriquecimiento de 

la cultura de un pueblo como es el teatro. 

Hacia 1964 el dramaturgo nicaragüense Rolando Steiner escribía una 

llamada de atención sobre el arte escénico en nuestro país y al mismo tiempo 

lanzaba esta pregunta: ¿Hubo una vez teatro en Nicaragua?. Steiner no se 

responde con una negativa categórica pero deja entrever por las diversas 

opiniones que expresa su deseo de hacerlo, para continuar preguntándose líneas 

más adelante: 

¿Qué pasa con el teatm nicaragüense? ¿Dejaremos en el tiempo, lo poco o 

mucho realizado en beneficio de este difícil pero necesario arte para limitamos a 

recordar efímeros triunfos alcanzados en años anteriores? Creemos que el teatro, 

la verdadera tradición teatral, se forma cada día, y no basta la buena voluntad 

anímica sino el pequeño sacrificio diario, la conciencia del valor y del esfuerzo 

que significa colaborar al buen desarrollo teatral en Nicaragua, en forma 

permanente y digna. 

Según lo expuesto, Steiner (uno de los más valiosos dramaturgos del teatro 

contemporáneo en Nicaragua) se refería en esta oportunidad a la labor activa de 
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los grupos teatrales que durante la década de los 60 consolidaban sus 

representaciones; mas, apuntando al teatro como creación literaria (y es en ese 

sentido en el que expresó una de sus más fuertes críticas), en entrevista 

concedida a Emma Fonseca diez años más tarde, responde de una manera tajante: 

"Nicaragua, un país sin tradición teatral". Steiner, abordando el teatro como 

puesta en escena tiene en dicha entrevista palabras de reconocimiento para el 

esfuerzo grupal que esa actividad conlleva: "Todo esfuerzo escénico de los grupos 

teatrales merece mi aplauso, independientemente de los méritos o defectos de 

las puestas en escena"; refiriéndose a los autores dramáticos, y tomando el hilo 

histórico desde sus mas lejanos orígenes ubicados en el pasado prehispánico, 

señalaba: 

La aparición de El Guegüense en el siglo XVII dio a Nicaragua el privilegio 

de ser la cuna del arte teatral latinoamericano; sorprende, sin embargo,  el hecho 

de que esta extraordinaria producción popular no promoviera un movimiento 

teatral trascendente y definido en Nicaragua. 

Y es esa doble vertiente, el teatro como creación literaria y el teatro como 

representación escénica la que pone de manifiesto de una manera evidente en el 

libro de Arellano el contraste entre la opaca y débil presencia de nuestra 

dramaturgia en relación al esplendor de actividad escénica que desde la segunda 

mitad del siglo 19 se venía realizando en Nicaragua. 

 

1. EL TEATRO COMO LITERATURA DRAMATICA 

El teatro como literatura dramática en Nicaragua tuvo muy inciertos 

comienzos ("el teatro y sus intentos", los llama Arellano en su Panorama de la 

literatura nicaragüense), muchas de cuyas iniciales ejemplificaciones se han 

definitivamente perdido. Este Inventario que Arellano ahora nos presenta está 

dividido en 4 partes: 1 "Las raíces (Siglo XVI-XIX)". 11 "Los altibajos de una 

tradición" (1900-1950). III "La época de oro" (1951-1978) y IV "Entre la euforia 

y el deterioro" (1979-1987). El autor comienza por introducirnos a la obra 

estudiando las raíces de nuestro teatro desde los antecedentes prehispánicos 

hasta finales del siglo XIX, basándose para dicha indagación en los testimonios 

de los diversos Cronistas de Indias que fueron protagonistas y estudiosos de la 

época; y continúa con la exposición del "teatro misionero", realizado por el sector 

religioso encargado de la difusión y conversión de los indígenas a la fe de España. 

Hay que mencionar en este aparte las populares y representadas loas y "logas" 

que, además de difundir el catolicismo, tenían como objetivo la enseñanza del 

idioma castellano. Aparece más tarde la pieza El Guegüense, escrita a finales del 
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siglo XVII, de autor desconocido, que constituye la producción más importante de 

nuestro teatro colonial y es a una de las cuales se le ha dedicado mayor número 

de estudios por parte de los investigadores del tema. 

El Güegüense, cl primer personaje de la literatura nicaragüense y 

seguramente también uno de los primeros de la literatura popular de 

Hispanoamérica, escribe en un ensayo sobre esta obra el poeta Pablo Antonio 

Cuadra, y añade, en relación a su idiosincracia humana y sicológica:  

El Güegüense, a pesar de nacer en el momento inicial de nuestro mestizaje  

cultural, ya resume, en forma caricaturesca y satírica, todas las características 

que hemos venido anotando como propias de Nicaragua, es decir: la picardía, 

desconfianza, las mañas para abrirse paso en la vida, la sorna y la aventura, el 

lenguaje de doble sentido, la sonrisa irónica que finalmente se torna en 

procacidad. "Es un personaje que el pueblo lleva en la sangre", concluye Cuadra.  

Pero es hasta mediados del siglo XIX que se publican las primeras obras de 

autores nicaragüenses, debidas a Francisco Quiñones Sunsín, con El sitio de la 

Rochela y El quebrado ganacioso de Miguel Larreynaga, puesta en escena en 

Guatemala y El Salvador antes de 1850. Continúan la labor anterior "Las 

candidaturas", obra de Luciano Hernández, publicada en León en 1874;Alemania 

y Nicaragua, de autor anónimo leonés, 1877, y que por su problemática social 

podría considerarse —según apunta Arellano— como "uno de los textos 

precursores del teatro documental latinoamericano del siglo XX". Cierran el 

capítulo del teatro nicaragüense en ese siglo los siguientes autores: Rubén Darío, 

quien escribió dos obras de teatro de las cuales ninguna se ha conservado: Cada 

oveja con s upareja y Manuel Acuña (1886); dramas y comedias de Procopio Vado 

y Zurrizana, Román Mayorga Rivas, Pedro Ortíz, y las entusiastas aportaciones al 

género hechas por los granadinos Manuel Blas Sáenz y Carlos A. García.  

Ya en el siglo XX, en publicaciones coincidentes con la renovación del teatro 

generada por el Movimiento de Vanguardia en 1931, es la obra de Hernán Robleto 

la que —a juicio del historiador— "encabeza y culmina la lista de nuestros 

primeros dramaturgos", adquiriendo un lugar de relevancia en nuestro panorama 

teatral con sus primeras obras: La rosa del paraiso (1920) El milagro (1921), La 

señorita que arrojó el antifaz (1928), apareciendo con beligerancia política en 

"Pájaros del Norte", en la que destaca su mensaje antiintervencioni sta y 

ofreciéndonos en 1946 su madurez creativa con la publicación de sus Tres Dramas, 

los cuales constituyen "su mayor contrubución al género y a la línea vernácula 

que cultivaba", según apunta el autor de este censo teatral.  

Con la aparición hacia 1930 del Movimiento de Vanguardia en la literatura 

nicaragüense, el teatro recibe en su seno la influencia de las más avanzadas 

corrientes de la hora en Europa, sobre todo del teatro español, marcándose en 

esa época tres de las obras más importantes de nuestro teatro: Chinfonía 
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Burguesa (1931) de José Coronel Urtecho y Joaquín Pasos; Por los caminos van 

los campesinos (1937) de Pablo Antonio Cuadra (valorada por el crítico 

guatemalteco Carlos Solórzano como "una de las piezas más representativas del 

teatro contemporáneo de Hispanoamérica") y La novia de Tola (1939) del poeta 

rivense Alberto Ordóñez Arguello, y la cual, según Arellano, es "nuestra mejor 

comedia después de El Güegüense". 

Ya en la década de los sesenta y continuando la trayectoria del Movimiento 

de Vanguardia escriben sus obras para el teatro Enrique Fernández Morales, 

Rolando Steiner y Alberto Ycaza, quienes empleando modernas técnicas teatrales 

pueblan sus obras con personajes que actúan movidos por una sorda angustia 

existencial en situaciones de tensa conflictualidad humana; Horacio Peña y 

Octavio Robleto, este último con incursiones al teatro lúdico e infantil originado 

en las leyendas y tradiciones de nuestro rico folklore. 

Posteriormente a los citados, entre los nuevos autores que la úl tima década 

(1979-1989) han hecho incursiones en dicho género literario y que en estos años 

han reafirmado su vocación de escritores para el teatro con obras publicadas en 

los diversos medios de información, se registran en el Inventario, para un 

recuento hasta la fecha de nuestro panorama escénico, los nombres de Alan Bolt, 

Isidro Rodríguez Silva, Jesús Miguel Blandón, Alfredo Valessi y Jaime Alberdi . 

Cabe hacer un llamado en esta sección para que se publiquen varias obras 

inéditas de autores nicaragüenses que todavia no han visto luz. Entre estas 

podríamos citar las pertenecientes a los siguientes autores: Hernán Robleto, 

Enrique Fernández Morales, dos trabajos de Fernando Silva, uno de Roberto 

Sánchez y la obra escrita en México, en 1956, por Alfredo Valessi, conservada en 

archivos bajo el título de La trampa del hambre. 

II. EL TEATRO COMO REPRESENTACION ESCENICA 

El teatro como representaci ón escénica es tratado por Arellano en esta 

obra con un gran acopio de datos, juicios, ilustraciones y un buen nutrido grupo 

de memorialistas de apoyo, ya sean de carácter bibliográfico como Berta Buitrago, 

Falcinelli Graciozi y Pio Bolaños para el estudio de los espectáculos en Nicaragua 

durante la segunda mitad del siglo 19, o de carácter informativo por medio de 

acercamientos y consultas entre los mismos miembros de los diferentes grupos 

escénicos que trataban de conformarse en 1950. 

Inicia esta sección por me dio de una exposición histórica de los 

espectáculos aborígenes que se realizaban en nuestro país a raíz de la Conquista 

y que fueron descritos y clasificados por Fernández de Oviedo y Daniel G. Briton 

en su época; de esta manera, Briton clasifica los espectáculos aborígenes en cinco 
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formas representativas: 1) Danzas sencillas 2) Danzas con cantos 3) Danzas con 

recitaciones en prosa 4) Recitaciones con música de un sólo actor 5) Dramas 

completos con música, ballet, diálogos y trajes; pero Arellano nos aclara 

puntualizando algunos detalles referidos a esta clasificación: 

Mas sólo las tres primeras expresiones, que unían la diversión y el deleite 

rítmico, fueron propiamente indígenas: de concepción y ejecución prehispánicas. 

Las dos restantes se dieron como consecuencia del mestizaje una vez implantado 

el imperio español, puntualiza Arellano. 

Pero tendrían que sucederse casi cuatro siglos —desde las antiguas y 

rituales presentaciones indígenas y las subsecuentes del teatro misionero— para 

que las primeras compañías de teatro hicieran su aparición en Nicaragua, cuando 

tiempo atrás las capitales de Guatemala y El Salvador ya gozaban de dichas 

veladas y espectáculos. 

Una de las primeras compañías arribadas al país y de la que se tiene noticia 

por medio del testimonio de Squier en su obra Nicaragua: sus gentes, paisajes, 

es la llegada a León a mediados de 1949, consignando el cronista las siguientes 

impresiones: 

La ciudadania de 1.0ón rindió entonces las gracias a la Compañía del Sr. 

Pedro Serrate, tras concluir una lucrativa temporada. Es digno de hacer notar que 

el público no se vio, como en otros casos, en la dura necesidad de tener que 

escuchar diálogos indecentes en perjuicio de la moral y del buen gusto, ni de 

abstenerse de asistir. 

Esta impresión de Squier es importante señalarla, ya que, como también 

observa Arellano párrafos más adelante para aclarar dicha situación: "Pero, con 

mayor frecuencia, venían compañías de titiriteros y circos bautizados por el pueblo 

con el genérico nombre de 'maromas', y en respuesta al ambiente creado por ellas 

—cuyas exhibiciones resul taban ocasionalmente obscenas— los leoneses habían 

impulsado su propia actividad teatral". Adjunto a los testimonios un poco 

pesimistas de Squier, Arellano recoge sobre la época los de Julius Froebel (más 

laudatorios) y los de Mariano Barreto, en sus referencias a la creación de un teatro 

criollo consignadas en su obra: Recuerdos históricos de Chichigalpa, Corinto, 

Chinandega y León. (1921). 

Mientras tanto, en Masaya se inicia en 1859 la integración de la "Compañía 

Dramática de Aficionados" (todos sus componentes eran naturales del país) que 

en la fiesta de San Jerónimo —según consta en la Gaceta Oficial, septiembre del 

mismo año— había puesto en escena piezas españolas de autores clásicos y 

especialmente románticos. Entre las obras representadas por esta compañía en 

Masaya, figuraban: La vida es sueño, de Calderón de la Barca, cuatro piezas de 

José Zorrilla y dos pertenecientes a los dramaturgos peninsulares Luis Coello y 

Pedro Sabater. También Granada inauguraba sus representaciones por medio de 
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la Compañía dramática "Estrada", que en 1861 ponía en carteleras la celebrada 

tragedia "El Trovador", del gaditano Antonio García Gutiérrez.  

Siempre en Granada, en 1870 se presentan varias adaptaciones de Moliere 

hechas por un músico de Cuiscoma, D. Marcelo Lacayo Rodado, compositor y 

violinista, las cuales fueron escenificadas por una compañía de jóvenes actores 

aficionados. 

Con la llegada de la Compañía "Blen" en 1875 (de precedencia española) 

las representaciones teatrales adquirieron un mayor grado de calidad y 

profesionalismo en Nicaragua; esta compañía trabajó tanto en León como en 

Granada y durante esos años de actividad llevó a las tablas un nutrido repertorio 

formado por obras de Calderón, Zorrilla y José de Echegaray; más tarde, en 1884, 

se inician actividades de la Compañía de Francisco M. Flores, quienes entre León 

y Granada pusieron en escena obras del siempre aplaudido Echegaray y Ventura 

de la Vega. 

 

Shakespeare en el Teatro Municipal de León/ 1885 

La construcción del Teatro Municipal de León (1855) hizo posible que por 

primera vez se contara en el país con un edificio apropiado para llevar a escena 

todas las actividades del género en la época (compañías musicales, teatrales o de 

variedades), llegando el momento de mayor reto y calidad en su repertorio con la 

presentación de dos obras de Shakespeare: Romeo y Julieta y Otelo, interpretadas 

por el trágico italiano Luis Roncoroni, quien además presentó las versiones 

teatrales de las novelas de Victor Hugo, El Conde de Montecristo y Los miserables. 

José de Echegaray y el Teatro de Granada/ 1889 

La ciudad de Granada, a instancias de la primacía leonesa por los felices 

resultados en obtener su propio teatro, también inició la construcción del suyo, 

siendo este entregado e inaugurado en noviembre de 1889; su repertorio estuvo 

formado principalmente por los dramas de Echegaray (quien posteriormente 

recibió el Premio Nobel de Literatura en 1904) y representaba también en sus 

escenarios a compañías musicales como la del colombiano D. Eduardo Unda, que 

montó la zarzuela La Gran Via, de Felipe Pérez y González, y que al final de la 

temporada terminó por darle nombre a una esquina de la ciudad. 

Managua/ Teatro "Castaño"/ 1896 y Teatro "Variedades" 

También Managua, hacia 1986, logró construir su local propio para las 

representaciones teatrales que el público capitalino ya demandaba; en 1896, se 
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inaugura el teatro "Castaño" con la zarzuela La Marina, de Emilio Arrieta; también 

se inauguró en 1905 el teatro "Variedades", cuyos empresarios se especializaron 

en el género musical, presentando óperas, operetas, espectáculos dancisticos y 

sirviendo también de asiento a las diversas compañías de teatro que visitaban el 

país, como la Compañía Española de María Guerrero y la de Mercedes Navarro y 

Andrés Chávez, calificadas como compañías de teatro universal. Tanto el teatro 

"Castaño" así como el "Varieades" fueron destruidos por el terremoto de 1931.  

 

Siglo zW/ Instituciones y grupos / Representaciones 

Siguiendo el desglose histórico del inventario, es Hernán Robleto quien abre 

la primera brecha en el espectáculo escénico del siglo XX en Nicaragua, fundando 

la "Compañía Dramática Nacional" (1921), dedicada exclusivamente al teatro, 

siguiéndole en la apertura de actividades la "Compañía de Comedias Nacionales" 

de los Hnos. Arana, en León (1934), la Compañía "Encanto" de Paco García, en 

Granada, 1935, y la "Comedia del Arte" de Adán Castillo, también en Granada, en 

1939. 

Tanto Adán Castillo como los hermanos Arana eran devotos admiradores del 

dramaturgo español Jacinto Benavente, de quien pusieron en escena el mayor 

número de obras; como actores se destacaron en esa época, Gabry Rivas y Titina 

Leal, dedicándole a ella el siguiente comentario el también actor Roger Bien:  

Titina Inal —heredera artística de la Compañía Blen— era una actriz que, 

con su calidad interpretativa, deleitaba a los públicos de América tanto en la 

declamación como en el teatro y en el cine. 

El autor termina la revisión de esta década citando la presentación de un 

fragmento de la pieza de Shakespeare Julio César, realizada por un grupo de 

actores juveniles y estudiantes dirigidos por José Coronel Urtecho en el Colegio 

Centroamérica, 1943. 

La época de oro: 1951-1978 

Después de exponer las diversas razones de naturaleza económica que 

hicieron posible el auge y florecimiento de la actividad teatral en Nicaragua 

durante esos años ("el proceso de modernización capitalista que experimentoóel 

país desde los años 50"), Arellano nos informa en esta recapitulación investigativa 

de todos los grupos, actores y directores que hicieron posible esta etapa 

fructífera, plena de pasión y entusiasmo (acaso irrepefible) que tuvo lugar en el 

país durante los veinte años transcurridos entre 1951 y 1978. Debido a la gran 

cantidad de datos e informaciones que el autor registra, seremos bastante 

escuetos en esta parte de la reseña consignando sólo los grupos, actores y 

directores más destacados y que por su huella en el quehacer teatral forman parte 

sustancial de esa época. 
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Teatro Experimental de Bellas Artes/ TEBA 

Constituido alrededor de la Escuela de Bellas Artes dirigi da en ese entonces 

por D. Rodrigo Peñalba, este grupo inicia en Nicaragua (1955) el movimiento del 

teatro rigurosamente moderno en el arte de la representación escénica; tuvo entre 

sus más destacados directores al nicaragüense Alfredo Valessi, y allí se inició como 

actor uno de nuestros actuales directores, que fiel a su vocación, ha persistido 

por tantos años: Jaime Alberdi. 

Teatro Experimental de Managua/ TEM 

Este grupo se conformó teniendo como principal promotora artística a 

Gladys Ramírez de Espinoza (actriz y crítica de teatro en los diarios del país), 

siendo secundada cn su tarea por Adelita Pellas de Solórzano, Tina Benard de 

Chamorro, Mimf Hammer y Gloria Pereira de Belli, actrices que le dieron al grupo, 

con la puesta en escena de La casa de Bernarda Alba, un alto grado de madurez 

interpretativa y cuya representación Arellano cataloga como "un mojón en la 

historia del arte teatral de Nicaragua". El TEM realizó actividades bajo diversos 

directores, consiguiendo las mejores expresiones de crítica las obras dirigidas por 

Tacho Sánchez, quien llevó a escena Esquina Peligrosa de J. B. Priesley y La zorra 

y las uvas de Guillermo Figueiredo. 

Henry Rivas y "Las manos de Eurídice"/ 1955 

En el año de 1955 (21 de octubre) y en el Teatro "Margot" de Managua, el 

actor nicaragüense Henry Rivas interpretaba, con lleno de público, la obra Las 

manos de Eurídice, monólogo del dramaturgo brasileño Peter Bloch. Con esta 

presentación iniciaba una serie de actuaciones que constituyeron la más alta y 

ejemplar escuela de actores que se podía tener en el país y que le dieron a Rivas 

el prestigio de una crítica especializada que lo catalogaba como el mejor actor de 

la historia escénica en Nicaragua. Posteriormente, con La Historia del Zoo (1967), 

Henry Rivas confirmó sus dotes de singular actor y su ya maduro y calificado 

prefesionalismo. 

Mimí Hammer: De "Sketch" a "La mujer deshabitada" (1955-1986) 

Hacia 1955 también hacía aparición una de las mejores actrices de la escena 

en Nicaragua: Mimí Hammer. Desde su inicial actuación en Sketch pasando por 

1.0 esposa constante", La esquina peligrosa, La casa de Bernardo Alba y Luz de 

gas— hasta La mujer deshabitada, Mimf Hammer ha logrado imponer (debido a 

su calidad interpretativa y a sus recursos dramáticos) la imagen de una actriz 
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completa formada por un trabajo incesante durante más de tres décadas en 

nuestro panorama escénico. 

 

Teatro Experimental Universitario / TEU (León, 1961) 

En León, desarrollando una actividad paralela a la formación de los grupos 

iniciales de Managua, se inicia en la UNAN el movimiento del "Teatro Experimental 

Universitario" (TEU), que con tó con la partici pación de dos directores: Ricardo 

Quinteros, de nacionalidad argentina, que puso la obra La importancia de ser 

ladrón. Y Jaime Alberdi, quien alcanzó un éxito sin precedentes con el TEU al 

montar la obra Escorial, de Michel de Ghelderode. Posteriormente, Alberto Icaza, 

dirigiendo el teatro de la UNAN, obtuvo en Costa Rica en 1968 el premio al mejor 

grupo con la presentación de su obra Asesinato Frustrado, montando dos años 

más tarde la obra Las manos de Dios del dramaturgo guatemalteco Carlos 

Solórzano. 

Teatro Arena Nicaragüense (TAN) —Las Máscaras— Atelier "Rubén 

Darío" 

El "Teatro Arena Nicaragüense", creado alrededor de 1963 en Managua por 

el director Tacho Sánchez, contribuye también a la escena montando dos obras 

que merecieron el reconocimiento de premios a nivel centroamericano en su 

tiempo; estas obras fueron, dirigidas por el teatrista citado: Montserrat, de 

Emmanuel Robles y Días sin fin, de Eugene O'neill. —Dos grupos que completan 

la actividad teatral de esos años son: Las Máscaras y el Atelier Rubén Darío, 

dirigidos respectivamente por César Sobrevalls y Alberto Icaza, destacándose este 

último por el montaje de obras pertenecientes a Chejov, Christofer Fry, Arrabal y 

Tenesse Williams. 

 

Socorro Bonilla Castellón/ La "Comedia Nacional de Nicaragua"/ 

1965 

En este "Inventario" se le dedica un capítulo especial a Socorro Bonilla 

Castellón, quien con su disciplina, en arte y su trayectoria didáctica ha contribuido 

a mantener vivo el interés por el teatro en nuestro país. Graduada en la Cátedra 

"Tirso de Molina" en Madrid y estudiando bajo la dirección de Ale jandro Casona y 

Enrique Llovet, Socorro Bonilla Castellón logró una de las mejores formaciones 

académicas como actriz, profesora y directora en el arte escénico. En 1965 funda 

la "Comedia Nacional de Nicaragua" que ha llevado a las tablas, entre otras, las  

siguientes obras: Los árboles mueren de pie, de Casona; Los verdes campos del 

Eden, de Antonio Gala, y el trabajo colectivo de mayor ambición realizado con 

éxito: Antígona, de Jean Anouhil. En la actualidad, es el único grupo de esa época 

que se mantiene (en 1989) con notoria acitividad. 
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Teatro Estudio de la Universidad Centro americana/ TEUCA (1967) 

Otro grupo teatral que desplegó sus actividades en 1967 es en TEUCA, de 

la Universidad Centroamericana, dirigido inicialmente por Gilbert Iglesias más 

tarde por Mario González Gramajo, ellos pusieron en escena obras de Chejov, 

Alfonso Sastre, Perrault, Ezio D'Erico y la obra Qué honorable familia, de Roberto 

Sánchez, "el primer intento de teatro de protesta en Nicaragua' según apunta 

Arellano en este capítulo. 

Teatro Experimental de Granada (TEG) / Teatro Experimental de 

Boaco (TEB) 

También en Granada y Boaco se formaron dos grupos importantes que 

contribuyeron a la actividad teatral y a la difusión de la nueva sensibilidad literaria 

y escénica en dichas ciudades; se trata del "Teatro Experimental de Granada" 

(1963). Dirigido por Enrique Fernández Morales y del "Teatro Experimental de 

Boaco" (1955-1975), alentado principalmente por el "Grupo U" y por su más 

entusiasta mentor, el poeta Armando Incer. Estos grupos llevaron a la escena 

obras de Sartre, Pirandello, Lorca, los Hnos. Alvarez Quintero y otras de autores 

nacionales como las pertenecientes a Rolando Steiner y Ordóñez Argüello.  

 

1979-1989/ "Taller de Teatro Justo Rufino Garay"; "Teatro de 

Cámara' "TEM" y la "Comedia Nacional de Nicaragua' 

En este último capítulo el autor historia la actividad realizada por los 

diversos grupos teatrales durante los últimos años, o sea, los pertenecientes al 

período de gobierno revolucionario. Sus conclusiones, no muy optimistas en lo 

referente al desarrollo e implementación del teatro en Nicaragua, son enmarcadas 

como un tiempo que va "de la euforia al deterioro". De todos los grupos y ensayos 

que durante estos años se han realizado, Arellano destaca el valor escénico y la 

esforzada trayectoria y permanencia del movimiento de actores "Justo Rufino 

Garay", dirigidos por la mexicana Lucero Millán; consigna las recientes 

presentaciones del "Teatro de Cámara", de Jaime Alberdi del "TEM", de Gladys 

Ramfrez de Espinoza, y alienta el trabajo de la "Comedia Nacional", siempre en 

tenaz lucha de superación teatral en el ambiente bajo la dirección de Socorro 

Bonilla Castellón. 

Este Inventario teatral, prácticamente imprescindible para cualquier 

teatrista o persona interesada en el tema, es una historia del teatro en Nicaragua, 

completa y necesaria, que faltaba en el proceso de la cultura nicaragüense.●  
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Historia de los pueblos de Masaya 

INIFOM 

 

 La tasación de 16851, el Lic. Antonio de Navia Bolaño, oidor de la Audiencia 

de Guatemala, visitó la colonia de Nicaragua y llevó a cabo una tasación.  El 

resultado de su trabajo elabora una visión bastante distinta a la tasación anterior 

y se ve un grupo de pueblos y villas españolas que, por primera vez, se aproxima 

a los pueblos de la Nicaragua actual. 

 En eta tasación, según resumen de Patrick Werner, las poblaciones eran: 

La agregación de pueblos Chorotega en la provincia de Masaya y la Meseta 

de los Pueblos, sobrevivieron en su mayoría.  Y en estos mismos pueblos el 

lingüista alemán, Walter Lehmann, pudo encontrar parlantes de oto-mangue hasta 

la primera década del siglo XX. De los maribios, sobrevivieron los pueblos de 

Telica, Posoltega, Chichigalpa y Quezalguaque y algunos nombres de comarcas, 

como Abangasca, ubicado 5 km al este de Subtiava, pero no encontrado en la 

tasación de 1685 como tal.  Posiblemente durante este siglo algunos de los 

 
1 Werner, Patrick S., Un bosquejo de la dinámica de la población de Nicaragua, 1548-1685, VII 

CONGRESO CENTROAMERICANO DE HISTORIA, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, 
Tegucigalpa, 19 a 23 de julio de 2004 
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maribios se trasladaron al pueblo de Subtiava, que antes fue un pueblo Chorotega.  

En el siglo XIX Ephraim Squier pasó varias semanas en el mercado de Subtiava y 

escribió una gramática y vocabulario muy completo de la lengua maribia, quizás 

el mejor estudio que ya existe de esta lengua.  

La gran mayoría de los pueblos existentes al comienzo de la conquista en 

1522 desaparecieron, con la excepción de varios grupos de pueblos chorotegas y 

maribios y dos focos pequeños de los nahuas.   Se encuentran en tres 

agrupaciones:  los chorotegas en los pueblos alrededor de Masaya y la Meseta de 

los Pueblos; los maribios, entre León y Chinandega; y los nahuas en los pueblos 

de Chinandega, su nombre original, El Viejo (Tezuatega de Viejo) y San Jorge. 

Los demás pueblos indígenas, con algunas excepciones, tal vez, desaparecieron.  

De todos los grupos indígenas los chorotegas, como en 1522, eran lo más 

numeroso, con más pueblos sobrevivientes.  Los maribios, en su enfoque entre 

Subtiava y Chinandega, sobrevivieron en número considerable.  Los nahuas 

sobrevivieron en dos lugares pequeños, uno en Chinandega y el otro en San Jorge. 

Y de los pueblos del norte, no se puede identificar su etnicidad hasta el momento.   

Inicialmente Masaya fue parte del departamento Oriental que comprendía, 

además, los distritos de Granada, que era la capital, Chontales, Masaya y Jinotepe. 

Esta división era simplemente la tradición colonial de los anteriores 

corregimientos, algunos de los cuales habían logrado sobrevivir bajo la forma de 

subdelegaciones después de las reformas consecuentes a la introducción de las 

intendencias, así como la conversión en ciudades de españoles de muchos 

antiguos pueblos de indios dispuesta en 1819 con carácter general por Fernando 

VII. Hasta el momento no se da, pues, ninguna nueva organización territo rial, 

aunque sí hay, a finales del período, una ley de administración municipal del 11 

de mayo de 1835, completada luego por otra ley adicional del 9 de mayo de 1853.  

Los inicios de la organización territorial2 aparecen solamente al separarse 

de la Federación el antiguo Estado de Nicaragua, ahora como Estado libre, 

soberano e independiente, lo que se expresa en su II Constitución de 12 de 

noviembre de 1838. La ley del 2 de diciembre de 1838 creó, para fines electorales,  

4  departamentos, que, sin embargo, se mantuvieron también para fines 

administrativos, pues ya desde antes de 1844 / 45 consta la existencia de  

prefectos  (que eran una especie de gobernadores civiles,  y desde la época de 

Zelaya se llamaron Jefes políticos)  a la cabeza de ellos, los cuales fueron 

mantenidos por la  III Constitución, más o menos inefectiva, del 30 de abril de 

1854  así como por la IV del 19 de septiembre de 1858, amén de una ley sobre 

 
2 Román Román, Yalí, Administración departamental de Nicaragua, copia de archivo el Editor. 
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atribuciones de los Prefectos de 16-IV-1858.  Masaya era parte del departamento 

Oriental que comprendía los distritos de Granada, que era la cabecera, 

Chontales, Masaya y Jinotepe). 

Según Squier en 1858, el departamento Oriental tenía 95,000 habitantes, 

para un total en todo el país de 257,000 habitantes. 

La ley del 24 de agosto de 1858 (dada también con fines electorales, pero 

extendida el 28 de agosto a lo administrativo por la misma Asamblea 

Constituyente, y reglamentada en 30 de agosto de 1858) crea siete 

departamentos (presididos siempre por Prefectos). 

En el período de los 30 años se separaron de Granada los departamentos 

de Managua, por entonces ya capital de la República, y el de Masaya, zona 

densamente poblada, que desde tiempo atrás habían sido creadas subprefecturas: 

Masaya, segregado también de Granada el de marzo de 1881 y 10 de marzo de 

1883. 

Los datos censales de 2005 comparan la población en 1995 y 2005; son los 

siguientes: 

 

La distribución de la población por edades sigue a continuación. En la 

pirámide se toma la disminución en la base, al reducirse la tasa de natalidad. 
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MASAYA 

Los primeros pobladores de la región de MASAYA eran de origen 

chorotegano provenientes de emigraciones mexicanas, a estos pobladores se les 

dio el nombre de Dirianes por la altura o montañas de la región en que se 

ubicaron. El idioma de los primitivos pobladores Dirianes fue la lengua materna 

Nahualt, MASAYA y Monimbó son dos de los centros indígenas más importantes 

de los Dirianes. Estas tribus se caracterizaron por tener pintores de gran 

imaginación y colorido, creativos artesanos y grandes agricultores. 

El cronista Oviedo y Valdés en l529 visitó los poblados de Nindirí y MASAYA 

y noto que la laguna estaba rodeada por más de 20 pueblos de origen Diriano, 

que se encontraban bajo el dominio del Cacique Tenderí. Hasta mediados del siglo 

XVIII, la ciudad de MASAYA estaba dividida en cuatro parcialidades o barrios que 

llevaban los nombres de Diriega, Monimbó, San Sebastián y Don Guillen; los dos 

primeros nombres de ancestro lingüístico aborigen. 

El 24 de marzo de l18l9 MASAYA es elevada al rango de "Villa Fiel de San 

Fernando”. La mayor parte del actual territorio del departamento de MASAYA 
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formó uno de los nueve partidos políticos en que se dividió el Estado de Nicaragua 

al proclamarse la Independencia de 1821 conforme los preceptos de la 

Constitución Política del año 1826. 

En 1838 cuando Nicaragua se separó de la Federación Centroamericana y 

se proclamó estado independiente, la región de MASAYA pasó a ser una sección 

del departamento de Granada, según lo establecido por la ley del 21 de diciembre 

de 1838, sin tener el carácter de departamento. 

El 2 de septiembre de 1839 por ley legislativa, siendo jefe del Estado el 

Senador Don Joaquín de Cossio, le confirió el título de Ciudad a la Villa de Masaya.  

El distrito judicial de MASAYA adquirió la categoría de departamento por 

Ley Legislativa emitida el 10 de marzo de 1883, durante la administración 

presidencial del Dr. Adán Cárdenas, comprendido por los territorios de Masaya, 

Nandasmo, Nindirí y el cantón de Tisma y Tismita. 

En diferentes épocas de su vida política MASAYA ha sido capital temporal 

de la República, en l845 - l855 y el 2 de septiembre de l939 en conmemoración 

por el primer centenario de haber sido elevada a ciudad. La actual jurisdicción del 

departamento de MASAYA quedó constituida definitivamente por Ley del 2 de 

marzo de 1894 por nueve municipios que existen a la fecha. 
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Históricamente MASAYA se ha caracterizado por una auténtica demostración 

de heroísmo nacional, desde la época de la colonización, en la lucha contra los 

filibusteros del norteamericano William Walker en el año de 1856, así como los 

episodios de rebeldía contra los ejércitos interventores de Estados Unidos en1912, 

hecho que ocurrió en las alturas del Cerro Coyotepe y en la Loma la Barranca y 

finalmente grandes enfrentamientos durante la guerra contra la dictadura en 

1979. 

El pueblo de MASAYA y principalmente el barrio de Monimbó, fueron tribus 

indígenas importantes de los Dirianes. Monimbó fue asiento de uno de los 

cacicazgos inmediatos a la Laguna de MASAYA. Sus pobladores han luchado 

decididamente por conservar sus costumbres indígenas. 

En Monimbó se conservan algunas costumbres primitivas en su vida social 

y política, se gobiernan por un cacique de su libre escogencia entre toda la casta 

indígena de su jurisdicción. Una vez que se elige este Cacique o Alcalde de Vara 

se procede a juramentar al Concejo de Ancianos, al Prioste, el Titante, el 

Bongocero, el Regidor, el Alguacil. Los símbolos que recibe el Alcalde de Vara son: 

la Vara de Alcalde, dos bolillos de níspero, la bandera de Nicaragua y la bandera 

de la Iglesia católica. Previo a la elección del Alcalde de Vara, se realiza una vela 

denominada vela de los ruidos, donde se reparten rosquillas, café, nacatamales y 

chicharrón con yuca, todo esto alrededor de la iglesia Magdalena. 

 

TISMA 

Sus primeros pobladores se asentaron por los años 1698, siendo estos 

Eustaquio Trejos, Candelaria Zepeda, la familia Gutiérrez, estos vivían en el sector 

sur del poblado. Doña Calletana Solís y Don Terencio Vílchez, estos vivían en el 

sector norte del poblado. 

Por el año de 1705 estos pobladores deciden ponerle un nombre al lugar 

donde residían y llegar a un acuerdo de ponerle "San Fruto", esto por la gran 

cantidad de frutas y al mismo tiempo la variedad de la misma que existía en el 

lugar; tales como naranjas, coco, zapotes, mamey, aguacates, nísperos, limones; 

además de ellos existía otro cultivo fuerte como es el plátano. 

En 1720 el municipio contaba con mayor número de habitantes y se 

construye la primera calle, la que hoy en día conocemos como calle vieja 

(antigua). Durante este tiempo el pueblo se conocía como "San Fruto" porque así 

lo habían bautizado sus habitantes y al mismo tiempo lo habían pregonado 

montadas en lomo de caballos. Pasado cierto tiempo se dieron especulaciones de 
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que los habitantes le habían puesto ese nombre en honor al General Fruto 

Chamorro, ya que muchos de ellos eran simpatizantes de su ideología política 

(CONSERVADOR). 

En el año de 1795 este pueblo fue punto de discusión entre los 

departamentos de Masaya y Granada ya que ambos se disputaban el territorio 

para poseerlo como municipio de uno de ellos. Ante de estos acontecimientos el 

pueblo fue visitado por unos religiosos misioneros, quienes bautizaron el pueblo 

con el nombre de TISMA. 

En el año de 1800, el pueblo ya conocido con el nombre de TISMA debido 

en dos sectores los cuales, desde aquel entonces hasta la fecha, son conocidos 

como Tismita y TISMA grande, dos barrios diferentes, pero unidos entre sí por las 

mismas dos calles. El día 10 de marzo del año de 1883 de acuerdo con Ley 

Legislativa bajo el Gobierno del Dr. Adán Cárdenas, TISMA es elevado a municipios 

del departamento de Masaya. 

En el aspecto político de este municipio hubo personas que sobresalieron 

por su participación en la batalla del General Chamorro y combatieron contra el 

Gobierno en el poder en 1912. 

En el aspecto religioso, TISMA cuenta con templo parroquial una de las 

estructuras más antiguas y con una imagen de nuestra señora de la Asunción, la 

cual fue hallada a orillas de la playa, esta se encuentra en el templo de TISMA 

grande y es visitando por muchos promesantes debido a los innumerables 

milagros y favores que les ha concedido. 

 

SAN JUAN DE ORIENTE 

SAN JUAN DE ORIENTE llamado San Juan de los Platos, porque aquí se 

hacían los platos de barro para comer en las festividades de la comunidad, junto 

con Catarina, Niquinohomo, Nandasmo, Diriá, Diriomo eran conocidos desde 

comienzos de la época colonial como pueblos Namotivos, que en Nauta significa 

hermanos vecinos, este pueblo cultivó con mucha calidad el arte de la cerámica, 

escultura y los grabados en piedra. 

Sus primeros pobladores fueron los Nicayos y Potosma, su templo católico 

data de 392 años según la historia, los maestros constructores fueron Genacio 

Gallegos de Galicia y Juan de Bracamontes y Peñaranda. 

Del informe del obispo Fray Pedro Agustín Morel de Santa Cruz que visitó 

el pueblo en 1751, se deduce que en aquella época el poblado tenía 71 casas de 

paja y 58 familias, con 229 habitantes. Se caracteriza por la fabricación de sus 

fines cerámicas y esculturas representativas de los antepasados indígenas.  
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NIQUINIMO 

Seguramente, muchos de sus pobladores integraron el aguerrido ejército 

que combatió el expedicionario Gil González de Ávila al mando del valeroso 

cacique y caudillo indígena Diriangén en el año 1522. 

Se tiene conocimiento que por el año 1751, NIQUINOHOMO contaba apenas 

con seis calles y unas 330 casas en su mayoría construida de paja y caña, las  que 

con el tiempo han desaparecido para dar lugar a construcciones más modernas. 

Por ley del 19 de febrero de 1870, bajo la administración del General 

Fernando Guzmán, se le confirió a NIQUINOHOMO el título de "Villa de la Victoria"; 

no obstante, los pobladores siguieron llamándole NIQUINOHOMO. Por ley 

legislativa del 24 de agosto de 1962, bajo el gobierno de Luis Somoza Debayle se 

otorgó a NIQUINOHOMO el título de ciudad de NIQUINOHOMO. 

 

NINDIRI 

Por su extensión territorial de 142.91 Km², NINDIRÍ se ubica en el segundo 

lugar entre los nueve municipios que comprenden el departamento de Masaya. A 

la llegada de los españoles al territorio de NINDIRÍ a principios de la segunda 

década del siglo XVI, la población aborigen eran un promedio de 30,000 

pobladores, los que al finalizar la conquista sufrieron un exterminio casi total.  

Los pobladores de estas tierras eran de las tribus de los dirianes, que 

significa “Hombre de las Alturas de las Montañas", descendientes de los 

chorotegas o mangues cuya procedencia era de Cholula, quienes, al ser 

desalojados del centro de México, se ubicaron en el territorio comprendido entre 

el golfo de Fonseca y Nicoya, estableciendo cacicazgos. Serranías importantes 

como el de "Tenderí", cacique guerrero y centinela del trabajo y la artesanía.  

Durante la época aborigen, el municipio se conocía con el nombre de 

"NINDIRÍ y Lenderí" y el cacicazgo que presidía la ciudad principal era "Tenderí". 

Uno de los últimos caciques Nacatime se convirtió a la fe católica bautizándose 

como Francisco, lo que valió a este pueblo para evitar el derramamiento de 

sangre. Tenderí, con sus teotes y sus metales, fue la cuna de los más grandes 

cacicazgos de los dirianes, llegando a tener a todos los pueblos del área como sus 

tributarios. Sus caciques hábiles guerreros, cazadores, agricultores, artesanos que 

fomentaron el desarrollo de su arte, especialmente la cerámica. A raíz de las 

grandes conquistas españolas, en Lenderí se inició la formación del núcleo urbano 

y rural de acuerdo con las cartas pueblas que fueron puestas en práctica en la 
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edad media, extendiéndose el reconocimiento de autonomía, y el otorgamiento 

de privilegios y facultades municipales conforme el sistema clásico español.  

NINDIRÍ, es uno de los pocos pueblos de Nicaragua que aún conserva 

inalterable el viejo trazo colonialista de sus calles, así como la organización 

indígena que encabeza su "Alcalde de Vara". Uno de los últimos caciques que 

presidencia el concejo de ancianos fue Juan Nacundirí, quien se resistió al 

bautismo y mantuvo un pensamiento que lo aplicaba a su familia y a su pueblo:” 

La unión hace la fuerza". 

Indudablemente este municipio, después de Granada y León es uno de los 

primeros que se fundaron en Nicaragua, aunque no se han encontrado evidencias 

documentales que aclaren este hecho, se supone que, por la importancia cultural 

étnica, geográfica y económico al momento de la conquista; el municipio satisfacía 

las exigencias económicas de la corona en relación con el pago de los impuestos 

a la hacienda pública.  

Desde hace más de 225 años, en los archivos que se conservan en la iglesia 

católica del municipio, NINDIRÍ es llamado "La Tierra de Tenderí”. Una de las 

principales reliquias de la época colonial es el templo católico de Santa Ana con 

más de 400 años. En 1798 este templo es reconstruido y en el presente siglo 

declarado Monumento Nacional. Característica sobresaliente de este templo es la 

conservación de dos leones de castilla labrados en Madera, simbolizando el paso 

de los españoles por estas tierras. NINDIRÍ pasa a ser ciudad por decreto número 

1014 de la Asamblea Nacional, el 23 de agosto de 1995, por gestiones hechas por 

el Concejo Municipal presidido por el Sr. alcalde Oswaldo Salomón Gago Martínez 

en el período de Gobierno de 1990 a 1996. 

 

NANDASMO 
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La población del Municipio desciende de las tribus más importante que 

poblaron nuestro país como son los chorotegas de origen náhuatl, que en tiempos 

de nuestros primitivos indígenas habitaban en esta región. 

Según datos históricos los primeros pobladores que se asentaron en el 

municipio de NANDASMO, venían en busca de un lugar seguro y confortable, ya 

que huían de la erupción del volcán Santiago. 

NANDASMO fue declarado municipio desde el año 1976. La población del 

municipio de NANDASMO celebra sus fiestas patronales a partir del 14 al 22 de 

enero de cada año, en honor a las imágenes de "El Dulce Nombre de Jesús de la 

Buena Muerte, y el Divino Pastor ". Durante el desarrollo de estas festividades se 

realizan actos litúrgicos como misas, rosarios, procesiones y expresiones 

populares tales como: carnavales, corridas de toros, desfiles hípicos o 

tradicionales. Todas estas manifestaciones son acompañadas de diferentes 

platillos como: La masa de cazuela, chicha de maíz y nacatamales, que son 

ofrecidos a cada uno de los visitantes. 

El municipio se caracteriza por sus famosas leyendas como la Carreta 

Nagua, La Cegua, el Cadejo, Los Duendes, las cuales han sido narradas y 

transmitidas de generación en generación. 

 

MASATEPE 

MASATEPE es un pueblo muy antiguo, su existencia data desde épocas 

aborígenes. Sus antiguos pobladores pertenecieron a las tribus de los dirianes  

cuyo nombre significa hombres de la altura o las montañas, a la cual pertenecían 

los antepasados de todos los pueblos del Departamento de Masaya.  

El nombre del municipio de MASATEPE es originario del idioma Chorotega o 

más bien del idioma Nahuatlaca o antiguo mexicano. Está formado por las voces 

Mazalt, que significa venado o Tepec y Tepelt, que significa cerro o lugar; es decir 

que MASATEPE significa lugar donde hay venados. 

La tribu Náhuatl que habito este territorio fue la de los dirianes, 

concentrados en las partes altas alrededor de la Laguna de Masaya. En la 

actualidad en estos mismos lugares existen personas con marcados rasgos 

indígenas, principalmente en las comarcas: El Arenal, Las Sabanita, El Pochote y 

Nimboja, y en el sector urbano en el Barrio Jalata. 

 

LA CONCEPCIÓN 
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La región del actual municipio de LA CONCEPCION, en el año de 1849 fue 

poblada en forma temporal por los sembradores de tabaco y cereales del 

departamento de Managua, que en viviendas provisionales permanecían durante 

el año labrando sus cultivos cerca de sus plantaciones. Años más tardes, dos 

familias (Ortiz y Carballo) originarias del Valle de Ticuantepe, se establecieron de 

forma definitiva y permanente en LA CONCEPCIÓN y San Juan de la Concha, 

continuando como residentes de ambos lugares. 

La presencia de la familia Carballo, dio nombre a las montañas de su 

fincamiento, que aún hoy se conocen con el nombre de "Sierra de Los Caballos", 

que popularmente se desfiguró por "Los Caraballos”. Él 8 de abril de 1889 durante 

el gobierno del ex- presidente Evaristo Carazo, a través de la Ley legislativa fue 

erigido en pueblo, bajo el nombre común de  

 

LA CONCEPCION 

Por la Ley legislativa del 21 de agosto de 1,956, durante la administración 

presidencial del General Somoza García, el antiguo pueblo fue elevado al rango 

político de VILLA DE LA CONCEPCION. 

 

CATARINA 

El origen de la Población de CATARINA proviene de las familias 

descendientes de los Dirianes, que se asentaron en esta región, iniciándose así la 

comunidad denominada actualmente CATARINA, cuyo nombre se debe a la venida 

de la Imagen de Santa Catalina de Namotiva, que en lenguaje Náhuatl significa 

hermanos o vecinos. CATARINA es uno de los cuatro o más Municipios que recibía 

esta denominación (Niquinohomo, CATARINA, Nandasmo y San Juan de Oriente). 

Posee una jurisdicción territorial basada en tierra Realengas (que no 

pertenecían a ningún señorío) en el Valle de Pacaya. 

CATARINA o Catalina como se le llamaba también, por el nombre de santa 

Catalina Patrona, inicialmente tenía solamente 4 calles, lo que evidencia lo 

pequeño del pueblo en esa época. Antiguamente el Municipio contaba con un 

pequeño templo que lo administraba el doctrinero de Niquinohomo, el cual impuso 

como medida "mantener la unidad indígena de CATARINA", prohibió que se 

establecieran en la población Ladinos, para evitarle problemas raciales o de 

preponderancia política o social a la comunidad indígena local.  

No se conoce la ley que erigió a CATARINA a Municipio, ni fecha de cuando 

se le dio la categoría de Pueblo y Cabecera Municipal, pero por ley Legislativa 

sancionada por el presidente José María Moncada y el Ministerio de Gobernación 
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de Masaya, Sr. Benjamín Abaunza, se le confirió al Pueblo de Catarina el Titulo de 

Villa.● 
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El Antiguo Palacio Nacional 

 

 

Jordy Mairena 

managuahistory@gmail.com 

El Antiguo Palacio Nacional de Nicaragua, era un hermoso edificio 

neoclásico de estilo afrancesado, estuvo en el mismo lugar donde está el actual 

Palacio Nacional. 

La obra fue encargada al ingeniero Alemán Teodoro Emilio Hoecke; Su 

construcción inició durante el gobierno del General Joaquín Zavala Solís y continuó 

con el gobierno del Dr. Adán Cárdenas en 1883. 

Este edificio sirvió de Residencia de la Familia Presidencial y sede del 

Congreso Nacional. Algunos de los presidentes que vivieron en este hermoso 

palacio fueron: el general Joaquín Zavala Solís, Dr. Adán Cárdenas, Evaristo Carazo 

entre otros. 
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El 4 de Enero de 1931 se Inauguró La Casa Presidencial ubicada al sur de 

la capital conocida como "La Loma", quedando en el Palacio Nacional, únicamente 

El Congreso Nacional, Archivo Nacional y La Biblioteca Nacional.  

Fue resquebrajado por el potente terremoto del 31 de Marzo de 1931, 

posteriormente un feroz incendio lo redujo a cenizas, devorando todo a su paso 

y dejando cuantiosas perdidas materiales incluyendo nuestro Archivo Histórico de 

la nación, toda nuestra historia desapareció ese día. 

Eumerar las casas y crear un sistema de Nomenclatura urbana en Managua. 

Pata' ello se estableció un impuesto de 30 centavos por cada placa de madera o 

metal que la alcaldía colocara al frente de cada vivienda que serían pagadas por 

su respectivo propietario. "Por la nomenclatura de las calles no se cobrará 

impuesto alguno", reza la disposición publicada en la Gaceta, número 237. 

La Managua de antes de 1931 tenia un aspecto bucólico, y poco a poco se 

volvía citadina con nuevas edificaciones que cambiaron su aspecto, tales como: 

el Palacio del Ayuntamiento en 1927, o la catedral, que ya empezaba a levantarse 

su armazón de hierro en 1928; importantes obras públicas como la pavimentación 

de la primera calle pavimentada, la cuál fue la antigua Avenida el Porvenir, hoy 

en dia Avenida Bolívar en el año 1925, por el presidente Solórzano (Según Gratus 

Halftermeyer). 

En la imagen aquí presentada, se aprecia el ambiente de la época, desde 

personas muy elegantes y humildes circulando por esta importante avenida, hasta 

carrozas aladas a caballo y un automóvil de la década. Nótese a la derecha el 

Gran Hotel Lupone, que posterior al terremoto de 1931 seria conocido como Gran 

Hotel, siendo uno de los edificios más importantes de la ciudad por su valor 

histórico. 

Sí ustedes tienen más información o fotos, por favor compartirlas con 

nosotros a través de los comentarios, vía Messenger o bien al correo de la página: 

managuahistory@gmail.com 
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