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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 

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

esas fuentes secundarias. 
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Los tres Nandaime 

José Mejía Lacayo 

 

Resumen: Nandaime ha estado en tres sitios diferentes. De los 

asentamientos previos, el primero estuvo cerca de la orilla del lago y del río 

Manares desde tiempos prehispánicos; el segundo cercano a la cabecera del río 

Manares, cerca de un ojo de agua permanente de donde bebía la población antes 

de 1751. No existe documentación precisa sobre los asentamientos previos. Se 

reconstruyen las posibles localizaciones usando la lógica. El tercer asentamiento 

es la cabecera del municipio que conocemos actualmente, quizás desde comienzos 

del siglo XX o finales del XIX. El primer asiento fue abandonado por las 

inundaciones provocadas por la subida dl nivel del lago; el segundo quizás fue 

abandonado para trasladarse a tercero por tener el tercero más facilidades 

urbanas.  

Palabras clave: Nandaime, Mombacho, Lago Cocibolca, Aguas Agrias. 

Abstract: Nandaime has been to three different places. Of the previous 

settlements, the first was near the shore of the lake and the Manares river since 

pre-Hispanic times; the second one near the head of the Manares River, near a 

permanent spring from which the population drank before 1751. There is no 

precise documentation on the previous settlements. Possible locations are 

reconstructed using logic. The third settlement is the head of the municipality that 

we know today, perhaps since the beginning of the 20th century. The first seat 

was abandoned by the floods caused by the rise of the lake level;  the second 

was perhaps abandoned to move to third because the third had more urban 

facilities. 

Keywords: Nandaime, Mombacho, Lake Nicaragua, Aguas Agrias. 

La opinión del autor es que el sitio de los dos primeros dos asentamientos 

de fue Nandaime deben cumplir varios requisitos; (1) estar cercanos a fuentes de 

agua; (2) las distancias en los documentos antiguos no son medidas, sino que 

representan horas de camino a pie, a razón de una legua por hora; (3) la 

localización  en los poblados actuales indica el mejor terreno para asentar un 

poblado; (4) construir sobre ruinas de un poblado permite reusara los materiales 

de construcción, si los materiales son duraderos. 

Frente a la isla de Zapatera, en la costa del lago,  se encuentran los 

poblados de la Danta, La Gorriona y Veracruz, todos cercanos a la bocana del río 
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Manares. Google Earth no permite discernir ninguna ruina con trazo urbano. En 

la cabecera del río Manares está San Luis de Manares. Es una zona de haciendas, 

y los nombres parece corresponden a haciendas y no a poblados.  

 

PRIMER ASENTAMIENTO 

Nandaime fue un pueblo indígena que figura en las tasaciones de 1548, que 

Werner1 identifica como poblado chorotega. Vamos a discutir las posibles 

localizaciones de este pueblo en su primer asentamiento. 

En la Relaciones de las cosas que sucedieron al Padre Fray Alonso Ponce 

Comisario General En Las Provincias De Nueva España 1586, no figura Nandaime 

ni Nandayme. Quizás existiera el primer asiento de Nandaime porque Nandaime 

figura en las tasaciones de 1548, como pueblo indio encomendado a Juan Suarez, 

pero Fray Alonso Ponce no visitó Nandaime; sin embargo, al figurar en las 

tasaciones de 1548, demuestra que era un pueblo indio prehispánico. 

INIFOM cita tres movimientos de la población de Nandaime: “El primer 

asentamiento se llamó Nandaime o Nandaimé y se ubicó frente a la Isla de 

Zapatera precisamente en el lugar que visitó el Conquistador Español Gil González  

Dávila en 1523. Esta población se vio afectada por las constantes inundaciones 

 
1 Werner, Patrick S., Bosquejo de la dinámica de la población de Nicaragua.  
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del Gran Lago, que arrastraron sedimentos en gran cantidad por lo que estos 

tuvieron que trasladarse hacia otras áreas. Este primer asentamiento estaría 

situado en la costa del Lago Cocibolca, frente a la isla Zapatera. La bahía que 

forma la costa con Zapatera es abrigada. 

Si aceptáramos que Nandaime Viejo estaba a dos leguas de Nandaime, la 

elevación según Google Earth sería de 65, con el lago Cocibolca a 31 msnm. Sin 

embargo, no es posible que el lago experimente diferencias de nivel de 34 metros. 

Por ello el autor cree que este asentamiento estaba situado a orillas del 

lago. En la actualidad se encuentran debajo de la tierra piezas de cerámicas 

precolombinas, junto con cuchillos y otras herramientas que utilizó la población 

Indígena, dice el artículo de INIFOM. Este asentamiento sería el Nandaime Viejo 

mencionado por Lévy, destruido por un terremoto, según él”. 

 

SEGUNDO ASENTAMIENTO 

El Obispo Morel de Santa Cruz dice en su informe que “caminadas cuatro 

leguas [desde Diriomo] está el pueblo de Nandaime, que se compone de indios y 

ladinos; estos están sujetos al juez a prevención, que se nombra en Granada, y 

aquellos a un alcalde, Alguacil Mayor, dos Regidores y Fiscal.  

“Hay también una compañía de negros, zambos y mulatos, que se compone 

de cien hombres con su Teniente de Gobernador, Alférez, dos Sargentos y otros 

tantos cabos de escuadra.  

“Tiene por titular a Santa Ana, y su asiento en un llano montuoso, húmedo 

y cálido con ojo de agua perenne, de que beben sus moradores. Las familias 

se reducen a ochentiseis y las personas a seiscientas cuatro. La iglesia y sacristía 

son de teja sin torre y con dos campanas pequeñas sobre la puerta Occidental; 

todas se hayan muy maltratadas; también lo está lo casa del doctrinero, que así 

mismo es de teja y las demás son de paja y llegarán u ochenta”.  

Este segundo asentamiento estaba quizás en la cabecera del río Manares, 

cerca de un ojo de agua permanente, posiblemente cercano a Aguas Agrias. Era 

un caserío de 80 chozas de paja con una población de 500 mayores de 7 años.  

“La administración corre a cargo de un religioso franciscano con su 

compañero. La renta que goza incluso el servicio personal excederá de quinientos 

pesos y el tributo de los indios importará sesenta y cuatro, éstos y los ladinos se 

entretienen en la labor de sus chacras situadas en el territorio cuya longitud se 

extiende a ocho leguas y su latitud a cinco.  

“Numérense en el doce haciendas de ganado mayor, cacao y trapiches de 

los vecinos de Granada, cuatro días permanecí en este pueblo, prediqué otros 

mailto:jtmejia@gmail.com


 Revista de Temas Nicaragüenses 

No. 153 –Enero 2021 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/ 

``249 

 

tantos sermones, hubo procesión de penitencia en que irían más de quinientas 

personas; y las confirmaciones llegaron a quinientas”.  

El énfasis sobre el ojo de agua es del autor Mejía Lacayo; si la población 

debe agua de un ojo de agua peramente quiere decir que este Nandaime no 

estaba a la orilla del lago, sino que tierra adentro, quizás en la cabecera el río 

Manares. Este sería el segundo asentamiento de Nandaime, en la cabecera del río 

Manares. La fecha del informe de Morel de Santa Cruz es de 1751.  

Juan López de Velasco mención un poblado llamado Mombacho que “Cuatro 

leguas de esta ciudad estaba un pueblo de indios que se llamaba Mombacho, junto 

a un volcán pequeño que el año de 70, con una tormenta muy grande de viento 

y agua que hizo, una noche reventó, y un lado del volcán cayó todo encima del 

pueblo, de manera, que de toda la gente que había en él no escapó sino un solo 

vecino de la ciudad de Granada que se llamaba Caravallo, y dos indias viejas; 

quedando seis o siete españoles con todos los demás indios enterrados. Por el 

otro lado salió tan gran tempestad de agua y piedra que en más de seis leguas 

por aquella parte hizo grande daño en los cacaotales y estancias de ganados”. 

Cuatro leguas al este de Granada situaría el poblado de Mombacho al este 

del volcán Mombacho, bien dentro del abanico del lahar que formó las isletas de 

Granada, y a 15 km al noreste de Nandaime. Ni le nombre del poblado registrado 

por Velasco, ni la distancia parecen coincidir con Nandaime. El lahar que sepultó 

Mombacho es el lahar sur que puede apreciarse en la ilustración anterior.  
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EL OJO DE AGUA EN AGUAS AGRIAS 

Aguas Agrias es una comunidad rural en el lado sur del volcán Mombacho. 

Al comenzar, es posible que observe las diversas plantaciones y granjas en el área 

mientras los agricultores locales trabajan la tierra. También puede observar el 

suelo oscuro y fértil que es un resultado directo de las erupciones volcánicas en 

el área. Grandes rocas volcánicas también salpican el paisaje, dándole un toque 

único. A menudo, estas rocas son recolectadas por la comunidad y vendidas con 

diversos fines decorativos y arquitectónicos. La ruta de senderismo Aguas Agrias 

lo lleva a través de granjas y plantaciones hasta el valle a los lados del volcán 

Mombacho. La vegetación se vuelve espesa y hermosa aquí y es el hogar de 

numerosos tipos de vida silvestre. La boca de labios verdes del volcán se puede 

ver a través del dosel del bosque. Finalmente, los excursionistas se encontrarán 
en el río Manares, donde el agua corre cristalina y refrescante. Aquí está la fuente 
del nombre de la zona, ya que, aunque el agua parece deliciosa, tiene un sabor 
amargo debido a sus orígenes volcánicos. Por lo tanto, la zona se llamó "Aguas 
Agrias". Afortunadamente, se vuelve mucho más agradable un poco más río abajo 
después de unirse con varios otros ríos. Los visitantes encontrarán que un baño 

rápido en el río puede ser bastante refrescante después de su caminata húmeda. 

Don Justo Rufino Aguilar Chavarría, Responsable de la Iniciativa de Turismo 

de esta cooperativa de Aguas Agrias, explicó que estas aguas nacen de una 

vertiente de rio Manares que tiene conexión con la profundidad del volcán. Hay 

que destacar que, aunque la vertiente subterránea viene de volcán, el agua es 
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fría. “Es llamada aguas agrias o acidas porque fluye del volcán. Para los visitantes 

el azufre y otras propiedades hacen que estas aguas sean curativas”.   

La localidad de Aguas Agrias está situada dentro del abanico del lahar, a 

600 metros de su borde occidental. Por esa razón hay rocas en Aguas Agrias.  

Aguas Agrias está compuesta por más de 50 ojos de agua que brotan a la 

superficie. 

El segundo asentamiento se ubicó dos leguas al oriente de la Ciudad, en 

la Cabecera del Río Manares, teniendo un desarrollo urbano de estilo español, 

poseía un Templo Católico de Construcción Sólida, contaban con edificios de igual 

estructura, el cual fue destruido por la Erupción del Volcán Mombacho (según el 

Cronista Fraile Alonso Ponce, afirma que esta erupción tuvo lugar en los años de 

1524 y 154, otro cronista Juan López de Velasco, fija esta fecha en el 1570.  

El autor piensa que este segundo asentamiento debió esta cercano a Aguas 

Agrias. 

TERCER ASENTAMIEMTO O ACTUAL 

Pablo Levy2 escribe en 1873 que Nandaimé (2,500 habitantes), gran pueblo, 

con una bonita iglesia, en el centro de una región fértil y bien regada, donde se 

encuentran las más hermosas haciendas de la República. Mencionaremos entre 

las de añil, la del Pital, y entre las de cacao, las de San Antonio, propiedad del 

Presidente actual de la República [Fernando Guzmán Seva], las Mercedes, que 

pertenece a la familia Chamorro, célebre en la historia del país; la Calera o Entre-

ríos, donde se encuentra un magnífico aparato de destilación por vapor, empleado 

en este momento en fabricar el aguardiente del gobierno; y, en fin, el Valle que 

pertenece al Sr. Menier, fabricante de chocolate en París. En este último 

establecimiento se han hecho muchas innovaciones costosas, y cuyos resultados 

producirán, sin duda, más tarde, una influencia benéfica sobre la agricultura 

nacional. Se nota en esta hacienda una presa gigantesca y toda de cal y canto 

sobre el rio Medina; dos carretas pueden pasar juntas y apareadas sobre este 

monumento, uno de los más notables de la República. y verdadera curiosidad 

 
Lévy, Pablo. Notas geográficas y económicas sobre la Republica de Nicaragua ... y una 

exposición completa de la cuestión del canal interoceánico y de la de inmigración, con una lista 
bibliográfica, las más competa hasta el día, de todos los libros y mapas relativos á la América 
central y general y á Nicaragua en particular; por Pablo Lévy ... Obra aprobada por el gobierno. 
Pp. 379-38, Paris: E. Denné Schmitz, 1873. 
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artificial. Dos leguas al Este de Nandaime se encuentran las ruinas de Nandaime 

Viejo, que se cree haber sido destruido por un terremoto. Dos leguas son dos 

horas de camino, una manera poco precisa de medir distancias, sobre todo en 

terreno accidentado. Nandaime actual está a unos 16 km de la costa del lago, una 

tres horas de camino. 

Nandaime viejo estaría mas bien a tres leguas, si hemos de situarlo a orillas 

el Lago Cocibolca. 

Al pueblo actual de Nandaime se le concedió el título de villa el 25 de 

febrero de 1870. Y recibió el título de ciudad el 29 de octubre de 1890.  

Es posible que el segundo y tercer asentamiento coexistieran por algunos 

años. Cuando el tercer asentamiento estaba bien desarrollado, los habitantes del 

segundo habrían abandonado el asentamiento. Esta coexistencia se basa en que 

Lévy escribió en 1873 y al tercer asentamiento se le concedió el título de villa en 

1870. 

Acuerdo de 8 de mayo de 1830, en que se aplaza la solicitud hecha por el 

pueblo de Nandaime sobre que se le diese del noveno decimal de aquella campana 

para reedificar su iglesia, arruinada por el terremoto de 22 de febrero de 1822.  

Este terremoto seguramente afectó al tercer asiento de Nandaime, es decir, 

al Nandaime actual. Las casas del poblado indígena seguramente eran de 

bahareque, y la iglesia de Santa Ana en el tercer asentamiento se terminó de 

construir en 1872 y comenzó como proyecto en 1848; no pudo ser afectada por 

ese terremoto de 1822. 
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IGLESIA SANTA ANA 

Santa Ana es la primera Iglesia construida en la Nicaragua Independiente, 

después de finalizada la Colonia Española, es un monumento a la Fe Católica y 

Patrimonio cultural-religioso de Nicaragua. Fue terminada en 1872. 

La construcción o edificación de este hermoso templo, fue una iniciativa del 

Señor presbítero don Francisco Ulloa y Larios; que al ver que la comunidad 

nandaimeña no contaba con un templo o iglesia para realizar sus actividades 

religiosas, decidió iba iniciar la edificación del templo con la ayuda de la población, 

sin importar la clase social a la que perteneciera; y tan poco le importo la guerra 

civil con los filibusteros que estaba viviendo el país, al iniciar la construcción de 

la iglesia. 

El pequeño templo o capilla "El Calvario" es obra del progresista Señor 

presbítero don Francisco Ulloa y Larios. Esta capilla se comenzó a hacer construida 

aproximadamente en la misma época que el templo de Santa Ana; siendo 

inauguración en 1848. El tercero y actual templo parroquial de Nandaime fue 

comenzado, al menos como un proyecto, en el año 1853. Más tarde, el primero 
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de marzo de 1859, bajo la dirección del obispo de Nicaragua (entonces presbítero) 

don Francisco Ulloa y Larios. La construcción concluyó un 5 de Julio de 1872. 

Cuando se concibió el proyecto de construir una mejor Iglesia para la feligresía 

nandaimeña, el país paso por una guerra civil, la cual era una campaña contra 

William Walker. 

La fachada de la edificación está compuesta por tres cal les y cuatro 

cuerpos, en los cuales se encuentran una serie de elementos arquitectónicos, los 

cuales le dan realce al edificio, así como una aplicación de criterios compositivos. 

Dentro de estos elementos arquitectónicos se encuentran: Columnas pareadas, 

Plintos, Óculo, Nichos, Grecas, Friso, Perillas, Frontones, entre otros elementos. 

La proporción en la fachada se logra a través de proyección geométrica de puntos 

principales los cuales se transforman en los ejes de proporción.  

En las fachadas laterales, se puede observar que son sobrias, en donde se 

encuentran pocos elementos arquitectónicos, que realcen las elevaciones, dentro 

de estos están: las columnas, perillas y detalles ornamentales que le dan la 

jerarquía a los accesos laterales de la Iglesia, así como de la presencia de una 

serie de ventanas sin remate que se encuentran en ambas fachadas. Estas 

fachadas carecen de proporción. En la elevación posterior, se encuentran una serie 

de elementos arquitectónicos los cuales son: arcos ciegos, pilastras, vanos, 

bóvedas, cúpula, perillas entre otros elementos que le dan una composición a la 

elevación. 

En la planta de techo que presenta la edificación, se encuentran varios tipos 

de cubiertas como son: Cúpulas, las cuales se encuentran en la parte frontal y en 

la posterior. Bóvedas, las cuales se ubican en los laterales de cúpula central. 

Cubierta de Teja de Barro, en dos aguas la cual se ubican en el cuerpo central de 

la edificación. En la configuración de la planta de techo se logra ver la forma 

basilical. 

Luego de realización del estudio de la Basílica de Santa Ana en Nandaime, 

se puede decir que la edificación cuanta con una serie de aspectos y argumentos 

que al valorar como una obra arquitectónica no solo por su antigüedad, si no por 

sus componentes, proporción y demás aspectos analizados, lo cual nos deja que 

la iglesia cumple con su contexto social y con el propósito que fue creada. Y con 

este estudio que se realizó, se pudo constatar que no se encuentran muchos 

archivos que hablen del contexto histórico en que fue construida, se sabe de todo 

su proceso de edificación a través de la tradición oral. Por lo cual se dificulto la 

obtención de información. Sin duda alguna este templo marca la idiosincrasia de 

este pueblo tan pintoresco, como lo es Nandaime. 

El municipio de Nandaime cuenta con 79 comunidades. Cuenta con 70 

centros de estudios de diferentes niveles. El municipio de Nandaime tiene un 

Centro de Salud que atiende a todo el sector urbano y cuenta con cuatros Centros 
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de Salud en el sector rural. Existe agua domiciliar en el sector urbano y en algunos 

sectores rurales. El 38% de las viviendas en el municipio de Nandaime tienen 

conexiones.  No cuentan con sistema de alcantarillado. En el municipio existen 

grupos de danzas que participan en actos culturales, así como grupos de teatros. 

Posee una Biblioteca con cobertura municipal con pocos materiales didácticos. El 

municipio cuenta con un total de viviendas de 7,400.   

Un cementerio municipal y siete rurales;  Cinco parques de 4,500.00 m² y 

2,200 m², 4,200 m², 900 m², 2,200 m²; un pequeño mercado que carece de 

suficiente espacio y un ineficiente drenaje de aguas servidas; Por la carencia de 

un rastro el destace de animales (bovino porcino) para el consumo de la población 

lo realizan once matarifes privados. Cuenta con Ingenio Azucarero Caña de azúcar, 

trillos de Arroz, planta industrial de destace Ganado bovino y fábrica de pastas de 

tomate. 

Según el censo de 2005, el municipio de Nandaime cuenta con 34,288 

habitantes de ambos sexos. Este es el tercer asentamiento de la ciudad. 

En apoyo a ste tercer asentamiento recordemos el establecimiento del 

alumbrado público de faroles en 1883, la hacienda de cacao Valle Menier, y el 

terremoto de 1822 que no pudo dañar la iglesia construida en 1872.  

El alumbrado en Nandaime se limitará, por ahora, a la plaza y calles 

principales, mientras pueda dársele mayor ensanche. El resto de la población será 

alumbrada por los vecinos, mientras se extiende a las otras calles el alumbrado 

público, y será con arreglo al Reglamento de Policía. El sistema que se adopta es 

el de faroles colocados sobre postes que se fijaran en forma triangular en las 

calles, teniendo el triángulo por base de cincuenta á sesenta varas.  

En la plaza principal, los faroles se colocarán en línea recta, a la distanc ia 

de cuarenta varas uno de otro, a lo más. 

Por cada vara de frente de casa o solar situado en la plaza o calle donde se 

establezca el alumbrado, se pagarán por sus dueños, arrendatarios, 

recomendados o moradores hasta dos centavos mensuales por cada vara,  cuyo 

impuesto podrá ser reducido cuando la Municipalidad lo considere oportuno.  

Managua, 27 de abril de 1883 —Cárdenas —El Ministro de la Gobernación 

—Delgadillo. 

 

LA HACIENDA VALLE MENIER 
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Nandaime tiene un microclima extraordinario, templado por el volcán 

Mombacho, que también proporciona una rica tierra volcánica que es altamente 

propicia para el cultivo de cacao. Nuestro pequeño y humilde pueblo también tuvo 

una maravillosa historia de amor con el chocolate. En el siglo XIX, Chocolates 

Menier se estableció aquí para sembrar miles de árboles de cacao, y la compañía 

exportó sus productos en todo Europa. 

Con la esperanza de ver materializado el proyecto del canal en Nicaragua, 

lo que facilitaría el envío en barco más allá del Atlántico, cuando finalmente fue 

Panamá quien ganó la ronda, Menier abandonó su plantación en Nicaragua para 

regresar a Francia. 

Hace más de cien años, Jean Menier, un francés que fabricaba chocolates 

en París compró grandes extensiones de terreno en Nandaime donde fundó el 

Valle Menier. Según historiadores, por medio siglo el cacao de Nandaime fue el 

más delicioso y mejor pagado del mundo. 

A lo largo de 450 manzanas de terreno baldío una docena de vacas secas, 

bajo un sol inclemente, se pasean mordisqueando el suelo árido en el que alguna 

vez crecieron las plantaciones de cacao más cotizadas del mundo. 

En sus tiempos de gloria la hacienda cacaotera Valle Menier, localizada en 

Nandaime, departamento de Granada, era una plantación de cacaotales finos que 

entre los años 1867 y 1920 fue la más importante fuente de empleos en la zona 

sur oriente del país. Historiadores nicaragüenses y franceses aseguran que en esa 

hacienda se cosechó cacao de primera clase que iba directo a la fábrica de 

chocolates Menier, en París, Francia. 
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De acuerdo con algunos historiadores, una 

vez iniciado el cultivo de cacao en Nandaime, los 

Menier adquirieron su propio ferrocarril y su propia 

flota de barcos mercantes. Incluso su propia 

refinería. Según el historiador Eddy Kühl, en el 

siglo XIX el cacao del Valle Menier, una vez cortado, 

seco y limpio, se empacaba en zurrones de cuero 

o sacos de yute y se transportaba en carretas de 

bueyes hasta Granada, saliendo de Nicaragua por 

el puerto de San Juan del Norte. Después de 1900 

comenzaron a enviarlo por ferrocarril desde 

Jinotepe hasta Corinto, donde era enviado a Cabo 

de Hornos y de allá hacia Francia. 

La empresa Menier Chocolate (en francés: 

Chocolat Menier) es una empresa de fabricación de 

chocolate fundada en 1816 como fabricante de 

productos farmacéuticos en París, Francia, en un 

momento en que el chocolate se utilizaba como medicamento y era solo una parte 

del negocio general. 

La Primera Guerra Mundial marcó el comienzo del declive de la empresa 

Menier Chocolate. Mientras Europa estaba en crisis y los negocios allí sufrían 

mucho, se estaba produciendo una rápida expansión en la neutral Suiza y en los 

Estados Unidos. Las empresas no se vieron afectadas por los estragos de la guerra 

y se beneficiaron de la afluencia de refugiados que aumentó el tamaño del 

mercado y proporcionó la mano de obra necesaria para la expansión. Mientras la 

guerra se prolongaba en Francia durante cuatro años, una empresa suiza pudo 

presentar los primeros chocolates con relleno. Al final de la guerra, las finanzas 

de Menier se habían debilitado mientras que la competencia y las tecnologías 

habían aumentado sustancialmente. 

Gaston Menier murió en 1934 y el inicio de la Segunda Guerra Mundial cinco 

años después exacerbó los problemas de la empresa en un grado aún mayor. 

Dirigido por Hubert y Antoine Menier, ninguno tenía la capacidad para lidiar con 

los problemas. A pesar del fuerte reconocimiento de marca de la empresa Menier 

Chocolate y de una comercialización eficaz de libros para niños utilizando las 

fábulas de Jean de La Fontaine, en la década de 1950 el líder de la industria en 

Francia estaba siendo inundado por sus competidores, perdiendo rápidamente 

cuota de mercado y cantidades considerables de dinero. En 1957, Menier 

Chocolate absorbió la empresa Lombart Chocolate. Hubert Menier murió en 1959 
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y Antoine sería el último Menier en dirigir el negocio. Al entrar en la década de 

1960, la fuerza laboral de Menier se redujo a poco más de 250 desde su pico de 

más de 2,000. 

En 1960, la empresa Menier no tuvo más remedio que encontrar un 

comprador y se fusionó con la empresa Cacao Barry; en 1965, la familia Menier 

ya no tenía interés en la empresa. La fábrica de Menier fue vendida al Grupo 

Ufico-Perrier, que pasó a formar parte de la confitería británica Rowntree 

Mackintosh en 1971, quien a su vez fue adquirida en 1988 por el gigante suizo de 

alimentos y bebidas Nestlé S.A. 

A principios de la década de 1990, toda la producción cesó en las 

instalaciones de Noisiel, pero en 1996, Nestlé Francia abrió su sede en el edificio 

principal, mientras que otros edificios del complejo ahora forman parte de un 

museo del chocolate con visitas abiertas al público. El edificio de la fábrica de 

chocolate Menier en Southwark Street en Londres es ahora un popular complejo 

de arte que incorpora una galería de arte, un restaurante y un teatro. 

Hoy en día, Menier continúa vendiendo una gama limitada de chocolate que 

se puede comprar en línea a través de su sitio web oficial y minoristas afiliados.  
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Bruno von Natzmer, un filibustero alemán 

 

Redacción de la revista de Temas Nicaragüenses 

Versión española del original en alemán de Wikipedia1 

 

Comentario del editor: El Dr. Jorge Eduardo Arellano, profundo conocedor 

de la historia de Nicaragua, nos ha indicado que el texto de Wikipedia, que se 

reproduce a continuación, contiene muchos errores e inexactitudes. Consúltese, 

en su lugar, la muy bien documentada obra de Yamil Jiménez Tabash 

DICCIONARIO BIOGRÁFICO DEL FILIBUSTERISMO / CAMPAÑA 
CENTROAMERICANA 1855-1857, BRUNO VON NATZMER, Tomo II, pp. 729-731, 

Editorial Costa Rica, 2018.  

Vale la pena recalcar que esta obra, según el autor en su prefacio, incluye 

datos de “cuatro mil cuatrocientos combatientes filibusteros y también de muchos 

individuos que colaboraron con ellos como espías, proveedores, transportistas, 

reclutadores y financistas. También añadimos los nombres de varias decenas de 

mujeres que se lanzaron a la aventura filibustera impulsadas por su carácter fuerte 

y enérgico, o que se vieron arrastradas a ella por seguir el sueño de sus maridos 

o de sus padres.”. ¡Una lectura obligada para todos los nicaragüenses!  

Otro documento de importancia, debido a su extensión y comentarios, es 

el titulado UN NOBLE ALEMÁN, FILIBUSTERO DE WALKER del también 

costarricense Luis Cartín González aparecido en la Revista Conservadora del 
Pensamiento Centroamericano (Segunda época), Vol. 17, Nro. 84-85, Septiembre-

Octubre de 1967, pp. 69-74; Publicidad de Nicaragua, Managua, Nicaragua.  

   

Versión española del original publicado por Wikipedia2 

–copia textual– 

 

BRUNO KARL LOUIS VON NATZMER (* 24. Enero de 1831 en Siedkow; 

† 9. Junio de 1867 en Houston) fue un líder mercenario prusiano y de 1853 a 

1857 Inspector General del ejército nicaragüense. 

BIOGRAFÍA 

 
1 Cfr. https://de.wikipedia.org/wiki/Bruno_von_Natzmer, consultado en noviembre de 

2020. 
2 Cfr. https://de.wikipedia.org/wiki/Bruno_von_Natzmer, texto en alemán, consultado en 

noviembre de 2020. 
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La biografía de Natzmer, a pesar de su papel en la historia de América 

Central en el siglo XIX, ha sido poco investigada hasta ahora, por lo que el 

conocimiento fiable sobre su vida es muy desigual. 

Ya su origen no está claro. Natzmer probablemente nació como hijo del 

señor pomerano del señorío3 Ludwig Karl von Natzmer (también: Carl Louis von 
Natzmer) y su esposa Emilie Auguste; de soltera, von Stempel. La familia estaba 

relacionada con la noble familia Kleist. 

De joven, Natzmer sirvió primero como alférez de los húsares en el ejército 

prusiano antes de ir con otros alemanes a Costa Rica en 1851 y se unió a la casa 

comercial del Conde Hermann zur Lippe. Allí adquirió una reputación de poca 

fiabilidad y depravación moral, se endeudó y cometió robos.  

Debido a las amenazantes consecuencias, Natzmer huyó de Costa Rica a 

Nicaragua, donde se encontró con el líder mercenario estadounidense William 

Walker en 1855, que tenía la intención de conquistar el país. Walker quedó 

impresionado por las habilidades de Natzmer, ya que el prusiano tenía 

entrenamiento de oficial, demostró ser educado y hablaba varios idiomas. 

También demostró ser un comandante extremadamente capaz en la práctica. 

Después de tomar el poder en Nicaragua, Walker nombró a Natzmer Inspector 

General del Ejército de Nicaragua en 1853, con el rango de Coronel. Al mismo 

tiempo, Natzmer era el comandante militar de León con poderes ilimitados de 

administración civil y podía ejercer su poder a voluntad. 

En la segunda Batalla de Rivas, el 11 de abril de 1856, Natzmer lideró los 

Second Rifles del ejército mercenario de Walker en la batalla contra las tropas 

costarricenses. La derrota en esta batalla precipitó el colapso del gobierno de 

Walker sobre Nicaragua. 

Cuando las tropas restantes de Walker fueron rodeadas por los ejércitos 

combinados de Honduras, Guatemala y San Salvador en Granada a finales de abril 

de 1857, él y un pequeño número de oficiales seleccionados a bordo del buque 

de guerra estadounidense St. Mary's escaparon de la ciudad asediada el 1 de 

mayo; entre sus escoltas estaba Natzmer. 

El 14 de noviembre de 1857, Walker salió de Mobile en barco para otra 

expedición con el fin de recuperar el control de Nicaragua. Natzmer lo acompañó 

como uno de los seis oficiales que debían dirigir a los doscientos voluntarios. 

Desembarcó en San Juan de Nicaragua el 25 de noviembre y tomó la ciudad como 

base de operaciones, pero esta vez intervino el Home Squadron de la Marina de 

 
3 Rittergutsherr en la región alemana de Pommern. 
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los EE. UU. bajo la dirección de Hiram Paulding. Walker y sus secuaces, entre ellos 

Natzmer, fueron arrestados por violación de la neutralidad americana y regresaron 

a los Estados Unidos. 

En febrero de 1859, Natzmer y Walker fueron a San Francisco para reclutar 

voluntarios para otra expedición a Nicaragua. A mediados de 1859, Walker envió 

a Natzmer por delante al Istmo de Tehuantepec, donde el prusiano debía 

establecer una base de operaciones y hacer los preparativos. Sin embargo, no 

pudo realizar esta tarea porque Walker no le proporcionó los fondos necesarios.  

Natzmer ya no tuvo nada que ver con el desembarco de Walker en Honduras 

en 1860. Su futuro destino no está claramente definido; se casó - 

presumiblemente en Nicaragua - con Trinidad Torres de la Torre y se estableció 

con ella en Houston, donde murió en 1867. 
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