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Respetamos la ortografía
de la Recopilación.

Diriangén, que era guerrero,
comprendió bien que sería cosa
fácil sorprender al invasor blan-
co y eliminarlo. De común acuer-
do con su vecino, el teyte Coate-
ga, y con gente y capitanes
tapaligues de Nicaraga, se con-
vino darle el golpe a Gil González
y su gente, el tercero día.

Leamos la carta mencio-
nada del español, en que des-
cribe la batalla dada por Di-
riangén y Coatega: “Sábado
diez e siete días de abrill (1523)
a medio día con la mayor sies-
ta del mundo, dan sobre no-
sotros tres o quatro mill yndios
de guerra armados a su mane-
ra de jubones bastados de algo-
dón é armaduras de cabeza y
rodelas y espadas y otros arcos
y flechas y varas, y quiso Dios
por quien él es, que un tiro de
ballesta antes que llegasen al
lugar, un yndio del pueblo do
estavamos los vido venir y me
avisó, y lo más presto que pude
cavalgué en uno de los tres ca-
vallos, y recogí todos mis com-
pañeros a la plaza, delante de
mi posada, poniendo la tercia
parte a las espaldas della, por-
que como heran muchos temía
que nos cercasen la casa y le
pusiesen fuego, y como los in-
dios llegaron de gollpe a la plaza,
arremetieron a nosotros y no-
sotros a ellos y como amanera
de torneo, se dieron los nues-
tros y ellos tantos golpes que
estuvo cosa un rayo en peso sin
que nadie supiera cuya hera la
victoria, y después de avernos
derribado seys o siete ombres
en el suelo heridos y llevarnos
un ombre en peso bivo sin
querello mater a lo que parecía
aviendoya aremetido con los

cavallos y andando entre ellos,
pusiéronse en huyda y seguido
el alcanze por los nuestros y
acuchillándolos de pie los que
podían y los de a cavallo alan-
zeando los que topabamos he-
chamos los fuera del pueblo, y
allá en el campo yo que tenía el
mejor de los rocines aunque tal
mal aderezado de la gineta que
certifico a vuestra magestad
que trya las espuelas de palo y
uno de los otros no ninguna, se-
guí algo más el alcance que los
otros, y después de averme can-
sado alanceando los que a una
parte y a otra hallava, acordéme
que era un gran yerro dexar mi
gente tan lexos y buelto sin duda
a la buelta heran tantas las va-
ras y las piedras y garrotes y
flechas y varas que los yndios
me tiraron que lo tove por peor
que quando de la plaza los he-
chamos...

Después de la batalla, Gil
González Dávila, lleno de temor
regresó cauteloso por las tie-
rras del teyte nahua. Así lo indi-
ca claramente en la carta alu-
dida: “Pues como el gran caci-
que Nicaragua por do yo avía
pasado supiese que yo me ve-
nía después de aver peleado
con el otro Diriangén y sus va-
ledores y supiese que llaváva-
mos cantidad de oro, pensó él y
los suyos tomárnoslo y ma-
tarnos según lo que después
pareció que por muy extenso va
sabida la verdaddello...

Cómo confunde el español la
defensa del territorio, la inde-
pendencia y la libertad con el
vulgar asalto para apoderarse
del oro; ¡como si para los na-
huas y mangues tuviera el valor
codicioso que para los conquis-
tadores representaba!

Más adelante en la carta
mencionada, Gil González, dice

haberle hecho cargo al teyte
Nicaragua, y trascribe la res-
puesta de éste: “Y hera su fin
des que no pudieron salir con
su yntención desculparse di-
ziendo que Nicaragua ni los
suyos no tenían culpa de aque-
llo, sino que la gente de otro
cacique que estaba en aquel
pueblo, que se llama Goatega,
que yo no había visto quando
pasé por allí avía hecho aquello,
yo les respondí que yo conoce
muchos y principales en la ba-
talla de los Nicaragua, a lo qual
no tovieron que responderme.

FRAY NEMESIO DE LA
CONCEPCIÓN ZAPATA, de
la Orden Franciscana, compu-
so en el año de 1684, una cró-
nica que tituló: VIDA DEL
GUERRERO BÁRBARO NI-
CAROGUÁN, que concuerda
exactamente con lo que la tra-
dición del pueblo nicaragüense
sabe del gran Diriangén: el eno-
jo contra Nicaragua y Nicoya
por haber aceptado la obedien-
cia al Rey de España y renun-
ciado a los dioses tutelares; la
decisión de luchar contra éstos
y también contra Gil González
Dávila hasta arrojarlos a los tres

del País de sus mayores; la
batalla que dio a González y que
lo obligó a no seguir adelante;
su férrea voluntad de continuar
la lucha contra los invasores y
el heroico fin del gran Mánque-
me Chocho, luchando contra los
españoles, arrojándose desde la
cima de un cerro para no caer
en manos de los odiados blan-
cos. Fray Nemesio yerra en las
fechas, a las distancias, en las
peripecias de los encuentros, en
el número de los combatientes,
y en lo que es más sensible, en
el nombre del indígena. Llama
“Nicaroguan” al gran Diriangén.

He aquí según Fray Neme-
sio, los sucesos de la postrera
lucha sostenida contra los es-
pañoles y el fin de nuestro Pri-
mer Héroe Nacional:

“Después de una penosísima
ascensión de cumbres, desfila-
deros, saltando grandes desga-
rrones de la selva inmensa que
forma a aquellos salvajes ce-
rrajones una como gigantesca
pelambre, pudo llegar el ejército
mandado por Nicuesa Alvarez
a ponerse en contacto con los
indios. Fue una batalla terrible,
tanto más, cuanto que Nicaro-
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guán se disponía a emprender
el golpe que él llamaba final
contra los invasores: ‘Si esta vez
no acabo con los extran-jeros y
los traidores, me quito la vida´.
El ejército de Nicaro-guán
pasaba de 70.000 hom-bres.

“La batalla duró poco más de
medio día y el ejército indio fue
puesto en derrota más fiera que
hasta entonces se le hubiese
dado. Cuando el feroz caudillo
nicarateca se vio vencido y ro-
deado de los enemigos, que ya
lo iban a hacer cautivo, corrió
hacia un farallón que había
cerca del sitio en donde se en-
contraba, y montándose en él
como sobre un pedestal gritó:

‘No me habéis vencido, infa-
mes. No lograréis ni siquiera el
cadáver de este hombre que os
ha infundido pavor muchas
veces aún con vuestras armas
infernales. No tomaréis ni si-
quiera mi cadáver, porque aho-
ra mismo me voy a precipitar a
una madriguera de tigres para
que me devoren, antes que pa-
se por la vergüenza de ser
vuestro prisionero.

“Y diciendo estas inflama-
das palabras se arrojó al abis-
mo, un profundo precipicio cu-
bierto de espeso bosque. Su
cuerpo se vio en el aire, al des-
cender hacia el fondo del abis-
mo como un objeto que se arro-
ja desde lo alto de una torre”.

Según la tradición viva y con-
servada por el relato oral de los
campesinos del lugar, este úl-
timo esfuerzo del gran Dirian-
gén para detener la conquista
española se libró en el cerro
Apastepe, hoy volcán Casita, al
sur del otro volcán llamado San
Cristóbal, al pie de los llanos de
Olomega, en el actual departa-
mento de Chinandega.

Así murió el más grande de
los indígenas nicaragüenses, in-
molando su propia vida para
dejarnos una patria libre.

Diriangén y Sandino, ambos
mangues, son los más puros
símbolos de nuestra lucha por
obtener la soberanía y la Inde-
pendencia Nacional.
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