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Un pueblo que no conoce
su historia no puede com-
prender el presente ni cons-
truir el porvenir.

                 Helmut Kohl

Esta es una concisa narra-
ción de trozos de la historia de
Nicaragua: De la conquista, de
la colonia, de cómo llegó la in-
dependencia de España, de los
primeros 17 años de vida de la
Nicaragua en unión con los her-
manos centroamericanos, y de
cómo en 1838 se separó de la
República Federal de Centro-
América y llegó a ser una Re-
pública soberana, como lo es
hoy.¿? En negrita historiadores

LA CONQUISTA Y
EL MESTIZAJE

. . . "era costumbre de los
victoriosos de la epopeya con-
tra los moros, apropiarse de los
bienes de los musulmanes ven-
cidos (castillos, fortalezas, tie-
rras, joyas, mujeres, etc.) con-
ducta que se apoyó en lo que
entonces se designaba como
«derecho de conquista». Fue un
criterio, que después se trasladó
a América en el trato con los
indios sojuzgados"

Emilio Álvarez Montalván,
Cultura Política Nicaragüense,
(Ediciones Pavsa, Managua
mayo 1999)

En 1492 sucedieron dos
grandes eventos que de casua-
lidad coincidieron en el naci-
miento de la hegemonía y do-
minio mundial de España que
duró unos 300 años: el triunfo
recién obtenido en una guerra
de siete siglos que liberó a Es-
paña de la dominación de los
moros, y el descubrimiento de
América. Hinchado el orgullo
español con estos dos aconte-
cimientos, en 1522 llegan a
Nicaragua los conquistadores
españoles con la espada y la
cruz, cargados de enorme afán
de lucro y de exaltación religio-
sa. Los avances de la conquis-
ta, al igual que en el resto de
las Américas, los medían por el
número de cabezas bautizadas
al cristianismo así como por la
cantidad de oro extraído de los
indios y de las minas.

En Nicaragua se encontra-
ron con gentes de costumbres
extrañas, cuyos orígenes la me-
moria del hombre no puede re-
cordar: ¿cuándo y quiénes po-
blaron por primera vez esta tie-
rra? Sin embargo, se sabe que
como cien años antes de la lle-
gada de los españoles a Nica-
ragua, los aztecas crearon ver-

daderas colonias a lo largo de
la costa occidental de Centro
América y cuando el descubri-
miento de América, Nicaragua
se encontraba con pueblos, cos-
tumbres e idiomas diferentes y
hasta enemigos entre sí. Estos
pueblos eran los Niquiranos
(ubicados entre el lago Cocibol-
ca y la costa del Pacífico); los
Chorotegas (en el centro del
país, entre el lago Cocibolca y
el Xolotlán); los Chontales que
hablaban el idioma maya y cuyo
nombre significa extranjero)
poblaban Matagalpa hacia el
norte; y los Caribisis divididos
en muchas tribus, poblaban la
costa atlántica.

1 Jaime Incer Barquero
Los vestigios de ídolos mu-

damente atestiguan que los pri-
meros habitantes de mucho
tiempo antes del descubrimien-
to de América, eran idólatras.
Los abundantes testimonios de
los cronistas españoles no dejan
dudas acerca de la existencia
de la esclavitud entre los aborí-
genes de la Nicaragua preco-
lombina, así como de que co-
mían la carne de sus víctimas
humanas, por lo menos como
complemento del sacrificio que
consagraban a sus dioses.

 2 Tomás Ayón
La vida humana -según el

historiador Oviedo- tenía poco
valor. Esclavos se vendían en
el tiangue (mercado aborigen)
y un hombre llegado a la pobre-
za podía venderse o vender a
sus hijos, bien sabido que el que
los comprara podía comérselos
si deseaba. 3 Oviedo

En 1522, Gil González Dá-
vila fue recibido pacíficamente
por los caciques del territorio
conocido hoy con el nombre de
Rivas y se da el muy conocido
e importante diálogo entre las
dos culturas: Gil González Dá-
vila y el cacique Nicarao o Ni-
caragua. En ese momento, el
pequeño territorio de la Nica-
ragua actual, estaba poblado
con cerca de medio millón de
aborígenes, pero desde enton-
ces hasta 1550 -en apenas 3 dé-
cadas- la población indígena de
Nicaragua se redujo de 500 mil
a sólo 30 o 50 mil habitantes
¡Horroroso cataclismo!, aunque
esa cifra haya sido abultada.
Grandes cantidades mueren por
epidemias de nuevas enferme-

dades traídas por los 200 espa-
ñoles que los conquistaron;
mueren por hambrunas y bata-
llas. También los mata la migra-
ción forzada y dislocaciones
durante los primeros años de la
conquista.  4 De Las Casas

Francisco Hernández de
Córdoba empezó la verdadera
conquista de Nicaragua en
1524 y fundó las ciudades de
Granada, León y Ocotal. Desde
el inicio los conquistadores en-
vían indios esclavos, en gran es-
cala, hacia Perú e islas del Cari-
be, porque en esos lugares ya
se había reducido, también
dramáticamente, la población
nativa. Esto sucede en la zona
del pacífico de Nicaragua, no
en la del atlántico donde la con-
quista y colonización española
no llegó. La zona del atlántico
recibe posteriormente la mi-
gración de negros que evaden
la esclavitud en sus viajes for-
zados desde África hacia las is-
las de las Antillas de tránsito
hacia Estados Unidos de Amé-
rica. Ellos fundan algunos asen-
tamientos y se produce así una
nueva complexión racial al mez-
clarse con los aborígenes de esa
zona.

Pero no todo fue inhumano
y adverso durante la conquista.
Por ejemplo, Pedrarias (quien
murió el 6 de marzo de 1531 a
los 91 años de edad) y que ha-
bía oprimido a los indígenas con
dureza, contribuyó a la intro-
ducción del ganado vacuno y
caballar, de los burros, puercos,
cabras y gallinas; es el intro-
ductor de la caña de azúcar que
mandó a traer de Cuba; mandó
a explorar el río San Juan y así
abrió esta vía de comunicación
al comercio que posteriormente
hizo florecer a Granada.5 Lévy

En 1593 Felipe II estableció
que el descanso del obrero ha
de ser a la hora del rigor del sol;

que el indio pudiera acusar sin
rendir fianza; que no se for-
mara proceso a los indios por
riñas sin armas y ordenó que se
castigara con más rigor los de-
litos contra los indios que los co-
metidos contra los españoles.

6 Álvarez Lejarza
"Aunque el incumplimiento

de las leyes haya sido tan ha-
bitual como suele afirmarse, y
los abusos tan generales como
aseguran los historiadores, la
constante política de los reyes
a favor de los indios no pudo
menos de producir considera-
bles resultados en la práctica.
[…] Tarde o temprano, de una
manera o de otra, como ocurrió
en efecto, América estaba lla-
mada a europeizarse. […]
Donde quiera que penetraba el
conquistador llegaba el misio-
nero, y muchas veces donde
aquél no llegaba. No se trataba
exclusivamente de una con-
quista de territorios o de merca-
dos, sino también de una con-
quista de almas."

José Coronel Urtecho, Re-
flexiones sobre la historia de
Nicaragua, (Colección Cultural
de Centro América, Serie His-
tórica No. 13, 2001), pp. 46-47

El mestizaje de estas dos
culturas y civilizaciones ? la es-
pañola y la aborigen? con el
correr del tiempo y los avances
y cambios naturales en el desa-
rrollo de la humanidad, forjaron
al nicaragüense: el nicaragüen-
se dual con dos mitades dialo-
gantes y beligerantes que des-
cribe Pablo Antonio Cuadra en
una estrofa de su poema: «El
hijo de Septiembre»:

Bicéfalo ataúd llevan mis
restos,pues cuando quiero li-
bertad me mato y cuando
tengo libertad me muero.

LA COLONIA
Desde finales de la conquis-

ta (más o menos en 1570) Nica-
ragua fue siempre parte del
Reino o Capitanía General de
Guatemala y en 1786 el rey
Carlos III creó la Intendencia
de Nicaragua con la ciudad de
León como su Capital y desig-
na a don Juan Ayssa como Go-
bernador? el primer goberna-
dor.

Durante los trescientos años
de la Colonia, se fueron for-
mando diferentes clases so-

ciales: Los peninsulares (los na-
cidos en España) formaban la
clase más alta y gozaban de
todos los privilegios y benefi-
cios; los criollos eran los des-
cendientes de españoles naci-
dos en las colonias y formaban
la segunda clase; los mestizos
(mezcla de sangre española
con la india), que componían la
mayor parte de la población;
formaban la tercera clase y por
último, los indios.

Desde finales del siglo XVI
(1570 en adelante) y durante el
siglo XVII (los años 1600), Ni-
caragua fue asolada por pira-
tas y corsarios que penetraban
por los ríos hasta lo profundo
del país para saquear, violar e
incendiar. Saquearon San Car-
los, Granada, Nueva Segovia,
Masaya, León… Para prote-
gerse, se construyó la fortaleza
del Castillo y se fortificaron va-
rios puntos a lo largo del río San
Juan hasta San Carlos.

Posteriormente los piratas y
corsarios se fueron extinguien-
do a medida que los Estados
montaban sus propias armadas
sin recurrir a los corsarios y eso
trajo una era de tranquilidad a
las Américas; las plantaciones
se extendieron, las minas fue-
ron trabajadas, el comercio se
organizó y la condición social de
los mestizos e indios mejoró en
proporción de las normas y
costumbres de la época.

La posibilidad de construir
un canal interoceánico a través
de Nicaragua despertó el ape-
tito de Inglaterra que, por mu-
cho tiempo, mantuvo esfuerzos
para dominar al país. Dejaron
de proteger a los piratas y va-
liéndose de su propia armada
fundaron establecimientos fijos
en las costas del norte y sedu-
jeron a los indígenas, sobre todo
a los Misquitos.

Las ideas liberales contagia-
das por la independencia de Es-
tados Unidos de América y por
la revolución francesa, se filtra-
ban a América sumándose al
descontento por las restriccio-
nes políticas y comerciales im-
puestas por España en las co-
lonias.

La devastación causada en
Nicaragua en apenas tres dé-
cadas (de 1522 a 1550; la re-
ducción de su población de 500
mil indígenas a sólo 30 mil ó 50
mil), no se recuperó en los si-
guientes tres siglos de reino co-
lonial y la población de Nicara-
gua apenas alcanzó 180 mil ha-
bitantes cuando llegó la Inde-
pendencia.  7 De las Casas

TROZOS DE HISTORIA:
La Independencia de Nicaragua
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