
HISTORIA DE NICARAGUA

DESDE LOS TIEMPOS MAS REMOTOS HASTA
EL ANO DE 1852.

LIBRO I

NOTICIA DE LAS ANTIGUAS RAZAS QUE HABITARON EN EL TERRITORIO

DE NICARACUA ANTES DEL DESCUBRIMIENTO: SU ORIGEN, SUS COS

TUMBRES, IDIO~1AS, RELIGIONES Y GOBIERNOS.

CAPITULO I

Pl'ocedencia de las tlibus aborigenes

Raz6n del metodo.-Orlgen de los pl'imiti\,os h"lUitllntl'S dc ;\itaragu<l.
Divisi6n de las razas y territorios que ocupalJan.-Los niquil',H1os y
los orotinanos.-Los chol'oteganos.-Sus cludades y pueblos prlncipa
lcs.-Procedencias de catns diversas tribus.-Cansas que oCaSiOI1HI'Oll ICl
dispersi6n de la monal'C}uia tulteca en MeJlco.-lnvasi6n de los olnw·
cas en ]a naeion de los mames.-Emigraciones de los mames a consc
cucncia de eaa gucJ'J.'a.-Suce"os que se verifical'on en la emigr<lci6n.--·
Llegada de aquellas tl'ibus a Nicaragua.-Invasi6n de los tOlt(.'('8S.
Nueva lucha emprcndida pm" Kicab 1I.-TI·iunfo de este rcy SO!>I·C los
mames.-Invasion de los mejicanos capitaneados nOI· TlitoJ.-Victorla
de ese ejercito.-Sufl'imienLOs de los mames.-Ultima invasi(}n tiC' lo~

mejicanos en tiempo de MOClezumu .II.----eonOnllil lu descripci6n dl' 1,:lS
tribus que moraban en ~icaragua.-Los chontales.-Los C'uribisis (,
mosquitos.

ANTES de relacionar la parte concerniente al descubl'imien
to de Nicaragua, conviene hacer un examen de la naturaleza
del pueblo que los castellanos venian a conquistar, de sus cos
tumbl'es y del grado de civilizacion en que se hallaba.

El origen de los habitantes de Nicaragua esta envuelto en
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era compuesto de los choroteganos, que ocupaban la parte cen·
tral del territorio y especialmente la comprendida entre ambos
lagos. Una dilatada guerra dio lugar a la division de los cho
roteganos en dos fracciones, a saber, los dirianes y los nagrall
danos. Fueron estos vencidos y arrojados de sus posesiones.
y entonces usurparon a los niquiranos la parte de terreno que
se extiende entre el lago de Managua, que llamaban lago Xo
lotlan, y el mar, en donde establecieron sus residencias.

Los dirianes tenian las siguientes poblaciones principales:
Salteba (ahara Jalteba), situada al pie del Mombacho y a in
mediaciones del lago de Cooibolca, que es hoy el Gran Lago de
Nicaragua; tenia por jefe al cacique Nequecheri, cuya jurisdic
cion se extendia hacia los pueblos de Diriomo y Niquinohomo,
que se mantenian en constante guerra con los niquiranos de
Xinotepetl y Masatepetl (Jinotepe y Masatepe) : Managua, a In
orilla del lago Xolotlan, con cuarenta mil habitantes, gobernada
par el poderoso cacique Tipitapa, cuyo asiento se hallaba en la
extremidad oriental de Ja ciudad y cerca del Jugar donde se
unen los dos lagos: Masaya, pueblo importante, vecino al vol
cim del mismo nombre, y que can otros veinte pueblos tambien
considerables rodeaba la actual laguna de Masaya. El cacique'
Tenderi, que residia en Nindiri, ciudad entonces populosa y flo
reciente, era quien gobernaba a todos los dirianes.

Los nagrandanos contaban entre sus ciudades importantes
a Imabita, llamada tambien Imbita, y a Subtiaba, situada en el
centro de su jurisdiccion.

Antes de describir las otras razas que habitaban en el te
rritorio de Nicaragua, es conveniente extendernos algo mas so
bre la procedencia de las dos de que se ha hablado, a saber, los
niquiranos y choroteganos, que segun algunos etnografos eran
deseendientes de los antiguos pobladores de Mejico, y que par
eJ estado de mediana civiIizaci6n en que se hallaban, fueron los
que en mas inmediato contacto estuvieron con los castellanos
y los que dieron principia a ia mezc1a de la raza americana
can la europea en esta parte del Continente.

La nacion chiapaneca fue una de las mas antiguas del Nue
vo Mundo. Hay sabre su origen distintas tradiciones, y no fal-



44 HISTORIA DE NICARAGUA

ta quien asegure que sus moradores, lIegados de la parte del
Norte, fueron los primeros que poblaron la America. (1)

EI aiio de 596, y durante la monarquia tulteca en el terri
torio mejicano, hubo en este reino una falta dilatada de lIu
vias, que escaseando los frutos de la tierra, di6 lugar al ham
bre y a la peste. Esta desesperante situaci6n ocasion6 la dis
persi6n de la monarquia: quedaron en el lugar unos pocos rna
radores; pero la mayor parte de elIas emigro, dirigiendose a
Chiapa, Onohualco 6 Yucatan, Xoconochco 0 Soconusco, Guate
mala y Nicaragua. (2)

Posteriormente continuaron l~s emigraciones, a consecuen
cia de las guerras. Existio una nacion enemiga de los mames,
denominacion extensiva a los naturales de Soconusco, que for
maba parte de Chiapa. Esa naci6n era la de los olmecas, qnie
nes invadieron a los primeros can un ejercito numeroso. Des
pues de haberlos vencido en una sangrienta batalIa, los some
tieron a su dominacion, imponiendoles onerosos tributos. De
bian los mames dar a los olmecas un numero considerable de
doncelIas, para casarse u ocuparlas ilegitimamente, cien gallinas
diarias y dos niiios de cada pueblo, que destinaban a ser sacri
ficados, a servir de alimento 6 a vivir en perpetua servidum
bre. La opresion en que se mantenia a los mames era grande,
e insufribles los servicios a que los dedicaba el vencedor. Par
el mas ligero disgusto se les quitaba la vida a flechazos: era
su condici6n pear que la del esclavo atado a la cadena. Aque
lIas infelices consideraban la muerte preferible a la triste exis
tencia que lIevaban, y solo se proponian buscar medias efica
ces para salir de su dura esclavitud.

Quisieron proceder en tan delicado asunto can tada la cir
canspe.ccion necesaria, y como la religion es siempre el con
suela del desgraciado, consultaron can sus alfaquies 10 que les
convendria hacer. Estos sacerdotes, que presentaban al pueblo
sus opiniones como si fuesen inspiraciones divinas, pidieron el
termino de ocho dias, para descubrir en tan duro caso la va-

(1) r,arraim:ar,-No!it'il/ histnrinl de Sf)('()UIUWO,
(2) Herl'l'ra.-Dcc. 4.", Lih. I." C'ilp. 7."-Clavfg('l'o, Lib. 2. * :L--JllIl1l

hnhlt; Viag{'[-i &", Lil). G.' Cap. lfi. (hill noticiil dc' ('stas }W!'('gl'in<l('io]lt's cit'
los tultPC'as. •
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luntad de sus dioses, y al cabo de este plazo manifestaron a sus
compatriotas que era necesario abandonar aquella tierra, perc
con muchas precauciones, para no excitar la venganza de sus
senores. Debian, pues, salir en un mismo dia, lIevando consigo
a sus mujeres, a sus hijos y 10 muy precise de sus bienes.

Ese consejo remediaba el mal; perc como era peligrosa y
dificil su ejecucion, vacilaron en adoptarlo. Los aljaquies, pOl'
fin, lea infundieron confianza en sus dioses, asegurandoles que
ellos habrian de defenderlos. Con el apoyo de su fe hicieron
el sacrificio de abandonar la patria querida, y se dirigieron a
buscar la Iibertad en tien'as lejanas. A los veinte dias de mar·
cha se les murio uno de los aljaqlties: este suceso los liena de
amargura. Pasaron pOl' Guatemallan y vinieron cien leguas
adelante hasta llegar a la provincia de Choluteca a Chorotega,
de donde les vino la denominacion de cholutecanos a chorote·
ganos con que fueron conocidos. Alii murio otro aljaquie; perc
siguieron los soconuscos su camino, y' parando cn estas tierras
poblaron a Nicaragua. (1)

A la invasion de los olmecas se siguio la de los toltecas,
capitaneados pOl' Nimaquiche. Los mames que habian quedado
en territorio de Soconusco fueron vencidos, sin duda despues
de grandes resistencias que hubieron de hacer, aleccionados POl'
la experiencia de 10 que les habia pasado.

Establecidos los vencedores en el pais, se dividieron y ann
se hicieron enemigos de los senores que mandaban en las na·
ciones confinantes. Tomaron parte en una guerra que el rey
de Atitian hizo a los del Quiche, y auxiliaron tambien al rey
Zutugil.-EI resultado de esas intervenciones fue que Balam
Acam, rey del Quiche, hiciese marchar contra elias un poderoso
ejercito mandado pOl' el cacique Cuatza, quien los hostilizo de
mil maneras.

La ambicion de los jefes de estos pueblos y el deseo de au·
mental' sus dominios, que es tan vivo y tan injusto entre los
barbaros como en las naciones cultas, hizo frecuentes aquellas
guerras.-Kicab II, decimo rey de Utatlan, emprendio una nueva
lucha, movido solamente pOl' el deseo de aumentar su domina-

(11 'L'Ol"Cllie-mada.-Monru'qn;a ImNana, Lib. 3.8

, Cap. -to.






