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PRESENTACIÓN
Al conmemorarse este 30 de mayo de 2007 el XIV aniversario de constitución de nuestro prestigioso Centro
Superior de Estudios Militares “General de División José Dolores Estrada Vado”, saludo el esfuerzo realizado
por el Centro de Historia Militar del Ejército de Nicaragua y particularmente del Teniente Coronel de Infantería
DEM y master en historia, Francisco Barbosa Miranda, por haber concretizado los primeros esfuerzos del
Ejercito de Nicaragua de compilar y publicar una pincelada de la historia militar nicaragüense.
Esta publicación de la síntesis de la historia militar de Nicaragua, que abarca desde las guerras íntertribales
precolombinas, un poco antes de 1523 hasta el año de 2005 con el Ejército de Nicaragua, esfuerzo que
marca un verdadero y genuino hito en nuestra actividad militar, lo cual debe motivar mayores esfuerzos
por organizar nuestra información histórica, sistematizarla y divulgarla, en tanto es fuente de conocimiento,
que nos posibilita conocer gestas, actos de valor, conductas de honor, ética y aprender las lecciones de los
errores del pasado.
Esta primera síntesis, que se publica en esta obra, para el Ejército de Nicaragua es muy valiosa y contribuirá
a enriquecer los contenidos de esta asignatura en los programas de Educación Patriótica que dentro del
Sistema de Educación Militar se imparten en nuestros centros de enseñanzas al ser parte esencial de los
procesos de formación profesional de nuestros oficiales, clases y soldados.
Que este texto, publicado en tan especial fecha en que se celebra el Día de la Madre Nicaragüense y en
el que en pocas hojas se plasman invaluables momentos de la historia militar de Nicaragua, motive en sus
destinatarios mayor interés por esta parte de nuestra historia, su estudio y que otros estudiosos se interesen
por la sistematización de esta labor.
Mi especial reconocimiento a este esfuerzo de investigación, a los prestigiosos historiadores que expresan
sus opiniones sobre este trabajo y del quehacer de este Ejército, que es el Ejército de todos los nicaragüenses.
Que sus lectores aprecien el contenido de este texto, que nos brinda una visión de la historia militar y la
reciban con la seguridad de que en ella encontrarán amplia y articulada información, que no dudo contribuirá
a continuar motivando otros procesos de investigación y publicaciones de esta naturaleza.

Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua
General de Ejército

Moisés Omar Halleslevens Acevedo
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PRÓLOGO
Al surgir como entidad política, adscrita a las Provincias Unidas del Centro de América en 1824, Nicaragua
debía aportar 192 soldados al Ejército Federal, además de crear uno propio. Pero, en la práctica, nunca lo
tuvo con sentido de nación. Lo que había dado hasta la independencia era la milicia colonial, surgida en la
segunda mitad del siglo XVIII como fuerza estratégica del imperio español para contrarrestar las agresiones
del imperialismo inglés. Más aún, la falta de conformación estatal en el Istmo obedeció a la ausencia de
un proceso independentista sostenido bélicamente, como en otros países latinoamericanos. En nuestros
nacientes países no se dio una guerra declarada contra la metrópoli, ni se levantó un ejército con un firme
sentido político. Por tanto, tampoco se promovió un caudillismo trascendente. Francisco Morazán (17421842) entró de lleno en la historia seis años después de la proclamación de independencia en Guatemala, la
cual se había producido en 1821 como resultado de los hechos de México y en forma pacífica.
El vacío de poder que significó la independencia no pudo ser llenado. De ahí que Nicaragua haya presentado,
antes de la conformación de su Ejército Nacional en los años 90 del siglo XX, doce fuerzas armadas distintas.
A saber: 1) las bandas al mando de caudillos feudales entre 1821 y 1854; 2) el ejército filibustero, que
disponía del armamento más avanzado de la época y encabezaba el mercenario esclavista William Walker,
de 1855 a 1857; 3) el Ejército patriótico coyunturalmente organizado por la unión de los partidos en pugna,
de 1856 1858; 4) el Ejército del patriciado progresista, aun regido por el patriarcalismo, de 1859 a 1893; 5) el
Ejército al servicio de la Dictadura Militar Reformista de 1893 a 1909; 6) el Ejército partidario de la Segunda
República Conservadora de 1912 a 1926, vinculado al final a la Constabularia norteamericana; 7) el Ejército
Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua fundado por Augusto C. Sandino, el 2 de septiembre
de 1927 como resistencia guerrillera; 8) la Guardia Nacional, creada al margen de la Constitución el 22
de diciembre del mismo año, en el contexto de la guerra civil y que, a partir de 1933, se transformaría en
expresión armada de la Dictadura Somocista, hasta su disolución en julio de 1979; 9) el Ejército clandestino
y guerrillero del FSLN de 1961 a 1979; 10) el Ejército como parte de la fusión Estado-Partido entre 1979 y
1990, año que iniciaría un proceso de profesionalidad y apartidismo; 11) la Resistencia o Contra subsidiada
por los Estados Unidos, en el contexto de la Guerra Fría, de 1982 a 1990.
El anterior esquema, aunque remontado a las luchas intertribales de nuestros aborígenes, es el que desarrolla
el Teniente Coronel de Infantería DEM MSc. Francisco Barbosa Miranda en la presente síntesis que hacía
mucha falta, revela la acuciosidad de su autor y prestigia a la institución castrense de Nicaragua.
Doctor

JJorge
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Eduardo Arellano
Secretario Ejecutivo
Academia de Geografía e Historia de Nicaragua

5

Historia Militar

INTRODUCCIÓN
En gran medida, la historia de Nicaragua ha sido la historia de las guerras, fenómeno cíclico que han estado
presente en los diferentes periodos históricos. Hoy los nicaragüenses pretenden romperlo para que impere
para siempre la paz en nuestro país. El pasado no se puede cambiar, pero su comprensión nos puede ayudar
a construir un futuro mejor. En este sentido se hace necesaria la investigación y el estudio de la historia militar
de Nicaragua de forma objetiva, dejando a un lado los intereses políticos partidistas, que desgraciadamente
han caracterizado a nuestra incipiente historiografía nacional.
Principalmente, la historia de Nicaragua ha sido escrita desde la perspectiva económica, política y social, por
lo que el análisis desde el punto de vista de la historia militar con enfoque científico ha permanecido ausente.
La historia nacional y militar hay que escribirla sin apasionamiento y subjetividad, con responsabilidad ética,
profesional y con un sentido constructivo de nación para que sea útil en la educación de la sociedad.
En esta dirección, todavía se carece de una obra sintetizadora, objetiva, organizada y sistemática de la historia
militar nicaragüense. Desde hace mucho tiempo algunos intelectuales extranjeros y nacionales, historiadores
y otros especialistas han abordado los aspectos militares de Nicaragua de forma dispersa, tradicional y
generalmente descriptiva; también han divulgado algunas tesis equivocadas que se han mantenido como
verdades y que no han contribuido al conocimiento real de nuestra historia. Otra debilidad de la historiografía
nacional sobre las guerras ha sido la omisión de la región del Caribe. Por lo que en la actualidad es de mucha
importancia iniciar y desarrollar esta investigación científica de la historia militar de forma que contribuya a
que las generaciones presentes y futuras de nicaragüenses conozcan y recojan las experiencias negativas y
positivas del desarrollo militar y de las guerras de nuestra historia.
Esta síntesis de la historia militar de Nicaragua tiene como base de contenido teórico las ciencias históricas y
militares universales aplicadas al análisis de la realidad objetiva de los hechos y fenómenos militares ocurridos
en nuestro territorio, desde los primeros pobladores hasta el presente. Se habla de un tiempo prolongado, de
más de dos mil años, lo que obliga a destacar lo más relevante de la época precolombina y colonial, como
las guerras intertribales y su resistencia ante el conquistador español; el proceso de lucha independentista,
el violento periodo de la anarquía donde surgieron ejércitos de facciones dirigidos por caudillos, rebeliones,
guerras civiles internas y entre las recién independizadas provincias de Centroamérica; así como, la formación
de los ejércitos locales surgidos de revueltas militares y los ejércitos institucionales que se caracterizaron por
su partidarismo desde el siglo diecinueve hasta finales del siglo veinte. Además, se abordan los movimientos
guerrilleros que se convirtieron en ejércitos casi regulares hasta el proceso de despartidización y formación
del primer ejército de carácter nacional y apartidista de Nicaragua: el ejército actual.
Sobre esta base, el presente trabajo tiene el objetivo de compartir un breve esbozo de la historia militar de
Nicaragua para motivar a los lectores a profundizar su estudio, ya que la historia militar nicaragüense es un tema
muy amplio, bastante desconocido, tergiversado y con muchos mitos generalmente aceptados, porque hemos
optado por la renuncia a la réplica de esos argumentos y a la falta de una permanente investigación histórica.
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