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Francisco Ortega Arancibia 1 nació en la
Villa Fiel de San Fernando de Masaya, el lunes 16
de agosto de 1830. Hijo de don Joseph Jacobo
Ortega Marenco 2 y de doña Fulgencia Arancibia
Solórzano. 3
Un hecho que posiblemente determinó su
destino, fue cuando a sus catorce años de edad
presenció la valentía de su tío don Pío Robleto
Marenco (hermano materno de su padre) en la
tarde del 24 de noviembre de 1844, en la plaza
de San Jerónimo de Masaya. Ahí, Robleto, por sus
cualidades de honradez, liderazgo y valentía que
siempre había demostrado en defensa del
liberalismo; fue seleccionado unánimemente
como Jefe por centenares de ciudadanos de los
barrios de Diriega y Palo Blanco, que se reunieron
armados con pistolas, puñales y machetes; con el objetivo de deponer al militar
Rafael Flores de la Comandancia de Masaya; para que así éste no pudiera reclutar
tropas que apoyaran la causa del salvadoreño Gral. Francisco Malespín, quien dos
días después sitió a la ciudad de León liderando las tropas conservadoras aliadas
1

El árbol genealógico del Gral. Francisco Ortega Arancibia se puede leer en mis libros: La descendencia
de don Pedro Arancibia y La descendencia de doña Baltazara de los Reyes Marenco, fascículos de la
obra Genealogía de mis Padres (2004).

2

Joseph Jacobo Ortega Marenco, conocido por su segundo nombre, nació en Masaya, el lunes 26 de julio
de 1790 y falleció, a sus 82 años de edad, el sábado 11 de mayo de 1872. Estas fechas las publicó
por primera vez. Las encontré en los libros de la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción, en Masaya.

3

Fulgencia Arancibia Solórzano nació en la Villa de Nindirí y falleció en Masaya el lunes 20 de agosto
1866. La fecha de su fallecimiento se publica por primera vez. La encontré en su acta de defunción
en la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción.
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de Honduras y El Salvador. Y así, la multitud acompañó a Pío Robleto, hasta el
cuartel de la Plaza Central de Masaya para lograr su propósito que se logró con
éxito. En sus palabras:
“El objeto de los amotinados era deponer al Comandante Flores de la
Comandancia. Santiago y Marcelo Ortega andaban con los rebelados, y el autor
se reunió a sus dos hermanos; pero su madre se metió entre la multitud, y
tomándolo de la mano, lo sacó, diciendo: “que vayan los dos grandes y que me
quede el menor». Rafael Flores, en su cuartel, sólo tenía diez hombres;
parlamentó con el jefe Robleto, después de haberse cambiado algunos tiros, sin
que hubiese heridos, entregó las armas, y se retiró a su finca; eran las cinco de
la tarde; el autor llegó al cabildo a curiosear. Querían reunir la Municipalidad y no
pudieron encontrar a los munícipes.” (Ortega Arancibia, 1974: 82).
Habiendo cursado su secundaria, primero
en Granada y luego en León, se graduó de
Bachiller en Filosofía y Derecho.
El 9 de agosto de 1851 fue nombrado
Teniente de la séptima compañía de Masaya. En
1854 luchó, al lado del Gral. Fruto Chamorro, en
defensa de Granada sitiada por el Gral. Máximo
Jerez.
También tuvo una valiente participación
como soldado en la Guerra Nacional, en que
peleó en las plazas de Masaya y Rivas, de la cual
fue el Mayor; haciendo expediciones en La
Virgen, Pueblo Nuevo, Jinotega, Chontales y
Granada.
Fue condecorado con el grado de Capitán
el 13 de febrero de 1858, al cual renuncia el 6
de marzo; del mismo año; pero por sus méritos obtiene el grado de Coronel.
Residió un tiempo en Honduras. Para 1861 era Magistrado Suplente de la Sección
Suprema Judicial de los departamentos de Oriente y Mediodía.
El 24 de septiembre de 1862 fue nombrado Juez de Primera Instancia de
Managua, luego Juez de Distrito del Departamento de Rivas, y después Juez de
Primera Instancia del Distrito de Masaya, al que renunció el 26 de febrero de
1863.
Fue electo Alcalde de Masaya, demostrando una excelente administración.
Así lo refirió su biógrafo Alejandro Dávila Blandino:
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“puesto que desempeñó a satisfacción y que él honró con sus méritos
sociales e intelectuales, que mantuvo en la larga trayectoria de su vida como
blasón de y para su familia y sus coterráneos.”
El 11 de enero de 1864, fue nombrado Diputado Consular por el
Departamento de Masaya.
Fue socio de la organización La Tertulia Popular de Masaya, fundada el 3
de abril de 1875 y que tenía el objetivo de promover el progreso de la población.
El 22 de noviembre de 1876 fue nombrado Jefe de Sección del Ministerio de
Gobernación, Policía y Negocios Eclesiásticos, bajo la dirección del Dr. Rosalio
Cortés; renunciado el 19 de julio de 1878 para ocupar el cargo de Secretario de
la Contaduría Mayor del Ministerio de Hacienda. El 1 de diciembre de 1883, fue
nombrado Mayor del Primer Batallón de Masaya. Su primer ensayo histórico fue
publicado en París, en 1894, donde residió.
Colaboró con ensayos históricos en El Comercio, editado en la ciudad de
Managua por su Director don José María Castrillo; en “11 de Julio”, que dirigía el
Dr. J. Gilberto Ortega, en Masaya; en “El Cronista” bajo la dirección del escritor
don Gustavo A. Prado, en León; y en “La Noticia”, dirigida en Managua por el
periodista don Juan Ramón Avilés. También en La Prensa, que dirigía Pedro
Joaquín Chamorro Zelaya, en Managua. Como biógrafo, en ellos publicó
semblanzas del Dr. Rosalío Cortés y del caudillo Cleto Ordóñez.
Sus dos principales obras históricas fueron: Nicaragua en los primeros años
de su emancipación política , publicado en París, por la Librería de Garnier y
Hermanos, en 1894; y Cuarenta Años de Historia de Nicaragua (1838-1878 ),
editado en Managua, por la Tipografía Comercial de Francisco Huezo, en 1912.
El Congreso de la República acordó el 18 de febrero de 1916, concederle el
grado de General de Brigada, siendo aprobado por el Presidente de Nicaragua,
don Adolfo Díaz, el 22 de febrero de ese año.
Falleció en Masaya, a sus cien años de edad, el jueves 12 de marzo de
1931.
Algunas obras:
Nicaragua en los primeros años de su emancipación política (París, Librer ía
de Garnier y Hermanos, 1894).
Historia de Nicaragua (Cuarenta años). Managua, Tipografía Comercial de
Francisco Huezo e hijos (dos tomos).
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Cuarenta
Años
de
Historia de Nicaragua (18381878). Madrid, Imprenta y
Litografía Juan Bravo) 1957; y
Managua, Colección Cultural
Banco de América, 1975.
Valoraciones:
Su
biógrafo
don
Alejandro Dávila Blandino, en
septiembre de 1944 escribió:
“En el Colegio de León se
dio a conocer el joven Ortega
Arancibia
como
alumno
distinguido, siendo de notar la
laboriosidad como investigador
en todas las materias que
cursaba, inclinación señalada
que sus condiscípulos no
pasaban
inadvertida
desde
luego y lo distinguían con el
sobrenombre de Juba Masayés”
Fue un nicaragüense
destacado
que
trabajó
literariamente
compilando
datos para formar los libros históricos y procurando siempre contribuir con todo
empeño y esfuerzo personal por heredar a Masaya, su ciudad natal, el aporte de
su caudal intelectual y dejarle su nombre inscrito en el registro de sus
historiadores más dignos de leer y de creer, elevando su autoridad como prestigio
que enaltece a su querida ciudad y que por amor a ella desembolsa su dinero con
fines exclusivamente generosos y no con lucrativos. (…)
Para nosotros referirnos a un ciudadano que figuró en este mundo, e s algo
que nos conmueve. Y si se trata de un personaje preclaro que con su inteligencia
dio brillo a una época y dejó a la posteridad el esplendor de su labor intelectual,
el homenaje que nos merece su memoria lo presenta en toda su amplitud con el
respeto y agradecimiento debidos y un reconocimiento a su obra. Don Francisco
Ortega Arancibia es uno de los hombres que a su ciudad natal obsequió el caudal
de su labor, y fue de aquellos que se afanaron porque el obsequio fuera valioso;
y no como firmándose con bosquejar un trabajo, lo dio todo, todo lo que él vio y
lo que de oídas supo, igual a Heródoto ante los sacerdotes egipcios buscando el
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hilo de sus bellas narraciones.”
El Dr. Jorge Eduardo Arellano, comentó:
“Coetáneo y coterráneo de Jerónimo Pérez, Francisco Ortega Arancibia
emuló el esfuerzo historiográfico de aquél, siguiendo la misma línea de la tradición
oral y el testimonio autobiográfico (…) Masaya fue cuna de los dos primeros
cronistas del inicio y consolidación de la República: Jerónimo Pérez y Francisco
Ortega Arancibia. Ambos, aunque partidarios, dejaron numerosas páginas en las
que fueron fijando las vicisitudes de nuestra existencia histórica; ambos, con ellas,
superaron a quien les había precedido, Pedro Francisco de la Rocha, limitado a
dos aportes pronto olvidados. En cambio, los trabajos de Pérez y Ortega Arancibia
incidieron entre sus coetáneos y fueron editados ampliamente en nuestros días.”
Y el Dr. Hildebrando A. Castellón en un artículo que publicó en “La Noticia”
con fecha 29 de junio de 1935, escribió:
“El Gobernador legitimista don Eduardo Castillo, con la cooperación del
Mayor de Plaza (de Rivas) don Francisco Ortega Arancibia, del Coronel Bosque,
enviado de Granada y de otros oficiales y civiles, preparó la defensa contra Walker.
Creemos de justicia concederle a Ortega Arancibia los honores que se
merece como intelectual de valía en el ramo que cultivó, legándonos al morir sus
útiles enseñanzas y sus máximas atinadas, como quien señala el camino amplio
de la cordura que conduce a un práctico y general engrandecimiento con la
esplendidez del sol que si tiene ocaso, no es sino para mostrarse el día siguiente
precedido de la sublime aurora.”
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