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GUÍA PARA EL LECTOR
Noticias
Terminamos de implementar las sugerencias del diseñador gráfico Carlos
Arellano Hartig, quien esta parcialmente ausente por enfermedad, pero bulle con
ideas innovadoras.
Ahora RTN tiene cuatro niveles: 7 Partes (Presentación, Regionales,
Nacional, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Ciencias Formales e información)
resaltadas en azul en la tabla de contenido; Hay un total de 17 Secciones.
Nacional tiene una sola sección (Ensayos). Regionales tiene 2 secciones (Las
Segovias y Costa Caribe).Ciencias Sociales tiene 8 (Historia, Historia de las Ideas
y de las Mentalidades, Geografía, Antropología, Historia de Vida, Derecho,
Bibliografía y Reseñas); Ciencias Naturales y Ciencias Formales con sólo una
sección.
Dentro de cada sección puede haber uno o varios Ensayos, todos de
carácter nacional. La parte llamada Regionales puede contener ensayos de
cualquiera de las 17 secciones, siempre que tenga carácter local y no nacional. El
cuarto nivel de encabezados es el de Autor.

Agradecimientos
Guía para el Lector
CONTENIDO
El orden de la tabla de contenido ha variado para ajustarla a las
sugerencias de Carlos Arellano Hartig. Para la edición 130 vamos a colocar
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“Ciencias Naturales” después de “Costa Caribe” y antes de “Nacional”. Lo haremos
así porque Ciencias Naturales es un tema atractivo para los lectores.

PRESENTACIÓN
Bajo en nuevo modelo, “Presentación” es una introducción a la edición, y
comprende la Portada, el Mensaje del Editor, los mensajes “De Nuestros Lectores”
y la “Guía para el Lector”.
NUESTRA PORTADA

Reserva natural cerro Wawashang es

un área de gran importancia
hidrológica y está surcada por numerosos ríos que están rodeados de bosques.
Colinda también con dos lagunas: Laguna de Perlas y Laguna Sunie. Los ríos que
surcan la reserva son de agua dulce, mientras que las lagunas son de agua salada.
Ambas lagunas están bordeadas por manglares, que protegen a numerosas
especies de aves y de peces comerciales.
MENSAJE DEL EDITOR

Logros Del Diálogo Nacional por Carlos Tünnermann Bernheim . En primer
lugar, cabe reconocer que los participantes en el Diálogo de los distintos sectores
(estudiantil, empresarial, académico, laboral, de la sociedad civil, del Movimiento
Campesino y de las comunidades afrodescendientes) fuimos invitados por la
Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) para dialogar con representantes del
gobierno a fin de buscar una solución cívica y pacífica a la crisis nacional que, ya
para entonces, contabilizaba más de sesenta personas asesinadas, en su mayoría
jóvenes y estudiantes universitarios.
El Diálogo fue organizado por la CEN en respuesta a una invitación que le
hizo el propio Ortega quien, además, les pidió que actuaran como mediadores y
garantes de los acuerdos. La CEN aceptó actuar como mediadora y testigo, pero
no como garante, dejando esta responsabilidad “al pueblo de Nicaragua”. La CEN
estableció, como puntos clave del Diálogo, la Justicia y la Democratización.
DE NUESTROS LECTORES
Ligia Madrigal Mendieta está muy ocupada con sus labores de Tesorera de
la Academia Nicaragüense de Geografía e Historia. Humberto Carrión dice que
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mientras su juicio no se resuelva -está programado para el 12 de diciembre- no
puede colaborar por razones de ética.
GUÍA PARA EL LECTOR
Noticias
Ahora RTN tiene cuatro niveles: 7 Partes (Presentación, Regionales,
Nacional, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Ciencias Formales e información)
resaltadas en azul en la tabla de contenido; Hay un total de 17 Secciones.
Nacional tiene una sola sección (Ensayos). Regionales tiene 2 secciones (Las
Segovias y Costa Caribe).Ciencias Sociales tiene 8 (Historia, Historia de las Ideas
y de las Mentalidades, Geografía, Antropología, Historia de Vida, Derecho,
Bibliografía y Reseñas); Ciencias Naturales y Ciencias Formales con sólo una
sección.
Agradecimientos
Guía para el Lector
Es una guía para ayudar al lector a seleccionar que artículos quiere leer.
DE ACTUALIDAD
Ha quedado en blanco para no insistir más en la crisis nacional. Esperamos
que pronto se resuelva nuestro problema de desgobierno y sean reemplazadas las
autoridades por personas de buenos principios morales y verdaderos patriotas.
Pienso que ha llegado la hora de formar un nuevo gobierno y seleccionar las
nuevas autoridades. Debemos estar listos y no correr a última hora con
improvisaciones.
REGIONALES
Esta parte incluye Las Segovias y la Costa Caribe, reservando para la región
del Pacífico el nombre Nacional, donde también incluiremos todos los ensayos que
afecten a toda la nación.
LAS SEGOVIAS
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Efectos post – incendio en bosques de pino del trópico seco de Nicaragua
por Luis Miguel Velásquez Benavides y
Kenny
López
Benavides.
Esta
investigación se realizó en la Reserva Natural Serranías de Dipilto y Jalapa. Con
el objetivo de evaluar los efectos post-incendio en la riqueza y cobertura de
herbáceas y leñosas, en bosque de pino.
COSTA CARIBE

¿Black is black? El Caribe y Centroamérica más allá de África y la negritud
por Werner Mackenbach . En los estudios sobre el Caribe se ha vuelto un tópico
común entender la región en términos de afrodescendencia y negritud. Con eso,
se ha perfilado cierta tendencia de encerrar el espacio cultural tan diverso del
Caribe y Centroamérica en una nueva concepción limitada y esencialista que hace
abstracción de las múltiples y complejas convergencias transculturales a lo largo
de su historia. Sin embargo, ya a partir de los años setenta y ochenta del siglo
XX se han generado ensayos abarcadores e innovadores en y desde el espa cio
caribeño mismo que introducen nuevas dimensiones en los debates sobre
caribeñidad, antillanidad, mestizaje, ‘creolidad’ etc. En las literaturas caribeñas y
centroamericanas han emergido numerosas obras que tematizan, ironizan y
parodian la búsqueda de una identidad exclusivamente negra de los Caribes y de
los intentos de regresar a la “Madre África”. El ensayo se dedica al análisis de este
fenómeno en cuatro novelas de los Caribes francófono e hispanófono: Ti Jean
l’horizon (1979) de Simone Schwarz-Bart (Guadalupe), Calypso (1996) de Tatiana
Lobo (Costa Rica), Limón Blues (2002) de Anacristina Rossi (Costa Rica) y Black
is black (2008) de Raphaël Confiant (Martinica).

Medioambientes Marinos de la Costa Caribe de Nicaragua (Primera Parte)
por Joe Ryan , traducción: Danilo Salamanca . La aislada costa este de Nicaragua,
es un mosaico de medioambientes biológicamente ricos y fisiográficamente
diversos que se suele encontrar a lo largo de la costa Centroamérica. Sin
embargo, tres rasgos importantes distingue la Costa Caribe nicaragüense de
otros medio ambientes a lo largo del istmo: la magnitud de la lluvia y el causal
de los ríos, la amplia plataforma continental y una pesca marina
insuficientemente cosechada. Aunque la mayor parte de los medioambientes
costeros son clasificados en términos generales como marinos y salobres, la
Costa Caribe nicaragüense se comprende mejor distinguiendo tres principales
zonas geográficas: los hume-dales costeros (ríos, lagunas y bahías), la capa
límite costera (un masivo cuerpo de agua salobre y turbia cercano a la costa) y
la plataforma nicaragüense (incluyendo los cayos de coral, las islas atolones y la
vasta provincia carbonada del fondo) que se extiende desde la costa hasta el
borde de la plataforma continental.
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NACIONAL
Incluimos en esta parte, aquellos ensayos que se refieren a toda la nación,
más los propios de la región del Pacífico, ya que muchas veces es difícil hacer una
separación entre las dos.
ENSAYOS

Introducción al Perfil de Nicaragua por Tim L. Merrill . Es la introducción al
perfil de Nicaragua elaborado por la Biblioteca del Congreso de los Estados
Unidos. Se trta de un libro de 350 páginas entre las cuales escogeremos que
publicar. Aunque fechado en 1994 contine mucha información todavía vigente, y
las secciones de historia, geografía y economía siguen siendo d e actualidad
porque el país no progesa.

Origen Primigenio de los Apellidos Nicaragüenses, segunda parte por
Norman J. Caldera Cardenal. El ensayo completo consta de 95 páginas por lo que
hemos decido dividirlo en dos entregas. La primera termin ó con la sección XVIII.
Italianos y la publicamos en la edición 129. La segunda entrega comienza con la
sección IX. Ibéricos.
Esta segunda parte contiene notas de 618 a 1,372 al calce y 46 páginas.
Algunas páginas tienen espacios en blanco forzados por las notas al calce. Por
ejemplo, la nota 624 se refiere al apellido Neyra y dice: Tronco importante: María
del Carmen Neira Cañas. 1,904 descendientes y 809 cónyuges. [#633, 325].

La propiedad en Nicaragua por José Armando Aragón Manzanares .
Ofrecemos un breve resumen de la evolución histórica de la propiedad en
Nicaragua, en el que incluimos fechas y contexto histórico para imaginarnos como
sucedieron las cosas en cada época. Pasamos a exponer, el momento histórico y
los hechos que se sucedieron en la época de los somocistas que va de 1937 a
1979. Posteriormente vemos como nos vamos de una época a otra, en una
transición que ha sido de las más difíciles y duras que nos ha tocado vivir.
Exponemos leyes y su respectivo análisis de forma personal a cada una de ell as.
Más que contexto histórico y a la par de cada uno de ellos van los grandes
momentos jurídicos de las leyes de la propiedad.
19

Guía para el lector
© RTN – editor@temasnics.net

CIENCIAS SOCIALES
Si atendemos al número de colaboraciones y de secciones, Revista de Temas
Nicaragüenses es una revista de temas sociales; tenemos un parte de ciencias
Naturales y hemos agregado otra de Ciencias Formales para completar la trilogía
de las ciencias. Porque queremos ser una revista de ciencias, no literaria.
HISTORIA

Los Productos Tasados en 1548 por los españoles por José Mejía Lacayo .
Dice Werner que «Después de estudiar las 198 encomiendas es obvio que Alonso
López de Cerrato, en su tasación, dividió pueblos de mayor población entre varios
encomenderos. El más notorio fue el pueblo de Jalteva, hoy un barrio d e Granada,
donde creó once encomiendas con un promedio de nueve indios (Werner 2000:
99-100). Otro ejemplo fue el pueblo de Nandaime, donde una serie de juicios y
reclamos entre los aliados y enemigos de Rodrigo de Contreras fue la causa en
parte para la repartición de Nandaime en tres encomiendas (Werner, 2000: 273 274; Werner 2004: 340-341) 1. Los mejores indicadores del número de pueblos,
su ubicación y su etnicidad son el corpus de datos que se encuentra en cédulas,
juicios, y relaciones encontrado en la Colección Somoza con fecha antes de 1548,
la ruta anotada por el contador Andrés de Cereceda de la primera entrada de los
españoles en 1522, la entrevista del Fr. Bobadilla en 1528 en el pueblo de
Xoxoyta, y la ruta registrada por el Padre Cibdad Real en 1586.
Como un
rompecabezas gigante, el análisis de estas fuentes permite ubicar un poco más
de 160 de las 198 encomiendas, con el tamaño de su población, su etnicidad, y
producción económica. Finalmente, la relación entre indios tributarios y la
población total, una relación absolutamente necesaria para entender las
poblaciones indígenas, fue sugerida por Newson (Newson: 118, 235 -240): cada
indio tributario representa una familia de 4.1 indios».
Un bosquejo de la dinámica de la población de Nicaragua, 1548-1685 por
Patrick S. Werner . La existencia en Nicaragua de tres tasaciones durante la época
colonial permite al investigador comparar el crecimiento o declive de poblaciones
indígenas en Nicaragua desde la mitad del siglo XVI hasta casi a finales del siglo
XVII. Las tasaciones de Alonso López e Cerrato de 1548, del gobernador Artieda
Cherino de 1581, y del licenciado Bolaño Navia en 1685 tienen la característica
de revelar los datos de cada encomienda, por lo que se puede reco nstruir cada
pueblo y por ende comparar en forma limitada, la población de la gran mayoría
de los pueblos durante los 137 años que incluye este ensayo. Se ven varios
1

Véase, Rodrigo de Alonso, Tutor de los Menores de Edad de Juan Vega v. Juan de Hoyos , 11 CS 77,
21 de junio, 1544; Juan Gallegos, Tutor de la Viuda y Menores de Edad de Juan Sánchez v. Juan
Carballo , 13, CS 305, 17 de octubre, 1543; Juan Gallegos, Tutor de la Viuda y Menores de Juan
Sánchez v. Juan Carballo , 11 CS 307, 25 de septiembre, 1544.
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patrones y cambios. En forma obvia se nota el descenso abrupto de la población
de indígenas desde 700,000 el primero de enero de 1522, hasta 46,130 en 1548,
de 15,917 en 1581 a 8,623 en 1685. Respecto a la etnicidad, aparece el grupo
de los chorotegas, que hablaban oto-mangue, los más numerosos, seguido por
los maribios. Para 1685 es aún difícil identificar pueblos de nahuas o chontales
ya que hasta el siglo XX encontramos pueblos que hablaban las lenguas
indígenas oto-mangue y maribios, en la Meseta de los Pueblos, Monimbó,
Subtiaba y las comarcas cercanas.
HISTORIA DE LAS IDEAS Y DE LAS MENTALIDADES

Presentación de la Sección por la Editor: Ligia Madrigal Mendieta .
Etnocentrismo y Simbología en la Costa Caribe de Nicaragua, Finales del
Siglo XVIII y Durante el Siglo XIX por Edgar Palazio Galo. Trabajo monográfico,
bajo la dirección de la Msc. Ligia Madrigal Mendieta, presentado en agosto de
1999, para optar al grado de Licenciado en Historia, de la UNAN -Managua. Esta
investigación está compuesta por cinco apartados. A saber: Introducción: breve
definición conceptual y metodológica; Capítulo I: Una configuración histórica
diferenciada; Capítulo II: Construcción de la Nación: la Nación dual; Capítulo III:
Estado-Nación y simbolismo; Conclusiones. En este número de Revista de Temas
Nicaragüenses , sección “Historia de las Ideas y de las Mentalidades”, se
presentarán los apartados: Capítulo II: Construcción de la Nación: la Nación dual;
La nación colonial heredada; Estado-nación y diversidad regional.

Ephraim George Squier Un Enfoque Histórico De Mentalidades por Ligia
Madrigal Mendieta . Nos ocupamos del estudio de las mentalidades colectivas, es
decir, de simbologías y representaciones mentales que marcaron una influencia
importante en las actitudes, conductas y formas del discurso elaborados por los
individuos en el período que les tocó vivir. Partimos de la idea que todo individuo
es producto de su propio tiempo . Esto implica que en su ambiente debe socializar
con otras personas, con quienes comparte algunos referentes mentales, básicos
para su existencia. De esta manera: las creencias religiosas, la actitud política,
las costumbres y las formas que asumen más las supersticiones; son algunas de
las manifestaciones externas en las cuales se refleja la existencia de un mundo
de representaciones mentales colectivas.

Los Obispos Del Chad Y Los Obispos De Nicaragua Frente A Los Cambios En
La Sociedad Política: ¿Adónde Va El Catolicismo Nicaragüense? por Manuel
Fernández Vílchez. Esta es una pregunta que, seguramente, se hacen los católicos
conscientes del cambio de la Iglesia Católica, en Centroeuropa como en África y
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resto de Latinoamérica, donde desafortunadamente se asocia Iglesia Católica con
ideologías políticas; aunque en ningún país es tan intensa la intervención política
clerical como en Nicaragua. Solo comparable al pasado de la Acción Católica en
el Movimiento Social Italiano de Mussolini (MSI) y el Movimiento Nacional Español
(MNE) de Franco. Ambos regímenes fueron populismos católicos, no de igualdad
jurídica liberal (economía de libre competencia) ni de organización clasis ta
trabajadora (economía política socialdemócrata), sino del solidarismo
socialcristiano por estamentos: de un Estado corporativo jerárquico. Seguían la
encíclica Quadragessimo Anno (1933), que proponía como Doctrina Social Católica
la solidaridad entre el capital y el trabajo bajo un régimen monopolista autoritario
(poder temporal) y autoridad moral eclesiástica (poder espiritual del episcopado).
GEOGRAFÍA

La Hacienda y la Plantación, las Regiones Culturales por Robert C. West y
John P. Augelli en Middle America , Saylor Academy . Si bien es imposible
concentrarse en todas las causas y consecuencias de la geografía humana
contrastante de la Tierra Firme (Mainland) y Franja Costera en la América Central,
al menos una atención más merece una atención especial. Esta es la diferencia
en la organización económica de la tierra.
La expansión de la empresa europea en América Central después del
descubrimiento finalmente dio lugar a dos modos sobresalientes de organización
de la tierra: la hacienda y la plantación. Los dos son similares en varios aspectos:
(1) ambas son técnicas europeas para la explotación de la tierra y el trabajo; (2)
ambos requieren grandes cantidades de tierra y mano de obra barata (aunque los
costos laborales han sido característicamente más bajos en la hacienda); (3)
ambos se han desarrollado en las mejores tierras en sus respectivas esferas,
desalentando el surgimiento de una clase fuerte e independiente de pequeños
agricultores y de una economía equilibrada; y (4) ambos se han caracterizado
históricamente por asentamientos de trabajadores aglomerados, tipo aldea,
agrupados cerca de la gran casa del terrateniente.
ANTROPOLOGÍA
HISTORIA DE VIDA

Enrique Peña Hernández: El Lexicógrafo de Nicaragua por
FranciscoErnesto Martínez. Es una biografía y valoración de Enrique Peña Hernández.
DERECHO
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Editor: Humberto Carrión McDonough . Dejada en blanco a solicitud del
editor de la sección, en espera que se dicte sentencia judicial.
RESEÑAS

“El desarrollo histórico de la isla de Ometepe” por Luis Serra Vázquez .
Este estudio presenta un panorama histórico de Ometepe desde los primeros
pobladores hasta fines del siglo XX destacando los aspectos más relevantes de
cada periodo según las fuentes de información disponibles. El Prof. Antonio
Esgueva en su prólogo considera que la obra es un mosaico de diferentes cuadros
de la vida en Ometepe: “Como innumerables son los temas, también innumerables
son los cuadros, colgados en un imaginario museo. Cada cuadro se compone de
muchas piezas, aparentemente sueltas, y sentimos su belleza, cuando ya
ajustadas, conocemos y admiramos su complejidad, presentándosenos como un
mosaico en miniatura…. cuadros políticos, económicos, familiares, lingüísticos y
costumbristas a lo largo de toda la historia de la isla. Cuadros a los que el le ctor
añadirá otros y, al final, como a quien se le encienden las luces de una sala de un
museo, puede contemplar y analizar todo el conjunto.” Este estudio se basa en
una perspectiva interdisciplinaria que trata de relevar los distintos aspectos
interconectados de una realidad histórica donde se conjugan las dimensiones
económica, política, cultural y social. Se trata de un estudio de historia local
enmarcado en el contexto regional y nacional que ha condicionado el curso del
desarrollo isleño.
CIENCIAS NATURALES
CIENCIAS FORMALES

La Geometría de Euclides en Wikipedia . El método de Euclides consiste en
asumir un pequeño conjunto de axiomas intuitivamente atractivos y deducir
muchas otras proposiciones (teoremas) de estos. Aunque muchos de los
resultados de Euclides habían sido declarados por matemáticos anteriores,
Euclides fue el primero en mostrar cómo estas proposiciones podrían encajar en
un sistema lógico y deductivo integral. Los Elementos comienza con la geometría
plana, que aún se enseña en la escuela secundaria como el primer sistema
axiomático y los primeros ejemplos de pruebas formales. Continúa con la
geometría sólida de tres dimensiones. Gran parte de los Elementos enuncian
resultados de lo que ahora se llama álgebra y teoría de los números, explicados
en lenguaje geométrico.
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INFORMACIÓN
INFORMACIÓN EDITORIAL
Contiene la información sobre la revista, los miembros de la Junta Directiva,
los jefes de sección y aquellos que prestan voluntariamente sus servicios para
poder publicar la revista.
AVISO PERMANENTE
Cómo suscribirse a la Lista de Correos
MADERO CALENDÁRICO NICARAO
«Un madero calendárico tallado, fue traído o enviado a Fuentes y Guzmán por un
fraile Mercedario, Francisco Xirón, de Nicaragua. Aunque Fuentes atribuyó el artefacto a
los Pipiles, el origen nicaragüense del artefacto lo asignaría a los Nicarao. Interesante,
el mismo glifo de gobernante que Fuentes ilustró en una de las listas de tributo Pipil
también aparece en el madero. Según Xirón, el madero marcaba el pa so del tiempo y la
terminación de un ciclo calendárico de cincuenta y dos años. La ilustración de Fuentes
claramente demuestra varios glifos calendáricos mexicanos, incluyendo el glifo para la
terminación de un ciclo, una gavilla de varillas finas atadas j untas. Es sorprendente que
el madero supuestamente también tuviera glifos para los nombres de los gobernantes,
las especies de tributo, y las conquistas aborígenes. Suponiendo que la descripción de
Fuentes del madero fuera exacta y que llevara registros de las conquistas aborígenes,
entonces es indicado asignarle a su ejecución una fecha anterior a la Conquista.» 2
Fray Luís Xirón decía haber tenido en su poder, y según su inteligencia, y modo
de inscripciones, era terminación de siglo, en principio de otro , en los tiempos de algún
señor de los Pipiles, de aquella parte de Nicaragua...Y en esta demostración parece, que
en la cuarta casilla, cerrar el computo de un siglo [52 años], por la gavilla, o junta de
varas, que allí se estampa, y empezar a correr otro , que aparece en la quinta tanda una
flor, y una corona; mas parece ser el nombre del Señor en cuyo tiempo se cerró el siglo,
el de Jutecucali, el Señor Casa; porque parece lo da a entender así aquella casa, que se
ve pintada en la primer orden superior de esta planta; y el segundo cacique, demuestra

2

Traducido de Fowler Jr., William R., The Cultural Evolution of Ancient Nahua Civilizations: The Pipil Nicarao of Central America, pages 15-16, 1st edition, Norman, OK: University of Oklahoma Press,
1989.
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haber sido el señor Sochil, de espíritu belicoso, y dado al ejercicio militar, porque los
caracteres de la penúltima casilla representan haber vencido tres batallas...» 3●

3

Imagen del madero y texto reproducido de la obra del Capitán D. Francisco Antonio de Fuentes y
Guzmán, Recordación Florida: Discurso historial y demostración natural, material, militar y política
del reyno de Guatemala. Prólogo del Licenciado J. Antonio Villacorta C., 3 vols. Ciudad Guatemala:
Sociedad de Geografía e Historia, 1932-33.
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