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Introduccion

La Colección de documentos de la adminis-
tración del ex presidente de Nicaragua, José María 
Moncada, es resguardada por el Instituto de Historia 
de Nicaragua y Centroamérica (IHNCA-UCA). La 
colección forma parte de un acervo documental más 
general, clasificado como Archivos Presidenciales. 
Se trata de un conjunto de 48 expedientes, en su ma-
yoría correspondencia de diversa naturaleza produ-
cida entre 1910 y 1945 por Moncada en varios mo-
mentos de su vida política y personal. Este conjunto 
de expedientes se caracterizan principalmente por 
una amplitud cronológica y una diversidad temática 
de sus contenidos. 

A continuación detallo algunos de los más 
importantes aspectos de la información contenida 
en esta colección. El punto de partida histórico del 
archivo presidencial es el año de 1910. Se trata de 
un expediente que contiene información acerca del 
movimiento de columnas militares, avituallamiento 
y traslado de soldados enfermos, en el contexto 
del levantamiento armado de 1909-1910 contra el 
gobierno de José Santos Zelaya (1893-1909).  

José María Moncada, como participante 
de estos acontecimientos, es la figura principal 
del fondo documental de correspondencia. Fungió 

como segundo al mando de la columna dirigida por 
el General conservador Luis Mena, cuyas tropas 
buscaban neutralizar los esfuerzos del Gobierno 
de José Madriz1 por sofocar el levantamiento 
armado en la Costa Atlántica. Moncada formó parte 
del gabinete de la coalición libero-conservadora 
encabezada por el general liberal Juan José Estrada, 
y los generales conservadores, Emiliano Chamorro 
y Luis Mena, y Adolfo Díaz. Estos últimos tomaron 
el poder después de la renuncia de José Madriz. Una 
vez en la presidencia, Juan José Estrada nombró a 
Moncada como Ministro de Gobernación2.

Del año 1915 se localiza un expediente de 
denuncia de los liberales de la ciudad de Masaya  
sobre los abusos que funcionarios del gobierno de 
Adolfo Díaz estaban cometiendo en esa localidad 
con el Catálogo de Ciudadanos aptos para votar en 
las elecciones venideras de 1916. La enuncia acusa 
a los liberales y los califica despectivamente.3

Es preciso señalar que para las elecciones 
de 1912 y 1916 los norteamericanos no aceptaron la 
postulación de candidatos liberales. En los sufragios 

1  José Madriz fue nombrado presidente de Nicaragua  por el Congreso 
Nacional en sustitución de José Santos Zelaya, quién renunció el 20 de 
diciembre de 1909.

2  Mercado, Gustavo. José María Moncada: vivir haciendo historia.1era ED.-
Managua: Fondo Editorial CIRA, 2002.

3 IHNCA JMM 001
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de 1916 solamente podían participar aquellos 
aspirantes del Partido Liberal que demostraran  no  
haber tenido vínculos con la Administración de 
Zelaya. 

 En las elecciones de 1916 Moncada, 
contando con el apoyo de varios correligionarios 
liberales de la zona de Masaya, Granada y Managua 
se postuló como candidato a la presidencia de 
Nicaragua4. Al final, sus aspiraciones presidenciales 
no progresaron debido a la decisión de la Junta 
Directiva del Partido Liberal Nacionalista (PLN) 
de retirar de la contienda electoral a su candidato 
oficial el Dr. Julián Irías debido a las condiciones 
impuestas a los liberales por el Departamento de 
Estado de los Estados Unidos.

Otro bloque de expedientes de este acervo 
documental recoge la información generada durante 
el año 1928. Esta se ubica en el contexto de las 
elecciones de Autoridades Supremas de ese año. 
El antecedente inmediato de estos comicios fue el 
Acuerdo Stimson-Moncada- o Pacto del Espino 
Negro, firmado en mayo de 1927 por Moncada y 
el enviado especial del Departamento de Estado, 
Henry L. Stimson. Estas negociaciones llevaron a 
la rendición del Ejército Constitucionalista y fueron 
el preludio del retorno del liberalismo al poder en 
Nicaragua. 

La información generada a partir de estos 
legajos documentales permite estudiar aspectos 
particulares de la campaña electoral de 1928 que 
han permanecidos hasta ahora invisibilizados en 
las investigaciones sobre la historia política de 
Nicaragua. En buena medida, esto último se debe 
al desconocimiento de los investigadores nacionales 
y extranjeros sobre la riqueza temática de este 
fondo documental. A este respecto, la información 
privilegia aspectos concernientes a la labor de 
propaganda alrededor de las elecciones, así como 
muestras de apoyo de diferentes sectores sociales 
entre las que sobresalen las actividades publicitarias 

4 Mercado, Gustavo. Ibíd. p.66

en respaldo a la candidatura de Moncada realizadas 
por el club femenino de Diriá y Diriomo, encabezado 
por la señora María G. Mercury5.

También encontramos un telegrama-
denuncia remitido por Manuel Mangas, activista 
liberal de la jurisdicción de El Sauce, en el Departamento 
de León,  que pone al descubierto las artimañas de 
los conservadores de esa localidad; quienes estaban 
habilitando a sus votantes e inhabilitando a los liberales 
en el catálogo de ciudadanos aptos para ejercer el voto. 
Además, el telegrama cuestiona la efectividad de la 
propaganda liberal, ya que a su juicio era deficiente e 
inefectiva y fácilmente manipulable por los conser- 
vadores.6 

De este mismo expediente sobresale otro 
telegrama remitido por Ramón López y López, 
Jefe Político de Estelí, donde se hace referencia a 
un episodio de violencia ocurrido en la ciudad de 
Jinotega un mes antes de las elecciones de 1928.  
En la comunicación se le informaba al candidato 
liberal la buena acogida que  había tenido entre los 
Jefes Americanos acantonados en esa región una 
comunicación donde Moncada se refería a dichos 
sucesos7, -que según el remitente,- “han herido 
hondamente al partido Liberal, y viene a poner de 
relieve al hombre que necesitan los Estados Unidos 
para completar su obra de democracia en estos 
pueblos; que además de estar respaldado por las 
mayorías; sea sincero, previsor, sin rencores y que 
cristalice en hechos sus palabras”.8

5 Ver: IHNCA JMM Exp.0032
6 Ver: IHNCA JMM Exp. 0034
7  Thomas Dodd, es la única fuente que se refiere a este acontecimiento, y 

lo hace en los siguientes términos: “la masacre injustificada de un grupo 
de liberales en Jinotega, puso en evidencia el terror y la anarquía que allí 
prevalecía. Juan Carlos Mendieta, el director de propaganda del partido 
Liberal, fue el miembro más importante del grupo de doce que fue asesinado. 
La víctima y sus compañeros, estaban por iniciar la campaña liberal en las 
Segovias. A pesar del hecho que se le había prevenido que los sandinistas 
estaban violentamente opuestos a la candidatura de Moncada y que podrían 
intentar silenciarlo, Mendieta hizo caso omiso a las advertencias. El 
propagandista liberal también sabía que los conservadores de la Segovia 
estaban especialmente interesados en sembrar la confusión y así impedir que 
se votase en la región”. Dodd, Thomas. Los Estados Unidos en la política 
nicaragüense. Elecciones supervisadas 1928-1932.  Revista Conservadora del 
Pensamiento Centroamericano,(148): 5-102 

8 IHNCA JMM,0034
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Otro expediente del año 1928,  destaca 
información acerca de los preparativos que las 
estructuras del Partido Liberal estaban realizando 
para movilizar a los votantes liberales a las urnas 
electorales en las localidades de Mozonte, San 
Fernando y Ciudad Antigua. 

El bloque más numeroso de expedientes de 
este fondo documental (32 en total), corresponde 
al año 1929. El 1º de enero de 1929, Moncada, 
con el respaldo de los Estados Unidos, alcanzó 
la presidencia de la República. Al respecto, 
Andrés Pérez Baltodano, retomando a Oscar René 
Vargas, destaca que, “para los Estados Unidos, el 
triunfo de Moncada fue útil para contrarrestar 
el movimiento de Sandino, que operaba bajo la 
bandera liberal; para terminar de borrar el espíritu 
anti-imperialista del liberalismo nicaragüense; 
y, finalmente, para balancear la tendencia pro-
conservadora dentro de la que originalmente se 
había organizado la intervención estadounidense 
en Nicaragua”.9

Este grupo documental, contiene informa-
ción variada sobre diferentes aspectos políticos, 
económicos y personales—en menor grado—de la 
administración Moncada (1929-1932). Uno de los 
temas al cual se le puede dar seguimiento es el de 
la cultura política, especialmente la temática del 
clientelismo político que cruza la mayor parte de la 
información de este bloque documental. 

Los expedientes ilustran la manera en 
que el presidente Moncada se relacionaba con su 
clientela política y cómo esta última se identificaba 
con su figura, al punto de  sentirse con derecho a 
darle consejos y sugerencias de cómo manejar 
asuntos relacionados a la administración pública, 
y hasta los problemas nacionales. En esta línea, de 
Medellín, Colombia, un simpatizante liberal amigo 
personal de  Moncada, después de felicitarle por 

9  Pérez-Baltodano, Andrés. Entre el Estado Conquistador y el Estado 
Nación: providencialismo, pensamiento político y estructuras de poder en 
el desarrollo histórico de Nicaragua. —Managua: Instituto de Historia de 
Nicaragua y Centroamérica IHNCA-UCA, 2008. p.443

su nombramiento le recuerda que, “el problema 
más trascendental que Ud. tiene que confrontar, 
es de eliminar al traidor Sandino, y la perniciosa 
influencia de sus hordas de bandidos”.10

Sobresale otra carta con fecha del 10 de enero 
de 1929.11 En ella un correligionario de la localidad 
de El Viejo, Chinandega, escribe a Moncada 
aconsejándole cómo dar respuesta a la innumerable 
cantidad de solicitudes de empleo que a diario 
llegaban a la oficina del mandatario presidencial 
de parte de sus amigos personales, correligionarios 
y/o personas comunes que esperaban ser retribuidas 
por el apoyo que habían patentizado al mandatario 
liberal durante la campaña electoral.

En dicha carta,  Manuel López Guerrero le 
aconseja en un tono bastante jocoso, que a los que le 
soliciten trabajo los mande a pescar a las aguas del 
Golfo de Fonseca, donde los recursos pesqueros son 
abundantes. Además, esta zona lo puede sacar de 
apuros con los aspirantes a los consulados; ya que 
en esas latitudes existían muchas islas donde podían 
ser nombrados cónsules.12  

Por la correspondencia puede inferirse 
que los correligionarios y amigos personales del 
Presidente Moncada pensaban que la manera 
más significativa de retribuirles su apoyo, lealtad 
y amistad, era nombrarlos para un cargo en el 
servicio exterior. En esa línea van las solicitudes 
de F. E Lacayo, quien le pide lo nombre cónsul en 
Barcelona, España y las Filipinas13; y de Jorge Lugo, 
residente en San Francisco, quien desea ser el cónsul 
de Nicaragua en esa ciudad. Tanto Lacayo como 
Lugo no corrieron con la misma suerte de Salvador 
Lejarza quien le escribe al presidente Moncada 
desde Hamburgo para agradecerle su nombramiento 
como cónsul de Nicaragua en Berlín.14

10 IHNCA, JMM 0035
11 IHNCA JMM 0014
12 Ibíd.
13 IHNCA JMM 0040
14 IHNCA JMM 0007
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En ocasiones sus amigos le escribían 
para recomendarle la continuidad en algún cargo 
administrativo, de otra persona ligada al partido 
pero que no era tan ‘íntimo’ del presidente. Al 
respecto cito la carta remitida por Benjamín Lugo, 
prominente liberal residente en San Miguelito, Río 
San Juan, quien le solicita que no sea removido 
de su cargo el telegrafista del pueblo ya que es un 
“buen liberal”.15

Tal como ya lo ha estudiado y caracterizado 
Pérez Baltodano, cuando se refiere a los bajísimos 
niveles de especialización del aparato estatal durante 
la época de Zelaya16, este problema continuará 
latente durante la administración Moncada. 
Además, se prolongará también “la confusión entre 
el ámbito de lo público y lo privado”.17 Al respecto, 
las personas escribían al mandatario solicitándole 
ayuda económica, empleo, favores personales18, 
vivienda, ayuda para destrabar alguna gestión 
administrativa, o para pedir alguna concesión 
económica. Tal es el caso de una carta que José M. 
Lacayo, remitió al presidente Moncada, donde le 
solicitaba su recomendación para continuar con el 
contrato de transporte de la correspondencia entre 
Nicaragua, el Salvador y Honduras que manejaba 
desde hace varios años.19

En otras ocasiones escribían al mandatario 
para recordarle “viejas promesas” hechas durante 
la campaña electoral. Este es el caso de José León 
Leiva, Secretario de la Cámara de Comercio, 
Industria y Agricultura de León y Septentrión quien 
solicita al gobierno que ejecute la construcción de 
la vía férrea entre: León-El Sauce- Estelí, que fue 
una de las promesas de su campaña la cual vendría a 
potenciar económicamente a esas localidades.20

15 IHNCA JMM 0027.
16 Pérez-Baltodano A. Ibíd. P 374
17 Pérez B. Ibíd. 375
18  Ambrosio Obando, escribe al presidente para que le ayude a recupera una 

mula que le fue robada. IHNCA JMM 0039. En la misma línea, va una 
solicitud de préstamo personal,  que Francisco Sánchez Luna, amigo personal 
de Moncada, le hace al mandatario para cubrir los gastos de la cosecha 
cafetalera.  IHNCA, JMM 0022. véase también: IHNCA JMM 0015.

19 IHNCA JMM 0013.
20 IHNCA JMM 0009

En la correspondencia también se encuentra, 
aunque en menor medida, alguna información que 
puede ser de utilidad para ilustrar la relación de los 
sectores sociales más humildes con el mandatario. 
Se perciben los ejes del imaginario político popular 
que estas personas tejían alrededor de la figura del 
líder liberal. Al Presidente Moncada se le confiaban 
problemas familiares, así como las necesidades 
materiales y sociales más apremiantes. 

Se destaca un carta remitida por una 
humilde viuda que basándose en “sus sacrificios y 
servicios prestados por mis hijos y familia a la causa 
del liberalismo nacionalista, y siendo sumamente 
pobre, ocurro a S.E. como, “Padre de la Patria”,  
para solicitar madera vieja, “que ha recogido de 
las casas nacionales deshechas”, para levantar su 
vivienda en un terreno que le había sido entregado 
en calidad de arriendo por la alcaldía.21 La respuesta 
de Moncada fue negativa. 

Del mismo expediente es interesante 
también otra carta enviada por Concepción viuda de 
Lanuza en la cual sus creencias religiosas (católica) 
no le impiden identificarse con la causa liberal: 

 […] cuando su Exc. recibió la Presidencia 
no figuró mi nombre en el número de sus 
felicitantes, pues mi pobre personalidad no tiene 
ningún lugar en la política, pero tratándose de 
mi religión eso es diferente, me constituyo y me 
siento soldado de Cristo, milito bajo su bandera 
y por esto hoy levanto mi corazón hacia UD. Y le 
ruego no desmaye en la gran obra que comienza 
(….) Seguiré rogando a  Dios a fin de que dé 
todo el mejor acierto en sus obras y lo libre de 

cualquier mal.22

Desde este grupo de expedientes también se 
puede lograr un acercamiento a las contradicciones 
generadas entre los partidarios del liberalismo en la 
ciudad de Masatepe durante las elecciones de las 
autoridades locales, en el año 1929. En una carta 

21 IHNCA JMM 005
22 Ibíd.
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remitida a Moncada por Jacinto López, residente en 
esa localidad, el último le informaba que existían 
dos tendencias en disputa por el puesto de alcalde: 
una liderada por don Edmundo Sánchez, y la otra, 
por don Félix Gutiérrez. Se habían producido 
roces y ataques personales entre ambos candidatos, 
situación que ya era del dominio de la prensa pues 
el Diario El Comercio había hecho eco de dichos 
ataque. En respuesta, Moncada le sugiere que 
interceda en busca de preservar la unidad y armonía 
del partido liberal en esa ciudad.23

Otro expediente importante, del año 1929, 
es una carta que dirige la Comunidad Indígena 
de Camoapa al presidente Moncada.  En la 
misiva denuncian que varias personas de filiación 
conservadora  les han venido arrebatando sus 
tierras—más de 1000 manzanas— no contentos con 
ello les han arrebatado sus pertenencias. Solicitan 
una pronta resolución a este problema. Apelan a la 
promesa que hizo  durante la campaña electoral de 
velar por la casta indígena.24

Del año 1929 es una copia de un contrato 
de arriendo entre el Gobierno de Nicaragua 
representado por Bernardo Sotomayor, Ministro de 
Gobernación, y la familia Lupone´s,  por medio del 
cual se alquila un lugar conocido como La Quinta 
Nina que funcionó como casa de protocolo durante 
la presidencia de Moncada.

En el fondo documental también se encuen- 
tran dos expedientes que corresponden al año 1932. 
La información pone de manifiesto las aspiraciones 
de Moncada de reelegirse entre otros aspectos no 
menos importantes de ese momento político. Uno de 
los documentos se titula, “Lo que dijo el Presidente 
de la República”. Es una intervención de Moncada, 
desde su quinta “Venecia”, ubicada en la Laguna de 
Masaya25. En su alocución se destaca como aspecto 

23 IHNCA, JMM 0023
24 IHNCA, JMM 0026
25  Después del terremoto que asoló la ciudad de Managua en marzo de 1931, 
el despacho presidencial se trasladó a  la quinta veraniega de Moncada, llamada 
“Venecia”, en el balneario del mismo nombre, en la Laguna de Masaya.

central la reforma constitucional. Para justificarla 
argumenta, entre otras cosas, el hecho de que la 
organización de la Guardia Nacional le ha quitado 
a los Jefes Políticos sus funciones, lo cual según 
Moncada, ha traído contrariedades y expresa:”se 
queja la Guardia y se quejan los Jefes Políticos”. 
Luego afirma, “Nuestra Constitución ha creado un 
orden de cosas y leyes que tal vez son viejas y que ya 
no pueden servir para las tareas administrativas”. 26

En otra parte de su intervención expresa 
sus dudas acerca del anuncio del retiro de los 
marines en enero de 1933. Llama la atención sobre 
el hecho de que en 1925 una vez que se retiraron 
los marines se produjo el “Lomazo”, que “cambió 
la administración pública radicalmente y después 
vino la guerra27”. Anuncia la supervigilancia para 
las próximas elecciones. Se declara amigo de la 
influencia americana en Nicaragua, aclarando que 
ésta debe ser para “redimir y no para esclavizar al 
país28”. Sobre su actuación como mandatario, señala 
que sus hechos han tenido un objetivo: “la libertad y 
la democracia verdaderas”.29 

En la parte final de su intervención vuelve 
sobre el tema de la reforma constitucional para 
proponer la representación de las minorías. Al 
respecto señala lo siguiente: “que se diga en la 
misma Constitución que cuando haya elecciones 
de autoridades supremas, el partido que triunfe 
dará representación a las minorías”30. Concluye 
señalando que no apoya a ningún candidato y se 
declara “un liberal que ha tenido como principal 
norma de su vida la defensa del liberalismo; y 
repito, que si fui contra Zelaya lo hice porque era un 
tirano y si fui contra Chamorro, lo hice por la misma 
causa de la libertad”31.

Para 1934 se encuentran dos expedientes: 
uno contiene una “volante” suscrita por Gustavo 

26 IHNCA JMM 0043
27 Ibíd.
28 Ibíd.
29 Ibíd.
30 Ibíd. 
31 Ibíd.
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Tacón, en la cual hace una reseña y denuncia las 
actuaciones políticas de Moncada y sus allegados 
durante su mandato presidencial32. El otro se trata 
de las declaraciones del Gral. José Ma. Moncada 
con el objetivo de desvirtuar las afirmaciones que 
don Gregorio Sandino hizo a varios periódicos de la 
ciudad de Managua-[no se mencionan los nombres 
de los diarios]-,  donde señalaba a los culpables de 
la muerte de su hijo el Gral. Augusto C. Sandino.33

Finalmente, se encuentra en este fondo 
documental un expediente que contiene un escrito 
titulado “La Revolución contra Zelaya: Memorias 
del General José María Moncada”.34 Este manuscrito 
consta de 69 capítulos que recogen la  participación 
militar de Moncada en los sucesos que condujeron 
a la caída del poder de Zelaya en 1909. Los 

32 IHNCA JMM 0041
33 IHNCA JMM,  0042
34 IHNCA JMM,0046

originales fueron mecanografiados por Apolonio 
Palacios durante la presidencia de Moncada. Este 
documento fue remitido en el año 1974 a Pedro 
Rafael Gutiérrez, por el Dr. Andrés Vega Bolaños,  
quien conservó este material para su publicación, la 
que según parece nunca de realizó.35

A pesar de su limitado número de expedien- 
tes, su dispersión cronológica y la fragmentación 
de sus contenidos, este fondo documental puede 
contribuir a esclarecer algunos vacíos sobre acon- 
tecimientos determinantes de la historia política de 
Nicaragua durante la administración presidencial 
de Moncada. Además, esta información se puede 
constituir en la base de futuras investigaciones sobre 
la cultura política nicaragüense durante el período 
de la intervención norteamericana. 

35  Se realizó una búsqueda por título y autor en el fondo bibliográfico y 
hemerográfico del IHNCA, y no se encontró evidencia de su publicación.
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