Managua, 18 Abril del 2012

INFORME Y DICTAMEN

Ingeniero
RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ
Presidente
Asamblea Nacional
Su Despacho
Honorable Señor Presidente:
Los suscritos miembros de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Medios de
Comunicación Social, recibimos de la Primer Secretaria de este Poder del Estado el
“PROYECTO DE DECRETO QUE DECLARA PROCERES DE LA INDEPENDENCIA DE
CENTROAMERICA AL PRESBITERO TOMAS RUIZ Y MIGUEL LARREYNAGA”, con el fin de
dictaminarlo, de conformidad con las atribuciones establecidas en la Ley Orgánica del
Poder Legislativo de la República de Nicaragua (Ley No. 606), por lo que los miembros de
esta Comisión se reunieron para tal efecto.

I.

INFORME

OBJETO DEL DICTAMEN
Lo que se persigue con la presente iniciativa de ley, es dar una respuesta lógica, coherente
y real al pueblo de Nicaragua, que desea tener conocimiento sobre quienes fueron
realmente próceres de La Independencia de Centroamérica. Ello permitirá rendirle
respeto con claridad histórica documentada por la Academia de Geografía e Historia de
Nicaragua. Ambos propuestos, son, sin duda alguna, dos personalidades sobresalientes en
la historia patria que contribuyeron a forjar el ser nicaragüense. El Gobierno y el pueblo
nicaragüense están en la obligación de concederles a estos personajes el lugar especial
que ocupan en la historia, para rendirles sus correspondientes homenajes.
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PROCESO DE CONSULTAS DEL PROYECTO DE DECRETO EN RELACION A LA JUSTIFICACION
PARA DECLARAR PROCERES AL PRESBITERO TOMAS RUIZ Y A MIGUEL LARREYNAGA
Las instituciones, consultadas fueron las siguientes:
• Ministerio de Educación
• Academia de Geografía e Historia de Nicaragua
• El Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica de la Universidad
Centroamericana (UCA).
• Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua). Escuela de
Historia.

Tal como se expresó en la Exposición de Motivos de la Iniciativa los datos vertidos de
ambos personajes, fueron sustentados por la Academia de Geografía e Historia y durante
el proceso de consulta se recibieron los aportes de las otras Instituciones. Por ello a
continuación expondremos los aspectos trascendentales que hacen y justifican
suficientemente que tanto Miguel Larreynaga como Tomás Ruiz sean declarados,
legislativamente hablando, Próceres de la Independencia de Centroamérica. Cabe
mencionar que todas las instancias consultadas expresaron su complacencia con el
Proyecto de Decreto en cuestión, enmarcando sus actuaciones y acciones como
suficientes para ser considerados desde el punto d vista jurídico como próceres de la
Independencia.
La Academia de Geografía e Historia, el Ministerio de Educación y la Escuela de Historia de
la UNAN-Managua, coincidieron en exponer que estos dos intelectuales nacidos en la
provincia española de Nicaragua participaron en el proceso de la independencia de
Centroamérica. El más conocido es Miguel Larreynaga (León, 29 de septiembre, 1772;
Ciudad de Guatemala, 28 de abril, 1847), jurisconsulto, literato y hombre de ciencia.
Menos conocido, pero más importante en dicho proceso, fue Tomás Ruiz (Chinandega, 10
de enero, 1777; San Cristóbal, Chiapas, pareciera que en 1820), sacerdote, primer
indígena que obtuvo el grado de doctor en Centroamérica, uno de los tres fundadores de
la Universidad de León (los otros dos fueron Rafael Agustín Ayestas y Nicolás García Jerez),
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y el autor nacido en Nicaragua con más títulos impresos en latín y español, entre finales
del siglo XVIII y principios del XIX, destacándose sus oraciones fúnebres.
Por lo anterior es lógico relacionar ambas figuras. Miguel Larreynaga representó con
altura intelectual a la provincia dentro del bando criollo --o línea conservadora-- en contra
de los próceres liberales como Simón Bergaño y Villegas y Pedro Molina; en cambio,
Tomás Ruiz actuó siguiendo la línea radical de los últimos. Mientras el primero consolidó
su carrera dentro del sistema monárquico, el segundo se rebeló contra el mismo,
postulando la acción armada.
Breve reseña de Miguel Larreynaga
Nace en León, el 29 de Septiembre de 1772, hijo de un platero (u orfebre de la plata),
Joaquín Larreynaga, y de Manuela Balmaceda y Silva, quien falleció en el parto. Había
quedado huérfano de padre antes de nacer, por eso su abuelo paterno asumió educarlo,
logrando que el nieto se elevase por sí mismo, en virtud de su capacidad y energía para
ser el más notable letrado originario de León surgido en las postrimerías de la dominación
española.
Tras haber aprendido a leer con un religioso de La Merced, ingresó de diez años al secular
Colegio Seminario San Ramón. En 1789 enseñó geometría y filosofía en el mismo centro.
Incorporado a la Universidad de San Carlos, en Guatemala, concluyó en 1798 el
bachillerato en ambos derechos: Civil y Canónico. Luego impartió matemáticas en una
institución progresista: la Sociedad Económica de Amigos del País; y en 1799 regresa a
León, llamado por el obispo José Antonio de la Huerta y Caso, para desempeñar la cátedra
de filosofía en el Colegio Seminario referido.
De nuevo en Guatemala, obtuvo la licenciatura y sus dos carreras durante el primer año
del siglo XIX y, antes de su viaje a España, en febrero de 1818, donó su biblioteca con más
de tres mil volúmenes a la Universidad de León. Diez años después, al salir del Estado
mexicano de Oaxaca, obsequió su segunda biblioteca selecta al Instituto de Ciencias y
Artes. Simultáneamente, Miguel Larreynaga había consolidado su otra vocación: la del
ejercicio administrativo, o, mejor dicho, burocrático, llevando a la práctica este
pensamiento: “El modo de conseguir estimación y granjearse conceptos entre los
hombres, es trabajar asiduamente y cumplir con exactitud e integridad lo que a uno se le
encarga”.
Cabe exponer que fue nombrado por el Rey de España, Oidor Tercero de la Audiencia de
Guatemala, en tal condición participó el 15 de septiembre de 1821 en la reunión
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convocada por el Capitán General Gabino Gainza. Ante la actitud de algunos asistentes
que pedían no se diera a lo inmediato la declaración de Independencia, el Licenciado
Miguel Larreynaga fue uno de los que exigieron se hiciera la declaración ese mismo día.

Después de la Independencia en 1821, al darse la anexión a México, se traslada a este
País, donde desempeñó cargos importantes. En 1830 fue diputado al Congreso
constituyente y en 1845 regente de la Corte de Justicia. Dos años después falleció de un
resfriado a los 75 años. No contrajo matrimonio, pero tuvo un hijo al que reconoció:
Manuel Pineda de Mont. Además, dejó muchos discípulos centroamericanos. Sus restos
están sepultados en la Catedral de León.

Actuaciones Políticas de Miguel Larreynaga. Participó en las tres etapas del proceso
independentista: la Ilustrada (1794-1809), la Constitucional (1810-1820) y la propiamente
Independentista (1821-1823). En la primera, contribuyendo ideológicamente a prepararla
desde la Sociedad Económica de Amigos del País y la Gaceta de Guatemala; en la segunda
como individuo en 1813 de la Junta Provisional de Guatemala ante las Cortes españolas y
al año siguiente, como diputado por la provincia de Nicaragua; y en la tercera, como se
dijo, integrando el bando criollo que proclamó la independencia del 15 de septiembre de
1821 ante la presión, apoyada por la plebe, de los próceres liberales. Actitud conservadora
que corroboró al adherirse el 5 de enero de 1822 al Imperio Mexicano y a formar parte,
como diputado, de su Congreso.
Pasando a su participación el 15 de septiembre de 1821, conviene establecer que fue el
único nacido en la provincia que se hallaba en la histórica reunión, habiéndose inclinado,
con más de veinte autoridades de la Capitanía General de Guatemala, a la independencia
convenida —o arreglada de antemano— por criollos y españoles. Miguel Larreynaga pues,
se plegó al criollismo: a la concepción reaccionaria de la independencia; como a José
Cecilio del Valle, lo que a él más le interesaba era conservar sus cargos públicos. Es prócer
—es innegable— en el sentido criollo, como el marqués de Aycinena, los hermanos
Larrave, el mismo Capitán General Gabino Gainza. Sus méritos residen, en su obra de
humanista neoclásico, de científico y recopilador de leyes, de catedrático, en fin, de sabio.

Reseña de Tomas Ruiz
El Presbítero y Doctor Tomás Ruiz, sacerdote indio al que poco se ha destacado en nuestra
historia. Nació en Chinandega el 10 de enero de 1777, hijo legítimo de Joaquín Ruíz y Lucía
Romero, descendiente de indios principales. Inició sus estudios en el Colegio Tridentino
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de San Ramón, en la ciudad de León. Estudió filosofía y recibió las cuatro órdenes
menores. Villegas, ascendido al arzobispado de Guatemala, lo llevó a la capital del Reino.
Allí Ruiz obtuvo a los diecisiete años el grado menor de bachiller en filosofía y cursó los
estudios de Sagrados Cánones, Leyes e Instituta, terminándolos con los grados de
bachiller.
En la Universidad de San Carlos, en Guatemala, obtuvo primero el grado de Bachiller
Filosofía, en 1803 fue investido de Licenciado y en 1804 recibió el título de Doctor
Filosofía. Fue el primer indio en graduarse con título universitario en Centroamérica.
Nicaragua participó en los movimientos independentistas que se iniciaron a finales
1811 y continuaron en 1812.

en
en
En
de

Se radicó en Guatemala, en el Convento de Belén, en la ciudad de Antigua Guatemala.
Participó en la conspiración conocida como de Belén. Fue capturado, sometido a torturas.
Condenado a la horca se le mantuvo en prisión por cinco años, incomunicado y con
grandes privaciones. En 1819 obtuvo su libertad, partió para Chiapas, México. Falleció a la
edad de 47 años a causa de los vejámenes y torturas. Se desconoce donde fue sepultado.
En su ciudad natal Chinandega, en el parque central, le levantaron un busto. Se le
reconoce como uno de los fundadores de la Universidad de León, uno de los principales
auditorios lleva su nombre.

Siendo discípulo de Fray Matías de Córdoba, sostuvo en la Universidad de San Carlos el
primer acto público de retórica y Elocuencia, haciendo el análisis de las tres oraciones de
Cicerón pro Marcelo, pro Lege Mainilia y pro Milone.
Residiendo gran parte de 1799 y 1800 en León, pasó de nuevo a Guatemala. En 1801, otra
vez en León, lo ordenó el obispo Huerta y Caso. Y de regreso por tercera vez a Guatemala,
a mediados de 1803, fue investido de Licenciado y, a principios de 1804, de doctor. “Los
estudios de las humanidades son siempre útiles a los varones eclesiásticos y es necesario
que siempre existan” y “A quiénes deben mayores beneficios los indios: ¿a los sucesores
de Pedro o a los reyes católicos?” —fueron los temas de sus discursos pronunciados en
latín.
El Padre-indio, funcionó como activista de la independencia en dos ámbitos: en su
provincia natal (encabezando el movimiento subversivo de El Viejo, en 1805, contra las
autoridades españolas y divulgando “doctrinas revolucionarias”) y en la capital del Reino
de Guatemala (dirigiendo la conjura del Convento de Belén a finales de 1813). Tomás Ruiz
fue el que más experimentó la represión de su época, permaneciendo casi siete años
preso, gran parte de ellos engrillado y sin ver el sol, en la insalubre cárcel colonial; y
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ningún otro se atrevió directamente (en carta a Fernando VII) a negar el sistema
monárquico (planteando sustituirlo por el republicano) y a mantener viva, aún desde la
cárcel, la propaganda independentista.
Tales aspectos revelan su participación clave como prócer que aspiraba a una verdadera
transformación social, a través de la distribución de la tierra a los trabajadores agrícolas y
de la lucha armada, la que pensaba vincular a la del cura mestizo de México, José María
Morelos, cuyas proclamas conocía y divulgó desde el convento de Belén en la Ciudad de
Guatemala. En diciembre de 1813, esta conjura fue delatada y reprimida. Su impulso,
pues, resultó decisivo para preparar la proclamación del 15 de septiembre de 1821. Por
eso es uno de los próceres más significativos de ese proceso. Pero, desde luego, no fue el
único: más de una docena de sus compañeros de estrato social e ideología lucharon
violentamente por la independencia. Sin embargo, nuestro cura indígena posee la
personalidad menos fría, estática y convencional de todos ellos.
Otros aspectos suyos confirman sus impresionantes talentos, cuyo libre despliegue fue
siempre bloqueado por el sistema para alcanzar un puesto en la jerarquía eclesiástica.
El obispo Navas falleció, y Tomás Ruiz, destituido de la fuerza de su vicerrectoría, huyó a
Guatemala, donde entablaría un juicio contra el cabildo eclesiástico de Comayagua. Vana
fue su lucha. No obstante, presentar testimonios favorables sobre su conducta en
Comayagua, Tomás Ruiz no pudo obtener la pretendida canonjía.
De manera que, formado e incorporado a la sociedad colonial entre 1790 y 1804, lo
frustraron varias veces entre 1807 y 1813. Hechos que estimularon su convicción y a
soportar su consecuencia: el martirio —entre 1813 y 1819—, cuando desapareció sin
saberse ahora la fecha exacta de su muerte.
Su pensamiento --integrado por ideas teológicas, pedagógicas, de justicia social y políticasy la serie de anécdotas forjadas sobre su condición de indígena, proyectan en forma
lapidaria reflexiones de raíces bíblicas como la siguiente: “Toda la vida del hombre no es
más que una cobarde flor del campo, que se rinde y marchita cuando el sol apenas
comienza a disparar sus rayos”.
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II. DICTAMEN DE LA COMISIÓN
La Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Medios de Comunicación Social, una vez
analizado el contenido y el objeto que persigue el reconocimiento de las personalidades
de Miguel Larreynaga y a Tomás Ruiz, con fundamento en el artículo No 138 numeral 1 y
15 de la Constitución Política de la República de Nicaragua y los artículos relacionados en
la Ley Orgánica del Poder Legislativo (Ley No. 606), hemos acordado emitir el presente
DICTAMEN FAVORABLE AL “PROYECTO DE DECRETO QUE DECLARA PROCERES DE LA
INDEPENDENCIA DE CENTROAMERICA A TOMAS RUIZ Y A MIGUEL LARREYNAGA”.
Solicitamos al Honorable Plenario la aprobación del mismo. Cabe mencionar que el
presente Proyecto de Decreto no se opone a la Constitución Política de Nicaragua, leyes e
instrumentos internacionales.
Sin más a que hacer referencia, aprovechamos la ocasión para saludarles.

Atentamente,

DIP. MARIO VALLE DAVILA

DIP. MARITZA ESPINALES

DIP. WILBER RAMÓN LÓPEZ NÚÑEZ

DIP. ALBA GONZÁLEZ TORREZ

DIP. MARÍA MANUELA SACASA SELVA

DIP. ÁNGELA ESPINOZA TORREZ

DIP. DORA ELENA ROJAS

DIP. JACINTO JOSÉ SUAREZ ESPINOZA

DIP. FÁTIMA ESTRADA TORRES

DIP. ARTURO VALDEZ ROBLETO
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DIP. JOSÉ RAMÓN SARRIA MORALES

DIP. ALBERTO LACAYO ARGUELLO

DIP. SANTIAGO ABURTO OBANDO

DIP. JOSÉ ARMANDO HERRERA M.
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DECRETO AN. No.________

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA
En uso de sus facultades
HA DICTADO
El siguiente
DECRETO QUE DECLARA PROCERES DE LA INDEPENDENCIA DE CENTROAMERICA A
TOMAS RUIZ Y A MIGUEL LARREYNAGA

Artículo 1. Declárese Próceres de la Independencia de Centroamérica a Tomás Ruiz y a
Miguel Larreynaga.

Artículo 2. La Asamblea Nacional pondrá en conocimiento de las autoridades del
Ministerio de Educación Cultura y Deporte el presente Decreto para lo de su cargo.

Artículo 3. La presente Ley entrara en vigencia a partir de la fecha de su publicación por
cualquier medio de comunicación social escrito de circulación nacional, sin perjuicio de su
posterior publicación en la Gaceta Diario Oficial.

Dado en la sala de sesiones de la Asamblea Nacional a los _____ días del mes de
___________
del
año
dos
mil
doce.

RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ
PRESIDENTE

ALBA PALACIOS BENAVIDEZ
PRIMER SECRETARIA
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