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Catedral de León  
REDACCIÓN TEMAS NICARAGÜENSES 

"La catedral de León en Nicaragua 
fue construida entre 1747 y principios 
del siglo XIX con diseños del arquitecto 
guatemalteco Diego José de Porres Es-
quivel. Expresa la transición de la arqui-
tectura barroca a la neoclásica y su es-
tilo puede considerarse ecléctico. La 
catedral se caracteriza por la sobriedad 
de su decoración interior y la abundan-
cia de luz natural. La bóveda del santua-
rio presenta una ornamentación muy 
rica. La catedral tiene en su interior 
obras de arte importantes, incluido un 
altar flamenco y pinturas de las 14 esta-
ciones del Vía Crucis obra del artista ni-
caragüense Antonio Sarria a finales del 
siglo XIX y principios del siglo XX.  

Diego Porras (1677–1741): (tam-
bién Porres; n. 19 de noviembre de 
1677; m. 25 de septiembre de 1741), 
arquitecto guatemalteco. Arquitecto 
más importante del reino de Guatemala 
durante la primera mitad del siglo XVIII, 
Porras se destacó por diseñar y cons-
truir el monasterio e iglesia de la Es-
cuela de Cristo, el convento e iglesia de 
Santa Clara, el Palacio Arzobispal, la 
Real Casa de la Moneda, el Hospital San 
Alejo, y el Ayuntamiento, todos monu-
mentos en Antigua, Guatemala. Ayudó 
a diseñar las siguientes iglesias: Los Re-
medios, San Agustín, la Catedral, la Re-
colección, Santa Teresa y la Compañía 
de Jesús en Antigua, y la conocida igle-
sia de Esquipulas, la Iglesia de la 

Concepción en Ciudad Vieja y las igle-
sias en Patzicía y Escuintla. 

Porras también estuvo a cargo de la 
ingeniería y planificación hidráulica. 
Bajo su dirección se llevó agua a los 
pueblos de San Bernardino Patzún ya 
San Juan Comalapa. Fue el arquitecto 
de la famosa fuente de la sirena en la 
plaza central de Antigua. Además, se le 
atribuye ser el primer arquitecto en 
Guatemala en utilizar la pilastra aba-
laustrada serliana. 

Antonio Sarria: Nació en Masaya el 
13 de junio de 1880 en el seno de una 
familia que terminó dispersándose y ex-
tinguiéndose en los 80 del pasado siglo 
XX. Desde niño y adolescente frecuentó 
irregularmente algunos talleres de pin-
tores y escultores masayas y leoneses. 

Inició su carrera artística en León, 
participando en el tercer Certamen de 
Pintura (1907), organizado por la Aca-
demia de Bellas Artes. En esa convoca-
toria no recibió ninguno de los tres pre-
mios. Sin embargo, sus cuadros fueron 
admirados y reconocidos por su ejecu-
ción impecable: un retrato al óleo de la 
señora María de Vijil y varios paisajes lo-
cales para biombos. En la misma ciu-
dad de León desarrolló su vocación de 
maestro al dirigir una escuela de Artes 
Plásticas, pues no sólo se dedicaba a la 
pintura, sino también a la escultura que 
tuvo vida efímera. Murió ahogado en un 

río, durante una tormenta, cerca de Ji-
notega el 13 de junio de 1951. ■ 
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TÁNGARA ROJA MIGRATORIA  
Piranga rubra. 

 
Localización: Especie identificada en todas las fincas de 

MLR. 
Hábitat: Frecuenta el dosel y bordes de los bosques pe-

rennifolios y caducifolios y áreas con crecimiento secundario 
alto.■ 

.
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DEL ESCRITORIO DEL 
EDITOR 

    
La revista es el resultado de la colaboración de 

muchos. El nombre se lo dio Esteban Duque Es-
trada Sacasa, la leyenda “una revista dedicada do-
cumentar asuntos referentes a Nicaragua” fue su-
gerida por el Dr. Jean-Michel Maes. 

Las materias del contenido fueron selecciona-
das por el editor general. La fuente y arreglo gene-
ral de la revista fue diseñado por Carlos Arellano 
Hartig. Y los ensayos que publicamos son colabo-
raciones de todos. 

He podido conseguir editores de sección en su 
mayoría son doctores o másteres en su especiali-
dad. Así tenemos la sección de Ciencias Naturales 
con el Master en agronomía Guillermo Bendaña 
García; Ensayos está dirigido por Alberto Bárce-
nas, residente en Alemania; Las Segovias por Eddy 
Kühl Arauz, ingeniero civil y promotor cultural de 
Matagalpa; Historia por la Doctora y docente uni-
versitaria de varias universidades guatemaltecas, 

Lilly Soto Vásquez, quien es además co-directora 
de la revista. 

Historia de las ideas y de las mentalidades está 
controlada por Ligia Madrigal Mendieta, tesorera 
de la Academia de Geografía e Historia de Nicara-
gua, docente universitaria y licenciada. 

El Dr. Jaime Incer, presidente de la Academia 
de Geografía e Historia, autor de numerosos libros 
de geografía y otros asuntos culturales, fundador 
de parques nacionales, dirige la sección de Geo-
grafía. 

El Dr. Geoffrey McCafferty con más de 20 años 
de excavaciones arqueológicas en Granada, dirige 
la sección de Antropología. Geoffrey reside con su 
esposa Sharisse en Granada, Nicaragua. Jubilado 
de la Universidad de Alberta, Canadá, y exdirector 
del Museo de Granada fundado por Peder Koling. 

El Dr. Jean-Michel Maes, investigador entomo-
lógico y dueño del Museo en León Sugirió la le-
yenda “una revista dedicada a documentar 
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asuntos referentes a Nicaragua. El Dr. Maes es 
miembro de la Academia de Ciencias de Nicara-
gua. Jean-Michel Maes es especialista en los Lu-
canidae del mundo. Actualmente está constru-
yendo un CD-ROM de un catálogo ilustrado del 
mundo Lucanidae. Se alienta a todos los autores 
de artículos de lucanid a enviar reimpresiones para 
que puedan incluirse en el CD. Los Lucanidae es 

una familia de alrededor de 1200 especies de es-
carabajos de la familia Lucanidae, actualmente 
clasificados en cuatro subfamilias. Algunas espe-
cies crecen hasta más de 12 centímetros (4+1⁄2 
pulgadas), pero la mayoría hasta unos 5 cm (2 pul-
gadas). Es autor de numerosas publicaciones y 
mantiene una biblioteca virtual en http://www.bio-
nica.info/Biblioteca/BIBLI.htm. ■ 
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GUÍA PARA EL LECTOR 
NUESTRA PORTADA 

CIENCIAS NATURALES  

El Pavo Real  por Ing. M. Sc. Guillermo Ben-
daña G.  El pavo real (Pavo cristatus) es una de las 
aves exóticas más conocidas y muy popular. Sus 
plumas, colores brillantes y cola larga lo convierten 
en un auténtico espectáculo de la naturaleza.  

El pavo real es originario del sur de Asia y se en-
cuentra por todo el subcontinente indio (es el ave 
nacional de India) y en zonas secas de Sri Lanka, 
en altitudes inferiores a los 1800 metros. En raras 
ocasiones, habita en regiones cercanas a los 2000 
m.  

Cáñamo: Agroindustria Con Gran Potencial En 
Nicaragua Ing. M. Sc. Guillermo Bendaña G.  
El cáñamo (Cannabis sativa) se ha cultivado a es-
cala mundial durante miles de años. Sus usos más 
prácticos y abundantes conocidos comenzaron en 
China alrededor del 10.000 a.C., donde se utilizaba 
para fabricar ropa, cuerda y papel. Entre el 5000 y 
el 300 a.C., la planta se cultivaba en Japón y se uti-
lizaba para obtener fibra y el papel. 

A pesar de su historial, a mediados del siglo XX, 
las plantas del género Cannabis, incluido  el cá-
ñamo, quedaron sometidas a un estricto sistema 
de fiscalización internacional, al considerarlo entre 
las sustancias estupefacientes contempladas en la 
Convención Única de Naciones Unidas de 
1961.Consecuentemente el cultivo del cáñamo 
quedó virtualmente prohibido, excepto para fines 
científicos y del cultivo de ciertas variedades con 
una baja concentración de THC (Delta-9-tetrahi-
drocannabinol), producidas estrictamente para 

fines industriales como la obtención de fibras y se-
millas. 

COSTA CARIBE 

ENSAYOS 

Notas sobre el Lago de Nicaragua y la Provincia 
de Chontales en Guatemala por Emanuel von 
Friedrichsthal. Los aspectos más sobresalientes 
de la vida y obra del caballero Emanuel von Frie-
drichsthal (12 de enero de 1809, Urschitz cerca 
de Brünn – 13 de marzo de 1842, Wien), súbdito 
de la corona austrohúngara, son bastante conoci-
dos en Nicaragua, dado que han sido objeto de 
breves reseñas publicadas en nuestro país (véase, 
por ejemplo, Geurds, 2010; Norori Gutiérrez, 
2022). 

Una de las fuentes fundamentales sobre Frie-
drichsthal es la obra de Karl Anton Nowotny sobre 
el famoso monolito nicaragüense proveniente de 
la región de Chontales (Nowotny, 1956 y 1961). 
Esos bien documentados artículos han sido la re-
ferencia obligatoria para todos los autores que 
han tratado este tema en contextos posteriores. 
Aquí, Nowotny nos presenta a Friedrichsthal 
como un investigador multifacético, que entre 
otras cosas fue arqueólogo, botánico, zoólogo, 
pionero de la fotografía arqueológica y explorador 
(Nowotny, 1956, pp. 105-110). Además, ejerció 
diversos cargos diplomáticos como haber sido 
secretario de la legación de la corona 
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austrohúngara en México o Attaché ante los Esta-
dos Unidos de Norteamérica. 

Monografía de Granada, segunda parte (La Ciu-
dad Trágica) por Pío Bolaños. Consta de 49 sec-
ciones tituladas: 11. El incendio y la batalla de 
granada en 1856; 12. La reconstrucción de Gra-
nada; 13. como era la ciudad en 1880; 14. Curio-
sidades antiguas; 15. Los templos de granada; 
16. Intermedio; 17. San Francisco; 18. Las festivi-
dades del 4 de octubre. Los diablitos y el atabal 
en san francisco; 19. El Antiguo Convento De San 
Francisco; 20. La Ermita De Guadalupe; 21. El An-
tiguo Hospital De San Juan De Dios; 22. El Ca-
bildo; 23. Casa De Pólvora; 24. La Antigua Parro-
quia; 25. La Antigua Parroquia Es Hoy La Cate-
dral; 26. El Cuartel Principal; 27. El Mesón De La 
Galiano; 28. El Hotel De La Sirena; 29. La Plaza 
Principal; 30. El Hotel De Los Leones; 31. Las Pri-
meras; 32. La Primera Oficina Telegráfica; 33. El 
Fuertecito De La Costa Del Lago; 34. Topografía 
De Granada; 35.Paisajes Granadinos; 36. Cos-
tumbres Sociales De Granada; 37. El Primer Tea-
tro; 38. Primera Empresa Teatral Española Que 
Visito Granada; 39. El Primer Edificio Para Teatro 
Construido En Granada; 40. El Primer Baile De 
Gala En El Teatro De La Plaza De Los Leones; 41. 
Comedia Del "Genero Chico"; 42. Los Temblores 
De 1890. El Asesinato De La Gran Vía En 1891. La 
Revolución De 1893; 43. La Compañía Azuaga. 
Vuelta Al Teatro A Cielo Abierto En 1897; 44. Or-
nato. Edificios Modernos. Reformas A Los Viejos; 
45. El Club Social De Granada; 46. El Billar De La 
Agapita; 47. La Gallera Del Padre Solorzano; 48. 
Tipo Y Psicología Del Granadino; 49. Alteraciones 
Y Reformas En Los Edificios De Los Templos De 
Jalteva Y La Merced 

De Aborígenes a Nicaragüenses  por José Mejía 
Lacayo. Es la historia de Nicaragua desde antes 
de Cristóbal Colón hasta la rebelión sandinista. 
Trata las diferentes facetas de nuestra historia 
con imparcialidad. Debería hacernos meditar so-
bre la historia como una mirada a nuestro futuro. 

Los partidos tratan de conquistar el poder, no 
persiguen el bien común de la población. Pueden 
aparentar hacer el bien como un medio de con-
quistar el poder; su fin último es mantenerse en el 
poder el mayor tiempo posible, legal o ilegal-
mente. 

Empaques por José Mejía Lacayo. Las clases me-
dia y económicamente pudientes compra en los 
supermercados que presentan sus productos 
bien empacados en cajas de cartulina o de plás-
tico. Los empaques tradicionales son hojas de 
plátano y tuza fe maíz que se utilizan para envol-
ver tamales, nacatamales y huevos y otros pro-
ductos. 

HISTORIA 

Programa Histórico Del FSLN. El Programa Histó-
rico del Frente Sandinista de Liberación Nacional 
(FSLN) conocido como la Herencia Programática 
de Sandino, fue presentado al pueblo nicara-
güense en el año de 1969. Es el reflejo de la inter-
pretación de la realidad social de Nicaragua y la 
exposición de los postulados fundamentales que 
guiarían las transformaciones revolucionarias, 
una vez que el régimen somocista fuera liquidado 
y el poder del pueblo se convirtiera en realidad. 

GEOGRAFÍA 

ANTROPOLOGÍA 

HISTORIA DE VIDA 

Marie Curie en Wikipedia. Marie Salomea 
Skłodowska–Curie (7 de noviembre de 1999) – 4 
de julio de 1934) fue una física y química polaca y 
naturalizada francesa que llevó a cabo investiga-
ciones pioneras sobre la radiactividad. Fue la pri-
mera mujer en ganar un Premio Nobel, la primera 
y la única mujer en ganar el Premio Nobel dos ve-
ces, y la única persona en ganar el Premio Nobel 
en dos campos científicos. Su esposo, Pierre 
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Curie, fue co-ganador de su primer Premio Nobel, 
convirtiéndolos en la primera pareja casada en 
ganar el Premio Nobel y lanzando el legado de la 
familia Curie de cinco premios Nobel. Fue, en 
1906, la primera mujer en convertirse en profe-
sora en la Universidad de París.  

DERECHO 

RESEÑAS 

GENEALOGÍA 

UNIVERSALES 

Los Navegadores de Internet disponibles por 
Redacción Temas Nicaragüenses. Describe las 
características de los navegadores DuckDuckGo, 
Brave, Chrome, Edge, Aloha, Vivaldi, Safari, Fire-
fox, Readdle, Opera. Varias compañías se disputan 
el mercado. El editor de RTN usa Chrome, pero 
tiene instalado Firefox también porque alguna vez 
lo usó. ■ 
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GAVILÁN GRIS 
 

Buteo plagiatus
 

Localización: Identificada en las fincas Las De-
licias, Buenos Aires, La Pista, Matiz, La Bú, Was-
pado, Danlí, Mutiwas,Tadazna y Alo. 

Hábitat: Esta ave prefiere bosques fragmenta-
dos, bordes y árboles en las sabanas.■ 
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CIENCIAS NATURALES 
EDITOR Guillermo Bendaña García 

REVISOR Ing. M. Sc. Ramón Guevara Flores.  

Vamos a mantener la actual política editorial en 
la sección de Ciencias Naturales, que consiste en 
dar a conocer, desde una perspectiva académica, 
el mundo vegetal y animal de nuestro país (flora, 
fauna, flora etno-botánica útil), así como la anterior 
diversidad de temas abordados. El editor tiene al-
gunos artículos escritos sobre esos temas que no 
he podido publicar en Nicaragua y conoce profe-
sionales muy calificados que, como en el caso del 
editor, no tienen espacios para sus creaciones téc-
nico-científicas. 

Podemos incluir otros temas de mucho interés 
en el país como: Cambio Climático y sus afectacio-
nes en la caficultura, en la ganadería nicara-
güense, etc.; medidas de mitigación y adaptación 
al cambio climático; 

efectos de la deforestación en bosques de pinares 
o de latifoliadas sobre las características físicas y 
químicas de los suelo; medio ambiente: ej. los hu-
medales de San Miguelito o los manglares del Es-
tero Real y su importancia medio-ambiental; tu-
rismo rural: ventajas, desventajas; métodos de 
medición de la afectación por sequía en el corre-
dor seco; alternativas agrícolas y ganaderas en las 
zonas secas; seguridad alimentaria; los suelos de 
Nicaragua: degradación, recuperación. 

Los potenciales autores y colaboradores de la 
sección de Ciencias Naturales pueden enviar ar-
tículos inéditos, tesis o resúmenes de tesis; si en 
los trabajos se utilizan mapas, gráficos, dibujos, 
etc., estos deben ser claros, citando siempre las 
fuentes. ■
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El pavo real 

ING. M.SC. GUILLERMO BENDAÑA

El pavo real (Pavo cristatus) es una de 
las aves exóticas más conocidas y 
muy popular. Sus plumas, colores bri-
llantes y cola larga lo convierten en un 
auténtico espectáculo de la natura-
leza.  

ORIGEN 

El pavo real es originario del sur de 
Asia y se encuentra por todo el sub-
continente indio (es el ave nacional de 
India) y en zonas secas de Sri Lanka, 
en altitudes inferiores a los 1800 me-
tros. En raras ocasiones, habita en re-
giones cercanas a los 2000 m.  

Algunos autores sugieren que Alejan-
dro Magno introdujo esta especie en 
Europa, mientras que otros creen que 
se encontraba ya en la Antigua Grecia 
por el año 450 a. C., y que quizá se in-
trodujo incluso antes. Desde enton-
ces, su presencia se ha venido expan-
diendo a otras partes del mundo de-
bido a que los pavos reales siempre 
han sido muy apreciados por los seres 
humanos y criados como mascotas 
durante miles de años. Los 

apareamientos selectivos han dado 
como resultado combinaciones de 
colores inusuales, aunque las espe-
cies salvajes ofrecen de por sí una 
gran variedad de vibrantes colores.  

DIMORFISMO SEXUAL 

El pavo real es una especie con un 
marcado dimorfismo sexual; la hem-
bra es más pequeña y menos pesada 
que el macho y éste es mucho más 
vistoso gracias a su plumaje colorido y 
su majestuosa cola. El macho tiene 
una longitud de entre 1,00 a 1.15 m 
del pico a la cola, alcanzando los 1.95-
2.25 m hasta el extremo de las largas 
plumas especializadas que confor-
man el abanico o cola secundaria 
cuando están plenamente desarrolla-
das; pesa aproximadamente de 4 a 6 
kg., mientras que la hembra es más 
pequeña, con una longitud de unos 
0.95 m y un peso de 2,75-4 kg. (Wiki-
pedia). 

A pesar de las diferencias macho-
hembra, cuando eclosionan y varios 
meses después, ambos sexos se ven 

idénticos. Los machos no comienzan 
a desarrollar color hasta que tienen al-
rededor de tres meses de edad, y no 
es hasta la madurez completa, a los 
tres años, que sus famosas colas de 
exhibición están completamente em-
plumadas. 

ESPECIES DE PAVOS REALES. 

Las dos especies de más conocidas 
son el pavo real azul, que vive en India 
y Sri Lanka, y el pavo real verde, que 
vive en Java y Birmania; algunas es-
pecies habitan en las Islas de la 
Sonda, entre ellos el Pavo muticus 
casi completamente verde. El pavo 
real azul, originario de India, es el más 
conocido y está más extendido por-
que es mucho más resistente y socia-
ble. Una especie menos conocida, e 
inconfundible es el pavo del Congo 
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(Afropavo congensis), vive en las  sel-
vas tropicales de África y no muestra 
sus plumas ocultas, pero si utiliza su 
cola durante el cortejo. Estas plumas 
son mucho más cortas que las de los 
pavos reales de la India y los pavos 
reales verdes y los ocelos son mucho 
menos pronunciados.  

Existen también los pavos reales blan-
cos, de quienes inicialmente se creía 
que su color era debido a albinismo, 
fenómeno que no es extraño en la na-
turaleza; sin embargo, se comprobó 
que los pavos completamente blan-
cos no deben esta peculiaridad al al-
binismo, sino simplemente a otra ti-
pología dentro de su especie y se 
debe a una mutación genética lla-
mada leucismo que provoca una re-
ducción global de pigmento que, en 
los pavos reales, provoca una falta to-
tal de color en su plumaje, pero si 
conservan el color azul en los ojos. 
Existen, aunque raras veces, pavos 
reales albinos que tienen una com-
pleta ausencia de melanina, el plu-
maje blanco y los ojos de color rojo o 
rosado que los distingue. Los pollue-
los nacen de color amarillo y van ad-
quiriendo el color blanco a medida 

que maduran. Los pavos reales blan-
cos son los ejemplares más codicia-
dos, especialmente para jardines de 
lujo, pues cuando despliegan sus alas 
y colas dejan ver un plumaje comple-
tamente blanco contrastante con los 
colores que los rodean. Actualmente 
el pavo real se encuentra muy exten-
dido en América sobre todo como 
mascotas muy apreciadas y son infal-
tables en los jardines zoológicos. 

LA BELLA Y EXUBERANTE COLA 

DEL PAVO REAL. 

Los pavos reales utilizan su cola para 
diferentes fines, aunque algunos de 
ellos no están tan claros, ya que tanto 
la ciencia y las teorías del comporta-
miento animal todavía no han logrado 
relacionar de forma efectiva qué im-
plica exactamente la apariencia y el 

Taxonomía  

Reino: Animalia 

Filo: Chordata  

Clase: Aves 

Orden: Galliformes 

Familia: Phasianidae 

Género: Pavo 

Especie: P.cristatus 

 

LINNAEUS, 1758 

Fuente:  Wikipedia 
 1 

https://es.wikipedia.org/wiki/Taxonom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Animalia
https://es.wikipedia.org/wiki/Filo
https://es.wikipedia.org/wiki/Chordata
https://es.wikipedia.org/wiki/Clase_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Aves
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Galliformes
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Phasianidae
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pavo_(g%C3%A9nero)
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Linneo
https://es.wikipedia.org/wiki/1758


ciencias naturales 

    

 | temasnicas.net    edición176 | diciembre 2022 |  

uso de las colas de los pavos reales 
machos Mencionemos algunos: 

a) Para cortejar a las hembras: 
se sabe que éstas eligen al macho fe-
cundador en base al plumaje, pero no 
se ha conseguido aún comprender 
exactamente qué les hace decantarse 
por uno o por otro, pues existen varias 
teorías que se basan en el número de 
ocelos (manchas redondeadas) y mo-
vimientos del “abanico”. Todo parece 
ser importante, la longitud, el colorido, 
los ocelos, el movimiento de la cola, 
sin embargo, es un código oculto que 
todavía no ha podido ser desentra-
ñado. 

b) Como camuflaje cuando es-
tán en estado salvaje: aunque el extra-
ordinario plumaje de los pavos reales 
sea tan vistoso, lo cierto es que es 
perfecto para camuflarse de forma 
camaleónica en su entorno natural, en 
los frondosos bosques del sudeste 
asiático. Las dos razas más predomi-
nantes, los pavos verdes o azules, no 

tienen problema para permanecer in-
visibles a su principal peligro: las aves 
depredadoras que buscan víctimas 
desde el cielo. Sin embargo, los pavos 
blancos no tienen esa suerte, quedan 
completamente expuestos y vulnera-
bles, razón por la cual es muy difícil 
que estos pavos logren sobrevivir en 
el entorno natural. 

c) Para eliminar enemigos 
(cuando están en estado salvaje) 
como las serpientes, utilizando su plu-
maje para despistarlas, las envuelven 
y de un picotazo acaba con ellas. La 
creencia de que los pavos reales son 
dóciles, no lo es tanto: son capaces de 
acabar con la vida de las cobras con 
un simple golpe de abanico. Esto 
hace que además de su gran belleza 
el pavo real sea valorado como una 
especie valiente y útil para el hombre. 
Además, también son cazadores de 
insectos y gusanos, minimizando las 
plagas y favoreciendo un control bio-
lógico de estos bichos. 

d) También utilizan sus colas 
para ahuyentar a los curiosos, sean 
humanos y otros animales, incluso de 
su propia especie. Abrir su cola es una 
forma de llamar la atención en forma 
de advertencia, pues para ellos lograr 
esa amplitud es una demostración de 
su superioridad y tan pronto es utili-
zada para el cortejo como para espan-
tar o retirar a visitantes inoportunos.  

COMPORTAMIENTO DEL PAVO 

REAL. 

Su comportamiento en las selvas di-
fiere mucho de cuando son conside-
rados como mascotas; es un ave 
diurna, duerme en las noches sobre 
los árboles y en grandes bandadas, y 
en la mañana despierta y se divide en 
pequeños grupos para ir en busca de 
alimento. Al mediodía busca alguna 
fuente de agua para beber, se acicala 
las plumas y se dispone a descansar. 
Al caer la tarde vuelve a conseguir co-
mida y bebida y próxima la noche, se 
sube a un árbol para su descanso 
nocturno. Es común en ellos que se 
muestren siempre alerta, pues su plu-
maje es tan llamativo que podría sig-
nificar un ataque al ser visto desde 
cualquier ángulo por los depredado-
res. 

Los pavos reales vuelan a pesar de su 
peso y tamaño (unos seis kilos y hasta 
2 metros), aunque no realizan vuelos 
largos, razón principal por la que no 
realizan ningún tipo de migración, ni 
vuelan como recreación, para ellos 
sólo es una medida de emergencia y 
una vez en el aire suelen buscar un lu-
gar seguro donde aterrizar, general-
mente en las ramas fuertes de un ár-
bol.  
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Esta ave es omnívora y su dieta con-
siste en anfibios, reptiles, insectos pe-
queños, plantas y consumen los péta-
los algunas flores. 

El pavo real ha sido domesticado 
desde hace muchísimos años; su ma-
jestuosidad llamó la atención del 
hombre desde épocas antiguas, in-
corporándolo a la cultura popular y a 
la religión en diferentes períodos his-
tóricos, a partir de las zonas geográfi-
cas de su hábitat original; actual-
mente está presente en todo el 
mundo, ya que es considerado un 

icono de la elegancia. Ya domesticado 
es un ave tranquila; no obstante, si se 
siente amenazado se torna irritable, 
sobre todo las aves reproductoras 
que tienen un comportamiento agre-
sivo; no se relacionan bien con otras 
aves domésticas. Los pavos reales 
pueden responder agresivamente a 
los objetos brillantes y a su propio re-
flejo y se mostrarán exaltada o agresi-
vas hasta que el brillo desaparezca, 
por eso hay que cubrir los objetos que 
puedan causar reflejos molestos para 
ellos. 

Siempre recurriendo a su relación con 
los seres humanos, en la época me-
dieval, se servían animales exóticos en 
las mesas de los ricos como muestra 
de su riqueza, entre ellos los pavos 
reales. Las recetas de esa época des-
criben cómo preparar pavos reales 
para un festín, lo cual era complicado. 
Los registros indican que la mayoría 
de la gente los encontró duros y no 
muy sabrosos, excepto los pavos jó-
venes. Actualmente se les considera 
solo como unas bellas y llamativas 
mascotas y como un negocio con su 
crianza para el mismo fin. 

LA REPRODUCCIÓN DEL PAVO 

REAL. 

El pavo real es un ave territorial, es 
polígamo y es normal que el macho 
forme un harén; cada macho debe te-
ner cuatro o cinco hembras que no 
pueden estar muy juntas. Al cortejar 
abre la cola para lucirse y llamar la 
atención frente a la hembra. Si es 
aceptado, el macho mueve la cola lo 
que hace que las plumas se agiten y 
produzcan un ruido quedo al frotarse. 
Aquí radica la mayor importancia y 
función de la cola, ya que las hembras 
eligen al macho de acuerdo con su 
vistosidad y tamaño de las plumas de 
la cola. 

Después del apareamiento la hembra 
pone entre 3 y 5 huevos en un nido 
construido por ella misma en el suelo 
con trozos de ramas. La incubación 
dura unos 26-30 días, tiempo durante 
el cual sólo la hembra se hace cargo. 
Después de la salida del cascarón, los 
polluelos pueden caminar y alimen-
tarse por sí mismos con hierbas, pero 
son cuidados por la madre. A los dos 



ciencias naturales 

    

 | temasnicas.net    edición176 | diciembre 2022 |  

meses siguientes no desarrollarán 
completamente sus capacidades, 
pero su cuerpo irá tomando la forma 
que tendrán de adultos y ya son capa-
ces de velar por sí mismos. Las crías 
presentan un plumaje multicolor, con 
tonos que van del parduzco a amari-
llento con manchas oscuras, aseme-
jándose su plumaje al de las hembras 
adultas, aunque los polluelos aún ca-
recen de la corona en la cabeza y sus 
alas son castaño claro, su cola es muy 
corta y no la desarrollan completa-
mente hasta los dos años. 

En la crianza en cautiverio la repro-
ducción se simplifica si se realiza con 
los cuidos necesarios. 

AMENAZAS AL PAVO REAL 

Las amenazas naturales del pavo real 
en su estado natural son por lo gene-
ral los zorros, perros, leopardos y ti-
gres. En cautiverio se les mantiene 
protegidos con mallas o en jaulas para 
protegerlos de depredadores como 
gatos, perros y aves de caza como los 
gavilanes. Su longevidad natural es de 
unos 23 años cuando están en cauti-
verio( como mascotas) o porque viven 
en parques privados. Sin embargo, 
cuando viven en libertad no superan 
los 12 años de vida por el peligro que 
representan sus depredadores 

En la Lista Roja de la Unión Interna-
cional para la Conservación de la Na-
turaleza, las tres especies tienen una 
clasificación diferente: “Vulnerable” 
para el pavo real del Congo, “Preocu-
pación Menor” para el pavo real co-
mún y “En Peligro de Extinción” para 
el pavo real blanco. 

LA CRIANZA DEL PAVO REAL ES 

UN NEGOCIO RENTABLE. 

La crianza del pavo real es una de las 
nuevas y menos competitivas entre 
las empresas relacionadas con la avi-
cultura.  

Claro que antes de poner en marcha 
este tipo de negocio, deben realizarse 
estudios de mercado, análisis econó-
mico y de costes y por supuesto estu-
dios de viabilidad. Deben realizarse 
análisis de costos y económicos, así 
como examinar críticamente factores 
claves como acceso al mercado, a ali-
mentos, medicamentos, mano de 
obra con experiencia o dispuesta a 
entrenarse y condiciones climáticas 
aptas para estas aves. 

Hay varias oportunidades comerciales 
disponibles en la industria avícola y la 
crianza de pavos reales ha demos-
trado, en los países en que se realiza 
(E. Unidos, México, Colombia) ser un 
negocio próspero y rentable debido a 
la utilidad de la comercialización de 
plumas con fines artísticos, huevos 
para reproducción e incluso el pavo 
real es demandado como mascota 
por las familias, jardines y zoológicos. 

Algo seguro sobre el negocio de los 
pavos reales y realizando una buena 
investigación de mercado y estudios 
de viabilidad, es probable que no se 
tengan dificultades para comercializar 
estas aves ya que hay muchas perso-
nas interesadas en hacer uso de plu-
mas de pavo real o para tenerles 
como mascotas. Incluso son muy de-
mandados en el área tecnológica rela-
cionada con la ingeniería de modifica-
ción genética en la crianza de estas 
exóticas aves. 

En Nicaragua operan algunas peque-
ñas granjas en manos de jóvenes em-
prendedores dedicadas a la crianza 
de pavos reales y otras aves exóticas, 
sobre todo para venderlos como mas-
cotas.  
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Cáñamo: Agroindustria con gran 
potencial en Nicaragua  

ING. M. SC. GUILLERMO BENDAÑA 

 
El cáñamo (Cannabis sativa) se ha 

cultivado a escala mundial durante mi-
les de años. Sus usos más prácticos y 
abundantes conocidos comenzaron en 
China alrededor del 10.000 a.C., donde 
se utilizaba para fabricar ropa, cuerda y 
papel. Entre el 5000 y el 300 a.C., la 
planta se cultivaba en Japón y se utili-
zaba para obtener fibra y el papel. 

A pesar de su historial, a mediados 
del siglo XX, las plantas del género Can-
nabis, incluido  el cáñamo, quedaron 
sometidas a un estricto sistema de fis-
calización internacional, al considerarlo 
entre las sustancias estupefacientes 
contempladas en la Convención Única 
de Naciones Unidas de 1961.Conse-
cuentemente el cultivo del cáñamo 
quedó virtualmente prohibido, excepto 
para fines científicos y del cultivo de 
ciertas variedades con una baja con-
centración de THC (Delta-9-tetrahidro-
cannabinol), producidas estrictamente 

para fines industriales como la obten-
ción de fibras y semillas.  

Cáñamo es originario del este de 
Asia, pero distribuida actualmente alre-
dedor del mundo gracias a que su cul-
tivo se ha generalizado. Su nombre bi-
nomial es Cannabis sativa, con diferen-
tes subespecies: C. sativa subsp. sativa, 
C. sativa subsp. indica, C. sativa subsp. 
ruderalis, C. sativa subsp. spontanea, C. 
sativa subsp. kafiristanca. Sin embargo, 
las características químicas y morfoló-
gicas a las que se atiende para clasificar 
el cannabis con arreglo a esas subespe-
cies, que en ocasiones no son fácil-
mente apreciables, dependen de facto-
res ambientales, y varían continua-
mente.  

El cáñamo es una planta herbácea 
anual, dioica. Por lo general, las plantas 
estaminadas (masculinas) son más al-
tas que las pistiladas (femeninas), pero 
menos resistentes. Los tallos son 

erectos y su altura oscila entre 2 y 6 m. 
Sin embargo, la mayoría de las plantas 
alcanzan una altura de 1 a 3 m. La lon-
gitud de las ramas y altura de la planta, 
depende de factores ambientales y he-
reditarios, así como del método de cul-
tivo.  

Con seguridad el nombre científico 
del cáñamo conduce a pensar inmedia-
tamente en marihuana la planta psico-
trópica (de la que presenta diferencias 
morfológicas y fitoquímicas). No obs-
tante, el género cannabis incluye al 
grupo de subespecies de plantas cita-
das anteriormente, entre ellas el cá-
ñamo industrial que no es una planta 
psicotrópica.  

LA DIFERENCIA ENTRE CÁÑAMO 

Y MARIHUANA. 

Desde un inicio hay que dejar claro 
que estas dos plantas, cáñamo y ma-
rihuana, son de la misma especie de 
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planta: Cannabis sativa, pero son cepas 
diferentes, poseen diferencias en los 
componentes fitoquímicos y en sus há-
bitos específicos de crecimiento. La 
cepa del cáñamo posee un muy bajo ni-
vel de delta-9-tetrahidro-cannabinol 
(THC), se destina al uso industrial y ali-
mentario, aunque muchas veces se co-
mercializa como medicinal por el conte-
nido de uno de sus cannabinoides, el 
cannabidiol (CBD), aunque su verda-
dero potencial es más como productor 
de fibra y suplemento alimenticio, dado 
el alto grado de proteínas y ácidos gra-
sos de su semilla. Por su lado, la ma-
rihuana tiene mayores niveles de THC 
(desde 0.3 hasta 40% dependiendo de 
la semilla) lo que la hace mucho más 
idónea tanto para un uso medicinal 
como recreativo.  

La marihuana, en sus diferentes va-
riedades, es una línea genética con una 
gran concentración de aceites ricos en 
THC y otras sustancias. Las plantas de 
este tipo suelen ser de no más de dos 
metros de alto, con muchas ramas e in-
florescencias espesas.  

Para la identificación de las partes 
ilícitas del cannabis se utilizan exáme-
nes morfológicos de características 
macroscópicas (flores, tallos, ramas, 
etc.) y microscópicos como tricomas 
(glandulares y no glandulares). Aunque 
son los análisis químicos los determi-
nantes del contenido de THC como la 
Espectrometría de movilidad iónica 
(EMI), la Cromatografía en capa del-
gada (CCD), la Cromatografía de gases-
detector de ionización de llama (GC-
FID), sin y con derivación, la Cromato-
grafía de gases-Espectrometría de 
masa (GC-EM) y otros. 

Resumiendo, se considera cáñamo 
o cáñamo industrial a cualquier cepa de 
Cannabis sativa que contiene menos de 
0.3% de THC. Estas cepas se utilizan en 
la industria textil, suplementos nutricio-
nales como el cannabidiol (CBD) o para 
biodiesel (muy poco).  Mientras que la 
marihuana es cualquier cepa de canna-
bis con más de 0.3% de THC por peso 
seco. Debido a su fuerte efecto psico-
trópico se utiliza en medicina y como re-
creativa. La marihuana puede incluir 
tanto Cannabis sativa como la especie 
relacionada, la Cannabis indica. Ambas 
cepas se utilizan principalmente por sus 
efectos psicoactivos. La razón por la 
cual la planta secreta THC no es clara, 
pero se cree era un insecticida natural, 
a raíz de lo cual la planta. sería tolerante 
a pestes. 

LA GENÉTICA Y LA OBTENCIÓN DE 

CUALIDADES DESEABLES EN EL 

CÁÑAMO. 

Dependiendo del producto final que 
se desea obtener, fibra, semilla, aceite, 
las variedades de cáñamo se eligen 
considerando varios factores como: a) 
calidad del tallo; b) contenido de canna-
binoides (CBD); c) contenido de aceite 
de las semillas; d) producción de semilla 
por unidad de área; e) tiempo a cose-
cha; f) resistencia a enfermedades y pla-
gas.  

Particularmente en los últimos años 
interesa mucho la producción de CBD, 
a medida que el mercado de éste sigue 
creciendo, se eligen cada vez más varie-
dades en función de la producción de 
cogollos ricos en CBD. Por ello hay tra-
bajos genéticos realizados en el cá-
ñamo para obtener las plantas que rin-
dan mejor y mayor producción de 

acuerdo al fin al que se les designe. Vea-
mos:  

Las variedades útiles para fibra sue-
len seleccionarse a partir de líneas de 
cruce de plantas de tallo alto, con espa-
ciamiento prolongado internodal, esca-
sas o presenciales ramas y un interior 
poco leñoso, casi hueco. Suelen alcan-
zar entre dos y cinco metros de altura. 
Se siembran con altas densidades de 
población, de modo que la plantación 
presenta un aspecto compacto en que 
es difícil la circulación. 

Mientras que las variedades de cá-
ñamo para obtención de semilla pue-
den ser o bien similares a la marihuana, 
pero con menor presencia de ramas y 
de espesor floral, o bien algo más altas 
y con escasas ramas, y en este caso se 
cultivan también en una alta densidad. 

Las variedades con fines de extrac-
ción de aceite y celulosas o bases de 
materiales leñosos son líneas genéticas 
con un tallo más espeso y mucho me-
nos hueco. 

Estos cruces se desarrollaron a par-
tir de polinizaciones entre plantas con 
los aspectos agronómicos deseados y 
señalados antes. Por ejemplo, una 
planta con producción baja de semilla 
puede tender una mayor presencia de 
fibra, etc. 
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Fuente: J. Cooke y otros.  

Cuadro comparativo entre cáñamo y marihuana 
 

Métrica de comparación Cáñamo Marihuana 

Nombre común Cáñamo industrial Marihuana, Mary, hierba 

Nombre botánico Cannabis sativa Cannabis sativa o C. indica 

Patrones de crecimiento 

Una planta alta y rígida que 

se asemeja a un árbol pe-

queño 

Puede ser alta y rígida o corta 

y tupida 

Contenido de CBD 
Generalmente muy alto 

 (> 10% por peso seco) 

Puede ser muy alto 

 (> 20%) o muy bajo (<1%) por 

peso seco 

Contenido de THC 
Menos de 0.3% por peso 

seco 

Generalmente mucho más 

alto que 0.3% por peso seco 

(10% a 25%) 

Usos 

Tiene más de 25 mil aplica-

ciones: textiles, papel, bio-

diesel, semillas y suple-

mentos nutricionales. 

Uso recreativo, medicina her-

bal, suplementos nutricionales 

Extracción de aceite 

Aceite para CBD se extrae 

principalmente de las flo-

res. 

CBD y THC se extraen de las 

hojas, flores y tricomas 

Efectos Sin psicoactividad Psicoactividad alta o baja 

Producción de resina (es 

donde se produce la ma-

yoría del CBD, THC y 

otros cannabinoides). 

Resina poco espesa. 

Tiende a acumular los can-

nabinoides dentro de sus 

hojas. 

La resina tiende a ser más es-

pesa y pegajosa que la del cá-

ñamo 

Legalidad 

Legal en los Estados Uni-

dos y en la mayor parte del 

mundo 

En proceso de legalización en 

la mayor parte del mundo. 
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También con plantas de marihuana 
se trabaja en la obtención de mayores 
contenidos de THC: tras muchos ensa-
yos de cultivo, el cruce de las variedades 
sativa e indica dio lugar al “skunk”, un 
híbrido constituido, según se dice, por 
un 75% de sativa y un 25% de indica. Al 
parecer, esta variedad es una de las pri-
meras en combinar el alto contenido en 
THC del C. sativa subsp. sativa con el 
rápido ciclo de crecimiento y el rendi-
miento del C. sativa subsp. indica.  

Hay que hacer notar que el conte-
nido de THC varía en función de la parte 
de la planta:10 a 12% en las flores pisti-
ladas, 1 a 2% en las hojas, 0,1 a 0,3% en 
los tallos y menos de 0,03% en las raí-
ces. Pero las semillas de cáñamo no 
contienen cannabinoides. 

Algo importante a considerar es que 
las flores, hojas y tallos del cáñamo con-
tienen cannabinoides y, por lo general, 
se usan para hacer extractos que con-
tienen cannabinoides y CBD deseables. 
Ciertas variedades de cáñamo son altas 
en otros cannabinoides como el canna-
bicromeno (CBC) o cannabigerol 
(CBG), mientras que otras contienen 
casi exclusivamente CBD. Todos tienen 
importantes efectos terapéuticos.  

ASPECTOS AGRONÓMICOS DEL 

CÁÑAMO. 

Lo primero que hay que decir que el 
cultivo del cáñamo es diferente al de la 
marihuana como se verá a continua-
ción. Pero primero observemos algunos 
aspectos agronómicos del cultivo del 
cáñamo: 

Suelos. El cáñamo puede prosperar 
en una amplia variedad de suelos, pero 
crece realmente bien en suelos de tex-
tura franco limosa, franco arcillosa o 

arcillo limosa.  Como todo cultivo el cá-
ñamo requiere de suelos con buena hu-
medad, bien drenados y ricos en nu-
trientes. El pH debe de ser mayor a 5; se 
reporta que el pH óptimo es de 6,5. 

Ambiente. Interesante ha sido la res-
puesta del cáñamo ante el nivel de dió-
xido de carbono (CO2) de la atmósfera, 
ya que éste puede convertirse o no, en 
un factor limitante para el proceso de 
fotosíntesis que lleva a cabo la planta. 
Los niveles de CO2 requeridos por el 
cáñamo para alcanzar su pico de creci-
miento son cinco a seis veces mayores 
que los que se encuentran normal-
mente en la atmósfera, y alcanzan valo-
res de entre 1500 a 2000 ppm. Ello sig-
nifica que el nivel creciente de CO2 de-
bido al cambio climático, no le perjudi-
caría. Por supuesto que hay que consi-
derar otros factores como por ejemplo 
que el cambio climático incrementa las 
temperaturas que provocan una mayor 
evaporación del agua y podría crear un 
déficit hídrico para el cultivo. 

Temperatura. Se considera una 
temperatura ideal de 24ºC para la ger-
minación, mientras que el rango ópti-
mas para el crecimiento varía de 21 a 
27ºC durante el día y de 13 a 21ºC du-
rante la noche. 

Agua. El cáñamo puede producir 
hasta 15 toneladas de materia seca por 
hectárea en un período muy corto de 
tiempo, lo que lógicamente requiere de 
buenas cantidades de agua. Los volú-
menes requeridos rondan los 250 a 400 
mm por ciclo del cultivo incluyendo la 
humedad disponible del suelo, aunque 
algunos estudios han demostrado re-
querimientos aún mayores, de 500 a 
hasta 700 mm. Independientemente de 
ello, son requerimientos hídricos 

relativamente bajos comparados con 
otros cultivos. Esto también indica que 
con una buena distribución de la preci-
pitación el cáñamo podría adaptarse 
bien a zonas secas (el Corredor Seco en 
el caso de Nicaragua. 

Vientos. Debido a la altura que al-
canzan las plantas, más de 4 metros a 
veces, el cultivo es susceptible al acame 
con vientos muy fuertes, aunque los 
métodos de siembra utilizados tienen 
mucho que ver.  

Citamos anteriormente que el cá-
ñamo es una planta dioica, es decir 
plantas con flores masculinas en un pie 
y flores femeninas en otro pie. Es por 
ello que en los plantíos de cáñamo se 
encuentran plantas macho que deben 
ser colocadas estratégicamente para li-
berar polen y fertilizar a las plantas 
hembra y obtener semillas que se utili-
zarán para futuros cultivos, para con-
sumo alimenticio u obtención de aceite. 
Se colocan pocas plantas masculinas 
porque florecen mucho más rápido que 
las femeninas y no producen tanta fibra. 
En los plantíos de marihuana, las plan-
tas macho suelen ser eliminadas para 
asegurar la máxima producción de flo-
res sin semilla. 

El plantío de cáñamo puede tener di-
ferentes objetivos de cosecha: para ob-
tención de fibra, de semillas o de flores 
para obtener materia prima medicinal 
(CBD). Ello no significa que en una co-
secha se puedan obtener los tres pro-
ductos, sin embargo, a medida que se 
populariza su cultivo, aparecen varieda-
des especializadas que son más aptas 
para producir más fibra o semillas, etc. 
La mayor parte de los fitoquímicos can-
nabinoides se encuentra en las flores de 
la planta hembra, las hojas y los tallos 
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presentan menos cantidad de estos. 
Para aplicaciones más específicas, el 
cáñamo puede dividirse en cuatro cate-
gorías: para obtención de fibras, asti-
llas, hojas y flores, y semillas. 

Los plantíos de marihuana están 
destinados a obtener sobre todo flores 
y la concentración más alta de cannabi-
noides en la planta se encuentra en la 
resina del Cannabis, secretada por las 
glándulas de la epidermis. 

Otra diferencia entre estos cultivos 
es que el cáñamo se planta a mayores 
densidades de siembra, por ejemplo, 
para la obtención de fibra las plantas se 
siembran a razón de unas 100 a 120 
plantas por cada 0.37 metros cuadra-
dos, equivalentes a cuatro pies cuadra-
dos ; mientras que las cultivadas para 
obtención de aceite se plantan aproxi-
madamente a 40 o 60 plantas por cada 
0.37 metros cuadrados (cuatro pies 
cuadrados).  

En la mayoría de los cultivos de ma-
rihuana se planta una planta por cada 
cuatro pies cuadrados (0,37 metros 
cuadrados). El cultivo de la marihuana 
requiere menores densidades, mayor 

espaciamiento, para reducir el riesgo de 
ataques de hongos y/o bacterias. 

El cáñamo se siembra al aire libre en 
el campo y en extensiones relativa-
mente grandes, a diferencia de las plan-
tas de marihuana, que a menudo se 
plantan en invernaderos o en interiores. 

  

¿QUÉ ES EL CBD? 

Primero hay que señalar que los 
cannabinoides son exclusivos de la es-
pecie Cannabis sativa, que posee más 
de cien cannabinoides, aunque los dos 
más abundantes y conocidos son el 
CBD y el THC. La función de los canna-
binoides es proteger a las plantas du-
rante su crecimiento contra ataques de 
bacterias, hongos, contra los rayos ul-
travioletas y muy probablemente contra 
insectos. 

El THC es el cannabinoide predomi-
nante en la marihuana y responsable de 
la sensación de euforia, mientras que el 
CBD es el cannabinoide predominante 
en el cáñamo y no es psicoactivo. Hay 
que aclarar que, dado que cáñamo y 
marihuana, o cannabis, son 

técnicamente la misma planta, ambos 
producen THC y CBD, pero la cantidad 
de cada uno es lo que diferencia al cá-
ñamo de la marihuana. 

Las propiedades terapéuticas del 
CBD en las que se ha demostrado con 
distintas evidencias, son las siguientes: 
antiinflamatorio, analgésico, neuropro-
tector, anticonvulsivante, antioxidante, 
anti-náusea y antiemético, antitumoral 
y ansiolítico. 

¿Es verdad TODO LO BUENO QUE 

SE DICE ACERCA DE POTENCIAL 

DEL CÁÑAMO? 

El cáñamo está catalogado como 
uno de los cultivos más interesantes, y 
sin embrago, hasta hace pocos años 
era desconocido, desconocimiento que 
tiene su origen en la prohibición de su 
cultivo en 1961 por Naciones Unidas, 
aunque es uno de los cultivos más anti-
guos practicados por el hombre. Al cá-
ñamo se le promociona como una 
planta milagrosa que podría colaborar 
ampliamente en los aspectos económi-
cos creando nuevas fuentes de trabajo, 
para frenar la destrucción medioam-
biental y solventar problemas 
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nutricionales relacionados con la segu-
ridad alimentaria. Pero muchos exper-
tos opinan que se exagera respecto a 
sus propiedades y los múltiples usos 
que se le atribuyen (más de 25.000), 
esto gracias a las facilidades de publi-
caciones en internet, a veces exagera-
das. Aunque hay afirmaciones innega-
bles, por ejemplo, que toda la planta de 
cáñamo, desde el tallo hasta la semilla, 
puede ser utilizada como materia prima 
en diferentes formas y maneras, aun-
que las más conocidas son: en la con-
fección de tejidos, en alimentación y 
medicinal.  

Conociendo, aunque someramente, 
las propiedades y composición fitoquí-
mica del cáñamo y el lugar que ocupa 
frente a la marihuana, observamos que, 
en la literatura brindada sobre todo por 
internet, se le atribuyen una serie de 
propiedades y ventajas alentadoras que 
pueden obtenerse de su cultivo. Es in-
teresante confrontar algunas de ellas y 
sacar conclusiones: 

- Se dice que no requiere de her-
bicidas y pesticidas. Al respecto, si la 
planta se cultiva en las condiciones 
adecuadas, es muy posible que no se 
requieran herbicidas debido a su rápido 
crecimiento y altas densidades de 

siembra. En cuanto a pesticidas, el cá-
ñamo contiene cannabinoides y terpe-
nos, compuestos que pueden ahuyen-
tar a los insectos. Aunque se han en-
contrado una serie de plagas de insec-
tos que dañan al cáñamo, así como su 
susceptibilidad a algunas enfermeda-
des incluyendo nuevas especies de 
hongos. En el laboratorio de análisis 
agrícolas de la Universidad Estatal de 
Pensilvania se encontró que plagas 
como pulgones, mohos y babosas pue-
den dañar a la planta del cáñamo. 

- Se afirma que el cáñamo crece 
en suelos pobres de baja fertilidad. 
Ocurre que desde 1961 en que el cul-
tivo del cáñamo fue prohibido como 
cultivo comercial (ONU), la investiga-
ción agrícola ha avanzado muy poco al 
respecto y hay pocos estudios que de-
muestren si crece o no fácilmente en 
suelos pobres, aunque hay pruebas, no 
contundentes, de que el cáñamo puede 
eliminar toxinas del suelo. 

- El cáñamo es muy amigable 
con el medio ambiente. Parece cierto ya 
que, si se evita el uso de herbicidas y 
plaguicidas, no se contamina más el 
medio ambiente; también el uso inte-
gral de toda la planta, desde raíces 
hasta tallo, hojas, flores y semillas, no 

produce residuos. Pero hay que recor-
dar que la explotación de un monocul-
tivo, cualquiera que sea, conlleva a pro-
blemas ambientales, aunque ello de-
pende de cómo se cultiva la planta, por 
ejemplo, si es en cultivo orgánico. 

- Otro punto a favor del cáñamo 
respecto al medio ambiente es la pro-
ducción de papel a partir de sus tallos. 
Se afirma que un campo de cáñamo 
produce de cuatro a cinco veces más 
papel que un bosque del mismo tamaño 
y no precisa de herbicidas debido a ser 
un cultivo anual de rápido crecimiento; 
por eso se considera al cáñamo como 
un sustituto de los árboles, ya que una 
tonelada de papel de cáñamo salva 12 
árboles adultos; debe considerarse 
además que este papel no requeriría 
dióxidos, cloro ni otros químicos, sería 
ecológico en más de 90%. El papel de 
cáñamo es más resistente que el de 
pulpa de madera y puede ser reciclado 
de forma óptima hasta siete veces, 
mientras que el papel convencional de 
madera solo admite cuatro. En conclu-
sión, el cultivo de cáñamo para papel 
sería una alternativa a la deforestación 
causada por la industria papelera, ya 
que crece rápidamente y su cosecha es 
anual, obteniéndose un gran tonelaje 
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anual de celulosa, y la posibilidad de fi-
bras y aceites al mismo tiempo, sin te-
ner que cortar árboles, de mayor im-
pacto ecológico y más lento creci-
miento.  

- Lo anterior permitiría que paí-
ses como los centroamericanos, se 
convertirían en auto abastecidos en sus 
requerimientos de papel con amplios 
cultivos de cáñamo.  

- El cáñamo consume entre un 
25 y 50 por ciento menos de. agua que 
el algodón. Esta afirmación parece ser 
cierta y se basa en un informe publicado 
por el Instituto de Medio Ambiente de 
Estocolmo en 2005, donde se compa-
raban las dos fibras naturales con el po-
liéster. El estudio concluyó que el algo-
dón consume alrededor de un 50 por 
ciento más de agua que el cáñamo en 
una temporada de cultivo y requiere 
mucha irrigación. También hay que de-
cir que el cáñamo puede producir hasta 
15 toneladas de materia seca por hec-
tárea en un período muy corto de 
tiempo, lo que lógicamente requiere de 
grandes cantidades de agua. 

- En cuanto a las fibras derivadas 
de estos dos cultivos, las del cáñamo, si 
bien son extremadamente resistentes, 
su procesamiento es caro y se requiere 
mucha energía para producir un tejido 
suave. También el proceso de ambas fi-
bras, la una muy larga y la otra más 
corta, es muy diferente. Esto significa 
que no es simple cambiar un cultivo de 
fibra por otro y la industria tendría que 
renovar su maquinaría para hacer el 
cambio, algo muy difícil y caro. Actual-
mente las máquinas tradicionales de la 
industria papelera no funcionan bien 
con la fibra de cáñamo, por lo que el pa-
pel de cáñamo es caro de producir. 

- En cuanto a calidad de la fibra 
de cáñamo, es similar al lino. Las fibras 
varían en longitud de 90 cm. a 4 metros. 
Produce un 250% más de fibra que el al-
godón y un 600% más de fibra que el 
lino en la misma área de terreno. 

- El cáñamo sería una alternativa 
viable para la seguridad alimentaria. 
Esto es cierto y se confirma con el alto 
valor nutritivo de su semilla, tal como se 
muestra a continuación: 

- La semilla de cáñamo es tam-
bién rica en minerales y vitaminas; su 
aceite contiene ácidos grasos omega 6 
y omega 3 (se encuentren en una pro-
porción de alrededor 3:1 de omega 
6/omega 3, relación recomendad para 
la ingesta humana). es una buena 
fuente de fibra y su proteína es rica en 
aminoácidos esenciales. No hay duda 
de que su consumo sería un espalda-
razo a la seguridad alimentaria de las 
poblaciones que la consuman. 

- El cáñamo es resistente a se-
quías. Parece ser que eso no es tan 
cierto. Se ha reportado que el cáñamo 
es muy sensible a la sequía, especial-
mente temprano en el ciclo, hasta que 
las plantas están bien establecidas. 
También se ha reportado sensibilidad a 
la sequía más tarde en el ciclo, con atro-
fia de plantas y reducción sustancial del 
rendimiento. Por otra parte, se conoce 
que, en caso de sequía, los cultivos de 
cáñamo pueden extraer agua de fuen-
tes subterráneas, si el suelo posee bue-
nas condiciones estructurales y las raí-
ces están bien establecidas. También 
se ha detectado que las raíces del cá-
ñamo extraían agua del suelo a una pro-
fundidad de 140 cm, y si bien se trata de 
una planta que tolera la sequía, no pros-
pera en suelos áridos. Tampoco lo hace 
en suelos saturados de agua o mal dre-
nados. 

Es un desintoxicante de suelos con-
taminados. Las plantas de cáñamo se 
pueden usar para extraer contaminan-
tes de zinc y mercurio del suelo.  

PROCESAMIENTO DEL CÁÑAMO 

PARA OBTENCIÓN DE FIBRA. 

A continuación, se describe, resu-
mida y brevemente, el procesamiento 
del cáñamo para obtención de fibra. Es 
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una metodología sencilla que los pe-
queños productores o cooperativas po-
drían desarrollar manualmente y con-
vertirse en abastecedores de esta fibra 
como materia prima para diferentes ac-
tividades. A la vez abriría nuevas fuentes 
de trabajo en las áreas rurales y muchas 
de ellas, o la mayoría, podrían ser lleva-
das a cabo por mujeres. 

Cosecha. Cuando el cultivo se rea-
liza para obtener fibra de buena calidad, 
las plantas se cosechan inmediata-
mente luego de floración, antes de que 
las semillas tengan tiempo de desarro-
llarse. La cosecha frecuentemente es 
precedida de una defoliación química 

para promover el secado precosecha. 
Esta labor tradicionalmente se ha reali-
zado manualmente, aunque hoy se 
hace con maquinaria debido a la exten-
sión de los plantíos. 

Enriado. El cáñamo es tendido en fi-
nas capas uniformes, y se deja reposar 
en el suelo por 10 a 40 días. Un período 
de almacenamiento sobre el suelo es 
importante para el proceso de produc-
ción de fibra de cáñamo, ya que pro-
mueve el desarrollo de bacterias y hon-
gos que digieren las pectinas y resinas 
que unen las fibras a los tallos. Además, 
durante ese período se produce un se-
cado de los tallos. Existe el enriado 

químico, también llamado enriado enzi-
mático o digestión alcalina, produce fi-
bra de alta calidad, pero es muy cos-
toso. 

Triturado o agramado. Se realiza 
cortando y triturando la planta en pe-
queños fragmentos de manera que la 
corteza (agramiza) quede separada de 
las fibras. En la actualidad, se realiza 
mecánicamente mediante máquinas 
trituradoras. 

Espadillado o machacado. Tiene 
como finalidad separar con mayor pro-
fundidad las fibras del material leñoso. 
La operación se efectúa por medio de 
un batido o golpeado brusco, 
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manualmente (utilizando un cuchillo de 
madera especial llamado espadilla) o 
mecánicamente, por medio de cuchillas 
de acero montadas sobre el eje de un 
brazo giratorio. 

Rastrillado o peinado. Este proceso 
consiste en hacer pasar los trozos a tra-
vés de una serie de rastrillos en los que 
sobresalen agujas colocadas a diferen-
tes distancias entre sí. Con ello se con-
sigue separar definitivamente la fibra de 
la cañamiza, eliminando toda impureza. 
Además, este procedimiento permite 
separar los haces de fibra, que constitu-
yen la hilaza, de las fibras cortas o es-
topa el resto del proceso hasta alcanzar 
el hilado. 

Actualmente en países que cultivan 
grandes áreas con cáñamo para obten-
ción de fibras, el proceso está comple-
tamente mecanizado de inicio a fin, tal 
como se muestra en el siguiente grá-
fico: 

  

EL CÁÑAMO EN 

CENTROAMÉRICA. 

Nicaragua. El cultivo del cáñamo no 
es nuevo en Nicaragua, ya que en la dé-
cada de los noventa se otorgó un per-
miso oficial emitido por el MAGFOR 
para plantar cáñamo con fines indus-
triales en el vecino municipio de Sabana 
Grande a la empresa canadiense-nica-
ragüense Hemp Agro Nicaragua S.A. 
Luego las autoridades policiales 

incautaron el plantío, afirmando que las 
plantas contenían niveles de THC ma-
yores de lo aceptado para cáñamo, ase-
gurando que se trataba de marihuana 
de ilegal distribución y consumo en el 
país.  

Actualmente una empresa norte-
americana y socios nicaragüenses es-
tán emprendiendo un proyecto de ex-
tracción de aceites a partir de semillas 
de cáñamo. Han destinado 2,200 acres 
(unas 890 hectáreas) en una finca ubi-
cada en Sébaco. Calculan que el valor 
total del proyecto asciende aproxima-
damente a 30 millones de dólares. 

Respecto a la autorización para cul-
tivar cáñamo en el país, son el gobierno 
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y sus dependencias los únicos que pue-
den aprobarla. 

Belice. El Ministerio de Industrias de 
Nuevo Crecimiento de Belice, a través 
de su titular, presentó una medida para 
la legalización de la marihuana de uso 
adulto en el país en el año 2021. Ello 
significa que no hay restricciones res-
pecto al cáñamo industrial. 

Costa Rica. Desde 2018 se dio a co-
nocer el interés del Gobierno costarri-
cense en legalizar y regular el cultivo del 
Cáñamo y Cannabis medicinal, como 
un elemento clave para su reactivación 
económica. El presidente de la Repú-
blica, en ese mismo año firmó la “Ley 
del Cannabis para uso Medicinal y Te-
rapéutico y del Cáñamo para uso Ali-
mentario e Industrial”. Asimismo, la co-
mercialización de productos que con-
tienen CBD (incluyendo alimentos, be-
bidas y cosméticos) ya se encuentra 
permitida en Costa Rica. 

El Salvador. Desde 2017 la empresa 
Cáñamo El Salvador ha sido la primera 
empresa en Centroamérica que im-
porta semillas de cáñamo certificada 
por La Comunidad Europea (con un 
contenido de THC del 0.2% legal no psi-
coactivo), para el uso textil, bio plástico, 
bio construcción, cordelería, alimenta-
ción, aceites, omegas 3,6 y 9, proteínas, 
harinas, medicinas e infusiones. 

Guatemala. El futuro del cannabis 
en el país sigue siendo incierto, ya que 
las leyes contra cannabis engloban a to-
dos los tipos de esta planta. No obs-
tante, han propuesto una ley para la 
producción, uso medicinal y terapéu-
tico de derivado del cannabis (2019). 
Existe la Asociación Cáñamo Industrial 
Guatemala (CAÑIG) que busca con-
cientizar sobre el tema y hacer del 

cáñamo industrial una nueva oportuni-
dad económica para Guatemala. 

Honduras. Actualmente está prohi-
bido cualquier tipo de cannabis. Las de-
claraciones del vicepresidente de la Re-
pública a favor del cultivo de cáñamo y 
marihuana han recibido respaldo por 
parte de algunos diputados, quienes 
aseguraron que debatirán el tema am-
pliamente en el Congreso Nacional, ya 
que su intención es seguir los pasos de 
Panamá y C. Rica 

Panamá. Panamá legalizó en 2021 
el uso medicinal y terapéutico del can-
nabis mediante una norma que regula la 
importación, exportación y cultivo de la 
planta, convirtiéndose en el primer país 
centroamericano con un marco legal de 
este tipo. Además, la ley autoriza al 
Minsa a crear el Programa Nacional 
para el Estudio y Uso Medicinal del 
Cannabis y sus Derivados, con el fin de 
promover la investigación y se promue-
van iniciativas educativas y su uso ade-
cuado. 

CONCLUSIONES. 

1. El cáñamo es un cultivo que fa-
cilita y da paso a su industrialización 
para obtener el o los productos finales. 
Esto implica nuevos empleos, merca-
dos, impuestos, ahorro de recursos, 
una oportunidad ideal para reactivar e 
impulsar la economía local y una mayor 
protección a los suelos. 

2. Al promover el cultivo de cá-
ñamo industrial, se podría involucrar a 
las comunidades en su producción y 
transformación para fomentar nuevos 
negocios. La planta que se establece en 
Sébaco podría recepcionar la materia 
prima que provenga de pequeños 

productores a menos que se autoabas-
tezca con su propia producción. 

3. El cultivo de esta fibra repre-
senta una excelente oportunidad para el 
establecimiento de pequeños negocios 
locales como la confección de sogas, 
mecates, hilos, redes; estos a su vez 
apoyarían a empresas textiles, elabora-
ción de artesanías, pesca artesanal, etc. 

4. Industrias nacionales de dife-
rentes giros, se revitalizarían y/o diver-
sificarían con la elaboración de nuevos 
productos: medicinales, farmacéuticos, 
de belleza, textiles, alimenticios, con-
tando con la ventaja de contar con ma-
teria prima nacional. 

5. Los pequeños productores o 
cooperativas de cáñamo tendrían la 
gran oportunidad de abastecer a un 
mercado nacional, donde podrían pac-
tarse cantidades y precios. 

6. El cultivo del cáñamo para ob-
tención de semilla ofrece muchas opor-
tunidades tanto medicinales como ali-
menticias ya sea en forma de aceite o 
harina. Por supuesto que también se 
obtendrían nuevas fuentes de ingresos 
para los productores y oportunidades 
de trabajo en el campo y las industrias 
derivadas.  
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GAVILÁN CANGREJO 
 

Buteogallus anthracinus 

Localización: Identificada en las fincas Matiz y La Bú. 
Hábitat: Se ve con frecuencia planeando o con un aleteo 

perezoso. Construye su nido mediante una plataforma de 
palos sobre un árbol, a menudo en mangles. 

Fuente: https://www.audubon.org/es/guia-de-
aves/ave/aguililla-negra-menor#photo5■ 
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COSTA CARIBE 
EDITOR José Mejía Lacayo 

Recibimos sus artículos orientados a promover el 
conocimiento de la Costa Caribe entre los nicara-
güenses de las otras regiones del país.  

La Costa Caribe dista mucho de ser la región atra-
sada que ustedes creen. Quizás el mejor ejemplo son 
sus dos universidades: Universidad de las Regiones 
Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, (URA-
CCAN), acreditada en 1992 con recintos en Blue-
fields, Nueva Guinea, Bilwi y Las Minas. URRACAN 
mantiene un portal web en uraccan.edu.ni con una 
biblioteca virtual de tesis, y libros publicados por la 
universidad; publica además la revista impresa Cien-
cia e Interculturalidad; y Bluefields Indian y 

Caribbean University (BICU) fundada en 1991, con 
recintos en Bluefields, Ciudad Rama, Corn Island, 
Pearl Lagoon, Paiwas, Bilwi, Bonanza y Waspam. 
BICU mantiene un portal de revistas en revis-
tas.bicu.edu.ni/ con todas las ediciones digitales de 
WANI, la revista del Caribe Nicaragüense, publicada 
por el Centro de Investigaciones y Documentación de 
la Costa Atlántica (CIDCA). ■  

http://www.uraccan.edu.ni/home.seam
http://revistas.uraccan.edu.ni/index.php/Interculturalidad/index
http://revistas.uraccan.edu.ni/index.php/Interculturalidad/index
http://revistas.bicu.edu.ni/index.php/wani/issue/archive
http://revistas.bicu.edu.ni/index.php/wani/issue/archive
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 QUERQUE  
 

Buteogallus anthracinus

Localización: Identificada en las fincas Tadazna, Mutiwas, 
Waspado y Matiz. Hábitat: Esta ave prefiere terrenos abier-
tos; pastizales, sabanas, campos arados, matorrales, playas 

en busca de animales muertos; solitario, en parejas o en gru-
pos familiares.■
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ENSAYOS 
EDITOR Dr. Alberto Bárcenas 

Revista de Temas Nicaragüenses pretende, no 
sólo ser una revista académica con revisión edito-
rial, sino también una revista enciclopédica. La 
sección ENSAYOS contiene todas las temáticas 
posibles de una revista generalista. Demuestra el 
carácter enciclopédico de RTN, y su ventaja sobre 
las revistas de especialidades para un lector inter-
disciplinario. Los artículos por publicar deberán 
cumplir con la política editorial de la RTN y, aunque 

reflejen la orientación subjetiva del autor; intenta-
rán ser ecuánimes, evitar las apologías de cual-
quier índole y promover los valores culturales nica-
ragüenses. 

El logotipo es una reproducción en negro de la 

serpiente emplumada que se encuentra en la laguna 

de Asososca, Managua. Quetzalcóatl representa la 

sabiduría. ■
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Notas sobre el lago de Nicaragua y 
la provincia de Chontales en 

Guatemala 

EMANUEL VON FRIEDRICHSTHAL 

Rescate y traducción de Alberto 
Bárcenas Reyes y María Eugenia Rivera 

Emanuel von Friedrichsthal (12 de 
enero de 1809 - 3 de marzo de 1842) [1] 
fue un viajero, daguerrotipista, botánico 
y arqueólogo aficionado austríaco, que 
viajó por los Balcanes y América Central 
y documentó sus hallazgos. 

INTRODUCCIÓN 

Los aspectos más sobresalientes de 
la vida y obra del caballero Emanuel von 
Friedrichsthal (12 de enero de 1809, 
Urschitz cerca de Brünn – 13 de marzo 
de 1842, Wien), súbdito de la corona 
austrohúngara, son bastante conocidos 
en Nicaragua, dado que han sido objeto 
de breves reseñas publicadas en nues-
tro país (véase, por ejemplo, Geurds, 
2010; Norori Gutiérrez, 2022). 

Una de las fuentes fundamentales 
sobre Friedrichsthal es la obra de Karl 
Anton Nowotny sobre el famoso 

monolito nicaragüense proveniente de 
la región de Chontales (Nowotny, 1956 
y 1961). Esos bien documentados ar-
tículos han sido la referencia obligatoria 
para todos los autores que han tratado 
este tema en contextos posteriores. 
Aquí, Nowotny nos presenta a Frie-
drichsthal como un investigador multi-
facético, que entre otras cosas fue ar-
queólogo, botánico, zoólogo, pionero 
de la fotografía arqueológica y explora-
dor (Nowotny, 1956, pp. 105-110). Ade-
más, ejerció diversos cargos diplomáti-
cos como haber sido secretario de la le-
gación de la corona austrohúngara en 
México o Attaché ante los Estados Uni-
dos de Norteamérica. 

Otra fuente obligada, excelente-
mente documentada y accesible en lí-
nea, es el artículo de Arturo Taracena 
Arriola y Adam T. Sellen, que ofrece una 
revisión crítica del legado de Frie-
drichsthal y de las informaciones 

disponibles sobre sus viajes, entre los 
años 1838 y 1840, a México y los anti-
guos países centroamericanos (Tara-
cena & Sellen, 2006, Mapa de los viajes 
realizados por Emanuel von Friedrichst-
hal, p. 52;). En base a esas informacio-
nes se puede afirmar que Friedrichsthal 
estuvo en Nicaragua entre los meses de 
enero y abril de 1839 (V. Taracena & Se-
llen, 2006, Destino Nicaragua, p. 51-
54).  

La obra publicada por Friedrichsthal 
sobre Centroamérica 

La obra publicada por Friedrichsthal 
sobre sus viajes a Centroamérica se re-
duce a dos contribuciones aparecidas 
en 1841 en el Journal of the Royal Geo-
graphical Society of London [Revista de 
la Real Sociedad Geográfica de 
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Londres]; las que se pueden consultar, 
desde hace algunos años, en línea1: 

a) Article V. −Notes on the Lake of 
Nicaragua and the Province of Chonta-
les, in Guatemala. By Chevalier Eman-
uel Friedrichsthal. En Journal of the 
Royal Geographical Society of London, 
vol. 11, pp. 97–100, 1841, London.  

En esta breve nota de cuatro pági-
nas, cuya traducción adjuntamos, se 
encuentran diversas observaciones y 
reflexiones sobre temas arqueológicos, 
geográficos, etnográficos y, en particu-
lar, algunas apreciaciones sobre la 
construcción de un futuro canal inter-
oceánico a través de Nicaragua.  

b) Además, en el apéndice de la 
misma publicación se reproducen las 
observaciones geográficas y meteoro-
lógicas realizadas por Friedrichsthal en 
Nicaragua: Geographical and Meteoro-
logical Observations. By the Chevalier 
Emmanuel Friedrichsthal, [from Nov. 
1838, to Jan. 1839]. En Journal of the 
Royal Geographical Society of London, 
vol. 11, Appendix, pp. 258–263, 1841, 
London.  

Nowotny nos explica, en su artículo 
del año 1956, que la cronología presen-
tada por Friedrichsthal en el apéndice 
presenta algunas imprecisiones. En sín-
tesis, se ha establecido que Friedrichst-
hal estuvo en las Antillas Menores entre 
Antigua y Montserrat el 13.12.1838, en 
St. Thomas (Islas Vírgenes) entre el 14 y 
el 20 de diciembre de 1838, en San 
Juan de Nicaragua entre el 14 y el 20 de 
enero de 1839 y finalmente, en 

 
 
1 1 Véase, Journal of the Royal Geographical 

Society of London, John Murray (Ed.), London, 
1841. Digitalizado, desde hace años, por Google 
Books. 

Acoyapa, provincia de Chontales, el pri-
mero de abril de 1839. Además, No-
wotny afirma que el «[segundo] informe 
de Friedrichsthal mezcla dos viajes» y 
que «no está claro cuándo estuvo en 
Norteamérica, cuándo en Guatemala y 
desde dónde inició su viaje de regreso a 
Europa» (Nowotny, 1956, p. 110). Aquí, 
vale la pena mencionar que autores 
contemporáneos, en base a investiga-
ciones más recientes, han presentado 
una cronología más detallada y precisa. 

Las versiones de las «Notes on the 
Lake of Nicaragua and the Province of 
Chontales» 

Junto al original en ingles, la exposi-
ción de Friedrichsthal en Londres, hay 
una version en francés del mismo año 
que es parte integrante de un larga ex-
posición que lleva por título «Les Monu-
ments de L’Yucatan, par M. le Chevalier 
Emmanuel de Friederichsthal [sic]»; 
publicada en los Nouvelles Annales des 
voyages, de la géographie et de l’his-
toire: ou Recueil des relations originales 
inédites, vol. 92, t. IV, 1841, pp. 291-
314, París. Ambos textos discrepan en 
algunos aspectos importantes, aunque 
la versión francesa afirma ser una tra-
ducción literal del original en inglés (Ta-
racena y Sellen, 2006, p. 61). En ella, por 
ejemplo, podemos leer que el volcán 
Concepción [en el original, Consun-
cion] tiene una altura de 5 000 pies in-
gleses; en el texto en inglés se indica 
una altura de 5 252. Curiosamente, 
otros autores posteriores citan sola-
mente las informaciones contenidas en 

2  Los textos originales, tanto en francés 
como en alemán, pueden consultarse en línea.   

3 Véase, Allgemeine Deutsche Biographie 
(ADB). Band 8, Duncker & Humblot, Leipzig 

el texto publicado en París o en las tra-
ducciones de este.  

Poco tiempo después, a inicios del 
año 1842, una traducción al alemán 
aparece publicada en los Annalen der 
Erd-, Völker- u. Staatenkunde, t. I, núm. 
1, 1842, pp. 60-65, Breslau. Ese artículo 
incluye los eruditos comentarios sobre 
temas geográficos del editor de la re-
vista, el Dr. Heinrich Berghaus, el cual 
reseña las informaciones de Frie-
drichsthal publicadas en francés. 

Una revisión de las obras antes men-
cionadas 2, nos han permitido aclarar 
ciertos pasajes un poco oscuros del 
texto original. Con ello, esperamos no 
haber incurrido en los errores o las im-
precisiones que se encuentran en los 
escritos de otros autores.  

La recepción de la obra y de las acti-
vidades de Friedrichsthal 

Aunque Friedrichsthal murió muy 
joven y publicó muy poco sobre Cen-
troamérica, las críticas sobre sus diver-
sas actividades siempre han sido muy 
positivas. Véase, por ejemplo, su bio-
grafía escrita por Heinrich Wilhelm Rei-
chardt: Friedrichsthal, Emanuel Ritter 
von3 . En ella nos comenta lo siguiente: 
… «En sus viajes, Friedrichsthal realizó 
con entusiasmo observaciones científi-
cas, recogió especímenes naturales y 
trajo de vuelta un gran herbario, espe-
cialmente de América Central, que se 
distinguía por la riqueza y belleza de los 
ejemplares [alrededor de 1.500 plantas, 
según fuentes consultadas por los au-
tores] y que se incorporó al gabinete 

1878, S. 68. [Consulta: 17 de septiembre de 
2022]. http://www.deutsche-bio-
graphie.de/sfz17545.html. 
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botánico de la corte austrohúngara en 
Viena. …» 4 

En este contexto, se puede decir que 
la fascinación de los austríacos por este 
personaje no ha decaído en absoluto. 
Hace unos veinte años, desde octubre 
de 2001 hasta enero de 2002, el Museo 
de Historia del Arte de Viena presentó – 
en el marco de una exposición realizada 
en esa ciudad – el “exótico” monolito 
chontaleño (v. Anexo 1, descripción y 
foto) y algunos especímenes de las co-
lecciones que recopiló Friedrichsthal 
durante sus viajes por los antiguos Mé-
xico y Centroamérica (v. Anexo 2). 

NOTAS SOBRE EL LAGO DE 

NICARAGUA Y LA PROVINCIA DE 

CHONTALES EN GUATEMALA, 

POR EL CABALLERO EMANUEL 

VON FRIEDRICHSTHAL 5 

Ya que el agitado estado de México 
impidió al señor Friedrichsthal viajar a 
California, este decidió dirigir su vista 
hacia Guatemala, país no menos intere-
sante que el anterior y casi igualmente 
devastado por intensas guerras. Ahí se 
encontró con que la civilización de 
América Central tenía un estado muy 

 
 
4 Traducido del alemán por Alberto Bárce-

nas Reyes. 

5 Traducido por los autores a partir del ori-
ginal en inglés. 

6 «Guatemala» equivale, hasta finales de la 
década de 1830, a toda América Central. Mapas 
de la época pueden ser consultados, por ejem-
plo, en la excelente biblioteca virtual de la David 
Rumsey Historical Map Collection. 

7 Obviamente, se alude a la disolución defi-
nitiva de la República Federal de Centroamérica 
ocurrida en 1840. 

8 Se trata de la ciudad de Rivas, departa-
mento de Rivas, Nicaragua (Véase, Rivas 

bajo de desarrollo. Según él, la indolen-
cia es el vicio presente en todas las cla-
ses sociales. Comenta que aunque el 
espíritu público aún no ha desaparecido 
totalmente, aquellos animados por él no 
tienen ni la unión ni la energía requeri-
das para hacer frente a los ambiciosos 
perturbadores de la paz pública. En este 
territorio de 28 000 leguas cuadradas 6 
sólo habitan dos millones de personas y 
este escaso número ha ido disminu-
yendo durante las luchas y altercados 
de los últimos años 7. 

El señor Friedrichsthal observa que 
bajo tales circunstancias el importante 
desafío de unir a los dos océanos 
(Atlántico y Pacífico) se ha descuidado 
completamente. Cree no equivocarse al 
afirmar que Europa le pone más aten-
ción a este asunto tan fundamental que 
los propios habitantes de Centroamé-
rica. Considera que aquellos descono-
cen completamente las ventajas tanto 
de un comercio extensivo como de los 
medios para promoverlo. Hace ver que 
tampoco puede esperarse que este es-
tado, con sus limitados recursos, pueda 
realizarlo alguna vez y que por eso se 
propuso, antes de la última guerra, 

cumple 175 años de ser ciudad. En El Nuevo 
Diario, edición correspondiente al 12 de mayo 
de 2010). 

9 Entre 1837 y 1838, el general Francisco 
Morazán encarga a John Baily la realización de 
estudios destinados para la construcción de un 
canal interoceánico, los cuales se llevan a cabo 
parcialmente y complementan los trabajos an-
teriores de los holandeses (Nowotny, 1956, p. 
111). Hay que mencionar que Baily escribió va-
rias obras sobre Centroamérica, entre ellas, 
Central America; describing each of the states 
of Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua, 
and Costa Rica; Their natural features, 

involucrar a algunas casas mercantiles 
de París en la ejecución de este pro-
yecto. Casas que serían recompensa-
das con peajes más 50 leguas cuadra-
das de terreno. 

Por orden del Rey de Holanda, y des-
pués por el Gobierno Central, se ejecu-
taron algunas obras preliminares. Estas 
obras además de demostrar la posibili-
dad de convertir al Río San Juan en un 
río navegable también descubrieron 
dos puntos en los cuales la altura de las 
cordilleras es tan poco considerable 
como para permitir que se abra un pa-
saje a través de ellos. En uno de estos 
puntos se podría realizar la conexión in-
mediata del lago de Nicaragua con el 
Pacifico a través de un canal de cinco 
leguas y media de longitud al sur de la 
ciudad de Nicaragua 8. El estrecho de 
tierra entre ambos sólo tiene una eleva-
ción de 487 pies ingleses sobre el nivel 
del lago, 128 pies más alto que el Pací-
fico según el reporte oficial de medicio-
nes de Mr. Bailey [sic]9. 

La segunda ruta nos llevaría desde el 
lago ya mencionado, ascendiendo el río 
Tipitapa10 , a través del lago de Mana-
gua, hacia la ciudad de León. Acá se 

products, population, and remarkable capacity 
for colonization, London, T. Saunders, 1850. 

10 [Nota en el original] Mr. Lawrance, asis-
tente de topografía del buque real H.M.S. Thun-
der, llamó Panaloya al río que une los dos lagos. 
En 1840 él ascendió por el río San Juan en una 
canoa, hizo un breve reconocimiento del lago 
de Nicaragua y lo cruzó desde Grenada [sic] 
hasta llegar a la costa del Pacífico, a 22 millas 
de distancia.  Los resultados de sus observacio-
nes enriquecieron el mapa que acompaña esta 
parte del Diario de viaje pues los detalles hidro-
gráficos que muestra son mucho más precisos. 
—Ed. [O sea el editor del Journal of the Royal 
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cortarían montañas de menores eleva-
ciones que las anteriores, cuando se 
construya un canal de 13 leguas de lon-
gitud que nos conduzca hasta la Bahía 
de Conchagua11 . Sin embargo, la reali-
zación de este segundo plan resultaría 
mucho más cara, ya que como el lago 
de Managua es 28 pies más alto que el 
lago de Nicaragua, forma una cascada 
en el lugar donde se estrecha para en-
contrarse con el río Tipitapa. Esta cae 
unos 14 pies, que sólo podrían com-
pensarse implementando unas esclu-
sas muy costosas. A pesar de todo esto 
el proyecto de unificar los dos océanos 
no presenta dificultades que no puedan 
ser salvadas fácilmente utilizando los 
recursos de la época. Aunque sus cos-
tos no sean ligeros hay que comparar-
los con los beneficios que aportaría su 
ejecución. 

Casi todo el suelo de la provincia de 
Chontales, al noreste del lago de Nica-
ragua, es de aluvión. Es una zona de 
campo ondulante, sin ninguna caracte-
rística determinante, surcada por ba-
rrancos y estrechas corrientes de agua, 
que bajan generalmente hacia el 

 
 

Geographical Society of London]. [N. del T.: Se 
trata de la ciudad de Granada, Nicaragua.] 

11 Golfo Chorotega o Golfo de Conchagua, 
actual Golfo de Fonseca. Compartido entre los 
actuales El Salvador, Honduras y Nicaragua. 

12 Tipo de roca volcánica. Según la edición 
actual del Diccionario de la lengua española 
(2014): «Roca compacta y dura, formada por 
una sustancia amorfa, ordinariamente de color 
oscuro y con cristales de feldespato y cuarzo.» 

13 Se trata del actual río Coco, Segovia o 
Wangki (que delimita la frontera entre Hondu-
ras y Nicaragua). 

14 Posiblemente se refiere a la zona de la et-
nia Rama en la cuenca del río Escondido o a la 

suroeste. En ella se encuentra el pór-
fido12 , aunque casi nunca en la superfi-
cie. 

De acuerdo con algunos mapas, se 
le da el nombre de río de Nueva Segovia 
13 al río que se localiza al norte de la pro-
vincia. Dentro del país se le dice Lama 14 
y, en la parte en que los mapas lo nom-
bran como río Escondido15 , los Caribe 
le llaman Siquia 16. La longitud de su 
curso bien podría ser de unas 55 leguas. 
La profundidad del río Tipitapa es de 9 a 
21 pies ingleses y su anchura, en pro-
medio, es de 100 yardas.  

La ciudad de Nueva Guatemala, ubi-
cada en algunos mapas en la costa del 
Pacífico, yace a 36 leguas noreste de 
ese punto en el interior del país. La An-
tigua Guatemala está a 12 leguas al sur-
oeste de Nueva Guatemala. La exten-
sión de la costa adyacente del Bálsamo 
17 comprende sólo el trecho entre Son-
sonate y San Vicente. La elevación de 
Antigua Guatemala puede ser de unos 
5 000 pies; lo que implica que su tem-
peratura anual es de 68 °F [es decir, 20 
grados Celsius]. Los volcanes de Agua y 
Fuego, cercanos a la ciudad, tienen 

zona de Leimus junto al río Coco, en la Nicara-
gua actual. 

15El río Escondido no es el río Segovia. Ubi-
cado al noreste de la Nicaragua de entonces, 
entre Nicaragua y el sureste de la Mosquitia. 
Ahora, situado al norte de Bluefields, Nicara-
gua.   

16 El río Siquia es un afluente del río Escon-
dido y se encuentra en el sureste de la actual 
Nicaragua. 

17 La Costa del Bálsamo o la Cordillera del 
Bálsamo es una región costera y montañosa de 
El Salvador que se ubica entre los departamen-
tos de Sonsonate y La Libertad. 

18Mixco (Lugar cubierto de nubes en 
nahualt).  

unos 15 000 pies de altura. El primero 
de ellos, yace media legua al oeste, el 
segundo una legua al nor-noroeste de 
la ciudad. El segundo se alza un poco 
más arriba que el anterior.  

El lugar llamado Mixco18  se encuen-
tra a tres leguas al oeste de Nueva Gua-
temala a unos 500 pies más de altura. El 
volcán Guanacaure 19 tiene una eleva-
ción de alrededor de 3 000 pies; Atillan 
20 se ubica 25 leguas noroeste de Anti-
gua Guatemala, de 12 000 a 13 000 
pies; Cosequinan21 , en la parte más ex-
trema del istmo que rodea la Bahía de 
Conchagua22  hacia el sur, tiene 1 000 
pies; Nisalco23 , dos leguas al noreste de 
Sonsonate, el más activo de todos, a 1 
500 pies. Sus explosiones no se conec-
tan a un continuo rugir, pero sí a violen-
tas detonaciones, que pueden escu-
charse de 20 a 50 veces en 24 horas. 

La isla de Ometepe, en el lago de Ni-
caragua, está formada por dos conos 
de granito poroso que están conecta-
dos por un istmo de dos leguas de lon-
gitud y media legua de ancho. Su longi-
tud total es de nueve leguas; su anchura 
(medida a través de su monte más 

19 Volcán Guanacaure (Golfo de Fonseca, 
Honduras) [N. del T.: Véase la reseña de 
Berghaus (V. Annalen, 1842, pág. 63). Según Ta-
racena y Sellen, «Posiblemente se refiere al Pa-
caya, el volcán menos elevado en las proximida-
des de las ciudades de la Nueva Guatemala y 
Antigua Guatemala». (V. Taracena & Sellen, Pe-
nínsula, 2006, nota 16, pág. 70)]. 

20 Volcán Atitlán (Guatemala). 

21 Volcán Cosigüina (Golfo de Fonseca, Ni-
caragua). 

22 Golfo Chorotega o Golfo de Conchagua, 
actual Golfo de Fonseca. 

23 Volcán Izalco (El Salvador). 
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oriental, Las Maderas24 ) tres leguas; 
desde su cono más occidental, de la 
Consuncion 25, dos y media. El primero 
muestra a largos intervalos de tiempo 
una actividad volcánica interna que se 
manifiesta a través de una mezcla de 
sacudidas y sordos gruñidos. Tiene 
bosques espesos, pero muchos menos 
que el otro cono. También se dice que 
tiene un pequeño lago de agua fresca 
en su cima. El Cerro de la Consuncion, 
de acuerdo con mis medidas baromé-
tricas, tiene 5 252 pies ingleses de ele-
vación sobre el Atlántico26 . Es igual-
mente boscoso. En su pendiente occi-
dental una sabana de media legua de 
alto se extiende hasta dos tercios de su 
altura. Es empinado y tiene una bella 
forma cónica. La precipitación atmosfé-
rica en la cima es tan grande que vadea-
mos dentro del lodo y los árboles se 
mantienen repletos de humedad. Su 
cumbre contiene dos pequeñas colinas 
y rodea un lago de 132 pasos 27 de cir-
cunferencia. Este lago está bordeado 
en su costado noroeste por una pared 
rocosa de cuatro pies de altura. En la 
época lluviosa se desborda fluyendo 
hacia el occidente, formando varias 
cascadas que se alimentan de sus pro-
pios manantiales. 

 
 
24 Volcán Maderas (ubicado al sureste en la 

isla de Ometepe, Nicaragua). 

25 Volcán Concepción (ubicado al noroeste 
en la isla de Ometepe, Nicaragua). 

26 [Nota en el original] Las medidas que Mr. 
Lawrance le da al Pico de Madera [sic] [N. del T.: 
Se trata del Volcán Maderas] son de 4 190 pies 
y al de Ometepe 5 050 pies sobre el lago; es de-
cir 128 pies sobre el Pacífico, la altura promedio 
de este excede a la del Atlántico en 3.52 pies 
[tres pies y cincuenta y dos pulgadas] ([John Au-
gustus] Lloyd En Philosophical transactions [of 

La isla contiene dos poblados llama-
dos Ometepe y Muyagalpa 28.  El pri-
mero se encuentra al noreste, en la base 
del Cerro de la Consuncion y tiene 1 
000 habitantes; el segundo se encuen-
tra al oeste-noroeste del cerro, a tres le-
guas y media de Ometepe y tiene 350 
habitantes. La población total de la isla, 
incluyendo las haciendas dispersas a lo 
largo de ella, es de 1 700 almas.  

Encontré en la provincia de Chonta-
les restos de antiguas ciudades y tem-
plos cuyos ídolos están en varios luga-
res semienterrados en el suelo. Las cos-
tas occidentales del lago de Nicaragua, 
así como al pie del monte Bombacio29  
exhiben muchos rastros de imágenes 
de piedra, ornamentos arquitectónicos 
y vasijas. Las islas del lago, especial-
mente Ometepe, parecen haber servido 
como sepulcros a las populosas ciuda-
des de los alrededores. En ellas se en-
cuentran extensas necrópolis o ciuda-
des de los muertos, donde era posible 
encontrarse con ellos30 , que corres-
ponden en su naturaleza a las de los an-
tiguos mexicanos. 

Tarea pendiente para los investiga-
dores 

Finalmente, queda como tarea pen-
diente para los investigadores 

the Royal Society of London], t. I.,1830, [pp. 62-
63]), por lo que podemos deducir que las dos 
medidas de Ometepe difieren en tan sólo 70 y 
medio pies. —Ed. [El editor del Journal of the 
Royal Geographical Society of London]. 
[N. del T.: Véase, Excursion to the Lake of Nica-
ragua up the River San Juan. By Mr. George 
Lawrance, Assistant-Surveyor of H.M.S. Thun-
der, Com. E. Barnett, in March, 1840. En The 
Nautical Magazine and Naval Chronicle for 
1840, Cambridge Library Collection, Cambridge 
University Press, 2013, pág. 857 y siguientes.]. 

centroamericanos comentar, a profun-
didad, el legado científico de aquellos 
investigadores de la época clásica y ro-
mántica de las exploraciones en tierras 
de ultramar como es el caso de Frie-
drichsthal. Además, se hace necesario 
colocar sus alcances y limitaciones en 
una perspectiva histórica. Esta tarea ya 
ha sido realizada, en parte, desde el 
punto de vista de los europeos; véase, 
por ejemplo, el texto de Christa Riedl-
Dorn, Österreichische naturforschende 
Reisende des 19. Jahrhunderts, En 
Philosophia Scientiae, Travaux d’his-
toire et de philosophie des sciences, 
Cahier Spécial 2, 1998-1999, S. 155-
180. 
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De aborígenes a nicaragüenses 

JOSÉ MEJÍA LACAYO 

 
Resumen: Es la historia de Nicara-

gua desde antes de Cristóbal Colón 
hasta la rebelión sandinista. Trata las di-
ferentes facetas de nuestra historia con 
imparcialidad. Debería hacernos medi-
tar sobre la historia como una mirada a 
nuestro futuro. Los partidos tratan de 
conquistar el poder, no persiguen el 
bien común de la población. Pueden 
aparentar hacer el bien como un medio 
de conquistar el poder; su fin último es 
mantenerse en el poder el mayor 
tiempo posible, legal o ilegalmente. 

Palabras clave: aborígenes, arqueo-
logía, conquistadores españoles, colo-
nia, independencia, guerras civiles, re-
pública, Zelaya, Somoza, Sandinismo. 

Abstract: It is the history of Nicara-
gua from before Christopher Columbus 
to the Sandinista rebellion. It treats the 
different facets of our history impar-
tially. It should make us reflect on his-
tory as a look into our future. The parties 
try to conquer power, they do not pur-
sue the common good of the popula-
tion. They may appear to do good as a 
means of gaining power; Their goal is to 

stay in power for as long as possible, le-
gally, or illegally. 

Keywords: Aborigines, archaeology, 
Spanish conquerors, colony, independ-
ence, civil wars, republic, Zelaya, So-
moza, Sadinismo.  

INTRODUCCIÓN 

La historia de Nicaragua no se inicia 
con la llegada de los europeos, sino mu-
cho tiempo antes. Vestigios arqueológi-
cos indican que el territorio actual de 
Nicaragua fue ocupado por grupos hu-
manos desde aproximadamente 
12.000 años. Desde esa época hasta el 
arribo de los españoles, en el siglo XVI, 
se produjo un largo proceso de desarro-
llo local. 

Según el Ethnooue, las lenguas ac-
tuales de Nicaragua son diez:  English 
Garifuna Mangue Matagalpa Ma-
yangna Mískito Nicaragua English 
Creole Nicaraguan Sign Language 
Rama Spanish Subtiaba Ulwa. 

Somos producto del mestizaje entre 
indígenas, blancos, negros y otras et-
nias. El componente indígena sigue vi-
gente en nosotros a pesar de las miopes 
caracterizaciones de que somos mesti-
zos. Además, junto con los mestizos, 
persisten grupos indígenas en línea di-
recta con las poblaciones precolombi-
nas arqueológicas y la tradición oral. En 
contraste, favorecemos términos como 
historia antigua o historia precolombina 
para establecer un continuo de ocupa-
ción y desarrollo entre los grupos indí-
genas iniciales y los nicaragüenses ac-
tuales. Los grupos indígenas de hoy. 
Son descendientes de grupos preco-
lombinos que habitaron la zona durante 
miles de años. Así lo demuestran los re-
cientes estudios genéticos, lingüísticos, 
etnográficos y arqueológicos. La lle-
gada de los europeos marcó un hito im-
portante en este continuo, pero de nin-
gún modo fue el punto de partida de 
nuestra historia. 

La historia antigua de Nicaragua 
debe verse, además, en el contexto del 
Sur de América Central (Costa Rica, 

https://www.temasnicas.net/


de aborígenes a nicaragüenses 

©josé mejía lacayo 

 

| diciembre 2022 | edición 176  jtmejia@gmail.com |  

Nicaragua y Panamá) que, junto con 
secciones del Norte de Sudamérica, 
conforman la Región Histórica Chib-
cha-Chocó. Compartimos regiones ar-
queológicas con los países vecinos. Las 
fronteras actuales son recientes; en 
tiempos pasados tuvimos territorios y 
costumbres comunes con Costa Rica y 
Panamá. Esta es una situación que 
debe ser recordada ahora en que insis-
timos tanto en nuestras diferencias por 
encima de nuestras semejanzas. 

El Sur de América Central es una es-
trecha franja de tierra entre dos mares, 
con altas cordilleras, fértiles valles, am-
plias llanuras y una gran biodiversidad 
que, al contrario de lo que ha sido pro-
puesto por algunos especialistas, no 
funcionó simplemente como una zona 
de paso entre Mesoamérica y Sudamé-
rica para grupos como los mayas, los in-
cas y los aztecas, por mencionar los que 
más se citan. Existió un proceso de 
desarrollo local con diversidad regional 
de similar antigüedad a los del resto de 
América. La zona no fue el producto pe-
riférico de las grandes culturas de Me-
soamérica y la Región Andina, sino que 
hubo un proceso propio y aportes a ni-
vel regional. Por supuesto, hubo rela-
ciones de intercambio e incluso migra-
ciones desde esas áreas, pero siempre 
predominó la base local de desarrollo. 

DATOS ARQUEOLÓGICOS 

A continuación se brinda una breve 
síntesis de los conocimientos que pue-
den alcanzarse a través de los estudios 
arqueológicos científicos, para com-
prender que los Sitios no solo contienen 
artefactos que se exhiben en los mu-
seos, sino que son una de las fuentes 
principales para llegar a conocer el 

proceso de desarrollo social nicara-
güense desde hace milenios. En el caso 
de Nicaragua la cronología del pobla-
miento y subsiguiente desarrollo socio-
cultural se ha dividido en 7 períodos: 1. 
Período Paleoindio (Indeterminado 
hasta el año 8000 antes de Cristo). 

La escasez de información paleobo-
tánica directa es el mayor obstáculo a 
las evaluaciones del largo periodo que 
va desde los primeros esfuerzos de los 
indígenas de la región referida, por do-
mesticar plantas, a fines del Pleistoceno 
o a principios del Holoceno y el arraigo 
de la agricultura especializada. Sin em-
bargo, las posibilidades de contrarres-
tar el predominio de especulaciones e 
hipótesis débiles aumentan en la me-
dida en que se agrega información su-
ministrada por (1) reconstrucciones de 
la historia de la vegetación efectuadas 
por paleo ecólogos, (2) análisis de polen 
y fitolitos encontrados en suelos pro-
ducto de la alteración humana, (3) ob-
servaciones sobre la genética, fitogeo-
grafía y ecología actuales de grupos ta-
xonómicos de plantas nutritivamente 
significativas y (4) evaluaciones de la 
dieta, y salud precolombinos de 
acuerdo a marcadores patológicos y a 
las proporciones de 13C/ 12C y 
15Pi114N encontrados en esqueletos 
humanos. 

En Nicaragua contamos con sitios 
donde se han encontrado restos de me-
gafauna, como El Bosque, Municipio de 
Pueblo Nuevo, Estelí, que contiene evi-
dencias de Mamut, Mastodonte, Pere-
zoso Gigante, Caballo, entre otros. A 
este Sitio se le ha asignado una antigüe-
dad posible de 32,000 años aproxima-
damente. Existe en el Parque Central de 
Pueblo Nuevo una recreación de la 

megafauna a escala natural como re-
curso didáctico para el conocimiento de 
la historia natural de Nicaragua.  

2. Período Arcaico (Año 8000 antes 
de Cristo al 2000 antes de Cristo) Una 
de las evidencias de la presencia hu-
mana más antigua en Nicaragua son los 
Concheros (botadero de conchas), es 
decir una gran acumulación de corazas 
de conchas, que fueron consumidas. 
Ubicado en Monkey Point Municipio de 
Bluefields, en la Región Autónoma del 
Caribe Sur. El que comenzó a confor-
marse hace aproximadamente unos 
7600 a 8000 años antes de Cristo, mo-
mento en que la cerámica era descono-
cida, por lo que también se denominan 
a estos Sitios como precerámicos. 

Otro de los Sitios de referencia tras-
cendental para el Continente Ameri-
cano lo constituye el Sitio precerámico 
Huellas de Acahualinca, con una anti-
güedad de 4000 años antes de Cristo 
aproximadamente. Las Huellas de 
Acahualinca registran una superficie de 
lodo volcánico solidificado con huellas 
humanas y de animales impresas, evi-
denciando ocupación humana, sin res-
tos culturales. No obstante, una obser-
vación más cuidadosa permite apreciar 
huellas de forma triangular (posibles 
puntas de flecha) que podrían repre-
sentar la confección y utilización de he-
rramientas para la caza menor (venado). 
A partir del año 2000 antes de Cristo 
comienzan a aparecer los restos cerá-
micos y líticos que atestiguan la prác-
tica de la agricultura. La secuencia cul-
tural a partir de este momento se subdi-
vide en 5 períodos, para el Pacifico de 
Nicaragua. Cada uno con un rango de 
tiempo definido en base a las caracte-
rísticas de los materiales cerámicos, 
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principalmente su decoración y sus for-
mas.  

3. Período Orosi (Con un rango de 
fechas entre los años 2000 al 500 antes 
de Cristo). De este período provienen 
los primeros vestigios de la fabricación 
de artefactos cerámicos y de piedra 
como los metates, indicadores más an-
tiguos de la práctica de agricultura y 
asentamientos permanentes en Nicara-
gua, específicamente en la Isla de Ome-
tepe. 4. Período Tempisque (Año 500 
antes de Cristo al Año 300 o 500 des-
pués de Cristo). En este período conta-
mos con una serie de Sitios en todo el 
país, que evidencian asentamientos con 
al menos dos niveles jerárquicos: jefes y 
sus allegados en el primer nivel y los co-
muneros en el segundo. Las caracterís-
ticas de este período sugieren que la 
agricultura estaba desarrollada o en 
proceso de desarrollo, y el estableci-
miento de redes comerciales o sociales 
entre los grupos de Nicaragua con otros 
de sociedades de los ahora países de 
Centroamérica, al Norte y al Sur, rela-
ciones que coadyuvaron al fortaleci-
miento de estos grupos de alto estatus 
social, evidenciados por los restos de 
cerámicas y adornos provenientes de 
más allá de nuestras actuales fronteras, 
como el jade, la obsidiana, entre los 
principales. En este período ya existe 
una diferenciación social, un estatus 
evidenciado en los ajuares funerarios de 
personas de la élite: adornos de jade, 
artefactos de oro, artefactos cerámicos 
de lujo, provenientes de otras regiones 
pertenecientes a los territorios de las 
hoy Repúblicas de El Salvador, Hondu-
ras, Guatemala o México. 

5. Período Bagaces (Año 300 al 800 
después de Cristo). Cerámica Tipo 
Chávez Blanco sobre Rojo. Lo principal 

de este período es la aparición de una 
jerarquía de asentamientos, es decir 
aparece una diferenciación de estatus 
entre asentamientos. Algo parecido a la 
jerarquía actual de nuestras ciudades, 
donde Managua es la Capital de la Re-
pública, Chinandega y León le siguen 
en importancia, luego Granada y así su-
cesivamente. Por ejemplo el Sitio deno-
minado “Ayala” en la Comarca Caña de 
Castilla, en Granada. Caña de Castilla 
fue el asentamiento de primer nivel, al-
rededor del cual hay una cantidad de-
terminada de asentamientos más pe-
queños. La diferencia social consiste en 
la presencia de artefactos de proceden-
cia extranjera en unos montículos (cal-
pules), mientras que estos artefactos no 
existen en los calpules más pequeños, o 
su frecuencia es menor al principal. 6. 
Período Sapoá - (Año 800 al 1350 des-
pués de Cristo). 

Recientemente Geoffrey McCaffrey 
definió nuevos períodos para la arqueo-
logía nicaragüense. La periodización 
anterior fue hecha por arqueólogos 
costarricenses. La primera cronología 
formal fue sugerida en 1961 por Mi-
chael Coe y Claude Baudez basándose 
en sus excavaciones en el noroeste de 
Costa Rica. Dividieron la secuencia cul-
tural en cuatro períodos: Bicromo en 
zona, policromo temprano, policromo 
medio y policromo tardío. En una publi-
cación posterior se sugirieron períodos 
de tiempo específicos, que correlacio-
nan aproximadamente estos períodos 
con los de la región maya. Esta cronolo-
gía continuó utilizándose en la década 
de 1990, cuando una conferencia sobre 
arqueología del Gran Nicoya presentó 
90 fechas de radiocarbono que se utili-
zaron para sugerir una nueva terminolo-
gía cronológica (Vásquez et al. 1994): 

Esta secuencia todavía está en uso, 
tanto en Costa Rica como en Nicara-
gua, aunque las cerámicas de diagnós-
tico utilizadas para identificar los dife-
rentes períodos varían según la región. 
Debido a la abundancia de fechas abso-
lutas del noroeste de Costa Rica, ade-
más de la gran cantidad de arqueólogos 
costarricenses que participaron en la 
conferencia, los nombres de los perío-
dos se tomaron generalmente de pue-
blos costarricenses con poca relevancia 
para las fechas. 

Desde 2000, la cantidad de investi-
gación arqueológica en el Pacífico de 
Nicaragua ha aumentado dramática-
mente. Investigadores de la Universi-
dad de Calgary (McCafferty 2010, en 
prensa), la Universidad de Leiden, la 
Universidad de Saitama, y SUNY Platts-
burgh han realizado grandes proyectos, 
a menudo en colaboración con arqueó-
logos de la Universidad Nacional Autó-
noma de Nicaragua en Managua. Como 
resultado, se han excavado numerosos 
sitios y se dispone de más de 60 fechas 
de radiocarbono. La siguiente es una 
breve descripción de los sitios fechados 
en el Pacífico de Nicaragua, junto con 
las fechas de radiocarbono. A continua-
ción, se ofrecerá una sugerencia para 
una nueva cronología específica de la 
región. ofrecerá una sugerencia para 
una nueva cronología específica de la 
región. 

Este período marca la entrada de 
grupos provenientes de México, en pri-
mer lugar los Chorotegas y con ellos un 
cambio drástico en la decoración de las 
cerámicas, desplazando los anteriores 
estilos decorativos y pintura roja y ne-
gra, a los multicolores con base de color 
blanco, la mayoría de tipo Papagayo 
Policromo de gran colorido, que por su 
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belleza llegaron a ser productos desti-
nados al comercio a larga distancia, en-
contrándose en todo Mesoamérica. Ce-
rámica Pataky Policromo Cerámica Va-
llejo Policromo En este período se ob-
serva un cambio en la jerarquía de Sitios 
y al mismo tiempo la aparición de varios 
sitios que se ubican en niveles inferio-
res. Tepetate, en la costa del Lago Coci-
bolca, desplaza en importancia a Ayala 
relegándolo a un asentamiento de se-
gundo nivel. Esto es una expresión del 
crecimiento de la población y el desa-
rrollo de nuevas redes comerciales y so-
ciales.  

7. Período Ometepe (1350 después 
de Cristo hasta la conquista). Del 1350 
d.C. hasta la conquista de Nicaragua, se 
acentúa la similitud en la representa-
ción de las deidades mesoamericanas 
en cerámicas, esculturas y petroglifos 
tales como Quetzalcóatl, Tlaloc o Xipe 
Totec, las cuales son atribuidas a una 
segunda oleada migratoria, que trajo al 
grupo nicarao de la familia lingüística 
cultural uto-azteca a Nicaragua. La 
única evidencia de comercio en este pe-
ríodo está indicada por los artefactos de 
obsidiana. El tipo cerámico Vallejo Poli-
cromo, característico de este período 
presenta un color plomizo azulado 
único en la cerámica precolombina. 

LA ARENERA (MANAGUA) 

La Arenera es un sitio en las afueras 
de Managua que fue cubierto por 2 m 
de arena volcánica (McCafferty 2009). 
Las dos fechas de radiocarbono recu-
peradas inmediatamente debajo de la 
matriz volcánica son consistentes con la 
erupción estimada en aproximada-
mente 200 a. C. (Hector Neff, comuni-
cación personal 2020). Una extensa 

colección de superficie y varios pozos 
de prueba pequeños recuperaron arte-
factos asociados con las superficies vi-
vas en el momento de la erupción, in-
cluidos vasos de cerámica rotos in situ 
(Figura 4). Los análisis preliminares de 
la cerámica y la lítica fueron realizados 
por Rejane Boudreau Rojas, entonces 
estudiante de posgrado en la Universi-
dad de Calgary. Investigaciones más re-
cientes de Héctor Neff dieron como re-
sultado estas fechas C14.  

LA PALOMA (ISLA DE 

OMETEPE. OM 2) 

LA PAZ (MATEARE) 

El sitio de La Paz está ubicado a ori-
llas del lago Xolotlán, al pie de la penín-
sula de Chiltepe, en el municipio de Ma-
teare. Se excavó un montículo, así como 
un cementerio y pozos de prueba adi-
cionales (Hasegawa et al. 2019). 

LAS DELICIAS (MANAGUA) 

Ubicado dentro de la ciudad de Ma-
nagua, cerca de la orilla del lago Xo-
lotlán, Las Delicias fue excavado como 
un proyecto de rescate por arqueólogos 
de la oficina de Patrimonio y Mi Museo 
(Moroney 2009; Pavón 2008, 2009). 
Aunque gran parte del sitio fue des-
truido durante la construcción de vi-
viendas, numerosos entierros fueron 
rescatados junto con ajuar funerario 
asociado que sugiere una fecha tardía 
Tempisque / temprana Bagaces (Figura 
5). Otra área incluía un montículo de ca-
sas con un anillo de agujeros para pos-
tes, asociado con cerámicas del pe-
ríodo posterior (Figura 6). 

LOS MARTINEZ (MANAGUA) 

Se excavó un gran sitio en las afue-
ras del centro urbano de Managua para 
rescatar información antes del desarro-
llo residencial. Este era un sitio multi-
componente con componentes de los 
períodos Tempisque, Bagaces y Sapoá 
(Zambrana 2012). 

NEJAPA (MANAGUA) 

Un sitio con vistas a Managua, exca-
vado por la Universidad Nacional Autó-
noma de Nicaragua (Managua). El sitio 
contó con restos arquitectónicos y en-
terramientos (Lechado y Balladares 
2019). 

ORO VERDE (CIUDAD 

SANDINO) 

SAN FRANCISCO (TIPITAPA) 

(WYCKOFF 1976) 

SAN LAZARO (ISLA DE 

OMETEPE)  

Asociado al Policromo de Madeira 

SANTA ISABEL (RI-44) 

  Santa Isabel es un sitio a orillas 
del lago Cocibolca, en el Departamento 
de Rivas. Santa Isabel fue excavada por 
primera vez por Willey y Norweb a fines 
de la década de 1950 y principios de la 
de 1960 (Healy 1980), y en la década de 
1990 fue inspeccionada por Niemel, 
quien también realizó excavaciones a 
pequeña escala (Niemel 2003). Las ex-
cavaciones más extensas fueron reali-
zadas por la Universidad de Calgary en-
tre 2000-2005 (McCafferty 2008; 
McCafferty y Steinbrenner 2005). Estos 
incluyeron el muestreo de seis montícu-
los bajos, probablemente casas (Figura 
7) y numerosas urnas funerarias. 
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SONZAPOTE (ISLA ZAPATERA) 

 Sonzapote es conocido por Bo-
vallius (1886) por la escultura monu-
mental encontrada en asociación con 
un grupo de plataformas arquitectóni-
cas (Figuras 8a, b). Se realizaron exca-
vaciones para fechar el sitio (McCafferty 
et al. 2013). Se identificaron dos com-
ponentes: un componente anterior rela-
cionado con el montículo construcción 
y asociado con cerámicas de Tempis-
que tardío / Bagaces temprano (Figura 
9); y un componente intrusivo de las ur-
nas funerarias del período Sapoá / 
Ometepe (Figura 10a, b) asociado con 
la cerámica de Castillo Grabado pero 
poca policromía. La corta temporada de 
campo se concentró en el Montículo 14, 
una gran estructura rectangular con 
una integridad relativamente buena. 
Las excavaciones en la esquina sur-
oeste identificaron sucesivas superfi-
cies para caminar asociadas con la 
construcción del montículo (Figura 11), 
con una urna funeraria intrusiva de Es-
pinoza Red Banded. Esto fue identifi-
cado por Jorge Zambrana como un 
diagnóstico cerámico Tempisque Tar-
dío / Bagaces Temprano y se asoció 
con la cerámica Jobo Inciso (Figura 
12a, b). 

La fecha Gif 11816 se ha informado 
erróneamente como 1330 d.C. en lugar 
de la fecha correcta 1330 AP (Navarro 
Genie 1993). Por lo tanto, la interpreta-
ción que asoció las fechas estatuarias al 
período de Ometepe debe revisarse a 
unos 600 años antes. 

Las dos fechas de radiocarbono 
Beta pertenecen a la característica alre-
dedor de la intrusiva urna Espinoza Red 
Banded, sospechada hasta la fecha del 
período Tempisque Tardío / Bagaces 
Temprano (ca. 100-500 d.C). Sin 

embargo, las fechas del C14 son mucho 
más tardías. Se interpreta que repre-
sentan la contaminación de la posterior 
ocupación de Sapoá / Ometepe. Tenga 
en cuenta que el área excavada estaba 
relativamente cerca de la superficie con 
mucha alteración de las raíces. 

TEPETATE (GRANADA, GR-10) 

Tepetate se encuentra en el lado 
norte de la Granada moderna, donde ha 
sido severamente impactada por la mo-
derna desarrollo y saqueo. El sitio ar-
queológico se conoce desde hace más 
de 100 años, y los estudiosos del siglo 
XIX y principios del XX lo describieron 
como grandes montículos con facha-
das de piedras planas (Carmack y Sal-
gado 2006). Fue investigado por Sal-
gado (1996) como parte de su en-
cuesta. Las excavaciones del proyecto 
de la Universidad de Calgary ocurrieron 
en 2008 (McCafferty 2010), con la ex-
ploración de uno de los últimos mon-
tículos restantes (Figura 13) y dos pe-
queños grupos de entierros de urnas. 

Utilizando el gran corpus de fechas 
C14 de los diferentes sitios, propongo 
la siguiente secuencia: 

La Arenera 500 a.C. al 200 a.C. 
??????? 
Las Delicias 100 CE al 400 CE 
??????? 
Ayala 600 CE a 800 CE 
El Rayo 800 CE a 1000 CE 
Santa Isabel 1000 d.C. a 1250 d.C. 
La Paz 1250 d.C. a 1400 d.C. 
????????? 
La interpretación del pasado preco-

lombino del territorio que hoy eonoce-
mos como Nicaragua ha ido variando 
conforme se obtienen nuevos datos. El 
viejo esquema que pretendía asociar 
toda la evidencia arqueológica a las 

ocupaciones chorotega, brunca y hue-
tar encontradas por los españoles en el 
siglo XVI se desactualizó por varias ra-
zones. En primer lugar porque ignoraba 
a los otros grupos que existían en esa 
época. Pero también porque, antes de 
ellos y por más de diez mil años, la re-
gión fue habitada por otros pueblos 
que, si bien fueron antecesores de 
aquellos, tuvieron modos de vida y cul-
tura material diferentes. De la mayoría 
no conocemos sus nombres, ya que no 
tenían escritura y la tradición oral no los 
perpetuó, pero sí conservamos vesti-
gios materiales los cuales nos ayudan a 
reconstruir su historia. 

Otro esquema consistió en dividir la 
Nicaragua precolombina en dos áreas: 
la de influencia mesoamericana y la de 
influencia suramericana. Se pretendía 
así destacar la asociación de las ocupa-
ciones precolombinas locales con otras 
áreas culturales de América. 

Pero este modelo se distorsionó en 
la práctica, al punto de asumir que el 
desarrollo precolombino local fue mero 
producto de otras  grandes culturas de 
Mesoamérica y el Área Andina. Si bien 
es cierto que se recibieron influencias, 
éstas se incorporaron a la sociedad lo-
cal y adquirieron características pro-
pias. Las teorías actuales postulan que 
en el Sur de América Central, y en gene-
ral en el Área Intermedia, existieron 
desarrollos autóctonos de gran anti-
güedad. 

Gil González Dávila (1480-1526) fue 
un capitán y explorador de conquista 
español, natural de Ávila, fue el jefe de la 
expedición al territorio de las actuales 
Costa Rica y Nicaragua, llegando in-
cluso a penetrar en territorio de la actual 
Honduras. Fue criado del influyente 
obispo Fonseca y en 1511 consiguió el 
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cargo de contador en La Española. En 
1520 firmó una capitulación para explo-
rar la ruta que iba a las islas Molucas 
desde el istmo de Panamá, realizando el 
viaje dos años más tarde. En 1522 
realizó la primera expedición por la Mar 
del Sur desde Tierra Firme, alcanzando 
territorios costarricenses, en su bús-
queda de oro, obteniendo cierta canti-
dad, aunque menos de la esperada.[1] 
En la expedición recorrieron la costa del 
Pacífico de las actuales Costa Rica, y vi-
sitaron los dominios de numerosos mo-
narcas amerindios, entre ellos los caci-
ques Huetar, Chorotega, Gurutina, 
Orosi, Nicoya y Nicarao. Tuvo que en-
frentarse al ataque del cacique Dirian-
gén que lo obligó a retirarse hacia San 
Lucrar (Golfo de Nicoya), y luego regre-
sará a Panamá. 

En 1523 inició la conquista de Nica-
ragua, teniendo lugar un interesante 
encuentro entre el conquistador y el rey 
Nicarao.[2] Su piloto, Andrés Niño, llegó 
hasta el actual golfo de Fonseca, que 
fue bautizado así en honor del obispo 
Juan Rodríguez de Fonseca. En marzo 
de 1524 desembarcó en Honduras, con 
una orden de poblamiento y se enfrentó 
con las fuerzas de Hernando de Soto; 
fundó San Gil de Buena Vista. También 
Hernán Cortés intentó disputarle la 
conquista, enviando a Cristóbal de Olid 
para ello, pero al traicionarle este úl-
timo, envió después a su primo Fran-
cisco de las Casas, que terminó alián-
dose con el propio Gil González contra 
Olid. Muerto Olid, Cortés dejó a De las 
Casas y González a cargo de la región. 

Al regresar a México, González y De 
las Casas entraron en confrontación 
con otro cliente de Cortés, Salazar de la 
Pedrada, que los envió como 

prisioneros a España por el asesinato 
de Olid, aunque aparentemente no fue-
ron castigados con dureza. Tras otro re-
torno a México, González murió en su 
natal Ávila, España, el 21 de abril de 
1526 

 

EL DESCUBRIMIENTO 

 La navegación de Cristóbal Co-
lón por el litoral Caribe no tuvo mayor 
trascendencia porque la osta permane-
ció fuera de Nicaragua hasta 1893. Co-
lón sólo nos dejó el nombre de Cabo 
Gracia a Dios. 

El verdadero mérito del descubri-
miento fue de Gil González de Ávila en 
1522 que penetró por la costa del Pací-
fico.  

El cuarto viaje de Cristóbal Colón 
(salida de Sevilla el 11 de mayo de 1502; 
regreso a Sanlúcar de Barrameda, 7 de 
noviembre de 1504) fue una expedición 
transoceánica dirigida por Cristóbal 
Colón con el propósito de encontrar un 
paso marítimo por el oeste hacia Asia. 
Este viaje lo llevó a recorrer la costa de 
Centroamérica. En el viaje avistó las 
costas caribeñas de los actuales países 
de Honduras, Nicaragua, Costa Rica y 
Panamá, así como algunas pequeñas 
islas como las Caimán Brac y Pequeño 
Caimán. Colón terminó perdiendo sus 
cuatro naves y naufragado con sus 
hombres en Jamaica. Fueron rescata-
dos por una carabela enviada desde la 
Española. Colón regresó finalmente a 
España como pasajero de una nave 
mercante. 

 

LA COLONIZACIÓN 

 Francisco Hernández de Cór-
doba ( español c. 1475? - 1526) es ge-
neralmente considerado como el fun-
dador de Nicaragua y, de hecho, fundó 
dos importantes ciudades nicaragüen-
ses, Granada y León. La moneda de Ni-
caragua se llama córdoba en su memo-
ria. 

Córdoba era oficial de Pedro Arias 
Dávila, conocido también como Pedra-
rias Dávila.  Hernán Cortés y Hernán 
Ponce de León apoyaron a Córdoba du-
rante la conquista de Nicaragua en 
1524,: 135  a cambio del apoyo contra 
Cristóbal de Olid. Dávila consideró a 
Córdoba un sublevado y un traidor, y fi-
nalmente lo capturó y decapitó.: Sus 
restos fueron encontrados en el año 
2000 en León Viejo, Nicaragua. 

La tercer ciudad española fue Nueva 
Segovia fundada en 1543 por el capitán 
español Diego de Castañeda, cerca de 
la confluencia de los ríos Coco y Jícaro, 
hoy paraje de sus ruinas cerca de la po-
blación de Quilalí. 

La primera nueva Ciudad de Sego-
via fue trasladada en el año de 1611 a 
un paraje inmediato al río Arrayán, lugar 
donde se asienta Ciudad Antigua, las 
ruinas de la primera nueva Ciudad de 
Segovia en el municipio de Quilalí se co-
noce con el nombre de "Ciudad Vieja". 

Las invasiones de piratas por las re-
giones del asiento de la primera nueva 
Ciudad de Segovia y en Ciudad Antigua 
impidieron durante muchos años el 
desarrollo y progreso a nivel municipal. 

En el año de 1685 la ciudad fue sa-
queada por el grupo de piratas que 
atacó Granada al mando del pirata 
Eduardo David, el 29 de Septiembre de 
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1689 la ciudad fue saqueada y reducida 
a escombros por los piratas. 

En la década de 1772 - 1782 se 
llama a Ciudad Antigua, con el título de 
"Nuestra Señora de la Asunción de 
Nueva Segovia". El origen del nombre 
del municipio indica que fue por la ocu-
rrencia del cura presbítero José Fran-
cisco Bonilla, al poner en la razón de 
apertura de los libros parroquiales el si-
guiente encabezamiento: "Libro en que 
se asientan las partidas de esta iglesia 
de Ciudad Antigua de Segovia"; y por la 
costumbre lingüística de abreviar los 
nombres, pues con el tiempo la modifi-
cación o invención del Padre Bonilla, se 
convirtió en el nombre de "Ciudad Anti-
gua". 

Ruinas de León Viejo es Patrimonio 
de la Humanidad en Nicaragua. Fue la 
ubicación original de León. Es la ubica-
ción actual del poblado de Puerto Mo-
motombo en el Municipio de La Paz 
Centro del Departamento de León. Es 
administrado por el Instituto Nicara-
güense de Cultura (Instituto Nicara-
güense de Cultura). 

León Viejo fue fundado el 15 de junio 
de 1524 por el conquistador español 
Francisco Hernández de Córdoba, 
quien fue decapitado en la Plaza Mayor 
del pueblo en 1526 por el gobernador 
Pedrarias Dávila, su lugarteniente. 

Asentado por colonos españoles, 
León Viejo originalmente tenía una po-
blación nativa de alrededor de 15,000 y 
está ubicado en la orilla suroeste del 
Lago de Xolotlán o Lago de Managua 
(Lago Xolotlán o Managua), al sur del 
volcán Momotombo. La zona sufrió una 
frecuente actividad volcánica, que cul-
minó con los terremotos de 1594 y 
1610. 

La ciudad no fue destruida por el te-
rremoto de 1610, sin embargo debido a 
los daños causados a la infraestructura 
y la actividad sísmica, los colonos reali-
zaron un referéndum y decidieron re-
ubicar la ciudad en su ubicación actual, 
unos 30 kilómetros (20 millas) al oeste. . 
Sin embargo, la ciudad vieja fue sepul-
tada paulatinamente por las continuas 
expulsiones de ceniza y piedra volcá-
nica provenientes del Momotombo, y 
por los sedimentos lacustres. 

Las ruinas de León Viejo fueron des-
cubiertas en 1967 y las excavaciones 
comenzaron al año siguiente, revelando 
que la ciudad tenía un diseño similar a 
otras ciudades de América en ese mo-
mento, dispuesta en un sistema de cua-
drícula con una plaza principal ubicada 
en su centro. León Viejo ocupa un área 
aproximada de 800 m x 500 m. Alrede-
dor de la Plaza Mayor y en las calles ale-
dañas se han restaurado parcialmente 
16 ruinas. 

La ciudad tuvo tres monasterios: "La 
Merced", "San Pedro" y "San Fran-
cisco", los cuales permanecieron acti-
vos hasta octubre de 1559. Se han 
identificado las ruinas de La Merced y 
San Pedro, sin embargo han sido daña-
das por desastres naturales. A través de 
los años. En mayo de 1982 la tormenta 
tropical Alleta arrasó las murallas de la 
ciudad. En octubre de 1988 el huracán 
Joan causó nuevos daños a las ruinas y 
en octubre de 1998 el huracán Mitch 
afectó aproximadamente al 40% del si-
tio, dañando varias casas, el convento 
de La Merced y La Fortaleza. 

León Viejo es la única ciudad colo-
nial de América del siglo XVI que nunca 
ha sufrido alteraciones urbanísticas a lo 
largo de su historia. Este hecho fue el 
argumento principal en la petición a la 

UNESCO cuando fue declarada Patri-
monio de la Humanidad en el año 2000. 

 

LA COLONIA 

Nicaragua estuvo gobernada de 
1527 a 1531 por Pedrarias Dávila, quien 
se caracterizó por su crueldad contra 
los indígenas. En 1544, después de un 
período de intensa rivalidad entre los 
españoles, el territorio se incorporó a la 
Capitanía General de Guatemala. Du-
rante esta época, el país disfrutaba de 
paz y prosperidad relativas, aunque al-
gunos piratas ingleses, como Francis 
Drake, intentaban invadir y saquear las 
poblaciones. En 1610 la ciudad de León 
fue trasladada a su emplazamiento ac-
tual a raíz de un terremoto. En el siglo 
XVIII, los ingleses se aliaron con los in-
dígenas misquitos y consolidaron su 
hegemonía en dicha región. En 1748 se 
apoderan de San Juan de Nicaragua y 
comienzan a extender su influencia por 
toda la costa caribe. Durante la segunda 
mitad de este siglo, el territorio de la 
Mosquitia o costa de los Mosquitos 
pasó a ser considerada colonia inglesa 
hasta 1860, en el Tratado de Managua, 
reconoció la soberanía de Nicaragua, 
constituyendo la Reserva Mosquitia. 

Pedro Arias de Ávila nació en 1468 y 
murió el 6 de marzo de 1531. Algunos 
de sus biógrafos dicen que nació en 
1476, confundiendo a Pedro Arias Dá-
vila, El Valiente, sus hijos son: Arias, 
Juan Arias, Beatriz de Bobadilla, Fran-
cisco de Bobadilla, María de Peñalosa, 
casada con Rodrigo de Contreras; Ca-
talina Arias, Isabel de Bobadilla, casada 
con Hernando de Soto; adre, con Pedro 
Arias, el Galán, casado con Isabel de 
Bobadilla; tuvieron nueve hijos; algunos 
de apellido Arias, otros Bobadilla y 
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María de Peñalosa, casada con Rodrigo 
de Contreras. 

El peri0do de 1524 a 1821 fue de 
pacífico porque el número de españoles 
era muy reducido y los aborígenes do-
minados por una fuerza militar muy su-
perior; no intentaron sublevarse. Navia 
Bolaños informa de 25 a 30 españoles 
en Granada, 100 en Nueva Segovia en 
1723. El total de españoles en toda ;la 
provincia era de 746 en 1683. La pobla-
ción estimada por Linda A, Newson era 
de 826,248; Fue diezmada a 30,000 
treinta años después. 

 

LA INDEPENDENCIA 

Nicaragua formaba parte de la espa-
ñola Capitanía General de Guatemala, 
que comprendía los territorios desde 
Costa Rica hasta la actual Chiapas (en 
México). En Sudamérica, y durante 
cierto periodo en México, los mestizos y 
criollos americanos (españoles nacidos 
en el Nuevo Mundo) iniciaron sangrien-
tas guerras contra la Corona hasta con-
seguir su independencia. 

Con España fuera, Nicaragua y toda 
Centroamérica decidió anexarse al na-
ciente Imperio mexicano, pero este 
duró muy pocos años. Entonces los pe-
queños países del istmo decidieron for-
mar la Federación de Estados Centroa-
mericanos, la cual se disolvió debido a 
los intereses particulares de los líderes 
de cada una de las provincias. Fue en-
tonces que el 30 de abril de 1838, Nica-
ragua ingresó en la historia como una 
república independiente. 

La independencia de Nicaragua 
ocurrió durante septiembre de 1821, al 
observar como otras regiones españo-
las ganaban la guerra de la 

independencia, los líderes nicaragüen-
ses comenzaron un proceso de nego-
ciación, al redactar un acta de indepen-
dencia que fue reconocida por los jefes 
de la Corona. Entre las personas que 
promovieron la independencia centroa-
mericana destacaron dos nicaragüen-
ses: el presbítero Tomás Ruiz Romero y 
el jurisconsulto Miguel Larreynaga, re-
cordado por su efigie en una emisión de 
los billetes de diez córdobas. 

La independencia trajo consigo un 
enfrentamiento por el poder entre las 
ciudades de León y Granada y sus res-
pectivos partidos políticos (los demo-
cráticos o liberales en León y los legiti-
mistas o conservadores en Granada). El 
mayor beneficio fue que dejaron de pa-
gar a la corona española impuesto al-
guno.18 

 

ANEXIÓN AL IMPERIO 

MEXICANO 

Posteriormente se da la anexión al 
Primer Imperio mexicano gobernado 
por Agustín de Iturbide decretada el 5 
de enero de 1822. Iturbide fue obligado 
a renunciar en México, lo cual aprove-
chó el Congreso de las Provincias para 
reunirse en Guatemala el 1 de julio de 
1823 y declarar la separación de Mé-
xico. En esa misma reunión también se 
aprobó la abolición de la esclavitud, 
convirtiendo a las Provincias Unidas del 
Centro de América en una de las prime-
ras naciones del continente americano 
en abolir la esclavitud, junto con Chile 
en 1823, México en 1829, Uruguay en 
1842 y Argentina en 1813, mucho antes 
que países como Estados Unidos de 
América (1865) y Brasil (1888). 

 

LA FEDERACIÓN 

CENTROAMERICANA 

 Desde 1823, Nicaragua junto a 
los otros cuatro países centroamerica-
nos formaron una federación llamada 
Provincias Unidas del Centro de Amé-
rica, con un gobierno general residente 
en Guatemala y otro particular en la ca-
pital de cada provincia, siendo su pri-
mer presidente Manuel de Arce y vice-
presidente Mariano de Beltranena. Los 
países centroamericanos no estaban de 
acuerdo con el sistema de gobierno de 
Arce ya que disolvió el congreso, el cual 
no lo apoyaba. 

Finalmente tras años de conflictos 
civiles provocados por las diferencias 
entre los gobiernos federales y provin-
ciales y las luchas de poder en las pro-
vincias se da la separación de la federa-
ción el 30 de abril de 1838 cuando Ni-
caragua la abandona, siendo el primer 
país en hacerlo, seguido ese mismo año 
por Costa Rica y Honduras. 

 

LAS LUCHAS POR EL PODER 

Siguiendo a Archontologia hemos 
dividido el período en Jefes de Estado: 
1821-1825 y 1830-1854. Entre 1821-
1825 hubo cinco jefes de estado y en 
1825-1830 hubo 7 jefes de estado; en-
tre 1830-1854 hubo 30 jefes de estado. 
Incluimos a los pacificadores José 
Justo Milla Pineda Arriaga y Manuel de 
Arzú y Delgado de Nájera. 

Esta lista de 35 jefes de estado des-
cribe bien el estado del poder ejecutivo 
disputado por leoneses y granadinos en 
una lucha que el ing. Enrique Bolaños 
describe como el poder o la guerra. 

Nicaragua: Jefes de Estado: 1821-
1825 
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15 Sep 1821 - Jan 1825 rival 
authorities in León, Granada, Managua, 
El Viejo 

Jefe Político Superior e Intendente 
de la Provincia de Nicaragua [1] 

11 Feb 1824 - 4 May 1824 José 
Justo Milla Pineda Arriaga [2] 

Pacificador de Nicaragua y Comi-
sionado del Supremo Gobierno [1] 

10 Oct 1824 - 22 Apr 1825 Ma-
nuel de Arzú y Delgado de Nájera [3] 

Nicaragua: Jefes de State: 1825-
1830 

Jefe Supremo del Estado de Nicara-
gua 

22 Apr 1825 - 22 Apr 1826 Ma-
nuel Antonio de la Cerda y Aguilar [1] 

Vicejefe del Estado de Nicaragua, 
encargado del Poder Ejecutivo [2] 

22 Apr 1826 - 13 Aug 1826 Juan 
Argüello del Castillo y Guzmán [3] 

Jefe Supremo del Estado de Nicara-
gua 

13 Aug 1826 - 14 Sep 1827 Juan 
Argüello del Castillo y Guzmán (x) [4][5] 

Jefe Provisional del Estado de Nica-
ragua 

14 Sep 1827 - ? Dec 1827 Pedro 
Oviedo de Chinandega [5] 

? Dec 1827 - 5 Aug 1828 rival 
authorities [5][6] 

Jefe Supremo del Estado de Nicara-
gua 

5 Aug 1828 - ? Apr 1829 Juan 
Argüello del Castillo y Guzmán (x) [5] 

Encargado del Poder Ejecutivo 
? Apr 1829 - 1 Mar 1830 Juan 

Espinosa 
Jefes de Estado: 1830-1854 
Consejero Jefe del Estado de Nica-

ragua, encargado del Poder Ejecutivo 
1 Mar 1830 - 10 May 1830 Juan 

Espinosa (x) [1] 
Jefe del Estado de Nicaragua 

1 Mar 1830 - ? Nov 1833 José 
Dionisio de la Trinidad de Herrera y Díaz 
del Valle [2][3] 

Consejero encargado del Poder Eje-
cutivo del Estado de Nicaragua 

? Dec 1833 - 10 Mar 1834 Be-
nito Morales 

10 Mar 1834 - 24 Feb 1835 José 
Núñez 

Vicejefe Supremo del Estado de Ni-
caragua [4] 

24 Feb 1835 - 23 Apr 1835 José 
Núñez (x) 

Jefe Supremo del Estado de Nicara-
gua 

24 Feb 1835 - 25 Jan 1837 José 
Zepeda 

25 Jan 1837 - 5 Jan 1839 José 
Núñez (x) 

Consejero Jefe en ejercicio del Po-
der ejecutivo 

5 Jan 1839 - ? ? 1839 Eva-
risto Rocha 

Vicejefe del Estado de Nicaragua 
? ? 1839 - 15 May 1839 Joa-

quín del Cósio 
Supremo Director Provisorio del Es-

tado de Nicaragua 
15 May 1839 - 21 May 1839 Patri-

cio Rivas 
Supremo Director del Estado de Ni-

caragua 
21 May 1839 - ? Oct 1839

 Joaquín del Cósio (x) 
? Oct 1839 - ? Nov 1839 Hila-

rio Ulloa 
? Nov 1839 - 27 Aug 1840 To-

más Valladares 
27 Aug 1840 - ? Mar 1841 Patri-

cio Rivas (x) 
4 Mar 1841 - 1 Apr 1843 Pablo 

Buitrago y Benavent [5] 
Senador Director del Estado de Ni-

caragua 

1 Apr 1843 - 31 May 1843 Juan 
de Dios Orozco 

Supremo Director del Estado de Ni-
caragua 

31 May 1843 - 4 Nov 1844 Ma-
nuel Pérez 

Senador Director del Estado de Ni-
caragua 

4 Nov 1844 - 24 Jan 1845 Emili-
ano Madriz [6] 

16 Dec 1844 - 20 Jan 1845 Sil-
vestre Selva Sacasa [7][8] 

20 Jan 1845 - 4 Apr 1845 Ma-
nuel Antonio Blas Sáenz 

Supremo Director del Estado de Ni-
caragua 

4 Apr 1845 - 1 Apr 1847 José 
León Sandoval 

Senador Director del Estado de Ni-
caragua 

1 Apr 1847 - 6 Apr 1847 Mi-
guel Ramón Morales [9] 

Supremo Director de Estado de Ni-
caragua 

1 Apr 1847 - 1 Apr 1849 José 
de la Cruz Guerrero de Arcos y Molina 
[10] 

1 Apr 1849 - 1 Apr 1851 Nor-
berto Ramírez Áreas [11] 

Senador Director del Estado de Ni-
caragua 

1 Apr 1851 - 5 May 1851 José 
Justo Abaunza y Muñoz de Avilés [9] 

Supremo Director del Estado de Ni-
caragua 

1 Apr 1851 - 4 Aug 1851 José 
Laureano Pineda Ugarte 

Senador Director del Estado de Ni-
caragua [12] 

6 Aug 1851 - 12 Aug 1851 José 
Francisco del Montenegro [13] 

12 Aug 1851 - 2 Nov 1851 José 
de Jesús Alfaro [13] 
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Supremo Director del Estado de Ni-
caragua 

2 Nov 1851 - 1 Apr 1853 José 
Laureano Pineda Ugarte (x) 

1 Apr 1853 - 28 Feb 1854 José 
Fruto Chamorro Pérez [14] 

GUERRA NACIONAL 

Nicaragua tuvo una convulsa vida 
política durante la primera mitad del si-
glo XIX. Al ser Nicaragua el puente entre 
los dos océanos que fue utilizado para el 
desplazamiento de pasajeros de la ruta 
del tránsito propiedad de Cornelius 
Vanderbilt, ruta por la que circulaban 
los aventureros, comerciantes y emi-
grantes que viajaban desde el Atlántico 
de Estados Unidos, hasta California en 
donde, hacia 1848-49 se habían descu-
bierto yacimientos de oro, la convierten 
en un punto estratégico e importante en 
Centroamérica. 

En 1854, los generales liberales 
Castellón y Jerez contratan a través de 
Vanderbilt los servicios de Byron Cole, 
en calidad de mercenario. Posterior-
mente Cole le cede el contrato a William 
Walker. Este, amparado bajo la doctrina 
Monroe, se proclama presidente de Ni-
caragua e intenta hacer de la nación 
centroamericana un nuevo miembro de 
los Estados Unidos. Los filibusteros fue-
ron derrotados en la Guerra Nacional 
que contó con la participación de todos 
los países centroamericanos, y que en 
lo que respecta a los nicaragüenses 
tuvo su episodio más glorioso en la ba-
talla de San Jacinto. 

Al concluir el conflicto, Nicaragua se 
hallaba gravemente debilitada econó-
micamente, la ciudad de Granada había 
sido incendiada casi en su totalidad y se 
mantenía la rivalidad entre los liberales 

de León y los conservadores granadi-
nos. 

William Walker (8 de mayo de 1824 
- 12 de septiembre de 1860) fue un mé-
dico, abogado, periodista y mercenario 
estadounidense. En la era de la expan-
sión de los Estados Unidos, impulsada 
por la doctrina del "destino manifiesto", 
Walker organizó expediciones militares 
no autorizadas a México y Centroamé-
rica con la intención de establecer colo-
nias privadas. Tal empresa se conocía 
en ese momento como "filibustero". 

Después de establecerse en Califor-
nia y motivado por un proyecto obstruc-
cionista anterior de Gaston de Raous-
set-Boulbon, Walker intentó en 1853–
54 tomar Baja California y Sonora. De-
claró que esos territorios eran una Re-
pública independiente de Sonora, pero 
pronto las fuerzas mexicanas lo obliga-
ron a regresar a California. Walker luego 
fue a Nicaragua en 1855 como líder de 
un ejército mercenario empleado por el 
Partido Demócrata en su guerra civil 
contra los legitimistas. Tomó el control 
del gobierno de Nicaragua y en julio de 
1856 se erigió como presidente del 
país. 

El régimen de Walker fue recono-
cido como el gobierno legítimo de Nica-
ragua por el presidente estadounidense 
Franklin Pierce e inicialmente contó con 
el apoyo de algunos sectores importan-
tes de la sociedad nicaragüense. Sin 
embargo, Walker enemistó al poderoso 
magnate de Wall Street, Cornelius Van-
derbilt, al expropiar a Vanderbilt's Ac-
cessory Transit Company, que operaba 
una de las principales rutas para el 
transporte de pasajeros entre la ciudad 
de Nueva York y San Francisco. El Im-
perio Británico vio a Walker como una 

amenaza a sus intereses en la posible 
construcción de un Canal de Nicaragua. 
Como gobernante de Nicaragua, Wal-
ker volvió a legalizar la esclavitud negra 
y amenazó la independencia de las de-
más repúblicas centroamericanas. Una 
coalición militar encabezada por Costa 
Rica derrotó a Walker y lo obligó a re-
nunciar a la presidencia de Nicaragua el 
1 de mayo de 1857. 

Walker luego trató de relanzar su 
proyecto obstruccionista y en 1860 pu-
blicó un libro, La guerra en Nicaragua, 
que relacionaba sus esfuerzos por con-
quistar América Central con la expan-
sión geográfica de la esclavitud. De esa 
manera, Walker buscó obtener un 
apoyo renovado de las fuerzas a favor 
de la esclavitud en el sur de los Estados 
Unidos, en vísperas de la Guerra Civil 
estadounidense. Ese mismo año Wal-
ker regresó a Centroamérica, pero la 
Armada británica lo entregó al gobierno 
de Honduras, que lo ejecutó. 

Squier apoyó a William Walker en su 
guerra contra Nicaragua. Este hecho 
define bien su ideología. 

Ephraim George Squier (17 de junio 
de 1821 - 17 de abril de 1888), general-
mente citado como E. G. Squier, fue un 
arqueólogo, escritor de historia, pintor y 
editor de periódicos estadounidense. 
Squier nació en Bethlehem, Nueva 
York, hijo de un ministro y su esposa. Su 
padre era de ascendencia inglesa y su 
madre era de etnia alemana palatina, de 
inmigrantes que se establecieron en 
Nueva York a principios del siglo XVIII. 
esposa.[1] En su juventud trabajó en 
una granja, asistió y enseñó en la es-
cuela, estudió ingeniería y se interesó 
por las antigüedades americanas. El 
pánico de 1837 hizo inviable la carrera 
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de ingeniero, por lo que se dedicó a la 
literatura y el periodismo.[1] Estuvo 
asociado en la publicación del New York 
State Mechanic en Albany 1841–1842. 
En 1843-1848, se dedicó al periodismo 
en Hartford, Connecticut y luego editó 
el periódico semanal Chillicothe, Ohio, 
Scioto Gazette. 

Durante este período, Squier cola-
boró con el médico Edwin H. Davis en el 
libro Ancient Monuments of the Missis-
sippi Valley, que se publicó en 1848. El 
trabajo fue un hito en la investigación 
científica estadounidense, el estudio de 
los constructores de montículos prehis-
tóricos de América del Norte, y el desa-
rrollo temprano de la arqueología como 
disciplina científica.[3] El libro fue el pri-
mer volumen de la serie Contribuciones 
al conocimiento de la Institución Smith-
sonian y la primera publicación de la 
Institución.[4] Entre los logros más im-
portantes de Squier y Davis estuvo su 
enfoque sistemático para analizar y do-
cumentar los sitios que estudiaron, in-
cluido Serpent Mound en Peebles, 
Ohio, que descubrieron en 1846. Tam-
bién mapearon Mound City Group en 
Chillicothe, Ohio, que ha sido restau-
rado usando sus datos y ahora es parte 
del Parque Histórico Nacional de la Cul-
tura Hopewell. La colección de Squier y 
Davis de objetos antiguos de Mound 
ahora se conserva en el Museo Britá-
nico. [5] 

Squier fue designado encargado de 
negocios especial para todos los esta-
dos centroamericanos en 1849 y nego-
ció tratados con Nicaragua, Honduras y 
San Salvador. En 1853 hizo una se-
gunda visita a América Central para 
examinar una línea para un ferrocarril 
interoceánico proyectado y para pro-
fundizar en el estudio de la arqueología 

del país. En 1856 recibió la medalla de 
la Sociedad Geográfica Francesa por 
sus investigaciones. En 1858, se casó 
con Miriam Florence Folline, a quien re-
cientemente se le había anulado un ma-
trimonio anterior.[1][6]  

Alrededor de 1860, Squier se con-
virtió en editor en jefe de la editorial de 
Frank Leslie. Supervisó la publicación 
de los dos primeros volúmenes de Pic-
torial History of the American Civil War 
de Frank Leslie.[1] En 1863 Squier fue 
designado como comisionado de los 
Estados Unidos en Perú, donde realizó 
una investigación exhaustiva de los res-
tos incas y tomó numerosas fotografías 
de ellos. Más tarde dio una serie de 12 
conferencias sobre "El Imperio Inca" 
para el Instituto Lowell para su tempo-
rada 1866-1867.[7] 

En 1868 fue nombrado cónsul gene-
ral de Honduras en Nueva York, y en 
1871 fue elegido como el primer presi-
dente del Instituto Antropológico de 
Nueva York.[2] Realizó estudios etnoló-
gicos, especialmente en Nicaragua, 
Honduras y Perú. 

Al regresar de Perú, continuó traba-
jando para Frank Leslie, pero lo dejó 
cuando su salud se debilitó. En 1873, su 
esposa se divorció de él y se casó con 
Leslie un año después.[1] En 1874, la 
salud de Squier se deterioró tanto que 
impidió realizar más investigaciones 
originales. Aunque posteriormente se 
recuperó lo suficiente como para dirigir 
la preparación final y la revisión de su 
obra sobre el Perú para su publicación, 
la aflicción resultó en su muerte. Fue 
miembro de numerosas sociedades 
históricas, arqueológicas y científi-
cas.[2] Murió en Brooklyn, Nueva 
York.[1] 

La doctrina del destino manifiesto 
(en inglés, Manifest Destiny) es una 
frase e idea que expresa la creencia en 
que los Estados Unidos de América es 
una nación elegida y destinada a expan-
dirse desde las costas del Atlántico 
hasta el Pacífico; forma parte del lla-
mado mito de la frontera. A esta menta-
lidad se la conoció como el Destino Ma-
nifiesto, actitud que llevó, por ejemplo, a 
una guerra contra España (1898) para 
apoderarse de Puerto Rico e intervenir 
en Cuba. Esta idea es también usada 
por los partidarios para justificar otras 
adquisiciones territoriales. Los partida-
rios de esta ideología creen que la ex-
pansión no solo es buena, sino también 
obvia (manifiesta) y certera. Esta ideolo-
gía podría resumirse en la frase: «Por la 
Autoridad Divina o de Dios». 

El origen del concepto del "Destino 
Manifiesto" se podría remontar a la 
época en que comenzaron a llegar los 
primeros colonos y granjeros desde In-
glaterra y Escocia al territorio de lo que 
más tarde serían los Estados Unidos. En 
su mayoría eran protestantes y purita-
nos. 

Un ministro puritano de nombre 
John Cotton en 1630 afirmó lo si-
guiente: Ninguna nación tiene el dere-
cho de expulsar a otra, si no es por un 
designio especial del cielo como el que 
tuvieron los israelitas, a menos que los 
nativos obraran injustamente con ella. 
En este caso tendrán derecho a librar, 
legalmente, una guerra con ellos y a so-
meterlos. 

John L. O'Sullivan, dibujado en 
1874. De joven fue un influyente colum-
nista. Sin embargo, hoy día es general-
mente recordado por el dicho «El Des-
tino manifiesto» para defender la ane-
xión de Texas y Oregón. 
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Para remontarse al origen de los de-
bates sobre la apropiación territorial, 
como las que postula el Planisferio de 
Cantino, es posible extenderse a los orí-
genes del término Destino manifiesto. 
Aparece por primera vez en el artículo 
«Anexión» del periodista John L. O'Su-
llivan, publicado en la revista Democra-
tic Review de Nueva York, en el número 
de julio-agosto de 1845. En él se decía: 

El cumplimiento de nuestro destino 
manifiesto es extendernos por todo el 
continente que nos ha sido asignado 
por la Providencia, para el desarrollo del 
gran experimento de libertad y autogo-
bierno. Es un derecho como el que tiene 
un árbol de obtener el aire y la tierra ne-
cesarios para el desarrollo pleno de sus 
capacidades y el crecimiento que tiene 
como destino. 

La segunda interpretación de O'Su-
llivan de la frase se dio en una columna 
aparecida en el New York Morning 
News, el 27 de diciembre de 1845, 
donde O'Sullivan, refiriéndose a la 
disputa con Gran Bretaña por Oregón, 
sostuvo que: 

Y esta demanda está basada en el 
derecho de nuestro destino manifiesto 
a poseer todo el continente que nos ha 
dado la Providencia para desarrollar 
nuestro gran cometido de libertad y au-
togobierno. 

TREINTA Y CINCO AÑOS 

CONSERVADORES 

A partir de 1858 se inició, bajo pre-
dominio conservador, una etapa de re-
cuperación económica e institucional 
conocido como "Primera República 
Conservadora" o los "Treinta años con-
servadores". 

 La economía tenía una base 
ganadera; las leyes protegían al gana-
dero; el agricultor tenía que cercas su 
plantío para impedir que el ganado in-
vadiera el plantío y comiera su siembra. 
El voto no era universal, se necesita un 
capital de C$100 para poder votar. 

La economía, el desarrollo cultural y 
social, este último en menor medida de-
bido a la desigualdad de clases, convir-
tieron al país en el más estable y rico de 
toda Centroamérica y en una de las me-
jores economías del continente ameri-
cano, con un sólido régimen constitu-
cional y una administración proba y 
austera de las finanzas públicas. 

Todo esto provocó una nueva 
oleada de inmigrantes provenientes de 
Europa, principalmente de Alemania e 
Italia, lo que hizo florecer aún más la 
economía, mientras El Salvador, Hon-
duras y Guatemala se mantenían en 
conflictos armados y en Costa Rica se 
daba una época de golpes militares. 

Durante esta época se sucedieron 
en el poder nueve presidentes: Tomás 
Martínez Guerrero (1858-1867), Fer-
nando Guzmán Solórzano (1867-1871), 
Vicente Cuadra y Ruy Lugo (1871-
1875), Pedro Joaquín Chamorro y Al-
faro (1875-1879), Joaquín Zavala Solís 
(1879-1883), Adán Cárdenas del Casti-
llo (1883-1887), Evaristo Carazo 
Aranda (1887-1889) y Roberto Sacasa 
y Sarria (1889-1893). 

Durante el gobierno Chamorro ocu-
rre el Caso Eisenstuck (o Incidente Ei-
senstuck, en alemán Eisenstuck-
Affäre), un conflicto diplomático entre el 
Imperio alemán y el gobierno nicara-
güense, en que el puerto de Corinto fue 
ocupado por tres corbetas de la Marina 
Imperial alemana. En 1885, Nicaragua 

se unió a Costa Rica y El Salvador en 
una alianza militar para hacer frente a 
las pretensiones del presidente de Gua-
temala Justo Rufino Barrios, apoyadas 
por el presidente de Honduras Luis Bo-
grán. 

Durante la segunda mitad del siglo 
XIX, se consolidó lentamente el Estado. 
Conocida por los Treinta años, esta era 
abarca desde las dos administraciones 
del caudillo nacional general Tomás 
Martínez (1858-1862 y 1863-1867) 
hasta 1893, año de la revolución liberal. 
Durante este lapso se fundó la república 
-frustrada en la primera mitad del 
mismo siglo debido a las guerras intes-
tinas-- tras la intrusión filibustera y de-
vastadora de William Walker (1855-57). 
Nicaragua tenía entonces un poco me-
nos de 300 mil habitantes y era regida 
por la constitución de 1858, la de mayor 
vigencia hasta ahora: 35 años. Tam-
bién, a través del concordato con la 
Santa Sede en 1862, se aseguraba una 
relación armónica con la Iglesia cató-
lica, sujeta al control del Estado. 

En cuanto al desarrollo, resultó inte-
gral. Con el fortalecimiento de una casi 
desaparecida base colonial -el control 
de la mano de obra para la agricultura-- 
fue impulsado el cultivo del café, lle-
gando el país a insertarse plenamente 
en el mercado capitalista mundial y la 
sociedad a funcionar económicamente, 
ya en vías de transición al capitalismo, 
modo de producción hegemónico entre 
1875 y 1893. Tras la reorganización de 
la Hacienda Pública, fueron canceladas 
varias deudas externas, establecidos 
los primeros bancos (en Managua y 
León, ambos en 1888) y emitidas las 
primeras monedas y los primeros bille-
tes nacionales. Las leyes, códigos, 
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reglamentos y tarifas sustentaron la su-
perestructura jurídica necesaria. He 
aquí, entre otros muchos, tres ejemplos: 
la ley que declaró gratuita y obligatoria 
la enseñanza primaria (1877), el registro 
conservatorio de bienes raíces (también 
de 1877) y la Moral militar o libro de los 
deberes del soldado (1878). 

LA REPÚBLICA 

En 1893 una revolución llevó al po-
der al dirigente liberal José Santos Ze-
laya, que gobernó autocráticamente 
durante los siguientes 16 años. Zelaya 
fue derrocado en 1909 y dos años des-
pués Adolfo Díaz asumió la presidencia. 
Durante su mandato, Díaz contó con el 
apoyo de Estados Unidos, país que en 
1912 intervino por primera vez en Nica-
ragua con el envío de un contingente de 
marines. En 1916 entró en vigor el Tra-
tado Bryan-Chamorro, acuerdo por el 
que Estados Unidos obtuvo la opción de 
construir un canal a través del país 
desde el océano Atlántico hasta el Pací-
fico, tomar en arrendamiento las islas 
del Maíz y establecer una base naval en 
el golfo de Fonseca; todo ello a cambio 
del pago de 3 millones de dólares. El 
acuerdo desencadenó la protesta de 
Costa Rica. Los marines se mantuvie-
ron en Nicaragua hasta agosto de 1925 
y después de su salida se produjeron 
nuevas revueltas, por lo que volvieron a 
intervenir un año después. A partir de 
ese momento, las tropas estadouniden-
ses lucharon contra la guerrilla del diri-
gente liberal Augusto C. Sandino. 

En junio de 1945, Nicaragua se con-
virtió en miembro fundador de la Orga-
nización de las Naciones Unidas, en 
1948 se unió a la Organización de Esta-
dos Americanos y en 1951 a la Organi-
zación de los Estados de América 

Central. En todo ese período el régimen 
de Somoza experimentó una serie de 
rebeliones y descontentos sociales que 
fueron controlados oportunamente, 
hasta que el 21 de septiembre de 1956 
fue muerto en un atentado. Su hijo, Luis 
Somoza Debayle, le sustituyó en el 
cargo y un año después venció en las 
elecciones y ocupó el ejecutivo. En 
1967 Anastasio (Tachito) Somoza De-
bayle, el hijo más joven del antiguo dic-
tador, fue elegido presidente y estable-
ció un régimen autoritario y cruel, que 
se apoyó en la Guardia Nacional para 
reprimir cualquier oposición política a 
su gobierno. En agosto de 1971 derogó 
la Constitución y disolvió la Asamblea 
Nacional. En las elecciones para consti-
tuir una nueva Asamblea en febrero de 
1972, el Partido Liberal de Somoza 
ganó de forma clara. En mayo de ese 
año Somoza renunció al cargo de co-
mandante en jefe de las Fuerzas Arma-
das; el control político fue asumido por 
un triunvirato formado por dos liberales 
y un conservador. El 23 de diciembre de 
1972 la ciudad de Managua fue des-
truida totalmente por un terremoto, con 
miles de muertos y damnificados. Se 
declaró la ley marcial y Somoza se con-
virtió de nuevo en jefe del ejecutivo. Fue 
elegido formalmente presidente en 
1974. Los marines se retiraron el 1 de 
enero de 1933. Anastasio Somoza Gar-
cía fue nombrado por el nuevo presi-
dente Juan Bautista Sacasa como co-
mandante de la Guardia Nacional, 
quien un año después mandó ejecutar 
al guerrillero Augusto C. Sandino. En 
1937 fue elegido presidente, iniciando 
una dinastía que gobernaría el país du-
rante más de cuarenta años de forma 
dictatorial. 

REBELIÓN SANDINISTA 

A principios de 1978 Pedro Joaquín 
Chamorro, editor del diario La Prensa 
de Managua y destacado opositor al ré-
gimen de Somoza, murió asesinado. El 
presidente fue acusado de complicidad 
en ese hecho y el país entró en un pe-
riodo de violencia generalizada que 
desembocó en una verdadera guerra ci-
vil. Las fuerzas opositoras fueron dirigi-
das por el Frente Sandinista de Libera-
ción Nacional (FSLN), grupo guerrillero 
formado en 1962 y llamado así en me-
moria de Augusto C. Sandino. El avance 
sandinista sobre Managua fue muy rá-
pido. Tratando de evitar otro régimen 
comunista (además de Cuba) en Amé-
rica Latina, Estados Unidos presionó a 
Somoza para que renunciara al poder 
en favor de una coalición moderada. El 
17 de julio de 1979 Somoza abandonó 
el país, instalándose primero en Miami 
(Florida) y después en Asunción, Para-
guay, donde fue asesinado en 1980. Los 
sandinistas nombraron un Gobierno de 
Reconstrucción Nacional para dirigir el 
país. Encarando enormes dificultades, 
intentaron (inicialmente con el apoyo 
estadounidense) activar la economía, 
pero Estados Unidos pronto se opuso a 
su política izquierdista que había nacio-
nalizado la banca y pretendía llevar a 
cabo una profunda reforma agraria. 
Después de acusarles de abastecer a la 
guerrilla de El Salvador, el gobierno de 
Ronald Reagan inició el bloqueo econó-
mico del país en 1981 y empezó a finan-
ciar a grupos armados antisandinistas, 
la denominada contra nicaragüense. Se 
inició así una nueva guerra civil que pro-
vocó numerosas muertes. En las elec-
ciones de noviembre de 1984, el candi-
dato del FSLN a la presidencia, Daniel 
Ortega Saavedra, ganó por un amplio 
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margen de votos. En octubre de 1985 
declaró el estado de emergencia du-
rante un año, bajo el cual se suspendie-
ron los derechos civiles. En marzo de 
1988, durante la primera conversación 
para llegar a un acuerdo de paz, la con-
tra y los sandinistas aceptaron una tre-
gua. En febrero de 1989 se firmó en 
Costa del Sol (El Salvador) un acuerdo 
entre los cinco presidentes centroame-
ricanos, que supuso el desmantela-
miento de la contra y la realización de 
reformas constitucionales para garanti-
zar la celebración de elecciones con 
plenas libertades políticas un año des-
pués.  

El régimen sandinista degenero en 
una dictadura, condenada por la OEA, 
Acusada De Vilar Los Derechos Huma-
nos. Se contiene en el poder con el 

principio de “No importa lo que digan, 
no importa lo que hagan, lo importante 
es no perder el poder”, frase atribuida al 
comandante sandinista Tomás Borge 
Martínez (13 de agosto de 1930 - 30 de 
abril de 2012), a menudo escrito como 
Thomas Borge en los periódicos esta-
dounidenses) fue cofundador del 
Frente Sandinista de Liberación Nacio-
nal en Nicaragua y fue Ministro del Inte-
rior de Nicaragua durante una de las ad-
ministraciones de Daniel Ortega. Tam-
bién fue un renombrado estadista, es-
critor y político.[1] Tomás Borge tam-
bién ostentaba los títulos de "Vicese-
cretario y Presidente del FSLN", dipu-
tado al Parlamento y Congreso Nacio-
nal de Nicaragua y Embajador en el 
Perú. Considerado de línea dura, lideró 

la tendencia de "guerra popular prolon-
gada" dentro del FSLN hasta su muerte. 

En 2010 declaró en una entrevista: 
“Estoy orgulloso de ser sandinista, de 
seguir siendo fiel a la bandera roja y ne-
gra de nuestro partido, de seguir siendo 
fiel a nuestra organización revoluciona-
ria; y de morir orgulloso de levantar el 
frente, y no haber sido desleal a mis 
principios, ni desleal a mis amigos ni a 
mis compañeros, ni a mi bandera, ni a 
mis gritos de guerra. 
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Empaques 
 

JOSÉ MEJÍA LACAYO

Las clases media y económica-
mente pudientes compra en los super-
mercados que presentan sus productos 
bien empacados en cajas de cartulina o 
de plástico. Los empaques tradiciona-
les son hojas de plátano y tuza fe maíz 
que se utilizan para envolver tamales, 
nacatamales y huevos y otros produc-
tos. 

El plátano y el banano son del ge-
nero Musa, originario de las regiones 
tropicales y subtropicales de Asia, natu-
ralizado en el Mediterráneo, Medio 
Oriente, África y América. 

El maíz es un grano de cereal do-
mesticado por primera vez por los pue-
blos indígenas en el sur de México hace 
unos 10.000 años. hace.[2][3] El tallo 
frondoso de la planta produce inflores-
cencias de polen (o "borlas") e inflores-
cencias ovulíferas separadas llamadas 
espigas que, cuando se fertilizan, pro-
ducen granos o semillas, que son fru-
tos.[4][5] El término maíz se prefiere en 
el uso formal, científico e internacional 
como nombre común porque se refiere 
específicamente a este grano, a dife-
rencia del maíz, que tiene una variedad 
compleja de significados que varían se-
gún el contexto y la región geográfica.  

El maíz se ha convertido en un ali-
mento básico en muchas partes del 
mundo, y la producción total de maíz 
supera a la del trigo o el arroz. Además 
de ser consumido directamente por los 
humanos (a menudo en forma de 
masa), el maíz también se usa para pro-
ducir etanol de maíz, alimento para ani-
males y otros productos derivados del 
maíz, como el almidón de maíz y el ja-
rabe de maíz.[6] Los seis tipos principa-
les de maíz son maíz dentado, maíz flint, 
maíz en vaina, palomitas de maíz, maíz 
en harina y maíz dulce.[7] Las varieda-
des ricas en azúcar llamadas maíz dulce 
generalmente se cultivan para el con-
sumo humano en forma de granos, 
mientras que las variedades de maíz de 
campo se usan para alimentación ani-
mal, diversos usos alimentarios huma-
nos a base de maíz (incluida la molienda 
en harina de maíz o masa, el prensado 
en aceite de maíz, la fermentación y la 
destilación en bebidas alcohólicas 
como el whisky bourbon) y como mate-
ria prima para la industria química. El 
maíz también se usa para producir eta-
nol y otros biocombustibles.  

Zea es un género de plantas con flo-
res en la familia de las gramíneas. La es-
pecie más conocida es Z. mays  

(denominada de diversas formas maíz, 
maíz o maíz indio), uno de los cultivos 
más importantes para las sociedades 
humanas en gran parte del mundo. Las 
cuatro especies silvestres se conocen 
comúnmente como teosintes y son na-
tivas de Mesoamérica. 

Los teosintes son componentes crí-
ticos de la evolución del maíz, pero las 
opiniones varían sobre qué taxones es-
tuvieron involucrados. Según el modelo 
evolutivo más difundido, el cultivo se 
derivó directamente de Z. m. parviglu-
mis por selección de mutaciones 
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clave;[5] pero en algunas variedades 
hasta el 20% de su material genético 
provino de Z. m. mexicana a través de la 
introgresión.[6] 

Todas las especies de teosinte, ex-
cepto las nicaragüenses, pueden crecer 
en campos de maíz o muy cerca de 
ellos, lo que brinda oportunidades para 
la introgresión entre el teosinte y el 
maíz. Los híbridos de primera y última 
generación a menudo se encuentran en 
los campos, pero la tasa de intercambio 
de genes es bastante baja. Algunas po-
blaciones de Z. m. mexicana muestran 
un mimetismo vaviloviano dentro de los 
campos de cultivo de maíz, habiendo 
evolucionado a una forma similar al 
maíz como resultado de la presión de 
deshierbe selectiva de los agricultores. 
En algunas áreas de México, los agricul-
tores de maíz consideran que el teosin-
tes es una maleza nociva, mientras que 
en algunas áreas los agricultores lo 
consideran una planta compañera be-
neficiosa y alientan su introgresión en 
su maíz. 

Dispersión temprana del maíz en las 
Américas 

Según Matsuoka et al., el acervo ge-
nético de maíz temprano disponible se 
puede dividir en tres grupos: 

Un grupo andino, que incluye los ti-
pos de mazorca en forma de granada de 
mano y algunos otros maíces andinos 
(35 plantas); 

Todos los demás maíces sudameri-
canos y mexicanos (80 plantas); 

Maíz estadounidense (40 plantas) 
Además, se producen algunos otros 

genomas intermedios o mezclas de es-
tos grupos. 

Según estos autores, "El maíz de la 
Cordillera de los Andes con sus distinti-
vas mazorcas en forma de granada de 

mano se derivó del maíz de las tierras 
bajas de América del Sur, que a su vez 
provino del maíz de las tierras bajas de 
Guatemala y el sur de México". 

En nuestros mercados tradicionales 
se continua usando la tuxa y las hojas de 
para empacar alimentos. En los merca-
dos étnicos de los Estados unidos, asiá-
ticos y mexicanos, las hojas de  y la tuza 
son todavía usados para envolver ali-
mentos. 

Por el origen de la planta, Musa fue 
introducido por los españoles y la tusa 
es el envoltorio original y tradicional de 
nuestros aborígenes. Hasta la cuerda 
con que se amarra el gtamal es la fibre 
del género Musa. 

Deberíamos volver a nuestras raíces 
aborígenes para compra nuestros ali-
mentos, para hacer política. No pode-
mos traducir culturas extranjeras, los 
idiomas pueden traducirse, pero no las 
culturas. Las culturas se viven, no se 
traducen. ■ 
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 GARCETA AZUL  
 

Egretta caerulea

Localización: Identificada en las fincas La Bú, 
Santa Fe, Matiz y Mutiwas. 

Hábitat: Se le encuentra en pantanos de agua 
dulce, lagos, ríos, estuarios, lodazales y manglares. 
Se alimenta en solitario, se congrega para dormir 
o descansar.■
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HISTORIA 
EDITOR: Lilly Soto Vásquez 

lillysotovasquez@gmail.com  

La historia es la disciplina que estudia el regis-
tro cronológico de los acontecimientos (que afec-
tan a una nación o un pueblo), sobre la base de un 
examen crítico de las fuentes y, por lo general, pre-
senta una explicación de sus causas. 

Usualmente se divide en (1) Mundo Aborigen; 
(2) La Conquista; (3) independencia; (4) Guerra 
Nacional; (5) Treinta Años; (6) régimen de Zelaya; 
(7) Los Somoza; (8) Los Sandinistas. 

Proponemos una nueva división: Mundo Abori-
gen; (2) La Transformación de Nicaragua; (3) La 

independencia; (4) En busca del poder; (5) La Gue-
rra Nacional; (6) La Oligarquía toma el poder; (7) 
Zelaya y la modernización del estado; (8) Somoza y 
los ideales de Primo de Rivera; (9) Regresión dic-
tatorial Sandinista. 

Pensamos la Historia con una mentalidad dife-
rente. Aceptamos artículos académicos, no parti-
darios, capaces de ensalzar lo bueno que tuvieron 
los regímenes de los Somoza, y lo malo del Sandi-
nismo. ■

  



historia 

 

 | temasnicas.net    edición176 | diciembre 2022 |  

           La Ciudad Trágica       
 (Monografía de Granada segunda parte) 

PÍO BOLAÑOS  

 
Según Carlos Meléndez en Hernán-

dez de Córdoba sostiene que León fue 
fundado primero que Granada. 

Consta de 49 secciones tituladas: 1. 
Fundación de la ciudad; 2. Censo de la 
población; 3. Disturbios locales; 4. LA 
ENSEÑANZA EN GRANADA; ; . Los pri-
meros brotes de independencia; 6. LA 
INDEPENDENCIA; 7. Costumbres so-
ciales. Primera mitad del siglo XIX; 8. La 
navegación a vapor en el lago y rio san 
juan; 9. La revolución del año 1854; 10. 
William Walker con una banda de fili-
busteros se apodera de Granada; 11. El 
incendio y la batalla de granada en 
1856; 12. La reconstrucción de Gra-
nada; 13. como era la ciudad en 1880; 
14. Curiosidades antiguas; 15. Los tem-
plos de granada; 16. Intermedio; 17. 
San Francisco; 18. Las festividades del 
4 de octubre. Los diablitos y el atabal en 
san francisco; 19. El Antiguo Convento 
De San Francisco; 20. La Ermita De 
Guadalupe; 21. El Antiguo Hospital De 
San Juan De Dios; 22. El Cabildo; 23. 
Casa De Pólvora; 24. La Antigua 

Parroquia; 25. La Antigua Parroquia Es 
Hoy La Catedral; 26. El Cuartel Princi-
pal; 27. El Mesón De La Galiano; 28. El 
Hotel De La Sirena; 29. La Plaza Princi-
pal; 30. El Hotel De Los Leones; 31. Las 
Primeras; 32. La Primera Oficina Tele-
gráfica; 33. El Fuertecito De La Costa 
Del Lago; 34. Topografía De Granada; 
35.Paisajes Granadinos; 36. Costum-
bres Sociales De Granada; 37. El Primer 
Teatro; 38. Primera Empresa Teatral 
Española Que Visito Granada; 39. El 
Primer Edificio Para Teatro Construido 
En Granada; 40. El Primer Baile De Gala 
En El Teatro De La Plaza De Los Leones; 
41. Comedia Del "Genero Chico"; 42. 
Los Temblores De 1890. El Asesinato 
De La Gran Vía En 1891. La Revolución 
De 1893; 43. La Compañía Azuaga. 
Vuelta Al Teatro A Cielo Abierto En 
1897; 44. Ornato. Edificios Modernos. 
Reformas A Los Viejos; 45. El Club So-
cial De Granada; 46. El Billar De La Aga-
pita; 47. La Gallera Del Padre Solorzano; 
48. Tipo Y Psicología Del Granadino; 49. 
Alteraciones Y Reformas En Los 

Edificios De Los Templos De Jalteva Y 
La Merced   

 

11. EL INCENDIO Y LA BATALLA 
DE GRANADA EN 1856 

Al regresar Walker a Granada, el 19 
de Noviembre después de su segunda 
derrota en Masaya, convocó a sus jefes 
y oficiales, y juntos resolvieron evacuar 
la ciudad, y antes incendiarla, para lo 
cual nombraron jefe de la plaza al Coro-
nel Henningsen. 

Este filibustero, de origen inglés, era 
un militar experto en el desempeño de 
empresas de tal naturaleza. Henning-
sen, antes de llegar a Nicaragua, figuró 
de manera prominente como segundo 
jefe del caudillo Zamalacárregui, en la 
guerra carlista de 1830 en España. 

Las fuerzas centroamericanas, al 
derrotar a Walker en Masaya, dispusie-
ron atacar la ciudad de Granada a 
donde llegaron a las 6 y media de la 
tarde del 24 de noviembre de 1856, en-
trando por los lados sur y norte de la 
misma. Los atacantes fueron 
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rechazados por los americanos en el ala 
sur, pero los del norte pudieron avanzar 
más dentro del perímetro de la ciudad, 
logrando penetrar a las calles de la 
misma, luchando, brazo a brazo, con los 
filibusteros. Estos tenían, sobre sus ata-
cantes, la ventaja de estar protegidos, 
pues se encontraban dentro de algunas 
iglesias fortificadas convenientemente 
y desde allí causaban fuertes pérdidas a 
los centroamericanos, los cuales tenían 
que avanzar a pecho descubierto, reci-
biendo los certeros disparos de los 
americanos que hacían estragos en sus 
filas. 

En este primer encuentro hubo de-
rroche de heroísmo entre los atacantes 
y en un momento de la lucha, lograron 
éstos apoderarse de la iglesia de Gua-
dalupe; pero más tarde, asaltada esta 
posición, con nuevos refuerzos, los yan-
kees recuperaron el templo, hacién-
dose, esta vez, fuertes dentro de los só-
lidos muros del mismo. 

En los primeros días del ataque los 
aliados tuvieron muchos heridos. No te-
nían éstos ni cirujanos que los atendiera 
y carecían de medicinas. No disponían, 
ni siquiera, de una tienda de campaña 
donde pudieran ser alojados los heri-
dos. 

Por desgracia, la noche del primer 
día, llovió copiosamente dentro de la 
ciudad, agravándose así más la penosa 
situación de los heridos. El historiador 
Pérez, que a esas horas se encontraba 
en Granada, nos cuenta que la cons-
tante lluvia apagaba los ayes de los mo-
ribundos, hasta que el sol del día si-
guiente llegara a mostrar los que habían 
fallecido y sus rayos de luz iluminando 
nuevamente el campo de batalla para 
reanudar el combate. 

El cuadro que presentaba la ciudad 
en esos días era desolador, a causa de 
la incesante lluvia, el incendio de la 
misma y la furiosa lucha empeñada en-
tre defensores y atacantes, llevando los 
filibusteros, como ya dijimos, la ventaja 
de defenderse atrincherados dentro de 
los muros de las iglesias. 

Poco a poco, los aliados, no obs-
tante sufrir grandes pérdidas, lograban 
apoderarse de lugares desde donde po-
dían batir mejor al enemigo, pero a 
costa de mucha sangre. 

El edificio del Cuartel Principal en la 
plaza, incendiado por los filibusteros, 
fué abandonado por éstos lo mismo 
que la Parroquia que quedaba al frente 
de aquél. 

Una de las torres de esta iglesia, fue 
volada por una mina de pólvora colo-
cada por los mismos filibusteros. El edi-
ficio quedó, después de la explosión, 
envuelto en llamas. 

El Presbítero don Rafael Villavicen-
cio, en ese día, según refiere Pérez; "Se 
colmó de gloria como sacerdote y como 
hombre, al penetrar dentro de la iglesia 
solo, y volviendo cargado de alhajas de 
oro y plata y preciosas joyas como el co-
pón, la custodia, un aviso o rayo con 
magníficas piedras y otras muchas co-
sas que salvara en sus repetidos viajes, 
en medio de los peligros, hasta que por 
fin el sagrado templo cayó por entero 
convertido en brasas". 

Una vez desplazados los filibusteros 
del Cuartel Principal y de la Parroquia, 
se hicieron fuertes en otro edificio de 
dos pisos, cercano a éstos, llamado La 
Sirena, en la calle que va desde la Plaza 
Principal hacia el lago. Un atrevido 
grupo de vecinos granadinos armados y 
por sorpresa, los atacaron y expulsaron 
de La Sirena, no sin haber 

experimentado ellos muchas bajas. 
Jefe del grupo, era el capitán granadino 
Bartolomé Sandoval, audaz y temerario, 
a quien por sus atrevidas acciones du-
rante la batalla le llamaron el Loco, 
apodo que nosotros oímos todavía, mu-
chos. años después, aplicado a descen-
dientes de Sandoval. 

El historiador Pérez, tantas veces ci-
tado, asegura que una vez desalojado el 
enemigo de la Plaza, se pudo contem-
plar el triste y horroroso espectáculo 
que ofrecía la ciudad incendiada, en 
esos momentos, en medio de la cruenta 
lucha que los aliados centroamericanos 
mantenían contra las huestes filibuste-
ras…Pudimos contemplar, agrega él 
mismo, todo el horror de la ciudad en 
cenizas, y toda la barbaridad de los au-
tores de tan inútil destrucción. 

Más adelante, Pérez, describiendo 
este sombrío cuadro, se expresa así: 

"Tan amontonadas las ruinas, unas 
sobre otras, era dificultoso conocer las 
casas que nos habían sido familiares. A 
propósito de esto contaremos este su-
ceso curioso. Cuando fuimos estudian-
tes visitábamos la casa de un amigo, y 
siempre nos llamaba la atención una 
imagen de María en estampa, pen-
diente de una pared, y en cuyo cuadro 
se leía: Vírgenes hay muchas, pero no 
son Madres, tú por serlo eres Virgen 
singular. El día referido que llegamos a 
la plaza, 27 de noviembre, nos dirijimos 
por señales a la casa del amigo, y con 
asombro y recuerdos dolorosos vimos 
el cuadro de María de que acabamos de 
hablar, recostado de pie de la pared en 
que pendía, y quemado apenas uno de 
sus ángulos. Todo había sido devorado 
por el fuego; sólo aquella imagen se ha-
bía salvado. Unos atribuyeron esto a la 
casualidad, otros a milagro, nosotros 
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nos llevamos el cuadro a nuestro cuar-
tel, y lo volvimos después a su dueño". 

Oigamos ahora lo que refiere uno de 
los filibusteros que formaba, en esa me-
morable ocasión, parte de los defenso-
res de Granada. Dice Clinton Rollins en 
el citado libro William Walker. 

"El combate de Granada había sido 
reñido. La parte de la ciudad que cayó 
en poder del enemigo había sido teatro 
de asesinatos horribles. Hombres des-
armados en sus casas y a presencia de 
sus familias, fueron ultimados a mache-
tazos y aún niños habían corrido la 
misma suerte. La mayor parte de esos 
muertos eran viajeros americanos cali-
fornianos, que habían llegado a nego-
cios, otros mecánicos, dependientes y 
empleados de la Transit Company. Ho-
rribles excesos de crueldad ocurrieron 
que no hay necesidad de relatar. A mí 
me habían dejado en Granada y puedo 
asegurar que el combate fue brutal. El 
filibustero herido que caía en poder del 
enemigo era asesinado, por lo cual no 
se daba cuartel ni en uno ni en otro 
bando. Era una pelea a muerte; las ca-
lles quedaron llenas de cadáveres". 

Más adelante, al describir el incen-
dio de la ciudad, agrega el mismo autor 
estas patéticas frases: "Cual otros Vi-
ckings del norte, habíamos llegado a 
aquellas extrañas tierras en busca de 
oro en una región donde la pobreza es 
el estado normal de la mayor parte de 
sus habitantes; donde ciudades e igle-
sias se construyen con lentitud y con 
sacrificios pecuniarios; habíamos pro-
cedido a destruir una ciudad cuya her-
mosura había sido el recreo de nuestros 
ojos; y no habíamos concluído aún 
nuestro vandalaje, cuando nubes de 
humo negro se levantaban por do-
quiera; paredes medio destruídas, igle-
sias en ruinas, calles llenas de 

mercancías y cadáveres pestilentes nos 
mostraban nuestra obra. No había en-
tusiasmo. 

"Teníamos el deber de evitar una he-
catombe general en que gran número 
de heridos, enfermos, y nosotros mis-
mos, seríamos víctimas. No era la 
muerte la que rehuíamos, sino las tortu-
ras y atrocidades a que estábamos ex-
puestos.... miles de soldados enfureci-
dos avanzaban por aquellas calles gri-
tando como demonios "Todas las canti-
nas de la ciudad habían sido saqueadas 
por ambos bandos y los soldados exci-
tados por el licor se lanzaban locamente 
a la pelea El día era sumamente calu-
roso y el humo de los edificios incendia-
dos hacían la situación insufrible . 

Ahora vamos a dar otra versión del 
incendio, visto por una señorita de 
quince años, que se encontraba ese día 
en la ciudad, con sus hermanos, a la 
hora en que principió a arder su propia 
casa. 

Esta familia abondonó su casa 
cuando ya las llamas empezaban a le-
vantarse. 

La niña a quien nos referimos era mi 
madre. Su padre don Macario Alvarez 
Valero estuvo, al principio, detenido en 
la cárcel por orden de Walker, amena-
zado con ser fusilado; al recobrar su li-
bertad, (36)  huyó hacia las montañas de 
Chontales para ponerse a salvo de una 
nueva detención, de manera que en los 
días que precedieron al Incendio, su fa-
milia permanecía sola en Granada. 

Una tarde, a eso de las cuatro, nos 
refería mi madre, se presentó a nuestra 
casa un individuo notificándonos que 
que la abandonáramos porque iba a ser 
incendiada. Alarmadas con esa extraña 
noticia, nos decía, salió ella con sus 
otros hermanos a la puerta de la casa y 
vio, con horror, que a las paredes de la 

misma y a las del vecindario, se les es-
taba untando alquitrán o brea. Unos 
cuantos hombres acarreaban barriles 
de esta materia inflamable almacenada 
en el fuertecito del Lago la cual servía 
para carenar las embarcaciones. Los 
soldados derramaban la brea en las ca-
lles, mientras otros, se dedicaban a pin-
tar con ellas las paredes de las casas. 

Comprendiendo el peligro en que la 
familia se encontraba, si no abando-
naba la casa, salieron todos apresura-
damente, no llevando nada consigo, 
porque a esas horas de la tarde, empe-
zaban a arder ya las primeras casas de 
los alrededores de la ciudad. 

Hay que tomar en cuenta que la casa 
de la familia de mi madre quedaba en el 
propio corazón de la ciudad, nada me-
nos que a una cuadra del edificio donde 
estaba instalado el estado mayor de 
Walker, y donde éste residía. La casa 
era de adobes, sólidamente construida 
y grande, con dos frentes dando a dos 
calles. 

Como alocados, salieron de la casa 
todos y se dirigieron a una finca que te-
nía mi abuelo en las faldas del Momba-
cho, cercana a Granada. Junto con esa 
familia, iban otras, todas mujeres y ni-
ños y algunos ancianos, porque los 
adultos y mayores de 16 años, se ha-
bían enrolado en el ejército que organi-
zaban los patriotas. 

La familia de mi madre y las otras, 
salieron por el lado sur de la ciudad ha-
cia el cerro del Mombacho y llegaron a 
las siete de la noche, poco más o me-
nos, a una altura del camino,  y de allí, 
volver la vista a la ciudad que acababan 
de abandonar, vieron el rojizo resplan-
dor de una hoguera cuyas crepitantes 
llamas se elevaban muy alto. Todo el 
mundo lloraba, al contemplar el cuadro 
del pavoroso incendio. 
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Las casas con todo su mobiliario, su 
ropa, sus pequeños juguetes, habían 
quedado allí, y todo ardía furiosamente. 

Cuando la familia de mi madre re-
gresó a Granada, muchos meses des-
pués del incendio, encontraron su ho-
gar y el de los vecinos. convertido en un 
montón de escombros y cenizas. Nada 
de lo que había al abandonarla, se salvó. 

No sabemos a punto fijo el día en 
que principió el incendio. El historiador 
Pérez, el más exacto y verídico de ese 
hecho, por haber llegado pocos días 
después de haber principiado a arder 
Granada, no puntualiza el día en que el 
incendio principió. 

Sólo afirma que él llegó a Granada el 
24 de noviembre y que ya la ciudad es-
taba ardiendo. Se supone que el incen-
dio comenzó el 23 del mismo mes, de 
acuerdo como afirmó Henningsen, el 
día en que Walker regresó a Granada 
después de su segunda derrota en Ma-
saya y entregó el mando a dicho ¡efe. Lo 
cierto es que la ciudad estuvo ardiendo 
por más de diez días, no obstante las 
fuertes lluvias que en ese tiempo caye-
ron. 

Mientras la ciudad ardía, la batalla 
de Granada continuó hasta el 13 de di-
ciembre, día en que los filibusteros lo-
graron romper el cerco que les habían 
puesto los aliados' alrededor de la igle-
sia de Guadalupe, último reducto que 
tuvieron en su poder por más de veinte 
días, y lugar donde se libraron furiosos y 
sangrientos combates, día y noche. Los 
filibusteros casi aniquilados por el ham-
bre, la peste del cólera que se desarrolló 
en la ciudad y dentro de la iglesia, así 
como las fiebres que los atormentaban, 
y por la cantidad de heridos que mante-
nían dentro de la iglesia lograron, al fin, 
protegidos por la oscuridad de la noche 

y silenciosamente, romper filas y salir a 
la costa del Lago. 

Al entrar los primeros soldados de 
las fuerzas atacantes al edificio de la 
iglesia de Guadalupe en ruinas, tuvieron 
que retroceder ante el horroroso cuadro 
que presentaban sus naves, llenas de 
cadáveres de hombres y de caballos, y 
del aire putrefacto que allí se respiraba. 
Hubo necesidad de incendiar el interior 
del edificio para fumigar, en parte, 
aquella podredumbre de restos huma-
nos y de animales, esparcidos por el pa-
vimento de la iglesia. No se sabe cómo 
pudo mantenerse Henningsen tantos 
días en aquel apestoso ambiente. Es de 
suponer, que la actividad y audacia de 
los asaltos al edificio le impedía salir de 
ese reducto, hasta que, como antes de-
cíamos, en una noche oscura, protegi-
dos también por la incesante lluvia, 
abandonaron sigilosamente aquel in-
fierno donde estaban sitiados, y pasa-
ron, rápidamente, a las márgenes del 
lago a tomar las lanchas que en la costa 
les había preparado Walker para salvar-
los de la muerte a que estaban todos ex-
puestos dentro de la iglesia. Rollins, 
tantas veces citado en estas páginas, 
pinta en vívidas palabras las últimas ho-
ras de los filibusteros en Guadalupe. 

"Grande cual era el edificio de la 
iglesia, no era con mucho un castillo, y 
con gran número de infelices en su inte-
rior, aquello era un lugar desesperante. 
Milagrosamente, rvo contábamos aún 
entre nuestros azotes con la viruela. Re-
corriendo mi vista ante aquel panorama 
de miseria, dudé si no hubiese sido más 
caritativo colocar toda la pólvora en 
montones y volar por los aires aquella 
garita pestilente y dar por terminados 
tantos sufrimientos. 

"Con el tiempo el resultado sería él 
mismo "El deseo general era terminar 
las hostilidades o huir de la ciudad in-
fecta". 

Y termina su patético comentario 
con este alegre grito: "Por fin, llegó el 
auxilio: mera suerte fue la que nos 
salvó". 

Henningsen, antes de embarcarse 
con sus derrotadas y maltrechas tropas, 
mandó colocar en el Fuertecito de la 
costa, una asta con una leyenda que de-
cía: 

Here Was Granada. (Aquí fue Gra-
nada). 

Y en el informe que rindió al general 
Walker, le dice así: 

"Señor: 
"En la tarde del 23 de noviembre de 

1856, tomé posesión del mando de la 
ciudad y fuerzas de Granada. Sus órde-
nes fueron destruir Granada, y evacuar 
la ciudad con todos los almacenes, arti-
llería, enfermos soldados y familias 
americanas y nativas. 

Su orden ha sido obedecida. Gra-
nada ha dejado de existir". 

Incendió la ciudad; la redujo a ceni-
zas y a un montón de humeantes ruinas; 
voló tres de sus iglesias, y consumió con 
el fuego, las casas de sus habitantes; 
pero la ciudad, la hermosa y vieja ciudad 
fundada en 1524 por Hernández de 
Córdoba la ciudad más antigua del con-
tinente, no dejó de existir. De sus 
humeantes ruinas volvió a surgir, como 
lo predijera su inspirado poeta, Juan Iri-
barren, en estas proféticas estrofas: 

"De cenizas cubierta de ruinas 
Quedará la invencible Granada, 
Pero nunca será despojada 
De su noble corona triunfal. 
Entre el humo, la sangre y la muerte, 
Se alzará majestuosa y radiante  



historia 

 

 | temasnicas.net    edición176 | diciembre 2022 |  

Como el iris que sale triunfante 
De las hórridas nieblas del mar". 
Este canto fué escrito por Iribarren el 

año de 1856, a raíz del incendio y des-
trucción de la ciudad, y su profecía se 
cumplió. Pocos años después, como lo 
veremos en el curso de esta relación, la 
ciudad trágica e inmortal, La Sultana del 
Gran Lago, no sería un cementerio. Vol-
vería a la vida. 

No se conserva un dato exacto de 
los días que duró el incendio, lo único 
que sabemos e$ que las casas y los 
templos de San Sebastián y Esquipulas, 
pequeños edificios de la época colonial, 
fueron totalmente incendiados y des-
truídos. 

La parroquia, adorno de la dudad, 
levantada durante el mismo período, 
fué volada también por los filibusteros. 
Las otras iglesias, Jalteva y la Merced, 
quedaron sumamente dañadas; y la de 
Guadalupe, donde a última hora se 
atrincheraron los filibusteros, quedó 
destechada y medio incendiada. Ape-
nas los muros y una parte de su te-
chumbre, permanecieron en pie. El an-
tiguo edificio y capilla del Hospital San 
Juan de Dios, construídos en 1624, 
también desapareció destruido por las 
llamas. 

Los aliados, a raíz de la fuga de los 
filibusteros, levantaron unas cuantas 
tiendas provisionales para atender a los 
heridos y se dedicaron a limpiar de es-
combros la ciudad, pero el aire fétido 
que la envolvía obligaba a enterrar e in-
cinerar con toda rapidez los cadáveres 
de hombres y animales que yacían en 
las calles y dentro de los edificios; y 
como el azote del cólera se desató tam-
bién, días antes de la bata I la, las vícti-
mas que esta peste causaba, eran lleva-
das precipitadamente a sepultar, ha-
ciendo más difícil y penosa la tarea de 

desinfección y limpieza de la ciudad 
destruída. 

Víctimas del cólera y en medio del 
combate, murieron los generales gua-
temaltecos, Paredes y Solares, brillan-
tes y valerosos militares. El primero, ge-
neral Paredes, era el general en jefe de 
los aliados en esa batalla y a la muerte 
de éste fue nombrado como sustituto 
suyo, el general José Víctor Zavala gua-
temalteco militar de escuela, quien ter-
minó con éxito la ardua empresa de sa-
car de sus últimos atrincheramientos a 
los filibusteros, y libertar la ciudad. 

Es al general Zavala, y a los genera-
les, don Florencio Xatruch hondureño y 
don Tomás Martínez nicaragüense, a 
quienes se debe en primer término, el 
triunfo de esa cruenta y terrible batalla 
de Granada en 1856. 

Es justo también agregar aquí que el 
soldado salvadoreño se mantuvo siem-
pre firme en contra del enemigo pe-
leando al lado de sus hermanos los gua-
temaltecos, hondureños, nicaragüen-
ses, y costarricenses, ofrendando su 
vida con heroicidad y abnegación para 
libertar, primero a Nicaragua del fu-
nesto filibustero y después arrancar de 
sus férreas manos, la trágica ciudad 
granadina. 

Desgraciadamente, hubo un hecho 
bastante peligroso durante la batalla de 
Granada. La versión que vamos a dar 
sobre esto la tomamos del historiador 
Pérez, testigo presencial de este su-
ceso.  . Asegura Pérez, que el General 
Belloso jefe de _las fuerzas salvadore-
ñas, disgustado por haber sido nom-
brado el general Zavala, jefe supremo 
de las fuerzas aliadas, ordenó, ya empe-
ñada la acción conjunta, que sus fuer-
zas se retiraran del flanco sur designada 
a ellas en el plan de ataque y esta orden, 
extemporánea y peligrosa en tan 

difíciles momentos, del General Be-
lloso, fue dura y acremente censurada 
por el General Zavala, así como también 
por el general Xatruch. 

Pero no obstante esa orden inopor-
tuna del general Belloso, su comporta-
miento antes de ella y en el resto de la 
campaña libertadora por echar a los fili-
busteros de Granada, es digno de ala-
banza y los granadinos deben recordar 
siempre con simpatía y gratitud el he-
roísmo de los soldados salvadoreños 
manifestado en las horas más críticas 
que sufriera la ciudad. 

Mientras se atendía a la desinfec-
ción de la misma y se retiraban los es-
combros de las calles, el general Martí-
nez fué nombrado jefe militar y civil de 
Granada. Dispuso, al tomar posesión de 
su cargo, fundar un periódico que se 
llamó Telégrafo Setentrional. 

Su primer número salió el 28 de fe-
brero de 1857. Este periódico, redac-
tado por nicaragüenses, substituyó al El 
Nicaragüense, que fundara Walker en 
Granada el 20 de octubre de 1855 y 
mantuviera su publicación durante su 
permanencia en la ciudad; y el nombre 
Setentrional, se debió al convenio fir-
mado con los aliados el 14 de setiembre 
del año anterior en el que se le otorgó al 
general Martínez la jefatura de los de-
partamentos del Setentrión por lo cual 
todo lo que estaba al mando de dicho 
general, se le aplicaba el adjetivo de se-
tentrional. 

12. La reconstrucción de 
Granada 

Retirados los filibusteros de Gra-
nada a Rivas, ciudad situada en la parte 
meridional del país y, poseyendo ellos 
también, el puerto de San Juan del Sur 
en el Pacífico, hubo necesidad de enviar 
tropas a aquellos lugares para 
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desalojarlos definitivamente del país 
continuando así la campaña nacional. 

En Granada, quedó apenas, un pe-
queño destacamento, el cual con los 
prisioneros de guerra que los aliados te-
nían en su poder, se dedicó a limpiarla. 

Asimismo, provisionalmente, se 
acondicionaron algunas casas para alo-
jar y atender a heridos y enfermos que 
eran muchos. Todo el servicio de aten-
ción médica se llevó a cabo en esos días 
con mucha deficiencia; en primer tér-
mino, por ser pocos los médicos que 
podían prestar sus servicios, y después, 
por la falta de medicinas necesarias 
para atender a los enfermos y heridos 
alojados en el hospital provisional. Ven-
ciendo toda clase de dificultades, se 
procuró mejorar el servicio hospitalario, 
tarea en la que se empleó, de preferen-
cia a mujeres que aún permanecían en 
la ciudad, así como a los pocos médicos 
con que se podía contar. Algunos de los 
heridos, caídos en las primeras accio-
nes de la batalla, fueron remitidos a Ma-
saya, la cual no obstante haber sido 
también incendiada por Walker en los 
dos últimos combates, todavía queda-
ban algunas casas donde alojar a los 
heridos, especialmente a los de las tro-
pas centroamericanas. 

Del horroroso incendio de Granada, 
como antes dijimos, apenas quedaron 
en pie unas poquísimas casas. 

Una de ellas fué la conocida con el 
nombre de La Mayoría o de las Leitonas 
en el barrio del Hormiguero. Esta casa 
tenía en 1856, dos siglos de existencia, 
ya que fue construida en 1682, según la 
inscripción encontrada recientemente 
en una de sus paredes. Otra casa vieja 
de las salvadas, pertenecía a la señora 
Ramona Teller, norteamericana, si-
tuada en el centro de la ciudad; así 

como otra en el barrio de Jalteva, de 
gente pobre, y algunas en los suburbios 
de la ciudad. 

A medida que reconstruían provisio-
nalmente las casas, los vecinos que las 
habían abandonado antes del incendio 
regresaban. Para atender a las gentes 
que en esos días había en Granada, se 
organizaron cocinas públicas para su-
ministrar alimentos a los heridos, solda-
dos, prisioneros y demás gente. 

La guerra no terminó sino hasta que 
William Walker con sus huestes filibus-
teras, se rindió en Rivas a un coman-
dante de guerra norteamericano, el pri-
mero de Mayo de 1857. 

Fué hasta entonces que se dió prin-
cipio a la desmovilización del ejército ni-
caragüense; y el de las otras repúblicas 
abandonó también el territorio, des-
pués de haber cumplido honrosamente 
con su valeroso y eficaz auxilio a Nicara-
gua. 

Con la terminación de la guerra pu-
dieron regresar a Granada, carpinteros, 
albañiles, y demás operarios y se dió 
principio en forma seria, a la recons-
trucción de la ciudad. Asimismo, se lo-
gró, no sin algunas demoras, restable-
cer el tráfico del Lago y del río para la 
reanudación del comercio y recibir mer-
caderías que urgentemente faltaban en 
el país. Se puede asegurar que el tra-
bajo de reconstruir la ciudad duró algo 
más de diez años. No fue sino hasta 
1870 que Granada pudo recuperar la si-
tuación económica que tenía antes de 
1854. 

El año de 1858, llegó a Nicaragua el 
ingeniero francés Monsieur Félix Belly, 
con objeto de conocer y estudiar el pro-
yectado canal por Nicaragua, y en ese 
mismo año visitó Granada. Sus impre-
siones de aquella visita las expuso en un 

libro escrito y publicado por él en París.  
. 

Vamos a reproducir aquí algunos de 
los párrafos de ese autor en el que dá las 
impresiones recibidas a la vista de la 
ciudad incendiada y convertida en un 
montón de escombros. 

"Sin embargo, aún bajo el golpe de 
vista de un parecido desastre, lo que 
quedaba de Granada indicaba una ciu-
dad opulenta, superior, como construc-
ción y esmero de lujo, a la mayor parte 
de sus rivales centroamericanas. Todas 
las casas de las grandes familias supo-
nen verdadera preocupación por el arte 
y la elegancia". 

"Las aceras son muy altas, sin duda 
para evitar las súbitas corrientes acci-
dentales que producen los inviernos. 
Las casas se abrían bajo altos portales 
con escudos de armas españolas y sus 
ventanas tenían forma de hemiciclo sa-
lientes apoyadas por dos consolas de 
piedras labradas, no careciendo de ca-
rácter y de gracia". 

Y al contemplar el Lago, Mr. Belly ex-
clama: 

"Nadie hubiera adivinado jamás 
ante la vista de esta playa abandonada, 
que tanto Rivas como Granada vieron 
pasar cerca, en el siglo XVII, los bergan-
tines cargados de oro que se dirigían a 
Porto Bello y a Cartagena. Más si el pri-
mer paso sobre la laguna no daba alta 
idea del movimiento comercial y marí-
timo de Nicaragua en aquel siglo, su 
ambiente, el paisaje, la fina arena y el 
rasgo de sus costumbres locales recor-
daban las brillantes perspectivas de una 
edad de oro". 

En otra parte de su sobra, el inge-
niero francés nos cuenta que antes de 
1662 llegó un barco grande a Granada 
cruzando el río sin poder regresar 
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después aún aprovechando las crecien-
tes, a causa de lo bajo de las aguas, y 
hubo que venderlo en subasta pública a 
comerciantes de Granada. Ésto mismo 
dará una idea de la riqueza que en 1662 
había en esa ciudad. 

Después del incendio, como ya lo 
hemos dicho, la ciudad quedé total-
mente destruida, pero la virilidad de sus 
habitantes no fué aniquilada, si sus ha-
beres materiales quedaron reducidos a 
escombros, el espíritu emprendedor y 
de lucha que los animaba, no murió en 
aquellos viejos granadinos. La recons-
trucción de Granada se inició en 1860 y, 
en 1870, llegó a ser otra vez rica y prós-
pera. 

Pero antes de este último año de 
1870, los granadinos se preocuparon 
de abrir escuelas primarias y un colegio 
de segunda enseñanza, y lograron tam-
bién reanudar los estudios en la Escuela 
de Derecho, conocida al principio del si-
glo XIX, como Universidad. 

Al organizarse debidamente el go-
bierno nacional en Managua, de 
acuerdo con la constitución emitida en 
1858, se reorganizó el Poder Judicial, 
estableciéndose una Corte de Justicia y 
sus respectivos jueces, civiles y del cri-
men. 

En 1873 se abrió, por primera vez en 
la ciudad, un Club Social, y en 1874, se 
inauguró un nuevo centro de enseñanza 
superior, organizado con profesorado 
español traído especialmente para di-
cho establecimiento. Fué en ese Cole-
gio de Granada donde se estudiaron 
por primera vez, siguiendo los moder-
nos programas de enseñanza en Es-
paña, nuevas disciplinas en ciencias y 
letras para optar al título de Bachiller. El 
colegio era de carácter particular man-
tenido por los padres de familia, mien-
tras el gobierno nacional le daba una 

pequeña subvención para sufragar la 
enseñanza de algunos normalistas. 

El año de 1883, el gobierno lo tomó 
a su cargo y desde esa fecha, se llamó 
Instituto Nacional de Oriente. 

Antes de abrirse el Colegio de Gra-
nada, los estudios que se hacían en el 
Liceo San Agustín, abierto en 1870 no 
llegaron a tener la amplitud de aquel. 
Eso no obstante se extendían títulos de 
Bachiller para asistir después a la Es-
cuela de Derecho. Pero también hay 
que observar que los estudios del Liceo 
San Agustín, aunque no tan extensos 
como los emprendidos después en el 
Colegio de Granada, eran muy buenos. 

La obra desarrollada por los profe-
sores españoles en el Colegio de Gra-
nada, fué de tal trascendencia en la 
educación nacional, Como lo había te-
nido en años anteriores el Colegio Tri-
dentino de León, convertido el año de 
1814 en Universidad. 

En el antiguo convento de San Fran-
cisco dieron sus clases, el Liceo San 
Agustín y el Colegio de Granada. Este 
edificio, tenía entonces dos siglos casi 
de existencia y fué reparado de los da-
ñas que los piratas le habían hecho en 
1689 antes de que se instalara ahí el 
Colegio de Granada. 

Ya vimos antes, lo que Squier infor-
mara sobre el estado en que se encon-
traba el convento en 1849. 

El Colegio de Granada, con su esco-
gido cuerpo de profesores españoles y 
sus nuevos programas de enseñanza, 
se ocupó en preparar por espacio de 
cuatro años, un cuerpo de profesores 
de primera y de segunda enseñanza el 
que a su vez, se encargara de 1880 en 
adelante, en continuar el desarrollo de 
la enseñanza en los nuevos colegios y 
escuelas que se abrieron en dicha 
época. 

Por lo tanto, a Granada le corres-
ponde su parte de esfuerzos en el desa-
rrollo de la cultura nacional, ya que ha-
biendo contribuído asimismo, desde si-
glos atrás, al adelanto material de Nica-
ragua, se empeñó también desde 1870 
en difundir la enseñanza, con buenas 
instituciones docentes. 

13. COMO ERA LA CIUDAD EN 
1880 

Granada era en 1880, una ciudad de 
15 ó 16 mil habitantes, compuestos en 
su mayoría de familias de origen espa-
ñol, observando las mismas modalida-
des de sus antepasados, los primeros 
colonizadores llegados a principios del 
siglo XVII. Su tipo era señaladamente el 
del andaluz, ya que los primeros pobla-
dores en 1524 y los que llegaron ense-
guida, procedían de las provincias del 
sur de España. Su característica, a lo 
largo de su vida, fué siempre la de acti-
vidades comerciales y agrícolas y sus 
costumbres sociales, siguieron el 
mismo ritmo de sus progenitores. 
Constituía, más o menos, una típica ciu-
dad española trasladada al Nuevo 
Mundo, física, social y religiosamente. 

Ahora, es menester describir su es-
tructura material; pero antes debemos 
dedicar un capítulo especial a lo que pu-
diéramos llamar su lado supersticioso. 
Después, nos ocuparemos de la des-
cripción de los edificios públicos y pri-
vados; y ante todo, daremos una sínte-
sis de sus calles y plazas. Asimismo, en 
el curso de esta relación no olvidaremos 
anotar los otros hechos salientes de su 
historia desde 1880 en adelante. 

Las calles granadinas, tal como las 
conocimos nosotros en aquella fecha, 
eran estrechas y arenosas. Sólo tres de 
ellas eras rectas: la Calle Real que nace 
al Poniente de la ciudad y termina, con 
pequeña desviación, en la costa del 
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Lago; la otra, que atraviesa la población 
de Norte a Sur, conocida con el nombre 
de Calle Atravesada; y una de menor ex-
tensión, la cual naciendo en el extremo 
Norte de la Plaza Principal, termina, en 
línea recta, en el Fuertecito en el Lago, 
conocida ésta con el nombre de Calle 
de Guadalupe, siendo la más ancha de 
todas las de la ciudad. Las otras calles 
son todas irregulares, algunas, forman 
encrucijadas, mientras otras, topan a su 
final con casas de habitación. Todas, 
como decimos, son arenosas, y en mu-
chas de ellas hay rampas de piedra que 
sirven para dar fácil salida a las corrien-
tes de las aguas en las épocas lluviosas. 

Las casas de habitación fueron, an-
tes del incendio de 1856, de estilo colo-
nial, con paredes de adobes y techos de 
tejas de barro; cómodas y amplias en su 
interior, provistas, la mayoría de ellas, 
de jardines en los patios. La construc-
ción de estas casas se llevó a cabo, te-
niendo en cuenta el clima sofocante del 
trópico, con puertas anchas y corredo-
res interiores, a fin de que sus morado-
res pudieran evitar los calores sofocan-
tes que experimenta la ciudad durante 
el día y la noche. 

14. CURIOSIDADES ANTIGUAS 

Entre las curiosidades históricas, 
pocas por cierto, existían en las calles 
tres piedras labradas. Una de éstas se 
conocía con el nombre de Piedra Bo-
cona, empotrada en el suelo, frente a la 
esquina de la casa de doña Pilar Ma-
renco; otra, en la plaza Principal, frente 
de la casa de la familia Arana. 

Estas dos no tenían más que una es-
pecie de boca labrada en uno de sus la-
dos y su forma era oblonga. La última ci-
tada, era de menor tamaño que la pri-
mera, por lo cual la gente llamaba a la 
calle donde se encontraba, de la Piedra 

Bocona, así como la casa frente a donde 
estaba empotrada. 

No se sabe a qué se debía esa forma 
de boca humana. Hay la creencia en la 
ciudad, que dichas piedras fueron fabri-
cadas por los aborígenes antes de la lle-
gada de los españoles. 

Hubo otra piedra, por lo menos exis-
tía en 1849, según lo atestigua Mr. 
George E. Squier que visitó Granada en 
aquel año. Esta piedra estaba cons-
truida también con un hueco en su 
parte superior en forma de boca hu-
mana. 

Cuando el viento soplaba sobre la 
apertura, producía un agudo silbido. 
Por esta circunstancia, se le llamó El 
Chifiador. Se encontraba en el atrio del 
templo de San Francisco, en una es-
quina del mismo, frente a la calle. Ya hoy 
no existe. No sabemos a dónde ha ido a 
parar. Es probable fuese transportada 
con otros ídolos de piedra, a algún país 
extranjero. Tampoco sabemos qué sig-
nificado tenía; sí sabemos fué fabricada 
por los indios, aunque no conocemos la 
fecha de su construcción. 

A propósito de estas curiosidades, 
hay que repetir lo que antes hemos di-
cho. No existe en la ciudad, ningún ar-
chivo donde poder investigar los suce-
sos de la época colonial, menos los ocu-
rridos antes de la fundación de la 
misma; lo único que queda son frag-
mentarias leyendas, no muy dignas de 
crédito. Se sabe que en las orillas del 
Lago hubo en épocas remotas, una ciu-
dad india. De ésta no quedaron sino 
vestigios, ídolos y artefactos de piedra y 
barro, descubiertos entre las ruinas. 

Cuando lleguemos a hablar del Con-
vento de San Francisco, nos extendere-
mos un poco más sobre esos descubri-
mientos indios. 

En la esquina del atrio del templo de 
La Merced, que da a la Calle Real, exis-
tía otra piedra labrada, que los granadi-
nos llamaron La Perilla de la Merced. 
Tenía como metro y medio de alto en 
forma de un peón de ajedréz, figura 
igual a numerosos adornos que en su 
frontal tiene el templo; pero éstos, más 
pequeños que la del atrio. Esta piedra 
fué indudablemente labrada por opera-
rios españoles al levantar el templo, y su 
curiosa forma, servía en épocas pasa-
das, a un escritor granadino, célebre 
por sus producciones literarias, para fir-
mar desde La Perilla de la Merced, sus 
chispeantes artículos, manar delicioso 
para el vecindario de aquellos tiempos. 

CUENTOS DE FANTASMAS Y APA-
RICIONES EN VARIOS SOLARES DE-
SIERTOS, OTRAS LEYENDAS DE LA 
MISMA CIUDAD 

Ahora nos toca hablar de algo raro 
de aquella gente: cuentos de fantásti-
cas visiones, de ruidos extraños y de 
apariciones de almas en pena. 

Todo esto ocurría desde épocas re-
motas en la ciudad y aún había en nues-
tro tiempo, gente crédula que creía en 
ellas, como cosas realmente sucedidas. 
Esta modalidad es característica de to-
das las pequeñas ciudades, y debió ori-
ginarse en Granada, como en otras par-
tes ocurre, en antiguas supersticiones 
indias. Deducimos esto de lo que he-
mos leído en la obra de Alonso Fernán-
dez de Oviedo, cronista español que 
asegura haber visitado Granada el año 
de 1528, cuatro años después de fun-
dada ésta por Hernández de Córdoba, 
lo cual nos cuenta este autor en sus Dé-
cadas así: "que en esta gobernación de 
Nicaragua hay muchos brujos o brujas 
que cuando quieren se hacen tigres o 
leones o pavos o gallinas o lagartos ", 
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aludiendo a lo que oyó personalmente 
de boca de los indios, a quienes las au-
toridades españolas interrogaban 
acerca de sus creencias y religión. De-
dica este historiador, interesante y largo 
capitulo en sus Décadas, a estas raras 
supersticiones de los aborígenes nica-
ragüenses. 

Es indudable, asimismo, como antes 
decíamos, que tales creencias fueron 
transmitidas a sus descendientes por 
los primitivos indios; y que éstos a su 
vez, las repitiesen a las otras gentes de 
la ciudad y así, en interminable cadena, 
se forjaron esas absurdas versiones que 
alcanzaron a nuestra generación. 

Otra causa, a nuestro juicio, de la 
formación de esos cuentos fantásticos, 
y ésta si tiene su fundamento lógico es, 
la que se refiere a la trágica historia de 
Granada. Es aquí donde debe tener su 
origen. 

No hay lugar de ella, calles, templos, 
edificios públicos y alguna que otra 
casa de habitación, que no hubiera sido 
teatro de escenas sangrientas, fuera de 
los incendios que ella ha sufrido a lo 
largo de su vida, sobre todo, el último, 
de carácter total, dejando la ciudad en 
ruinas. 

No sería remoto suponer que esos 
siniestros con los relatos espeluznantes 
de luchas armadas y de crímenes, influ-
yeran en la mente de sus pobladores 
hasta hacerlos llegar a creer, corno 
realidades, los cuentos de fantasmas, 
ruidos sobrenaturales y visiones extra-
ñas antes mencionadas. 

En la época a que venimos refirién-
donos, o sea la del año de 1880, hubo 
en la ciudad tres grandes solares va-
cíos, cercadas por tapias de adobes; su 
interior, enmontado con espesa yerba y 
aún árboles frondosos, así como ruinas 
de edificación antigua, indicios todos 

de que en dichos lugares se levantaron 
antaño casas de habitación de perso-
nas ricas. 

El primero de estos sitios, se cono-
ció en Granada con el nombre del "So-
lar de los Francos", ubicado en el propio 
centro de la ciudad, calle del Consulado 
a media cuadra de la Atravesada, muy 
cerca del templo de La Merced. Se de-
cía entonces que el solar perteneció a 
una familia de apellido Franco, que resi-
dió allí mucho antes del incendio de 
1856. De ahí le vino su nombre. 

Lo que indudablemente indicaban 
sus ruinas era, que ellos debieron ser 
restos de una gran casa de habitación, 
por los vestigios existentes en la tapia 
que daba frente a la calle del Consu-
lado, donde se veían, todavía en esa 
época, marcos de puertas y ventanas y 
un ancho portón con puertas de madera 
sin aldabones, lo que permitía a los 
transeúntes entrar allí con facilidad. 

Mucha gente consideraba al "Solar 
de los Francos" como sitio público y 
más de algunos al pasar por allí de día, 
entraba a satisfacer necesidades ur-
gentes. 

Grupos de muchachos vagabundos 
solían entrar frecuentemente a dicho 
solar, entregándose a toda clase de jue-
gos, sin que nadie se lo impidiera. Algu-
nos de éstos, no dejaban de tener 
miedo al entrar en aquel inmenso, y so-
litario recinto pues conocían la leyenda 
de oírse ahí ruidos extraños y verse fan-
tasmas durante el día. 

No era remoto, por otra parte, ver a 
los chicos en más de una ocasión, salir 
huyendo del solar a toda prisa, por ha-
ber oído, decían ellos, voces amenazan-
tes que salían de la espesa maleza. Y en 
las noches de luna, era corriente la ver-
sión de verse, a esas horas, fantasmas 
dentro del mismo sitio. Por esta última 

razón, nadie se atrevía entrar a esas ho-
ras al "Solar de los Francos", y los que 
pasaban por la calle en altas horas de la' 
noche, lo hacían apresurando el paso, 
temerosos, aseguraban algunos, de los 
espectros o de oír las amenazantes vo-
ces que del solar salían. 

Todo eso de voces, ruidos, y apari-
ciones en el "Solar de los Francos", no 
era sino producto de la imaginación de 
las gentes. Los ruidos, según nuestro 
entender, eran producidos por el viento 
que agitaba las ramas de los árboles 
unas contra otras, y los fantasmas, que 
alguien refería haber visto en su interior 
o dentro de las oquedades del terreno, 
se formaban por las sombras que pro-
yectaban en la espesura del abando-
nado y enmontado lugar, los argenta-
dos rayos de la luna. No encontramos 
otra explicación de esos fenómenos. 

Pero la gente sencilla y crédula y, por 
su parte, los muchachos, sostenían que 
de ese lugar y de otros, salían almas del 
otro mundo; y esas absurdas versiones 
las repetían viejas cuentistas o gente 
nerviosa, hasta llegar a creer en ellos, y 
creencias que se infiltraban más en 
gente de mente débil, cabalmente, 
creemos nosotros, por la historia trá-
gica que había vivido Granada en los si-
glos pasados, así como también por la 
facilidad con que corren esos cuentos 
de viejas en pequeños e ignorantes po-
blados. 

Iguales y fantásticas visiones se 
contaban de otros dos solares vacíos: el 
de La Pía y el de Samoaca, en el barrio 
de San Francisco, los dos, cercanos a la 
iglesia de ese nombre. 

En el primero vivía una pobre vieja 
loca, de nombre Pía, mantenida por la 
caridad pública. Los muchachos vagos, 
que pasaban por su predio y pretendían 
introducirse a él, eran rechazados por la 
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"Pía Loca", lanzándoles ésta, piedras o 
azuzando unos perros sarnosos que 
con ella vivían en la choza de pajas del 
interior del solar. 

La fisonomía de esta pobre vieja 
loca, era idéntica al de las brujas: cabe-
llera de pelo lacio, encanecido y enma-
rañado, ojos vidriosos y vestidos hara-
posos. 

Nadie sabía cómo había llegado al 
solar, ni qué edad tenía. Todo en ella era 
misterioso y de aspecto tétrico, sobre 
todo, para quienes llegaban a moles-
tarla. 

Sin embargo, los vecinos que la pro-
tegían aseguraban no ser si no una po-
bre y humilde enajenada que vivían en 
su covacha, acompañada de sus pe-
rros. 

El Samoaca, quedaba situado frente 
al gran muro de San Francisco, calle de 
por medio, y del mismo corrían leyen-
das de apariciones y espantos, sin base 
real, por supuesto, pero que en ese ba-
rrio eran admitidos como ciertos. Nadie 
supo de dónde le vino su extraño nom-
bre. 

Permanecía enmontado y oscuro. 
Con frecuencia y en las horas del día, lo 
invadían los estudiantes del vecino Co-
legio de San Francisco. Estos, se 
reunían ahí para jugar a las cuepas, o 
con bolas de china, pequeñas. El pri-
mero, consistía en unas rodajas de cera 
negra y cruda, con una cruz marcada en 
uno de sus lados, y sobre las baldosas 
lisas de piedra, se colocaban boca 
abajo. 

El contrario, con otra cuepa, tenía 
que voltearla con la suya para ganarla. 
Como en todo juego de muchachos 
ocurrían en éste, frecuentemente 
disputas que se solucionaban a trom-
padas, sin peligro de que los vecinos o 

la policía, interviniera en sus furibundos 
duelos a puño limpio. 

Los estudiantes mayores, sentados 
en el suelo del mismo solar, se dedica-
ban a jugar a los naipes, con cartas vie-
jas y sucias. Por demás está decir, que 
los tres solares de que hacemos antes 
mención, enmontados y abandonados 
por sus dueños, se prestaban para toda 
clase de actos, hasta los pecaminosos 
durante el día, ya que en la noche no te-
nían valor de entrar en ellos. Siempre 
estaban sucios y mal olientes, a causa 
de las inmundicias en ellos acumuladas 
al correr del tiempo. 

Cabe referir aquí ahora las otras ver-
siones del mismo tenor, que corrían de 
boca en boca entre los habitantes de la 
vieja ciudad granadina, versiones que 
tuvimos oportunidad de oír en nuestra 
niñez. Se nos contaba, que en los tem-
plos de San Francisco, Jalteva y en las 
ruinas de la Parroquia, aparecían las al-
mas de algunos sacerdotes muertos 
hacía tiempo, que llegaban a esos luga-
res, prendían cirios y rezaban misa. La 
razón que se daba de la aparición de 
aquellos sacerdotes era que éstos ha-
bían muerto sin cumplir encargos de fa-
miliares para rezarles misas de San 
Gregorio a los difuntos, misas que ha-
bían sido pagadas a dichos sacerdotes 
antes de morir. 

También oíamos cuentos de apari-
ciones de espectros de almas en pena, 
saliendo en las noches oscuras a pa-
searse por entre las solitarias ruinas de 
la Parroquia, o por el pequeño cemen-
terio de San Francisco. 

A este propósito hay que advertir, 
que estos cuentos decían haber ocu-
rrido cuando no había cura que viviese y 
cuidara dicho templo; pero al edificarse 
una casa cural, como en el de Jalteva y 

se demolieran totalmente, las ruinas de 
la Parroquia, no se volvió a oír cuentos 
de misas rezadas a media noche en di-
chos lugares. Por lo que hace a San 
Francisco, aunque nunca ha tenido 
casa cural, la vecindad del colegio a la 
Iglesia, sobre todo, de estudiantes que 
dormían en aquel centro de educación, 
impedía, se decían, las apariciones de 
que antes se hablaba. 

Oímos contar asimismo, otra clase 
de apariciones a una persona seria, la 
cual creía también en tales cosas. El 
protagonista era un veterano de la gue-
rra nacional. 

Refería dicho veterano, que una no-
che se encontraba él acostado en una 
hamaca sumido en profundo sueño en 
el corredor de la casa de su hacienda, 
situada no lejos de la población, cuando 
se le presentó un espectro, machete en 
mano aseguraba él mismo, con la inten-
ción de matarlo. Que él, inmediata-
mente, se levantó de la hamaca y logró 
apoderarse de una escopeta que a 
mano tenía, y al regresar al corredor, la 
visión había desaparecido, que se ex-
trañó tanto de la súbita aparición del 
amenazante fantasma como de su rá-
pida fuga, agregando el mismo vete-
rano, que no sabía por dónde había lle-
gado ni por dónde había salido el fan-
tasma, resolviendo al final, recostarse 
de nuevo en la hamaca, y continuar dur-
miendo, no sin sentir, confesaba él 
mismo en aquel tétrico momento, dolor 
agudo producido por las heridas que re-
cibiera en un combate. 

Expliquemos ahora el curioso caso, 
tomado como hecho real por nuestro 
primer informante: y lo que ahora dire-
mos nos lo contó otra persona con 
quien conversábamos, muchos años 
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después, acerca del cuento de aquella 
fantástica aparición. 

Nos informaba dicho amigo, que el 
autor del cuento fué un aguerrido mili-
tar, y que en una de las tantas acciones 
de la batalla de Granada, para sacar a 
los filibusteros de la misma ciudad, sos-
tuvo un encuentro cuerpo a cuerpo, con 
un fornido yankee filibustero, que los 
dos lucharon bastante hasta que el ve-
terano logró asestar a su enemigo un 
machetazo que lo detó tendido en tierra 
y muerto. El veterano recibió en la re-
friega, heridas graves que lo imposibili-
taron moverse hasta que un compañero 
que casualmente pasó por el sitio de la 
pelea horas más tarde, lo encontró y lo 
llevó a una casa vecina, desangrado y 
exánime. Allí, se le atendió y curó. Agre-
gaba nuestro amigo que él había sabido 
más tarde, que el veterano luego de cu-
rado, continuó sufriendo de sus heridas 
y que en las noches de movimiento de 
luna, los dolores se le acrecentaban y lo 
ponían sumamente nervioso. Esto, que 
ahora referimos, le debe haber pasado 
a ese hombre y quizá en medio de sus 
dolores, esa misma noche del cuento se 
le trastornó la mente y creyó verse otra 
vez luchando a brazo con el yankee 
enemigo, el cual se le apareció como un 
espectro a cobrarle el terrible y certero 
machetazo con el cual lo había despa-
chado a la otra vida. En total, lo que ha-
bía en esta macabra versión era pura 
alucinación del veterano. Pero así y 
todo, mucha gente creía a pie juntillas 
que el veterano había sido realmente 
atacado como él decía, y le creían mu-
chos la versión, cabalmente, por la 
forma de valeroso y audaz que dio prue-
bas en la campaña nacional. 

Otro caso entre los muchos corrien-
tes en la ciudad, en aquellos días juveni-
les, nos consta por haberlo presenciado 

nosotros mismos, y es por esta razón, 
que vamos a referirlo aunque se nos ta-
che de ser demasiado prolijos en esta 
materia. Y aquí va. 

Vivían en el barrio del Hormiguero, 
por allá por los años de 1895 ó 96, unas 
dos señoras, ancianas y pobres, que se 
ganaban la vida en trabajos manuales, 
permaneciendo durante el día encerra-
das en su cuartucho, a veces, rezando 
oraciones o trabajando calladamente, 
en confeccionar puros y cigarrillos, para 
vender a sus parroquianos. 

Salían a la iglesia a oír misa, o a la 
pulpería para compras, o a entregar la 
mercancía a quienes se las habían en-
cargado. 

Contiguo a estas dos viejecitas, vivía 
un vecino de apodo Pillilla; viejo como 
eran aquéllas, gruñón, quisquilloso y a 
quien se le había metido en el magín 
que sus vecinas eran brujas y hechice-
ras, le habían puesto a él su puntería 
diabólica, y le hacían mal de ojos. Este 
raro personaje, como otros que enton-
ces vivían en Granada, aparecía normal 
en otros aspectos de su vida, pero en 
éste extraño caso, se proveyó de una 
Cruz de Calatrava, la cual según asegu-
raban en su mismo barrio, servía de 
protección a quien la llevara contra el 
maligno; y al pasar frente a la casucha 
de las pobres mujeres, sacaba su amu-
leto y lo blandía, a fin de evitar, decía, él, 
que el diablo que le azuzaban las brujas 
se le acercase.  

Locuras del viejo, dirá algún lector 
escéptico que lea estas líneas. Podría 
ser; por lo menos Pillilla daba muestras 
de ser un lunático o alucinado, más no-
sotros podemos atestiguar la autentici-
dad de este raro caso en todos sus de-
talles, por haberlo presenciado, como 
decimos, no una sino varias veces, en 
aquellos lejanos tiempos y habernos 

reído de las necedades de Pillilla, y oído 
la queja amarga de las viejecitas, que ya 
no aguantaban las sandeces y moles-
tias de su lunático vecino, sobre todo, 
cuando por casualidad, veían al mismo 
mover frente a ellas, la Cruz de Cala-
trava, y musitar contra Satanás y las 
brujas. 

Todas estas fantásticas versiones, 
de apariciones, de almas en pena, de 
espectros, de ruidos sobrenaturales, de 
hechicerías, de "aquelarre de brujas en 
la noche del sábado", de maleficios y del 
mal de ojos, tenían su origen como an-
tes lo dijimos, en los cuentos de los abo-
rígenes encontrados por los españoles 
en 1524 en el poblado de indios de Xal-
teva, los cuales corrían entre ellos antes 
de llegar los conquistadores a la ciudad, 
como eran los de tener poder para con-
vertirse ellos en tigres, en leones, en pa-
vos y otros animales como se lo decla-
raron al cronista Alonso Fernández de 
Oviedo. 

Si a esas absurdas creencias, agre-
gamos ahora la trágica historia que ha 
vivido la ciudad desde su fundación, los 
numerosos incendios y saqueos, las lu-
chas sangrientas en sus calles, templos 
y casas de habitación, los fusilamientos 
y asesinatos que ha presenciado ella, y 
en fin, los tumultos provocados por los 
indios de Xalteva, tanto a los españoles 
en los primeros años de la colonización, 
como después a los vecinos del centro 
de la ciudad, a quienes los indios incur-
sionistas y bochincheros, calificaban de 
orgullosos aristócratas; todo ese cú-
mulo de calamidades, desgracias y si-
niestros, debió influir necesariamente 
en los granadinos de antaño, así como 
también el calor tropical que, a veces, 
deprime el espíritu y excita los nervios. 
Y es natural suponer también que gente 
que habían presenciado los últimos 
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desastres de 1856, pudieron sufrir des-
equilibrio mental y dar así, fácil entrada 
a esos cuentos y creer en fantasmas, 
hechicerías y otras tantas absurdas re-
laciones, sobre todo, cuando se trataba 
de niños o viejos seniles. 

Y no es de extrañar tampoco, que un 
fenómeno psíquico de esa naturaleza 
afectara mentes débiles o de imagina-
ción exaltada, emocional o febril, ya que 
esa gente no habían alcanzado en 
aquellos años alto nivel de cultura, y fi-
nalmente, por ser una ciudad de escasa 
población. 

Por qué extrañarse que en esta po-
blación granadina corrieran tan absur-
das versiones, cuando aún en lugares 
más poblados y civilizados también co-
rren. 

Hace poco leíamos en la prensa in-
glesa la relación de un caso idéntico a 
los narrados arriba por nosotros, en 
donde se habla de apariciones de es-
pectros en un viejo castillo inglés, y esto 
referido en pleno siglo XX. 

Además, en Europa y en el resto de 
América, suelen también contarse 
cuentos fantásticos, a los cuales pres-
tan su asentimiento personas ingenuas, 
aceptándolos sin mayor examen. 

Y si nos hemos extendido larga-
mente en las anteriores narraciones, 
ello se debe a nuestro propósito de po-
ner de relieve y en esa forma, el estado 
social de ese sector de la población gra-
nadina, de la que sufrió en sus carnes la 
bárbara crueldad de la guerra y vio, con-
vertidos sus hogares, en un montón de 
cenizas. No es entonces extraño, que la 
generación salida de aquella horrible y 
sangrienta tragedia de 1854 a 1857, al-
gunos de ellos llegasen a perder el equi-
librio mental, mientras otros, fácil-
mente, cayesen, por ingenuos, en el 

absurdo de creer en esas consejas de 
viejas tales como las historias de esce-
nas macabras y espeluznantes, que in-
funden miedo a los espíritus apocados 
y en la gente sencilla al oír estas trucu-
lentas relaciones de espantos y apari-
ciones de la otra vida. 

15. LOS TEMPLOS DE GRANADA  

LA PARROQUIA 
Después del incendio de 1856, los 

vecinos de la ciudad, se dedicaron a re-
parar los daños causados por el mismo 
en sus templos y, en 1860, iniciaron los 
trabajos en el de La Parroquia—. Los fi-
libusteros, antes de dar principio al in-
cendio, colocaron una mina de pólvora 
en la base de una de sus dos torres, la 
cual voló y durante el incendio, se 
quemó gran parte del edificio, que-
dando casi todas sus paredes dañadas. 
En 1860 se empezaron, como hemos 
dicho, los trabajos de reparación; pero 
era tal el daño sufrido que se hacía im-
posible reparar debidamente el edificio 
y entonces, se pensó en hacerle repara-
ciones provisionales mientras se 
reunían fondos para construir uno 
nuevo. Así pues, se reforzaron las pare-
des, se le puso un techo de tejas y al 
lado se levantó una armazón de madera 
para colocar las campanas dejándolo 
así, listo para la celebración de los ser-
vicios religiosos hasta el año de 1880 — 
fecha en que nosotros lo conocimos. 

El edificio construido durante la co-
lonia y el cual servía de iglesia parro-
quial quedaba frente a la Plaza Princi-
pal, es decir, con frente al occidente de 
ella. Constaba de dos torres y una sola 
nave. No sabemos cuándo se levantó, 
pero según lo afirma el historiador Ayón 
ya existía el año de 1750. El único re-
cuerdo que se tiene de la antigua 

Parroquia, es el grabado que figura en 
el libro Nicaragua del escritor ameri-
cano Mr. Geo. E. Squier quien visitó la 
ciudad en 1849 y sacó una fotografía 
para ilustrar su libro. 

Como antes dijimos, los vecinos dis-
pusieron construir un nuevo templo en 
el mismo sitio donde existía el viejo; 
reunieron fondos y removidos los es-
combros de lo que quedaba del mismo, 
se iniciaron los trabajos del nuevo, de 
acuerdo con planos previamente dibu-
jados y se colocó la primera piedra el 8 
de diciembre de 1880. 

A su debido tiempo referiremos, en 
capítulo aparte, los incidentes ocurri-
dos en la construcción de este nuevo 
edificio, el cual aun sin terminarse com-
pletamente y en el mismo sitio que 
ocupó la Parroquia, se convirtió en lo 
que hoy se llama la 'Catedral de Gra-
nada. 

EL TEMPLO DE JALTEVA 
Por la tradición sabemos que este 

templo fué el segundo de los edificios 
religiosos construidos durante la colo-
nia; y asimismo, desde el principio, se 
destinó también a fortaleza militar por el 
sitio donde se construyó. 

Está situado al Occidente de la ciu-
dad sobre una eminencia que la domina 
toda, de tal manera que, fijando una 
mira sobre el piso del atrio y tirando de 
ahí una línea imaginaria y recta, ésta pa-
sará por encima de los techos de las ca-
sas de la ciudad hasta llegar a las már-
genes del Gran Lago. 

El estilo arquitectural, en su primitiva 
forma, fué el del Renacimiento español 
con rasgos románicos; y decimos fué, 
porque ya hoy sus líneas arquitecturales 
primitivas han sido, posteriormente, al-
teradas sustancialmente por la reforma 
del mismo, ejecutada en 1918 6 1919. 
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Esta reforma la iniciaron los Padres de 
la Compañía de Jesús, llegados nueva-
mente al país en 1916 y establecieron 
su residencia, cabalmente, en este tem-
plo de Jalteva. 

Sobre las serias modificaciones he-
chas a este templo y al de La Merced, 
nos ocuparemos detalladamente al final 
de esta historia. 

La fábrica de la iglesia de Jalteva es 
de sólida construcción, asentada sobre 
macizos cimientos. Las paredes de am-
bos lados fueron reforzadas en su parte 
exterior, por soportes de mampostería 
en forma triangular, dos en cada una de 
ellas. No tiene torre y el campanario fué 
colocado en el centro del frontón del 
edificio. El atrio cubre sus tres lados en-
ladrillado con ladrillos de barro cocido. 
La parte trasera de la iglesia pega con 
una casa particular de la misma man-
zana del edificio y su frente, da a una de 
las dos plazoletas, construidas como 
los muros que las rodean, al mismo 
tiempo que se levantaba el templo. 

El sitio donde está esta iglesia fue, 
antes de la conquista, el bien poblado 
barrio indio de Xalteva. De ahí le viene 
su nombre, el cual fue alterado cam-
biándose la X por J. 

El lado sur del edificio tiene un espa-
cioso cuarto, adosado al mismo, el cual 
ha servido de sacristía y de habitación 
del párraco que cuidaba del templo. 

Su interior es modesto, así como su 
ornamentación; y no tiene bancas para 
los fieles. 

En la nave del centro y bajo el ábside 
hay un crucifijo de tamaño natural ta-
llado en madera, traído indudable-
mente durante la colonia. No nos ha 
sido posible obtener datos de la llegada 
de estas imágenes a la ciudad. Sin em-
bargo es de presumirse que la mayor 
parte de las que existen fueron traídas 

por los españoles cuando ya la ciudad 
estaba en su apogeo económico, o sea 
durante el siglo XVII, siglo en el cual su-
ponemos como lo veremos más ade-
lante — fueron levantados los templos 
que ahora existen. Por esa falta de datos 
hemos tenido que apelar a la tradición 
como único recurso y ésta, por otra 
parte, va debilitándose ya con el tiempo. 

En la iglesia de Jalteva hay otras 
imágenes, entre ellas, una de Jesús, la 
cual montada en una burra es llevada en 
procesión el Domingo de Ramos, desde 
Jalteva hasta La Merced, adonde, des-
pués de golpear la puerta del Perdón — 
que a la hora de su llegada se cierra, en-
tra al templo y el acompañamiento va 
todo portando palmas benditas. Esta 
procesión comienza, poco más o me-
nos, a la diez de la mañana, bajo un sol 
abrasador y llega a La Merced a las 
doce. Se la conoce en la ciudad con el 
nombre de la Procesión de la burriquita. 
Es la primera de Semana Santa y la más 
alegre de todas las otras. 

Otra imagen que se conserva en 
esta iglesia es la conocida con el nom-
bre de la del Yankee. Es un Jesús atado 
a la columna; buena obra escultórica y 
su nombre se debe a que la efigie repre-
senta el tipo de un hombre bien for-
mado, robusto, blanco y de cabellos ru-
bios. Se presume que el artista que la la-
bró, tuvo por modelo un individuo de la 
raza nórdica, ya que se sabe fué traída 
de los Estados Unidos en época re-
ciente. Esta procesión sale de Jalteva el 
Miércoles Santo a las cuatro de la tarde, 
baja por la Calle Real y, al llegar a La 
Merced, dobla hacia el norte y a una 
cuadra de distancia de esta última igle-
sia, sube por la Calle del Consulado 
hasta llegar a la entrada de la placita sur 
y vuelve a Jalteva. 

En años pasados —suponemos que 
ya últimamente no se efectúa— salía de 
Jalteva los Viernes Santo por la ma-
ñana, una procesión conocida allá con 
el nombre de la Sentencia, o sea una re-
presentación ejecutada por actores hu-
manos, del viacrucis de Jerusalém. Uno 
de éstos representaba al Jesús, otros, a 
Judíos y una muchacha, a la Virgen. 
Como decimos, salía de Jalteva hasta 
llegar a la de San Francisco adonde se 
enclavaba al Jesús en la cruz del atrio de 
esta última. En las calles por donde pa-
saba la procesión se levantaban tabla-
dillos para celebrar los pases de la Calle 
de la Amargura y el acompañamiento 
era numeroso. 

Los actores que formaban parte de 
esta procesión, se ensayaban meses 
antes, en una casa del mismo barrio de 
Jalteva. Casi todos ellos eran vecinos 
del barrio, y al actor que hizo de Jesús 
durante muchos años, le llamaban mi 
padre Jesús. Los trajes usados eran de 
la época. Hubo también una muchacha 
del mismo barrio que varias veces re-
presentó a la Virgen. 

La procesión de la Sentencia, fué 
degenerando y se convirtió durante los 
años de 1887 a 1893, en un grotesco e 
irrespetuoso carnaval, a tal grado, que 
las autoridades eclesiásticas la prohi-
bieron el año de 1888; pero los civiles 
no acataron la disposición de la Curia y 
continuó saliendo por algunos años 
más con la repulsa general de la gente 
civilizada de la ciudad que veía en dicha 
procesión una farsa vulgar y, a veces, in-
moral, ya que tanto los que salían de ju-
díos, como el Jesús, tomaban tragos 
durante la marcha y la muchedumbre 
se extralimitaba, asimismo, profiriendo 
gritos irrespetuosos e insolentes, con-
virtiendo en burla y escarnio, las esce-
nas que intentaban reproducir. Como 
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decíamos antes, hoy ya no se saca la 
procesión de la Sentencia. 

De la misma iglesia sale el Viernes 
Santo, en la noche, la segunda proce-
sión del Santo Entierro. La primera de la 
tarde, sale de San Francisco y a su de-
bido tiempo hablaremos de ella. 

Esta de Jalteva comienza a las ocho 
de la noche. El Sepulcro va todo ilumi-
nado con velas y la gente que la acom-
paña, lleva también candelas o hacho-
nes encendidos. 

Colocándose uno en la Calle Real 
frente a La Merced cuando la procesión 
baja por entre los dos muros de la pla-
cita de Jalteva al son de músicas litúrgi-
cas, el cuadro que se ofrece a la vista 
presenta un espectáculo maravilloso. 
Mirladas de luces brillan y titilan bajo el 
cielo oscuro de la noche, iluminando el 
amplio firmamento, el lejano rumor que 
produce la muchedumbre del acompa-
ñamiento al bajar la calle, pausada-
mente, semeja el curso de un manso río 
deslizándose tranquilamente por un es-
trecho y profundo cauce. 

La procesión recorre gran parte de 
la ciudad y regresa al templo casi al 
amanecer. Es concurridísima y a pesar 
de celebrarse de noche y llegar hasta la 
madrugada, nunca se recuerda haberse 
registrado en ella ni irreverencias ni 
desórdenes. 

Como todos los otros templos gra-
nadinos, el de Jalteva ha sido conver-
tido, varias veces, en fortaleza militar, 
tanto durante la Colonia como después 
de la Independencia, según lo hemos 
visto en las páginas anteriores y dentro 
de sus paredes, se ha vertido sangre 
humana. 

Frente a la iglesia hay dos plazoletas 
dividiendo la Calle Real, que nace en La 
Pólvora y termina en la Plaza Principal. 

A ambos lados de las plazoletas, llama-
das comúnmente Placitas de Jalteva, 
hay sendos muros de piedra, construi-
dos indudablemente, para defender el 
terreno de las inundaciones frecuentes 
durante la época lluviosa y probable-
mente también para servir de defensa 
militar al edificio del templo. En la plazo-
leta sur hay otros muros, además de los 
de la Calle Real, los cuales saliendo de 
ésta última se internan en el perímetro 
de esta misma plazoleta. Estos muros 
tienen forma triangular y dan salida a 
otra calle. En ambas calles, la Real y la 
transversal, que esta última cruza, hay 
dos rampas de piedra, sirviendo para 
dar salida a las corrientes de agua lluvia 
que se acumulan en esta plazoleta; y en 
la del norte hay otra rampa también, 
para el mismo objeto. 

Rampas de piedra las hay, además, 
en casi todas las calles de la población. 
La Central de Jalteva y la de Guadalupe, 
tienen más de cincuenta varas de largo 
y de pendientes precipitadas, a causa 
del terreno donde fueron construidas. 

Estas rampas se construyeron, 
como lo hemos dicho antes, para dar 
salida fácilmente, hacia el Gran Lago, a 
las aguas lluvias, las cuales juntándose 
en las faldas del Mombacho, se precipi-
tan a veces, arrolladoras, sobre la ciu-
dad, inundándola y dejando las calles 
casi intransitables. Sirven también para 
proteger las casas particulares de las 
inundaciones, especialmente cuando 
éstas arastran grandes masas de Iodo, 
piedras y troncos de árboles. 

En las Placitas de Jalteva se cele-
bran todos los años, la tradiciónal fiesta 
de Agosto, festejando con ella el día de 
la Asunción de la Virgen, y es la más ale-
gre de la ciudad. 

Principia el propio día 15 de agosto 
con un tope de toros al que asiste todo 
aquel que tenga o consiga caballería, 
dirigiéndose a la costa del Lago a topar 
los toros, los cuales llegan para ameni-
zar las corridas en una barrera que al 
efecto se construye en una de las placi-
tas. Los toros se traen, generalmente, 
de las haciendas de ganado de Chonta-
les donde se crían animales bravos y 
ariscos, propios para esta clase de di-
versión. 

La gran caballería acompañada de 
una banda de músicos, montados tam-
bién, entra a la ciudad, poco más o me-
nos, a las doce del día por la calle de 
Guadalupe; después atraviesa la Plaza 
Principal y toma la Real, hasta llegar a 
Jalteva, y a eso de las cuatro de la tarde, 
se inicia la primera corrida de toros. 

Esta fiesta es la más alegre y popular 
de la ciudad. 

Los granadinos que por casualidad 
se encuentran ausentes de ella regre-
san durante el mes de agosto a presen-
ciarla. De varias partes del país concu-
rren también a la fiesta, y ésta da oca-
sión para que la ciudad se llene de indi-
viduos maleantes, rateros y tahures, 
que llegan en esos días, "a hacer su 
agosto", como vulgarmente se dice en 
Granada. 

Antiguamente, las fiestas de agosto 
duraban de ocho a quince días ésto de 
acuerdo con el tiempo, si era lluvioso o 
seco y, asimismo, cuando los negocios 
no resultaban buenos durante los pri-
meros ocho días se prorrogaba por una 
semana más. Es la fiesta tradiciónal de 
la ciudad y la época de esparcimientos 
de toda naturaleza. Se estrenan trajes, 
se gasta dinero en cantinas, restauran-
tes, en ruletas y en las otras mesas de 
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juego. En fin, hay diversiones para ricos 
y pobres. 

El año de .1897 llegó a Granada en 
tiempo de las fiestas, un acróbata co-
lombiano y, contratado por la Comisión 
de la Fiesta, se elevó en un gran globo 
de tela inflado con aire caliente. Ya bien 
elevado el globo, el acróbata principió a 
hacer piruetas acrobáticas en un trape-
cio que a ese propósito llevaba colgado 
del globo, y después se desprendió del 
mismo en un paracaídas descendiendo 
hasta caer cerca de laguna de Apoyo. 
Esta hazaña realizada por el acróbata 
colombiano de elevarse en su globo y 
caer después en su paracaídas, fué pe-
ligrosísima por estar la laguna de Apoyo 
y el Gran Lago muy cerca de donde el 
acróbata ascendió. Por esa razón, sólo 
efectuó un vuelo, temeroso de caer en 
alguno de estos dos lugares; pues si 
esto último ocurre, es probable no hu-
biera salvado su vida. La Comisión de 
Fiesta le pagó muy bien esta exhibición 
peligrosa la cual causó asombro y entu-
siasmo entre los granadinos, y fué éste, 
uno de los mejores números de las fies-
tas de aquel año. 

Las corridas de toros en las fiestas 
de agosto, son típicamente, como las 
de las que se hacen en haciendas de ga-
nado en Chontales: sortear y montar el 
toro, dentro de una barrera provisional y 
frente a un público que no paga, en me-
dio de vocerío, aplausos, gritos y gran-
des risotadas cuando el jinete que 
monta el toro cae rodando por él suelo, 
o un sorteador, huye de los cuernos de 
la fiera. 

En las tardes y mientras se juegan 
los toros en la barrera, alguno de estos 
bichos, salta la barrera dirigiéndose a la 
placita de los chinamos, volcando me-
sas, arrollando a vendedoras de frutas y 
golosinas y metiendo la confusión entre 

aquella gente que, presa de pánico 
busca donde salvarse, hasta que hábi-
les toreros, a veces montados, penetran 
en la placita y lazan el toro llevándolo de 
nuevo al redil. 

Terminada la corrida, se elevan 
grandes globos de papel de china de 
brillantes colores y al elevarse en el 
cielo, se incendian. Los fabricantes de 
estos globos son especialistas en esta 
industria y la Comisión de Fiestas se los 
paga bien. 

Durante muchos años hubo en Jal-
teva un célebre fabricante de globos lla-
mado Buzano, al cual le ayuda su familia 
en este trabajo, y con frecuencia, tam-
bién servía como policía en la ciudad. 

A las cinco de la tarde, se llena de 
gente la placita donde hay varias clases 
de juegos de azar, y a comer en los chi-
namos y beber en los restaurantes esta-
blecidos en las casas vecinas. La fiesta 
dura toda la noche y por todas partes se 
oye música de marimbas, de acordeo-
nes y de cuerda y cantadores de guita-
rra en los chinamos. 

En los restaurantes de lujo, se sirven 
grandes comilonas con viandas sucu-
lentas y licores finos y hay orquestas 
que amenizan la concurrencia y hasta 
se organizan en ellos bailes. Se baila 
también en los chinamos entre la gente 
del pueblo. 

En las ruletas y mesas de juego, que 
permanecen abiertas toda la noche, se 
juega fuerte y no es raro ver en las pri-
meras, a gente del gran mundo, seño-
ras, señoritas y caballeros, probando la 
suerte con apuestas de dinero de al-
guna consideración. 

A media noche, se queman juegos 
de pólvora formando artísticas figuras. 

Toda la noche, se oye música de 
baile y en los chinamos, se cantan ale-
gres canciones al son de las guitarras. 

Estas fiestas de agosto son las más 
alegres y rumbosas, sobretodo en los 
restaurantes de lujo, donde se derrocha 
el dinero, así como también en las me-
sas de juego y en las ruletas. 

EL TEMPLO DE LA MERCED 
En el propio centro de la ciudad, en-

tre las calles Real y 14 de Setiembre, se 
levanta el templo de Nuestra Señora de 
las Mercedes, conocido en la ciudad 
por La Merced. 

El edificio está sólidamente cons-
truido como los otros de Granada. Por 
su arquitectura es el mejor edificio reli-
gioso de ella tanto por sus líneas exte-
riores como por su ornamento interior. 
La fachada da frente a la calle del 14 de 
Setiembre y a la antigua mansión pro-
piedad en un tiempo de la familia Cha-
morro. El estilo del edificio de La Mer-
ced según nuestro modo de apreciarlo, 
es el del Renacimiento español con ras-
gos románicos y árabes. Es bien sabido, 
que en el siglo diez y seis el arquitecto 
italiano Vignela diseñó, el año de 1573 
un estilo arquitectural llamado romá-
nico, estilo imitado por la Compañía de 
Jesús para la construcción de sus igle-
sias, primero la iglesia de Jesús en 
Roma y después en España. 

El templo consta de tres naves y una 
torre para el campanario. El frente, en 
su parte posterior, dividido en tres sec-
ciones también, tiene unes cuantas to-
rrecillas de piedra labrada en forma de 
peones de ajedrez. Esta circunstancia 
nos sugirió clasificar su estilo como an-
tes lo decimos, de una mezcla del Rena-
cimiento español con el románico y el 
árabe, ya que sabemos, asimismo, que 
desde el siglo XVI aparecen los edificios 
construidos en el Sur de España con 
rasgos del estilo árabe, como se llama 
corrientemente, arabesco; y, final-
mente, el frontispicio de esta iglesia 
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revela, en general, los estilos antes indi-
cados, y por lo tanto, podemos clasifi-
carlo como una mezcla del de Vignela, 
con el ideado en España y mezclado al 
de los árabes. 

Este mismo estilo de que aquí habla-
mos Jo emplearon los arquitectos es-
pañoles en los siglos XVII y XVIII para 
construir en casi todas las ciudades 
americanas, los edificios religiosos y re-
sidencia de Virreyes. Esto se puede 
comprobar examinando los planos de 
las iglesias y conventos construídos en 
La Habana, Santo Domingo, Lima, Mé-
xico y otras ciudades de Sur América, 
planos últimamente publicados por la 
Sección Histórica, organizada y depen-
diente de la Universidad de Sevilla. Sec-
ción ésta dedicada al estudio arquitec-
tural de los edificios religiosos levanta-
dos en América en la época colonial. En 
vista de dichos planos puede afirmarse, 
que casi todos estos edificios conser-
van idénticas líneas a las de La Merced 
en Granada. 

El mismo frontón ostenta además 
columnas y pilastras en las tres seccio-
nes en que está dividido, con sus res-
pectivos capitales para remate de co-
lumnas y pilastras. 

La iglesia tiene, en su frente, tres 
portones y en las paredes laterales, uno 
en cada una de ellas. 

Como hemos dicho antes, fué sóli-
damente construida y todas sus líneas 
arquitecturales obedecen a un plano ar-
tísticamente concebido, mostrando el 
buen gusto del dibujante que lo planeó. 
Desgraciadamente no sabemos el 
nombre de este artista, ya que no hay 
datos que pudieran orientarnos para 
obtener su nombre. 

Las tres naves de su interior están 
divididas por sólidas paredes de 

mampostería con arcos ojivales. En las 
dos paredes de la nave central había an-
tes poyos de piedra corridos, a ambos 
lados desde la entrada hasta terminar 
en el presbiterio, los cuales servían para 
descanso de los fieles. Como hace mu-
chos años no hemos vuelto a Granada, 
no podríamos decir sí todavía existen 
dichos poyos, ya que el año de 1897 la 
iglesia sufrió una seria transformación 
en su parte interior y exterior. Sería una 
lástima que esos poyos hubiesen sido 
destruidos. 

La pila bautismal, situada a la en-
trada de la nave sur, es de mármol, pri-
morosamente labrada. 

En las dos paredes laterales, ade-
más de sus respectivos portones, hay 
varios ventanales de vidrio para darle 
luz y aire al interior de la iglesia. 

El cielo raso en las tres naves, es de 
madera, combado y pintado de blanco. 
Del cielo raso de la nave central penden 
dos grandes arañas de cristal para co-
locar velas de estearina, y en el altar ma-
yor, así como en los otros dos, hay gran-
des y pequeños candelabros de plata 
repujada. 

El coro para músicos y cantores, 
está montado sobre la pared interior del 
frente, dentro de una galería de madera. 
Para subir al coro hay una escalera que 
descansa en el piso de la nave del lado 
norte. De uno de los extremos de la ga-
lería del coro sigue la escalera que con-
duce a la torre. Esta escalera, en la 
época a que venimos refiriéndonos, se 
encontraba ya en estado ruinoso. Algu-
nos de sus peldaños de madera se ha-
bían podrido y como el lugar de la 
misma era muy oscuro había que tener 
mucho cuidado para subir por ella a la 
torre. Además todo el recinto de la es-
calera se mantiene lleno de 

murciélagos que allí viven desde hace 
muchos años y, careciendo el mismo de 
propia ventilación, se siente a lo largo 
de toda ella mal olor causado por la can-
tidad enorme de murciélagos que han 
hecho ahí su morada. 

Pero los muchachos que pasan por 
esa escalera no se preocupan por la 
pestilencia de los murciélagos, ni por la 
lobreguez que reina en todo ese lugar, 
cuando logran la oportunidad de evadir 
la vigilancia de Sajurín, (el sacristán) 
que se mantenía tratando de impedirles 
la subida a la torre. 

La Custodia de la Merced es de oro, 
obra de admirable orfebrería y vaños a 
por las piedras de su ornamento. 

En todas las tres naves hay imáge-
nes de la Virgen, crucifijos pequeños de 
marfil, plata y madera, cuadros de san-
tos y otros con escenas de la Historia 
Sagrada, más una serie del Viacrucis. 

La Custodia, cálices de oro, cande-
labros de plata, imágenes y cuadros, in-
censarios de plata, floreros de porce-
lana y vidrio, así como las vestiduras sa-
cerdotales, han sido obsequiadas a la 
iglesia por las familias pudientes de la 
ciudad. 

Entre las imágenes talladas llama la 
atención la de la Virgen del Carmen que 
se venera en el altar del lado Sur, cu-
bierta de precioso y lujoso manto, co-
rona de oro y joyas de inapreciables va-
lores. 

Fué obsequiada al templo por un 
miembro de la familia Lacayo, una de 
las más antiguas y distinguidas de Gra-
nada. Sus numerosos descendientes 
celebran a su costa y con todo rumbo 
anualmente el día destinado en la litur-
gia para su festival. 

El general don Isidro Urtecho, uno 
de los mejores escritores 
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nicaragüenses, escribió una monogra-
fía de esta imagen, considerándola 
como una de las más preciadas joyas de 
arte religioso de que se enorgullece di-
cho templo. 

En la pared lateral de la nave de la 
Virgen del Carmen, hay otra de la Inma-
culada Concepción, pintada al óleo, 
bien acabada copia de la célebre obra 
pictórica de Murillo que existe en él Mu-
seo del Prado en Madrid. Esta copia de 
la celestial y supraterrena creación de 
Murillo, fué obsequiada a la Merced por 
las Hitas de María, asociación fundada 
hace algunos años en la ciudad. El di-
nero para pagar la tela de la Inmaculada 
Concepción de María, fué reunido por 
las señoritas que primeramente forma-
ron dicha asociación. Entendemos que 
esta tela llegó a Granada alrededor de 
1876, traída por los Jesuitas que esta-
ban entonces en dicha ciudad. 

En la nave central también hay un 
crucifijo de tamaño natural y de madera, 
y su peaña descansa en el altar mayor, y 
a su lado, está la imagen de la Virgen de 
Nuestra Señora de las Mercedes a 
quien está dedicada el templo, como 
antes lo decimos. 

En la nave del lado norte y en la pa-
red lateral está el altar del Corazón de 
Jesús. Este hermoso cuadro al óleo 
tiene artístico marco dorado. La tela es 
obra del arte pictórico. Fué traída tam-
bién por los Jesuitas en la misma época 
de la tela de la Inmaculada Concepción 
de María. 

La tela del Corazón de Jesús es, so-
bria, de tintes claroscuros y puede cla-
sificarse su estilo como del arte fla-
menco, arte pictórico que como se 
sabe, logra admirables efectos, cabal-
mente, por sus tintes claroscuros ya 
que el Corazón de Jesús aparece ilumi-
nado de matices rojos sobre intenso 

fondo oscuro, "donde palpita el más 
puro y noble amor que se había de en-
contrar sobre la tierra y que agitó el infi-
nito amor de ardor al corazón del Dios 
eterno". Al contemplarla, produce ella 
en el ánimo, un sentimiento de adora-
ción. El artista que la dibujó, desarro-
llando su concepción, puso en ella esa 
misma emoción estética que suele ins-
pirar al genio pintando cuadros de esa 
naturaleza para despertar en quienes lo 
miran, la propia suya; y esa misma emo-
ción hemos sentido nosotros también 
cuando contemplamos por primera vez, 
el Corazón de Jesús de La Merced. 

Se venera, asimismo, en esta nave, 
una imagen tallada del Jesús Nazareno 
de tamaño natural, con la cruz a cues-
tas. Tiene ella su propio valor artístico 
por la mansedumbre de su mirada y la 
forma ideal de su rostro sangrante. 
Además, es célebre en la historia trá-
gica de la ciudad por la forma en que fué 
salvada del incendio de la iglesia el año 
de 1856 y por las vicisitudes que ha ex-
perimentado por su posesión desde 
aquel año hasta hace poco tiempo, las 
cuales vale la pena de dejar consigna-
das aquí. 

Dos señoritas vecinas, al ocurrir el 
incendio el año de 1856, corrieron al 
templo de La Merced y sacaron, en me-
dio de la conflagración, las imágenes de 
Nuestra Señora del Carmen y la del Je-
sús Nazareno llevándolas a Posintepe, 
finca vecina a la ciudad perteneciente a 
su familia. Estas dos valientes y herói-
cas señoritas se llamaron Ana y Paulita 
Vijil, hermanas del orador sagrado Pbro. 
don Agustín Vijil, de quien hablaremos 
más adelante. 

Las dos imágenes, permanecieron 
por algún tiempo en la finca de la familia 
Vijil y al pasar ésta a propiedad de la fa-
milia Ximénez, doña Anita casó con don 

Anselmo Ximénez; dos hermanas de 
éste tomaron posesión de la imagen del 
Jesús Nazareno y la llevaron a su casa 
de Granada. La Virgen del Carmen fué 
devuelta a la iglesia de La Merced, 
donde se conserva. 

En esa humilde casa de las herma-
nas Ximénez no habían más que dos 
piezas: una frente a la calle y otra, al in-
terior, donde dormían ellas. En la del 
frente colocaron al Jesús Nazareno. 
Mantenían la pieza muy limpia y a la 
imagen la adornaban, diariamente, con 
flores naturales y velas encendidas. Du-
rante el día, las dos señoritas oraban 
arrodilladas ante el Jesús y terminadas 
sus oraciones, se dedicaban a sus 
quehaceres domésticos. Como nuestra 
familia tenía relaciones con las dos Xi-
menitas —así sé les llamaba en Gra-
nada— tuvimos oportunidad de entrar 
varias veces a esa humilde casa y dar-
nos cuenta de la sincera devoción con 
que cuidaban las dos hermanas, a su 
"Padre Jesús", como ellas lo llamaban. 

Sólo el Martes Santo permitían ellas 
que la imagen saliera de su casa y fuese 
llevada al templo de La Merced a fin de 
celebrar en la tarde de ese día, la proce-
sión del Jesús Nazareno, procesión que 
en esa época era, una de las más rum-
bosas de las de Semana Santa en Gra-
nada; la segunda después de la del Vier-
nes Santo en la tarde. El Martes Santo 
se daba cita toda la ciudad para asistir a 
la procesión del Jesús Nazareno y en 
especial, la alta sociedad. 

Toda la concurrencia asistía vestida 
de lujo. Las muchachas de buena socie-
dad ostentaban además de elegantes 
trajes, sombreros de última moda y lu-
josas sombrillas. Las dos hermanas Xi-
menitas andaban toda la procesión a 
pie, detrás del Jesús, y al regresar éste 
a La Merced, después de recorrer las 
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principales calles de la ciudad, volvían 
con él a su casa donde permanecía todo 
el resto del año hasta el venidero Martes 
Santo. En aquellos años, los vecinos, 
respetaban ese proceder de las dos 
hermanas, las cuales conservaban y 
cuidaban de ella, como hemos dicho, 
con todo respeto y adoración. 

Al morir las dos hermanas Ximeni-
tas, después de cuarenta años de guar-
dar en su casa al Jesús Nazareno, volvió 
éste a La Merced para colocársele en la 
nave norte de la iglesia. Pero antes de 
su traslado hubo ciertas dificultades 
originadas por descendientes de la fa-
milia Ximénez quienes pretendían man-
tener siempre en su casa la imagen, 
hasta que el Obispo resolvió definitiva-
mente, dejarla en el templo donde ac-
tualmente se venera. 

Costumbre antigua era, de sepultar 
en los templos los muertos de algún 
viso en la ciudad, y, en La Merced des-
cansan los restos de aquellos vecinos 
que en forma u otra tuvieron vida rele-
vante en ella, ya fuesen eclesiásticas o 
civiles, y bajo el piso de este templo, 
fueron enterrados algunos de nuestros 
familiares. 

Antes de cambiarse el viejo piso de 
ladrillo de barro cocido por el moderno 
de azulejos, se veían losas sepulcrales 
de mármol, señalando los sitios de los 
muertos. Las lápidas tenían leyendas — 
algunas de ellas en latín donde estaban 
escritos los nombres de los difuntos 
con epitafios dedicados a ellos por sus 
parientes, y la fecha del nacimiento y 
defunción. También había otras lápidas 
colocadas sobre las paredes y en el 
Presbiterio. 

Hoy todas esas lápidas han desapa-
recido. No sabemos qué ha sido de 
ellas. Algunas de éstas, ostentaban 

artísticos grabados; otras, de grandes 
dimensiones, mientras los restos sepul-
tados allí deben estar convertidos en 
polvo, cumpliéndose así la frase del Mi-
serere: Et in pulvis reverteris  

En la parte norte del edificio, adosa-
dos al mismo y comunicados por un 
arco ojival de mampostería, al Presbite-
rio, había dos piezas con salida al lado 
de ese frente del atrio. El primero estaba 
destinado a la Sacristía, para guardar 
en dos grandes armarios de madera, los 
vestidos sacerdotales, la vaños a Custo-
dia, los copones de oro y demás útiles 
para los diferentes oficios. También se 
guardaban en ellos, los candelabros de 
plata, los artísticos floreros de porce-
lana que servía para adornar los altares 
en días de fiestas religiosas. 

En el centro de esta pieza, había una 
larga y ancha mesa, para colocar las ca-
sullas, capas, estolas, sobrepellices y 
demás vestiduras que debían usarse en 
las ceremonias del culto. 

La otra pieza sirvió, hasta 1881, de 
residencia de dos Jesuítas, el Padre 
Francisco María Cardella y el Padre 
Francisco María Crispolti, encargados 
del cuido del templo, y al ser ellos expul-
sados ese mismo año, sirvió después, 
de habitación del Cura que los susti-
tuyó. 

Estos dos cuartos tenían un pe-
queño corredor, con poyo de piedra 
adosado a la pared. 

En este último cuarto existían en 
1881, cuatro pinturas al óleo de los cua-
tro Evangelistas. Por lo que recordamos 
ahora de ellas y después de haber cono-
cido otras telas del mismo estilo pare-
cieran, las de La Merced, obra de algún 
pintor de la escuela flamenca, por sus 
tonos clarooscuros. 

Si nuestra memoria no nos engaña, 
dichos cuadros permanecían todavía en 
ese cuarto, el año de 1886. 

Años después, en 1912, volvimos a 
visitar la Sacristía; pero ya no vimos las 
pinturas de los Evangelistas. Debemos 
confesar, sin embargo, que en esta oca-
sión no se nos ocurrió indagar dónde 
pudieran estar dichas pinturas o pre-
guntar qué había sido de ellas. 

Recordábamos, que en 1912 
cuando ya habíamos adquirido otros 
conocimientos en materia de arte pictó-
rico—fuimos a la Sacristía con objeto de 
examinar de nuevo los cuadros que ha-
bíamos visto años antes allí y ver si es-
taban firmados por su autor o autores y 
tuvimos la pena de no encontrarlos ya. 
Nos sentimos decepcionados, no tanto 
por no haber sido posible estudiarlos, 
cuanto por saber que habían desapare-
cido. ¿Dónde estarán ahora? 

Sería interesante saber qué camino 
tomaron esas cuatro obras de arte. 
Contando Granada con tan pocas obras 
de arte pictórico, nos causaría profunda 
pena saber que aquellos cuadros exis-
tentes en la Sacristía de La Merced en 
1881, se hubiesen perdido o quizá des-
truidos por incuria o ignorancia de su 
valor artístico el cual indudablemente lo 
tenían, fuera de su valor histórico. 

Pudiera suceder que mientras se 
ejecutaban las reformas de la iglesia en 
1896, dichos cuadros fuesen traslada-
dos a otras partes para almacenarlos, o 
bien, corno frecuentemente ocurre en 
casos parecidos los colocasen en lugar 
nada apropiado para guardar esa clase 
de pinturas y ésta sufrieran daños que 
las destruyeran, lo cual sería de sen-
tirse. 

Sin embargo, abrigamos la espe-
ranza de que no se han perdido y que 
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algún día se sepa a dónde fueron cr pa-
rar las pinturas de los cuatro Evangelis-
tas que antaño se conservaban en la 
Sacristía de la iglesia de La Merced. 

LAS TRES HISTORICAS Y ANTI-
GUAS IGLESIAS DE GRANADA 

Continuando nuestra descripción 
de la iglesia, diremos, que en la esquina 
del atrio que da a la Calle Real y 14 de 
Setiembre, existe, como adorno del 
mismo atrio una torrecilla de piedra la-
brada en forma de peón de ajedrez, lla-
mada en la ciudad, "Perilla de La Mer-
ced". 

Y por último, en el centro del atrio y 
frente a la puerta del Perdón, existe una 
cruz de madera montada sobre basa-
mento de piedra labrada. 

Los historiadores también nos refie-
ren sin entrar en mayores detalles, que 
adosado a la iglesia existió un Con-
vento.  

Pero por más esfuerzos que hemos 
hecho no hemos podido constatar la 
existencia de ese convento de La Mer-
ced. En cambio, del de San Francisco sí 
tenemos bastante historia; a su tiempo 
nos ocuparemos de este último. 

Si nuestros recuerdos no fallan 
creemos que por los años de 1889 a 
1890, se empezó a construir un edificio 
en el solar de lo que quedó de la esquina 
de la casa del Padre Agustín Vijil, la cual 
quedaba esquina opuesta a La Merced, 
entre las calles Real y la del 14 de Sep-
tiembre, esquina que se le conocía en la 
ciudad en esa época, con el nombre de 
"acera abismo" por el estado ruinoso en 
que quedó esta casa después del incen-
dio, poniendo en peligro el paso de los 
transeúntes; ocurrió, decimos, que 
unos trabajadores ocupados en remo-
ver los escombros de esta casa encon-
traron, sepultados entre ellos, una Cus-
todia y un Copón de oro, que los 

trabajadores entregaron a la Iglesia de 
La Merced. 

Después, se supo que la Custodia y 
el Copón era propiedad del Pbro. Agus-
tín Vijil y que éste los mantenía en el 
Oratorio de su casa. 

El Pbro. Vijil, nativo de Granada, se 
graduó, primero en la Universidad de 
León, obteniendo el título de Licenciado 
en Leyes. Tomó parte activa en la polí-
tica del país. Fue ministro de estado en 
1835 y caído a causa de una revolución, 
el gobierno del cual formaba parte, sus 
opositores lo persiguieron y por este 
motivo tuvo que abandonar el país. Se 
trasladó a Cartagena, en Colombia, y 
como había hecho buenos estudios en 
ambos derechos, canónico y civil, antes 
de recibir su investidura de abogado, 
estos le facilitaron poder ordenarse de 
Presbítero en aquella ciudad colom-
biana el año de 1836. Regresó a Nicara-
gua con su nueva investidura de sacer-
dote y el Obispo de Nicaragua en 1852 
le nombró Cura de Granada. Más tarde, 
en 1855 el presidente de la República, 
don Patricio Rivas, le nombró Ministro 
de Nicaragua en Washington. Iba allá a 
trabajar en el reconocimiento del go-
bierno de Rivas, y regresó de nuevo a 
Nicaragua al imponerse de que no po-
día hacerse nada allá en beneficio del 
país. A su regreso a Granada, encontró 
que el filibustero William Walker había 
derrocado al presidente Rivas y se había 
impuesto por la fuerza militar en el país. 
Resolvió entonces abandonar nueva-
mente Nicaragua y se trasladó a San 
Juan del Norte, con objeto de pasar a 
Colombia. Estando en este último 
puerto en 1856, supo lo del incendio de 
Granada y como la situación política y la 
guerra nacional no se terminaban, dis-
puso irse a residir al pueblo de Teus-
tepe, en el departamento de Chontales 

donde permaneció hasta su muerte en 
1867, sin haber vuelto a Granada. 

Probablemente, el Padre Vijil, olvidó 
avisar antes de su muerte a su familia 
que los dos vasos sagrados habían que-
dado én el Oratorio de su residencia en 
Granada, y como él se encontraba en 
San Juan del Norte al producirse el in-
cendio, no se le ocurrió que esas vaños 
as joyas de su propiedad quedasen en-
terradas entre las ruinas de su casa. De 
aquí indudablemente nació la incerti-
dumbre del encuentro de dichas joyas y 
se creyó que pertenecían a La Merced. 
Pero la familia del Padre Vijil, ya muerto 
éste, dispuso que fueran conservadas 
en dicha iglesia, como el mejor lugar 
para conservarlas. 

Nunca, además, pensó el Padre Vijil 
que su casa iba a ser pasto de las llamas 
y quedar reducidas a escombros y ceni-
zas. 

Y cuando el hallazgo de los trabaja-
dores fue conocido en la ciudad el año 
de 1888, el acontecimiento fue muy ce-
lebrado al I í. 

Ahora, es menester hablar sobre la 
fecha de la construcción de La Merced. 

Como la hemos referido antes, no 
existen en los archivos granadinos, ni en 
la Curia de León, datos ciertos sobre la 
fecha de la construcción de los edificios 
religiosos de Granada. Lo único que se 
sabe, es lo afirmado por el historiador 
Ayón: que La Merced existía ya en 1750.  

Recientemente se ha publicado una 
Guía de Granada, obra comercial y en 
ella, una relación que afirma esto: "El 6 
de Agosto de 1781 se comenzó a edifi-
car la torre de la iglesia de La Merced, la 
que fue terminada el 23 de enero de 
1783". Pero el autor de la Guía, no dice 
de donde tomó el dato arriba trascrito, 
dato que tampoco nosotros ponemos 
en duda. 
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Puede ser cierto, que la torre se hu-
biese construído como afirma el autor 
de la Guía, entre 1781 y 1783; pero la 
iglesia existía en 1750, y éste es un dato 
del cual no se puede dudar. Falta ahora 
saber cuándo se dio principio a la cons-
trucción del templo. Al hablar más ade-
lante sobre la construcción de la iglesia 
y Convento de San Francisco, diremos 
algo más detalladamente acerca de 
esta materia, según lo que hemos po-
dido obtener a este respecto. 

Acerca de los terrenos que antigua-
mente pertenecieron al Convento y a la 
Iglesia de La Merced, dice un escritor 
granadino 'Io siguiente: 

"Sigue la iglesia de La Merced, que 
era la del Convento de su título. Ahora 
aparece ahogada entre casas de parti-
culares por causa de la desamortiza-
ción, que permite incautarse de los bie-
nes eclesiásticos. Las tierras del Con-
vento llegaban hasta pegar con la casa 
que es hoy de doiia Amanda de César. 

"En 1833, o muy poco antes, estuvo 
en Granada un Coronel llamado Cán-
dido Flores, al mismo tiempo que es-
taba en León otro Coronel, José Ze-
peda, ambos occidentales y preten-
dientes a la Jefatura del Estado. Como 
el Coronel Flores era ¡efe de armas aquí, 
como Zepeda lo era de León, aprovechó 
apropiarse del solar central que for-
maba el terreno de La Merced. Flores 
fue quien edificó la esquina que trazó la 
línea occidental del callejón de las Cá-
ceres, hoy Calle de las Barricadas. 
Quién sabe si pensó traer el gobierno a 
Granada; pero en aquellos días de anar-
quía, Flores se levantó, lo combatió Ze-
peda, y aunque los granadinos apoya-
ron a Flores por llevarle la contra a León 
fracasó y huyó a Costa Rica de donde 

no volvió. Esa casa es hoy de la sucesión 
del Licenciado José María Hurtado. 

"La Merced fue la iglesia de la aristo-
cracia granadina, y su decadencia co-
menzó con el presente siglo. Fue por va-
rios años, después de 1856, iglesia pa-
rroquial y conserva el título de Iglesia 
Rectoral.   

Como antes dijimos, los trabajos de 
reconstrucción de La Merced después 
del incendio de 1856, se comenzaron 
en 1860; y más tarde, en 1897 se hicie-
ron al edificio nuevas reformas; recons-
truyendo todo el techo en forma de bó-
veda; se ensancharon los arcos y las pa-
redes dándoles un estilo moderno, con 
dibujos de cemento, esculpidos en re-
lieve. La capilla del Santísimo Sacra-
mento presenta, en sus cuatro lados, fi-
guras alegóricas en relieve; decoracio-
nes de pinturas y todo, con buen gusto 
artístico. 

Asimismo, se reconstruyó la capilla 
de Dolores, pero ésta aun no ha sido ter-
minada al escribir esta relación en 
1946. Según informes obtenidos últi-
mamente, esta capilla quedará igual a la 
del Santísimo Sacramento. 

El iniciador de estas últimas refor-
mas a La Merced, fue el Presbítero don 
Víctor M. Pérez, cura de Granada en 
1897; y uno de sus sucesores, el Pbro. 
Romero, hoy Cura, ha continuado diri-
giendo el trabajo iniciado por el Padre 
Pérez. 

La tela del Corazón de Jesús a que 
antes hicimos referencia, ha sido ahora 
sustituida por una imagen de busto, ob-
sequiada a la iglesia por una señora es-
pañola, madre de don Carlos Caso, es-
pañol también que casó en Granada y 
allí murió. 

16. INTERMEDIO 

"Los que viven en una aldea, sienten 
cariño por la aldea entera y cuantos mo-
ran en ella". --DILTHEY 

Permitásenos detenernos algunos 
momentos al llegar a esta parte de la 
historia de Granada, para dejar consig-
nadas aquí las evocaciones que nos han 
sugerido la anterior descripción de su 
templo: La Merced. 

De todos los edificios con que 
cuenta la ciudad, es esta iglesia la que 
evoca en nuestro espíritu la más pla-
centera e íntima emoción ya que ella ha 
venido a reavivar recuerdos infantiles; 
esas primeras impresiones recibidas y 
experimentadas en tan feliz edad. Ade-
más, Granada era, cuando empezamos 
a abrir los ojos a la vida, una ciudad pe-
queña y así continúa hoy y sus únicos 
edificios importantes son los dedicados 
al culto, como ocurre en toda población 
de espíritu cristiano. 

Nacimos en la casa del abuelo pa-
terno y los primeros años los pasamos 
en la del materno. La primera quedaba 
en el centro de la ciudad, en la Calle 
Real y a cincuenta varas de la Iglesia; la 
otra, a una cuadra de distancia de ella, 
en la misma Calle Real. En ese vecinda-
rio se deslizaron alegres y contentos, 
nuestra infancia y parte de nuestra ju-
ventud, y los sucesos de entonces que-
daron grabados para siempre en nues-
tra memoria. 

Al templo de La Merced asistimos 
por primera vez llevados por nuestra 
fervorosa y buena madre. Allí oímos la 
primera misa; hicimos la primera comu-
nión y bajo sus bóvedas nos enseñó ella 
a rogar a Dios por las almas de nuestros 
parientes, amigos, y conocidos que ha-
bían muerto; y en la misma iglesia escu-
chamos también la palabra 
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pronunciada desde el púlpito por el sa-
cerdote; la música y cantos litúrgicos de 
las ceremonias religiosas. Asistíamos a 
los oficios de la Semana Santa, a las 
fiestas de la Purísima Concepción de 
María, a la ''Misa del Gafo" y finalmente 
oímos en esta última los alegres villan-
cicos de Noche Buena que en esa no-
che tocan y cantan. 

Bajo sus naves recibimos las prime-
ras impresiones y emociones en aque-
llos inefables años infantiles acompa-
ñando a nuestra piadosa madre, y arro-
dillados ante el altar junto a otros fieles, 
orando todos en solemne y silencioso 
recogimiento. 

Tuvimos oportunidad en aquellos 
dichosos tiempos —bastante lejanos 
hoy— de presenciar en la misa la eleva-
ción de la Sagrada Hostia; levantada 
respetuosa y majestuosamente por el 
oficiante; y por esas naves centenarias 
acompañamos la Custodia con el San-
tísimo Sacramento llevado bajo palio en 
solemne procesión, en medio de nubes 
de incienso y al compás de música litúr-
gica y preces del sacerdote y fieles, no 
sin lograr en alguna ocasión llevar orgu-
llosos, uno de los dorados palos del pa-
lio. 

Por eso mismo el recuerdo de aquel 
templo permanece hondo y arraigado 
en nuestro espíritu, porque bajo sus bó-
vedas comenzamos a conocer el signi-
ficado de la Doctrina Cristiana; reci-
biendo allí también las primeras ideas 
de la infinita Bondad, de la infinita Ter-
nura y de la infinita Misericordia, asen-
tándose así bajo firmes bases nuestro 
motivo de creencia en la Fe, en la Espe-
ranza y en la Caridad. 

Llegamos entonces a tener ligero 
vislumbre dentro de nuestra juvenil 
mente, de ese insondable y tremendo 
misterio del más allá, y en el momento 

de trazar estas lineas, volviendo la vista 
hacia lo pasado se nos presenta el re-
cuerdo de la imagen del Crucificado de 
La Merced, "con los brazos extendidos 
para llamar y acoger bondadosamente 
a todos los hombres" como lo dijo de 
otro crucifijo un célebre teólogo fran-
cés; y andando el tiempo nos sentimos 
hoy confortados y apaciguados ante las 
inquietas olas a veces violentas, con 
que este mundo agita las almas, afir-
mándose más nuestra fe en la Miseri-
cordia Divina de Jesucristo que en su 
misión terrena exclamara: "Yo soy la in-
finita Bondad, la infinita Ternura, el 
inagotable Océano de la infinita Cari-
dad", palabra de consoladora promesa 
para quien espera en la otra vida. 

Quizá, durante los años mozos, los 
dogmas y ritos de la iglesia cristiana no 
pudieron ser interpretados por noso-
tros en su verdadero y justo sentido, 
pero las enseñanzas recibidas de nues-
tra madre bajo aquellas antiguas naves 
y los símbolos religiosos oídos y presen-
ciados en esos lejanos tiempos, queda-
ron, unos y otros, grabados firmemente 
en nuestra mente, y al llegar a la edad 
madura con mejor comprensión de su 
significado, sirvieron, prédicas y símbo-
los, de fortaleza a nuestro corazón en 
las horas aciagas, al enfrentarnos en el 
decurso de nuestra vida con el decai-
miento del espíritu que nos acometía o 
con el escepticismo que nos rodeaba, 
para sobreponernos y sentir confianza 
en la Misericordia Divina. 

Pudo bien ocurrir al alcanzar la an-
cianidad, adonde hemos ahora llegado, 
que las lecturas filosóficas a que fuimos 
aficionados desde la juventud, hubie-
sen sembrado la duda; de otra parte, los 
placeres y diversiones que la vida brinda 
en los años de la adolescencia contribu-
yeran también a entibiar la fe de 

nuestras creencias adquiridas en los 
primeros años; pero todo ello pasó 
como pasa el furioso vendaval sobre la 
roca dura o como la nube de verano que 
se disuelve al iluminar el sol el firma-
mento. 

Aquella pequeña semilla sembrada 
por nuestra madre en nuestra niñez, no 
fue ni una leyenda ni un cuento fugaz 
sino una animada vitalidad que nos hi-
ciera sentir su cristiano ejemplo; y esa 
semilla fue desarrollándose con vigor 
para fortalecer más tarde dichas creen-
cias a lo largo del áspero y turbulento 
sendero de la vida, inspirándonos, en 
esa forma, la confianza de que las ense-
ñanzas de nuestra progenitora no se 
malograrían. Hoy, lo confesamos con 
íntima efusión, aquella simiente ha 
dado su fruto; y esperamos llegar al tér-
mino final, si Dios quiere y El nos otorga 
misericordioso su gracia, sin perderla. 

Y pasando ahora a otro orden de 
Ideas, cómo olvidar el Huerto del Jue-
ves Santo construído en esa misma 
iglesia dentro de una apacible y fresca 
gruta adornada de verdes ramas y guir-
naldas, perfumadas por flores vistosas y 
las jugosas frutas, que allí comprába-
mos en medio de la algazara de la chi-
quillería. 

No han podido borrarse tampoco de 
nuestra memoria las alegres tardes del 
florido mes de Mayo cuando, grupos de 
niñas llegaban a La Merced en las cáli-
das tardes de ese mes portando canas-
tillas de frescas y olorosas flores a de-
positarlas en' el altar de la Virgen mien-
tras sus dulces y metíflucis vocecitas 
entonaban cánticos de salutación a la 
Reina del Cielo; cánticos sencillos como 
éstos que en este momento recorda-
mos: 

Tú eres mi Madre  
Tú eres mi luz, 
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Tú eres mi encanto,  
Mi amparo tú. 
Otra dulce estrofa: 
Bendita sea tu pureza,  
y eternamente lo sea 
pues todo un Dios se recrea  
en tan graciosa belleza ... 
Y esa música y esos cánticos acom-

pañados y bien acordados a números y 
tonos, ya que entre ese grupo de niñas 
había algunas gozando de buenas vo-
ces e instruídas en el arte de la música. 

Todos aquellos cánticos y música li-
túrgica, oídos en nuestra niñez bajo las 
serenas bóvedas de La Merced, nos 
producía entonces honda y grata frui-
ción y hoy, al ir rememorando y evo-
cando aquellos años mozos, recibe 
nuestro espíritu una especie de plácido 
efluvio llenándolo y haciéndolo sentirse 
tranquilo y sereno como cuando des-
pués hemos oído una sinfonía de Beet-
hoven, ejecutada por artistas de renom-
bre, cuyas notas nos elevan y nos trans-
portan a un mundo de ensueños y de 
grandes ilusiones. 

Después de aquellas inolvidables y 
alegres tardes de Mayo en La Merced, 
tuvimos la feliz oportunidad de visitar 
grandes catedrales en otros paises; edi-
ficios construidos hace siglos, de mag-
níficas y geniales arquitecturas, llenos 
de plegarias y sacramentos acumula-
dos por el correr de centenares de años, 
adornados sus interiores de obras de 
arte religioso; y dentro de esos antiguos 
monumentos elevados por la piedad 
cristiana oímos también cantos ejecu-
tados por artistas de bien cultivadas y 
melódicas voces acompañados de mú-
sica tocada magistralmente en grandes 
órganos; presenciamos asimismo, den-
tro de esas viejas catedrales imponen-
tes ceremonias religiosas y 

escuchamos elocuentes sermones de 
notables oradores sagrados. Y si todo 
ello nos causara admiración y quedára-
mos emocionados ante las maravillosas 
obras de arte, satisfechos, por otra 
parte, de haber tenido la grata ventura 
de encontrarnos en aquellos regios lu-
gares, acumulados de históricos y bri-
llantes acontecimientos ocurridos bajo 
sus imponentes y amplias naves du-
rante siglos, todo ello, sirvió, más bien, 
para revivir el olvidado tiempo y los dor-
midos recuerdos de los días pasados en 
la vieja Merced de nuestro pueblo natal. 

No obstante, la admirable ejecución 
de cantos y músicas tocadas en los ór-
ganos de aquellas viejas catedrales, de 
la elocuencia sagrada, de la suntuosi-
dad de sus artísticos altares, nuestro 
espíritu reaccionaba y retrocedía hacia 
el pasado recordándonos los nombres 
de los viejos músicos que tocaron en la 
época de nuestra mocedad en el coro 
de la iglesia granadina. Llegaban a 
nuestra mente en esos momentos de 
admiración, los nombres de los viejos 
maestros: Eusebio, Heliodoro; Lau-
reano, Tránsito y Pedro Chica, ya enton-
ces ancianos y el menor de ellos, José 
Tomás, el flautista. Recordamos asi-
mismo, que ellos también tocaban los 
Stabat Maters, el Tantum Ergo, el Veni 
Creator, las Ave Marías, la Salve Regina, 
los Réquiem y demás músicas religio-
sas, y, de cuando en vez, solían también 
ejecutar allí trozos de música profana. 

De súbito y atropelladamente en 
esos mismos instantes, nos llegaban los 
nombres de las cantadoras de La Mer-
ced: doña Cipriana Pasos, las hermanas 
Romero y el de alguna otra que ahora se 
nos escapa desgraciadamente, y los 
coros de las Hijas de María, dirigidas 
por las primeras, en esas alegres tardes 

de Mayo. Ya casi todos estos músicos y 
cantoras han muerto. Quizá ellos no 
descollaron en su arte como, los que oí-
mos después en las grandes catedrales 
extranjeras, pero, nuestros músicos y 
cantoras ponían en la ejecución de sus 
obras, naturalidad y sencillez, estimu-
lado todo por sus creencias religiosas y 
al ejecutar los Antífonas y Salves ponían 
todo su poder emotivo al emitir las Hu-
mildes notas en loores a Jesús y María. 

En los domingos y días feriados, 
subíamos en tropel al Coro, no sin la re-
pulsa de Sajurin, así llamaban al sacris-
tán de esa época, tratando él de impe-
dírnoslo. (La palabra Sajurín, es una co-
rrupción de la de Zahorí, adivino, que 
por burla se le había encajado a dicho 
sacristán). 

Nuestro propósito de subir al Coro 
era con objeto de encontrar la ocasión 
de tocar el bombo o los platillos de la 
pequeña orquesta, en un descuido de 
los músicos, y, a veces, subir a la torre, 
en desordenada carrera para tocar las 
campanas. 

Otras veces, nos dirigíamos al atrio, 
en el momento de "alzar" la Hostia para 
estar cerca de las "cargas cerradas" de 
pólvora que en esas celebraciones se 
acostumbraba que mar, acto que nos 
producía dos diferentes emociones: 
una, de estupor por las fuertes y sucesi-
vas detonaciones de las bombas; al final 
las más grandes de a libra; y la otra, el 
de la risa al ver a lás viejitas dentro del 
templo, asustadas y medrosas tapán-
dose los oídos para amortiguar el es-
truendo que producían las "cargas ce-
rradas", temblando ellas, de miedo, a 
cada soberana detonación que retum-
baba por todo el ámbito del templo. 

O bien, asistíamos a la "Misa del Ga-
llo" en Noche Buena, en medio del ruido 
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ensordecedor de los cachos y conchas 
marinas, pitos de lata y de caña, de tam-
bores y tamboriles y de todo instru-
mento para sonar que los muchachos 
llevaban esa noche a fin de amenizar en 
esa forma la alegre "Misa del Gallo", re-
zada dentro de las bóvedas de La Mer-
ced, repleta ésta de gente grande y me-
nuda, con todas sus tres naves ilumina-
das, produciendo la iluminación, un ca-
lor sofocante, con el apretujamiento, 
por la aglomeración de gente. 

Y no olvidamos tampoco el tañido vi-
brante y embelesador tintineo de las 
campanas de La Merced en las maña-
nas, llamando a los fieles a misa, y des-
pués, el repiqueteo anunciando las 
doce del día. A esta hora, las campanas 
de La Merced suenan con alegres me-
lodías y sonidos de sonoras vibraciones 
por toda la ciudad, repiqueteo que, sa-
liendo del campanario de la torre y lle-
nando el ambiente hasta más allá del 
recinto de la ciudad, poblaban el azu-
lado cielo de Granada de sus argentinas 
armonías, despertando en nosotros un 
mundo de ingenuas y risueñas alegrías 
prometedoras de rosadas esperanzas; 
ya las seis de la tarde sanaban las mis-
mas campanas con el toque de oración. 
A esa hora se rezaba dentro de las casas 
y en pie, la Salve Regina, costumbre de 
aquellos tiempos que no sabemos si 
aún se conserva. 

Otras veces y con motivo de algún 
entierro, las campanas dejaban oír los 
lúgubres y lentos tañidos de los dobles, 
cuyos sonidos, pausadamente, con sus 
tétricas notas, flotaban por el cielo de la 
ciudad, infundíanos temor con su lento 
y pausado dejo, para recordarnos a 
esas horas, que esta misma vida alegre 
y risueña tiene también su contraria: la 
muerte con su final desconocido. 

Por las frases anteriores, fruto de 
ésta dulce y sencilla añoranza de nues-
tra edad infantil, se puede apreciar 
cómo esa tumultuosa riada de recuer-
dos, lejanos ya, pero nunca olvidados, 
se ligan hoy con lazos indisolubles con 
los de nuestra santa madre y los de la 
iglesia de La Merced, como alegres y 
frescas remembranzas que nada ha po-
dido borrar en el curso de nuestra larga 
vida; y si hemos sido un tanto prolijos al 
desenvolverlas en este intermedio de la 
historia de nuestra ciudad natal, ello 
debe perdonársenos, pues fue debido a 
un impulso irresistible que nos llevó a 
escribirlas y porque ellas también bro-
taron de lo más íntimo de nuestro ser. 
No hicimos sino darle libre curso a las 
ideas sugeridas en estos momentos por 
la iglesia de La Merced, y por otra parte 
para confirmar, de acuerdo con nuestra 
criterio y el estado actual de nuestro es-
píritu, lo que el filósofo expresó al decir: 

"Los que en una aldea viven, sienten 
cariño por la aldea entera y cuantos en 
ella moran".  

17. SAN FRANCISCO 

Hacia el oriente de la ciudad, en el 
barrio de San Francisco se levantan el 
templo y el Convento de San Francisco, 
siendo éste el único edificio conventual 
conservado en la ciudad hasta la fecha, 
pues el Convento de La Merced que 
existió durante los primeros años de la 
colonia, fue destruido a principios del 
siglo XIX. 

Primero, nos ocuparemos del tem-
plo y, después, del Convento. 

Saliendo de la Plaza Principal por su 
lado norte, se entra a la Plazuela de los 
Leones y, de aquí, caminando hacia el 
oriente y a una cuadra de distancia, se 
llega al templo de San Francisco, el pri-
mer edificio religioso construido al 

fundarse la ciudad en 1524, como se ha 
dicho antes. 

"La Plazuela de los Leones debe su 
nombre al ornamento de piedra aun 
existente sobre el portón del edificio 
construído al final de la época colonial, 
para residencia de la familia del Adelan-
tado de Costa Rica que residía en Gra-
nada desde mediados del siglo XVIII. En 
dicho portón está grabado en piedra el 
blasón del octavo y último Adelantado 
de Costa Rica, don Diego de Montiel. El 
escudo consiste en una barco nave-
gando en mar proceloso, adornado por 
dos grandes flores de corozo y le res-
guardan dos leones de Castilla. Debajo 
del escudo hay una leyenda que dice: 
"VIVA FERNANDO VII" y "1809", fecha 
en que, indudablemente, se construyó 
dicha residencia. 

El octavo y último Adelantado de 
Costa Rica, don Diego de Montiel, era 
descendiente de Juan Vázquez de Co-
ronado, colonizador de Costa Rica, pri-
mer Gobernador de la Provincia y a 
quien se le otorgó el título de Adelan-
tado de Costa Rica en 1562, según don 
León Fernández.  

En la dicha mansión Solariega de 
Granada, en la "Plazuela de los Leones" 
murió don Diego de Montiel en la ter-
cera década del siglo XIX; y el escudo 
que aún existe en el viejo portón del edi-
ficio del cual hemos hecho mención, es 
el único blasón que se conserva en la 
ciudad, ya que los otros que existían en 
la épocil colonial en las mansiones de 
sus propietarios, fueron destruídos en 
1823 por orden emitida por Cleto Ordó-
ñez quien, debido a un levantamiento 
militar —el primero al declararse la in-
dependencia— se apoderó de Granada. 

Según leemos en el Capitán Gonzá-
lez de Oviedo, afirma este historiador en 
sus Décadas que, Hernández de 
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Córdoba al fundar Granada en 1524 
"levantó allí un suntuoso templo, dedi-
cado a San Francisco y, por lo tanto, es 
dicho edificio el primero, levantado en la 
dudad y conservado en el mismo sitio 
donde fue primeramente construído 
con paredes de madera y techo de paja. 
Como fuera incendiados por los piratas 
que asaltaron Granada en el siglo XVII, 
el templo se reconstruyó pero ya de ma-
nera sólida y de estilo románico espa-
ñol, de sólida fábrica y sobrio, como se 
edificaban los otros edificios religiosos 
en América, según veremos después. 
Años más tarde ha sufrido en parte nue-
vas reconstrucciones, debido, en pri-
mer término a los varios incendios que 
ha sufrido la ciudad durante las invasio-
nes piráticas del siglo XVII y, después en 
1856 que Granada fue totalmente in-
cendiada en ese fatídico año. 

Las paredes del templo de San 
Francisco son de cal y canto como las 
del Convento, emplazado sobre una 
eminencia y reforzado por altos muros 
de piedra. El primero de éstos protege 
el lado sur del edificio a lo largo de la 
manzana y mide una vara de espesor y 
doce de altura. En la esquina del mismo 
y donde nace el muro principal, hay 
otros muros de forma triangular, que se 
internan en el atrio de la iglesia. Toda la 
construcción indica que el templo fue 
destinado tanto para servicios religio-
sos como para servir de fortaleza mili-
tar. Asimismo, los muros sirven de pro-
tección a toda la manzana donde se le-
vantan la iglesia y el Convento, contra 
las lluvias torrenciales y las grandes 
inundaciones que en épocas lluviosas 
sufre la ciudad, y, sirven, todavía hoy 
para fortaleza militar como se verá más 
adelante. 

El frente de la iglesia mira hacia el 
Occidente, mientras los de las otras de 
la ciudad, miran hacia el Oriente. 

La fecha de la construcción del pri-
mer plano del edificio de San Francisco 
y la del Convento, no ha sido posible ob-
tenerla. El primitivo, levantado por Her-
nández de Córdoba al fundar la ciudad 
era de techo pajizo y al construirlo nue-
vamente, después del primer incendio 
en el siglo XVI, se levantaron sus pare-
des de cal y canto y se entejó, cambián-
dose los horcones de madera con pare-
des de piedra de Posintepe. Esta misma 
transformación se llevó a cabo en el 
Convento. 

Después del incendio de 1856, el 
portón de la iglesia fue reformado y en 
esta forma se encuentra actualmente. 
Los datos anteriores nos lo proporcionó 
uno de los pocos vecinos de la ciudad, 
ya nonagenario y único vecino que re-
cuerda de estas cosas. Me refiero al 
doctor Manuel Pasos Arana, ilustre per-
sonalidad de quien hicimos mención en 
páginas anteriores. 

Más adelante trataremos de esta-
blecer la fecha de la primera y formal 
construcción, tanto de la iglesia como 
del convento, deduciéndolo por no ha-
ber otro medio hasta hoy de lo poco que 
hemos encontrado relativo a las cons-
trucciones de edificios religiosos de la 
ciudad. 

San Francisco es el templo más hu-
milde de Granada: su arquitectura, la 
actual, es simple y sencilla y su interior 
de pobre ornamentación, consta de una 
sola nave y la cúpula del presbiterio está 
montada sobre gruesas paredes de cal 
y canto y el interior, sostenida por pilas-
tras labradas de madera. No tiene coro, 
pero sí un artístico púlpito de madera 

labrada, apoyado a uno de los pilares 
que sostienen la nave. 

Allá por el año de 1880, cuando no-
sotros la conocimos, tenía muy pocas 
imágenes. La principal de ellas, fuera 
del Crucifijo de tamaño natural colo-
cada en el altar mayor, era la del Apóstol 
San Pedro. Esta imagen fue obsequiada 
al templo por don Lucas Quirós, vecino 
de la ciudad y de origen costarricense. 
Se decía en aquella época, que el do-
nante señor Quirós, había descubierto 
una vaños a mina de oro en el departa-
mento de Chontales el propio día de 
San Pedro y en acción de gracias por el 
hallazgo, mandó traer del exterior la 
imagen y la regaló a la iglesia de San 
Francisco. 

Tiene también, como todos los otros 
templos, cuadros del Viacrucis fijos en 
las paredes del templo y un Jesús Naza-
reno, imagen que se lleva en procesión 
de esta iglesia hasta la de Guadalupe, 
todos los Viernes de Cuaresma, proce-
sión que se conoce con el nombre de 
Víacrucis de San Francisco, notable en 
la ciudad y de la cual hablaremos a su 
debido tiempo. 

Al lado norte del templo está el Con-
vento de San Francisco y al sur el pe-
queño campanario. 

El Convento y la iglesia deben haber 
sido construidos al mismo tiempo, es 
decir, los que actualmente existen, ya 
que los edificios primitivos al fundarse 
la ciudad, fueron de techo pajizo. 

Detrás del campanario hay un pe-
queño patio donde se encuentra el ce-
menterio. Allí están sepultados los res-
tos de las personas qbe vivían en dicho 
barrio antes de abrirse el nuevo Campo 
Santo en la parte suroeste de la ciudad. 
Casi todas las tumbas del cementerio 
de San Francisco están cubiertas de 
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lozas de mármol, algunas ostentan cru-
ces de madera o de hierro y otras, cer-
cadas con barandas de hierro. 

En este humilde Campo Santo ya-
cen los restos del único poeta que tuvo 
Granada durante la guerra nacional. Se 
llamaban don Juan lribarren, de origen 
viscaíno por su madre doña Juana Iriba-
rren. Don Juan fue hijo natural del céle-
bre guerrillero también de origen espa-
ñol, Bernabé Somoza, fusilado en Rivas 
el año de 1849, después de haber fraca-
sado en una revuelta organizada y je-
feada por el mismo. 

Como anotamos antes en el capítulo 
del sitio de Granada en 1854, el vote 
granadino Iribarren fue el autor de 
aqueIlos cantos patrióticos reproduci-
dos en ese mismo capitulo. El historia-
dor don Jerónimo Pérez, contemporá-
neo del vote, lo llamó: "el canario grana-
dino" y por ello deducimos que Iribarren 
debió escribir poesías liricas, pero no 
nos ha quedado ninguna de ellas, sola-
mente sus Cantos bélicos para alentar y 
estimular a los soldados granadinos, 
primero, durante el sitio de la ciudad en 
1854, y después, para echar a los fili-
busteros que por sorpresa se apodera-
ron de Granada en 1855. 

En la parte central del atrio, existe 
una cruz de madera montada sobre una 
peana de piedra labrada. Acerca de esta 
cruz existe en la ciudad una leyenda: 
que la madera de ella fue traída del 
Monte Líbano. 

Con relación a dicha leyenda afirma 
el diplomático norteamericano, Mr. 
Geo. E. Squier en su libro Nicaragua, 
que al entrar el a Granada el año de 
1849 y pasando por la calle de la iglesia 
y convento de San Francisco, noto el 
estado ruinoso de esos dos edificios, y 
al interrogar al guía que lo conducía, a 
que se debía ese estado ruinoso, este le 

contesto que filibusteros asaltaron va-
rias veces la ciudad, robando, e incen-
diando edificios, entre ellos los de la 
iglesia y el convento y que hasta esa fe-
cha 1849 solo se hablan hecho, en alias 
anteriores, reparaciones provisionales 
en ellos. El guía le cant también al diplo-
mático, según asegura este, que la ma-
dera usada en la cruz del atrio fue traída 
del ‘Líbano, versión que Mr. Squier la 
pone en duda, atribuyéndola a leyenda 
popular indígena. 

A falta de dato cierto sobre esta le-
yenda, no será remoto suponerla cierta 
o por lo menos, verosímil, ya que bien 
pudo haber ocurrido el hecho de que al-
gún misionero español fuese a Jerusa-
lén en aquellos tiempos y, a su regreso, 
trajese consigo madera del Líbano para 
fabricar dicha cruz. Afirmamos esto en 
vista del hecho notorio que, durante los 
siglos XIV, XV y XVI, eran frecuentes las 
peregrinaciones de religiosos, españo-
les e italianos a Tierra Santa, y no sería 
extraño que alguno de los primeros hu-
biese traído madera del Líbano a Amé-
rica. ¿Pues, de donde podria haber tor-
nado aquel guía granadino su versión? 
No es posible que un hombre humilde 
como era el guía de Mr. Squier, inven-
tara la especie. Indudablemente, el guía 
debió haberla oído de algún viejo vecino 
de la ciudad quien a su vez la habría re-
cibido de otro antepasado. Trasmitida 
esta versión oralmente, pudo ella llegar 
hasta mediados del siglo XIX, época en  
que el guía lo hizo saber a Mr. Squier. 
También puede suponerse que los frai-
les franciscanos que levantaron los edi-
ficios hicieron con anterioridad, un viaje 
a Tierra Santa y trajeran con ellos Ia ma-
dera del Líbano para La cruz del atrio de 
Sn. Francisco. De todos modos, no es 
inverosímil la leyenda; ¿pero a falta de 
datos ciertos como podría establecerse 

la verdad de ella? Lo único que nos 
queda es aceptarla tal como ha Ilegado 
hasta nosotros. 

Tanto Ia iglesia y el convento, desde 
su construcción han sido ocupados, va-
rias veces como fortalezas militares. 
Sabemos por los historiadores, que Pe-
drarias Dávila, primer gobernador de 
Nicaragua, mantuvo preso a Hernando 
de Soto el ano de 1526, en una de las 
celdas del primitivo convento, lo cual 
nos indica haber sido este edificio algo 
así como una fortaleza militar, cabal-
mente, por el lugar alto en que se cons-
truyó. 

Ni las violentas tempestades sísmi-
cas, frecuentes en Granada, ni las Llu-
vias torrenciales que a veces inundan la 
ciudad, han dañado seriamente los dos 
edificios. Apenas, han experimentado 
deterioro, los portones de entrada de 
ambos y Ia armazón del campanario de 
la iglesia; pero esos daños han sido re-
parados prontamente. 

  
Ha sido la mano del hombre la que 

causara estragos de consideración a 
estos dos viejos edificios, de algo más 
de dos siglos de vida. Primero, fueron 
saqueados e incendiados por los fili-
busteros durante los siglos XVI y XVII, 
como se vie) en páginas anteriores. 
Después, durante las contiendas civiles 
que siguieron a la independencia. Más 
tarde, en 1856, la iglesia fue ocupada 
por Walker; dentro de sus naves vivie-
ron sus huestes por algunos meses y 
fueron incendiados los dos edificios en 
ese mismo año. En 1870, fueron repa-
rados ambos, en parte y a principios del 
siglo XX, en 1907, en 1909 y finalmente, 
en 1912, se utilizaron los dos edificios 
como cuarteles militares; se acantona-
ron en el los soldados, y aun dentro de 
las naves de la iglesia y en el propio sitio 
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de sus altares, vivieron por varios me-
ses. Es por esta razón, repetimos ha 
sido Ia mano del hombre la que ha da-
ñado esos edificios, ya que dentro de el 
los se ha luchado para defender o ata-
car esas posiciones; se ha derramado 
allí mismo sangre humana, y además 
los incendios perpetrados por mano de 
hombre han contribuido a Ia ruina de su 
fábrica primitiva. 

Ahora, nos toca hablar de las fiestas 
religiosas que se celebran en a iglesia 
de San Francisco, fiestas de gran signi-
ficación en la vida granadina, por 
cuanto ellas revestían el sello caracte-
rísticas del aspecto social y religioso de 
la generación de la época a que nos ve-
nimos refiriendo en estas páginas. 

En San Francisco se celebraban 
además de las corrientes del culto, tres 
solemnes fiestas religiosas, a saber: Ia 
del 4 de Octubre, día de San Francisco; 
la del Viacrucis, durante la Cuaresma y 
la rumbosa procesión del Santo Entie-
rro el Viernes Santo, seguida esta des-
pués de la ceremonia conocida en la 
ciudad con el nombre de la Hora de las 
tinieblas de San Francisco. 

EL VIACRUCIS DE SAN FRAN-
CISCO 

Todos los viernes de Cuaresma a 
eso de las cuatro de Ia tarde, Ia imagen 
de Jesús Nazareno de la iglesia, se Ile-
vaba en procesión desde aquí hasta la 
iglesia de Guadalupe. El viacrucis de 
San Francisco de aquel tiempo presen-
taba una especie de encanto sobrena-
tural para la chiquillería que Ia presen-
ciaba; y asimismo, una sencilla y reve-
rente manifestación del pueblo 

 
 
31 Burriquita o Reseda; familia de las Teo-

frastidal, No. 175: Jacquinia aurantiaca. L. Vulgo: 

granadino, el cual mostraba en esas tar-
des de Cuaresma, el fervor y la sinceri-
dad de sus creencias religiosas hereda-
das de sus antepasados. 

La imagen de Jesús con la cruz a 
cuestas, Ilevada en andas, iba adornada 
con sartas de flores Ilamadas en Ia ciu-
dad burriquitas 31y a estas flores aludió 
el poeta granadino Adán Vivas en su 
poesía sobre "Este Viacrucis"; y descri-
biendo dichas flores dice así: 

"De una flor sobre todo 
que huele a relicario,  
de un color encendido de  
ladrillo quemado. 
pequeña y abierta 
cual coralino grano,  
se hacían cadenas 
para el Jesús de palo. 
Las hornacinas del muro, a lo largo 

del muro de la calle, se adornaban esas 
tardes con estas moradas y aromáticas 
florecitas, con racimos de las de la pal-
mera de Corozo, estas de color amarillo 
y fuerte aroma, y de otras clases de flo-
res. También se adornaban las casas 
frente a las calles por donde pasaba Ia 
procesión, erigiéndose, además altares 
provisionales para rezar las estaciones 
del Viacrucis. 

El color amarillo subido de las flores 
de Corozo, el morado rojizo de las burri-
quitas, el blanco nítido del jazmín, el ro-
sado de las rosas de Jericó mezclados 
estos al verde de las ramas de Pacaya y 
de las hojas de Plátano, formaban un 
cuadro de maravillosa combinación, y 
su brillante colorido, realzado por los ra-
yos del sol de esas tardes, proyectaba 
haces de luces sobre las 'hornacinas y 

Cirnarra o Burriquita — Lista preliminar de las 
plantas de Nicaragua por Dioclesiano Chávez. 

los altares, contribuyendo con ese es-
plendido y caprichoso luego a poner de 
relieve la faz del Nazareno al recibir esta 
en su resplandor de oro y plata, los ra-
yos lumínicos; mientras la fragancia de 
las flores y el humo del incienso, inun-
daban el ambiente del barrio de San 
Francisco. 

En cada una de las catorce estacio-
nes, cuando se rezaban las preces ritua-
les, la concurrencia se arrodillaba sobre 
el suelo de la calle cubierto este de pé-
talos de rosas y de maíz y trigo tostados, 
formando una especie de vistosa alfom-
bra tendida a lo largo de la calle y la hu-
milde orquesta, deja oír, suavemente, 
las notas del Miserere. 

El Viacrucis salido de San Francisco, 
después de recorrer varios canes en-
traba a la iglesia de Nuestra Señora de 
Guadalupe cuando el sol va trasmon-
tando el horizonte y las primeras som-
bras de la noche empezaban a caer so-
bre Ia ciudad. 

LA HORA DE LAS TINIEBLAS. EL 
DESCENDIMIENTO DE LA CRUZ. LA 
PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO. 

A las tres de la tarde del Viernes 
Santo se celebra en San Francisco con 
toda solemnidad, primero, la "Flora de 
las Tinieblas" y seguida a esta la del 
Descendimiento de Ia Cruz. 

A Ia hora dicha, en día que general-
mente cae en Marzo o en Abril, los me-
ses más calurosos del año, se cerraban 
herméticamente todas las puertas del 
templo y se apagaban los cirios que ar-
dían en los altares, quedando el recinto 
obscuro y silencioso. En el Presbiterio 
se armaba un escenario donde se 
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encontraba la imagen del Crucificado, 
cubriéndola con un telón que servía de 
velo. Y a esa misma hora —las tres de Ia 
tarde-- se rasgaba el velo, en medio de 
la obscuridad del templo, producién-
dose de súbito, gran ruido fenomenal 
de matracas, resonando per todo el re-
cinto, así como otras clases de instru-
mentos para hater ruido, Ilevados por 
los muchachos al templo en esa tarde. 
Algunos de estos, que no tenían ni ma-
tracas ni afro instrumento, se valían da 
piedras para golpear con ellas los por-
tones del templo, a fin de hacer más es-
truendoso el ruido. A esa misma hora, 
subía el sacristán al campanario a tocar 
la matraca grande que allí se conserva. 

Terminado el descomunal ruido y 
roto el veto, se procedía a descolgar de 
la cruz la imagen del crucificado, ima-
gen que se colocaba en una hermosa 
urna de vidrio. Enseguida, subía el sa-
cerdote al púlpito a rezar el Rosario en 
alto voz, acompañado de los fieles allí 
reunidos. Concluido el Rosario, el 
mismo sacerdote u otro prelado, pro-
nunciaba el sermón llamado del Des-
cendimiento. 

Después de 1880, no tuvo Granada 
lo que propiamente hablando, pudiese 
Llamarse orador sagrado. Antes de esta 
fecha, hubo dos: el Padre Agustín Vijil, 
granadino y el sacerdote español doc-
tor don Pedro Sáenz Llaría. Los dos fue-
ron reconocidos en la ciudad, como ver-
daderos oradores sagrados. El Padre 
Vijil, predicaba en la antigua Parroquia, 
en La Merced y en San Francisco. El Pa-
dre Sáenz Llaría, solo predicó en esta 
última iglesia. 

El sermón del Descendimiento ter-
minaba poco más o menos, a las cuatro 
de Ia tarde, hora en que se iniciaba Ia 
celebre procesión del Santo Entierro, 
procesión que en años pasados fue la 

más solemne, rumbosa y concurrida de 
todas las otras de Semana Santa. 

A esta procesión asistía casi todo el 
vecindario acompñando at Sepulcro en 
su recorrido por las calles hasta su re-
greso a Ia misma iglesia de San Fran-
cisco. 

El Alcalde de la ciudad, entonces au-
toridad de importancia comunal, asistía 
acompañado de otros funcionarios mu-
nicipales. Este funcionario era en aque-
lla época, vecino de importancia en la 
ciudad y para asistir a Ia procesión del 
Santo Entierro vestía de etiqueta, por-
tando el bastón con borlas rojas, insig-
nias de su cargo. 

Al grupo del Alcalde se agregaban 
los empleados de los otros poderes de 
la república y los militares, estos vesti-
dos de uniforme de gala. 

En las esquinas de las casas por 
donde pasaba la procesión se forma-
ban grupos de gente, así como en las 
puertas de las casas; y en algunas ace-
ras se colocaban sillas para la familia de 
Ia misma y a las visitas que Ilegaban el a 
presenciarla. 

Al pasar la imagen del Cristo ya-
cente dentro de la urna de vidrio, todo el 
mundo se arrodillaba. Los granadinos 
de aquella época, eran, por lo general, 
respetuosos durante esas ceremonias 
religiosas. 

Por otra parte, se vela en la concu-
rrencia masculina, despliegue de levito-
nes negros y sombreros de copa, y mu-
cha de esta indumentaria pasada de 
moda; pero todos los así trajeados, au-
toridades y particulares, caminaban en 
las filas de la procesión muy serios y 
respetuosos. 

Era costumbre que las autoridades 
civiles y militares, se colocasen en las 
primeras filas delante del Santo Sepul-
cro y detrás del mismo, la Banda 

Marcial, acompañada de una compañía 
de tropa, con el pabellón nacional y are-
nas a Ia funerala. A la cabeza del primer 
grupo iba el Guion de plata. 

Frente a la urna, iban tres jovencitas, 
vestidas de blanco y coronadas de 
azahares, representando a las tres Ma-
rías. Una, Ilevaba en un patio blanco, la 
corona de espinas; y las otras dos, los 
clavos.  

Los acólitos con sobrepellices rojos, 
movían los incensarios y la nube blan-
quecina del incienso, flotaba sobre la 
urna, envolviéndola en sutiles velos co-
ruscantes, y al elevarse estos, suave-
mente por el aire, formaban graciosos 
arabescos a los lados del Santo Sepul-
cro, conducido este lentamente por las 
calles regadas y las casas adornadas 
con banderas, banderolas y ramas de 
ciprés y de Pacaya; adorno que refres-
caba la vista de los asistentes y el am-
biente, en aquellas calurosas tardes de 
Viernes Santo, mientras Ia apretujada 
muchedumbre caminaba sobre el suelo 
húmedo y regado de pétalos de rosas y 
granos de maíz tostado, semejando 
blancas perlas. 

Las señoras de sociedad, concurrían 
a esa procesión vestidas a Ia Última 
moda y a veces, las señoritas lucían ele-
gantes sombreros, trajes traídos de Pa-
ris para esta ocasión y sombrillas de en-
cajes de seda blanca o de colores ma-
nejadas con garbo y elegancia. Otras 
llevaban la castiza mantilla española o 
lujosos mantones de Manila con borda-
dos de vistosos colores. 

Las mujeres del pueblo también se 
acicalaban y vestían esa tarde con trajes 
nuevos, de chillones colores, llevando 
además, flamantes rebozos, tejidos en 
Ia misma ciudad que en esa época con-
taba con un magnífico telar para fabri-
car esa indumentaria femenina, tan útil 
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en las ciudades tropicales. Esta cos-
tumbre del rebozo en las mujeres del 
pueblo, venia desde el tiempo colonial. 
Se fabricaban en Granada de dos cla-
ses, de seda y de algodón, los primeros, 
bordados con flores de variados y chi-
llones colores y flecos del mismo mate-
rial. Los de hilo, eran, naturalmente, 
más baratos, de color azul. 

El dueño del telar en aquella época 
era don José de Jesús Lejarza, hábil y 
activo empresario que logro montar esa 
industria con todos los adelantos de en-
tonces. Allí trabajaba gran número de 
obreros y obreras, especializadas en 
esa lucrativa industria y los rebozos de 
ambas clases, se vendían por todo el 
país. Entendemos que ya ha desapare-
cido dicha industria, lo cual es sensible, 
puesto que ella proveía de trabajo a mu-
cha gente, y además fue empresa lucra-
tiva. La costumbre de las mujeres nica-
ragüenses, de Ilevar el rebozo, era típica 
del país. 

Los chillones colores de trajes, som-
breros, mantones, rebozos y sombril las 
contrastaba en esas tardes de Viernes 
Santo en Granada, contrastaba con el 
acto religioso de tal día, acto que sola-
mente se celebra en toda la cristiandad. 
Muchas veces, al correr de los años, nos 
hemos preguntado a que se debía dicha 
costumbre, y, la única explicación que 
nos dábamos era que debió originarse 
por una de estas dos razones. Sabía-
mos por lo que la historia nos dice, que 
algunos ritos paganos se mezclaron, en 
Ia época del Renacimiento, a las festivi-
dades del culto religioso cristiano cele-
bradas entonces en Roma, y no sería re-
moto suponer que los españoles Ilega-
dos a Nicaragua durante los siglos XVII 
y XVIII, trajeron a dicho país y a América 
toda, injertos de cosas paganas en los 

ritos cristianos, como para dar mejor 
esplendor a las fiestas de Semana 
Santa. 0 bien, pudiera ser que las muje-
res de los colonizadores, aficionadas a 
la ostentación, pensaron, trajearse con 
tal pampa de chillones colores en los 
vestidos, Hamar en esa forma, Ia aten-
ción de los indios americanos, a fin de 
hacerse más notables en esa rumbosa 
procesión del Viernes Santo, la cual si 
se exceptoa Ia del Corpus Christi en 
Guatemala, según asegura la tradición, 
la del Viernes Santo en Granada, enton-
ces servia para despliegue de lujo, 
boato y esplendor en esta última ciu-
dad. 

Simplistas al parecer de algún lector 
serán las causas señaladas por noso-
tros, pero ellas son las únicas que se 
nos ocurren para juzgar costumbres 
solo vistas en Granada. Sea como sea, 
el hecho de la exhibición de lujo y boato 
en el vestir, en aquellos pasados Viernes 
Santos granadinos, siempre Ilama la 
atención de los extranjeros que tenían la 
oportunidad de visitar la ciudad en esos 
días. 

205 
Pero, por otra parte, debemos con-

fesarlo, ya en los últimos años las gra-
nadinas se visten más a tono con las so-
lemnes ceremonias que en esa época 
se celebran. 

Y ya que aludimos en esa exhibición 
exagerada de trajes en Ia procesión del 
Viernes Santo, mencionemos de peso 
ahora, el de una mujer de la clase baja 
del pueblo que solía asistir a ella, allí por 
los años de 1880 a 1890, con tocado y 
vestido estrafalario. Dicha mujer tenía 
reputación, entre sus convecinos, de 
trabajadora y de buenas costumbres. 
Se decía, en aquel entonces, que ella 
ahorraba dineros solo para invertirlos 

en un traje de seda de vistosos colores, 
hermoso pañolón de burato con fondo 
verde, bordado con grandes flores cár-
denas y sombrilla de seda, esta asi-
mismo de llamativos colores. Para esa 
tarde, la dicha señora asistía a la proce-
sión con su traje de luces; se peinaba el 
abundante pelo negro, bailándolo con 
aceite de Bergamota, a fin de darle más 
lustre y forma, con su espesa cabellera, 
un alto mono, sobre el cual colocaba 
una flor roja de anchos pétalos, sujeta 
esta, con peineta de carey; y como era 
de cuerpo esbelto y alto, Ilamaba pode-
rosamente Ia atención del resto de la 
comitiva. Al caminar, su cuerpo se ba-
lanceaba, moviendo, asimismo, los 
adornos de Ia cabeza y por su alta esta-
tura, no había quien no la viese, ya que 
acostumbrar it delante del Santo Sepul-
cro y a Ia par de la Cruz Alta y del Guion, 
formando con estas insignias una Ila-
mativa silueta por su aspecto, y, al 
mismo tiempo, provocaba burlescos 
comentarios entre los aficionados a 
producir chistes alusivos a su figura. 
Mas no debe creerse que aquella mujer 
fuese de vide pecaminosa. No; era 
buena su reputación en su barrio, como 
antes dijimos. En esa tarde, según lo 
aseguraban sus vecinos, se echaba en-
cima telas, cintas de seda, flores y de 
cuanto atavío femenino tuviera a mano, 
gastando en ella los ahorros del trabajo 
de un año, a fin de ser admirada en di-
cha procesión. Vanidad ingenue, propia 
de las gentes de su clase. 

Entre los otros atractivos de aquella 
solemne fiesta religiosa, fuera de este 
ya referido, estaba el de niños vestidos 
de ángeles o de cupidos, y afros de 
"cautivos- y apóstoles. Los primeros Ile-
vados en andas y los demás, caminaban 
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a pie, formando filas a los dos lados de 
la calle. 

El Sepulcro era todo de vidrio —
como antes dijimos, uniéndose las 
planchas con filetes dorados. En sus 
cuatro esquinas y en la parte superior, 
Ilevaba candelabros de cristal, con 
adornos de sobre, búcaros de flores ar-
tificiales y cintas de seda blanca; todo 
esos adornos de buen gusto y fino ma-
terial. 

En el interior de Ia urna, sobre suda-
rio de blanquísimo lino y almohadas 
también blancas, primorosamente bor-
dadas por manos femeninas, descan-
saba la imagen del Cristo. Su figura, se-
mejaba la de un lirio, cárdeno por su 
amoratada y sangrienta faz, ceñida la 
cabeza por artística y valiosa diadema 
de plata con áureos rayos. La luz del sol, 
en esas horas de Ia tarde, las crepitan-
tes llamas de las velas en los candela-
bros dorados y las de los grandes cirios, 
Ilevados, estos por sacerdotes y acóli-
tos, bañaban la diadema del Cristo pro-
yectando sobre ellas una policromia de 
matices que formaban alga así como 
nimbada aureola sobre la cabeza de la 
imagen. 

Detrás del Sepulcro y en Último tér-
mino, iba la Dolorosa, Ilevada en andas 
por piadosas mujeres, acompañadas 
estas de humilde orquesta de cuerda, 
ejecutando, durante la procesión, do-
liente música, mientras las mujeres mu-
sitaban sus oraciones. Este humilde 
cuadro, sinceramente religioso, con-
trastaba con el boato y el alboroto del 
resto de la concurrencia. 

Era la única manifestación real del 
duelo recordando el solemne acto que 
en ese día conmemora la Cristiandad y 
los tonos de la humilde orquesta, pare-
cían ecos como las que inspiraron al pri-
mer compositor del Stabat Mater. 

Al evocar en estas líneas estos leja-
nos recuerdos de aquellos Viernes San-
tos granadinos, vistas en nuestra infan-
cia, no debemos dejar de describir la 
forma que a nosotros presentaba su 
cielo en las tardes de ese día. 

Al hundirse el sol en el horizonte de 
la ciudad, el fondo azul turquí del cielo, 
con alguno que afro blanco celaje mo-
viéndose perezosamente en el ancho 
espacio, se elevaba, desde el pito de la 
calle una nube de polvo amarillento, re-
movida por el paso de la muchedumbre, 
así como también el humo que sea de 
los incensarios y los corpúsculos de 
esos dos elementos, agitados por el 
aire, cuando se mezclaban con los ana-
ranjados rayos del sol poniente, forma-
ban con esos pintorescos colores y sus 
sombras, algo así como un ancho palío 
cubriendo el Santo Sepulcro, la concu-
rrencia a la procesión y los techos roji-
zos de Ia ciudad. 

Ese maravilloso cuadro de colores 
reflejándose en el cielo azul, límpido y 
sereno, Ilegaba a hacerse fantástico 
cuando la urna de vidrio iluminada atra-
vesaba ciertos lugares en su recorrido, 
como al salir de Ia Plazuela de los Leo-
nes y tornar luego a Ia Plaza Principal, o 
también, al alcanzar las ruinas de la Pa-
rroquia y doblar hacia is Calle Real. 

El cruce de luces se magnificaba y el 
cuadro presentado entonces por el 
Santo Sepulcro, adquiría mayor relieve 
lumínico. En todas las vueltas de ese 
trayecto, los rayos solares de color ana-
ranjado caían oblicuamente sobre Ia 
urna, y el conjunto del juego y reflejo de 
luces, parecía, como si a esas horas, se 
cerniera sobre Ia centenaria ciudad. 

Un gran manto cobijándola entera-
mente; y bajo aquella coloreada capa, 
de tonos miríficos, la procesión cami-
naba lentamente, al compás de Ia 

música del Miserere, las preces de los 
sacerdotes y las oraciones musitadas 
por las mujeres que Ilevaban Ia Dolo-
rosa; y el rumor de esos sonidos, seme-
jaba el suave murmullo de algún tran-
quilo riachuelo deslizándose mansa-
mente por el fondo de un valle cubierto 
de espeso follaje, o como el del paso del 
caminante por entre nuestras vírgenes 
y verdeantes montañas a la puesta del 
sol. 

Pero lo que más atrafa la atención de 
Ia chiquillería en dicha procesión era, la 
escena Ilamada del Centurión, interpre-
tada esta por un personaje vestido de 
centurión romano, montado en brioso 
corcel blanco, lujosamente enjaezado y 
sujetado de la brida por un paje. 

El personaje Ilevaba antifaz, casco, 
espada y ancha capa de seda. 

Montado, se abría paso por entre la 
muchedumbre y al enfrentarse al Se-
pulcro, se apeaba, doblaba Ia rodilla en 
tierra y hada respetuosa adoración ba-
jando la espada en senal de sumisión a 
la imagen del Cristo. Terminada esta 
escena, el Centurión caminaba un rata 
a pie, mientras su capa roja flotaba al 
andar hasta montar de nuevo y reapare-
cer en otra calle, donde repetía la es-
cena de adoración y sumisión al Cristo 
yacente, en medio de la curiosa y emo-
cionada concurrencia que la presen-
ciaba. 

Andando el tiempo, y acuciados por 
saber quien era aquel misterioso perso-
naje representando at Centurión en la 
escena de la procesión del Viernes 
Santo, que tanto nos había intrigado, 
nos empeñamos en resolver ese 
enigma. 

Supimos al fin, ser el personaje, don 
Ramón de Espinola o Spinola, caballero 
español residente y bien conocido y re-
lacionado en la ciudad. Fue propietario 
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de una botica, establecida allí desde ha-
cía mucho tiempo, ya que eran corrien-
tes las versiones oídas por nosotros y 
relacionadas con su negocio durante la 
epidemia del cólera que azotó a Gra-
nada en 1857. El señor Espinola, poco 
después de 1884, cerró su botica, ne-
gocio que fue muy productivo, y dis-
puso volver a Madrid donde se radicó. 

Regresó a Granada en 1896 acom-
pañado de un hijo suyo del mismo nom-
bre, educado en Madrid. Este mozo Es-
pinola, a quien tratamos en ese mismo 
año, era, lo que los españoles Ilaman un 
señorito, tanto por sus modales y voca-
bulario como por el traje que se gas-
taba. Este joven educado en otro am-
biente que su padre, era enteramente 
diferente de su progenitor. En dos pala-
bras, un mozo a Ia moderna. 

Terminadas las escenas del Centu-
rión, el Santo Sepulcro seguía su ca-
mino por las canes principales de Ia ciu-
dad, medas por el riego y cubiertas de 
pétalos de rosas y maíz tostado. Ramas 
de ciprés, pacaya y de plátano con ban-
derolas y banderas adornaban los fren-
tes de las casas y en las de los extranje-
ros flameaban las banderas de sus res-
pectivos países. 

Cerca de las siete de la noche, regre-
saba el Santo Sepulcro a San Fran-
cisco, terminándose allí la rumbosa 
procesión del Viernes Santo; y Ia urna 
con el Cristo yacente, era conducida de 
nuevo a Ia casa de sus Buenos, Ia familia 
Vega, en cuya mansión se le conser-
vaba con todo respeto, guardada en un 
salón especialmente destinado para 
ello, hasta sacarIa en Ia siguiente Se-
mana Santa. 

La mansión de Ia familia Vega, ínti-
mamente ligada a Ia historia trágica de 
la ciudad, quedaba situada frente a Ia 

Plaza Principal y a Ia Calle Real; era de 
dos pisos, de estilo colonial; de sólida 
construcción y amplio portal con arcos 
de mampostería frente a Ia Plaza y una 
de las mejores residencias granadinas. 

La "Casa de las Vegas" como se la 
llama en Granada, fue construida a 
principios del siglo XIX o quizá antes, 
por su propietario don Fulgencio Vega, 
prominente político conservador; hom-
bre de gran influencia en el gobierno de 
Ia República, jefe de partido y acauda-
lado. William Walker, al tomar Ia ciudad, 
se apoderó de la "Casa de las Vegas" 
donde fijo su cuartel general y aun vivió 
allí por algunos meses. Al abandonar los 
filibusteros Ia ciudad, la familia Vega re-
cuperó su casa, bastante dañada por el 
incendio y fue reconstruida conserván-
dose la vieja arquitectura. La familia 
Vega, al abandonar la casa, cuando 
Walker tomo posesión de la misma dejó 
escondidas en una parte de ella, valio-
sas alhajas y considerable suma de di-
nero; pero al recuperar la casa, ya no 
había nada. Alguno de los filibusteros 
probablemente, encontró el tesoro es-
condido y se apropió de él. 

Efectuada Ia liberación de la ciudad 
y años más tarde, el general don 
Eduardo Montiel, descendiente del 
Adelantado de Costa Rica, don Diego 
de Montiel, case) con una de las hijas 
del señor Vega y ocupo para residencia 
de su familia hasta su muerte, la "Casa 
de Las Vegas". El general Montiel fue 
uno de los veteranos de la guerra nacio-
nal, jefe del partido conservador, hom-
bre acaudalado y de finos modales. 

La "Casa de las Vegas" hasta los Úl-
timos tiempos, fue considerada a la par 
de las de las familias Chamorro y La-
cayo, como antiguas residencias aristo-
cráticas en Ia ciudad. 

Volviendo a la procesión del Santo 
Entierro, hay que notar que, no obstante 
la solemnidad de ella, había algunas fal-
tas, ligeras sin embargo, durante el tra-
yecto de la procesión y alguna que otra 
irreverencia, sobre todo de Ia gente me-
nuda por el atropellamiento de Ia multi-
tud cuando se trataba de ver cerca la 
escena del Centurión, antes referida. 
Además, había Ia mala costumbre de 
comentar en alto voz los incidentes ri-
dículos ocurridos durante Ia caminata 
del Santo Sepulcro por las calles, ya 
fuesen estos acerca de los trajes pasa-
dos de moda o de colores chillantes y de 
forma extravagantes exhibidas en esa 
tarde, trajes sacados del fondo del baúl 
de alcanfor donde había permanecido 
durante el año para recibir el aire en ese 
día de Viernes Santo. 

No habían de faltar tampoco, las 
bromas a viva voz y risotadas; costum-
bre esta característica del granadino, 
desde tiempos antiguos, cosas produ-
cidas por ese grupo escéptico y des-
preocupado, el cual, colocado en las es-
quinas de las calles donde pasaba Ia 
procesión, formaba corrillos y se entre-
tenía en Ianzar chistes de mal gusto a fin 
de provocar la risa entre los oyentes. A 
pesar de esas irreverencias y niñería de 
algunos pocos, la mayoría de Ia gente 
que acompañaba Ia procesión, lo hacía 
respetuosamente, mientras las mujeres 
musitaban jaculatorias, mostrándose 
en esa forma el legendario espíritu cris-
tiano del pueblo granadino. 

18. LAS FESTIVIDADES DEL 4 
DE OCTUBRE. LOS DIABLITOS 
Y EL ATABAL EN SAN 
FRANCISCO 

Las otras fiestas que en San Fran-
cisco se celebraban con toda pompa, 
año con año, eran las del mes de Octu-
bre, desde el día 4 del mismo, 
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consagrado a San Francisco de Asís. 
Las festividades revestían dos aspec-
tos: el religioso y el popular, este último 
en los alrededores y en el barrio del 
mismo templo. Esta 6Itima popular no 
podía celebrarse en épocas revolucio-
narias por impedirlo las autoridades; y 
la religiosa, como es de costumbre, 
dentro del templo, todos los años. 

La fiesta religiosa consistía en misa 
solemne de revestidos, sermón de tabla 
y dem6s ritos. La misa se cantaba 
acompañada de buena orquesta y can-
tores y, durante la celebración de Ia 
misma, se quemaban "cargas cerradas" 
de pólvora, y al momento de alzar la Sa-
grada Hostia, se disparaban bombas de 
gran calibre, como se acostumbra en 
todas las ceremonias religiosas de la 
ciudad. 

No se economizaba gasto para esa 
celebración que siempre resultaba 
rumbosa. El gasto de ella corria de 
cuenta de los vecinos pudientes del ba-
rrio. 

El interior del templo se adornaba 
ese día, con buen gusto. Los altares 
amanecían el día 4, provistos de lámpa-
ras de vidrio, floreros de porcelana, can-
delabros de plata, finísimas cortinas de 
encaje y el piso de la iglesia cubierto de 
artísticas y mullidas alfombras. Había 
profusión de flores naturales y artificia-
les. Todo valioso y facilitado por los ve-
cinos. 

Durante todo el día 4 y después de Ia 
gran misa, quedaba expuesto en la va-
liosa Custodia de oro y plata, el Santí-
simo Sacramento, y las naves ilumina-
das profusamente. 

El templo era visitado ese día por 
toda la gente de la ciudad que Ilegaba a 
orar y admirar el esplendor de Ia orna-
mentación del templo. 

A las siete de Ia noche del 4, se re-
zaba un Rosario, dirigido por un sacer-
dote desde el púlpito y acompañado 
este, por los fieles asistentes a Ia iglesia. 
Terminado este Último rito, se cerraban 
las puertas del templo. 

Las flores artificiales para adornar 
los altares de San Francisco en ese día 
eran verdaderas obras de arte, confec-
cionadas por manos femeninas. Las flo-
res de mano estaban primorosamente 
fabricadas y, los búcaros de rosas y azu-
cenas, pedían competir, en colorido y 
forma, con las naturales all' también ex-
hibidas. Los tallos, corolas y las hojas 
verdes, confeccionadas por manos ex-
pertas en ese arte, resultaban admira-
bles y Ia gente se extasiaba al contem-
plarlas. Recordemos aqui de paso, que 
en la época a que venimos refiriéndonos 
el arte de fabricar flores de mano, había 
alcanzado en la ciudad gran desarrollo. 

Al cerrarse el templo a las ocho de Ia 
noche, principiaban las fiestas popula-
res, iniciadas estas desde las vísperas 
del 4. 

En las calles frente al templo se le-
vantaban chinamos de techo pajizo, cu-
biertos con carias. AIR se vendía toda 
clase de comida y licores y en más de 
alguno de esos chinamos, se instalaban 
mesas para juegos de azar. En las casas 
vecinas se instalaban restaurantes y ca-
sas de juegos. Tanto en los restaurantes 
como en los chinamos había música. En 
los Últimos, de marimbas, guitarras y 
acordeones; y en los primeros, se bai-
laba en esos lugares, pero lo principal 
era el servicio de cenas, bebidas y jue-
gos de azar. Los tocadores de guitarras 
cantaban en los chinamos para animar 
a los visitantes, poniendo así un tinte de 
alegría en el ambiente durante esas no-
ches de Octubre en el barrio de San 
Francisco. 

Al Ilegar la media noche, la alegría 
subía de punto con la aparición de los 
diablitos con su jefe la quirina (quirina; 
provincialismo nicaragüense que signi-
fica esqueleto humano); y a esa misma 
hora, la fiesta se convertía en un verda-
dero carnaval. 

La comparsa de los diablitos, repre-
sentaba escenas del género bufo, 
acompañados de música, algo parecido 
a los antiguos mimos griegos, con can-
ciones picarescas o amatorias. Cada 
uno de la comparsa dicha, iba disfra-
zado de diablito y Ilevaba su respectiva 
guitarrilla; los demás Ilevaban atabales, 
marimbas, quijongos y pitos. El qui-
jongo, es un instrumento musical Indio, 
formado de una calabaza larga, cu-
bierta su parte superior, con pellejo de 
vaca bien estirado y seco. Esta tiene un 
agujero en el centro, y para sonarlo, se 
introduce un bolillo de madera, ence-
rado, bolillo que al frotar el pellejo, pro-
duce ruido ronco y sonoro. 

La farándula de los diablitos estaba 
compuesta de individuos nocheriengos 
y parranderos de la ciudad, los cuales, 
en esas noche de Octubre concurrían 
con sus guitarrillas y demás instrumen-
tos de música para amenizar la fiesta, 
cantando coplas, motetes y recitando 
cuartetas, escritas por ellos mismos o 
por algún aficionado a esos divertimien-
tos humorísticos. Alguna de esas 
cuartetas, coplas y motetes, tenían in-
tencionadas y picantes alusiones a indi-
viduos del mismo barrio, o se referían a 
sucesos sociales o políticos de la locali-
dad. 

Entre los diablitos había hábiles e in-
teligente tocadores de guitarrilla y toca-
ban coma podrían hacerlo un virtuoso 
en esa clase de instrumentos. 

La farsa recorría, en las primeras ho-
ras de la noche, los chinamos, donde se 

https://www.temasnicas.net/


la ciudad trágica 

©pío bolaños 

 

| diciembre 2022 | edición 176  jtmejia@gmail.com |  

le regalaba con licores y no pocos de 
ellos, al rato, ya iban alga calamocanos. 
Después se derramaban por todo el ba-
rrio, dando serenatas bufas a los veci-
nos del mismo; cantaban coplas, mote-
tes y recitaban cuartetas acompañados 
por la música de atabales, guitarrillas y 
quijongos. 

La música del atabal de San Fran-
cisco, era tan sonora y estruendosa, que 
retumbaba en el silencio de esas no-
ches de Octubre por todo el ámbito de 
la ciudad, despertando con su ruido a 
las gentes que tranquilamente dormían 
al otro extremo del barrio. 

Casi siempre, terminaba la farsa al 
amanecer, como el "rosario de la au-
rora" y más de alguno de sus integran-
tes era conducido al Cabildo a "dormir 
la mona"; pero estos recluidos, al refres-
carse en las mañanas se les ponían en 
libertad para que en la noche volvieran 
a formar parte del atabal de San Fran-
cisco. La farsa duraba, de acuerdo can 
Ia costumbre, una semana, aunque tro-
nase y Iloviese a mares. 

Ignoramos si todavía se conserva 
esa vieja costumbre del atabal de San 
Francisco, fiesta muy alegre y popular 
en la ciudad. Creemos que ya no hay 
aquellos hábiles tocadores de guitarrilla 
de antaño, famosos por su destreza de 
dedos al rasgar las cuerdas de sus ins-
trumentos y sacar de ellos alegres ar-
monías e intensos y amorosos suspiros, 
así como las notas burlescas con las 
cuales acompañaban sus coplas y mo-
tetes. Asimismo, creemos que ya no hay 
en la ciudad fabricantes de guitarrillas, 
como los hubo en el tiempo pasado, co-
nocedores de las maderas apropiadas 
para su construcción, a fin de darle ma-
yor sonoridad a dichos instrumentos. 

La fabricación de guitarrillas era tí-
pica de la ciudad. 

Conocimos allá, por la década de 
1880 a 1890, buenos tocadores de gui-
tarrilla, los cuales varias veces formaron 
parte de Ia farsa de los "diablitos" en el 
atabal de San Francisco; músicos que 
ejecutaban preciosas y artísticas melo-
días con sus instrumentos, y también 
conocimos cantores, de frescas y bue-
nas voces, que en aquellas inolvidables 
noches de Octubre en nuestra ciudad 
natal, hacían las delicias de los vecinos 
con su alegre música y sus picarescas 
canciones y cuartetas. 

El atabal de San Francisco que 
desde hacía muchos años se organi-
zaba en Granada era, indudablemente, 
una mezcla del regocijo español y el del 
indio. La farsa con sus guitarrillas, ata-
bal y pitos de lata. 

Las coplas y motetes, venía de cos-
tumbres españolas o árabes, ya que la 
guitarrilla, según lo afirma Julio Sega-
dor y Frauca en sus notas al Libro del 
Buen Amor del Arcipreste de Hita, era lo 
que en España llamaban guitarra mo-
risca Finalmente, el quijongo, instru-
mento musical de procedencia india; y, 
asimismo, los estentóreos gritos y los 
sonidos guturales de las voces en al-
guno de los cantos populares, ya que es 
bien 'notorio que el indio generalmente, 
celebra con gritos sus explosiones de 
alegría, sobre todo cuando está exci-
tado por el aguardiente o la chicho de 
maíz fermentado. 

De todos modos, la costumbre de 
celebrar durante las noches lluviosas 
del mes de Octubre, la fiesta de San 
Francisco, con músicas callejeras, can-
ciones picarescas y burlonas, a veces 
salidas de tono, era característico del 
pueblo granadino de aquel pasado 

tiempo; y la habilidad de algunos de 
ellos en la fabricación de la guitarrilla de 
que antes hablamos —instrumento éste 
indispensable para esas nocturnas fa-
rándulas, tan alegres y corrientes en la 
vieja Sultana del Gran Lago, era tam-
bién muy propio del granadino. 

Hoy, no sabemos si todavía se cele-
bra en esa antigua forma la fiesta de 
San Francisco como antaño. Creemos 
que, actualmente, las condiciones polí-
ticas y sociales han ido modificando un 
tanto el carácter alegre y guasón de 
aquel pueblo. 

19. EL ANTIGUO CONVENTO DE 
SAN FRANCISCO 

Formando parte de la iglesia, en su 
lado Norte, fue construído el Convento 
sólidamente como aquella. Se comu-
nica con esta última por medio de una 
puerta lateral que da al primer patio del 
Convento y a su vez, éste tiene dos por-
tones más para dar salida a dos calles. 

El Convento, está distribuído en la 
siguiente forma: un primer patio, en-
claustrado por cuatro corredores al 
mismo lado y siempre dando a la calle 
del frente otro patio también sembrado 
de árboles y de matas de plátano. Este 
como el primero, tiene dos portones, 
uno a la calle del frente, y el otro, a la del 
lado Norte. Seguidamente, a este 
mismo lado, hay otro patio angosto, 
abarcando todo el largo de la manzana 
del edificio en su parte Norte, y final-
mente, en la parta trasera, cerrando to-
talmente la manzana de los dos edifi-
cios, hay otro patio grande, cercado por 
una tapia y un portón para dar salida a 
una callejuela detrás del edificio. 

Al lado sur, hay un muro de piedra 
cubriendo toda la manzana de ese lado. 
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Los cuartos que primitivamente fue-
ron celdas de los monjes quedan en el 
primero y segundo patio. 

Todavía en 1880 existía una de estas 
celdas adosada a la pared de la iglesia; 
con su puerta de entrada y ventana con 
barrotes de hierro. 

Las paredes del convento son de cal 
y canto, en algunos cuartos, y las otras, 
de adobe. 

Como ya lo anotamos antes, la igle-
sia y el convento fueron incendiados, 
primero por el pirata Olonés en 1665 y 
después en 1686, por otra banda de fi-
libusteros. Por último, en 1856, fueron 
dañadas las dos estructuras por los 
combates que se dieron en ellas para 
desalojar a Walker, así como por el in-
cendio que éste ordenara antes de 
abandonar la ciudad. 

Todavía en 1849, el convento tenía 
señales del incendio de 1686, según lo 
atestigua Mr. Geo. E. Squier, que visitó 
Granada ese mismo año. 

El edificio del Convenio fue desti-
nado, desde el año de 1856, para centro 
de enseñanza, estableciéndose ahí la 
Universidad de Oriente fundada ese 
mismo año. 

En 1865, se estableció en el mismo, 
el Liceo San Agustín, y en 1874, el Co-
legio de Granada, convertido este úl-
timo en 1882, en Instituto Nacional de 
Oriente. De 1880 hasta 1890, parte del 
edificio sirvió para las clases de la Es-
cuela de Derecho de Granada. 

El Convento ha sufrido varias refor-
mas a fin de adaptarlo a centro de ense-
ñanza. Una, muy superficial en 1836, 
otra, más regular, en 1874 y en 1885, 
una reforma, casi general, en toda su 
estructura. Desde entonces, no se le 
han vuelto a hacer al edificio más refor-
mas. 

Ha sufrido, asimismo, daños a causa 
de las ocupaciones militares pero éstos 
no lo han sido de consideración en su 
primitiva fábrica. los daños más bien 
han sido hechos en el mobiliario, en los 
gabinetes de Física y Química que per-
tenecieron al Instituto Nacional de 
Oriente. 

Vamos ahora a procurar establecer 
la fecha en que se construyó el edificio 
que actualmente existe; ya que el primi-
tivo, levantando en 1524, era provisio-
nal y de techo pajizo y paredes de caña. 

Como ya dijimos en 1526 guardó 
prisión en este edificio Hernando de 
Soto y el Padre Bartolomé de las Casas 
residió en ese mismo Convento en 
1536, al llegar por primera vez a Nicara-
gua. 

Este último dato está confirmado 
documentalmente, por la información 
ordenada por el Gobernador de Nicara-
gua, Rodrigo de Contreras, a conse-
cuencia de las prédicas de aquel bene-
factor de los indios, en sermones predi-
cados por él, en la iglesia de San Fran-
cisco y en La Merced de Granada. Antes 
de terminar la información, que com-
pleta trae el historiador Ayón en el tercer 
tomo de su obra, el padre Las Casas 
abandonó Nicaragua, dirigiéndose, con 
sus compañeros dominicos, a la isla de 
Santo Domingo, el año de 1536 ó 1537. 

Tendremos que fijar ahora dos fe-
chas; la fundación del Convento de 
franciscanos y la erección de la diócesis 
de Nicaragua. Esta fue erigida en el 
Consistorio del 26 de Febrero de 1531 
por el Papa Clemente VII, y confirmada 
por Bula del Papa Paulo III el 3 de No-
viembre de 1534. La fecha de la funda-
ción del Convento y quien la llevó a 
cabo, no está muy clara. Trataremos de 
fijarlas en tanto cuanto pueda ser esto 
posible, debido a los escasos datos de 

que disponemos para precisarla con 
exactitud. Para la fecha de su fundación 
vamos a utilizar la mejor fuente. La Cró-
nica de la Provincia del Santísimo Nom-
bre de Jesús, del R.P. Fray Francisco 
Vázquez editada por primera vez en 
Guatemala en 1714, y reimpresa en 
1939 y 1944. La obra del Padre Vázquez 
está considerada como autoridad en lo 
relativo a la historia eclesiástica del an-
tiguo Reino de Guatemala y contiene 
datos fidedignos acerca de la llegada de 
los primeros misioneros franciscanos a 
Nicaragua. De esta obra tomaremos lo 
que nos interesa conocer, referente al 
Convento de San Francisco en Gra-
nada. 

Afirma el Padre Vázquez, que Fray 
Toribio de Motolinia "pasó de Guate-
mala a la Provincia de Nicaragua por 
verse con dos religiosos extranjeros de 
la Orden" y más adelante agrega: 

"En esta tornada edificó el Padre 
Fray Toribio en la ciudad de Granada un 
monasterio que instituyó de la Concep-
ción . . . " El Convento que en Granada 
fundó el Padre Fray Toribio, lo habitaron 
años después, por algunos tiempos, re-
ligiosos de Nuestro Padre Santo Do-
mingo" (pág. 31 del tomo 1). Se refiere 
el autor al año de 1532, ocho años des-
pués de fundada la ciudad. 

En otra parte de su obra, el Padre 
Vázquez, hablando de la Provincia de 
Nicaragua dice: "Aunque desde el año 
de 1532 se sabe que hubo Monasterio 
de la Orden Seráfica, intitulado a la Pu-
rísima Concepción de Granada (Reme-
sa', lib. 10, cap. 4), por no estar averi-
guado qué religioso fue su fundador, 
aunque están los indicios a favor del B. 
Fr. Toribio de Motolinia, coge su origen 
y primera generación espiritual la muy 
religiosa provincia de San Jorge de Ni-
caragua desde el año de 1550. (Según 
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el Ilustrísimo Gonzaga y el erudito Tor-
quemada, lib. 19 cap. 15" (Lo subrayado 
es nuestro). 

Por otra parte, el Br. Domingo Jua-
rros, antes citado varias veces asegura 
que Granada estaba adornada por una 
iglesia Parroquial, un convento de Fran-
ciscanos tan antiguo que es de los pri-
meros que tuvo la Religión Seráfica en 
este Reino; otro de Mercedarios; el 39 
de San Juan de Dios con hospital y una 
iglesia de Guadalupe cdn su enclaus-
trado. Yacen en la iglesia de Granada, 
los cuerpos de 4 S.S. Obispos de León. 
Es patria del V.P.D. Bernardino de 
Obregón y Obando, Fundador de la 
Congregación de San Felipe Neri de 
Guatemala, donde murió con grande 
opinión de Santidad, año de 1694. (42). 

El historiador nicaragüense don To-
más Ayón, autor citado afirma que "en 
1536 visitó Granada otro célebre fran-
ciscano, Fray Toribio de Benavente, que 
después se llamó Fr. Toribio de Motoli-
nia". Don Salvador de Maradiaga, en su 
obra Hernán Cortés, nos informa 
acerca del cambio de nombre de este 
religioso. Cuenta dicho autor, que al lle-
gar a México en 1524 Fray Toribio de 
Benavente, acompañado de 11 frailes y 
al oír a los indios mejicanos que los re-
cibían llamar a éstos Motolinia, Motoli-
nia, que en lengua azteca quería decir: 
pobre o pobres, Fray Toribio, al conocer 
el significado de dicha palabra exclamó: 
"ese será mi nombre para toda la vida"; 
y en efecto, de allí en adelante, se le 
llama Motolinia, y ha quedado en la his-
toria por su caridad y por sus libros, 
como Fray Toribio de Motolinia y así le 
llaman los historiadores de la conquista 
y colonizadores de México y Centro 
América. 

En 1687, el Padre Vásquez estuvo 
en Granada como visitador de la Provin-
cia a celebrar capítulo, y de esta visita 
nos dice: "Dicha Provincia contaba de 
18 conventos y en ellos hasta 50 religio-
sos . . . pobreza hay . sujetos doctos y lu-
cidos; así en la religión como en el Clero 
y mucha nobleza en las ciudades" 
(págs. 239/240 del Tomo 19). 

Finalmente afirma el mismo Padre 
Vázquez en otra parte de su obra, que 
"El Convento de Granada se llamaba de 
la Concepción y fue primero de la Orden 
de San Francisco y los religiosos lo 
desempararon y nuestros frailes (de 
Sto. Domingo) entraron en su lugar el 
año de 1532 (Remesa! lib., 10, cap. 4, n. 
1)". (43). 

El Padre Vázquez refiere que en 
1634, "fue nombrado comisario y presi-
dente del Capítulo de la Provincia de Ni-
caragua, N.V.P. Gabalda y en 1637, 
Fray Diego del Saz nombrado comisario 
visitador y Presidente de la misma Pro-
vincia de San Jorge en Nicaragua". 
(Pág. 95 de Tomo 39 de la misma obra). 

La fecha de la creación de la Provin-
cia Franciscana de Sán Jorge en Nica-
ragua ocurrió el año de 1550, y su fun-
dador fue el B. Fray Pedro de Betanzos, 
quien en 1560 pasó a Costa Rica con 
objeto de fundar allá otra misión fran-
ciscana. 

(43) (Pág. 161 del Tomo 2o. de la 
obra del Padre Vázquez). 

El primer maestro provincial de la 
Provincia de San Jorge, fue el P. Fray 
Pedro Ortiz, electo por su primer capí-
tulo en 1580. El historiador costarri-
cense, don Manuel María de Peralta 
llamó a Fray Pedro Ortiz "Fundador de 
la provincia de San Jorge en Nicara-
gua"; pero el Dr. Juarros sostiene (pág. 
235 del 19 tomo de su historial) que 

Fray Pedro Alonso de Betanzos, llegó a 
Guatemala en 1542 y de allí pasó a 
Costa Rica (en 1555)" donde puso los 
fundamentos a la Provincia de San 
Jorge de Nicaragua". 

De lo anterior se desprende primero, 
que Fray Toribio de Motolinia fue el fun-
dador del Convento de franciscanos de 
la Concepción en Granada llevada a 
cabo, con toda probabilidad, en 1532; 
segunda, que la Diócesis de Nicaragua 
se erigió en 1531; tercero, que el Padre 
de Las Casas residió en el Convento de 
Granada y predicó en la iglesia de San 
Francisco de la misma en 1535 ó 1536; 
y cuarto, que la Provincia franciscana de 
San Jorge en Nicaragua se fundó en 
1550. 

El historiador Ayón y otros antes y 
después de él, afirmaban: que "Fray Pe-
dro Zúñiga, que después fue Obispo de 
Nicaragua, trajo algunos religiosos, y 
fundó los Conventos de Concepción y 
Granada". Pero estas aserciones: la del 
Obispado para Fray Pérez de Zúñiga, y 
la fundación por éste del Convento de 
Granada, están erradas. 

El Ilmo. Señor Arzobispo de Costa 
Rica, Monseñor Víctor M. Sanabria en 
su obra, Episcopologio de la Diócesis 
de Nicaragua y Costa Rica editada en 
1943, prueba, fundando su aserto en 
abundantes y auténticos documentos, 
que Fray Pedro de Zúñiga, no pudo ha-
ber estado en Nicaragua en 1522 ó 
1529 como afirmaron varios historiado-
res, porque "ni siquiera había nacido". 
Que si estuvo en Nicaragua, pero no fue 
su Obispo" dice Monseñor Sanabria, 
refiriéndose al año de 1639 año en que 
Fray Pedro de Zúñiga estaba en España 
procurando en su calidad de Custodio 
de las Provincias de Nicaragua y Costa 
Rica, traer dieciocho religiosos de su 
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orden, de que estas provincias tenían 
gran necesidad  

(págs. 16 y 17 de la obra citada) (Lo 
subrayado es nuestro). 

Hemos pues, descartado lo dicho, 
por aquellos historiadores de la llegada 
de este Prelado a Granada en 1529; 
ahora nos resta investigar en qué fecha 
se levantaron la Iglesia y el Convento de 
San Francisco. 

En nuestras búsquedas para resol-
ver este problema no hemos obtenido 
ningún dato cierto ni aún probable, de la 
fecha de la construcción de dichos edi-
ficios, y no nos queda otro camino sino 
especular sobre esa materia, y en esto, 
lo que nos propondremos en los si-
guientes párrafos. 

Para guiarnos bien en nuestras es-
peculaciones, vamos a partir de hechos 
históricamente comprobados a fin de 
deducir de ellos si es posible, alguna fe-
cha para establecer en esa forma con 
alguna probabilidad, el dato de que ca-
recemos, ya que no nos queda otro ca-
mino por haberse perdido en Nicara-
gua, todos los archivos donde se pu-
diera encontrar algo referente a estos 
hechos. Tenemos por establecidos los 
siguientes: Fecha de la fundación de la 
ciudad en 1524; llegada a Granada de 
Fray Toribio de Motolinia en 1532; la vi-
sita de Fray Bartolomé de Las Casas en 
1535; y por último, la elección del pri-
mer maestro Provincial de la Provincia 
de San Jorge en el Convento de la Con-
cepción de Granada, Fray Pedro Ortiz, 
en 1580. 

Creemos por lo tanto, que debió 
principiarse la construcción de los edifi-
cios conjuntamente, entre 1550 y 1580. 
Afirmamos esto, primero: porque desde 
1524 hasta 1550 hubo sangrientas lu-
chas entre Pedrarias Dávila, por una 
parte y Hernández de Córdoba y Gil 

González, por la otra; segunda, por la lu-
cha surgida entre el Obispo Valdivieso y 
el Gobernador Rodrigo de Contreras, 
terminada con la partida de este funcio-
nario a España en 1545 y tercera, por el 
asesinato del Obispo Valdivieso ejecu-
tado por los hijos de Contreras el 26 de 
Febrero de 1550. 

Dentro de ese período de 26 años, a 
causa de esos hechos anotados, no pa-
rece probable que se hi3biesen iniciado 
construcciones como las que actual-
mente existen de la iglesia y el Convento 
de San Francisco en Granada. 

A este respecto queremos anotar 
aquí de antemano otro hecho, que pudo 
relacionarse con aquellas construccio-
nes. 

En una obra escrita y editada en 
Cuba, de fecha reciente, acerca de las 
fundaciones franciscanas y sus templos 
en América, leímos que la edificación 
del templo y Convento de San Fran-
cisco en la Habana, se inició en 1584, 
terminándose asegura el escritor cu-
bano, en 1737. Según dicho autor, en 
esas construcciones se tardó 153 años. 

El año de 1584 debe servirnos para 
apoyar lo que hemos sostenido: es bien 
sabido que los españoles que descu-
brieron y colonizaron Centro América, 
salieron de Santo Domingo primero, y 
después, otros de Cuba. También sabe-
mos, que a la Diócesis de Santo Do-
mingo estuvo sujeta, primeramente, la 
de Nicaragua y que no fue sino hasta 
1546 que se la sometió a la jurisdicción 
de Lima por poco tiempo. 

Fuera de esto, debemos asimismo 
tomar en cuenta que la orden francis-
cana tenía en América, como era natu-
ral, estrechas relaciones con las otras 
misiones de su misma orden, y por lo 
tanto, la de la Habana debió estar en 
contacto directo con la de la Provincia 

de San Jorge de Nicaragua, erigida en 
1550, y si en la Habana se iniciaron los 
trabajos de la iglesia y el Convento de 
San Francisco en 1584, es natural, su-
poner que también en Nicaragua por 
ese año se iniciaran construcciones si-
milares de la misma orden. 

Finalmente, concluiremos esta in-
vestigación, atendiendo a lo antes ci-
tado sentando como probable, que la 
edificación del Convento y de la iglesia 
de San Francisco debió comenzarse 
entre 1550 y 1580. 

Pudo también suceder que el tra-
bajo de levantar las fábricas durara cien 
años como hemos visto ocurrió en la 
Habana, y si a esto agregamos el 
tiempo que duró la construcción de la 
Catedral de León, cien años también, 
no es remoto suponer que los trabajos 
de las edificaciones en San Francisco 
se terminaran en 1680. 

Ya aquí llegamos a otra fecha. Esta 
última de 1680, no debe desestimarse 
tampoco como lo probaremos por las 
razones que vamos a exponer ense-
guida. 

En páginas anteriores relatamos los 
ataques piráticos a Granada, en 1610, 
1637 y 1686, durante este último, vimos 
también cómo los vecinos de la ciudad, 
al tener conocimiento de que los piratas 
comenzaban a incendiar el Convento y 
la iglesia de San Francisco, decidieron 
pagar el rescate que aquellos pedían. 
Esto indica que ya los dos edificios es-
taban terminados en 1686, y al entregar 
el rescate, los vecinos evitaban su total 
destrucción. 

Si los edificios hubieran sido, como 
los primitivos de techo pajizo, los grana-
dinos no se habrían preocupado por 
salvarles del incendio. 

Hay otro error en el que incurren al-
gunos modernos escritores, como el de 
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afirmar que en el púlpito de la actual 
iglesia de San Francisco, predicó el Pa-
dre de Las Casas. Esto es claro, no pudo 
suceder por las razones dadas antes so-
bre las fechas anotadas acerca de la 
edificación de la iglesia. 

Y ya que hemos hecho nueva refe-
rencia a las prédicas de este célebre 
fraile dominico, primera y franciscano 
en los últimos años de su vida, es me-
nester hacer algunas consideraciones 
finales acerca de la influencia que ejer-
cieron en América sus prédicas en favor 
de los indios; y a la buena suerte que 
cupo a la ciudad granadina de ser ella el 
lugar donde primeramente se escucha-
ron sus prédicas. 

En la Historia de los Reyes Católicos, 
de Andrés Bernáldez (Cura de los Pala-
cios) dicho autor nos refiere que Fray 
Bartolomé de las Casas oyó en la Uni-
versidad de Salamanca, las lecciones 
del Padre Francisco de Vitoria en las 
que este teólogo y jurista declaraba: 
"que el Emperador no era el Señor del 
Orbe" ... y que "a los indios de América 
no se les podía esclavizar . . . ni tomar 
por las fuerzas sus propiedades," doc-
trinas éstas en las cuales el Protector de 
los Indios fundó sus sermones predica-
dos en la iglesia de San Francisco de 
Granada el año de 1536. 

Fue pues en la ciudad granadina 
hace ya más de cuatro siglos, donde se 
escucharon por primera vez las doctri-
nas del Padre Vitoria, "sumo Protector 
de la Teología que España recibió por 
don de Dios", según su discípulo Mel-
chor Cano. Y estos principios humani-
tarios propugnados por el Padre Vitoria, 
como antes se dijo, fueron predicados 
por Las Casas en Granada. 

En las dos informaciones mandadas 
levantar por el Gobernador Rodrigo de 

Contreras, las cuales reproduce ínte-
gras el historiador Ayón, pueden leerse 
las palabras usadas en sus sermones 
por el Padre Las Casas, según lo atesti-
guan los testigos que oyeron al susodi-
cho, predicando en las iglesias granadi-
nas. El Padre Las Casas mantuvo en 
esos sermones las doctrinas del Padre 
Vitoria sobre la protección que se debía 
dar a los indios americanos de parte de 
las autoridades coloniales en aquel en-
tonces. 

No sería propio, sugerimos noso-
tros, ya que hemos tratado aquí de las 
prédicas del Padre Las Casas, que en el 
patio del antiguo convento franciscano 
de Granada, edificio destinado a la en-
señanza hace más de un siglo, se levan-
tara un monumento que recordara la fi-
gura del Protector de los Indios de Amé-
rica, Bartolomé de Las Casas? En esa 
forma no sólo se honraría el vaños o es-
fuerzo de éste en favor de los indios sino 
también el del Padre Vitoria que ense-
ñara en la Universidad de Salamanca 
esas doctrinas humanitarias. 

Dejamos planteada esta iniciativa 
confiando que en el futuro no será olvi-
dada la venerada memoria de aquellos 
dos selectos espíritus españoles, el Pa-
dre Francisco de Vitoria y Fray Barto-
lomé de Las Casas, a quienes tanto 
debe la humanidad. 

Por otra parte, no estaría demás, in-
vestigar lo que fue en sus principios, el 
único edificio para convento que se 
conservó en Granada. Saber si algún 
otro misionero, después de Las Casas, 
Fray Toribio de Motolinia, Pedro de Be-
tanzos, viviera en el mismo convento. Si 
hubo alguno, notable en las artes libera-
les o en estudios científicos, entre aque-
llos abnegados misioneros que civiliza-
ron y cristianizaron Nicaragua. 

No es remoto suponer que en esas 
mismas celdas a las cuales asistimos 
nosotros como estudiantes tres siglos 
después de construídas, se recitaran, 
por algún fraile mínimo, los bellos lau-
des del Seráfico San Francisco de Asís, 
el "Poverello" y su hermoso canto al 
Hermano Sol, bajo aquellas antiguas 
bóvedas del convento franciscano de 
Granada, y quien sabe si asimismo, más 
de alguno de esos humildes y caritati-
vos misioneros, como lo hiciera el Her-
mano Pedro en Guatemala, saliera con 
su farol y su campanilla en las noches 
oscuras y lluviosas, buscando algún 
menesteroso a quien socorrer, y que en 
el modesto cementerio del templo de 
San Francisco reposen los restos de 
esos humildes y caritativos hermanos 
de San Francisco llegados de la Madre 
Patria, y aún de los nacidos en la ciudad 
y cuyo primordial anhelo consistió 
siempre en predicar la caridad llevando 
el consuelo al desvalido, y al mismo 
tiempo, dedicarse a enseñar la religión 
cristiana e infundir la fe de Cristo a los 
indios Xaltevanos. 

Nada sabemos tampoco de la obra 
evangélica y misionera realizada por 
esos frailes mínimos que ahí vivieron o 
fallecieron. Todo lo ha cubierto una es-
pesa capa de polvo ni sabemos tam-
poco cuántos ni quiénes fueron los que 
habitaron aquellas celdas del único edi-
ficio conventual que todavía existe en 
Granada. 

Sólo queda su imponente fábrica, 
como reliquia histórica de aquella edad 
pretérita, plena de trágicos sucesos. 

Este edificio ha resistido incendios, 
saqueos y ataques militares; pero toda-
vía se mantiene erecto, aunque refor-
mada su primitiva estructura. 
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Por el Convento de San Francisco 
de Granada pasaron hace siglos, Moto-
linia, Las Casas, Pedro Alonso de Be-
tanzos, Pedro Ortiz, y otros frailes, que 
fueron figuras excelsas de la primera 
época colonial; y hoy finalmente, ya va 
corrido un siglo, el edificio, destinado a 
casa de enseñanza, y las últimas gene-
raciones, cultivaron allí su inteligencia, y 
continúa todavía hoy, dedicado al 
mismo objetivo. 

20. LA ERMITA DE GUADALUPE 

Este edificio, por su estructura y su 
tamaño, más bien ermita que iglesia, se 
le conoce en la ciudad como iglesia. 

Pertenece a la época colonial primi-
tiva, y según sabemos, fue el tercer edi-
ficio religioso, mandado a levantar por 
Fray Benito Valtodano o Baltodano, 
como lo escriben varios historiadores, 
entre los años de 1624 y 1629. 

La Ermita está situada en un pre-
cioso paraje del extremo Oriental de la 
ciudad, frente a la ancha calle de Gua-
dalupe, la cual naciendo en la Plaza 
Principal termina en la costa del Lago. 

Su arquitectura es humilde, y su 
construcción sólida, y su estilo, romá-
nico-español, bien caracterizado. 
Consta de una sola nave, y su fachada, 
sobria también como toda la fábrica, 
mira hacia el Oriente. La rodea, por tres 
lados, un atrio amplio y enladrillado. En 
su ala derecha, frente a la calle de Gua-
dalupe, hay una construcción adosada 
a la iglesia, especie de tejadillo cu-
briendo un pequeño corredor, con 
puertas para dar salida a la sacristía; y al 
lado norte, sobre una armazón de ma-
dera, se levanta el campanario. A este 
mismo lado hay también en el atrio, 
frente al campo abierto, un pozo de 
agua potable. 

La Ermita se yergue sobre una pe-
queña eminencia y no obstante la 

sobriedad y sencillez de sus líneas ar-
quitectónicas, la perspectiva del edificio 
es pintoresca. Tiene, al fondo, espesa 
arboleda y la sombra verde oscuro de 
ésta hace juego con el color rojizo de su 
techado cuando la bañan los rayos del 
sol. La policromía de matices forma así 
un bello cuadro natural, tanto por las 
humildes líneas del edificio como por el 
follaje de los árboles que lo rodean por 
dos lados. 

Este edificio humilde, retirado del 
centro de la ciudad, está, como hemos 
visto en las páginas anteriores, por su 
antigüedad y las furiosas témpestades 
que han azotado a Granada en sus años 
trágicos, íntimamente ligada a la vida de 
la misma. 

Todavía en 1890, conservaba en sus 
muros y en el coro, huellas de los terri-
bles combates librados dentro de ella, 
treinta años antes para sacar al filibus-
teros Henningsen, quien se refugió en la 
Ermita después de haber incendiado 
Granada, y dentro de sus sólidos muros 
resistió, por más de treinta días los asal-
tos audaces y constantes de los patrio-
tas. 

El cuadro que presentaba la Ermita 
al ser recuperada, según las versiones 
corrientes de aquellos días, fue de as-
pecto horrible y macabro. La heroica lu-
cha por sacar a los filibusteros de aque-
lla fortaleza, revistió los caracteres de 
una epopeya, cuyo imborrable recuerdo 
se conserva en la ciudad como una de 
las más tristes horas de su trágica his-
toria. 

21. EL ANTIGUO HOSPITAL DE 
SAN JUAN DE DIOS 

De este edificio, o por lo menos del 
que primitivamente sirvió para hospital 
en la ciudad, así como el de la Ermita de 
Guadalupe, son los únicos dos de los 

cuales podemos Infirmar con certeza 
cuándo fueron levantados. 

Siguiendo al historiador Ayón sabe-
mos, que el primer hospital fundado en 
Granada fué obra del Obispo Fray Be-
nito de Baltodano, o Valtodano. Fué ese 
prelado quien ordenó esta construcción 
juntamente con la Ermita de Guada-
lupe, así como también ordenó levantar 
la Catedral de León. Para llevar a cabo 
la edificación de los dos primeros edifi-
cios obtuvo autorización de las autori-
dades españolas, de gastar en ellos 
hasta tres mil pesos. 

Como el Obispo Baltodano murió el 
año de 1629, es natural suponer que los 
trabajos se iniciaron en 1629, o un año 
antes, ya que sabemos que en 1624 
inició, el mismo prelado, la edificación 
de la Catedral de León. 

Cabe aquí transcribir lo que sobre el 
edificio de ese primer hospital publicó el 
distinguido facultativo granadino, doc-
tor don Nicasio Rosales el año de 1927. 
Dice este médico: 

"Para dar cumplimiento a lo dis-
puesto por el Señor Obispo, el edificio 
destinado para hospital de San Juan de 
Dios estaba situado en el área de te-
rreno que hoy ocupan las casas de ha-
bitación de don Inocente Lacayo, pro-
piedad de don Salvador Cuadra Soto, y 
la de don Fernando Chamorro Que-
sada, al noreste del Parque Colón y for-
mando todo un solo edificio. 

"La botica del hospital estaba si-
tuada en la esquina de la casa que ac-
tualmente ocupa don Inocente Lacayo. 
El piso del terreno era alto, y como 
adorno tenía en su fachada dos sirenas. 
Se componía, el hospital, de una iglesita 
de veinte varas de largo, con su atrio, al 
cual daba una ventana de la casa de don 
Silvestre Selva hoy propiedad de la se-
ñorita Pastora Guzmán. La esquina de 
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la casa de don Fernando Chamorro 
Quesada era el presbiterio, tomando 
parte de la que es hoy calle. La sala de 
don Fernando era el cuerpo de la igle-
sia, y la pieza que está al Occidente era 
el atrio. En la pared divisoria de la casa 
del señor Chamorro Quesada y de la se-
ñorita Guzmán, se ve todavía el umbral 
de la ventana que daba al atrio. Esa pa-
red quedó en buen estado después del 
incendio de la ciudad, y se utilizó en la 
reedificación de la casa. 

"En la que es hoy calle, había una 
portada monumental que daba entrada 
al hospital. 

"En un documento antiguo, en que 
se relata una visita apostólica hecha por 
el Ilustrísimo Señor don Pedro Agustín 
More! de Santa Cruz, Obispo de la Dió-
cesis en 1751, elevado al conocimiento 
de su Majestad Católica Fernando VI, el 
8 de setiembre de 1752, encontramos 
la descripción de esta iglesita, en los 
términos siguientes: "la de San Juan de 
Dios es de una nave bala y pequeña; sus 
altares, que son tres, están muy decen-
tes, con frontales y retablos dorados. 
Las campanas, por falta de torre, se 
mantienen sobre la puerta principal. 
Tiene tres claustros, y en ellos las cel-
das, salas y oficinas correspondientes a 
doce religiosos y a catorce camas para 
los pobres de la ciudad y enfermos que 
vienen del Castillo y de San Juan. Por 
este motivo goza de trescientos pesos 
de la real hacienda". 

Y más adelante, continúa el doctor 
Rosales: 

"En la casa que es ahora de don 
Adolfo Benard, había cuatro grandes 
salas destinadas a los enfermos. La 
casa que está al Oriente de la de este 
caballero, con calle de por medio, per-
teneciente también a don Salvador 

Cuadra Soto, era propiedad del hospi-
tal, destinándose ese terreno como ce-
menterio, para enterrar a los que morían 
en el hospital y aun fuera de éste, pa-
gando los deudos del muerto, algunos 
derechos de enterramiento, que se des-
tinaban para ayudar a los gastos de la 
Institución. Y así se explica que una vez 
que se hicieron escavaciones para ci-
mientos, en ese lugar, se encontraron 
restos humanos. 

Esto hace recordar la sugestiva ex-
presión de un escritor que dijo: el polvo 
que pisamos vivió en otro tiempo". (44). 

Con el incendio de Granada en 
1856, el edificio levantado por el Obispo 
Baltodano en 1626, fué totalmente que-
mado y el vecindario de entonces, dis-
puso edificar un nuevo edificio para 
hospital en otro lugar de la ciudad, para 
lo cual se vendió el terrero primero y con 
el dinero obtenido en esta venta se 
compró la casa esquinera 100 varas al 
Sur de la Plaza Principal, en la calle que 
conduce al barrio de Cuiscoma, por un 
lado, y por la otra, al de La Loma del 
Mico y la playa del Lago. Este Hospital 
de San Juan de Dios con su respectiva 
capillita, fué el que conocimos nosotros 
el año de 1880. 

La casa era de adobes, muy larga en 
sus dos lados, con varios cuartos, y en 
la esquina, quedaba la capilla. 

El elijo de 1875, llegaron a Granada 
las primeras Hermanas de la Caridad 
con el objeto de hacerse cargo de los 
servicios del mismo, y desde entonces 
ellas se han dedicado a cuidar y a aten-
der ese humanitario centro, establecido 
por primera vez en Granada, dos siglos 
y medio, a la fecha en que las Hermanas 
de la Caridad lo tomaron a su cargo. 

La asistencia médica, en la época a 
que nos referimos, 1880, dejaba mucho 

que desear, pues no había médico in-
terno, y por lo tanto los enfermos eran 
atendidos solamente por las Hermanas 
o cuando algún médico caritativo, lle-
gaba al hospital y recetaba a los enfer-
mos. 

(44) Apuntes históricos del Hospital 
de San Juan de Dios, por el doctor don 
Nicosia Rosales (págs. 10, 11 y 12). 

Las Hermanas tenían que hacer 
frente a todo: falta de fondos, escasez 
de medicinas y de vestuario para los 
asilados; pero, sin embargo, ellas po-
nían todo su empeño en subsanar 
aquellas inconveniencias. La Junta de 
Caridad, encargada de la parte econó-
mica del Hospital, recogía fondos por 
medio de impuestos o de contribucio-
nes voluntarias de los vecinos, pero a 
veces lo obtenido no alcanzaba para lle-
nar las necesidades de la Institución. 

No obstante esos inconvenientes, 
las caritativas y humildes Hermanas de 
la Caridad suplían las deficiencias con 
su experiencia en el manejo de hospita-
les, y con su abnegación y toda clase de 
sacrificios y trabajos extraordinarios, 
llevaban hasta donde era posible el ali-
vio y el consuelo a los pobres ahí inter-
nados. 

Más de una vez, nuestro abuelo ma-
terno nos llevó al hospital, y otras, fui-
mos acompañando a nuestra madre en 
sus visitas a los enfermos. Entre estos 
había el año de 1882, una mujer que fué 
sirvienta de la familia. Estaba, la pobre-
cita, llena de llagas purulentas y mal 
olientes. Permanecía ahí, junto con 
otras pacientes y en el cuarto donde es-
taban estas enfermas, se notaba caren-
cia absoluta de camas y de otros mue-
bles, aunque sí, todo limpio. De nuestra 
casa alguna que otra vez, se proveía a la 
enferma de ropa limpia y de alimentos, 
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los cuales ella compartía con sus des-
graciadas compañeras. Por los casos 
idénticos que tuvimos oportunidad de 
ver años después, pensamos, que esa 
recluída padecía de sífilis. Cuando lle-
gábamos a verla, acompañando a mi 
madre, no dejábamos de sentir asco al 
contemplar las llagas de la enferma, e 
impresionándonos asimismo, aquel 
triste cuadro de dolor y de miseria que 
presentaba la desgraciada suerte de 
esos seres humanos, mostrando úlce-
ras purulentas así como los aspectos fí-
sicos de los otros enfermos flacos, páli-
dos, víctimas estos últimos de las enfer-
medades palúdicas y otros hidrópicos, 
todos ellos, careciendo de medios ade-
cuados para curarse llegaban al hospi-
tal! en busca de auxilio para sus dolen-
cias y más de alguno para terminar allí 
sus tristes días. 

Como decíamos antes, la primera 
vez que visitamos el antiguo Hospital de 
San Juan de Dios, fuimos, acompa-
ñando a nuestro abuelo, quien iba con 
frecuencia a visitar los enfermos y en-
tregarles alguna pequeña limosna. 

Nuestra madre, formó parte, du-
rante los años de 1870 a 1880, de la 
Junta de Caridad que tenía a su cargo, 
la vigilancia del Hospital, y como ella, 
otras tantas señoras más y algunos ca-
balleros de la ciudad, quienes se intere-
saban por la institución y calladamente, 
llevaban, limosna a su consuelo, a fin de 
hacer más llevadera la triste condición 
de los pobres allí asilados. 

Las Hermanas de Caridad, por mi 
parte, hacían también toda clase de es-
fuerzos, de acuerdo con los escasos 
medios económicos de que disponían, 
para atender a esos pobres de solemni-
dad los cuales faltos de hogar y ataca-
dos de enfermedades incurables, eran 
recibidos en la institución por esas 

bondadosas Hermanas de San Vicente 
de Paul, vistiéndolos pobremente, y 
cuando podían, ellas mismas los medi-
cinaban, de acuerdo con las recetas ob-
tenidas de algún médico caritativo que 
llegaba al hospital, ya que en ese tiempo 
no había allí médicos internos. 

Las Hermanas añadían, a esos cui-
dados materiales, los espirituales, que 
es lo que más falta hace en esos centros 
de beneficencia, ya que estos auxilios 
prodigados cariñosamente a los que 
sufren, en forma de frases amables 
como acostumbran hacerlo esas abne-
gadas Hermanas, les hacía menos pe-
noso a ellos su permanencia en el hos-
pital. Las buenas Hermanas llegaban a 
hacer más que esto; contribuían tam-
bién en otra forma a que la estada de 
sus internados resultase más agrada-
ble; y para lograr esto, se valieron del 
patio central plantado de árboles copo-
sos y matas de plátanos con arbustos y 
rosales, los cuales regaban y cuidaban 
diariamente a fin de mantener frescos 
en las horas más calientes el patio y los 
corredores que rodeaban a éste. 

Los verdes matices de las matas de 
plátano y de los arbustos, el aroma de 
las flores y la agradable sombra que 
proporcionaban los grandes árboles, 
refrescaban la vista de los recluidos, y 
sus debilitados cuerpos se solazaban 
dentro de aquel apacible y fresco am-
biente donde la sombra y el verdor con-
tribuían a suavizar la temperatura sofo-
cante de los días calurosos. Los enfer-
mos que sufrían males incurables, obli-
gados a permanecer en sus lechos, dis-
frutaban también del aire fresco que les 
llegaba del patio; y los que podían cami-
nar se paseaban por los corredores re-
cibiendo de la naturaleza un sedante 
para soportar los dolores que les produ-
cían sus enfermedades, y en esta última 

forma, además de sus cuidados diarios, 
se encargaban de regar y cultivar el jar-
dín, para hacerles más llevadera a los 
enfermos su estancia en ese centro de 
caridad. 

Asimismo las Hermanas, adornaban 
diariamente la capilla instalada en la 
sala esquinera del edificio, a fin de que 
los enfermos y fieles de la ciudad, llega-
sen a orar a la preciosa capillita. El arre-
glo que las Hermanas ejecutaban en el 
Monumento del Jueves Santo, era de 
todos los otros de la ciudad en aquellos 
años, el más notable de ellos por la 
forma con que las Hermanas, lo adorna-
ban, poniendo en su ornamentación 
buen gusto artístico. En los altares colo-
caban graciosamente y en profusión, 
flores artificiales y naturales, y del techo 
cayendo sobre las paredes flotaban 
grandes tiras de oían blanco y azul ce-
leste, formando especies de nubes den-
tro de la capilla y, en el centro del altar 
aparecía el Santísimo Sacramento 
como saliendo de aquellas ténues nu-
bes, rodeado de flores y luces, ofre-
ciendo un bellísimo y encantador cua-
dro, a manera de alto relieve en el fondo 
de la sala de la capillita. La impresión 
que daba ese magnífico cuadro pictó-
rico, causaba la admiración de los fieles 
que en aquel día llegaban a orar a la ca-
pilla del Hospital. 

A propósito del Monumento del Jue-
ves Santo en el antiguo Hospital de San 
Juan de Dios, permítasenos dejar aquí 
un grato recuerdo de nuestra edad in-
fantil. Nuestra familia, en esa época, vi-
vía en una casa cercana al Hospital y un 
Jueves Santo tuvimos la fortuna de visi-
tar aquel santuario y por primera vez en 
nuestra vida, hacer allí la "Guardia del 
Cuerpo de Cristo", ceremonia religiosa 
que en aquellos lejanos tiempos, como 
en todo país católico, se acostumbraba 
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celebrar también en las iglesias grana-
dinas. 

¡Qué orgullosos nos sentimos en ese 
feliz momento de aquel Jueves Santo 
permaneciendo de plantón con nuestra 
arma a la funerala y por media hora, 
frente a un pequeño crucifijo de marfil 
recostado en el piso del Presbiterio so-
bre un almohadón dorado. Nunca antes 
habíamos experimentado la sensación 
de grato placer como la de aquel Jueves 
Santo, fijos los ojos ante la pequeña 
imagen tendida en el suelo, custodián-
dola por un corto espacio de tiempo, 
mientras algún otro de nuestros com-
pañeros llegaba a ocupar nuestro 
puesto. Escenas sencillas y respetuo-
sas de esta naturaleza, no se olvidan 
nunca! 

Y ahora, continuamos nuestra inte-
rrumpida relación del antiguo hospital. 

Dentro de aquel viejo caserón de 
cuartos con paredes encaladas, algu-
nos de ellos sin camas ni otro mueble, 
cuántos sufrimientos no soportarían, en 
silencio y resignación, muchos de aque-
llos asilados por la caridad pública, y 
cuántos otros pasarían las horas caluro-
sas del día aspirando el aire fresco que 
les prodigaban el patio y sus árboles y, 
cuántos no recrearían su vista sobre el 
verde y apacible follaje del jardín y reci-
bieran al mismo tiempo el fragante 
aroma de las flores, mientras otros se 
acercarían a orar en la capillita, musi-
tando sus humildes plegarias que de-
bían sonar en ese pequeño santuario, 
como el débil zumbido de las abejas en 
su colmena. 

Y estos, de que ahora hablamos, 
eran los consuelos espirituales que las 
Hermanas proporcionaban a sus enfer-
mos, así como los otros materiales de 
que podían ellas disponer para hacer 

menos penosa la estadía de los pobres 
asilados en aquel viejo caserón llamado 
hospital de San Juan de Dios. 

Y fue cabalmente la triste situación 
que ofrecía aquel centro de caridad, lo 
que movió al doctor don Francisco Al-
varez, iniciar entre sus amigos y conoci-
dos, la idea de construir un nuevo edifi-
cio, idea humanitaria, bien recibida en-
tre los vecinos de Granada; y a este 
efecto, el mismo doctor Alvarez como 
presidente de la Junta de Caridad el año 
de 1886 dio principio con toda energía 
y empeño a la feliz realización de su 
idea. 

Una vez obtenidos los primeros fon-
dos, se compró con ellos un lote de te-
rreno en la Otra Banda, terreno propie-
dad de doña Elena Arellano, otra de las 
personas que en la ciudad se distin-
guieron por su religiosidad y sus senti-
mientos caritativos, cediendo ella su te-
rreno por un precio módico. 

Desarrollando toda clase de activi-
dades, el doctor Alvarez logró iniciar los 
trabajos mediante el plano levantado 
por el ingeniero norteamericano, Mr. 
Teodoro Hocke, plano que tenía la 
forma de una H de acuerdo con las 
ideas modernas para esa clase de edifi-
cios; y el maestro granadino don Carlos 
Ferrey se encargó de dirigir los trabajos 
pagándose los gastos con los dineros 
con que habían contribuido los vecinos 
pudientes, y otros, a su vez, contribuían 
con su trabajo personal, como el de pi-
car las piedras y acarrearlas desde el 
cerrito de Posintepe hasta la ciudad en 
sus propias carretas. Por su parte, don 
Faustino Arellano, inteligente y rico pro-
pietario granadino y amigo íntimo del 
doctor Alvarez, pagó de su bolsa, los 
trabajos para la construcción de uno de 
los lados del edificio. 

El año de 1887 visitó Granada, el 
presidente de Costa Rica don Bernardo 
Soto, amigo personal del doctor Alva-
rez, quien donó a la Junta de Caridad 
cinco mil pesos para que fuesen inverti-
dos en los trabajos de la construcción 
del hospital, y con los dineros donados 
por el señor presidente Soto, se terminó 
la parte principal del nuevo edificio. 

El año de 1905 y casi terminada la 
construcción del nuevo hospital, se dis-
puso trasladar a éste los enfermos que 
permanecían en el antiguo edificio. Para 
llevar a cabo el traslado y acomodar 
convenientemente a los enfermos en el 
nuevo edificio, se nombró una junta de 
señoras y señoritas de la ciudad para 
recoger los fondos necesarios para ello, 
y con los dineros obtenidos por esa 
junta, se compraron camas y ropa para 
los enfermos. 

En el discurso de inauguración del 
nuevo Hospital de San Juan de Dios, 
inauguración efectuada en ese mismo 
año de 1905, se dio un voto de agrade-
cimiento a los granadinos que más se 
empeñaron en realizar esa obra bené-
fica: el doctor don Francisco Alvarezy 
don Faustino Arellano, los cuales dedi-
caron todo esfuerzo, por ver terminada 
esa obra. 

Y ya que hemos mencionado el 
nombre del doctor don Francisco Alva-
rez como iniciador de la construcción 
de un nuevo edificio para hospital en 
Granada, sería oportuno aquí, agregar 
otros datos relacionados con las activi-
dades de este distinguido médico en fa-
vor del mejoramiento de la higiene de la 
misma y de sus esfuerzos por levantar 
otro edificio que hoy constituye un or-
nato de Granada. 

El doctor Alvarez, perteneciente a 
antigua familia granadina, se graduó de 
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médico en el Medical College de New 
York, en diciembre de 1857. Regresó a 
Nicaragua, más como de acuerdo con 
la ley no podía ejercer la profesión mé-
dica por no tener la edad requerida para 
ello, pasó a Costa Rica y en San José, 
fue autorizado para ejercer su profe-
sión. 

En esta última ciudad, contrajo ma-
trimonio y en 1874, regresó de nuevo a 
Granada. 

Fue el doctor Alvarez, el primer mé-
dico que en Nicaragua recetara quinina 
para curar las fiebres maláricas. Ese 
medicamento era, totalmente descono-
cido en el país, antes de que el doctor 
Alvarez lo introdujera al mismo tiempo, 
y con el objeto de fortalecer a los niños 
de lactancia, prescribía se les alimen-
tara con lecho de vaca en lugar del almi-
dón de yuca sustancia esta que las ma-
dres nicaragüenses daban a sus hijos. 
Estas das innovaciones, la de la cura-
ción de la malaria por medio de la Qui-
nina y el fortalecimiento de niños con le-
che de vaca, dieron muy buenos resul-
tados en la práctica y, desde entonces 
se le consideró dl doctor Alvarez, como 
un buen facultativo. Durante su labo-
riosa vida aplicó su talento y sus cono-
cimientos médicos, al servicio de la hu-
manidad doliente y a su vez, impulsar la 
higienización.y el progreso de la ciudad 
como lo veremos más adelante. 

Tampoco debemos olvidar los nom-
bres de otros caballeros granadinos 
que en unión del doctor Alvarez, contri-
buyeron con sus empeños y actividades 
para llevar a cabo la construcción del 
nuevo Hospital de San Juan de Dios. Ya 
hicimos mención antes de don Faustino 
Arellano, ahora debemos agregar a éste 
los caballeros don Dionisio Chamorro 
Oreamuno y don Manuel Mejía Barce-
nas, quienes se mantuvieron en 

constante comunicación con el doctor 
Alvarez y con Arellano y cooperaron con 
seu inteligencia y conocimientos para 
dar cima a la realización de levantar el 
nuevo edificio de Hospital de San Juan 
de Dios, construído en el barrio de la 
Otra Banda. 

22. EL CABILDO 

Al lado sureste de la Plaza Principal 
y en el centro de la manzana se levantó, 
después del incendio en 1856, un edifi-
cio de un solo piso con portales o corre-
dores en todo su frente conocido con el 
nombre de Cabildo el cual servía mu-
chos años después, para alojar en él las 
oficinas municipales, una guarnición de 
policía y la cárcel pública. Entendemos 
que antes de 1856 hubo en el mismo lu-
gar otro edificio comunal, pero no he-
mos encontrado datos referentes a 
cómo era en aquella época. Sabemos, 
sí, que existió en Granada durante la co-
lonia, una Casa Cabildo, siguiendo la 
costusrnbre española de llamar así al 
edificio para las oficinas para autorida-
des comunales. Como dijimos antes, 
después del incendio se estableció en el 
Cabildo además, una guarnición de po-
licía y la cárcel pública. 

El edificio, tal como primeramente 
fue construido, o mejor dicho, recons-
truído, tenía un solo portón de entrada, 
protegido por fuertes barrotes de hie-
rro, así como varias ventanas que dan a 
la misma Plaza Principal. 

En la época de que hablamos, una 
guardia de soldados custodiaba el edi-
ficio y a los detenidos en la cárcel. La 
guardia ocupaba el zaguáan de la en-
trada y un cuarto al interior de éste ser-
vía para dormitorio de los jefes. 

La guardia se componía de soldados 
sin ninguna instrucción, individuos re-
clutados entre los campesinos. A estos 
se les empleaba también como policías 

en la ciudad y al mismo tiempo desem-
peñaban su oficio de custodiar a los 
presos, de la cárcel. En este sentido di-
cha guardia era más bien, un destaca-
mento militar, con funciones de policía. 

A los presos, se les alojaba en el pri-
mer y segundo patio, y aún en cuartos 
interiores del edificio. 

Dentro del Cabildo se encerraba a 
los borrachos y escandalosos, recogi-
dos por los soldados en la ciudad, así 
como también a los indiciados, o con-
victos de delitos o crímenes. 

El primero de los patios, estaba ro-
deado de cuatro corredores con piso de 
ladrillo de barro, y el interior, sólo por 
dos corredores. No había más que un 
escusado de hueco en el patio interior, 
lugar sucio y mal oliente que servía para 
más o menos cien personas que diaria-
mente se encontraban en el Cabildo. 
Por consiguiente, la higiene, no sólo en 
ese último lugar sino en todo el edificio, 
era totalmente desconocida. Apenas se 
barrían las oficinas de los empleados y 
los corredores, una que otra vez, así 
como los dos patios. Este servicio lo ha-
cían los mismos detenidos. 

El Cabildo contaba también con hú-
medos e insalubles calabozos; lugares 
infectos por su suciedad y muy oscuros 
donde, a veces, se encerraban a insu-
rrectos y malcriados. 

En el primer patio se mantenía a los 
arrestados por simples faltas de policía, 
ebrios en su mayoría, y en el segundo, a 
los indiciados por delitos comunes y a 
los reos ya condenados. 

En el recinto interior y en uno de los 
corredores, había dos grandes cepos 
de madera. Estos instrumentos servían 
para castigar a los borrachos belicosos 
y a los detenidos que cometían faltas en 
la cárcel y aún para castigo a los carce-
leros mismos, por faltas de disciplina. 
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Los presos dormían en el suelo, al-
gunos, en hamacas de mecates o de 
lona y otros, en unas de cuero llamadas 
chinchorros. 

Entre los detenidos había algunos 
encadenados y otros, con grillos. 
Cuando habían sido condenados a tra-
bajos forzosos, iban encadenados a 
cumplir la pena. 

A los ebrios colocados en el cepo, se 
les dejaba en posiciones atroces, se vo-
mitaban y se ensuciaban allí mismo, 
permaneciendo en ese estado en aque-
llos instrumentos de tortura, hasta que 
se refrescaban. Cómo sufrirían los po-
bres ebrios en la postura en que perma-
necían en el cepo. Tal vez, alguno de 
ellos, no había cometido otra falta que 
emborracharse y gritar. Otros, llegaban 
inconscientes y enloquecidos por el al-
cohol, y alguno de éstos, profería ame-
nazas. Esto último era suficiente delito 
para que los carceleros los mantuvieran 
en el cepo, permaneciendo allí hasta 
que se dormían. Era un espectáculo 
desagradable ver a esos ebrios, mu-
chos desnudos totalmente, sujetos a los 
pesados maderos. 

Cuando los reos engrillados o enca-
denados cometían alguna falta o trata-
ban de rebelarse, los encerraban por 
días en los insalubres y oscuros calabo-
zos de que ya hicimos mención. 

Del patio interior salían, frecuente-
mente, en la noche y durante el día, gri-
tos injuriosos y palabras obscenas, o la-
mentos proferidos por los presos; gritos 
y lamentos, oídos claramente por los 
vecinos que vivían cerca de la cárcel. 

Todo el recinto era sucio, y como los 
pisos de los patios eran de tierra en 
época de lluvia se convertían en fanga-
les. Cuando llovía, algunos presos y car-
celeros se bañaban en el patio, 

desnudos, completamente, en medio 
de gran algazara. 

No había en todo el edificio nada 
más que una paja de agua la cual servía 
para beber a "boca de chorro", como 
decían en Granada. 

El mismo trato que se daba a los pre-
sos por delitos comunes en el Cabildo 
se aplicó más de una vez, a los deteni-
dos políticos, a trabajar en el campo o 
en la ciudad misma. 

Ya que en el mismo Cabildo se dete-
nía también a éstos. 

Ese trato inhumano, a unos y a otros, 
se debía a que los carceleros, en su ma-
yoría, era gente de mala reputación; y 
hasta algunos criminales recluidos allí. 
A éstos últimos se les ocupaban fre-
cuentemente en esos desgraciados 
empleos. 

El edificio del Cabildo y los métodos 
observados comúnmente allí, fueron 
herencia que nos dejara la colonia. Ha-
bían pasado ya más de setenta años 
desde la independencia y todavía el Ca-
bildo granadino, era como fue en la 
época colonial. Los mismos procedi-
mientos de aquellos viejos sistemas 
carcelarios: cepos, grillos, cadenas y 
oscuros y sucios calabozos, alcanza-
mos a verlos nosotros al alborear e! si-
glo XX; y en lugar de mejorarse con los 
años aquel antiguo y bárbaro sistema, 
continuaba éste con las mismas rigide-
ces de antaño. No sabemos si todavía 
se observan en aquel Cabildo los proce-
dimientos acostumbrados en 1900, fe-
cha a la cual nos hemos referido. 

23. CASA DE POLVORA 

En el extremo Occidental de la ciu-
dad, existe todavía al escribir estas rela-
ciones históricas, otro edificio que ha 
servido desde los tiempos coloniales, 
como fortaleza y presidio, donde se 

mantenía a los reos condenados a tra-
bajos forzados. La mayoría de ellos lle-
vaban pesadas cadenas de hierro y con 
ellas cargadas al hombro, iban. 

Este edificio se ha conocido siempre 
con el nombre de Casa de Pólvora y to-
davía, a principios del siglo XX, perma-
necía en su primitiva forma de cons-
trucción. No tenemos idea de la fecha 
en que se edificó, pero si nuestros re-
cuerdos no nos fallan, creemos haber 
leído en alguna parte que ya existía en el 
siglo XVII1. 

El edificio, es un caserón de paredes 
de adobes situado frente al arroyo lla-
mado La Aduana, a la salida del antiguo 
camino para Masaya. Sus cuartos no 
estaban enladrillados y por lo mismo, 
sus condiciones higiénicas eran, deplo-
rables. 

Sin embargo, gozaba de las ventajas 
de estar frente al campo abierto, reci-
biendo los aires frescos del Mombacho. 

Del Presidio de la Pólvora al Cuartel 
Principal, de cuyo jefe militar dependía 
la guarnición del primero, salían todos 
los días, a las cuatro y media de la tarde, 
un sargento y dos soldados armados, 
que llegaban hasta el Cuartel Principal 
a recibir el Santo y Seña el cual servia 
para poder penetrar en los dos cuarte-
les, después de las á de la tarde. 

El Santo y Seña se escribía en un pa-
pelito, que el oficial de guardia del Cuar-
tel Principal, colocaba en el rifle del sar-
gento de la Pólvora y éste, lo llevaba a su 
cuartel. 

En su viaje de ida y vuelta, de uno al 
otro cuartel estos soldados no podían 
conversar con nadie ni detenerse en 
ninguna parte, debiendo caminar siem-
pre por el centro de la calle. 

Las sanciones militares para quien 
violara estas disposiciones eran muy 
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severas; y en tiempo de guerra, la pér-
dida del "Santo y Seña" se castigaba, a 
veces, con la pena de muerte. De allí 
que la ceremonia de la llevada, todas las 
tardes, del "Santo y Seña", de un cuartel 
a otro, fuera asunto que infundía res-
peto a los vecinos de la ciudad a tal 
grado que uno de ellos, espíritu escép-
tico, dijera una vez, al ver pasar la Cus-
todia del "Santo y Seña": "Qué cosa! por 
la pérdida de ese papelito tan pequeño 
y tan insignificante para la mayoría de 
nuestra gente, se puede perder hasta la 
vida," comentario bien fundado en la 
humana lógica, pero sin valor ante las 
estrictas disciplinas militares estableci-
das por los códigos españoles que aún 
permanecían vigentes al establecerse la 
república. 

La consigna del "Santo y Seña" ser-
vía en Nicaragua para impedir un asalto 
a los cuarteles y afianzar el orden pú-
blico, porque éste no se conseguía, si 
no se convertía en protección de los que 
tenían el cucharón por el mango, como 
lo prueba la historia revolucionaria del 
país en los años que siguieron al im-
plantamiento de la república. 

24. LA ANTIGUA PARROQUIA 

Frente a la Plaza Principal y calle de 
por medio del Cuartel militar, estuvo si-
tuada la antigua Parroquia. No sabe-
mos en qué fecha se erigió este templo 
pero, debió haberlo sido años después 
de erigidos los de San Francisco, La 
Merced, Jalteva y San Sebastián, 
puesto que Ayón, como antes decimos, 
no menciona la Parroquia como exis-
tente en 1750, y por lo mismo, es de 
presumir que la primera Parroquia, 
fuese construido después de aquellas 
iglesias. 

Ya vimos antes cómo la Parroquia 
fue incendiada en 1856 y que todavía, 
en 1880 existía en ese lugar, un caserón 

que servía de templo, caserón de una 
sola nave, para celebrar los oficios divi-
nos. Al lado del caserón se veía una ar-
mazón de madera donde estaban las 
campanas del templo, tal como aparece 
en un grabado en el libro de Mr. Squier, 
ya antes citado y escrito en 1849; es de-
cir, siete años antes del incendio de 
1856, por manera que, no es aventu-
rado pensar que el primitivo fuese repa-
rado provisionalmente después de 
1857 y en esta última forma lo conoci-
mos nosotros en 1880, año en que se 
principió a demoler para la construc-
ción del nuevo templo. 

Los trabajos de construcción de éste 
último fue objeto de varios planos 
desde que se empezaron los trabajos 
hasta que por fin, se resolvió adoptar 
uno nuevo y definitivo. 

25. LA ANTIGUA PARROQUIA 
ES HOY LA CATEDRAL 

El 8 de diciembre de 1880 se colocó 
la primera piedra para levantar el nuevo 
templo conforme a un plano adoptado 
entonces. Se llegó a levantar casi todos 
sus muros; pero en 1891 hubo que sus-
pender los trabajos, primero, por falta 
de fondos, y enseguida por haber esta-
llado en la ciudad el movimiento revolu-
cionario del 28 de abril de 1893. Aun-
que al principio este movimiento de-
rrocó al gobierno del presidente doctor 
Roberto Sacasa, una contrarrevolución 
iniciada en León el 11 de julio del mismo 
año, le arrebató el poder a Granada, im-
pidiéndose, a causa de este aconteci-
miento y de la crisis económica que su-
frió el país poco tiempo después, reunir 
más fondos para continuar los trabajos 
de la edificación de la antigua Parro-
quia. 

Años más tarde, creemos que en 
1905, se logró obtener dinero para con-
tinuar la edificación y se llamó a varios 

arquitectos para que se encargaran de 
ella. Estos, examinaron los planos dibu-
jados en 1880, y notaron serias defi-
ciencias, opinando que los muros le-
vantados en 1891 no servirían para la 
construcción del templo y hubo que de-
moler estos totalmente, con lo cual se 
perdió el dinero gastado en esos prime-
ros trabajos. Los muros, de acuerdo con 
el primitivo plan, llegaron a alcanzar una 
altura de cuatro a cinco varas en todo el 
cuadrante del terreno. Mientras estu-
vieron ellos en pie, servían, como ade-
lante veremos, para estacionar bestias y 
carretas que llegaban al antiguo Tian-
gue de la Plaza. 

La piedra de los muros, sin em-
bargo, pudo utilizarse para la nueva 
construcción. Esta piedra se traía de la 
cantera de Posintepe, cerrito situado en 
las faldas del Mombacho y cercano a la 
ciudad, 

Tiene la consistencia del granito y ha 
servido para la construcción de casi to-
dos los edificios de Granada. El labrado 
de esta piedra y su acarreo a la ciudad, 
para construir la iglesia, no costaba 
nada. Picapedreros y boyeros granadi-
nos, lo hacían gratuitamente: los prime-
ros, labraban la piedra, y los otros, la 
acarreaban en sus propias carretas. 

El nuevo plano fue dibujado por el 
arquitecto italiano don Andrés Zapata y 
a este mismo se encargó de la dirección 
del trabajo y a los maestros de otras de 
la ciudad los cuales habían trabajado 
anteriormente en la reedificación de los 
otros templos, la edificación de la nueva 
iglesia. 

Los trabajos se continuaron sin inte-
rrupción; y en 1915, se terminó gran 
parte del edificio, con excepción del te-
cho, que todavía permanece provisio-
nal. 
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En los ventanales de este moderno 
edificio religioso pintó, el artista Carlos 
Bolaños Alvarez, cuadros de pasajes bí-
blicos, y también una pintura al óleo de 
la imagen de Nuestra Señora de Gua-
dalupe, tela de gran tamaño copia de la 
que se conserva en la Basílica de Gua-
dalupe, en México. Conocedores del 
arte pictórico que han visto esa tela de 
Bolaños Alvarez, la consideran como 
obra artística y de gran parecido con la 
que existe en México. 

El año de 1913, la Santa Sede dis-
puso dividir la Diócesis de Nicaragua y 
señalar a Granada como sede del nuevo 
obispado que se erigió ese año. Fue 
nombrado primer Obispo de esta nueva 
Diócesis, Monseñor José Piñol y Batres, 
distinguido sacerdote de Guatemala. 
Desde entonces, se resolvió convertir 
en Catedral el nuevo edificio que se ha-
bía levantado en el mismo sitio donde 
estuvo la vieja Parroquia. 

26. EL CUARTEL PRINCIPAL 

En la Plaza Principal frente a la calle 
que de aquí sale para Guadalupe y en la 
esquina que da a la Plazuela de los Leo-
nes, se levantaba un gran caserón de un 
solo piso, ocupando casi una manzana 
de terreno, edificio que sirvió para el 
Cuartel militar. El edificio tenía la pared 
de enfrente, reforzada con barrotes de 
hierro en la parte alta, y la parte baja 
como el resto del edificio, era todo de 
adobes. Tenía dos puertas de entrada: 
una de rejas de hierro, frente a la Plaza 
Principal, donde se mantenía la guarni-
ción que custodiaba el cuartel y otra, 
frente a la Plazuela de los Leones que 
daba entrada a las oficinas del goberna-
dor militar y a las habitaciones de los je-
fes del mismo. 

En los cuatro puntos del edificio ha-
bía torreones para los centinelas. 

En este edificio estuvo almacenado 
por muchos años, la mayor parte del 
material de guerra que poseía la nación, 
desde su independencia hasta el año de 
1893, en que fue trasladado, parte a 
Managua y la otra, a León, con motivo 
del cambio de gobierno ocurrido en ese 
mismo año. 

Además, este edificio, fue teatro de 
cuartelazos, y a veces sirvió también 
para detener allí a personajes políticos. 

De ese viejo caserón salieron para el 
patíbulo, en años pasados, varios pro-
minentes nicaragüenses, sucesos ya 
narrados en páginas anteriores. 

El edificio del Cuartel fue totalmente 
destruido, el 26 de setiembre de 1896 a 
causa de una formidable explosión de 
pólvora, ocurrida a las doce del día. 

Según se supo después, el siniestro 
se produjo por haberse incendiado, ca-
sualmente, una cantidad de pólvora al-
macenada a granel, en uno de los cuar-
tos interiores del edificio. Se sospecha 
que alguno de los soldados, al pasar 
frente al depósito de pólvora dejó caer 
algún tabaco encendido que prendió 
fuego al combustible. 

La tremenda explosión conmovió 
toda la ciudad. 

Hizo volar, el viejo caserón y des-
truyó varias casas particulares del ve-
cindario, sepultando entre sus ruinas, 
más de cien soldados de la guarnición, 
y algunos vecinos que vivían cerca del 
cuartel. 

En esa forma, desapareció el viejo 
cuartel militar de Granada, edificio na-
cional que por más de un siglo sirvió 
para residencia de la guarnición y alma-
cén de elementos de guerra; elementos 
que eran en épocas anteriores a 1893, 
casi la totalidad que tenía la nación, 
puesto que desde 1858, se guardaba 

allí la mayor parte del material de guerra 
con que contaba Nicaragua. 

A la fecha de la explosión, como an-
tes referimos, se habían retirado algu-
nos elementos para conducirlos a los 
cuarteles de Managua y de León y, ca-
balmente, al ocurrir el siniestro, se acu-
mulaba dentro del edificio el resto de la 
pólvora que debía ser llevada a Mana-
gua. 

Hoy día donde estuvo el antiguo 
Cuartel Militar, se levanta un elegante 
edificio de dos pisos y de propiedad de 
la familia Cardenal, que compró dicho 
terreno. 

27. EL MESON DE LA GALIANO 

Otros de los viejos edificios que de 
1880 a 1890 existió en Granada, era el 
"Mesón de La Galiano", que durante 
esos años prestó muy útiles servicios a 
los que llevaban víveres a la ciudad, y a 
quienes, por un módico precio se les 
daba albergue ahí tanto a ellos como a 
sus carretas y mulas. 

El edificio consistía en un gran case-
rón, destinado como decimos a parada 
de arrieros y carreteros que de otros lu-
gares llegaban al mercado de la ciudad, 
los cuales venían desde lugares muy le-
janos, como el departamento de Chon-
tales, el de las Segovias, o el de León. 
Traían quesos, arroz, papas, cebollas, 
sal, azúcar de pilón, dulce en tapa y 
también cueros, pieles de venado y 
hule; estos últimos artículos para la ex-
portación que en esa época tenían gran 
demanda en los mercados extranjeros. 

El edificio estaba situado al lado 
norte del Cuartel Principal, calle de por 
medio, y cincuenta varas al este de la 
Plazuela de Los Leones, frente a una ca-
lle que saliendo de la Plazuela llegaba a 
la costa del Lago. 
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Su propietaria se llamaba isidra Ga-
liano y con este mismo nombre se co-
nocía al Mesón. No tenemos idea de 
cuándo se abrió, pero sí sabemos que 
en esos años prestaba servicio a los que 
allí se albergaban. Creemos, se cerró al 
inaugurarse el edificio del Mercado, en 
1890. 

Pero también no sería aventurado 
pensar que el origen del Mesón es colo-
nial, tanto por la forma de su estructura 
como por la naturaleza del negocio a 
que fue destinado. 

El edificio, con paredes de adobes 
tenía en su centro un corral, rodeado 
por cuatro anchos corredores y a un 
lado del mismo, tenia sus habitaciones 
la dueña y su familia. El corral o patio, 
bastante grande, servia para las carre-
tas y mulas, las cuales entraban al inte-
rior por un portón. En los corredores co-
cinaban y dormían los arrieros y boye-
ros, cuando tenían que permanecer 
más de un día en el Mesón. 

Este bodegón era del mismo tipo de 
las fondas que nos han descrito los au-
tores españoles en sus novelas de píca-
ros Y por lo mismo, debió ser una he-
rencia de aquellas mismas modalida-
des y costumbres que nos legaran los 
primeros colonizadores españoles que 
se fincaron en Granada. Del "Mesón de 
la Galiana" no queda más que el lejano 
recuerdo del tiempo de aquellas mane-
ras de negociar de los viejos granadi-
nos. 

28. EL HOTEL DE LA SIRENA 

Enseguida de la Parroquia y frente a 
la calle de Guadalupe, existía un viejo 
edificio de dos pisos, con paredes de 
adobe y de pobre ornato, donde se ins-
taló según nuestras noticias, el primer 
hotel después del incendio de 1856; 
hospedaje conocido en la ciudad con el 
nombre de "Sirena", puesto qup en ese 

mismo sitio hubo antes del incendio, 
otra casa que se llamó también "Casa 
de la Sirena". 

El dueño del Hotel de "La Sirena" fue 
don Víctor Metaller, de origen francés, y 
el hotel se abrió allá por el año de 1879. 
Todavía en 1882, no había cerrado sus 
puertas. Quizá se cerró en 1883 ó 1884. 

Durante su vida, el "Hotel de La Si-
rena" fue frecuentado por la juventud 
rica de Granada; tenía buena cocina 
francesa y vinos y licores de la misma 
procedencia; vinos y licores de que es-
taba bien provista su bodega y los úni-
cos que en aquella época se consumían 
en la ciudad, a precios módicos, ya que 
entonces la vida granadina era muy ba-
rata. 

En dicho hotel se daban banquetes 
y bailes, muy Concurridos del resto de 
la sociedad. A veces esas fiestas se con-
vertían, durante las noches, en libres 
francachelas, organizadas por la juven-
tud masculina y concurridas también 
por alguna que otra dama de dudosa 
reputación. 

Un amigo nuestro, ya viejo, asistente 
a esas fiestas, nos ha referido haberlas 
él mismo presenciado. Los asistentes a 
estas francachelas nocturnas eran, en 
su mayoría, gente alegre que iba a di-
vertirse con toda libertad, en medio de 
grandes libaciones de licores y de mú-
sica, sirviéndose de preferencia el 
champagne. 

Nos contaba nuestro informante 
que el grupo de esos alegres nocharnie-
gos, llegaba al "Hotel de La Sirena" pa-
sada la media noche. Que allí, acompa-
ñadas de mujeres de vida alegre baila-
ban el can - can parisino ya que como 
nos decía aquel informante, los inicia-
dores de esas nocturnas y bulliciosas 
zarabandas, habían estado, hacía poco, 
en París, a donde fueron con pretexto 

de estudiar, pero más bien, al llegar a di-
cha ciudad, se dedicaron a asistir al Ba-
rrio Latino, haciendo la vida nocturna de 
aquel célebre bohemio barrio y al regre-
sar a Granada, con un caudal de cono-
cimientos adquiridos en ese alegre y 
bullicioso barrio de París, resolvieron 
imitar en el "Hotel de La Sirena", lo que 
ellos habían visto y gustado mientras 
pasaban allá algunos años bien provis-
tos de dinero, y aficionados a la juerga. 
Con este grupo masculino llegaban 
como nos informara aquel viejo amigo; 
dos extranjeras casadas también aficio-
nadas a la vida libre, y cuyos nombres 
corrían de boca en boca en aquellos 
círculos libertinos. 

El "Hotel de La Sirena" cerró sus 
puertas según nuestros informes, en 
1883 y su propietario, después de haber 
obtenido buen éxito en su negocio, se 
trasladó con su familia, a la ciudad de Ji-
notepe y se dedicó a la agricultura. 

Años después, en 1901, visitamos 
Jinotepe, ya.Monsieur Metaller había 
muerto, y supimos entonces, que una 
de sus hijas vivía maritalmente con el 
Padre Ortega y Soria, sacerdote espa-
ñol, con quien ella tuvo hijos. Este sa-
cerdote, vivió primero en León y aban-
donó precipitadamente la Metrópoli a 
causa de un enredo con una mujer ca-
sada de dicha ciudad. Por ese motivo, 
fue suspendido por la Curia y así per-
maneció durante varios años. 

Ya anciano, el padre Ortega y Soria, 
se trasladó a vivir a Managua llevando 
consigo a su prole y entendemos, murió 
en esta última ciudad en 1910, termi-
nando así su inquieta y tempestuosa 
vida mundana. Fue hombre culto, buen 
orador sagrado y de buena prestancia; 
pero sus modales y modo de afeitarse 
eran, los de un típico torero español. 
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Personalmente, lo tratamos en 
1901, cuando residía en Jinotepe; en su 
finca de café, a orillas de la ciudad. 

En dicha finca asistimos ese año de 
1901 a un banquete que el Padre Or-
tega y Soria obsequiara al presidente de 
Nicaragua entonces, de quien era 
amigo personal. 

29. LA PLAZA PRINCIPAL 

Aunque no vamos a tratar en este 
capítulo de edificios, sin embargo, es 
necesario ocuparnos de uno de los si-
tios relacionados íntimamente con la 
vida granadina de la generación a que 
se refiere nuestra historia y como la 
Plaza Principal formó entonces parte in-
tegrante de esa vida, es menester dar a 
conocer lo que ella fue en esos pasados 
tiempos: sus actividades y modalidad 
de la gente que actuaba a plena luz, en 
el propio centro de la ciudad, mejor di-
cho, en el riñón de ella, tanto por la cali-
dad de negocios allí despachados 
como por las costumbres observadas 
por vendedores y compradores en di-
cha Plaza; y además, por el papel que 
durante muchísimos años desempeñó 
en Granada ese mercado libre. 

Lo que hoy se llama Parque Colón, 
rodeado de acera y frondosa arboleda 
de árboles de mango y su interior sem-
brado de rosales y arbustos de hojas de 
variados colores, fue en pasados años, 
sitio donde el zacate crecía en abun-
dancia con tres o cuatro árboles de al-
mendro plantados frente al Cuartel 
Principal. Era entonces esta Plaza una 
especie de Zoco Arabe, donde vende-
doras con bateas de frutas y de víveres, 
llenaban todo su perímetro. 

En las calles que rodean la Plaza, ex-
ceptuando la parte frente al Cuartel, pa-
raban carretas. Muchas de ellas proce-
dían de León y traían sal, durante un 

largo viaje que generalmente tardaba 
más de ocho días para llegar a Granada. 

Asimismo, llegaban carretas y mulas 
de otras partes del país. Las carretas 
cuando no tenían campo en el Mesón 
de la Galiano o por economía de sus 
dueños, permanecían en las calles 
hasta que éstas no vendían sus víveres; 
y los boyeros, pernoctaban debajo de 
las mismas carretas. 

En el centro de la Plaza se instalaban 
los vendedores de víveres, mostrando 
su comercio sentados sobre el zacate y 
recibiendo, en las horas del medio día, 
el fuerte calor del sol. Alguno que otro 
armaba una pequeña tienda de lona 
para abrigarse de los rigores del sol o de 
la lluvia. 

Frente a las ruinas de la Parroquia, y 
aún dentro de ellas, que se convertía en 
una especie de establo o Mesón pú-
blico. Allí también se encerraban bue-
yes y bestias caballares, alimentándolas 
mientras sus dueños disponían de sus 
artículos y cuando tenían que permane-
cer más de un día, dormían y aún coci-
naban dentro del mismo recinto. Esto 
ocurría cuando se iniciaba la construc-
ción del nuevo templo. Dentro de los 
nuevos muros medio levantados se 
acomodaban hombres y animales du-
rante el día y la noche. 

Las vendedoras de mangos, naran-
jas, sandías, coyoles, papayas, nances, 
guapinoles y Iocotes tronadores y boca 
de perro, llevados en bateas de madera 
o en canastos de mimbre fabricados en 
Masaya, o bien se sentaban en las ace-
ras o en la propia calle. 

Mezclados con estas últimas esta-
ban los trucheros (Buhoneros) con ca-
nastas llenas de baratijas. Cuando lle-
gaban a la ciudad comerciantes turcos, 
se situaban estos en ese mismo sitio 

para vender rosarios, estampas y me-
dallas, traídas como decían ellos, de 
"Tierra Santa". Otros comerciantes 
vendían loza de barro, de fabricación 
doméstica; jarros, porongas y tinajas. 

Y los vendedores de loza y de china 
extranjera, también se situaban en el 
mismo lugar. 

En los corredores (arcadas), al Occi-
dente y Sur de los edificios de la Plaza 
se situaban las vendedoras de dulces y 
de refrescos. Allí se ofrecían las típicas 
bebidas nacionales: el "pinolillo" y el 
"tiste". El primero, es una mezcla de 
maíz y cacao tostado y triturado en seco 
en la piedra de moler,costumbre esta 
última de origen indio, así como el hua-
cal y la jícara para servirlos. El tiste, se 
preparaba moliendo juntos el maíz y el 
cacao, húmedos y a esta masa se la 
condimentaba con pimienta, clavos de 
olor y canela en polvo, para darle aroma 
y mejor sabor. 

También se proporcionaban sabro-
sas naranjadas, limonadas, horchatas y 
posol. Esta última bebida es una mezcla 
de maíz morado, cocido y molido, hú-
medo, con polvo de canela, disuelta en 
leche cocida. Otra bebida característica 
era, la preparada con la fruta de la "Pi-
tahaya", fruta sabrosa que tiene la pro-
piedad de teñir los orines de quien la 
bebe, dándoles el color rojo de la pulpa: 
Esta fruta produce también flores en-
carnadas como su pulpa. Estos refres-
cos son muy gratos al paladar y, ade-
más, alimenticios y mitigan la sed en 
horas calurosas. 

Estas bebidas se servían en jícaras o 
guacales, bierr limpios y fregados, y el 
agua con que se mezclan, se mantenía 
en tinajas de barro para conservarla 
siempre fresca. 
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Estos receptáculos son de fabrica-
ción india; y todo este pequeño comer-
cio de bebidas se hacía con extrema 
limpieza. Daba gusto ver el aseo que 
presentaban las mujeres dedicadas a 
ese negocio. 

Llegaban al Tiangue, bien bañadas, 
frescas y con ropa limpia, aunque hu-
milde, con camisa de algodón blanco 
descotada, y algunas bordadas a mano, 
dejando al descubierto la garganta, 
parte del pecho y los brazos. Las ena-
guas eran anchas y de flotantes faldas, 
también de algodón y de chillantes co-
lores, almidonadas y aplanchadas. 

Casi todas ellas iban descalzas, y en 
sus manos y en sus cuerpos mostraban 
esmerado aseo. Generalmente eran jo-
venes de color moreno, de cuerpos bien 
formados y sanos, con abundante, ne-
gra y lustrosa cabellera.  

Algunas, iban tocadas con dos lar-
gas trenzas y al final de éstas prendían, 
cintas de seda negra o de vistosos colo-
res, mientras otras, dejaban suelta los 
undosos cabellos, el cual, con el gra-
cioso y natural meneo del cuerpo, flo-
taba sobre las desnudas espaldas o so-
bre los descubiertos senos. Su piel era 
tersa, y sus brazos robustos y bien tor-
neados. Siempre estaban de buen hu-
mor, procurando agradar a sus clientes 
con amable sonrisa y seductores me-
neos. Eran muy rápidas para responder 
a quien les dirigía requiebros, acompa-
ñando sus respuestas, con alegres y so-
noras sonrisas dejando ver sus blancos 
y parejos "dientes de coco". 

Sus mórbidas caderas cimbreado-
ras, atraían como el imán las miradas 
del macho que cerca de ellas pcisaba; 
pero sus humildes trajes y su ingenua y 
natural coquetería, aunque provocado-
ras, no producía ese otro fluido de 

atracción sensual de las que comercian 
con sus cuerpos. 

Al contrario, éstas eran muchachas 
frescas y Imanas capaces de entregarse 
por amor, escogiendo al hombre que 
les agradara. Casadas o con amante, 
sabían ser fieles y recibir, resignadas, la 
buena o mala suerte que les cupiera en 
su elección o de sentirse felices como el 
amor les llegaba con buena fortuna. 

El enjambre de vivanderas del "Tian-
gue" de aquel tiempo, alegres y conten-
tas, ofrecían a voces, sus refrescantes 
bebidas con la actividad diligente del 
vendedor, llamando con agradables 
sonrisas, la atención de los clientes que 
se acercaban a sus humildes puestos, 
sobre todo en las horas de mayor trán-
sito. 

La plaza presentaba, a esas horas, 
un agradable y simpático cuadro, con 
ese conjunto de vendedoras, contentas 
con su suerte; y el coro de voces de va-
riados timbres, sonoros o chillantes lle-
naba el ambiente cálido de notas raras 
a las que se mezclaban las músicas de 
acordeones y guitarras, que no faltaban 
en e! Tiangue y el tintineo de los vasos 
de vidrio; el monótono chirrido de las 
ásperas hojachigues al fregor las jícaras 
y huacales semejante al canto de la chi-
charra en el verano; y el suave ruido del 
molinillo batiendo el Liste, unido a las ri-
sas y carcajadas de las vendedoras, 
convertían aquel conjunto en ba-
rahunda algarabía de tonos algo así 
como esas espontáneas expresiones 
sentimentales, que bastan de los cora-
zones humildes felices de encontrarse 
afanadas en sus negocios para hacerles 
menos penosa la diaria faena. 

Todo aquel ruido de risas, voces y al-
gazara, era el brote de alegres espíritus, 
idéntico al descrito por el poeta latino, 
como el que salía de las vendimias. 

En esas horas de mayor actividad y 
movimiento, aquellas voces de las ven-
dedoras, procuraban obtener con su 
pequeña industria, unos pocos centa-
vos que llevar a su humilde hogar para 
satisfacer sus perentorias necesidades, 
estaban enteramente libres de engañi-
fas o triquiñuelas como lo harían ellas, si 
la oportunidad se les ofrecía, al entre-
garse por amor al hombre que en ellas 
despertaron amor. 

La mayoría de ellas era ingenua, y al 
desempeñar su negocio, tenían a flor de 
labio como ya dijimos antes, frases de 
agradecimiento y de amables coquete-
rías para el "marchante" que se acer-
caba a sus puestos de venta, expre-
sando en francos gestos y palabras sin 
disimulo, el reconocimiento y el gozo 
experimentado por ellas al realizar su 
pequeña ganancia, listas para volver al 
día siguiente, a continuarlo en el mismo 
sitio, con la esperanza de reanudarlo y 
conseguir dineros para emplearlo en el 
sustento de sus familias. 

Y ya que hemos hecho referencia a 
esta natural sencillez, de las mujeres del 
pueblo granadino de aquellos años, va-
mos a reproducir aquí parte de lo que el 
viajero alemán Julius Froebel, dijo de 
esas mujeres al visitar Granada en 
1850. Dice este autor en su libro: 

"Es justo reconocer sin embargo, 
que de cualquiera manera que la gente 
del pueblo piense sobre la castidad y 
modestia externa, nunca presencié nin-
guna grosería o vulgaridad en los baños 
públicos de la costa del Lago, entre 
hombres y mujeres". 

Y así eran estas mujeres del pueblo 
granadino, actuando en sus pequeños 
negocios en el Tiangue con toda senci-
llez, como iban a la costa del Lago a ba-
ñarse, promiscuamente, los dos sexos, 
sin vestidos apropiados, pues así se 
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acostumbraba en aquellos pasados 
años. 

En las piezas de las arcadas, corre-
dores (así se llaman éstos en Granada) 
situadas en la Plaza solamente en dos 
de sus lados, estaban las tiendas de te-
las y otros géneros, servidas también, 
en su mayoría, por mujeres, y como se 
trataba de mejores locales los tenderos 
ponían a la vista del público sus merca-
derías, a fin de atraer compradores. 
Como es natural, la renta de esas piezas 
era más alta que la que pagaban las de 
los corredores, y asimismo, los impues-
tos municipales; en tanto que las vende-
doras de frutas, colocados en las aceras 
y en las calles, sólo pagaban un pe-
queño impuesto, y a veces, ni eso, ya 
que la utilidad que estas últimas obte-
nían en sus ventas, era tan insignifi-
cante que habría sido repugnante sacar 
a esa pobre gente unos pocos centavos 
por las horas que ella ocupaba aceras y 
calles. 

Los alquileres de las tiendas, cómo-
das y amplias, los recibían los propieta-
rios de los edificios que rodeaban los 
dos lados de la Plaza, fijando ellos mis-
mos la venta ya que esas piezas forma-
ban parte de los mismos edificios y és-
tos, eran, en gran parte, como el de la 
familia Vega, de buena y sólida cons-
trucción y moderna arquitectura. 

Entre los tenderos de la Plaza había 
un judío, bien conocido por sus rasgos 
fisonómicos y los métodos que em-
pleaba en su negocio. 

Era de origen polaco y corría parejas 
con otro de su misma índole y raza, ve-
nido de Génova, comerciante también 
como el polaco, y dueño de una tienda 
de abarrotes y otros géneros situada a 
cien varas de la Plaza. 

El genovés se llamaba Juan Ciam-
brino era de fisonomía vulgar, sanguí-
neos, obeso y excéntrico en su vida; de 
carácter agrio y gruñón, defecto del que 
se aprovechaban los muchachos para 
burlarse de él. Ciambrino, de quien se 
contaban chascarrillos subidos de color 
a causa de su genio y modales y de su 
facha caricaturezca, logró ahorrar des-
pués de algunos años de duro trabajo y 
economía, nada despreciable fortuna 
que legó a unos sobrinos suyos. Murió 
ya anciano de hidropesía. 

El polaco del "Tiangue" era, en fi-
gura, lo contrario del italiano: cuerpo de 
alta estatura; huesoso y delgado; cara 
color de cera amarilla, con una nariz ju-
daica, parecida al pico del pájaro de 
presa. No hizo fortuna como su colega 
el genovés pero, sí, como éste, fue tam-
bién, el blanco de las chanzas del pú-
blico de la Plaza. Trabajó en su comer-
cio por muchos años durante las doce 
horas del día, y abandonó el país pobre 
como había llegado, cosa rara entre 
gente de su raza. Este alemán polaco, 
hablaba muy mal el castellano, con voz 
estridente al modularlo, moviendo, al 
mismo tiempo, sus largos brazos como 
remos. Su traje era idéntico al de Ciam-
brino: pantalones muy usados, amplios, 
sujetos con faja de cuero, y siempre en 
mangas de camisa. 

Los vecinos competidores del pa-
laco mantenían lucha abierta y cons-
tante con él, influída ésta por la misma 
competencia y la mala voluntad hacia la 
raza judía. 

Cuando el polaco lograba atrapar al-
gún cliente, los otros se lanzaban en 
grupos hasta la puerta de su tienda, y 
con gestos y amenazas, procuraban 
quitárselo y aún intentaban sacarlo a la 
fuerza, sobre todo, cuando el 

comprador era un indio del campo; pero 
el judío era fornido y no soltaba su 
presa, introduciéndola a su negocio en 
medio de los gritos de los asaltantes a 
quienes les dolía fuese ese cliente a pa-
rar a manos del polaco y no a las suyas, 
indudablémente, donde correría la 
misma suerte que en la de aquel. Des-
pués, había risas, burlas y carcajadas 
hasta que el indio se retiraba de la 
tienda del polaco. Sobre los métodos de 
éste para vender a clientes, como el in-
dio campesino, se referían divertidos 
chistes, no sabemos si reales o inventa-
dos por sus competidores, ya que entre 
ellos había muchos de ese tempera-
mento burlón e inteligente, tipo carac-
terístico del granadino, amigo de bur-
larse de todo y de todos y aún de ellos 
mismos. Entre los chistes había uno 
digno de referirse aquí. En esa época se 
recibían de Inglaterra unas chamarras 
de lana ordinarias, conocidas con el 
nombre de Chamarras tigres por tener 
un tigre pintado en el centro, y además, 
muy gustadas por la gente, debido a su 
precio y dibujo. 

Estas chamorras se vendían a igual 
precio en todas las tiendas del Tiangue 
lo cual hacía más difícil la competencia, 
pues los presuntos compradores, a 
quienes en el argot de ese gremio se les 
llamaba "marchantes" podían obtener-
las a precio igual en cualquier tienda. Y 
el polaco, según decían sus competido-
res, se había ingeniado una martingala 
que, a veces, le daba buen resultado 
para vender sus "chamarras tigras" a 
precio mayor que lo corriente y para 
realizarla se valía de la siguiente treta: 

Cuando el "marchante" estaba den-
tro de su tienda, colocaba sobre el mos-
trador una pareja de ellas bien plegadas 
una sobre la otra, pidiendo por las dos 
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un precio más alto que lo corriente de 
una sola. El indio cazurro; miraba las 
dos piezas juntas y consideraba hacer 
un pingüe negocio y aceptaba el trato. 
El judío, hábil manipulador, al recibir el 
pago ordenaba a su mujer, compañera 
en el negocio, que empacara las cha-
marras tigres y las entregara al cliente. 
Este, en posesión del paquete, salía rá-
pidamente de la tienda antes de que el 
polaco se diera cuenta de que iban dos 
en lugar de una, pero al llegar a su casa 
y desempaquetarlas, se encontraba con 
que sólo una le había envuelto y por ella 
había pagado más caro de lo que valían 
en las otras tiendas. Después del en-
gaño, ni aún le quedaba al indio el re-
curso de reclamar, ni menos exigir la 
devolución del exceso pagado por su 
compra, pues esto último, era tan difícil 
como "pescar un lagarto con una hebra 
de hilo", ya que una vez que el polaco 
metía el dinero en su gaveta, ni en sue-
ños podía volverlo a ver el "marchante". 

De estas martingalas se valía el po-
laco para sacar el dinero a los ingenuos; 
y las escenas humorísticas a que daban 
lugar estos hábiles manejos del listo ju-
dío, provocaban grandes carcajadas 
burlonas que llenaban de regocijo a al-
gunos de esos mercaderes, mientras 
otros, sudorosos, en aquel tórrido calor 
granadino, se dolían de la buena suerte 
del polaco y, airados, comentaban a 
grandes voces, el timo de que había 
sido víctima el indio, valiéndose de esa 
oportunidad para lanzar improperios y 
condenaciones al afortunado rival por 
los medios de que se valía éste para rea-
lizar su negocio; más el polaco, ducho 
en martingalas de ese género, e imper-
turbable para poner atención a las indi-
rectas que le llovían a diario, se quedaba 
muy campante, en espera de atrapar 
nuevos marchantes y repetirlas. 

Entre esas pequeñas luchas por ga-
nar dinero, se pasó este judío muchos 
años al frente de su tienda en el Tiangue 
hasta que se clausuró, sin haber lo-
grado ahorrar gran cosa, pues, como 
decíamos antes, abandonó la ciudad y 
fue a morir pobre, quién sabe dónde. 

A las seis de la tarde, se cerraban allí 
todos los comercios, y poco después, 
como era la costumbre de aquella 
época, los faroleros municipales encen-
dían los faroles de Kerosine que despe-
dían luz mortecina, y a las siete, la Plaza 
Principal, que durante el día había sido 
lugar de animación, quedaba casi os-
cura y totalmente en silencio. 

En los corredores y en enormes ca-
jones de madera de cedro, cerrados 
con llave, las propietarias guardaban los 
dulces, frutas y golosinas que no habían 
vendido durante el día; y en las calles y 
aceras, el suelo, cubierto de cáscaras y 
semillas de frutas amén de otros des-
perdicios, que empleados municipales, 
malamente barrían, sobre todo durante 
la estación seca, y era menester que lle-
gasen las lluvias, las cuales se encarga-
ban de llevarse con sus fuertes aveni-
das, toda aquella basura de la Plaza y 
aún en la que había en las otras calles, 
en las rampas de piedra y en las aceras. 
Hasta entonces aparecía limpia la vieja 
Granada. Las grandes lluvias y los zopi-
lotes, se encargaban de limpiarla de in-
mundicias. 

En la época lluviosa era únicamente 
cuando había en la Plaza y aún en toda 
la ciudad, verdadera limpieza y algo de 
higiene. 

Y esta bendición de la Providencia 
que por medio de la Naturaleza derra-
maba abundantes lluvias hasta conver-
tir las calles en ríos caudalosos contri-
buía a limpiar la ciudad corno arriba in-
sinuamos de todas las suciedades y 

desperdicios, acumuladas en solares y 
calles durante el verano. 

30. EL HOTEL DE LOS LEONES 

Este edificio, situado en la "Plazuela 
de los Leones", de donde tomó su nom-
bre, forma esquina en esta misma pla-
zuela con la calle que saliendo de la 
Atravesada, pasa frente al muro princi-
pal de San Francisco. La casa contaba 
con muchos cuartos exteriores e inte-
riores y además, con tres amplios pa-
tios. Al frente de la Plazuela, tenía un co-
rredor ancho, extendiéndose hasta las 
otras casas de la manzana, terminando 
a uno de los lados de la Plaza Principal; 
y esto mismo ocurría en los otros edifi-
cios de la Plazuela. 

Entendemos a falta de datos de los 
cuales carecemos el "Hotel de los Leo-
nes" debió abrirse ctl cerrarse el de la 
Sirena, teniendo el primero mejor y más 
espacioso local, y respetabilidad, de-
bido esto último a la familia de su pro-
pietario Mr. Alejandro A. Downing, ame-
ricano y casado con doña Sabina Selva, 
de antigua y buena estirpe granadina, 
que vivía en el mismo hotel y lo atendía 
muy bien. El matrimonio Downing pro-
creó hijos varones y mujeres, éstas muy 
cultas y de singular belleza. Mr. Dow-
ning por su parte, se encargaba de la di-
rección general del negocio y de la can-
tina anexa al hotel, y a su vez, su esposa, 
atendía el servicio interior del mismo y, 
en especial, el de las comidas, servido, 
que en esa época, era lo mejor que po-
día obtenerse en Granada. 

Mr. Downing fue un gran bohemio, 
amigo de divertirse, dirigiendo bromas 
a sus huéspedes y a los concurrentes de 
la sala de billar del hotel y a quienes lle-
gaban a sentarse en los corredores del 
mismo. 

Este yankee, nacido en Misurí, 
nunca aprendió a hablar ni a pronunciar 

https://www.temasnicas.net/


la ciudad trágica 

©pío bolaños 

 

| diciembre 2022 | edición 176  jtmejia@gmail.com |  

bien el español, y con frecuencia, tras-
trocaba los géneros: para él no existía el 
femenino; todo lo consideraba como 
masculino. A su esposa la llamaba el 
Sahino. Hay que pensar, más bien que 
esa manera de hablar atravesada, se 
debía a su carácter humorístico o bien 
sea a la poca importancia que le daba 
de hablar y pronunciar bien el idioma 
nacional. 

Al apellido Chamorro, por ejemplo, 
lo llamaba Chamarra y por el estilo a 
otros, cambiándoles sus letras. Daba 
risa oírlo hablar en español sobre todo, 
cuando estaba de vena. Con todo fue un 
hombre honrado, gran empresario y co-
nocía bien su negocio. Fue el primero en 
Granada que fundara una empresa de 
coches para servicio del hotel y del pú-
blico en general. 

El Hotel de los Leones organizaba 
suculentas cenas para la Noche Buena 
y por medio de uno de sus carruajes 
anunciaba éstas por toda la ciudad en 
forma llamativa y espectacular. 

Al medio día del 24 de diciembre, 
montaba y dirigía él mismo, uno de sus 
coches que llevaba, pintado en la ca-
pota trasera, un gran pavo o chompipe, 
como se llama en Granada, esta ave de 
corral. 

Además llevaba un muchacho den-
tro del vehículo, tocando un gran 
bombo y en esa forma recorría las calles 
de la población. El anuncio de las cenas 
de Noche Buena, tal como lo hacía Mr. 
Downing en su carruaje y el ruido de la 
tambora, sonando constantemente, 
ponía en la ciudad, un matiz de alegría y 
en la noche se llenaba el Hotel de los 
Leones de gran concurrencia de gente 
amiga de celebrar allí este festival. 

Esta manera de anunciar las cenas 
del 24 de la noche le fue siempre muy 
productiva a su propietario. 

En fin, el yankee era, un empresario 
inteligente, alerta y progresista. La can-
tina del hotel, siempre estuvo bien pro-
vista de buenos licores, y las viandas 
que se daban a los huéspedes, suculen-
tas y abundantes. El Hotel de los Leones 
era la mejor y limpia hospedería con que 
Granada y quizás también el país con-
taba en esa época. 

Era de moda, entre la juventud gra-
nadina de ese tiempo y aún entre perso-
nas mayores, llegar a comer los domin-
gos en la noche al hotel de Dóniga, 
como llamaban los granadinos a dicha 
hospedería, y además se daban allí ban-
quetes, por ser considerado el hotel 
como de primera clase. 

Después de residir por más de 40 
años en Nicaragua, Mr. Downing re-
gresó a los Estados Unidos, dirigién-
dose a California. Había nacido en Mi-
surí como antes dijimos y al desembar-
car en San Francisco murió repentina-
mente. Quizá la fuerte emoción que re-
cibiera al reternar después de tantos 
años de ausencia a su tierra natal, su 
viejo y trabajado corazón, no pudo re-
sistir esa grande emoción, y ésta le 
causó la muerte. 

Su familia era un adorno de la socie-
dad granadina, y una de sus hijas, la 
más linda e inteligente de todas ellas, se 
hizo monja. 

Encontrábase ésta en París en 1904 
al ser decretada por el gobierno francés 
la expulsión de las órdenes religiosas 
establecidas en Francia, y la monjita 
granadina, en compañia de sus herma-
nas en religión fue trasladada a Manila. 
Creemos que esta preciosa monja, 

regresó años después a Nicaragua y 
vive aún. 

Con la muerte de su propietario, se 
cerró el antiguo "Hotel de los Leones" 
de Granada. 

Para nosotros, los muchachos de 
aquel tiempo, el Hotel de los Leones fue 
un lugar ideal de reunión. Todas las tar-
des, en los días de la semana, a eso de 
las 5, y los domingos, a las doce de) día, 
llegábamos a sentarnos en los cómo-
dos sillones que el hotel tenía en sus co-
rredores, y como en el salón de la can-
tina había dos mesas de billar, algunos 
de nosotros nos dedicábamos a jugar, y 
por lo mismo, las mesas eran muy soli-
citadas y casi toda esa generación gra-
nadina aprendió allí el juego de billar, 
pero la afición a este inocente juego, 
nos acarreaba inconvenientes ya que 
las mesas de billar se encontraban den-
tro de la cantina y la ley prohibía la con-
currencia a menores de edad a esos lu-
gares; y la policía, que vigilaba el hotel, 
cabalmente para impedir ahí la presen-
cia de menores, los perseguía cuando 
los encontraba jugando; pero los juga-
dores cada vez que podían, trataban de 
burlar esa vigilancia. 

Servía en esa época, como agente 
de Policía un individuo llamado Dolores 
Busano, que nos conocía a todos y na-
turalmente cuando éste se aparecía por 
los alrededores del hotel, nos espan-
taba. Al conocer nosotros que Busano 
llegaba a las inmediaciones del edificio, 
teníamos que salir huyendo de las me-
sas de billar. 

Aquello era una barahunda y cada 
cual buscaba como salvarse de Busano. 
Las personas mayores y aún el mismo 
Mr. Downing, cuando estaba de vena, 
nos ocultaba o nos facilitaba la fuga al 
interior del Hotel, donde la policía no 
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podía penetrar. En esos tiempos se lla-
maba en Granada a esa sección de po-
licía dirigida por Busano Bota perros, 
pues se encargaba asimismo, de reco-
ger los animales muertos que amane-
cían en las calles, especialmente a los 
canes; y los muchachos de la ciudad al 
ver pasar a ese grupo policíaco, le gri-
taba: Bota perros; y este mismo grito 
ofensivo, salía también de alguien del 
grupo que se encontraba en los corre-
dores del Hotel, por lo cual Busano y sus 
corchetes se enfurecían y procuraban 
atrapar a los que ahí se encontraban. 
Una vez detenidos los llevaban al Ca-
bildo y después de una reprimenda, se 
les daba libertad, bien cuando llegaba 
algún padre de familia a pedir la libertad 
de los menores. Lo que se pretendía 
con esos muchachos gritones de la ca-
lle y aun con los que se encontraban en 
las mesas de billar era, asustarlos y a los 
últimos, obligarlos a salir dé esos luga-
res prohibidos sin hacerles daño; pero 
cuando alguno de los muchachos se re-
sistía, era llevado por la fuerza, sin mal 
trato. 

Busano después de todo, era un 
buen hombre, ignorante, por supuesto, 
de lo que era un agente guardador del 
orden, y se complacía en ejecutar al pie 
de la letra, las órdenes que recibía de 
sus jefes. En ese penoso oficio de poli-
cía ganaba poco; su salario era lo que 
hoy se llama de hambre; y como tenía 
numerosa familia, se veía obligado en 
sus horas libres a fabricar globos de pa-
pel de china, los cuales vendía al comité 
de las fiestas de agosto, y en esa pe-
queña industria demostraba ser muy 
hábil. 

Los globos de papel de china de di-
ferentes colores, encendidos con ha-
chones se elevaban durante las noches 
de aquella fiesta y la elevación de esas 

esféricas figuras, iluminados arriba en 
el cielo, en esas alegres noches, presen-
taban un aspecto fantástico que entu-
siasmaba a la chiquillería. 

Entre los asiduos concurrentes a las 
tertulias en los corredores del Hotel de 
aquellos tiempos, había un buen viejo, 
padre de numerosa familia, llamado 
don Almanzor de la Rocha. Diariamente 
a las siete de la noche, se situaba, en 
medio de los muchachos en un cómodo 
sillón. Don Almanzor tenía un cuerpo 
obeso y barrigón. Usaba espesos bigo-
tes y era educado y de buenas costum-
bres. Portando un bastón, llegaba todas 
las noches, hiciera bueno o mal tiempo, 
y permanecía en los corredores hasta 
las 9, hora en que regresaba a su casa. 

Con nosotros era amable: nos con-
taba cuentos y comentaba los sucesos 
del día. No le pagábamos con la misma 
moneda, pues lo molestábamos fre-
cuentemente, dándole pesadas bromas 
que él soportaba con paciencia, gracia 
a su buena índole y a su educación. 

Nunca se exhalta ni aún cuando nos 
reprendiera por nuestras impertinen-
cias y malacrianzas. A lo más que lle-
gaba era a no dirigirnos la palabra. En 
cambio, siempre nos trataba bien, y 
cuando se armaba una disputa entre 
nosotros, en la que intervenían los pu-
ños, era el primero que se presentaba a 
poner en paz a los pleitistas. Pertenecía 
don Almazor, a buena y antigua familia 
granadina, de origen español. Su padre 
habiendo sido abogado, Magistrado de 
la Corte de Justicia, Ministro de Go-
bierno y Profesor en la Escuela de Dere-
cho. En la ciudad, se tuvo siempre a su 
padre, el doctor don Jesús de la Rocha, 
como persona de respeto y honorable; 
pero débil de carácter. Don Almanzor, 
fue toda su vida, empleado público, de 
correcta y honesta actuación. 

Pertenecía, como la mayoría de los gra-
nadinos, al partido conservador y en 
1893, al dejar éste el poder, fue desti-
tuido por e! nuevo gobierno que surgió 
en ese año, del modesto empleo de jefe 
del Almacén de Guerra, y hasta experi-
mentó molestias con el cambio de go-
bierno, pero nunca le oímos nosotros, 
quejarse de ellas ni hablar en contra del 
nuevo gobierno liberal. 

Era prudente, pacífico, de gran cora-
zón y de cultas y urbanas maneras en su 
trato. El único defecto, para nosotros, 
indiscretos e impertinentes, era su ma-
nía de contarnos cuentos, y cabal-
mente, de ese su lado flaco, nos aprove-
chábamos para fastidiarlo sin tomar en 
cuenta sus buenas cualidades, de tole-
rante, urbano y paciente. 

A todos los irrespetos, respondía 
con una sonrisa bonachona. Don Al-
manzor dejó de concurrir al Hotel al en-
fermar de la dolencia que le causó la 
muerte. Tendría entonces 80 años. 

Allá, por el año de 1893, al tener ya 
la edad para ser admitidos como socios 
de! Club Social, la mayoría de los con-
cursantes a la tertulia de los corredores 
del "Hotel de los Leones", abandonó di-
cho lugar, en donde habíamos pasado 
por lo menos diez años de alegres jolgo-
rios en esa tertulia de muchachos y 
como ya entrábamos en otra edad y en 
otro ambiente social lo abandonamos 
para dedicarnos a otras actividades 
más serias. 

'En 1884 se abrió en Granada un 
nuevo hotel. Se llamó "El Pabellón Gra-
nadino". El edificio fue construido por 
un comerciante inglés Mr. Jessel, y es-
taba a media cuadra de la Plaza Princi-
pal en dirección al Viejo Hospital de San 
Juan de Dios. Lo administró la señora 
Ana Dóminga Peña, madre de varios hi-
los de Mr. Jessel. El negocio, no 
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prosperó y el hotel se cerró poco tiempo 
después. 

31. LAS PRIMERAS LIBRERIAS 

Entre 1830 y 1835, llegó a Granada, 
el ciudadano francés Monsieur Pedro 
Rouhaud, y se estableció allí. El señor 
Rouhaud había formado parte del ejér-
cito de Bonaparte, y a la muerte del Em-
perador, se trasladó a Nicaragua. Con él 
llegó otro oficial, subalterno suyo, Mon-
sieur Martín Benard, quien también se 
estableció en Granada. Monsieur 
Rouhaud, se dedicó a negocios comer-
ciales y estableció la primera librería en 
Granada; creemos que en 1840. 

Fueron introducidos libros en fran-
cés y en español, los cuales circulaban 
en la ciudad. La librería instalada enton-
ces, por Monsieur Rouhaud, fue muy 
útil para el desarrollo de la cultura en el 
país. 

Más tarde, en 1880, don Manuel 
Mejía Bárcenas, estableció otra librería 
en la casa esquinera de don Macario Al-
varez, Calles Real y Atravesada. La libre-
ría de Mejía Bárcenas estuvo siempre 
muy bien surtida de libros de lectura y 
dé textos para escuelas y colegios, y 
prestó también muy útiles servicios a la 
cultura nacional. 

El propietario de esta librería, era 
miembro de una de las principales fami-
lias granadinas; hizo sus estudios en el 
Colegio de Granada y viajó por Europa y 
los Estados Unidos. En 1891, cerró su 
negocio y se trasladó a Guatemala; 
donde contrató con e! presidente de di-
cho país, General José María Reyna Ba-
rrios, una selecta edición de libros de 
lectura para las escuelas públicas de 
Guatemala. La edición de libros se hizo 
en San Francisco de California y termi-
nada ésta, regresó a Guatemala a entre-
garla; pero ese funcionario fue 

asesinado, y el presidente que le suce-
dió, Licenciado don Manuel Estrada 
Cabrera, demoró el pago de ese trabajo, 
después de recibidos los libros, pretex-
tando falta de fondos en el gobierno 
guatemalteco. Mejía Bárcenas, tra-
tando de cobrar su laborioso y nítido 
trabajo de libros de lectura, se vio a úl-
tima hora, amenazado en su persona, y 
obligado por esa amenaza a abandonar 
Guatemala sin poder cobrar su dinero; y 
se trasladó después de pasar serias di-
ficultades a México, con objeto de esta-
blecerse en esa capital, y al poco tiempo 
de vivir allí fue atacado de tifus y murió. 
Sus últimos días los pasó pobremente 
en un hospital de México. 

Hasta la fecha, no sabemos si al-
guno de sus herederos pudo recobrar 
aquel crédito que montaba, según he-
mos sabido después, a algo más de cien 
mil dólares. 

Una tercera librería, se estableció en 
el edificio del Pabellón Granadino el año 
de 1887. Esta era Biblioteca Circulante, 
que como el hotel del mismo edificio, 
fracasó y se cerró el año de 1891. 

32. LA PRIMERA OFICINA 
TELEGRAFICA 

Siendo Presidente de la República el 
General don Joaquín Zavala, uno de los 
Jefes de Estado más progresistas que 
ha ocupado ese alto cargo en Nicara-
gua, se instaló el primer servicio tele-
gráfico en el país. 

Para llevar a cabo el proyecto se 
contrataron los servicios del señor don 
Federico Mora, costarricense. Este em-
presario realizó todo el trabajo y en 
1881, se abrieron las primeras oficinas 
de telégrafo en las ciudades más impor-
tantes. 

La primera oficina de Granada, se 
instaló en la casa contigua al "Pabellón 

Granadino", frente al antiguo Hospital 
de San Juan de Dios, el mismo año de 
1881. 

En ese local se usó el primitivo sis-
tema telegráfico, de largas tiras de pa-
pel blanco perforadas en un aparato 
con los signos de Morse. En el espa-
cioso edificio, se montaron los aparatos 
necesarios a aquel viejo sistema, que 
resultaba muy complicado. 

Dos o tres años más tarde, se trasla-
daron dichas oficinas a la casa de la fa-
milia Benard, en la misma calle a una 
cuadra de la "Atravesada", en este 
mismo local se instaló también el Co-
rreo. 

En 1892 las oficinas del telégrafo, se 
trasladaron a otra casa, situada a una 
cuadra al sur del templo de La Merced, 
y en este nuevo local, se cambió el viejo 
sistema por el moderno, descartándose 
por completo, el primitivo y engorroso y 
molesto sistema de tiras de papel, que 
se usaban al establecerse por primera 
vez el telégrafo en Nicaragua. 

33. EL FUERTECITO DE LA 
COSTA DEL LAGO 

Este edificio, otro de los más anti-
guos que todavía existen en la ciudad, 
fue construído por las autoridades es-
pañolas. Los bastiones de maciza sille-
ría que le protegen contra las fuertes 
olas del Gran Lago y le sirven también 
como defensa en caso de ataque, han 
permanecido intactos hasta hoy, no 
obstante el embate del fuerte oleaje del 
lago y las luchas militares de que fue ob-
jeto varias veces, desde su construc-
ción hace siglos. 

El Fuertecito consta de una bodega 
con su muelle de quinientos pies de 
largo más o menos, montado sobre 
fuertes pilares de maderas protegidas 
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éstas por chiqueros, rellenos con pie-
dra. 

Tanto el Fuertecito como su Bo-
dega, a la par de los otros viejos edifi-
cios de la ciudad, conservaba todavía 
en 1880, en sus muros y el piso, señales 
de las sangrientas luchas que ahí se li-
braron, primero, contra las incursiones 
piráticas en el siglo XVII y después, por 
la liberación de la ciudad, contra las 
huestes filibusteras en 1856. Al lado de 
sus sólidos bastiones y en la costa del 
Lago, se veían todavía en aquella fecha, 
cascos de hierro de embarcaciones de 
antiguos naufragios en el Lago, arras-
trados hasta allí, por la fuerza de sus 
olas, así como de otras destruidas du-
rante los combates que ahí se dieron. 

Fue, frente al Fuertecito, que el fili-
bustero Henningsen, al huir de Gra-
nada, después de incendiarla, plantó el 
13 de diciembre de 1856 en las arenas 
de la playa, su célebre leyenda: 

Here was Granada. 

34. TOPOGRAFIA DE GRANADA 

Por regla general, el plano de Gra-
nada, presentaba las características 
irregularidades de niveles en el sitio 
donde fue fundada. Hay casas en algu-
nos lugares, construídas a diferentes ni-
veles, unas de otras. 

Así vemos cómo los templos de Jal-
teva y San Francisco se levantaron so-
bre alturas superiores al de los otros 
templos y casas de habitación, y algu-
nas de estas últimas, también lo están, 
a su vez, de otras contiguas a ellas. 

Las casas de las familias de don 
Emilio Benard, y la de don Pedro Pablo 
Vivas se edificaron sobre un nivel de 
mayor altura que las otras que les si-
guen hacia el Norte y Sur, quedando es-
tas últimas, a nivel con las del resto de 
las otras, situadas al Occidente y 
Oriente de la ciudad. 

Estas casas, de Benard y Vivas fue-
ron protegidas las dos, por muros de 
tres varas de alto, formando esquinas 
una frente a la otra, calle de por medio. 
En las dos calles, la que sale de la Plaza 
Principal hacia el norte y la otra, que 
sale de la Calle "Atravesada" y se dirige 
hacia la costa del Lago hay rampas de 
piedra, en cada una de dichas calles. 

Los barrios del "Caimito", "Palmira", 
"Cuiscoma" y "La Loma de( Mico" al 
lado norte quedan también situados a 
más bajo nivel que las dos casas ante-
riormente citadas. 

El arroyo llamado Zacalilique, sa-
liendo de la "Sábana del Muerto", más 
allá del cementerio, al Occidente de la 
ciudad, discurre a lo largo de los barrios 
citados y a causa de las lluvias torren-
ciales, se desborda e inunda éstos 
como ocurrió el 3 de Junio de 1888. El 
gran aluvión de entonces destruyó mu-
chas casas, entre ellas algunas de techo 
pajizo, y paredes de adobe, donde vivía 
gente pobre. Lo mismo ocurrió en el ba-
rrio de La Joyada, situado en la misma 
zona contiguo a las Placitas de Jalteva. 
Casi toda la gente que vive en esos 
cinco barrios es la más pobre de la ciu-
dad. 

Muchas veces, nos ha intrigado la 
topografía del terreno de la ciudad, tan 
irregular, y hemos buscado las razones 
por qué fue construida en tal sitio y las 
causas de la forma de sus calles irregu-
lares también, hasta que recientemente 
leímos un trabajo del ilustrado abo-
gado, doctor don Manuel Pasos Arana, 
persona entendida en la ciencia topo-
gráfica y nativo de la ciudad. Después 
de leer ese interesante trabajo que su 
autor tituló, "Los arroyos de Granada", 
nuestra pregunta ha quedado contes-
tada satisfactoriamente. 

El doctor Pasos Arana estudió en el 
propio terreno, sus configuraciones y 
narra, con vívidas palabras la catástrofe 
ocurrida en Granada el año de 1888 y 
gracias al trabajo del doctor Pasos 
Arana, llegamos también a tener una 
clara explicación de las causas de tan-
tos arroyos en la ciudad y de la gran irre-
gularidad de sus niveles. 

A este propósito, vamos a transcribir 
aqui, párrafos del trabajo científico de 
dicho autor, a fin de formarse una idea 
de lo que él obtuvo en sus estudios e in-
vestigaciones, sobre la topografía gra-
nadina. 

Dice ese autor lo siguiente: 
"Los Arroyos. Estas quiebras del 

suelo, verdaderos barrancos, que lla-
mamos arroyos, y que en esta ciudad de 
Granada se extienden a lo largo de ella, 
por el Norte y por el Sur, y aún a veces la 
cruzan, no son como alguna vez lo he-
mos oído, coetáneos con el nacimiento 
de la ciudad, ni son obra humana, salvó 
cortísimos trechos. Son estos arroyos 
obra de la naturaleza y del tiempo, ante-
riores a la vida politica de este pueblo. 
No nos lo dice ninguna historia escrita. 
Lo atestiguan el suelo y los arroyos mis-
mos. Basta observar que el asiento de 
Granada está en una pendiente. Desde 
el lugar llamado "La Fuente", desde el 
borde de la Laguna de Apoyo y desde 
cada punto occidental de sus alrededo-
res, hay un declive con descenso hacia 
el Oriente, que llega hasta la playa del 
lago y entra en él. Se compone la pen-
diente de tierra formada por las deyec-
ciones volcánicas que en diversas épo-
cas pretéritas y muy lejanas, arrojaron 
varios cráteres como el del Apoyo, La 
Joya y otros que ahora vemos apaga-
dos. Esto nos lo certifican las extensas 
capas, estratificaciones dirán los geoló-
gos, de lo que llamamos Talpuja o tierra 
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blanca, que hallamos al perforar para 
los pozos que se hacen en cada casa. 
Las capas de talpuja no son, pues, otra 
cosa que aglomeraciones sucesivas de 
una especie de pazolana, pómez y 
arena, con intercalaciones de tierra ve-
getal o de arcilla. 

La talpuja tiene la propiedad de que 
conglomerada, hace suelo firme para 
edificar; pero es de lo más deleznable, si 
está expuesta a una corriente o a una 
corrida de agua. Rota la costra de barro 
que la cubre, sea por la remoción de una 
piedra, por la caída de un árbol o por 
cualquier otra causa, las lluvias, al caer 
y al formar corriente sobre la rotura, di-
solverán en breve la talpuja y no tarda-
rán en abrir una zanjita y con el curso de 
los años y de los siglos, zanjón y ba-
rranco. Tal ha sido el origen de los arro-
yos de Granada. Este estudio, sobre los 
Arroyos de Granada fue publicado por 
su autor en la Revista de la Academia de 
Geografía e Historia de Nicaragua en 
1944. Tomo VI No. 1. 

Prosiguiendo nuestra descripción 
topográfica, diremos que los edificios 
de Benard y Vivas, protegidas sus ace-
ras con barandas de maderas se en-
cuentran a idéntico nivel que los del 
templo y convento de San Francisco; y 
los barrios que rodean a estos últimos, 
edificios, sin embargo de estar más bajo 
que ellos, son los lugares más planos y 
de mayor altura que del lado norte de la 
ciudad. 

Para proteger, asimismo, tanto el 
edificio del templo de Jalteva, como los 
de San Francisco y su convento, se 
construyeron en la época colonial, ram-
pas de piedra, a fin de facilitar las fuer-
tes corrientes de aguas procedentes del 
Mombacho que discurren por esas ca-
lles para derramarse en el lago. 

Vista esa irregularidad topográfica 
en donde está asentada la ciudad, no es 
remoto pensar que su terreno es más 
bien, una derivación del Volcán Mom-
bacho como asegura el doctor Pasos 
Arana en los párrafos anteriormente 
transcritos, y los arroyos se formaron, 
indudablemente, en la última erupción 
de este volcán, de la cual no hay noticias 
del año en que tuvo lugar. Por otra 
parte, se sabe lo que dicen los historia-
dores del descubrimiento: Que los in-
dios aborígenes de Jalteva hablaron en-
tonces de una conflagración de gran-
des proporciones producida por la 
erupción volcánica del Mombacho ocu-
rrida siglos antes de la llegada de los 
conquistadores españoles; pero los da-
tos proporcionados por los indígenas 
en ese tiempo no eran claros con res-
pecto a la fecha de la erupción. 

Lo único que da testimonio de haber 
ocurrido la erupción son los grandes 
cráteres del Volcán en la cúspide del 
Mombacho, o el de la Hoya (Joya dice 
allá), al pie del mismo; oquedades in-
mensas, pobladas de árboles corpulen-
tos y también la ancha faja de lava fría 
que nace en la cima del cerro baja por 
una de sus faldas a las playas del Gran 
Lago, formando ésta dentro de las 
aguas un enorme corral de piedra y nu-
merosas isletas, no muy distantes de la 
misma costa. 

Además de la faja de lava, del corral 
de piedra y las isletas, hoy debe agre-
garse el descubrimiento en época re-
ciente, de ruinas de antiguas ciudades 
indias en las islas de la Zapatera y del 
Ometepe otros dos grandes volcanes 
dentro del mismo Lago, y el encuentro 
de gran cantidad de ídolos de piedra. 
Casi todos estos ídolos aparecen senta-
dos en sillones de piedra, trajeados y en 

posición igual a los encontrados en 
Egipto, circunstancia ésta que hace 
pensar hubo alguna lejana conexión en-
tre los habitantes de las islas Ometepe 
y Zapatera y los antiguos egipcios. 

La mayor parte de estos ídolos y ar-
tefactos e instrumentos de piedra la-
brada, descubiertas en dichas islas, se 
encuentran actualmente en el Museo 
Smithsonian de Washington. 

Otra peculiaridad del subsuelo de 
Granada es su material llamado 
Talpula. Este material es de arcilla colo-
rada, el cual mezclado con el barro co-
rriente, forma una amalgama de dura 
consistencia que ha servido para la 
construcción de todos los edificios. Y 
esta es la razón, suponemos nosotros, 
por que Granada no ha sufrido gran 
cosa con los temblores ocurridos allí 
durante los últimos años. 

No se registra en la historia de esos 
movimientos sísmicos, y los ha habido 
de severa intensidad, que alguna vez 
hubiesen caído edificios en Granada. 
Han sufrido daños, ciertamente, pero 
no han sido ellos destruidos. 

La ciudad experimenta, durante 
todo el año el calor tropical y sus condi-
ciones higiénicas son pobres; en cam-
bio goza de clima seco que no altera la 
salud de sus moradores. Esto se debe a 
que las casas de habitación están cons-
truidas de tal manera que se siente den-
tro de ellas, menos calor, y además re-
cibe el viento y los aires frescos del 
Mombacho, durante las noches, contri-
buyendo ésto a sanearla, impidiendo así 
que, las epidemias, que de cuando en 
cuando visitan la ciudad, no se estacio-
nen por mucho tiempo fuera de las en-
fermedades palúdicas, que son endé-
micas en los trópicos. 
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35. PAISAJES GRANADINOS 

Este pequeño y viejo rincón situado 
en el Centro de América, que abriga por 
más de cuatro largos siglos la población 
de Granada, recibió de la naturaleza, al 
igual que otras de esta zona, variados 
paisajes adornando sus alrededores, 
circunstancia que debe tomarse en 
cuenta en estas páginas, así como las 
actividades y los esfuerzos desplegados 
por sus habitantes desde su fundación, 
ya fuese para acumular riqueza y tam-
bién su espíritu viril para defender sus 
hogares contra piratas y filibusteros en 
los siglos pasados y reedificar de nuevo 
la ciudad convertida una vez en cenizas; 
y, por otra parte contribuir de manera 
eficaz para cimentar el orden y la paz en 
todo el país. 

Thomas Gage, como en páginas an-
teriores vimos, visitó Granada en 1637 y 
en el libro que escribió narrando sus im-
presiones de viaje la llama: "Paraíso de 
Mahoma" por sus excelentes jardines, 
sus árboles frutales y la belleza de su 
Gran Lago. Julius Froebel, antes tam-
bién citado aquí, al ver este Lago por 
primera vez, se entusiasmó al contem-
plar las admirables escenas que ofre-
cen sus playas. 

Con respecto a lo dicho por Gage 
acerca de los jardines de la ciudad, su-
ponemos, hablaba de los existentes en 
aquella sazón, hoy en gran parte, extin-
guidos por los incendios y saqueos su-
fridos por la ciudad, después que el ci-
tado viajero la visitó en el siglo XVII. Jar-
dines, indudablemente, dignos de ad-
miración ya que su suelo ha sido siem-
pre muy fértil para esta clase de siem-
bros así como para palmeras. 

No estaría fuera de línea, recordar 
aquí de paso, que por la tradición sabe-
mos existía en años pasados en el patio 
de la familia Reyes, cita en la Calle Real 

y cercana al templo de La Merced, una 
especie de arcos de mampostería me-
dio destruídos todavía existentes en 
1880, y sobre los cuales crecían en esta 
época hiedras y pequeños arbustos. 
Aquellos arcos en ruinas daban la im-
presión de que en dicha casa hubo algo 
así como jardines suspendidos, seme-
jantes a los que se leen en la historia 
existieron en Babilonia. 

Además de esto, en la obra de Le 
Sage, El Bachiller de Salamanca o 
Aventuras de don Querubín de la 
Ronda, este autor nos cuenta que uno 
de sus personajes afirma haber pasado 
por Granada en el siglo XVII y llama a 
ésta: "Jardín de Mahoma". 

La época en que sitúa Le Sage su 
novela, es la misma de que nos habla 
Gage y no sería remoto que el primero 
copiase al segundo, ya que sabemos 
que esto mismo ha hecho Le Sage en 
otra de sus obras: Gil Blás. De todas 
maneras, sea ésto un plagio de la obra 
de Gage, es lo cierto que siempre ha te-
nido fama Granada, hasta en época re-
ciente, de ostentar preciosos jardines 
en los patios de las casas; y como quiera 
que sea la frase del Jesuita "apóstata" 
Gage, como lo llama el historiador Ban-
croft, no está desprovista de funda-
mento ya que Granada ha sido llamada 
desde antaño con el sugestivo nombre 
de la Sultana del Gran Lago, tanto por 
su situación a las orillas de ese Lago de 
agua dulce, así también por la frondosa 
vegetación que la rodea enteramente, 
ofreciendo a la vista del viajero panora-
mas ideales por sus arboledas, palme-
ras y jardines con que todavía cuenta y 
las mansiones de sus habitantes edifi-
cadas por los españoles, mansiones se-
ñoriales, muchas de piedra, grandes y 
espaciosas con balcones de madera 
torneada en las ventanas, aleros 

volados y ornamentos de madera curio-
samente entalladas. Pero, ya casi todas 
esas construcciones han desaparecido 
desde 1856, cuando Walker incendió 
totalmente la ciudad. 

Y si esto no fuera bastante para cau-
sar admiración, tenemos además su 
natural belleza perspectiva. La ciudad 
se encuentra de un modo pintoresco al 
pie del Mombacho, cerro cuajado de 
mullido boscaje verde con árboles mile-
narios y coposos y como recostada in-
dolentemente sobre ese fondo verde 
oscuro del cerro. Fondo sugestivo de 
cuadros fantásticos especialmente en 
las tardes cuando el azul diáfano deja 
ver el maravilloso espectáculo de los ra-
yos amarillentos del sol, bañando la 
enorme mole del Mombacho y la impo-
nente silueta muestra, sobre su alta 
cúspida, la forma de un león en acecho. 
Y a medida que declina más el sol hacia 
el poniente, el telón verde oscuro trans-
forma en otro de caprichosos tonos, 
bordado por las sinuosidades de la 
falda, dibujando como con crayón, las 
líneas de su alta cima; y ya en la noche, 
cuando la oscuridad va cubriendo total-
mente la montaña, se convierte ésta en 
una pirámide colosal; de color gris, des-
tacándose, en el amplio firmamento, 
imponente y señera. 

A sus pies la ciudad tiene, como las 
ondinas, las azuladas aguas del Gran 
Lago, ofreciendo éste dos diferentes 
aspectos pictóricos: el de la aurora y e! 
del crepúsculo vespertino, matizados 
ambos, por las luces que a esas distin-
tas horas le iluminan. 

Al rasgarse las nieblas matinales por 
los primeros rayos del sol, las aguas del 
Gran Lago se tiñen de color rosáseo y al 
mismo tiempo la blanca espuma de las 
rompientes olas en la orilla, cabrillean 
sobre su blanca y arenosa playa, 
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formando filigranas de doradas y pla-
teadas figuras fantásticas que nacen y 
mueren súbitamente, mientras en el 
cielo las aves acuáticas que en las ribe-
ras e islotes viven a millares, alzan sus 
alados vuelos, revoloteando al desple-
gar sus alas plomizas y tornasoladas 
por el entre cruce y combinación de los 
colores que dibujan los rayos solares en 
las horas matutinas. 

En la tarde el Lago ofrece nuevos y 
diferentes matices. Primero, su gran 
masa de agua se cubre de sutil manta 
de. brillante colorido y, cuando los ana-
ranjados rayos luminosos bañan su 
gran óvalo azulado, éste se torna violá-
ceo y la perspectiva del cuadro en ese 
momento tiene, al fondo, en el lejano 
horizonte, las esfumadas líneas de las 
costas chontaleñas y, en el centro del 
mismo Lago, se dibujan, rectas las ne-
gruzcas siluetas de las islas y del corral 
de piedra, y más lejos, los altos conos de 
los volcanes Zapatera y Ometepe, 
emergiendo majestuosos de fas pro-
fundidades del viejo "Cocibolca". 

Y desde la ciudad, tornando ahora fa 
vista hacia el Poniente se pueden con-
templar, en las tardes de cielo despe-
jado, magníficas puestas de sol, de rúti-
les brillos, como llamaradas de incen-
dio, o bien, un ígneo globo teñido de 
rojo incandescente en toda su circunfe-
rencia, y rodeado de juguetonas y suti-
les nubecillas blancas; y en épocas llu-
viosas, se dibuja entonces, en todo su 
esplendor el belfo Arco Iris. 

Y, como toda ciudad tropical la Sul-
tana del Gran Lago goza, en sus claras 
noches veraneras de ese maravilloso 
espectáculo que Dios, soberanamente, 
despliega en el cielo con miríadas de ti-
tilantes luceros y la plateada luna nena, 
reflejándose aquellos y ésta 

serenamente sobre las aguas del Lago, 
como en un espejo, y cuando el cielo 
está límpido y sin nubes ni brumas, pa-
reciera ese fondo estrellado allá arriba 
un amplio joyero y las estrellas como si 
estuviesen cercanas a la tierra y fáciles 
de alcanzarlas con las manos, ilusión 
óptica ésta, sólo admirada bajo los cie-
los tropicales. 

Pero allende eso, hay más. Los mo-
radores de la ciudad, durante las no-
ches claras de Marzo y de Abril se diri-
gen a las playas del Lago a gozar de otro 
magistral panorama. Las estrellas, en 
esas noches tiñen, con su argentados 
brillos la inmensa masa de agua azu-
lada, los lejanos montes, las isletas y las 
blancas arenas de la playa, reflejándose 
en la tersa superficie y formando con 
esos variados matices, cuadros natura-
les que fascinan e impresionan con sus 
poéticos encantos. 

Y en esas noches acariciadoras y se-
renas de luna llena de la estación seca, 
los granadinos organizan paseos a la 
costa del Lago. Jóvenes de ambos se-
xos y de las diferentes clases sociales se 
dan cita en esos plácidos y atrayentes 
lugares y se ¡untan en alegres corrillos a 
pasar algunas horas de solaz y entrete-
nimiento, bailando y cantando. A veces, 
llevan consigo un tocador de guitarra, 
que sólo o acompañado canta cancio-
nes nativas o coplas humorísticas para 
alegrar a la concurrencia en esas 
reuniones nocturnas. 

Allende de esto, Granada tiene otros 
lugares pintorescos en sus alrededores, 
tales como las fincas de recreo, Santa 
Rosa, Peoresnada, La Alameda, El Par-
que Virginia, Tepetate y la Punta. La pri-
mera y las tres últimas, cabe las riberas 
del Lago. Antaño la alta clase social, 
acostumbraba celebrar en dichos 

lugares, amenas fiestas campestres en 
las tardes llevando selectas orquestas 
de música para baile y canto. 

En su interior la ciudad presenta 
también graciosos e interesantes paisa-
jes como la alameda de Mangos que va 
desde la ermita de Guadalupe hasta el 
Fuertecito en la propia costa del Lago; y 
algunas de sus calles, especialmente 
las que saliendo de la Real se dirigen al 
sur, parecieran como si ellas al final se 
incrustrasen en la espesa arboleda de 
las cercanas faldas del cerro Momba-
cho. 

Asimismo, las calles todas de la ciu-
dad, con su suelo cubierto de arenas y 
de líneas irregulares, con encrucijadas y 
topes, contribuyen a darle un aspecto 
sui generis a la ciudad y a hacer desa-
parecer la monotonía enfadosa de las lí-
neas rectas en una población. Así ve-
mos, por ejemplo, en el barrio de Jal-
teva, el célebre "Galillo" de las placitas y 
los jocotales de "La Loquera" en ese 
mismo barrio. 

En la Otra Banda y en la Otra Ban-
dita, en el Domingazo y en el de Santa 
Lucía, en el de Cuiscoma y en el de la 
Loma del Mico y en el de la Joyada y en 
Pueblo Chiquito; en fin, en todos los ba-
rrios que rodean la ciudad llevan nom-
bres sugestivos; sembrados todos ellos 
de árboles frutales que alegran y refres-
can el ambiente caluroso de Granada, y 
sus sitios además, presentan una espe-
cial topografía en sus terrenos. 

En los solares de los barrios de Cuis-
coma, La Loma del Mico y en el de La 
Loquera, se han cultivado árboles fruta-
les y las cosechas .de los naranjales, li-
moneros, zapotes, jocotes, nísperos y 
caimitos, les proporcionan utilidades a 
sus dueños. 
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Preciosos jardines como antes se 
dijo, se cultivan, asimismo, en los gran-
des patios de las casas del interior. En 
ellos se plantan raros arbustos, de hojas 
verdes, amarillas y rolas de vivos colo-
res, plantas aromáticas, enredaderas 
de vistosas flores, rosales de varias cla-
ses, arbustos de reseda, de granados y 
jazmines de Arabia y del Cabo, y a ve-
ces, naranjos y limoneros, así como her-
mosas palmeras y plátanos. Hay en 
ellos rosas de color rojo oscuro y del ní-
veo blanco que deslumbraban la vista 
de quien las contempla cuando el sol 
brilla sobre sus pétalos, y otras flores 
que despiden la fragancia de sus perfu-
mes como los jazmines y los heliotropos 
mezclados con el aire que se respira en 
esos amenos patios. 

Todos estos jardines eran en aquel 
entonces, cuidadosamente plantados y 
cuidados por las dueñas de sus casas, y 
admirados por las gentes que los visita-
ban. Aún más, estos amenos y vistosos 
prados se veían poblados, durante el día 
por colibríes con plumajes de múltiples 
colores que revoloteaban sobre las flo-
res. 

Los jardines se han ido extinguiendo 
paulatinamente, no sabemos por qué 
causa, así como los arbustos de Gra-
nado de hermosas flores rojas, y de 
cuya fruta le viene el nombre de la ciu-
dad. 

La naturaleza fue pródiga con Gra-
nada, otorgándole preciosos dones y 
haciendo de ella un apacible lugar para 
residencia, y es casi probable que al vi-
sitarla el Jesuíta Gage en el año de 
1637, los vecinos que vivían en aquella 
época se aprovecharon de la fertilidad 
de su suelo para plantar, dentro de sus 
sólidas mansiones, los jardines colgan-
tes de que antes hablamos, y por estar 
situada Granada en terrenos ubérrimos 

la encontrase dicho viajero poblada de 
gran cantidad de árboles frutales y le 
inspirara su célebre frase llamando a la 
Provincia toda, "Paraíso de Mahoma"; 
en el curso del tiempo otros viajeros que 
visitaron después llamasen también a 
Granada: La Sultana del Gran Lago, 
como todavía en el nuestro se la llama; 
y aún en estos últimos tiempos en qua 
la antigua y opulenta ciudad va decli-
nando, no han perdido la afición y el 
gusto de cultivar jardines, aunque en 
pequeños lotes, mostrando encantado-
res verdes y floridos vegetales dentro de 
las viejas mansiones de estilo colonial, 
mansiones que en siglos pasados fue-
ron el orgullo de sus habitantes. 

En alguna de estas casas hubo artís-
ticas fuentes en el centro del jardín y 
tanto esta costumbre como la arquitec-
tura de dichas residencias, de espacio-
sos aposentos y de floridos jardines, re-
velan el gusto árabe de sus moradores, 
como se ve aun todavía en las casas y 
patios andaluces, en España, indicando 
asimismo esta circunstancia lo que an-
tes hemos sostenido que las primeras 
familias llegadas a Granada tenían san-
gre árabe o musulmana. 

Ya que hemos hablado de los jardi-
nes granadinos, no estaría fuera de lu-
gar referir aquí la superstición que exis-
tía, no ha mucho en la ciudad. Se refiere 
ésta a la flor del Nardo, estigmatizada 
como de mal agüero para quien la plan-
tase en su jardín. 

Se decía en aquel entonces que al 
reventar la primera flor del oloroso y 
blanco Nardo, moría alguna de las jóve-
nes de la familia. Recordaremos a este 
propósito casos ocurridos en la ciudad 
entre los años de 1885 a 1895. Durante 
esa década murieron en Granada varias 
jovencitas hijas de familias distinguidas 
de la misma y corría la vóz de que esas 

niñas habían muerto, cabalmente, por-
que en sus respectivas residencias se 
habían plantado arbustos de Nardo en 
sus jardines. 

Sea cierto o no la superstición co-
rriente en aquella ciudad, atribuida a in-
fluencias de esta fragante y preciosa flor 
del Nardo, es lo cierto que las muertes 
arriba anotadas, ocurrieron en casos 
donde se había plantado la tuberosa y la 
gente de la ciudad creía, a pie juntillas, 
que ellas habían causado dichas defun-
ciones.  

36. COSTUMBRES SOCIALES DE 
GRANADA 

Debemos ahora ocuparnos del mo-
vimiento social y las costumbres de los 
granadinos durante tres décadas, de 
1870 a 1900, por ser esta época la que 
me¡or podemos recordar y estudiar. Ya 
en páginas anteriores sobre la época 
colonial tuvimos oportunidades de dar 
algunos detalles de los espectáculos 
públicos que la generación de esa dé-
cada tuvo oportunidad de presenciar. 

Desde 1870 hasta 1900, la ciudad 
gozó de magnífica situación econó-
mica, dentro de un ambiente de paz y de 
progreso, reinando el orden y la tranqui-
lidad en todo el país. 

No fue sino hasta el año de 1893, a 
causa de severa crisis primero y a polí-
tica después, que el país experimentó 
trastornos, afectando éstos como era 
natural a la sociedad granadina. 

Granada contaba al llegar a 1870 
con una población de cerca de veinte 
mil habitantes y un círculo social pe-
queño pero culto y trabajador. 

Gran parte de la juventud de este 
círculo fue enviada a estudiar a centros 
extranjeros, especialmente europeos, 
mientras unos pocos de esos jóvenes se 
enviaron a los Estados Unidos. El resto 
de esa juventud que se había levantado 
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después de la guerra nacional, se educó 
en las escuelas y colegios de la ciudad y 
algunos asistieron a la escuela de Dere-
cho establecida a principios del siglo. 
Algunas señoritas de buena sociedad 
recibieron su educación en un colegio 
de Monjas establecido en Guatemala y 
las otras de esa generación en la es-
cuela y colegios granadinos. 

Durante los años de 1870 a 1900 
predominó en la juventud masculina, la 
influencia de la cultura social e intelec-
tual francesa, ya que la mayoría de ellos 
recibiera su educación en París. Como 
pocos estudiantes llegaron a los Esta-
dos Unidos, la cultura americana y el 
conocimiento de la lengua inglesa entre 
los granadinos se extendió muy poco. 
En cambio todo lo que llevaba marca 
francesa, modas, modalidades sociales 
y la lengua misma ejercieron preponde-
rancia en la generación de esd época. 

Las fiestas consistían entonces en 
bailes de gala, dados en los salones del 
Club Social, en los salones de las casas 
particulares con motivo de casamientos 
o cuando se trataba de cumpleaños de 
alguno de los familiares y las corrientes 
del Domingo de Pascua. Estas reunio-
nes sociales se caracterizan por el 
boato y la liberalidad desplegada por 
sus organizadores o anfitriones, lle-
gando dichas fiestas sociales a adquirir 
fama en el resto del país, por la cultura, 
fastuosidad y elegancia exhibidas en 
ellas. Por consiguiente era obligatorio 
en esas fiestas, el traje de etiqueta, el 
frac, para los hombres, mientras el 
grupo femenino de señoras y señoritas 
lucían vestidos de última moda confec-
cionados en París, y asimismo, se ador-
naban ellas con vaños as antiguas y ar-
tísticas joyas, algunas del patrimonio de 
las familias conservadas desde la época 

colonial y otras modernas de fabrica-
ción francesa. 

Los licores y vinos servidos en esas 
ocasiones, así como la lista de platos de 
comida, todo de origen francés, sucu-
lento y abundante. Los invitados no ha-
cían sino sentar al derredor de mesitas 
preparadas de antemano y colocadas 
en los jardines de los patios, adornados 
éstos durante esas noches de gala con 
farolillos de papel a la veneciana, aten-
didos los invitados por un servicio bien 
entrenado. 

Cuando se celebra un matrimonio 
entre la clase alta, todo el ajuar de la no-
via, alhajas, loza de porcelana, cristale-
ría y cubiertos de plata, marcado todo 
ese ajuar con el monograma de la novia, 
era del mejor gusto y procedente de Pa-
rís y de calidad. 

En esos festivales se bailaban cua-
drillas y lanceros, de acuerdo con la 
costumbre francesa, y para dirigir sus 
cuadros coreográficos había entre los 
miembros de la misma sociedad caba-
lleros diestros, quienes actuaban con la 
elegancia y el buen gusto de hábiles 
profesores. 

También se bailaban, valses, mazur-
cas, polkas y se contaba con buenos or-
questas musicales y abundantes selec-
ciones de compositores europeos para 
dichos bailes. 

Los patios de la casa donde se da-
ban las fiestas se adórnaban durante las 
noches con palmeras, iluminados a 
giorno por numerosos farolitos chinos, 
colgados de las ramas de los árboles. El 
piso del patio se regaba con aserrín 
para defender los vestidos de las damas 
del polvo y del lodo. 

En mesitas distribuídas por entre la 
arboleda y los arbustos del jardín, se 

colocaban platos y los vinos para el ser-
vicio de la cena a las doce de la noche. 

En el piso de los salones de baile se 
tendía una manta de algodón blanco, 
regada de esperma pulverizada, a fin de 
que los bailarines se deslizaran suave-
mente. Las puertas de la sala de baile se 
cubrían con finas cortinas de encaje o 
de seda; y las paredes, entapizadas o 
pintadas al óleo, con retratos de la fami-
lia, o artísticos cuadros, en lujosos mar-
cos. Había asimismo, consolas platea-
das o doradas, con grandes espejos bi-
selados; estilo Luis XV. Del cielo raso 
pendían lujosas arañas de cristal de Ve-
necia iluminadas con velas de estearina. 

Todo el mobiliario de salas, dormito-
rios y comedores, era de buen gusto. 

Las fiestas de aquel tiempo en esas 
regias mansiones resultaban, a más de 
rumbosas por el boato desplegado en 
ellas, elegantes; y los invitados, por su 
parte, observaban cultas maneras ur-
banas. 

Los anfitriones, gente de buen 
gusto, rivalizaba entre sus convecinos, 
al dar sus festivales de gala, empeñán-
dose en que todo el mundo saliera con-
tento y satisfecho. 

No estaría demás agregar aquí que 
todo el mobiliario de esas casas de los 
granadinos ricos de aquel tiempo era de 
fábrica nacional empleándose en ellos 
maderas finas. 

En dicha época hubo y entendemos 
que todavía los hay, ebanistas de la 
misma ciudad que trabajan los muebles 
con arte, cómodos y elegantes. Los 
asientos en las casas principales eran 
de mimbre apropiados al clima ardiente 
de Granada y se pedían a Austria. En 
esa época no resultaban caros. 

Con frecuencia visitaban la ciudad, 
en esa época de bonanza, empresas de 
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comedias, dramas y de acróbatas. És-
tas últimas se instalaban bajo grandes 
carpas colocadas en las Placitas de Jal-
teva, o en algún espacioso patio de las 
casas particulares. Generalmente, di-
chos espectáculos, dejaban buenas uti-
lidades a los empresarios. 

Las fiestas populares se celebraban 
el día de San Juan, 24 de Junio, el 15 de 
Agosto, día de la Asunción, y en Diciem-
bre, durante las festividades de la Purí-
sima y de Noche Buena. 

La primera de éstas se llamaba, la 
fiesta de la Yegüita, una farsa de origen 
indio, que se celebraba el día de San 
Juan. Consistía ésta en un grupo for-
mado por individuos disfrazados arma-
dos de garrotes, dirigidos por otro mon-
tado en un caballo de palo, que repre-
sentaba la Yegüita. El grupo llevaba 
tamboriles y pitos de caña, para ameni-
zar esta grotesca farsa. Circulaba este 
grupo por toda la ciudad, después de 
las doce del día. En cada esquina, para-
ban y lidiaban uno con otro, dándose de 
garrotazos hasta que la Yegüita interve-
nía, poniéndolos en paz. 

El organizador de esta farsa era un 
indio, vecino del barrio de La Loma del 
Mico, de nombre Nicho Reseda. Para 
hacer los gastos de su farsa, el mismo 
Reseda se encargaba de recoger, entre 
los vecinos, contribuciones voluntarias 
para sufragar lo que ella ocasionaba, 
fuera de algún pico de más que se re-
servaba para sí el empresario. 

Otra de las más alegres fiestas po-
pulares era la del 7 de Diciembre en la 
noche, llamada "la Gritería". 

Grupos de gentes recorrían esa no-
che las calles de la ciudad, portando fa-
roles iluminados y forradas con papel 
de la china en colores. 

Cada uno de estos faroles llevaba 
una leyenda, y entre ellas las había 

algunas muy hermosas y de colores y 
leyendas llamativas. Los grupos, al lle-
gar a las casas donde había altares y se 
rezaban las oraciones de la Purísima, se 
introducían a ellas cantando alegre-
mente el conocido estribillo de: 

¿Quién causa tanta alegría?; y el 
grupo respondía en coro: La Concep-
ción de María y en esas casas se les re-
partía chicha de maíz condimentada 
con jengible, cajetas de coco y de leche, 
trozos de ayote con miel de dulce de 
raspadura, trozos de caña, dulce„ alfa-
jores y otras golosinas. Algunos de es-
tos grupos solían proveerse de peque-
ños costales de género para guardar las 
cosas que recogían en sus excursiones 
durante la noche del 7 de Diciembre. 

"La Gritería" se terminaba en las ho-
ras de la madrugada, y no pocas veces 
acababa en bochinches entre los gru-
pos de paseantes a causa de la rotura 
de una de las farolas por el otro grupo 
rival. 

En este mismo y alegre mes de Di-
ciembre se celebraban también y aún 
creemos que se hace todavía "Pases del 
Niño"; iniciándose estos desde el 24 de 
Diciembre hasta terminarse el 6 de 
Enero, día de Reyes. 

Los "Pases del Niño", salían de los 
templos con el Niño Dios, llevado en an-
das, acompañado de música de cuerda 
ejecutando por la calle alegres villanci-
cos, hasta llegar a la casa de la familia 
dueña del Niño Dios. Este alegre y ma-
ñanero festival era a veces muy rum-
boso, de acuerdo con el gusto y la posi-
bilidad de la familia dueña del Niño 
Dios. 

La mayoría de estas pequeñas imá-
genes de madera, se fabricaban en 
Guatemala y eran muy apreciadas por 
su artística escultbra. Los había en la 
ciudad, lindísimos, y sus dueños 

acostumbraban adornarlos con joyas 
vaños as. 

No faltaban tampoco en esas ale-
gres noches, entre la Navidad y el día de 
Reyes, la exhibición de Nacimientos. Así 
llaman en Granada a la representación 
del portal de Belén. Estos se montaban 
en varias casas, desplegándose arte y 
gusto en la construcción de los altares. 
En algunos había figuras movidas me-
cánicamente y preciosos paisajes de 
colinas, vallecitos y lagunas, pobladas 
de animales hechos de madera, barro 
cocido, yeso o cera; todo artístico; y es-
tas figuras y paisajes, rodeando el esta-
blo donde se veían al Niño Dios, La Vir-
gen y San José con el Buey y el Asno. 

En la época de que venimos ocu-
pándonos se montaban en Granada 
tres Nacimientos dignos de atención 
por lo bien arreglados con que se exhi-
bían. 

Estos se montaban en las casas del 
Padre doctor Antonio Castillo, Cura de 
la ciudad durante muchos años; el de 
doña Salvadora Castillo y el de la seño-
rita Catarina Jarquín, todos ellos muy 
concurridos las noches de Diciembre y 
primeros días de Enero, por la gente 
menuda y mayor de la ciudad. 

En las casas donde se exhibían Na-
cimientos se acostumbraba también, la 
última noche o sea la del día de Reyes, 
obsequiar a los visitantes con refrescos 
y golosinas. 

En los años de 1897 hasta 1900 se 
montaron, además de los ya dichos, 
otros dos Nacimientos de carácter dife-
rente a a los primeros y de lo qua hasta 
entonces se acostumbraba en esas no-
ches para conmemorar la Pascua de 
Navidad. Uno de estos últimos, se exhi-
bía en casa de la Srita. Emilia Vivas, fa-
milia de distinguida posición social y 
muy cortés. Durante todas las noches 
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desde el 25 de Diciembre hasta el de 
Enero, se bailaba en los salones de di-
cha casa. Los bailes eran informales y 
concurridos por la alta clase social gra-
nadina. 

El otro Nacimiento se montaba en 
uno de los cuartos interiores de la Igle-
sia de La Merced por el Cura de esa 
época, Presbítero doctor don Víctor 
Manuel Pérez, sacerdote muy amigo de 
esta clase de fiestas en ese templo. 

Con motivo de los bailes que se da-
ban en el Nacimiento de la señorita Vi-
vas escribió Miguel Cuadra Pasos, con 
espíritu humorista, unas crónicas que 
causaban sensación y divertidos co-
mentarios entre el círculo social que 
asistía a dichas reuniones. Su autor las 
titulaba El Niño de Una Niña, fina alu-
sión a la dueña de la casa y organiza-
dora de fiestas que entonces se daban. 
Las amenas y divertidas crónicas y las 
finas bromas de su autor, revelaban en 
Miguel Cuadra Pasos, su talento y su fe-
liz ingenio para esa clase de literatura. 
Fue éste uno de los más celebrados es-
critores granadinos de ese tiempo por 
su gracia peculiar y rara, la vivacidad y 
encanto de sus chispeantes frases, va-
namente encontrada en los otros escri-
tores de su época. 

Y en el del Padre Pérez, circulaban 
entre las concurrentes, unas hojas suel-
tas llamadas en Granada Ensaladas, pi-
carezcas y zumbonas escritas por don 
Gustavo Guzmán, otro chispeante es-
critor de ese tiempo. 

Tanto éstas como las crónicas de 
Cuadra Pasos, eran leídas y alegre-
mente comentadas con regocijo por los 
granadinos, aficionados, como lo han 
sido toda sú vida, a esta clase de litera-
tura jocosa. 

37. EL PRIMER TEATRO 

Vivía en la ciudad, allá por el año de 
1870, un célebre músico, violinista, de 
nombre Marcelo Lacayo Rodado y ade-
más, compositor de unas farsas cómi-
cas que él llamaba "Coloquios'", repre-
sentadas y dirigidas por el mismo La-
cayo Rodado, acompañado de actores 
granadinos, aficionados al teatro. 

El maestro Marcelo residía en el ba-
rrio de Cuiscoma y en el patio de su 
casa montó un pequeño tabladillo para 
representar sus "Coloquios" durante las 
noches de Diciembre, el mes más ale-
gre en la ciudad por las celebraciones 
de los festivales de la Purísima, la Navi-
dad y los Pases del Niño antes mencio-
nados. 

A los "Coloquios" del maestra Mar-
celo asistían los vecinos de su barrio y 
otras gentes del centro de la ciudad y de 
los otros barrios, todos aficionados a 
esas clases de diversiones, por manera 
que el tablado cuiscomeño se llenaba 
de bote en bote durante las noches que 
había representaciones del maestro 
Marcelo. La mayoría de toda esa concu-
rrencia, como debe suponerse, la com-
ponían los nocharniegos, asistían a ellas 
de pie pues no había asientos sino para 
la orquesta. Se pagaba por entrar al pa-
tio, diez centavos, y durante las panto-
mimas se formaba allí algazara fenome-
nal. 

La tradición nos asegura que algu-
nos de los argumentos de los "Colo-
quios" del Maestro Marcelo Lacayo, es-
taban basados en las divertidas farsas 
del comediante francés Moliére, tales 
como la del "Medecin Volant" o la "Ja-
louisie du Barbouille". 

Uno de los asistentes a esas farsas 
en aquel tiempo nos contaba que las es-
cenas de las obras del Maestro Marcelo 

diferían muy poco de las de Moliére, ya 
citadas. Entre ellas habían una escena 
idéntica a la del "Medecin Volant" de 

Moliére; pero en la del compositor 
cuiscomeiio el protagonista, o sea el 
médico, se valía de una vejiga de res in-
flada, a la cual se adhería un pito de 
caña, y con ese instrumento se aplicaba 
el remedio. Para hacerlo sonar, el 
mismo médico apretaba con fuerza el 
saco membranoso lleno de aire y orgu-
lloso lo mostraba después al público, 
que reía a carcajada tendida. 

Por supuesto que la medicina era 
aplicada detrás de una sábana que 
ocultaba a la vista del público, al pa-
ciente y el operador, el cual después de 
ejecutar la maniobra salía al frente del 
tablado enseñando el aparato de que se 
había valido para aliviar los dolores del 
paciente. En este momento, el Maestro 
Marcelo hacía sonar el Bajo, imitando 
los sonidos roncos y a intervalos el de 
los retortijones que se oyeran antes, sa-
lidos detrás del biombo como emitidos 
por el paciente. Esta última escena de la 
farsa provocaba en el auditorio escan-
dalosa explosión de aplausos, de sono-
ras carcajadas, gritos y chanzas burles-
cas por el acto que se ejecutaba, y la rui-
dosa manifestación y gritería, llenaban 
el patio donde se daba la pantomima 
del Maestro Marcelo. 

No es remoto pensar, que alguno de 
esos espíritus burlones, conocedor 
quizá de las obras de Moliére, se acer-
cara al maestro Marcelo y le sugiriera 
hacer algo parecido en sus "Coloquios". 

Por el estilo de esta pantomima, 
eran las demás piezas que escribía el 
maestro Marcelo, pero con todo y su 
vulgaridad, no dejaba de amenizar los 
entreactos con música de aires popula-
res, y por lo tanto, esas burlonas farsas 
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atraían numeroso público al tabladillo 
"cuiscomeño", ya que se han con ser-
vado y llegado hasta nosotros, aquellas 
crónicas. 

El público del centro de la ciudad, 
asistía a los "Coloquios" del tabladillo 
"Cuiscomeño", elemento joven y gua-
són que siempre ha abundado en Gra-
nada, público aficionado desde antaño 
a esta clase de diversiones humorísti-
cas, las cuales tenían a veces, subido 
color y aún eran sarcásticas, como se 
mostraba ese mismo género burlesco 
en las hojas sueltas manuscritas, cono-
cidas en la ciudad con el nombre de En-
saladas en las cuales se ridiculizaba sin 
piedad en versos ramplones y a veces, 
groseros, a los maridos a quienes sus 
consortes les adornaban la cabeza con 
los consabidos cuernos, así como a los 
avaros de la ciudad. De estas hojas 
sueltas Ensaladas y de las otras, hojas 
sueltas de carácter político, hablaremos 
más adelante. 

38. PRIMERA EMPRESA 
TEATRAL ESPAÑOLA QUE  

VISITO GRANADA 
En 1884 llegó a Granada la primera 

empresa teatral española, integrada por 
la familia Bien. El jefe de ella, se llamaba 
don Saturdino y su esposa doña Paca. 
Contaban de seis hijos varones y dos 
señoritas. Formaba también parte de la 
compañía, doña Julia, casada con Er-
nesto Bien, y dos señoritas de apellido 
Zafvané, hijas de doña Julia. Todo este 
conjunto trabajaba bien y eran de bue-
nas costumbres sociales. Don Satur-
dino y doña Paca, trabajaron con buen 
éxito en los teatros madrileños antes de 
vénir a América. 

Primeramente, trabajaron en la Ha-
bana y después pasaron a Colombia, 
Guatemala, El Salvador, Costa Rica, y 
por último, llegaron a Nicaragua, donde 

se disolvió la empresa. En Granada, se 
casaron las dos muchachas Blen, don 
Saturdino, y doña Paca, permanecieron 
en Granada hasta su muerte, lo mismo 
que algunos de sus hijos. 

La empresa Bien, al llegar a Gra-
nada, construyó un teatro provisional de 
madera, en el patio de la casa que en-
tonces pertenecía a doña Carmen So-
lórzano, punto céntrico en la Calle Atra-
vesada. El escenario y dos pequeñas fi-
las de palcos, estaban techados; el lu-
neta rio y la galería, a cielo abierto y el 
público del lunetario tenía que llevar sus 
propios asientos. 

Entre el lunetario y la galería, había 
una baranda de madera que. los dividía, 
pero cuando la concurrencia de esta úl-
tima era muy numerosa, se desbordaba 
ésta y se mezclaba con el público del lu-
netario, sin que se produjeran desórde-
nes. 

Este teatro granadino, construído 
por la empresa Bien, era algo así como 
el "Corral de la Pacheco", que nos han 
descrito los historiadores del primitivo 
teatro madrileño. 

El escenario estaba capacitado para 
presentar espectáculos de gran aparato 
como "Los Magyares", la "Abadía de 
Castro", la "Vuelta al Mundo" o alguna 
otra de las obras antiguas del teatro es-
pañol, que requerían campo suficiente 
para el cambio del decorado escénico. 
Los telones y bambalinas, los dibujaba y 
pintaba, Montes de Oca, pintor escenó-
grafo de la misma empresa que era, in-
dudablemente, buen artista en su gé-
nero, pues muchos años después tuvi-
mos la oportunidad de ver escenarios 
en Nueva York y en París; y al comparar 
éstos con los de Montes de Oca, pode-
mos asegurar que los de este último 
pintor no resultaban inferiores a los te-
lones de aquellos teatros. Montes de 

Oca, como artista escenógrafo, pudo 
haber tenido buen éxito trabajando en 
cualquiera de aquellos centros, ya que 
tenía talento e imaginación para ejecu-
tar esas obras pictóricas. 

Por otra parte, el elenco de la com-
pañía era completo. Como director es-
cénico y actor cómico, figuraba don Sa-
turdino. Doña Paca y doña Julia, eran 
las "características" Conchita y Mari-
quita Bien, preciosas e inteligentes mu-
chachas, hacían de damas jóvenes; y las 
otras dos muchachas Zafvané, muy 
graciosas también, se encargaban de 
papeles ligeros. Primer galán joven, fue 
al principio Saturdino, hijo mayor de la 
familia, pero al casarse con una señorita 
Espinach, de familia costarricense, 
abandonó las tablas. Lo sustituyó 
Adolfo, quien también casó en Costa 
Rica y allí vivió y murió en 1940. Desem-
peñó la Dirección de la Biblioteca Na-
cional de San José, después de aban-
donar las tablas. 

Sirvió ese empleo, con talento y efi-
ciencia, y dejó inéditos, dos trabajos re-
lacionados con esa institución los cua-
les comprenden, la evolución de la 
prensa costarricense desde que salió el 
primer periódico, y además un catálago 
de la Biblioteca de San José. 

Los otros hermanos Bien, Ernesto, 
Julio, Emilio y Pepillo, completaban el 
cuadro como actores dramáticos los 
tres primeros, y Pepillo, el menor, repre-
sentaba los papeles de actor cómico en 
las petipiesas. 

El apuntador, un español de apellido 
Cucalón, jorobado, se acomodaba ad-
mirablemente bien en la "concha". Co-
nocía muy bien su oficio, tenía buen 
tono y clara voz, así como destreza para 
indicar a los actores el momento de ac-
tuar. 
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Por su conjunto y las obras, que 
puso en escena la Compañía Bien 
puede asegurarse, que fue una de las 
mejores que en aquella época llegara a 
América. Por lo menos en lo que se re-
fiere a Nicaragua, esta compañía de 
dramas y comedias, fue la primera que 
allí se conoció. 

Siempre recordaremos con agrado, 
la primera vez que vimos a don Satur-
dino Bien interpretando el "Leguito de 
Convento" de los "Magya res". Qué ac-
tor tan natural y gracioso para repre-
sentar personajes cómicos: poseía don 
Saturdino, una legítima vis-cómica. 

En esa temporada de 1884 a 1885, 
se dieron en el Teatro Bien: don Juan 
Tenorio, "El Gran Galeoto", "La Abadía 
de Castro", "Un drama nuevo", "Los 
Magyares" y otros tantos dramas y co-
medias españolas de aquel viejo 
tiempo. 

Fue la compañía Bien, quien diera a 
conocer por primera vez en Centro 
América, las obras del teatro español 
contemporáneo, como dijimos antes 
contaba con buenos actores y apro-
piado decorado escénico. Actuaban y 
declamaban correctamente y pronun-
ciaban buen castellano. Indudable-
mente, la gente culta de Granada de en-
tonces, podía apreciar el trabajo artís-
tico de esa Compañía y tuvo oportuni-
dad de conocer por ella, las obras del 
teatro español de la época. 

La Compañía Bien tenía por cos-
tumbre dar como se estilaba entonces 
en los teatros madrileños, un divertido 
sainete de un acto, a fin de borrar de la 
mente del público que asistía a dichas 
funciones, la fuerte emoción que deja-
ban los fuertes dramas que acababan 
de oír. En estas jocosas petipiesas so-
bresalían, Pepillo Bien, como actor 

cómico y dos hermanas Zafvané, por la 
gracia natural que desplegaban en la 
escena al interpretar los ridículos per-
sonajes de esas obras del "género 
chico", como se les llamaba antaño. 

Fuera de sus trabajos escénicos en 
los que conquistó muchos aplausos la 
compañía Bien sus miembros todos 
eran invitados a las selectas sociales de 
entonces, y atendidos por su cultura, y 
las muchachas Blen y Zafvané, por sus 
prendas personales y su elegancia, 
Conchita y Mariquita Bien, casaron muy 
bien y pasaron el resto de su vida en Ni-
caragua. Las hermanas Zafvané perma-
necieron solteras y murieron en Mana-
gua. 

Pepino, por su parte, prestaba su 
contingente para organizar y dirigir fies-
tas sociales. Era hábil improvisador y, 
como buen actor, declamaba versos en 
esas elegantes reuniones sociales. 

Vestía con elegancia y era ameno 
conservador. Su estatura era baja y de 
cuerpo delgado; de cultas maneras y rá-
pido e ingenioso en sus humorísticas 
charlas. 

La temporada de esa compañía es-
pañola fue un gran acontecimiento en 
Granada y dejó gratos recuerdos de esa 
época. 

39. EL PRIMER EDIFICIO PARA 
TEATRO CONSTRUIDO EN 
GRANADA 

En la noche del 28 de Noviembre de 
1899 se inauguró en la ciudad el primer 
edificio especialmente construído para 
representaciones teatrales. Se instaló 
en el patio interior de la casa del general 
don Joaquín Zavala, en la "Plazuela de 
los Leones". El edificio de madera, bien 
construido y techado. El plano fue dibu-
jado por un empresario español, quien 
dirigió también las construcciones. El 

nombre de este empresario y arqui-
tecto, se nos ha escapado de la memo-
ria, lo cual sentimos mucho pues bien 
valía la pena de dejar aquí su nombre 
por haber contribuído al ornato de Gra-
nada. 

El teatro se abrió con la opereta fran-
cesa La Mascota, traducida al español y 
fue puesta en escena por una compañía 
colombiana que dirigía el Maestro 
Unda, empresa contratada para dicha 
inauguración; y La Mascota resultó un 
gran acontecimiento artístico. 

La empresa Unda, llevó dos tiples li-
geras: María Murillo y la Villaseñor; un 
tenor lírico, Reyes Retana, mejicano; un 
tenor cómico, Domínguez, colombiano, 
y un barítono de nombre Jesús, tam-
bién colombiano. 

El conjunto se completaba con un 
coro pasablemente bueno. 

Dirigía la orquesta el mismo maestro 
Unda, que además de notable violinista, 
era un inteligente director de orquesta y 
de escena. Acompañaban al maestro 
Unda otros músicos colombianos, com-
pletando éstos con músicos granadinos 
que en ese tiempo los había muy bue-
nos. Con laboriosidad e inteligencia y 
sus capacidades de director de or-
questa, el maestro Unda logró formar 
una buena orquesta, y su rol de actores, 
a fin de presentar las zarzuelas que en-
tonces se exhibían en otras partes, las 
cuales se escuchaban, por primera vez 
en el nuevo teatro granadino. 

Las dos tiples tenían bien timbradas 
y frescas voces: cantaban con entu-
siasmo y arte, notándose en ellas la 
buena dirección del maestro Unda. 
Además, eran jóvenes, bonitas y de gra-
ciosos cuerpos. El tenor Reyes Resana 
poseía un buen timbre de voz, de eleva-
dos tonos y amplio volumen, pero 
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ayuno de escuela: un cantor rústico, de 
fresca y melodiosa voz; cualidades que 
le hacían sobresalir en el conjunto; pero 
como era aficionado a la bebida, a ve-
ces, salía a escena bien pasado de co-
pas. Estas irregularidades del tenor, le 
proporcionaban disgustos y contra-
tiempos al maestro Unda. 

Domínguez, el tenor cómico, no po-
seía gran volumen de voz, pero había 
estudiado algo de canto y como era in-
teligente y de recursos para actuar en 
escena, estas facultades subsanaban 
su voz de bajos tonos. En cambio como 
actor cómico resultaba admirable. 
Desempeñaba sus papeles con natura-
lidad y desde la primera noche de su 
aparición ante el público granadino, fue 
recibido con salvas de entusiastas y ca-
lurosos aplausos. Provisto de genio ale-
gre y chispeante, pronto se hizo amigo 
del grupo de jóvenes que formaban en 
ese entonces la bohemia granadina, lle-
gando a ser miembro de ella y a tomar 
parte en las frecuentes francachelas or-
ganizadas por esa inquieta y alegre ju-
ventud de entonces. 

La compañía del maestro Unda llevó 
a escena La Mascota, Marina, El Anillo 
de Hierro, El Juramento, La Tempestad, 
Las campanas de Carrión y La Gran Vía, 
todas estas operetas ligeras, que por su 
música alada y graciosa hicieron furor 
donde se ponían en escena, y el público 
granadino que por primera vez las oía, 
asistió noche a noche a gustar de ellas y 
aplaudir a los actores. 

Con motivo de la actuación de las 
dos tiples, la Murillo y la Villaseñor, la ju-
ventud granadina se dividió en dos par-
tidos. Cada una de las tiples tenía sus 
fanáticos y al terminar las funciones, se 
formaban grupos de ambos partidos 
recorriendo las calles de la ciudad, 
acompañados de música, ovacionando 

a sus respectivas favoritas. Pero, más 
de una vez, estas serenatas callejeras, 
terminaban en algaradas en las que te-
nía que intervenir la policía, cuyo jefe 
también tenia simpatías por alguna de 
las facciones. 

Estas manifestaciones entusiastas, 
revelaban ese temperamento efusivo 
de aquella joven generación bulliciosa y 
amiga de divertirse, como espontáneo 
brote de su espíritu franco y emotivo. Y 
así era aquella juventud de fines del si-
glo XIX, en todo asunto fuese de carác-
ter político o de arte, intolerante con la 
opinión ajena, siempre colocándose en 
los opuestos extremos; pero por otra 
parte, este mismo tipo granadino tenía 
buen fondo; era sincero, franco y amigo 
de agradar y generoso además con el 
extranjero que llegaba a la ciudad, par-
ticularmente con aquella tropa de cómi-
cos de la Unda que les proporcionaba 
horas de entretenimiento con sus obras 
musicales. Si las manifestaciones entu-
siastas se realizaban durante esas sere-
natas nocturnas, acompañadas de víto-
res y ovaciones ruidosas a cada una de 
las tiples, en cambio, las explosiones no 
llegaban nunca a pasar de frases enco-
miásticas expresadas en alta voz, a las 
cuales, la menor insinuación de alguien 
más ecuánime, ponía término cuando 
acababan alterándose los ánimos. 

Estas serenatas nocturnas acompa-
ñaban a las ovacionadas tiples, hasta el 
hotel donde se hospedaban y consti-
tuían una prolongación de las funciones 
teatrales. Terminaban a veces en las ho-
ras de la madrugada. 

Fue costumbre, en tiempo de la 
Compañía Bien, principiar las funciones 
a las nueve de la noche y terminarse és-
tas a veces, a la una de la madrugada y 
lo mismo ocurrió cuando se abrió el 

nuevo teatro de "La Plazuela de Los 
Leones". 

También se acostumbraba cuando 
llovía en las noches de teatro y el tiempo 
mejoraba ya cerca de las nueve, dispa-
rar tres cohetes en la puerta del teatro, 
anunciando al vecindario que había fun-
ción. Este aviso de los cohetes se des-
cartó al abrirse el nuevo teatro por estar 
tachado, pero la apertura continuó 
como antes, a las nueve de la noche, y 
se concluían las representaciones en la 
madrugada. 

Vendedoras de dulces, refrescos y 
comestibles, fríos o calientes se situa-
ban frente a los teatros o de las carpas 
de los espectáculos de acróbatas. En 
mesas colocadas en la calle, las vivan-
deras ofrecen sus bebidas y, viandas, 
durante los entreactos y al terminar los 
espectáculos. 

Allí había desde el modesto refresco 
de sirope y helados hasta el ponche ca-
liente; y asimismo, alas de pollo asado, 
chorizos, tamales con pan o tortillas de 
maíz; todo limpio y suculento. Otras 
ofrecían plátanos asados, queso con 
tortillas y sandwiches todo bien presen-
tado y apetitoso. Los licores se podían 
obtener en las cantinas vecinas a los 
teatros, porque era prohibido venderlos 
dentro del teatro. Los aficionados "a 
echarse un trago", tenían facilidad de 
hacerlo, porque los entreactos eran lar-
gos; y muchos de éstos, a veces "se pa-
saban de la medida" y al regresar al in-
terior del teatro, promovían disturbios. 
Por esta razón se prohibió en tiempo de 
la Compañía Blen, tener cantinas den-
tro del interior del teatro, a fin de evitar 
esas molestias al público. 

Durante la temporada de la compa-
ñía Unda, el público granadino, oyó las 
primeras coplas, cantadas en escena, al 
compás de la música de las zarzuelas. 
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Las funciones de esta compañía, 
como decíamos, eran muy concurridas, 
y el público se entusiasmaba con las 
preciosas operetas que ella ponía en es-
cena. 

Daba gusto oír algunas muchachas 
especialmente las sirvientas, cantar tro-
zos de las zarzuelas que habían oído la 
noche anterior, ya que algunas de ellas 
tenían buen oído y buena voz, y al 
mismo tiempo buena memoria para re-
cordar los trozos de cantos que más les 
agradaba, como los de La Mascota y de 
Marina. 

Estaba entonces recién llegado a 
Granada, Carlos A. García de familia 
granadina, que había hecho estudios de 
leyes en Guatemala; y como era natural, 
entró a formar parte de la alegre bohe-
mia de la ciudad de aquel tiempo, y 
como tenía facilidad de escribir coplas 
compuso unas para que fuesen conta-
das por Domínguez en las escenas de 
La Mascota y de la Gran Vía, piececillas 
de chispeantes números de música. La 
primera noche, las contó el tenor có-
mico y fueron muy aplaudidas por lo hu-
morístico de la letra de las mismas y su 
adaptación a la música de aquellas ope-
retas, así como por las picantes frases 
de T. Pin Ché (con este seudónimo fir-
maba sus producciones García); pero 
como dichas coplas aludían a persona-
les políticos, a asuntos sociales de ac-
tualidad, la innovación de esos gracio-
sos números introducidos de pronto a 
escena, causaron disgustos a las auto-
ridades de policía, y cuando las coplas 
se repitieron la segunda noche, estas 
autoridades las prohibieron y por lo 
tanto, las chispeantes y salerosas co-
plas de T. Pin Ché sólo dos veces pudie-
ron ser cantadas. La Dirección de poli-
cía amenazó con cerrar el teatro si se 

volvían a cantar, y el empresario, teme-
roso de que la orden policíaca fuera 
cumplida, ordenó a Domínguez no las 
cantara más: y éste también se atemo-
rizó, pues llegó a temer que a él le me-
tieran a la cárcel, si las volvía a cantar. 

Las crónicas teatrales de esa tem-
porada las escribía también T. Pin Ché, 
escritor fácil, ameno y saleroso y recrea-
ban a los lectores granadinos, por el es-
tilo humorístico con que su autor las 
condimentaba. 

La empresa Unda después de haber 
ganado bastante dinero en Granada, se 
trasladó a Managua con su compañía y 
luego a León, pero no le fue tan bien 
como en la temporada de Granada vol-
viendo a ésta y después de dar algunas 
funciones más se disolvió la empresa. 

El maestro Uncía y sus dos tiples, 
abandonaron el país, lo mismo que el 
tenor Reyes Retana y algunos de los 
otros artistas. 

Del tenor Reyes Retana no volvimos 
a oír nunca más. Creemos que aban-
donó las tablas a causa de su inclina-
ción a la bebida. 

Domínguez, permaneció por algu-
nos meses más en Managua, allí casó 
con una muchacha de la misma ciudad. 
Vivió algún, tiempo en Managua y por 
fin, regresó a Colombia. Tampoco volvi-
mos a saber cuál había sido, la suerte de 
éste inteligente y chispeante tenor có-
mico que tanto gustó al público grana-
dino. 

El barítono Jesés, y su esposa, que-
daron varados en Granada sin tener di-
nero con qué irse a otra parte; y los dos 
perecieron en la catástrofe producida 
por la voladura del cuartel militar el 26 
de Septiembre de 1894. Los dos artis-
tas vivían muy probablemente en una 
casa vecina al cuartel, edificio éste que 

fue totalmente destruido por la explo-
sión sepultándolos entre las ruinas 
junto con otros inquilinos que vivían en 
la misma. 

40. EL PRIMER BAILE DE GALA 
EN EL TEATRO DE  

LA PLAZA DE LOS LEONES 
Antes de proseguir con el movi-

miento teatral de Granada, vamos a ha-
cer un alto aquí para hablar ahora del 
regio y elegante baile con que la socie-
dad granadina obsequió al Almirante 
norteamericano Ammen, en el Teatro 
de Granada. 

El Almirante Ammen, fue designado 
por el Presidente de los EE. UU., Mr. 
Cleveland, árbitro para fijar la línea divi-
soria entre Nicaragua y Costa Rica y vi-
sitó la ciudad en Mayo de 1891. Con 
motivo de su visita se dispuso obse-
quiar al distinguido personaje con un 
baile de gala; y esta fiesta resultó ele-
gante y rumbosa, como las que en 
aquella época se daban en Granada. 

Asistió selecta concurrencia, a este 
gran baile, invitándose también a altos 
empleados del gobierno nacional y a 
personas de otras ciudades del país. Se 
atendió a los invitados con finos licores 
y champaña a discreción, y a las doce 
de la noche, se sirvió suculenta y abun-
dante cena preparada por la empresa 
del Hotel de los Leones. 

Una de las agradables sorpresas de 
esta festival fue el espléndido y artístico 
adorno del interior del teatro. Se colo-
caron guirnaldas adornadas con verdes 
y frescas hojas y ramilletes de vistosas y 
aromáticas flores. A las seis de la tarde, 
del propio día, ya engalanado el edificio, 
se cerraron sus puertas. Se abrieron és-
tas de nuevo, a las nueve de la noche, al 
llegar el anfitrión y la selecta concurren-
cia. El aire del salón se sentía a esa hora, 
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perfumado por el fragante aroma de las 
flores y refrescado por la profusión de 
hojas verdes colocadas en su interior. 

El cuadro que presentaba esa noche 
de gala el Teatro de Granada, fue admi-
rable, tanto por los adornos como por la 
gran asistencia de elegantes mujeres 
que asistían, por los acordes de la gran 
orquesta, ejecutando danzas, para cua-
drillas, lanceros, valses, polkas y mazur-
cas. 

Fue ese memorable festival al Almi-
rante Ammen, la última fiesta social de 
aquella sociedad granadina que desde 
hacía más de treinta años ejercía hege-
monía en la vida nacional, dejando ella, 
en la historia social de la ciudad como 
los últimos destellos de la opulencia y 
del esplendor, que en la Sultana del 
Gran Lago brillaron en el pasado. Poco 
tiempo después de aquella fiesta, el 
país entraba en las terribles garras de 
una crisis económica que sumió a la 
ciudad en triste depresión, agravada 
ésta por el cambio político que experi-
mentaba la nación en esos mismos 
años. Se desató sobre la ciudad una 
roncha de desagradables aconteci-
mientos tanto políticos como económi-
cos después de gozar de paz y tranqui-
lidad por largos treinta años. 

41. COMEDIA DEL "GENERO 
CHICO" 

Después de la alegre temporada que 
la compañía Unda proporcionara a Gra-
nada, la visitó otra empresa teatral de 
las llamadas del "Género Chico". La di-
rigía el actor cómico español, Paco 
Alba, a quien acompañaba su esposa, 
joven actriz, guapa, seductora e inteli-
gente. Tanto Paco Alba como su com-
pañera, fueron también, como la Unda, 
muy aplaudidos por el público grana-
dino gracias a las chispeantes piececi-
nas puestas en escena; y la señora Alba, 

especialmente, por su feliz actuación en 
ese género y por sus relevantes prendas 
físicas. 

Después de las divertidas pitipiezas 
presentadas años antes por la compa-
ñía Bien, el público granadino no había 
tenido otra oportunidad de oír obras de 
este género hasta la llegada de Paco 
Alba; por manera que las interpretacio-
nes que esta empresa dio de las suyas, 
fueron también del agrado del público 
como lo habían sido antes, las chis-
peantes de Pepillo Blen y de las Za-
fvané, especialmente, "La Salsa de 
Aniceta" piececilla cómica puesta en 
escena por Paco Alba, que provocó en-
tusiastas aplausos, tal como fue ésta re-
cibida en los teatros madrileños, en su 
primera representación. 

Mas, la presencia de la guapa se-
ñora Alba en la escena y en la sociedad 
granadina de esa época dieron origen, 
como ocurre frecuentemente en pe-
queños círculos sociales, cuchicheos 
que amenizaban sus corrillos. Los vívi-
dos, y salerosos chismorreos, que en-
tonces se inventaron, sirvieron en esos 
días de salsa para condimentar las co-
midillas de aquel gárrulo y chispeante 
grupo social granadino. 

Era corriente en el ambiente grana-
dino de aquella temporada teatral, que 
un célebre escritor, elegante y de buena 
presencia y por ende, aficionado a lides 
amorosas y venturoso en ellas, había 
caído en las redes de los hechizos de la 
guapa moza Alba; y que el amartelado 
galán, fuera de frecuentar sus visitas a 
los dos artistas, en el hotel donde se 
hospedaban escribía crónica teatrales 
en el "Diario Nicaragüense", saturadas 
éstas de los entusiastas, en cálidas y 
bien escritas frases, por la labor, de la 
actriz y por sus relevantes prendas físi-
cas, escritas éstos que dieron pábulo a 

los mal intencionados, para condimen-
tar a su guisa, las conversaciones en los 
corrillos sociales; y lo que daba mayor 
colorido al intento de las bien escritas 
crónicas, era ver, al don Juan de la pa-
rroquia granadina, visitar con frecuen-
cia la morada de la señora Alba, en su 
papel de cortejante de la guapa actriz 
española, que tan graciosamente ac-
tuaba en las tablas. 

Pero, a todo esto, lo que nunca se 
supo ni circuló claro en los chismorreos 
callejeros, fue que el galán granadino, 
hubiera en esta aventura amorosa que 
le imputaban "corrido el palio", como 
vulgarmente se dice; o en otras pala-
bras, que en esas lides amorosas se hu-
biese puesto una flor en el ojal de su le-
vita en señal de victoria. Lo único que a 
esto respecto se puede revelar, es que 
hubo en esa ocasión, otra "Salsa de 
Aniceta': para condimentar las comidi-
llas del círculo guasón granadino, el 
cual, además de gozar con las picares-
cas y movidas piececillas del "Género 
Chico" de esa época, le brindó la opor-
tunidad una vez más para enhebrar y 
ensartar chismorreos, a que tan aficio-
nada era la sociedad de antaño; y des-
pués de aplaudir a la guapa señora 
Alba, se llegaba a la tertulia, conocida 
en la ciudad con el nombre de Cacho, a 
reír y comentar entre los íntimos del ga-
lán la pretendida hazaña de ese incorre-
gible Don Juan Tenorio, que ya seten-
tón se metía en aventuras dentro de las 
bambalinas del Teatro de la Plazuela de 
los Leones. 

42. LOS TEMBLORES DE 1890. 
EL ASESINATO DE LA GRAN 
VIA EN 1891. LA REVOLUCION 
DE 1893 

Ahora vamos a interrumpir la narra-
ción que veníamos haciendo en el capí-
tulo precedente, para referir otros 
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acontecimientos ocurridos en la alegre 
ciudad entre 1890 y 1899. 

El 31 de Agosto de 1890, a las tres 
de la tarde Granada fue sacudida por un 
fuerte temblor. Pocas horas después al 
entrar la noche, se sintieron otros más; 
y a las doce de la noche uno de más in-
tensidad que los primeros. Este alarmó 
al vecindario y casi todos, abandonaron 
las casas, refugiándose en los alrededo-
res de la ciudad. 

Al amanecer del primero de Sep-
tiembre, los vecinos regresaron y entre 
seis y seis y media de la mañana, la ciu-
dad fue severamente sacudida por otro 
temblor que hizo sonar las campanas 
de las iglesias causando serios daños 
en las casas. 

Los granadinos, frente a esta tem-
pestad sísmica que se había desatado 
sobre la ciudad, dispusieron salir de la 
ciudad temerosos de una catástrofe. 

Tan luego fue informado el gobierno 
de Managua de la grave situación que 
atravesaba Granada, ordenó que se 
alistaran trenes para llevar, a los que 
quisieran salir de la ciudad, a Managua 
o a Masaya; y la mayoría de los vecinos 
tomó los trenes, mientras otros se diri-
gieron a fincas cercanas a esperar que 
pasara la tempestad sísmica. 

Un horrible pánico se apoderó de 
esas gentes, saliendo precipitadamente 
de Granada, a medio día del 19 de Sep-
tiembre. 

La población quedó abandonada. 
Pero algunas personas menos temero-
sas, resolvieron permanecer en la ciu-
dad, y, de acuerdo con las autoridades 
locales, organizaron una guardia para 
mantener el orden. Los que se queda-
ron, dormían en el Parque, mientras 
otros, se instalaron en casas de 

campaña improvisadas, en los patios de 
sus casas. 

Dichosamente, ningún edificio cayó, 
ni hubo desgracias personales que la-
mentar; ni se cometieron robos, a pesar 
de que todas las casas habían quedado 
completamente solas. 

En cambio, muchas casas sufrieron 
daños, sobre todo, sus tejados y pare-
des. Estas últimas, quedaron cuartea-
das por la incesante tembladera, y casi 
todas las casas, destechadas. 

La tempestad sísmica duró casi dos 
meses, al cabo de los cuales, la gente 
regresó a sus hogares, no sin reparar 
antes los daños de las casas. 

Nunca se pudo saber qué causas 
habían desatado sobre la ciudad esa 
severa tempestad sísmica. Tampoco, 
los vecinos recordaban haber sentido 
antes un temblor de la intensidad del de 
las seis de la mañana del primero de 
Septiembre, que hizo trepidor fuerte-
mente todos los edificios amenazándo-
los con desplomarse. Recordamos este 
hecho; aún acostado en el suelo, uno 
sentía moverse la tierra como si estu-
viera sobre un barco azotado por las 
olas. 

El otro doloroso acontecimiento, 
ocurrió el 22 de Agosto de 1891, del 
cual es menester historiar antes, los su-
cesos que culminaron con el del 22 de 
Agosto, de triste recuerdo para la socie-
dad de aquella época. 

Al morir el Presidente don Evaristo 
Carazo el año de 1889, le sucedió, de 
acuerdo con la Constitución, el doctor 
don Roberto Sacasa, nativo de León, en 
su carácter de primer designado. El 
nuevo Presidente tomó posesión de su 
cargo pacíficamente; pero según se dijo 
en aquellos días, algunos de los que lle-
garon de León acompañando al nuevo 

Jefe de Estado, al entrar a Managua, 
prorrumpieron en manifestaciones hos-
tiles contra el pueblo de Granada, signi-
ficando este brote que renacía, en esos 
momentos, el antiguo localismo que ha 
existido entre las dos viejas ciudades. 

El caso es, que surgió un serio con-
flicto entre el gobierno nuevamente ins-
talado y la oposición al misrho que tenía 
su fuerte en Granada. La oposición, 
protestó en la prensa a causa de algu-
nas disposiciones gubernativas del 
nuevo Gobierno, atacando y censu-
rando duramente a éste. Se publicaba 
entonces, desde hacía muchos años, el 
Diario Nicaragüense dirigido por don 
Anselmo Hilario Rivas y redactado por 
don Enrique Guzmán. Este diario era el 
portavoz autorizado del partido conser-
vador, que se enfrentaba a la nueva po-
lítica iniciada por el doctor Sacasa. 

La situación continuó agravándose 
por los ataques de la prensa de oposi-
ción y, las medidas de represalia del go-
bierno se acentuaron hasta culminar en 
el decreto presidencial del 22 de Agosto 
de 1891, extrañando del país a promi-
nentes ciudadanos conservadores de 
Granada y de otras partes de la Repú-
blica. 

Finalmente, se ordenó también la 
supresión de El Diario Nicaragüense, 
vieja e importante publicación que hon-
raba al país. 

A las doce del día 22 de Agosto de 
1891, fueron detenidos en el Cuartel 
Principal, el general, don Joaquín Za-
vala, expresidente de la República y los 
periodistas don Anselmo Hilario Rivas y 
don Enrique Guzmán. El general Zavala, 
fue uno de los mejores gobernantes que 
el país había tenido, y Rivas y Guzmán, 
dos distinguidos políticos y periodistas. 
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En Managua, fueron también dete-
nidos, el Senador don José Dolores Ro-
dríguez, Pedro Ortiz, vibrante perio-
dista, y don Mariano Zelaya Bolaños, jo-
ven perteneciente a las antiguas fami-
lias granadinas y que entonces iniciaba 
su actuación en la prensa y en la polí-
tica. 

Casi a las dos de la tarde del mismo 
día se conducía a los tres detenidos en 
Granada a la estación del ferrocarril, 
donde estaba listo un tren especial que 
los llevaría a Corinto a tomar el vapor 
para el destierro. 

Los familiares y amigos de Zavala, 
Rivas y Guzmán, dispusieron a esa hora 
ir a despedirlos a la estación; y cuando 
los tres, llevados en un coche, custodia-
dos por fuerte guardia, pasaba frente a 
la Gran Vía, se suscitó un choque con la 
guardia, porque esta impedía a los ami-
gos y familiares llegar a la estación del 
ferrocarril. Hubo disparos de rifles y de 
la lucha sostenida en dicha esquina, re-
sultaron muertos, el joven don Miguel 
Bolaños Chamorro, de las principales 
familias granadinas, un farolero que se 
ocupaba en esos momentos de limpiar 
un farol, otro individuo más y herido 
gravemente, don José Pasos, distin-
guido ciudadano de Granada que hacía 
poco desempeñara el puesto de Minis-
tro de Nicaragua en la Gran Bretaña, 
fuera de otros importantes cargos en el 
Gobierno de la República. El señor Pa-
sos murió pocos días después ci conse-
cuencia de la bala recibida en la cal le. 

La tragedia de La Gran Vía, llenó de 
consternación a la ciudad. 

Se trataba de dos elementos apre-
ciados en ella, y de dos individuos del 
pueblo, muertos a tiros por la guardia 
militar. También murió en la refriega el 
Director de Policía de Granada, señor 
Manuel Alfaro que comandaba la fuerza 

militar. Se pudo probar en esos días que 
la muerte de este ¡efe fue ocasionada 
por los disparos de sus mismos solda-
dos y no por los que participaban en la 
manifestación de despedida a los tres 
desterrados políticos. 

Más tarde, fueron detenidos y pues-
tos en oscuros calabozos otros jóvenes 
a quienes se les indiciaba de haber pro-
movido el desorden y de ser autores de 
la muerte del Director de Policía. Fueron 
sometidos a juicio y el Consejo de Gue-
rra que los juzgó, los declaró libres de 
responsabilidad en los sangrientos su-
cesos de La Gran Vía, pero la ciudad, vi-
vió en esos días horas de intranquilidad 
y de pavor. 

Después, se desató sobre la trágica 
ciudad una ola de persecuciones políti-
cas, hasta llegar el 28 de Abril de 1893 
en que los conservadores tomaron el 
cuartel de Granada, y se inició la revolu-
ción en contra del Gobierno del doctor 
Sacasa. La revolución, después de ob-
tener dos victorias militares en los cam-
pos de Masaya, firmó un convenio de 
paz con el Gobierno de aquel mandata-
rio, quien entregó el poder y salió deste-
rrado del país. 

Apenas empezaba a organizarse el 
nuevo gobierno salido de la revolución 
de Abril bajo la presidencia del general 
don Joaquín Zavala, cuando estalló una 
contrarrevolución en León, el 11 de Ju-
lio de 1893, y el 25 del mismo mes, el 
Presidente Zavala tenía que abandonar 
la capital y reconcentrarse en Granada. 
Fue este día, otro de los que la pobla-
ción debía agregar a su trágica historia 
de tristeza, de temor y de pánico. Gran 
muchedumbre de mujeres y de niños se 
introdujeron en busca de asilo, a la casa 
de dos pisos de don Marcial Vaughan, 
comerciante inglés que residía en Gra-
nada desde hacía algunos años; y esa 

multitud de gente apretujada en el edi-
ficio, buscando refugio bajo la bandera 
inglesa pasó ahí casi todo el día y la no-
che del 26 de Julio esperando el resul-
tado de la invasión de las fuerzas de 
León que se decía se aproximaba a Gra-
nada. Sin embargo, estas fuerzas no 
ocuparon la ciudad, sino días más 
tarde. 

Por fin, el 27, los jefes militares del 
gobierno caído, resolvieron mandar co-
misionados a las fuerzas enemigas para 
tratar de una rendición y terminar la lu-
cha. Se firmó un tratado y la lucha ar-
mada cesó. 

La primera medida del gobierno que 
había tomado el poder en Julio de 1893, 
fue trasladar todo el armamento de 
guerra que se guardaba en Granada a 
Managua y León, y después de reali-
zada ésta, a varios de los jefes militares 
granadinos que habían dirigido la revo-
lución de Abrl del mismo año. Estos 
personajes, miembros distinguidos de 
las principales familias, fueron enviados 
a León, donde pasaron unos tantos me-
ses encarcelados. 

Granada en ese año de 1893 perdió 
la hegemonía política que había ejer-
cido en el país, por más de treinta años. 

En los años que siguieron a este de 
1893, lloverían sobre ella otros des-
agradables acontecimientos que narra-
remos en las subsiguientes páginas. 

El 26 de Septiembre de 1894, estalló 
una gran cantidad de pólvora en el 
Cuartel Militar. Era todo lo que última-
mente había quedado del almacén de 
guerra. Perecieron más de cien víctimas 
y la explosión dañó varias casas de ha-
bitación vecinas al cuartel. Ya en pági-
nas anteriores habíamos hablado sobre 
este triste suceso que dejó caer sobre la 
ciudad un nuevo velo de tristeza y de 
amargura, tanto por las vidas perdidas 
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en la catástrofe como por las propieda-
des destruidas, algunas de ellas de im-
portancia. 

Después de haber ocurrido esos 
graves acontecimientos llegó a Gra-
nada en 1898, otra compañía de zar-
zuela y baile. 

Esta compañía no valía gran cosa y 
sino fuera por haber llevado con ella dos 
bailarinas italianas, guapas y alegres, no 
habría tenido público. La ciudad erl ese 
año se encontraba abatida por los suce-
sos políticos y por la crisis económica 
que se iniciara el año anterior de 1897. 

Las bailarinas, se instalaron en el 
Hotel de La Gran Vía, abierto desde 
1891 en la Calle Atravesada, célebre 
hospedaje por los sucesos de Agosto 
de aquel año, de que ya dimos cuenta, y 
ser además, patrocinado por el ele-
mento joven y calavera de la ciudad. 

El propietario de La Gran Vía, Celes-
tino Rossi, italiano, formaba parte de las 
francachelas nocturnas de su hospe-
daje, proporcionando toda clase de li-
bertades a su parroquianos. 

Además de esto el hotel tenía muy 
buenos licores y las viandas, suculen-
tas. Ahí, se reunían los amigos de diver-
tirse a sus anchas, durante las noches, y 
pronto las bailarinas formaron parte de 
ese grupo de alegres y parranderos jó-
venes, que frecuentaban el hotel. Una 
de ellas, permaneció por algún tiempo 
más en Granada amartelada con uno de 
éstos, y, cansada, sin duda, de explotar 
a su compañero, un día de tantos alzó el 
vuelo y fue a buscar otro paraje donde 
pudiera continuar su alegre vida mun-
dana. 

Como antes decíamos, Granada se 
encontró en 1898, dentro de una crisis 
severa y económica, además experi-
mentó una serie de trastornos políticos; 

y tanto aquella como éstos, le causaron 
muy serios daños en su economía y el 
vecindario, antes alegre, se llenó de tris-
teza. 

Tres fuertes casas comerciales y 
bancarias de la ciudad con grandes ra-
mificaciones de negocios en el país, se 
vieron obligados a liquidar sus negocos, 
en malas condiciones, así como otras 
firmas de menor cuantía. Todas éstas 
casas experimentaron serias pérdidas y 
asimismo el comercio en general, como 
casi todos los capitalistas granadinos 
se encontraron afectados por la terrible 
depresión económica que azotaba a Ni-
caragua. 

Hubo, en los años de 1896 a 1899, 
varias revoluciones, y Granada fue con-
siderada desde entonces, como 
enemiga del gobierno que ejercía el po-
der. 

Como algunos de los hombres prin-
cipales de Granada tenían inversiones 
en las empresas comerciales y agríco-
las, y habían tomado parte en esos dis-
turbios políticos, experimentaron en 
sus personas y sus haberes,. las conse-
cuencias de los fracasos revoluciona-
rios. Otros, se vieron obligados a salir 
para el destierro, y entre estos últimos la 
mayoría de la juventud granadina, que 
se trasladó a Costa Rica y a El Salvador, 
con la esperanza de encontrar en esas 
repúblicas elementos necesarios para 
derrocar al gobierno liberal de su patria. 

A consecuencia de los trágicos 
acontecimientos antes narrados, el es-
píritu granadino quedó abatido, y la 
vieja Sultana del Gran Lago, antes ale-
gre y rumbosa, entró en los albores del 
siglo XX, abismada en la desgracia y la 
desolación. La pobreza, con sus graves 
molestias, penetró en algunos hogares 
antaño abundantes. 

Tres fueron las causas de haber lle-
gado Granada a esta deplorable situa-
ción. En primer lugar, los sucesos políti-
cos que le hicieron perder el poder; la 
depresión económica que sufrió el país 
en 1897 con la baja de la plata y de los 
precios en los productos de exportación 
tales como el café, el hule, la pieles y los 
cueros, artículos que producían al ex-
portarlos, buenas utilidades; y por úl-
timo, la más grave de todas ellas, la se-
quía del río San Juan, vía fluvial que ha-
bía proporcionado a los granadinos en 
siglos anteriores, riquezas y prosperi-
dad. 

La interrupción de la vía fluvial se ha-
bía iniciado desde el año de 1890 y ya 
en 1898, su tráfico quedó casi parali-
zado. Los comerciantes granadinos en 
vista de las condiciones de la vía fluvial 
por San Juan se vieron obligados a ex-
portar e importar, sus artículos, por el 
puerto de Corinto, en el Pacífico, que les 
acarreaba mayores gastos; y la baja de 
los productos de exportación, llegó, ca-
balmente, en los momentos en que se 
paralizaba la ruta fluvial. 

Recuperará, la Sultana del Gran 
Lago, su antigua opulencia? Sólo Dios 
podría saberlo. 

43. LA COMPAÑIA AZUAGA. 
VUELTA AL TEATRO  

A CIELO ABIERTO 
En 1897 visitó la ciudad, la empresa 

de comedias de la familia Azuaga, co-
lombiana. Esta trajo dos guapas jóve-
nes artistas, hijas del empresario 
Azuaga. 

Como el teatro de la Plazuela de los 
Leones sufrió serios daños con motivo 
de la explosión del cuartel en 1894, la 
empresa Azuaga tuvo que construir un 
teatro provisional en uno de los patios 
interiores de la casa de don Luis Mejía. 
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Este edificio, construido después del in-
cendio de 1856, es, todavía hoy, una de 
las cómodas casonas con que cuenta la 
ciudad. 

Tiene esta casa, dos patios grandes; 
uno frente a la Calle del Consulado, 
sembrado de coposos árboles y de pre-
ciosa jardín rodeado de cuatro corredo-
res, como se acostumbraban construir, 
en aquel tiempo, esas mansiones; y otro 
patio, más al interior, con salida a otra 
calle, a la conocida por la Boca de la Ba-
rranca, que entonces era el límite de la 
ciudad en su parte noroeste. 

En este último patio, se construyó el 
nuevo "corral granadino", siguiendo 
idéntico plan el anterior levantado por el 
empresario Blen. 

El público de primera, entraba por el 
ancho zaguán de la casa frente a la calle 
del Consulado, y el "gallinero", por el 
otro portón que daba a la Boca de la Ba-
rranca. 

Volvió pues, el vecindario, a tener 
otro teatro como el anterior de Blen con 
sus inconvenientes de pasar la noche 
de función al aire libre y tener que llevar, 
cada cual, sus propios asientos. 

Asimismo, se volvió a la vieja cos-
tumbre de avisar por medio de cohetes 
que "habría la función", cuando la lluvia 
lo permitía. 

La empresa estaba integrada, como 
antes decíamos, con las dos chicas 
Azuagas; y el público, cabalmente, por 
este atractivo, asistía a las comedias 
que ponía en escena la compañía, ya 
que el resto del conjunto no valía gran 
cosa. 

No obstante los inconvenientes 
apuntados antes, el público asistía a las 
comedias que daba la compañía 
Azuaga en las noches de jueves y do-
mingos, llenándose el local durante 

esas dos noches, siempre que no llo-
viera. 

El único atractivo de esa compañía 
ya lo anotamos antes, era el de las dos 
guapas y frescas muchachas, las cuales 
trabajaban pasablemente bien. Las pie-
zas que subían a escena en aquella tem-
porada, eran comedias algo sosas, mas 
lo que el público buscaba en esas no-
ches del ambiente montón y tristón que 
reinaba en la ciudad, era, simplemente, 
reunirse en el patio de don Luis Mejía a 
pasar algunas horas de solaz, viendo y 
oyendo a las chicas Azuagas, aplau-
diéndolas calurosamente, porque ellas 
gozaban de agradables atractivos físi-
cos aunque no fueran muy allá, en su 
arte escén ico. 

Tanto en el antiguo teatro de la Calle 
Atravesada de 1884, como en éste de la 
calle del Consulado en 1897, los grana-
dinos se sintieron como vulgarmente se 
dice, "en su charco". 

Había durante esas noches, más 
franca camaradería, más libre charla, 
mayor regocijo entre el público; y esas 
manifestaciones, se trasmitían a los ac-
tores, los cuales, detrás de las candile-
jas de kerosine, actuaban en el tablado 
improvisado, entrando entre aquel y és-
tos, esa corriente de simpatías que se 
trasmite, cabalmente, por verse cerca 
actores y público y a "cielo abierto" en 
aquellas agradables noches de función, 
por eso mismo, las manifestaciones es-
pontáneas de aplausos estruendosos 
no llegaban a producir desórdenes. El 
público del patio aplaudía, estrepitosa-
mente, las tiradas de los versos grandi-
locuentes del viejo drama español, o 
acogía, con francas y sonoras carcaja-
das, las escenas cómicas de las come-
dias en boga en ese tiempo. 

En los improvisados teatros de Blen 
y de Azuaga, se desbordaba ese 

temperamento característico del gra-
nadino de aquella época, amigo de di-
vertirse. Mas en este último, esa alegría 
no era tan efusiva como la derrochada 
en el anterior de Bien, pues ya la ciudad 
estaba en las garras de la crisis. 

Dejemos un momento al teatro 
Azuaga a cielo abierto para continuar 
relatando los efectos que hacia la crisis 
en Granada. 

Los grandes almacenes granadinos 
que por años pasados habían surtido a 
casi todo el país de toda clase de mer-
caderías, fueron poco a poco desapare-
ciendo, a causa de la crisis nacional; y el 
comercio de la ciudad quedó reducido 
a pequeñas tiendas, en pequeños loca-
les. 

Uno que otro de los almacenes ante-
riores fue sustituido por comerciantes 
extranjeros que se establecieron en 
Granada de 1898 a 1900. 

Por la misma razón de esta severa 
crisis económica, el interés por em-
prender nuevas construcciones priva-
das en la ciudad, y el ensanche de nue-
vos negocios en el país, quedó estacio-
nado. El espíritu público se veía entris-
tecido, y los capitales desaparecían día 
a día. Granada al llegar al siglo XX, tenía 
el aspecto de la ciudad sin vida social. 
Por todas partes se sentía el abati-
miento. 

44. ORNATO. EDIFICIOS 
MODERNOS. REFORMAS  

A LOS VIEJOS 
Vamos a retroceder un poco, para 

historiar el desenvolvimiento de la ciu-
dad, desde el año de 1886. 

Ya antes dimos cuenta de las cons-
trucciones del nuevo edificio para el 
Hospital de San Juan de Dios y el de la 
Catedral, ejecutadas dentro del lapso 
de 1880 a 1900. 
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Ahora es menester hablar de los 
otros construidos en esa misma época. 

Construcción de la estación del fe-
rrocarril. Se inauguró ésta, en 1886, año 
en que Granada quedó unida por ferro-
carril con la capital. Es un edificio de 
piedra, sólidamente construido y de 
buen gusto arquitectural. 

Antiguamente el tráfico entre Gra-
nada, Managua y León, pasando por 
Masaya, se hacía por medio de diligen-
cias para pasajeros, y para el transporte 
de carga se usaban carretas desde 
tiempos antiguos. La empresa de las di-
ligencias era propiedad de los señores 
Pedro Tejada y Pedro Ruiz avecindados 
en Masaya, sistema de transporte de 
pasajeros que prestó muy útiles servi-
cios en aquellos pasados años. Se esta-
bleció en 1865. 

Poco más o menos, en 1894, se die-
ron los primeros pasos para construir la 
capilla del Cementerio. La iniciativa de 
esa moderna obra partió del Doctor don 
Francisco Alvarez, Presidente de la 
Junta de Beneficencia de Granada en 
ese año. 

El plano del edificio lo dibujó el Inge-
niero Mr. Teodoro Hocke, y los trabajos 
de construcción, dirigidos por el maes-
tro de obras don Carlos Ferrey. 

La capilla del Cementerio es de es-
tilo dórico, con columnas y capiteles co-
rintios, de piedra labrada, y el conjunto 
de su arquitectura es una pequeña imi-
tación del templo de la Magdalena de 
París. 

La actividad e inteligencia desplega-
das en este edificio por los obreros gra-
nadinos, es aigna de encomio. Dieron 
ellos en esa obra, muestra de sus bue-
nas capacidades levantando ese edifi-
cio que hoy exhibe la ciudad entre sus 
mejores monumentos. Debemos 

también extender nuestras alabanzas al 
empeño del Doctor Alvarez, su inicia-
dor, y al maestro director Ferrey, y como 
antes decíamos, a los humildes albañi-
les y carpinteros que cooperaron en esa 
preciosa obra de arte. 

En 1892, se inauguró el Mercado 
Municipal. El edificio es sólido, de pie-
dra y elegante fábrica y costó 40.000 
pesos plata. El capital para edificarlo fue 
proporcionado por capitalistas granadi-
nos,y trabajadores de la misma ciudad 
lo construyeron. No recordamos qué ar-
quitecto levantó el plano de este Mer-
cado. 

La designación del lugar donde de-
bía levantarse el Mercado Municipal 
ocasionó una lucha que duró varios 
años. Intereses locales, anduvieron de 
por medio en esas disputas y como las 
elecciones municipales eran entonces 
libres y los ediles sólo funcionaban du-
rante un año, los diferentes- grupos de 
vednos que intervenían en las eleccio-
nes no lograban ponerse de acuerdo, 
sino hasta que fue nombrado Prefecto 
del Departamento el prominente, enér-
gico y progresista ciudadano, don José 
Miguel Gómez, quién supo imponerse a 
los diferentes grupos vecinales y lograr 
que la Corporación Municipal desig-
nara, definitivamente, que el sitio para el 
edificio del Mercado debía de ser la 
manzana final de la "Calle Atravesada", 
en su extremo Sur. 

Este lugar fue conocido por Ana Fri-
tes, nombre de una señora que por mu-
chos años tuvo allí su casa de habita-
ción y negocio de pulpería. Ya en 1887, 
se había clausurado el Tiangue de la 
Plaza Principal. 

El mismo Prefecto, señor Gómez, 
llevó a cabo la nivelación de la "Calle 
Atravesada", desde la estación del 

ferrocarril hasta el nuevo edificio dei 
Mercado. Esta calle, que divide el cen-
tro de la población de Norte a Sur, era 
de detestables condiciones para el 
tránsito por la irregularidad de sus nive-
les y por lo mismo, en épocas lluviosas, 
casi intransitable. 

Para lograr esta indispensable re-
forma se construyó antes, en 1881, un 
sólido puente de mampostería sobre el 
cauce que rodea la ciudad en su lado 
norte, uniéndose así el resto de la ciu-
dad, con el extenso y poblado barrio de 
la "Otra Banda", y los terrenos de Peo-
resnada. El arroyuelo que pasa a este 
lado de la ciudad, nace en el barranco 
llamado de La Aduana, cerca de la 
"Casa de la Pólvora" en Jalteva, termi-
nando en la costa del Lago. Este arroyo 
es más ancho que el otro del lado Sur, 
llamado Zacatiligue. 

Los dos arroyos, corno antes deci-
mos, dan libre curso a las grandes co-
rrientes de agua y de Iodo que en la 
época lluviosa se precipitan sobre la 
ciudad, produciendo inundaciones. 
Son éstas producidas por las avenidas 
de agua que se acumulan en las faldas 
del Mombacho, las cuales, y según la 
autorizada opinión del Doctor Pasos 
Arana, ya citado antes, se desbordan 
fuertemente por dichos cauces forma-
dos, cabalmente, por las mismas co-
rrientes, que en ocasiones, se convier-
ten en destructores aluviones. 

El plano del puente de la Otra 
Banda, fue obra del Ingeniero don Mar-
cos Antonio Lacayo, graduado en Lon-
dres, y el primer profesional de ese 
ramo científico, que hubo en Granada. 
El trabajo de dirigir su construcción fue 
también encomendado a este Inge-
niero; y el iniciador de la obra, lo fue don 
Roberto Lacayo, comerciante activo, y 
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enérgico Prefecto del Departamento en 
1881. Don Roberto se empeñó, 

con todo entusiasmo, hasta llevar a 
cabo esta obra de ornato del que tantos 
beneficios ha reportado Granada. 

Este mismo funcionario ordenó, tra-
zando el mismo plano, otro puente so-
bre dicho arroyo, más al oriente del de 
la Otra Banda, puente que ahora sirve 
para conectar la calle de Santa Lucía 
con otro poblado barrio en la zona de La 
Alameda. Este puente se conoce con el 
nombre de Guzmán, por quedar al final 
de la calle de la casa que pertenecía a 
don Fernando Guzmán, ex-Presidente 
de la República. 

Frente a la Boca de la Barranca, más 
al Occidente de la ciudad se construyó 
otro puente sobre el mismo arroyo; y 
por último, el puente sobre el arroyo del 
Zacatiligue que une al Cementerio con 
las calles de la ciudad. Estos dos últi-
mos puentes, fueron construidos en 
1890 por el Alcalde entonces de la ciu-
dad, doctor don Juan Ignacio Urtecho, 
médico caritativo y ciudadano progre-
sista. La ciudad ha pagado las útiles 
obras de este recordado y notable mé-
dico, dándole el nombre de barrio de 
Urtecho, al mismo lugar donde él vivió 
sus últimos años. 

Entre las obras de ornato y de pro-
greso de la ciudad, debemos anotar 
también la introducción del agua pota-
ble a la ciudad, por medio de cañería y 
conducida por su propio peso desde la 
fuente de Quismapa, en las faldas del 
Mombacho. 

La empresa de la Aguadora como se 
le llama en Granada, fue financiada por 
don Fernando Lacayo, honorable capi-
talista y padre de numerosa familia. 

Esta obra de progreso se inauguró 
en 1883. La ciudad la celebró con entu-
siasmo, por ser ella de sanidad e 

higiene, Granada fue la primera de las 
poblaciones de Nicaragua, que gozara 
de tan importante mejora social. 

A don José Miguel Gómez, inteli-
gente y activo funcionario, debe tam-
bién Granada, otras importantes mejo-
ras, después de la construcción del 
Mercado Municipal. Convirtió la vieja 
Plaza Principal donde tantos años es-
tuvo el Tiangue, en un precioso parque, 
que hoy se llama "Colón"; y asimismo, el 
arreglo de la carretera que une a Gra-
nada con los pueblos agrícolas de Diri-
omo, Diriá y Nandaime, donde están si-
tuadas las grandes plantaciones de ca-
cao, Las Mercedes, perteneciente a la 
familia Chamorro, vaños a propiedad, a 
la cual, por la constante participación 
de esta familia en la política nacional, se 
le ha llamado el "Versalles nicara-
güense". En esta misma zona de Nan-
daime se encuentran: el Valle Ménier 
propiedad de un industrial francés fra-
bricante del conocido Chocolat Ménier; 
la hacienda San Antonio, de la familia 
Cuadra; esta última convertida hoy, en 
plantación de caña de azúcar, con el 
nombre de Ingenio Amalio, de gran ca-
pacidad de producción, y, finalmente, 
La Calera, que tiene su historia. El te-
rreno donde está fincada esta propie-
dad, perteneció en la época colonial, a 
la heroína nacional Rafaela de Herrera, 
granadina, la cual, de diez y nueve años 
de edad, el año de 1762, defendió el 
Castillo de la Concepción en el río San 
Juan contra un ataque de piratas ingle-
ses. 

El Rey de España, por Real Cédula 
de 1782, concedió a la señora de He-
rrera, los terrenos de La Calera, en pre-
mio de su hazaña defendiendo el Casti-
llo contra uno de los incesantes ataques 
piráticos ingleses durante el siglo XVIII. 

Todas esas grandes haciendas de 
cacao tenían, en aquellos tiempos, es-
paciosas y cómodas residencias para 
pasar en ellas largas temporadas, y el 
Valle Ménier, además, preciosos jardi-
nes, un hermoso lago artificial y gran 
cantidad de aves raras y de vistosos plu-
majes. 

La carretera de Nandaime, pasando 
por Diriá y Diriomo para terminar en 
Granada, quedaba, durante la estación 
lluviosa, intransitable por lo fongosa; y 
la reforma llevada acabo en 1887, pro-
porcionó mejores facilidades para su 
constante tránsito. 

De 1885 a 1895, la ciudad mejoró 
notablemente en su aspecto arquitec-
tónico por las reformas que en sus ca-
sas hicieron entonces algunos vecinos y 
los nuevos edificios que se construye-
ron. Como ya lo hemos dicho antes, 
después del incendio, se reconstruyó 
tetalmente la ciudad, levantando los 
edificios con paredes de adobe y de es-
tilo colonial, como lo eran al principio. 
La construcción de nuevas casas de ha-
bitación y las reformas a las viejas, se 
hizo ya de piedra, de ladrillo y de estilo 
moderno. Entre las nuevas edificacio-
nes, debemos citar: la casa de dos pisos 
del comerciante inglés Mr. Marcial 
Vaughan, en la Calle Atravesada, frente 
al Mercado Municipal; el edificio de don 
Salvador Cuadra Soto, de dos pisos en 
la Plaza Principal, y la casa de habita-
ción de la señorita Catarina Jarquín, en 
la calle Real, las casas de don Alfredo 
Pellas cerca de la Estación del Ferroca-
rril; el Pabellón Granadino de que ya ha-
blamos, y otras más, se reedificaron, 
asimismo, las antiguas y cómodas man-
siones de las familias de don Fernando 
y don Manuel Lacayo en la calle Real, así 
como otras tantas más; pero ya adop-
tando para ellas un nuevo estilo. 
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El arquitecto que levantó casi todos 
estos planos y dirigió los trabajos de re-
formas y nuevas construcciones de esa 
época, se llamaba don Andrés Zapata, 
ingeniero italiano. 

La ciudad presentó ya, en esos años, 
nuevo aspecto, más acorde con la mo-
derna construcción de edificios. 

Al mismo tiempo, se reformaron 
muchas calles, dándoles mejores nive-
les para sus desagües y se repararon 
también, algunas de las rampas de pie-
dra de las mismas, que estaban en esa 
época, muy deterioradas por las lluvias 
y el tráfico. 

Esas mejoras se debieron a la activi-
dad desplegada por las autoridades lo-
cales, estimuladas éstas por los veci-
nos, que gustosos contribuían así al or-
nato de la ciudad. 

45. EL CLUB SOCIAL DE 
GRANADA 

Los granadinos que siempre han 
sido aficionados a reuniones sociales, 
resolvieron fundar en 1873 un club so-
cial para el mayor esparcimiento de 
ellos y sus familias. Socios fundadores 
del Club Social, fueron caballeros, per-
tenecientes a las antiguas familias gra-
nadinas. 

Este centro se estableció, primera-
mente, en los altos de la hermosa y an-
tigua mansión de estilo colonial, propie-
dad de la familia Vega, de la que ya se 
habló antes, y llamada "Casa de las Ve-
gas". 

Además, de las reuniones diarias 
que allí celebraban sus socios, bien 
fuera para jugar a las cartas o al billar, o 
para tertuliar, se daban también gran-
des bailes. Poco a poco, fueron admi-
tiéndose nuevos socios: y aunque a este 
club se le tildó, por algunos como cen-
tro aristócrata, por la posición social de 

los fundadores, no había verdadero fun-
damento para clasificarlo así, puesto 
que más tarde llegaron a ser miembros 
del mismo, otros jóvenes que no perte-
necían a la alta clase social de las fami-
lias de los organizadores, así como tam-
poco, éstos tenían ideas aristócratas. Lo 
que estos últimos buscaron, al fundar e! 
Club de Granada, fue, más bien, un cen-
tro privado y respetable donde pudieran 
reunirse todos los elementos de la ciu-
dad de conducta honorable. Cabal-
mente, por la observación constante de 
esa discreta política social, el Club de 
Granada ha alcanzado larga vida. 

A la fecha que escribimos esto, el 
Club Social de Granada cuenta ya con 
73 años de haberse fundado. 

46. EL BILLAR DE LA AGAPITA 

En la misma manzana donde estuvo 
primeramente instalado, el Club Social 
de Granada, y a pocos pasos de éste, se 
abrió otro centro como negocio pri-
vado, para la reunión de trabajadores 
manuales en la dudad. Se llamaba "El 
Billar de la Agapita", situado en la casa 
esquinera de las calles "Atravesada" y 
"Real", cien varas al occidente de la 
Plaza Principal. 

La propietaria y administradora del 
negocio se llamaba Agapita Bermúdez. 

El edificio era propiedad de la familia 
Montiel y constaba de dos salones para 
juego de billar, otro, para juegos de car-
tas, dominó, etc., un corredor interior, 
donde los domingos al medio día, se ju-
gaba lotería, y por último, un cuarto con 
su trastienda, donde vivía la señora 
Agapita con puertas de salida a la "Calle 
Atravesada". Los otros salones tenían 
varias puertas de salida a la "Calle Real", 
y el esquinero a las dos. 

En la trastienda, muy privada por 
cierto, habla venta de licores. 

El negocio llegó con el tiempo, gra-
cias a la seriedad, y eficiente adminis-
tración de su propietaria, a ser, a la vez, 
de muy buenas utilidades para ella, y 
centro de reunión en la ciudad y el más 
concurrido en esa época por los artesa-
nos y a constituir, asimismo, un club de-
mocrático, de manifestaciones sociales 
moderadas y discretas, condiciones ca-
racterísticas del pueblo trabajador de 
Granada. 

Al "Billar de la Agapita" asistían, dia-
riamente, todos los obreros, tanto los 
viejos que habían defendido, arma al 
brazo la ciudad durante la lucha contra 
el filibustero y después del incendio la 
habían reconstruido, como los jóvenes 
de la generación de esa época. 

Se abría a las cuatro de la tarde, los 
días de trabajo, y los domingos y feria-
dos, a las doce del día; y se cerraba 
siempre, a las diez de la noche. Los asis-
tentes que no participaban en los jue-
gos, se sentaban en las puertas en bue-
nos y fuertes taburetes, a tertuliar. 

Después de las cuatro de la tarde, 
hora en que se terminaban todos los 
trabajos en la ciudad, los trabajadores 
que vivían en los cuatro barrios de la 
misma se dirigían al "Billar de la Aga-
pita". 

Allí llegaban a charlar sobre asuntos 
políticos, fuesen locales o nacionales, y 
sobre los negocios que les interesaban; 
y aunque frecuentemente se oían en el 
recinto disputas sonantes y acaloradas, 
o bien, francas y sonoras carcajadas, 
casi nunca se registraban desórdenes, 
ya que los concurrentes, no obstante de 
ser de clase humilde y de poca cultura 
social, tenían buena índole y eran respe-
tuosos con los demás, fuesen ricos o 
pobres, autoridades o particulares. 
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Como el vecindario granadino es-
taba dividido en dos o tres círculos polí-
ticos los cuales se disputaban año con 
año, la hegemonía de las autoridades 
locales en las luchas libremente cele-
bradas entonces, con relativo orden, los 
artesanos también intervenían en ellas 
afiliándose al uno o al otro grupo. Al lle-
gar a ese centro de reunión, discutían 
entre ellos sus diferentes opiniones, con 
franca libertad, y aunque a veces se ex-
citaban y alteraban, nunca llegaban a 
los extremos ni aún en ocasiones de 
reñidísima lucha electoral, cuando se 
trataba de elegir Alcalde en ciudad, o 
Presidente de la República y demás au-
toridades gubernativas. Durante esas 
luchas electorales, que era cuando más 
se encandilaban los ánimos, no se re-
gistraron nunca en el "Billar de la Aga-
pita" graves desórdenes, mientras en 
las calles se producían violentos cho-
ques hasta llegar al derramamiento de 
sangre; y esto que ocurría en el "Billar 
de la Agapita" se explica por el carácter 
respetuoso de los obreros en sus 
reuniones y porque además, su propie-
taria sabía imponer. estricto orden en el 
recinto, sobre todo, cuando se notaba 
mayor agitación política en la ciudad. 

Casi todos los obreros llegaban al 
Billar, vestidos con su traje de trabajo, y 
los maestros, con sus mejores trajes. 
Estos, procuraban siempre mantener 
su posición de jefes, ya fueran empresa-
rios, arquitectos o de talleres, que en-
tonces los había en Granada muy bien 
montados. 

Entre todo ese mundo de concu-
rrentes al "Billar de la Agapita", desco-
llaba un personaje que por su tipo físico 
y sus acciones llamaba especialmente 
la atención de los contertulios, como el 
más destacado del grupo que se entre-
tenía en los billares. 

Tenía este obrero, cuerpo alto y for-
nido, cara varonil, cabeza calva, con bi-
gotes y poblada barba; de mirada plá-
cida y humilde. Su fisonomía, en con-
junto, semejaba ese tipo físico del anti-
guo senador romano que vemos en los 
grabados de los libros de historia. Lle-
vaba siempre, su traje de obrero, con el 
cuello de la camisa abierto, mostrando 
un bien desarrollado y velludo pecho. 
Sus manos eran grandes, y en todo su 
cuerpo, bien formado, se denotaba la 
fuerte musculatura que se adquiere en 
las rudas labores de su oficio; era he-
rrero, y trabajaba en la herrería de Coto-
cho, en el barrio del Hormiguero. 

Su nombre era Juan: pero se le co-
nocía más por su apodo: Capanoria. 

Nunca se pudo saber por qué lo lla-
maban así, no se llegó tampoco a cono-
cer su apellido de familia. 

Como antes decíamos, tenía la mi-
rada suave y dulce, como la de un buen 
viejo; más al calor del juego, era gran ju-
gador de billar, sus ojos se encendían; 
elevaba la voz, fuerte y sonora, y lanzaba 
gritos estentóreos que repercutían 
hasta la calle. Pero aunque Juan Capa-
noria gritase y gesticulase, era, en el 
fondo, un buen hombre, incapaz de ha-
cer daño a nadie, ni valerse de sus her-
cúleas fuerzas para golpear o maltratar 
a alguien. Alborotador en el juego de bi-
llar, como entusiasta del mismo, era 
toda su manifestación a la hora del aca-
loramiento. Su alma era de natural buen 
fondo. Su gran afición al juego de billar 
lo llevaba a ese centro diariamente. A 
veces, en las tardes, tomaba algunas 
copitas de aguardiente que lo hacían 
más expresivo y sudar más a chorros, y 
cuando sentía que la caldera de su ca-
beza se elevaba con los vapores alcohó-
licos, se iba tranquilamente a su casa a 
"dormir la mona". 

Capanoria, por su afición al billar, 
sus gestos, sus altas voces y ruidosas 
carcajadas era el centro del juego de 
"Mingo". Desde que llegaba al billar se 
posesionaba de un taco y desafiaba a 
todos los demás jugadores; y cuando 
alguno aceptaba el desafío, el ¡uego se 
desarrollaba en medio de una algazara 
de gritos y risotadas, algo así como el 
juego de muchachos gritones; y estas 
escenas se repetían día a día y noche a 
noche, animadas y excitadas por ese 
protagonista cómico: el pobre y buen 
viejo Capanoria. 

Al salón destinado a juegos de nai-
pes, concurría otro interesante tipo, 
pero diferente de Capanoria en su as-
pecto psicológico. Se llamaba éste, don 
Pablo Bermúdez, por sobre nombre Ca-
bezón, entroncado con la antigua fami-
lia Bermúdez de alta posición social. 

Cabezón tenía regular estatura pero 
era obeso y barrigón. Llevaba barba po-
blada y ojos saltones, enrojecidos a 
causa de una enfermedad que padecía 
en la vista, y por ello, usaba anteojos 
azules. Vestía bien, ropa de casimir de 
buen corte. Por otra parte, era de es-
casa fortuna, y nunca se le conoció ofi-
cio ni empleo de alguna naturaleza. Su 
profesión era la de jugador de gallos y 
de cartas, y en ella había adquirido gran 
fama entre sus compañeros. 

De inteligencia nada común, don 
Pablo era muy dado a la broma, y por 
ende, socarrón y sarcástico. Gustaba 
propinar a sus contertulios frases pi-
cantes, provocando sus ocurrentes di-
chos, alegres carcajadas. 

Además, por su cultura, sus mane-
ras y sus conocimientos en toda clase 
de juegos, servía de árbitro en las dispu-
tas que en el "Billar de la Agapita", o en 
la "Gallera" se promovían entre los juga-
dores. En esas materias era una 
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autoridad. No obstante mantenerse en 
ese ambiente de gente alegre y ¡uga-
dora, tenía buen corazón como su co-
lega "Capanoria", sin otras debilidades 
que las del juego, pero en modestas 
apuestas. Cuando se le presentaba la 
ocasión, hacía su agosto desplegando 
sus habilidades y conocimientos en esa 
profesión, sin usar nunca de procedi-
mientos de mala fe; pero como sucede 
siempre, en esa voluble y fluctuante 
profesión, la buena suerte soplaba para 
él en muy escasas oportunidades. 

Tanto en el juego de naipes como en 
el de gallos, era un experto, y gozaba 
fama en la ciudad, de poseer los mejo-
res gallos de lidia y buen ojo para casar-
los. Don Pablo tenía dos hijos peque-
ños, que siempre lo acompañaban en 
sus visitas a los juegos. 

Tanto en la "Gallera" como en el "Bi-
llar de la Agapita" su figura era promi-
nente y en la ciudad, gozaba de la repu-
tación de ameritado profesor en la cien-
cia de la Tahurería. 

Entre los otros jugadores de billar, 
alborotadores y ruidosos no tanto como 
Capanoria, debe mencionarse a Carlos 
Chilarno, también gran jugador de 
mingo, y casi siempre servía de contra-
parte a Capanoria. Concurrían también 
al Billar, dos veteranos de la guerra na-
cional: el Coronel Manuel Argüello, el 
"Renco Argüello", miembro de buena y 
rica familia; y el Coronel Manuel Rivas, 
de apodo Chucha; estos dos, aficiona-
dos a toda clase de juegos. Asimismo, 
concurría otro célebre personaje grana-
dino, Inocente Fletes, alias El Chivo. 

Este último había servido varias ve-
ces la jefatura de Policía de la ciudad, y 
gozaba fama de ser bueno y eficiente 
empleado en ese ramo pero no era ju-
gador; sólo llegaba al "Billar de la 

Agapita" a tertuliar con otros asiduos 
parroquianos. Todos ellos se sentaban 
en fuertes taburetes en las puertas del 
salón central, o bien, se acomodaban en 
las altas bancas de madera que rodea-
ban los billares para presenciar los jue-
gos. Este grupo constituía lo más serio 
y respetable de la concurrencia. Allí lle-
gaban también los maestros Carlos Fe-
rrey, Esteban Sandino, Felipe Barbe-
rena, alias Carita. Nicolás Pérez y un 
hermano de éste, Juan Sandoval, El 
Loco, herrero de oficio y por último, el 
maestro Juan Ramírez, de Jalteva. Este 
era un negrazo fornido, y puntualmente, 
a las cuatro de la tarde, bajaba de su ba-
rrio, vestido de camisa blanca aplan-
chada y pantalón de casimir negro. Te-
nía Juan Ramírez fama entre sus com-
pañeros, de ser muy callado. 

El maestro Esteban Sandino, fue un 
notable arquitecto y director de trabajos 
como Ferrey. Al primero, se le debe la 
reconstrucción de la torre de la iglesia 
de La Merced, destruída en 1854, y nu-
merosas otras obras, en casas particu-
lares. 

Ya hemos hablado, anteriormente, 
de la obra del maestro Ferrey en la ciu-
dad. 

Todos estos empresarios de traba-
jos eran personas de reconocida hono-
rabilidad y eficiencia, formales y cumpli-
dos en sus contratos y de especiales ca-
pacidades para desempeñar sus ofi-
cios. A sus hijos, les proporcionaron 
educación en buenos colegios, a la par 
de la que recibían los hijos de las fami-
lias principales. Todos estos maestros 
de obras se interesaban en los asuntos 
políticos, tanto nacionales como comu-
nales; y especialmente, los hermanos 
Pérez, propietarios del taller más 
grande de carpintería que existía en la 

ciudad; y también estos últimos, jefes 
de partido en el barrio de "Cuiscoma" 
donde vivían. Para ganar una elección 
de Alcalde en Granada, asunto de la 
mayor importancia electoral en la ciu-
dad, los directores de los tres partidos 
locales tenían que tomar en cuenta a 
esos empresarios y en especial, al que 
dirigían los hermanos Pérez que consti-
tuía en ese entonces, el más numeroso 
y organizado de dichos grupos. 

Al amparo de las libertades públicas, 
que en aquella época existían de hecho 
en Granada, se habían formado esos 
grupos populares los cuales ejercían in-
fluencia en la elección de munícipes, 
contiendas cívicas muy reñidas y apa-
sionadas. 

También llegaban al "Billar de la 
Agapita" otros elementos que no perte-
necían al gremio de obreros, pero se 
mezclaban con ellos, llevados de ese 
espíritu democrático, que ha caracteri-
zado siempre a los habitantes de Gra-
nada. Entre esos últimos recordaremos 
a don Francisco Bolaños, cariñosa-
mente conocido allí por "Tata Chico"; a 
don José Montiel y a don Felipe Argüe-
llo, a don Francisco Castillo Alvarado, 
todos miembros de familias principales 
y asiduos concurrentes a ese popular 
centro donde tertuliaban o jugaban a 
las cartas o al billar, así como algunos 
músicos, entre ellos, el maestro Lau-
reano Barberena, el maestro Tránsito 
Corrales, el flautista José Tomás; los 
sastres, maestros Acevedo y Marce-
naro, un célebre picapleitos, José Dolo-
res Alemán, de apodo "Platicante", tipo 
éste muy conocido en las oficinas judi-
ciales de la ciudad; algunos empleados 
del gobierno, de la Corte, de la Munici-
palidad y de las casas comerciales. La 
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concurrencia, como se ve, era nume-
rosa al "Billar de la Agapita". 

Despedía todo el local, ese olor acre 
del tabaco mezclado al que produce el 
sudor de los allí reunidos y al de los es-
cupitazos en el pavimento de ladrillo de 
barro. 

En las épocas electorales, el local se 
convertía en una especie de Club polí-
tico. Elementos de los grupos en que 
estaba dividida la ciudad, conservado-
res, liberales e iglesieros, se daban ahí 
cita en las tardes y en las noches. 

Discutían en alta voz, a veces, acalo-
radamente, y algunos leían asimismo, 
también en alta voz, las hojas sueltas y 
los periódicos que circulaban en esas 
ocasiones; hojas y periódicos, escritos 
bajo el ardor de la lucha, y a veces, las 
primeras, anónimas y escritas en térmi-
nos virulentos. 

La costumbre de lanzar al público 
escritos anónimos impresos, era cosa 
corriente en la Granada de aquellos 
tiempos. No solo trataban en ellos, de 
cuestiones políticas sino también de 
asuntos personales, relatados en for-
mas picantes y humorísticas, y aun inju-
riosas. 

De estas hojas sueltas, corrían algu-
nas en verso, llamadas Ensaladas de las 
que antes hablamos y en la que se exhi-
bían con bastante mala intención pero 
con gracia picarezca, los defectos físi-
cos, ridiculeses de algunos vecinos de 
alta posición social, y alusiones mortifi-
cantes y groseras que a veces provoca-
ban luchas a palos en las calles. 

Durante las campañas electorales 
como se dijo, corrían profusamente por 
la ciudad y llegaban al "Billar de la Aga-
pita" los periódicos y pasquines incen-
diarios que en esa oportunidad salían a 
luz. De cuando en cuando, se exhalta-
ban los ánimos con la lectura de esas 

producciones o se suscitaban disputas 
acaloradas, por motivos políticos, y los 
más agresivos llegaban hasta apelar a 
los puños, cambiando sonoras bofeta-
das sin mayores consecuencias. 

La intervención de algún jefe de po-
licía que allí se encontrara a esas horas, 
o la de alguno de los más respetados 
maestros asistentes, que mediaba para 
calmar los ánimos, ponía fin a esas ca-
morras, pero fuera de los gritos, y de las 
trompadas cambiadas en la reyerta, 
nunca se registró en el "Billar de la Aga-
pita" ni aún durante esos días de violen-
tos y porfiadas luchas electorales, ni un 
solo hecho de sangre. 

Se debía esto a que en aquellos leja-
nos tiempos, no obstante la diversidad 
de opiniones políticas y la actitud de la 
lucha, había en esos gremios obreros, 
un sentimiento de respeto hacia la 
gente de mayor edad y cuando éstas in-
tervenían, ejercían influencia, poniendo 
fin a los disturbios. Así, como esos em-
presarios y maestros, se habían dado a 
respetar, tanto por su vida privada 
como por la seriedad de sus trabajos, y 
asimismo cuando se encontraban en el 
Billar de la Agapita intervenían de paci-
ficadores en las disputas. 

Todos esos maestros, como sus 
empleados, fueron soldados de la de-
fensa de la ciudad y del país, en la gue-
rra nacional de 1854 a 1857, y no pocos 
de ellos ostentaban orgullosos, cicatri-
ces de heridas recibidas en esa patrió-
tica campaña. Terminada la cruenta 
guerra, contribuyeron ellos después, 
con el esfuerzo de sus brazos, su inteli-
gencia y actividad, a reedificar la ciudad 
destruida por el incendio. 

Educados todos ellos, maestros y 
oficiales, en aquella dura escuela de 
bregar con el arma al brazo, frente al in-
vasor que intentara esclavizarlos, 

cuando apenas ellos empezaban a vivir; 
casi todos de costumbres morigeradas, 
lograron algunos ahorrar capital y for-
mar hogares, mientras los más jóvenes 
de la generación que entonces se levan-
taba, contribuyó a levantar las nuevas 
edificaciones de la ciudad. Fue en esa 
forma, cómo el elemento obrero grana-
dino, llegó a constituir una de las bases 
fundamentales sobre la que descan-
sara, años más tarde, la prosperidad de 
la ciudad, y su esfuerzo sirviera al 
mismo tiempo, para que tanto los pro-
pietarios, como los directores de los 
asuntos políticos de la nación, lograran 
en más amplio radio de acción, la hege-
monía de Granada por más de treinta 
años después de 1860, los primeros, en 
su parte económica y social, y los se-
gundos en la ordenada dirección de los 
negocios nacionales del gobierno del 
país; y aquel centro social de obreros 
que se llamó el Billar de la Agapita, fue 
durante su larga vida, la genuina expre-
sión del espíritu y del temperamento de 
aquellas generaciones nacidas a me-
diados del siglo XIX, que hizo de Gra-
nada, una opulenta ciudad. La crisis po-
lítica y económica en que el país se vio 
envuelto, de 1893 en adelante, afectó 
como era natural, todos los organismos 
sociales de la ciudad, y en consecuen-
cia, el Billar de la Agapita tuvo que clau-
surarse en 1904 6 1905, si no estamos 
mal informados, y fue también, por esos 
años, que su propietaria la señora Aga-
pita Bermúdez, pasó a mejor vida. 

47. LA GALLERA DEL PADRE 
SOLORZANO 

Otro célebre lugar de diversiones 
populares de Granada de aquella época 
era la riña de gallos. Se lidiaban éstos en 
el patio de la casa del Padre Santiago 
Solórzano, en domingos y días de fies-
tas, después de las doce del día, 
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terminándose a las cinco de la tarde. La 
cancha era concurrídisima por toda 
clase de gente. 

A la Gallera llegaban muchos de los 
asistente al "Billar de la Agapita", y entre 
éstos, los más destacados de aquel 
centro. 

Domingo a domingo y en los días de 
fiesta excepto los de Jueves y Viernes 
Santo, en que el edificio permanecía ce-
rrado, hacían acto de presencia en La 
Gallera del Padre Solórzano, don Pablo 
Bermúdez, Cabezón; Tata Chico Bola-
ños, don José Montiel, los Coroneles 
Manuel Argüello, el Renco y Manuel Ri-
vas, Chucha, Víctor Chiquillo, el bar-
bero, Chico Chilano, Felipe Carias, los 
dos hermanos Pérez y sus hijos, don 
Carlos Poessy y su hijo Emilio, Juan 
Loco, con unos sobrinos suyos, apren-
dices en su taller de herrería, Francisco 
Castillo Alvarado, Laureano Ortega y 
hasta el General don Eduardo Montiel. 
No faltaba tampoco, el General Andrés 
García, el Tuerto, militar célebre en las 
revoluciones centroamericanas que re-
gresó a Granada ya viejo. A este gene-
ral, lo acompañaban siempre dos hijos 
suyos pequeños, que como lo de Pablo 
Cabezón llevaban los gallos. 

Otro gran jugador de gallos era Ve-
nancio Fernández y su hermano Justo. 
Este sirvió de Alcalde de la Cárcel de 
Granada durante muchos años. 

Otros aficionados a esas lidias y asi-
duos concurrentes a La Gallera eran: 
don Felipe Argüello, Manuel Argüello 
hijo, y su hermano lsmael, José de la 
Cruz, Jacinto Fuentes y Tiburcio Mo-
reira. Estos tres últimos los llamaban los 
Micos. 

Jacinto Mico, gozaba fama de buen 
tocador de guitarrilla y formaba parte de 

la farsa de los Diablitos del barrio de 
San Francisco, en el mes de Octubre. 

Allí se veían también, los días de ga-
llera, al señor Cafonje, con sus hijos, 
Chú y Segundo, a Sebastián Gutiérrez, 
hijo del veterano general del mismo 
nombre, a Chico y Fernando Uriza, a 
Gonzalo Ocón, a Juan Bolaños con sus 
hijos, Fernando y Frutos, así como otros 
tantos aficionados a esas lidias, lle-
vando cada uno de ellos sus respectivos 
gallos, listos para casarlos en buenas 
condiciones. 

La mayor parte de esos galleros, 
como don Pablo Bermúdez, don Felipe 
Argüello, el general Andrés García, los 
hermanos Fernández, los hermanos 
Pérez, Tata Chico Bolaños, y los Micos, 
poseían gallos de raza fina, los cuales 
cuidaban con esmero en los patios de 
sus respectivas residencias. 

También el Padre Solórzano, cui-
daba en La Gallera, sus gallos de lidia. 

Como dentro de La Gallera se per-
mitía vender aguardiente, y además, 
podía entrar a ella, todo el que pagaba 
los cincuenta centavos de admisión; en 
las horas de lidia se gritaba fuerte y se 
disputaba con calor, bajo aquel sol ar-
doroso del medio día, y no faltaban sus 
riñas y pleitos, que a veces degeneraron 
en hechos de sangre, porque algunos 
de los que allí se reunían, llegaban ya 
pasados de licor o se emborrachaban 
dentro del recinto. 

Entre la gente del pueblo había un 
concurrente, asiduo, pendenciero y 
agresivo, siempre con bastantes copas 
entre el pecho y la espalda, llamado 
Juan Tabanco, vecino de Jalteva, que 
varias veces hubo que ver con la policía 
por su conducta escandalosa, así como 
otros de su mismo temple. Sin em-
bargo, hay que confesar que la mayoría 

de esa concurrencia a La Gallera, era re-
lativamente ordenada, tratándose de li-
dia de gallos en la que, a la par de esas 
orgullosas y valientes aves de corral, 
sus dueños, en las horas más caluroro-
sas del día, y siguiendo los ágiles movi-
mientos de los gallos, no llegaban más 
que a gritar o a celebrar con palmas y ri-
sotadas de júbilo la victoria de algún 
giro, cenizo o chiricano. 

La cancha estaba construida en e! 
centro del gran patio, cubierta por una 
enramada de palmas y en los alrededo-
res de ellas se mantenían los gallos 
mientras se casaban para la lidia. Gene-
ralmente, el dueño del gallo amarraba 
las filosas navajas a la pata del animal, a 
fin de que se enfrentara en lo lucha, con 
esa mortífera arma, bien afilada y fija a 
la pata. El amarrar la navaja a la pata de 
un gallo de lidia, así como su cuido y ca-
sarlo en buenas condiciones para la pe-
lea, es, como se sabe, arte de pericia y 
experiencia, en el que muchos de esos 
galleros sobresalían. Entre los más há-
biles en ese arte, figuraban el General 
García, el Tuerto y don Pablo Cabezón, 
fuera de otros, que por el momento, no 
recordamos. 

El Padre Solórzano, dueño de La Ga-
llera en la época a que nos referimos 
vestido con un balandrán de dril, se aso-
maba a veces a la cancha para ver cómo 
iba la lidia, pero la mayor parte del 
tiempo permanecía recostado en la ha-
maca de su cuarto fumando, tranquila-
mente, un puro de tabaco chilcagre, 
hoja criolla, muy fuerte y muy apetecida 
por los fumadores granadinos. 

Si nuestra memoria no es infiel, 
creemos que el Padre Solórzano murió 
en 1893 ó 1894, pero La Gallera conti-
nuó sin embargo, en su casa por mu-
chos años después. 
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La Gallera como el Billar de la Aga-
pita, eran dos de los lugares más con-
curridos por la gente obrera de la vieja 
"Sultana del Gran Lago" en aquellos 
venturosos y alegres tiempos ya idos. 

48. TIPO Y PSICOLOGIA DEL 
GRANADINO 

Una vez hecha la relación histórica 
de la ciudad de Granada desde su fun-
dación en el siglo XVI hasta los tiempos 
modernos, es natural estudiar ahora el 
tipo de las gentes que en ella vivían en el 
siglo XIX: y para tener un concepto ca-
bal de ellas, es menester estudiar su ge-
nealogía. 

Como se sabe los primeros españo-
les llegados a Granada en 1524, fueron 
como su fundador Hernández de Cór-
doba y los que le acompañaban, de pro-
cedencia andaluza, así como también 
los llegados después durante los siglos 
XVII y XVIII; de manera que, durante el 
siglo XIX —época de la que ahora nos 
vamos a ocupar en este estudio— han 
conservado las facciones físicas y, en 
gran parte las costumbres y modalida-
des de sus antepasados, salvo, por su-
puesto, algunas variantes por su cruza-
miento posterior con otras razas. 

Hay que observar, primero, que aun-
que los colonizadores fuesen de origen 
andaluz o árabe —tanto da hablar aquí 
de la una como de la otra raza— éstos se 
establecieron también en las otras ciu-
dades de lo que se llamaba Provincia de 
Nicaragua, su mayoría se arraigó al 
oriente de ella, es decir, en la ciudad de 
Granada y otras cercanas a ésta, región 
donde la raza indígena era menor al lle-
gar los conquistadores; hecho que nos 
induce a establecer que en dicha región 
fue donde mejor quedaron grabados 
los rasgos étnicos y demás característi-
cas de los primeros españoles que se 
establecieron en Nicaragua; y aún 

podemos agregar, allí quedó también 
ese individualismo que tan firme se ma-
nifestó siempre en los españoles llega-
dos a América. 

Sentado esto, podemos también 
afirmar según lo atestigua la tradición 
que las primeras familias radicadas en 
Granada fueron, en su mayoría, de bue-
nas costumbres y los hombres laborio-
sos y emprendedores razón por la cual 
la ciudad llegó a ser en el siglo XVII, rica, 
cabalmente por esas mismas cualida-
des heredadas de los primeros pobla-
dores de ella y los llegados después. 

El tipo físico del granadino es, mo-
reno, cuerpo alto y bien formado y casi 
todos usaban barba hasta finales del si-
glo XIX — lo cual indica claramente la fi-
sonomía y modalidades del tipo de raza 
árabe. 

En política donde más se revela su 
carácter individual y en las discordias 
civiles que 'han tenido lugar en la histo-
ria de la ciudad, han dado pruebas los 
granadinos, de virilidad, así como tam-
bién en las cruentas luchas contra los 
invasores, ya fuesen éstos, indios mos-
cos de la región Atlántica, o filibusteros 
ingleses, franceses y holandeses; y, por 
otra parte, hay que anotar asimismo, el 
granadino ha sido en toda época reha-
cio a la empleomanía, lo cual revela 
también el temperamento individua-
lista. 

Gusta de vestir bien y es ostentoso; 
tiene la pasión del juego; es aficionado 
a viajar y muy amigo de bromear. De 
esta última característica, nos ocupare-
mos más adelante, con mayor exten-
sión. 

El tipo femenino manifiesta asi-
mismo, los rasgos de la mujer andaluza; 
morena, ojos negros, cabellera también 
negra, a veces encrespada. Por lo gene-
ral, son de bien conformado cuerpo, de 

curvas bien delineadas y rostro de finas 
perfecciones. Al llegar a la madurez, al-
gunas se vuelven obesas a causa de la 
vida sedentaria que llevan en este clima 
tropical, o bien, debido a la procreación 
que en ellas se manifiesta prolífica. 

Son muy aseadas y se bañan a dia-
rio; visten con modestia y muy inclina-
das a las prácticas religiosas. El espíritu 
religioso y moralizador que las ha care-
cterizado siempre, contribuyó en la 
época a que nos estarnos refiriendo, no 
registrarse en la sociedad escándalos 
matrimoniales; aunque 

351 
  
sobre este particular tengamos que 

hacer algunas excepciones. Había sin 
embargo, separación de cuerpos; más 
estos casos no se ventilaban ante los tri-
bunales, ni tampoco se llegaba al divor-
cio, ya que la ley sobre dicha materia no 
se llegó a implantar en Nicaragua, sino 
hasta el año de 1893. Las dificultades 
conyugales de aquellos tiempos se 
arreglaban en privado. 

La vida matrimonial durante toda la 
época colonial y aun en los primeros 
años del siglo XIX, se deslizaba en forma 
patriarcal como eran las costumbres 
españolas, educándose la prole, muy 
numerosa por cierto, dentro de los prin-
cipios religiosos y morales en que sus 
elementos convivían. La madre se en-
cargaba de la educación de los hijos y a 
las niñas especialmente, se le inculcaba 
el recato en el vestir y prudencia, en el 
trato social, dentro o fuera del hogar. 

No obstante lo dicho en el párrafo 
anterior acerca de la vida matrimonial 
de los granadinos de aquella época, 
preciso es confesarlo, al presentarse los 
primeros brotes de independencia en 
1811, las costumbres se aflojaron un 
tanto y hubo casos en que la sociedad 
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no se atuviera estrictamente a los prin-
cipios morales que la habían caracteri-
zado en el pasado. Nos referimos a los 
hijos naturales nacidas a principios del 
siglo XIX y algunas décadas después. 
Se debió esto como antes lo dijimos, a 
la influencia que ejercían eses brotes de 
insurrección contra el poder español, y 
también, a las revueltas civiles que si-
guieron a ellos, ya proclamada la inde-
pencia. Varios de los hijos naturales tu-
vieron como padres aún hasta clérigos 
de origen español, figurando éstos últi-
mos entre las primeras clases sociales 
donde ejercían influencia, tanto en lo re-
ligioso como en lo político y social, ya 
que como se sabe, la administración de 
la provincia durante los últimos años del 
coloniaje, quedaba adscrita al poder 
eclesiástico. 

Mas hay que anotar que esta irregu-
laridad social no sólo se registró en Ni-
caragua, sino también en casi todos los 
otros países americanos donde los es-
pañoles dominaron por unperíodo de 
más de tres siglos, y fuera España quien 
nos legara tan triste herencia, así como 
también recibimos de ella, las virtudes, 
buenas cualidades y costumbres que 
ella poseía durante los siglos de domi-
nio colonial de estas naciones america-
nas. 

Por otra parte, debe tomarse en 
cuenta asimismo, que todos los hijos 
naturales nacidos en esa época de tran-
sición de un poder al otro, fuesen ellos 
hijos de sacerdotes u otra paternidad, 
formaron, más tarde, grupos de familias 
honorables y en el decurso de su vida 
tuvieron influencia en el desarrollo de la 
sociedad y llegaron, algunos de ellos, 
hasta ejercer la presidencia de la na-
ciente república, mientras otros, fueron 
de buena reputación social y 

administraban el patrimonio familiar y el 
suyo propio, con toda honestidad: y se 
educaban a la par de los legítimos aun-
que sin tener derechos en la herencia 
patrimonial, pero llevaban el apellido de 
sus padres, exceptuando a los hijos de 
sacerdotes. 

Por manera que esas irregularida-
des no afectaban en lo general, la con-
ducta que a esa comunidad la caracte-
rizaba en relación con la moralidad y 
buenas costumbres. Andando el 
tiempo, se han repetido casos como es-
tos anotados, sin que tampoco relajaran 
ellos en el conjunto social, las buenas 
costumbres. 

Dígase lo que se quiera, no obstante 
esas fallas en lo que se refiere a la socie-
dad granadina, ella gozaba de buena 
reputación, haciéndola sobresalir entre 
las otras ciudades nicaragüenses, 
donde también debe anotarse, hubo 
casos similares a los apuntados aquí y 
ocurridos en Granada. 

Los matrimonios granadinos se ce-
lebraban en aquella época entre miem-
bros del mismo círculo de las principa-
les familias, sin intervenir en esas unio-
nes —salvo en pocos casos— factores 
económicos, pues el fin que animaba a 
la mayoría de ellas era más bien mejorar 
la prole y mantener en pie las costum-
bres morales y las urbanas maneras 
aceptadas en toda sociedad debida-
mente organizada. 

Algunos individuos de las otras ciu-
dades del país le han hecho al grana-
dino cargos como el de tener pretensio-
nes de aristocracia y hacer alarde de su 
estirpe, prejuicios éstos corridos como 
válidos en aquel tiempo y aceptados en-
tonces, implícitamente, por personas 
que no residían en Granada, sin haber 
tenido estos últimos, oportunidad de 

conocer a fondo la pequeña sociedad 
granadina. 

Dichos prejuicios se debían en pri-
mer término, a que el granadino por sus 
energías y actividades lograse desde la 
época colonial, formar un núcleo social 
bastante restringido, es cierto, y llevar 
vida acomodada y manifestar urbano 
trato; pero que él tuviera humos aristó-
cratas estaba muy lejos de la verdad. 
Que hubo títulos de nobleza entre algu-
nas familias granadinas durante el pe-
ríodo colonial, es un hecho que no se 
puede negar; sabemos que algunas de 
las primeras familias españolas llega-
das a Nicaragua en los siglos XVII y 
XVIII, eran de buen linaje, muchas de 
ellas vinieron a desempeñar cargos de 
la Corona Española, radicando en Gra-
nada gran parte de ellas, tanto es así, 
que al estallar los primeros brotes de in-
dependencia en 1811 y al ser reducidos 
a prisión varios granadinos, éstos, que-
jándose en un memorial dirigido al Pre-
sidente de la Real Audiencia del reino de 
Guatemala por mal trato recibido en la 
prisión, se expresaron así: 

...ser ciudadanos de la primera no-
bleza, no tanto por haberla heredado de 
nuestros mayores, cuanto porque la he-
más conservado ilesa, y que por esto 
aun cuando fuéramos delincuentes, 
como se nos supone, siempre debía te-
ner lugar la justa y debida distinción que 
las mismas leyes hacen entre Clases, 
pues aun en iguales crímenes de un 
modo castigan éstas al noble y al hon-
rado y de otra manera al plebeyo y vil." 
(45). 

Los firmantes del anterior Memorial, 
así como el Adelantado de Costa Rica, 
don Diego de Montiel, vecino también 
de Granada, sufrieron prisión en esta úl-
tima ciudad durante "cinco meses en la 
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más dura prisión que puede en nuestra 
clase concebirse", según lo afirman 
ellos en el citado memorial. 

También tenemos otro dato histó-
rico. Durante el período colonial fueron 
gobernadores y capitanes generales, 
don Carlos de Arenan° y don José Anto-
nio Lacayo de Briones, el primero con tí-
tulo de Marqués y el otro de Hijodalgo, 
con derecho a usar escudo nobiliario; 
así también uno de los primeros miem-
bros de la familia Argüello de Granada, 
ejerció cargo oficial en dicha época y 
otros más que por el momento no re-
cordamos, los cuales ostentaban en las 
puertas de sus residencias, los escudos 
de sus respectivas familias. 

Débese además, tomar en cuenta, lo 
referido por el historiador Ayón en el ca-
pítulo que trata del desarrollo de la edu-
cación durante el período colonial, afir-
mando haberse decretado por la Co-
rona Española la fundación de Granada 
de un "Colegio para Nobles", a media-
dos del siglo XVII. Como de esa época 
se conservan muy pocos datos acerca 
de materia educacional en dicho pe-
ríodo, no sabemos si aquel Colegio se 
estableciera; pero es probable hubiese 
entonces en la ciudad establecimiento 
de tal naturaleza, dada la importancia 
de ella y, fuera ordenado el estableci-
miento del "Colegio de Nobles", a peti-
ción de sus vecinos, cuyas familias eran 
de buena alcurnia. 

(45) Memorandum dirigido por los 
señores Manuel Antonio de la Cerda, 
Manuel Lacayo, Pío Argüello, Juan Ig-
nacio Marenco, Juan de la Cerda, veci-
nos de Granada, al Presidente de la Au-
diencia de Guatemala el 24 de Octubre 
de 1812. Doc. Col. existente en los Arch. 
Nac. de San José de Costa Rica, Sec-
ción Colonial de 1812.. 

No obstante lo anotado anterior-
mente, los sucesos desarrollados al 
proclamarse la independencia debie-
ron, indudablemente, ahogar las pre-
tensiones de aquellas familias granadi-
nas, ya que como antes lo dijimos, al 
apoderarse de la ciudad el coronel 
Cleto Ordóñez, el Tuerto, como lo lla-
maban sus convecinos, ordenara, con 
fecha 29 de Noviembre de 1823, a la fa-
milia Chamorro que: "Dentro de tercero 
día desaparecieran del portón de la 
casa, las armas esculpidas en piedra y 
aun en lo interior de aquellas pintadas 
en lienzo". (46). 

Y en virtud de dicho decreto, fue bo-
rrado de la casa de la familia Chamorro 
el escudo que tenía ella en el portón de 
su casa, así como los de las otras fami-
lias que los ostentaban, quedando por 
este hecho anulados en Granada, los tí-
tulos nobiliarios; y desde entonces los 
descendientes de dichas familias no in-
tentaron hacer más alarde de sus títulos 
de nobleza. 

El único caso ocurrido a este propó-
sito es el anotado anteriormente, de 
1812, al ser reducidos a prisión algunos 
vecinos granadinos, hecho acontecido, 
como se ve, cuando todavía la Provincia 
de Nicaragua pertenecía a España. 
Después de proclamada la indepen-
dencia no se volvió a oír en Granada ni 
en el resto del país de títulos nobiliarios. 

Por otra parte, se tilda a los granadi-
nos de ser aficionados al comercio, así 
como también al de bromear. Valdrá la 
pena de extendernos un poco más so-
bre estas dos aficiones del granadino, 
puesto que hay algo de verdad en ellas. 

Con respecto al primer punto —afi-
ción al comercio del granadino— ase-
guran algunos que antes han tratado de 
él, que ese espíritu mercantilista se 

debe a la sangre fenicia o judía que in-
dudablemente circula por sus venas. 

(46) Biografía del general don Pedro 
Joaquín Chamorro por Esteban Esco-
bar; (pág. 365). 

Y a este propósito, debemos recor-
dar ahora, que la existencia de fenicios 
en el Sur de España, de donde proce-
dían las familias granadinas radicadas 
en Granada, lo afirma, entre otros histo-
riadores, Teodoro Mommsen en su His-
toria romana. Desde la época de la con-
quista de la península Ibérica por los ro-
manos, asegura Mommsen, había ya en 
esa provincia, individuos de la raza feni-
cia. Es muy probable, asimismo, según 
lo afirmado por dicho historiador, que la 
sangre fenicia se mezclara con la anda-
luza, como ésta se mezcló, más tarde, 
con la del árabe; y por lo tanto, a juzgar 
por el espíritu mercantilista y los rasgos 
fisonómicos de los primeros poblado-
res de Granada, así como manifestaban 
éstos descendencia árabe, bien pudie-
ron tener asimismo, de la fenicia y aún 
de judíos, que también radicaron en el 
Sur de España desde el siglo IX. No ten-
dría nada de extraño que entre los pri-
meros conquistadores y colonizadores 
españoles llegados a la Provincia de Ni-
caragua, vinieran individuos con heren-
cia de aquellas dos razas pobladoras de 
la antigua Iberia. 

Pero aquí debemos hacer frente a 
otra seria objeción. Es verdad que los 
españoles, desde su instalación en Gra-
nada manifestaron espíritu mercanti-
lista, pero, al mismo tiempo, lo tenían 
para dedicarse a trabajos de la tierra, 
pues casi todos los principales vecinos 
de la ciudad durante el siglo XVII época 
en que llegó Granada a enriquecerse, 
poseían ellos, al par que tiendas de co-
mercio, grandes haciendas de ganado y 
de agricultura, como lo atestigua la 
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historia de aquel siglo. Y bien sabido 
que, el fenicio o el judío no han manifes-
tado siempre directa inclinación hacia 
estas dos ramas del trabajo. El primero, 
fue comerciante viajero, y el segundo, 
prestamista de dinero. Sea como sea, 
venga de donde viniera esa afición mer-
cantilista, ella no es posible negarla; y ya 
que nos referimos a ese espíritu comer-
cial, es oportuno reproducir ahora lo 
que Thomas Belt, ingeniero inglés que 
visitó Nicaragua en 1868, habiéndole 
llamado la atención la inclinación del 
granadino al comercio y comentándola 
dice ese autor: "La más alta ambición de 
cada uno parece ser tener una tienda, 
exceptuando al estallar la fiebre revolu-
cionaria en el país, cada siete u ocho 
años, durante algunos meses y los ne-
gocios se paralizan; la población del 
país se divide en dos bandos, alternán-
dose en perseguidos o perseguidores, 
pero rara vez los disturbios políticos se 
resuelven en una verdadera batalla". 
Afirma dicho autor que el granadino "se 
ocupa tanto del comercio al por mayor 
como al detalle" y para corroborar su 
aserto refiere que al visitar a uno de los 
más reputados y ricos comerciantes de 
Granada, éste le preguntara, "si no que-
ría comprarle algunas candelas"; y yo, 
continua Belt, "me extrañaba que un co-
merciante como ese se ocupara de ta-
les menudencias". (47). 

Esto prueba, sin lugar a dudas, el es-
píritu mercantilista del granadino. Asi-
mismo, en el comercio como en la agri-
cultura y en la ganadería, ha hecho 
grandes fortunas, lo cual indica ser hoy, 
trabajador activo y emprendedor como 
lo fuera durante el siglo XVII. 

Pero lo que realmente singulariza al 
granadino en su aspecto psicológico, es 
su innata afición a la broma, y en esto 

también manifiesta una fase de su ca-
rácter individual; y es, probablemente, 
esta afición de burlarse de todo y de to-
dos, el origen de la ojeriza que otras 
gentes, conterráneas suyas le tengan, 
fuera de que sus aptitudes para el nego-
cio y sus actividades en el trabajo de la 
tierra, logrando amontonar fuertes ca-
pitales, hubiera contribuido asimismo, a 
ese prejuicio contra ellos, ya que es no-
toria la hegemonía que ha ejercido por 
muchos años en los asuntos naciona-
les, sean éstos de carácter económico o 
político. 

Habidas cuentas de sus otras bue-
nas cualidades, la afición del granadino 
a bromear le viene por herencia. A co-
rroborar esta afirmación nuestra de ser 
esa herencia andaluza, vale la pena de 
trascribir aquí lo que un autor moderno 
reproduce, de otro árabe de la época de 
la dominación musulmana en el sur de 
España sobre la costumbre del sevi-
llano para bromear; y, como antes lo di-
jimos, los granadinos tienen en sus ve-
nas sangre de aquel pueblo, y es natural 
deducir que también heredaron sus 
modalidades y características. El autor 
en referencia, dice a este propósito lo si-
guiente: 

(47} The Naturalist In Nicarapua by 
Thema: Belt — Pág. 261. 

"Los sevillanos son las gentes más 
ligeras de cascos, más espontáneos 
para el chiste y más dados a la burla, 
aun empleando las más feas injurias; y 
de tal suerte habituados a ésto y lo tiene 
por hábito, que entre ellos es conside-
rado odioso y cargante el que no se de-
dica a tales cosas y no da y acepta esta 
clase de bromas". (48). 

Pareciera lo trascrito anteriormente, 
una pintura del granadino del siglo XIX, 
de quien nos estamos ocupando. 

Según opinan algunos, esa afición a la 
broma es, rara cualidad suya de inge-
nio; para otros, defecto; y nosotros no 
hacemos otra cosa que anotarla para 
estudiar sus características más sobre-
salientes, que es lo que nos interesa. 
Además de ello, pensamos que su afi-
ción a bromear es, planta que brota en 
ese suelo donde hay también ambiente 
propio para su desarrollo. Tanto es así, 
que hasta personas mayores y serias 
demuestran esa facilidad para dar sali-
das a ese ingenio humorístico, lo cual 
vamos a demostrar con ejemplos. 

Conocimos en nuestra mocedad un 
banquero serio, respetable y próspero 
en sus negocios, perteneciente a una de 
las mejores familias de la ciudad y padre 
de numerosa prole. Acostumbraba este 
caballero, una vez cerraba su negocio 
llegar por las tardes al Club Social a for-
mar parte de la tertulia de los jóvenes 
concurrentes ahí. Sentándose en una 
cómoda silla mecedora, se dedicaba a 
contar chiles picarezcos a sus contertu-
lios, o bien, alguna anécdota humorís-
tica o un sucedido histórico tomado de 
la tradición, salpicando su 

amena charla con alusiones oportu-
nas y divertidas hacia alguno de los mo-
zalbetes de la consabida tertulia. Su 
charla era fina y reposada, sin frases 
vulgares y revestidas de seriedad. Y esa 
manera de hablar y de bromear de 
aquella persona trabajadora y Honesta 
en sus negocios y relaciones sociales, 
era, mas o menos, la misma de todos 
sus convecinos, viejos y jóvenes de 
aquella generación de principios del si-
glo XX. A Id fecha, por desgracia, ya vd 
declinando. Mas adelante, ampliare-
mos ésta del humor granadino de aque-
llos tiempos. 
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(48) España Musulmana por Claudio 
Sánchez Albornoz. Este autor copia el 
retrato del sevillano de aquella época, 
tomándolo del escritor árabe, Al•Xa-
cunda, án su Risala, traducida ésta por 
el arabista español Emilio García Gó-
mez. 

Y antes de proseguir con el carácter 
bromeador del granadino, es menester 
referir por qué la ciudad llegó a adquirir 
hegemonía social, económica y política 
en el país exponiendo los factores que a 
nuestro juicio contribuyeron a ella. 

Los primeros conquistadores espa-
ñoles llegados a territorio nicaragüense 
penetraron por el lado del Pacífico por 
una faja de tierra entre el Gran Lago de 
Nicaragua y la costa de dicho mar, si-
tuándose en lugar cercano al Lago y al 
fundar ahí Granada —lugar de aprecia-
ble situación geográfica junto a las ribe-
ras del mismo—, descubrieron, los nue-
vos llegados pocos años después, el río 
San Juan, río que saliendo del mismo 
Lago desemboca en el Atlántico. Esta 
fácil ruta fluvial sirvió a los colonizado-
res para desarrollar el comercio y la 
agricultura, emprendidos por ellos 
desde su arribo a la ciudad; ruta que al 
mismo tiempo les servió para el con-
tacto directo y por poco costo, con la 
Madre Patria; mientras León, la se-
gunda ciudad de importancia fundada 
por los españoles, aunque también en 
terreno cercano al Océano Pacífico, 
quedó muy lejos del Gran Lago y por lo 
mismo con salida única a dicho mar, 
que ni en aquella época ni en la actual, 
ofrece las facilidades que la salida por el 
Atlántico para el desarrollo y desenvol-
vimiento de los recursos naturales del 
país, a fin de exportarlos. 

Es verdad también que en León, rival 
de Granada desde la época colonial, se 
fincaron familias españolas, pero en 

menor número que en la segunda; y, por 
otra parte, la población india en León 
era más numerosa que en Granada. An-
dando el tiempo, las dos circunstancias 
anotadas, la de mejores facilidades 
para la salida al Atlántico y la de las po-
blaciones indias encontradas por los 
fundadores de las dos ciudades, contri-
buyeron de manera directa para que los 
granadinos adquirieran mayores recur-
sos materiales que los leoneses, y, asi-
mismo, debido a ellos, las primeras fa-
milias colonizadoras asentadas en Gra-
nada, lograron conservar un núcleo so-
cial menos mezclado con la raza india 
descubierta por los españoles en el lu-
gar llamado Xalteva, en las inmediacio-
nes de Granada. 

Y por esas razones, no obstante que 
en León se estableciera la sede de la 
Curia Eclesiástica, la cual ejerció por 
muchos años autoridad en los asuntos 
civiles de la Provincia de Nicaragua y 
asimismo, se fundó el primer centro 
educativo, llegando éste a adquirir re-
nombre en Centro América por la cali-
dad de sus estudios, ventajas que tenía 
León sobre Granada, la primera, perdió 
la hegemonía que le daban su carácter 
de metrópoli por lo numeroso de su po-
blación, su influencia religiosa y civil, su 
magnífica catedral y numerosas iglesias 
y conventos, la perdió, decimos, cabal-
mente, porque adolecía de facilidades 
naturales para sus vías de comunica-
ción con el exterior; factores necesarios 
al desenvolvimiento progresista de toda 
ciudad. 

Y a lo dicho debemos agregar asi-
mismo, como causa de la decadencia 
sufrida por León en su vida comunal, la 
larga lucha sostenida con Granada por 
obtener hegemonía en la política nacio-
nal; lucha incesante e incruenta que 
duró más de cincuenta años, de cuyas 

pérdidas nunca pudo resarcirse León 
no obstante el esfuerzo desplegado por 
sus vecinos en los cortos períodos de 
paz, debido como ya se ha dicho, a las 
condiciones geográficas en que se en-
contrara León. En cambio, Granada, te-
niendo menor población que su rival, y 
ya pasada la sangrienta lucha política 
interior y rechazada la invasión filibus-
tera, en 1857, logró finalmente, y a pe-
sar dehaber sido incendiada y quedar 
en escombros Granada, arruinados su 
comercio y su agricultura, restablecer 
los daños sufridos; primero, recons-
truyó la ciudad y enseguida, rehizo sus 
negocios, y diez años después en 1867, 
llegar a obtener la hegemonía en los 
asuntos nacionales, mientras León que-
daba rezagada en el impulso del movi-
miento de restauración y progreso que 
se iniciara desde 1857, terminada feliz-
mente en ese año la guerra nacional, al 
establecerse la concordia entre los ni-
caragüenses. 

La virilidad en las luchas civiles y sus 
esfuerzos por rechazar la invasión fili-
bustera, así como las energías desple-
gadas para restablecer sus bienes, le 
produjo al granadino, riqueza local y na-
cional y comodidades hogareñas como 
las había gozado en años anteriores; y 
como tuvo facilidades para hacerlo, la 
mayoría de las gentes acomodadas en-
vió sus hijos a estudiar al exterior y vio 
también satisfechos los deseos de sus 
hombres dirigentes con el progreso al-
canzado por el país y una paz efectiva en 
1860 la cual duraría treinta años. 

Esa incruenta lucha civil de 1823 a 
1857, dejó un saldo de pérdidas de vida 
y destrucción de propiedades muy serio 
para un país como Nicaragua de escasa 
población y pocas facilidades para el 
desarrollo de su comercio y agricultura 
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en aquellos primeros años que siguie-
ron a la independencia. 

Hecha esta digresión sobre la dife-
rencia de posibilidades naturales entre 
las dos ciudades importantes y rivales, 
León y Granada, logrando ésta última 
restañar las heridas sufridas en la lucha, 
volvamos ahora a ocuparnos del espí-
ritu humorístico del granadino, espíritu 
que tantas críticas le han acarreado por 
parte de sus connacionales. 

Antes referimos un caso típico de 
ese humor del granadino para bromear. 
Presentamos ahora, otros ejemplos del 
mismo género. 

De acuerdo con ese genio humorís-
tico de los vecinos, hay que hacer men-
ción primero de la circulación, en aque-
lla época, de hojas sueltas, manuscritas 
e impresas, todas ellas anónimas, que 
en, Granada se llamaban con el suges-
tivo nombre de ensaladas, escritas en 
tono burlón, a veces caústico y otras, de 
subido color, provocando serios dis-
gustos entre sus presuntos autores y los 
ridiculizados en ellas, ya que en esas en-
saladas no solamente se hablaba de 
asuntos políticos sino también de so-
ciales, delicados de suyo. Las primeras 
se referían a los hombres políticos de la 
ciudad por su intervención en las luchas 
locales, sobre todo durante las eleccio-
nes para elegir alcalde, época de mayor 
exaltación de ánimos, como es natural 
en una péqueña población. Otras, se 
escribían cuando se trataban de elec-
ciones generales para presidente de la 
república, y las últimas, de chanzas y 
burlas enderezadas contra individuos 
de la misma ciudad por asuntos socia-
les. 

Algunas de esas hojas volantes de 
carácter político se titulaban, La Chin-
chintorra y La Nagua Negra, escritas en 

términos duros y violentos que leventa-
ban corroncha como allí llaman a los 
pinchazos contra los individuos ataca-
dos en ellas; todas, plenas de humo-
rismo y más o menos bien escritas, no 
obstante la actitud de sus frases y epí-
tetos aderezados con oportunos chistes 
para provocar la hilaridad de quienes 
las leían. 

Esta costumbre de hacer circular 
hojas sueltas anónimas, a veces vulga-
res y subidas de tono y de ingeniosas 
ocurrencias, fuesen de carácter social o 
político, así como las bromas verbales 
de aquel pasado tiempo, manifestaban 
ese temperamento sarcástico y bro-
meador del granadino. 

Como era natural surgían entre los 
vecinos, represalias, resolviéndose és-
tas en encuentros a garrote o a tiros, de 
acuerdo con la dureza de las frases de 
aquellas Chinchintorras y Naguas Ne-
gras, las cuales circulaban profusa-
mente por toda la ciudad, y ésta se con-
movía y emocionaba de un extremo a 
otro, al leerlas. A veces, salían escritas 
en tonos panfletarlos y otras en el de 
pasquines, redactadas si como ya lo di-
jimos, llenas de gracias salerosas y pi-
cantes. Los granadinos por su parte, de 
uno y otro estado social, las leían gusto-
sos, puesto que dichas hojas volantes 
circulaban gratis, y la gente estaba 
acostumbrada a esa clase de diversio-
nes. 

Otra costumbre de los granadinos 
de aquellos años, consistía en formar 
tertulias en casas particulares, boticas o 
tiendas de comercio. En la época a que 
nos referimos existían tres de estas ter-
tulias, las más importantes. Una lla-
mada del Cacho, reunida día y noche en 
la botica del doctor don Francisco Alva-
rez en la Calle Real; otra tarde y noche, 

en la botica del doctor Agustín Pasos, 
frente a la Plaza Principal, y la última, 
desde las horas del medio día hasta las 
cuatro o cinco de la tarde, en el almacén 
de don Salvador Cuadra Soto en la 
misma Plaza Principal. 

Los asistentes a esas tres tertulias, 
pertenecían a las tres agrupaciones po-
líticas en que estaba dividida en ese 
tiempo la ciudad. 

A la del Cacho, asistían elementos 
del grupo que se formó como rama del 
Partido Conservador del país, o sean los 
genuinos o del Cacho, como se les lla-
maba en la ciudad. Los paliques en esta 
tertulia estaban condimentados con sal 
ática y eran comentados en toda la ciu-
dad. Entre los concurrentes a ella ha-
bían de todo, hombres serios y jóvenes, 
vivaces y chistosos. A dicha tertulia 
asistían don Enrique Guzmán y don 
Faustino Arellano, los dos inteligentes y 
muy dados a la broma, sobre todo el pri-
mero, a quien se le ha considerado 
como el Aristófanes granadino por su 
gran talento humorístico en la prensa. 

A la del Cacho, asistían también, don 
Camilo Mejía Barcenas, don Dionisio 
Chamorro Oreamuno, y otros espíritus 
chispeantes en sus conversaciones. 

A la del doctor Pasos llegaban los 
elementos pertenecientes a la otra 
rama en que se dividió el viejo Partido 
Conservador, denominado Progresista, 
y fundada por el presidente general don 
Joaquín Zavala, uno de los mejores y 
más cultos gobernantes que en el pa-
sado tuvo Nicaragua. La mayoría de los 
concurrentes a esta tertulia la consti-
tuían los hermanos Cuadra, Pedro Ra-
fael, Demetrio, Pablo, Dionisio y Eulo-
gio, a quien llamaban familiarmente 
Chulogio, ¡oven inteligente, y uno de los 
más chispeantes de aquellos tiempos. 
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También asistía, de cuando en cuando, 
el general Zavala y don Pipo Costigliolo, 
comerciante de origen italiano y muy 
caballeroso y sordo como una tapia. 
Este era tío de la esposa del doctor Pa-
sos y los Cuadra, sobrinos del mismo 
doctor. 

La tertulia de don Salvador Cuadra 
Soto, personaje acaudalado y que había 
viajado mucho por Europa y los Estados 
Unidos, hombre serio y muy callado, es-
taba compuesta de los elementos del 
otro grupo político de Granada, llamado 
el iglesiero, todos ellos miembros im-
portantes de ese círculo, de buena po-
sición social y económica, pero antagó-
nicos a los otros dos grupos, el Cacho y 
el Progresista. A ella llegaban, don Tri-
nidad Ocón, don Félix Romero, don Ma-
nuel Urbina, jefe del grupo, el licenciado 
don Benedicto Meneses, notable abo-
gado, don Félix Pedro Martínez, abo-
gado también, don Celedonio Morales, 
rico comerciante, don Alejandro y Ma-
riano Argüello, más otros que se nos es-
capan ahora. 

Tanto estos tertulios como los asis-
tentes a las boticas del doctor Alvarez y 
del doctor Pasos, eran personas de 
consideración en la ciudad, y ocupaban 
en ella, lugar distinguido por su posi-
ción social, económica o profesional. 

En las casas de familia se reunían, 
asimismo, sus respectivos miembros 
en las horas de la tarde y hasta las nueve 
de la noche. Sentados en cómodos si-
llones en las puertas de la casa que dan 
a la calle, en algunas se acostumbraba 
tomar, a las 5 de la tarde, una tacita de 
café negro y caliente. 

Estas tertulias familiares y las de 
más concurrencia, se reunían en la ele-
gante mansión de doña Pastora Bermú-
dez, viuda de Lacayo, en la de don Dio-
nisio Chamorro, en la de las familias 

Zelaya y Bolaños, en la de la familia de 
don Saturnino Reyes, todas en la Calle 
Real y en la Atravesada, en las casas de 
don Gabriel Lacayo, llamada de los "Ga-
brieles," en la de don Pánfilo, la de don 
Roberto Lacayo, en la casa que fue de 
don Fruto Chamorro, en la de don José 
Joaquín Cuadra. Todas estas tertulias 
eran numerosas por la cantidad de 
miembros de cada una de ellas, de fa-
milia numerosa. 

En la casa del doctor Antonio Falla, 
célebre médico de la ciudad y pegada a 
La Merced, se juntaban también sus fa-
miliares, en su mayoría, mujeres. La 
gente granadina de aquellos tiempos, 
como hemos dicho más de una vez, 
amiga de bromear, aseguraba que en 
esta tertulia no se tomaba ni café ni cho-
colate, sino ponche caliente, bebida 
que por las noches vendía a domicilio, la 
Mónica, muy conocida en la ciudad y 
vendedora también de chorizos y chi-
charrones. 

En estas tertulias familiares, rara vez 
se hablaba de política, sólo en la época 
electoral, y lo que en esos corrillos se 
conversaba no salía del círculo íntimo 
de ellas, pero se acostumbraba condi-
mentar ahí, con sal y pimienta, el co-
mentario de los sucesos que ocurrían 
en el vecindario. 

Otras tertulias se formaban en otras 
casas de familia no tan numerosas ni 
celebradas como las citadas antes. 

Y por último, la de los muchachos 
granadinos de aquella generación, jun-
tándose en los corredores del "Hotel de 
los Leones", en la Plazuela del mismo 
nombre, concurridísima y bullanguera, 
como sus concurrentes. 

Andando el tiempo se formaron 
otras, de gente bohemia, en la Botica de 
Maximiliano Henríquez, en la Calle Real, 
y en la tienda de Ignacio Suárez en la 

Calle Atravesada. La del boticario Max 
fue célebre y muy concurrida en su 
tiempo. En una puerta de la botica se 
congregaban la gente vieja y seria a 
conversar, generalmente en las tardes y 
en el interior de la misma, se reunían 
tarde y noche, unos tantos bohemios, 
los cuales además de tertuliar y comen-
tar todo asunto, se entretenían en apu-
rar copas a que fue siempre muy aficio-
nado el boticario Max. Los dichos y co-
mentarios de la tertulia en la Botica de 
Max, eran muy divertidos y corrían, de 
boca en boca, por toda la ciudad: así 
como las salerosas bromas de ese gre-
mio amigo de las burlas que entre los 
mismos se dirigían, o las enderezadas 
contra los otros vecinos que no concu-
rrían a la Botica. 

La tertulia de Nacho Suárez tenía 
otro carácter. Se hablaba ahí de todo, 
como en las otras; pero en especial de 
literatura, pues casi todos, los asisten-
tes a ésta, eran jóvenes intelectuales, 
ilustrados y cultos, aficionados a buena 
lectura y habían viajado por el exterior. 

También se tomaban ahí copas y 
más de alguna vez en la noche, salían, 
algunos de ellos, a dar bromas jocosas 
a otros vecinos. 

Las ocurrencias de la tertulia de Na-
cho Suárez, secaracterizaban por lo 
chispeantes e ingeniosas, y en la ciudad 
eran muy aplaudidas por las alusiones e 
indirectas de sus autores, sin caer en lo 
vulgar aunque sí algunas matizadas de 
vivos colores que no podían ser oídas 
por personas escrupulosas cuando se 
trataba de cuentos o historias pecami-
nosas. 

No quedaría completo este comen-
tario del temperamento de la ciudad, 
después de haber hablado de estas ter-
tulias, si dejáramos en el tintero, otro in-
nato y especial rasgo de ese espíritu 
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inquieto y festivo del granadino de en-
tonces, exhibiendo con más relieve sus 
tendencias burlonas. 

Y vamos a cuentos. 
Los nombres de aficionados y debi-

lidades de algunos tipos nacidos en ese 
mismo suelo granadino, servían a los 
otros, inteligentes y graciosos, para in-
ventar bromas que rodaban, no sólo en 
la ciudad, sino también fuera de ella. 

Debemos iniciar la lista de esos tipos 
caricaturezcos, en el más notable de to-
dos ellos, y por lo mismo, de más re-
nombre, puesto que llegó a alcanzar ce-
lebridad en todo el país. Nos referimos 
a don Procopio Bado y Surrizana. Algu-
nos escriben este apellido con V, pero 
don Enrique Guzmán, autoridad en esta 
materia y príncipe de los humoristas 
granadinos, lo escribió con B labial, y, 
nosotros, ateniéndonos a esta indispu-
table autoridad, lo escribiremos así, con 
B de burro. 

Don Procopio Bado y Surrizana, era 
tenido y conocido en Granada, a fines 
del siglo XIX, con el sugestivo nombre 
de el Vate Cuiscomeño, por haber na-
cido y vivido en el barrio de Cuiscoma 
de la misma; y el título de Vate, se debía 
a él mismo, por decir que era autor de 
versos. 

Badito, como familiarmente lo lla-
maban sus coetáneos, era negro, bajito 
y gordito. Usaba bigote y mosca, y 
cuando ya nosotros lo conocimos, tenía 
la cabeza completamente cana, como 
una mota de algodón, de pelo ensorti-
jado y largo. Caminaba con pasos me-
nudos y ligeros. Vestía siempre, ropa de 
casimir y usaba un bombín color café, 
prendas éstas que le proporcionaban 
sus guasones amigos de la alta socie-
dad. Vivía en casa propia, en el barrio de 
Cuiscoma, acompañado de una 

hermana suya, bien conocida también 
de las principales familias de la ciudad 
por ocuparse ella de mandadera 
cuando se trataba de anunciar a parien-
tes y amigos, el nacimiento de algún 
nuevo niño; renumerando sus servicios 
con dineros o con otra clase de regalías 
que las señoras hacían a la hermana del 
Vate Badito, quien a su vez, también re-
cibía regalos, en ropas y dineros, éstos, 
para imprimir sus versos, los cuales 
gustosamente, les propinaban sus 
grandes amigotes. 

Más estos mismos burlones, se 
aprovechaban de las ocasiones en que 
el vate cuiscorneño escribía sus versos, 
para pedirle los originales y devolvérse-
los después, henchidos de picantes alu-
siones contra algún vecino, o para su-
gerirle el nombre a quien debía dedicar 
sus versos; y una vez, llenados esos re-
quisitos, le proporcionaban el dinero 
necesario para su impresión, fuera de 
algunos pesos más para su bolsillo par-
ticular, a fin de que sus producciones 
las distribuyera gratis, como se hacía 
con los programas de las comedias y de 
maromas. 

Ya se puede imaginar el lector, cómo 
salían los versos de Badito una vez im-
presos con esa colaboración intencio-
nada, ingeniosa y burlesca, dándole 
mayor interés a sus originales produc-
ciones, o cuando menos, sus mecenas 
sugerían al Vate cuiscorneiio, temas, o 
le indicaban nombres de tipos a quie-
nes debía pinchar en ellas. 

Lo que Badito, llamaba versos, no 
eran otra cosa sino renglones cortos, al-
gunas veces rimados, otras pareados, 
pero ayunos de poesía. 

Sin embargo, ésta su producción in-
telectual, no carecía en ocasiones de 
originalidad y hasta llegaba a ensartar 

en ellas una que otra verdad de clavo 
pasado, todo, por supuesto, descocido, 
o diseminado en frases fuera de sitio. 

En cambio, la intencionalidad bur-
lesca de sus oficiosos colaboradores, 
proporcionaban a los versos escritos 
por el vate cuiscomeño, matices de más 
vivo colorido y oportunas y ¡ocosas sali-
das, revistiéndolos de mayor interés, y 
al circular éstos en forma definitiva, el 
público las leía en medio de alegres car-
cajadas, sirviendo al mismo tiempo, de 
suculento manjar para saciar ese espí-
ritu granadino, aficionado, como hemos 
dicho, a esta clase de burlescas diver-
siones. 

No había fiesta social, en la Granada 
de aquel tiempo, que no motivara al-
guna crónica en renglones cortos del 
vate cuiscomerlo, escrita con extraños 
adjetivos, enrevesados giros y rimbom-
bantes e infladas frases, enderezando a 
señoras, señoritas y hombres, de toda 
edad, los más altisonantes y estrambó-
ticos epítetos, los más extraños símiles; 
pero así y todo, cada cual las leía para 
reírse, no del vate, sino del prójimo a 
quien iban dirigidos. Un bautizo de hijo 
de opulenta familia, un casamiento o un 
baile en la alta sociedad, y las procesio-
nes del Martes y del Viernes Santo, las 
más concurridas y rumbosas de la ciu-
dad, inspiraban la musa de Badito y lo 
hacían pulsar las cuerdas de su lira 
cuiscomeiia. El mismo se encargaba de 
hacer circular en las calles sus elucu-
braciones, distribuyéndolas gratis entre 
los vecinos y llenando de contento a to-
dos, y especialmente, a los que oficiosa-
mente habían colaborado en ellas. 

Con motivo de una visita que el año 
de 1883 hizo a Granada doña Emilia Se-
rrano, Baronesa de Wilson, los guaso-
nes amigos de Badito, vistieron a éste 
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de negro y traslapado levitón, encas-
quetándole un sombrero de copa, y así 
trajeado, l'o enviaron un domingo, a sa-
ludar a la célebre escritora española. La 
Baronesa de Wilson se encontraba hos-
pedada en el Hotel de los Leones y a las 
dos de la tarde de ese día recibía ella, a 
distinguidas personalidades políticas, y 
literarias de la Granada de entonces, y 
cuando era más numerosa la concu-
rrencia dando la bienvenida a la ilustre 
huésped, se presentó muy ceremonio-
samente, el vate cuiscomeño don Pro-
copio Bado y Surrizana, ataviado con su 
vestido de etiqueta, llevando en la mano 
un rollo de papeles con sus produccio-
nes literarias y entre éstas, una impresa 
para esa ocasión, escrita con pomposa 
hinchazón, dando también la bienve-
nida a su distinguida colega en el arte li-
terario con motivo de su visita a La Sul-
tana del Gran Lago, frase ésta, que 
nunca faltaba en los versos de Badito. 

La espectacular e intencionada 
broma dada a la célebre escritora en 
ese domingo, fue celebrada en la ciu-
dad con gran alboroto y risas, y hasta 
los mismos respetables personajes que 
en esa ocasión se encontraban visi-
tando a la mensajera intelectual de la 
Madre Patria, no dejaron de sonreír al 
ver la estrafalaria figura de Badito y oír 
su estrambótica salutación a doña Emi-
lia, la cual por su parte ignoraba a esas 
horas, quien era el vate cuiscomeño, ni 
la posición que éste desempeñaba en-
tre las manos de los guasones granadi-
nos. 

Y ya que hablamos de esta divertida 
escena de Badito frente a su colega se-
gún él, doña Emilia Serrano, Baronesa 
de Wilson, no estaría aquí fuera de 
tiesto, referir otra anécdota de este 
mismo vate ocurrida poco después de 

la llegada a Granada de la célebre Baro-
nesa. 

Corría el rumor, entre la gente gua-
sona de la ciudad, que varios eran los 
colaboradores oficiosos de Badito, y el 
principal de ellos, don Horacio Guzmán, 
médico distinguido, talentoso político y 
escritor, muy aficionado a la broma, 
para la cual disponía, de especial inteli-
gencia y, que además el mismo Doctor, 
el principal Mecenas y Consejero de 
Badito y quien, mejor que otro alguno 
henchía al vate cuiscomeño sus publi-
caciones, rumor este último que otros 
burlones de la ciudad, maliciosamente, 
soplaran a Badito, dando ello lugar a 
una oportuna salido del vate cuisco-
meño en la siguiente forma: 

El año de 1888 fue nombrado el 
doctor Guzmán, Ministro de Nicaragua 
en Washington, saliendo de Granada a 
desempeñar su alto cargo. 

La oportunidad del viaje del doctor 
Guzmán la aprovechó Badito para dar 
un mentis al rumor de qua antes se ha-
bló; y pocos días después que el doctor 
abandonaba Nicaragua, el vate cuisco-
meño escribió unos versos, haciéndolos 
circular impresos como de costumbre, 
titulados: "Ahora que no está Horacio", 
versos que eran una defensa de su au-
tor abogando pro arte sua y la frase, 
"Ahora que no está Horacio", se hizo de 
moda no sólo en Granada, sino también 
en todo el país, ya que desde que el vate 
cuiscomeño la inventara, se solía apli-
car a casos similares como el que los 
burlones granadinos enderezaron a Ba-
dito, pues ha de saberse que las pro-
ducciones de este Vate y las cosas que 
de él mismo se decían y contaban; no 
sólo eran conocidas en la ciudad sino 
también en todo el país. 

Además del célebre vate cuisco-
meño, Granada contaba a la sazón, con 

otros dos tipos más aficionados a labo-
res literarias, y como las de aquél, ser-
vían también a los granadinos para dar 
salida a sus divertidas e intencionadas 
bromas. 

El primero de éstos se llamaba don 
Manuel Blas Sáenz, maestro de prime-
ras letras, literato mediocre y aficionado 
a escribir dramas truculentos, inten-
tando seguir las huellas del dramaturgo 
español don José Echegaray. El primer 
drama de don Manuel Blas Sáenz se ti-
tulaba "El Angel Caído". Escribió otros 
más, pero éste fue el único que tuvo los 
honores de subir a escena, gracias a 
unos cómicos de la legua que en esa 
ocasión pasaron por Granada. 

El susodicho dramón fue represen-
tado sólo una vez en el teatro de lb ciu-
dad en medio de una rechifla fenomenal 
que los guasones, en forma de claque, 
organizaron para su estreno. Terminó la 
representación de "El Angel Caído", 
como era natural, con bulliciosa y albo-
rotada gritería de parte del público de la 
Sultana que asistió esa noche al teatro. 
Contaba un cronista de la época que el 
argumento de El Angel Caído era tan 
trágico y truculento, que en la última es-
cena morían todos los actores, 'incluso 
el apuntador que no pudo escapar de 
aquella carnicería. Ya se puede uno fi-
gurar cómo se desplegaría la cence-
rrada de aquel público, burlón por natu-
raleza, presenciando el extremo de esa 
obra dramática, representada por có-
micos de la legua, y«cómo se' descar-
garían los chispeantes burlas sobre el 
dramaturgo granadino, émulo de don 
José Echegaray! 

El segundo tipo intelectual de la 
misma época lo fue el tipógrafo don 
José Trinidad Gutiérrez, vecino del ba-
rrio del Hormiguero, de la misma ciu-
dad. Este intelectual era prosista y 

https://www.temasnicas.net/


la ciudad trágica 

©pío bolaños 

 

| diciembre 2022 | edición 176  jtmejia@gmail.com |  

firmaba sus producciones con el pseu-
dónimo de Ego Sum y desde que apa-
reció en la prensa su primer artículo con 
ese pseudónimo, sólo por él se le cono-
cía en la ciudad. 

Con sus producciones levantadas 
por él mismo en la imprenta y editadas 
en folletitos insertaba en éstos, a más 
de lo suyo original, trozos de otros escri-
tores de los cuales libremente se apro-
piaba sin tomarse el cuidado de señalar 
su origen. Con esos retazos, tomados 
de varios campos, formaba sus artícu-
los literarios, los cuales podían leerse de 
arriba abajo, sin encontrar otra cosa 
que lo poco que su mente producía, que 
dicho sea de paso, no valía le pena. Una 
vez, listo el cuadernito, salía a la calle él 
mismo Ego Sum, a venderlo al público. 
Muchos se lo compraban, creyendo 
que se trataba de oraciones religiosas, 
que en esa época también hacían este 
negocio, algunos impresores naciona-
les. 

A veces también, los consabidos fo-
lletos de Ego Sum servían a éste de mo-
neda para pagar con ellos las compras 
que hacía, en los mercados de las ciu-
dades que visitaba; y no era extraño 
verle en dichos lugares tomar un re-
fresco, una fruta o algún plato de frijoles 
o una ala de pollo asado, que allí se ven-
día y pagarlos como dinero cantante y 
sonante con uno ,o dos de los ejempla-
res de sus cuadernitos impresos, ante el 
asombro y la extrañeza de las vivande-
ras, ya que algunas de éstas ni siquiera 
sabían leer y hubo ocasión en la que 
Ego Sum, cuando el precio de su com-
pra era menor que el fijado por él para la 
venta de sus cuadernitos, exigía a las 
mismas vivanderas, le diesen 'la vuelta 
en moneda efectiva. 

Don Enrique Guzmán, humorista 
granadino de esa época, de quien he-
mos hablado con anterioridad, y quizá la 
pluma más brillante de ese género que 
ha producido Centro América, al saber 
que los guasones de su tierra le atribuía 
a Ego Sum 'la paternidad de sus escri-
tores jocosos que con el pseudónimo 
de Antón Colorado y bajo el título de Pe-
queñeces ... cuiscomerlas escribiera 
este satírico y donoso escritor grana-
dino decía a este propósito y en tono 
zumbón, al conocer la malintencionada 
especie: 

"Dónde se va a esconder Trinidad? 
decían los buenos conocedores de esti-
los". 

"Desde entonces me persuadí de 
que si yo tengo estilo propio, como al-
gunos pretenden, ese estilo se ha de 
parecer muchísimo al de mi excelente 
amigo Ego Sum, que en el siglo se llama 
José Trinidad Gutiérrez"; y esto lo escri-
bía don Enrique Guzmán para burlarse 
de las personas "más avisadas" de Gra-
nada, las cuales propalaban que Antón 
Colorado era Ego Sum, autor de los re-
nombrados cuadernitos literarios. 

Pero, tanto el vate cuiscomerlo, don 
Propocio Bado y Surrizana, el drama-
turgo, maestro de primeras letras que 
en vida se llamó don Manuel Blas 
Sáenz, y el prosista Ego Sum, autor y 
vendedor ambulante de los consabidos 
cuadernitos literarios, todos ellos, naci-
dos y criados, el primero en el barrio de 
Cuiscoma, el segundo en la Calle Real, 
y el último en el barrio del Hormiguero, 
de la Sultana servían a los temperamen-
tos guasones de la misma para mostrar 
a los intelectuales de las otras ciudades 
del país, que La Sultana del Gran Lago, 
también producía esa planta como la 

que los otros se jactaban de cultivar en 
sus predios. 

Sin embargo de esto, en Granada 
hubo buena literatura, seria y humorís-
tica. Y citamos antes a don Enrique y a 
don Horacio Guzmán, inteligentes y cul-
tos escritores; asímismo, a don An-
selmo Hilario Rivas, el más destacado 
periodista y hombre de letras que sur-
gió en Centro América a mediados del 
siglo XIX, y entre los modernos, permí-
tasenos agregar tres nombres más: Mi-
guel Cuadra Pasos, Anselmo Fletes Bo-
laños y Adolfo Vivas, autores de estilo 
humorístico. 

Las pocas producciones que el pri-
mero dejó están saturadas de ingenio. 

Primero estudió en Granada, y más 
tarde estuvo en Paris, pero no obtuvo 
allí ningún grado académico. Para no 
ser prolijos solo mencionaremos algu-
nas suyas tituladas, Berenice y clon Ni-
cho, Himeneo y la Noche y El Niño de 
una Niña, publicadas en El Comercio de 
Managua, entre 1894 y 1897. 

Son crónicas sociales en las que 
Cuadra Pasos pintó, con admirable bro-
chazos, los personajes que en esa 
época se movieron cuando ya la ciudad 
entraba en el período más agudo de su 
tremenda crisis económica y social. 
Quien vuelva a leer hoy aquellas cuarti-
llas escritas hace ya cerca de medio si-
glo, encontrará en ellas una pintura fiel 
de lo que en esos años fue la vida social 
granadina. En esos pequeños cuadros 
dibujados con tinta china, el autor pone 
de relieve el temperamento de sus con-
temporáneos: lo que hacían y producían 
las gentes de esa época; y las pincela-
das de Cuadra Pasos son gráficas y ple-
nas de vívidos colores. No tuvo este au-
tor, por otra parte ninguna pretensión li-
teraria ni buscaba aplausos con su 
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estilo hábilmente zumbón, ni tampoco 
se vanagloriaba de haberlas escrito. Era 
un gran desinteresado de las cosas: 
pero gozaba de buen talento. Cual-
quiera, como ocurrió más tarde, pudo 
usar sin protesta suya, del mismo pseu-
dónimo con que él primeramente fir-
mase las producciones citadas. 

El segundo que usó el estilo humo-
rístico aunque generalmente escribiera 
también sobre temas serios, fue Adolfo 
Vivas. En sus ratos de buen humor, Vi-
vas daba salida a sus chispeantes ocu-
rrencias, firmándolas ya fuera con el 
nombre de El Cabo Elías o el de Chilin-
drín, incoloros tipos que vivían en el 
mismo ambiente suyo; dando a enten-
der, este burlón autor, que debía atri-
buirse la paternidad de esos artículos al 
uno o al otro de las personas que los 
suscribían: todo esto envuelto en la fina 
ironía que el autor derrochaba, el cual, 
durante su larga vida en las tareas del 
periodismo interior y aún en el exterior, 
puso de relieve su gran talento y su ex-
tensa cultura. Pero, como era nativo de 
ese suelo fértil para producir esa clase 
de comicidades, se entregaba a veces, 
a producir obras de ese género para sa-
tisfacer la innata afición de sus conveci-
nos de reir a costa ajena. 

El último, Fletes Bolaños, escribió 
artículos dé costumbres en los que de-
rrochó su estilo burlón, zarandeando ti-
pos de ese tiempo. 

Ahora bien, ninguno de estos escri-
tores granadinos se consideró ser 
miembro del Grupo llamado intelectual, 
como lo que en Centro América y en 
otras partes se designa con tal adjetivo, 
ya que éste, como se ha repetido antes, 
servía a los guasones para incluir en ese 
género a sus Baditos, a sus Blas Sáenz 
y a sus Ego Sum y para el uso a que allí 

se les destinaba, como lo hemos visto 
en las anécdotas antes referidas. 

Y aunque predominó siempre en el 
granadino el espíritu burlón en lo refe-
rente a la literatura en prosa o en verso, 
no obstante, su inclinación a reír, no lo 
llevaba hasta desconocer y no apreciar 
la buena cultura sobre todo la clásica. 

No faltaron nunca tampoco entre las 
bibliotecas de ese gremio de salerosos 
y chispeantes guasones, libros de bue-
nos autores humorísticos, de estilo jo-
cosos, como picarezcos, de autores 
franceses o españoles, pero poco de 
poesía, porque la tierra donde está fin-
cada La Sultana del Gran Lago no es 
suelo fértil para desarrollarse esa planta 
llamada con el sugestivo nombre de "li-
teratos a la violeta" ya que en primer tér-
mino los granadinos fueron hombres 
prácticos, o más bien dicho, comercian-
tes como ya lo antepusimos al iniciar 
este capítulo. 

Y siguiendo este su modo de actuar, 
consideraron siempre a su Procopio de 
Bado y Surrizana, a su Manuel Blas 
Sáenz y a su Ego Sum como rara avis in 
terra, dando gracias a la Providencia de 
que sólo esos tres tipos les había con-
cedido ella corriendo parejas con su 
temperamento, amante de la chanza. 

Y ahora cabe, antes de terminar esta 
desaliñada disertación sobre la psicolo-
gía del granadino de aquellos tiempos, 
pues a la fecha ya éste se va esfumando 
y pertenece hoy a la historia, queremos 
reproducir aquí una décima que Pepe 
Batres, notable poeta guatemalteco, 
asegura haberla leído cuando visitó 
Granada en 1832, hace esto más de un 
siglo, décima que por otra parte y "sin 
jerónimo de duda" completa la psicolo-
gía del tipo de que nos hemos venido 
ocupando, o por lo menos, da ella una 

idea de cómo éste fue, en el siglo pa-
sado. 

Asimismo, dichas décimas podrían 
aplicarse al temperamento de los tipos 
que nosotros, en nuestra juventud, tuvi-
mos oportunidad de conocer y tratar ín-
timamente. El mismo Pepe Batres 
afirma que tales décimas fueron escri-
tas por un intencionado segoviano, diez 
años antes que él las conociera, afirma-
ción que no satisface, con perdón del 
poeta guatemalteco, lo decimos, pues 
parecieran ellas producto de aquel fértil 
ingenio, ya que 9n algunas de sus pro-
ducciones no era ajeno a dejar retozar 
libremente su fresca musa por los cam-
pos del humorismo. Dichas estrofas di-
cen esto: 

"El granadino es pomposo mucho 
ofrece y nada dá, 

todo de grana se va, 
tahur, fiestero y bullicioso. 
Es de genio muy jocoso, agudo y 

desaplicado; 
es de carácter honrado, 
todo soberbia y grandeza; pero en 

llegando a la mesa, es queso y plátano 
asado". 

Y así, como lo vio en el siglo pasado 
quien compusiera esas graciosas déci-
mas, fue el granadino hasta a principios 
del siglo XX. 

Sin embargo, el tiempo en su ince-
sante e infatigable correr, todo lo trans-
forma', todo lo modifica, caracteres, 
temperamentos, costumbres y vidas 
hasta dar con ellas en la tumba; y esa in-
eludible ley de la vida también le tocó al 
granadino; y el espíritu festivo de aque-
lla gente, pronta a aprehender los as-
pectos ridículos de los otros y a desen-
mascarar todas sus afectaciones, ha-
ciendo con chispeante ingenio las deli-
cias de aquella época, ya hoy no queda 
del mismo más que un simple recuerdo; 
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y de esto también damos fe; y aunque 
es verdad que en la generación que le 
sucedió, aparecen de cuando en 
cuando algunos imitadores de aquellos 
que antaño manejaron con maestría y 
sal ática el humorismo, los de ogaño, no 
alcanzan el mismo nivel ingenioso de 
sus predecesores y no hacen sino pre-
sentarse al tablado como esos payasos 
que van por remotas aldeas vestidas 
con viejas y desvaídas túnicas usadas 
por buenos cómicos, sin provocar éstos 
últimos en el ánimo de quien los lee u 
oye, otra cosa que irrisión y lástima. 

Los que en tiempos pasados saca-
ban a sus tablados tipos como Badito, 
Manuel Blas Sáenz y Ego Sum, para di-
vertir a sus contemporáneos mante-
niendo vívido por espacio de muchos 
años, el temperamento y esa afición a la 
burla de la vieja Sultana, a fin de matar 
con ellas el tedio y la monotonía de sus 
reducidos públicos, unos y otros, pasa-
ron a mejor vida y hoy duermen, cobija-
dos con el severo y pesado manto del si-
lencio, que cubre la Sábana del Muerto, 
donde está ubicado el viejo cementerio 
granadino. 

Granada es hoy, una ciudad casi 
abandonada por sus moradores, vive 
sola; en medio de la tranquilidad que le 
proporcionan las fincas de sus alrede-
dores, las hermosas playas de su Lago, 
y el señero Volcán Mombacho, recor-
dando, eso sí, los que aún viven, sus an-
tiguas alegrías, su hoy extinguida opu-
lencia y las heroicas y gloriosas hazañas 
de los pasados siglos manteniendo la fe 
del carbonero, que algún día quizá el 
destino se apiadará de La Sultana y vol-
vería ésta a ser lo que antes fue; pero 
esto último, creemos nosotros, carece 
de fundamento, puesto que lo que la 
hizo conquistar su pasada prosperidad 

era la vía fluvial del Río San Juan que el 
tiempo ha venido paulatinamente se-
cando. 

Ojalá y Dios quiera, este pesimismo 
nuestro no resulte; y en el lejano futro, 
Granada logre recuperar su antiguo 'es-
plendor. 

Aquel "Paraíso de Mahoma" como 
llamó el Jesuíta Thomas Gage a la Gra-
nada de 1632; aquella orgullosa y aleare 
"Sultana del Gran Lago" de fines del si-
glo XiX, se han convertido hoy por la ley 
inescrutable del destino, en ciudad casi 
muerta. Aquí podríamos aplicar a esta 
vieja ciudad lo que Bada° escribió de la 
población chontaleña de Acoyapa con 
motivo de una visita que hizo a esa mo-
ribunda villa. En dolientes estrofas dijo 
una vez Bada°, hablando de Acoyapa: 

"Es como si del violón no quedase 
más que la perilla". 

49. ALTERACIONES Y 
REFORMAS EN LOS EDIFICIOS 
DE LOS TEMPLOS DE JALTEVA 
Y LA MERCED 

Antes de terminar este trabajo y 
como lo habíamos ofrecido en líneas 
anteriores, es menester comentar 
ahora las alteraciones y reformas lleva-
das a cabo en los últimos años en los 
templos de Jalteva y La Merced. 

Primeramente, le tocó su suerte a La 
Merced. A este, templo se le hicieron re-
formas que alteraron en parte, la fa-
chada principal y la de su lado norte. 

En su primitiva forma, la iglesia tenía 
tres lados abiertos dando al atrio. En el 
trecho del terreno del atrio de este lado, 
se levantaron nuevas construcciones. 
En su frente, siguiendo la línea de la 
iglesia, se construyó un edificio de dos 
pisos, y al lado final del atrio, en la parte 
que pegaba con la casa de la familia Fa-
lla, se levantó un corredor, dejando 

libre, y a cielo abierto, parte del atrio del 
lado norte. 

La construcción del frente se des-
tinó para habitaciones del cura de la 
iglesia. 

Además se le hicieron a esta otras 
reformas en su interior. 

La primera construcción después 
del incendio de 1856, se inició en 1860. 

Las reformas se comenzaron en 
1889, si no nos engaña la memoria. 
Servía entonces el curato de la iglesia, el 
Pbro. don Víctor Manuel Pérez, sacer-
dote de recordada memoria por sus 
obras espirituales y su afán de mejorar 
el culto religioso de Granada. Las suce-
sivas reformas se llevaron a cabo des-
pués de 1900. 

Las reformas en la iglesia de Jalteva, 
debieron haberse comenzado después 
del año 1916, fecha en que se instaló 
nuevamente en Nicaragua, la Compa-
ñía de Jesús. Esta orden estableció allí 
su residencia y construyó, en el terreno 
del atrio norte de la iglesia, un nuevo 
edificio agregado a ésta para la residen-
cia de dicha Compañía. 

Además, se varió en casi todo el edi-
ficio, el plan primimitivo del mismo, y 
por lo tanto su frontispicio quedó alte-
rado en su mayor parte. 

El propósito, según se nos ha infor-
mado, posteriormente, de las reformas 
adoptadas en las dos iglesias La Mer-
ced y Jalteva, fue el de ampliar los dos 
edificios, para residencia del Cura de La 
Merced, y la de los Jesuítas en Jalteva y 
después, para acomodar en dichos 
templos mayor número de feligreses. 

'A esto último no tendríamos otra 
objeción que hacer, sino la de que para 
realizar este propósito debió buscarse 
otro lugar aparente a fin de conseguir 
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tan laudables fines, en lugar de alterar la 
forma primitiva de los dos templos. 

Pero como también se nos ha dicho 
que las reformas llevaron en mira em-
bellecer su fábrica esto no podemos 
aceptarlo, por no haberse logrado con 
dichas adiciones y reformas, el objetivo 
propuesto por quienes idearon y pla-
nearon dichas reformas. 

Darerpos las razones que nos auto-
rizan para pensar así: 

Ateniéndonos a la vieja locución la-
tina de forma mutata, mutatur substan-
tia pensamos, que al cambiar la forma 
arquitectural de los dos edificios se 
llegó, indudablemente, a cambiar la 
substancia de sus dos primitivas for-
mas, lo que es sensible, desde el punto 
de vista histórico. 

Por lo tanto, debemos declarar, de 
acuerdo con nuestro modo de pensar, 
que las reformas y adiciones hechas en 
esos dos monumentos, si se atiene uno 
a la historia, fue un procedimiento nada 
aconsejable, y desde luego, lo juzgar-
nos como un hecho insólito. Primero, 
debe tenerse en cuenta, se trata de he-
chos históricos como son la construc-
ción de los dos edificios religiosos men-
cionados y levantados durante el siglo 
XVII. Así, como no puede alterarse un 
hecho histórico, porque no hay medio 
de hacerlo, tampoco pudieron alterarse 
aquellas formas sin cambiarlas. A lo 
más que se podría llegar, tratándose de 
ellos es, a' interpretarlos de acuerdo 
con las ideas modernas; pero desde el 
momento en que se alteraron los primi-
tivos planos, se cometió un imperdona-
ble error de lógica en lo que respecta a 
la historia y a la arquitectura, por las 
partes a ellos agregadas, transfor-
mando sus líneas primitivas por otras 
que nunca fueron contemplados por los 

arquitectos que hace tres siglos idearon 
y dibujaron sus planos. 

Es el tiempo el que ha impartido a 
estos dos edificios, el de la iglesia de 
Jalteva y al de La Merced, ese matiz se-
vero de la antigüedad y que constituye 
su gran belleza. 

Cada línea dibujada en sus planos, 
cada piedra labrada y colocada en esas 
viejas masas de cal y canto, significan, 
en su verdadero sentido, una página 
histórica de Granada, y no sólo esto, 
sino también la gráfica expresión en 
piedra, del arte del tiempo en que ellas 
fueron levantadas. 

"Lo mejor de nuestro espíritu y de 
nuestra sensibilidad", afirmó el escritor 
francés Renée Doumic, hablando sobre 
arte, "no proviene de nosotros mismos, 
brota del suelo natal cultivado por nues-
tros abuelos y al cual nos ligan misterio-
sas y profundas raíces". 

Y agregamos nosotros: reformar las 
dos viejas estructuras levantadas hace 
siglos por nuestros antepasados para 
adaptarlas al estilo moderno es, senci-
llamente, ejecutar un acto que daña la 
historicidad monumental de la ciudad. 

El depósito que nos legaron aquellas 
generaciones que actuaron en el siglo 
XVII al construir los templos granadi-
nos, significa para las posteriores, acu-
mulación de energías, de vitalidad, de 
actividades, de los seres que vivieron y 
actuaron en aquellas lejanas y pasadas 
edades. 

Cada uno de ellos: los arquitectos y 
los vecinos pusieron algo de su ser; los 
primeros, su ciencia y su experiencia y 
los segundos, la obra de sus manos, y el 
resto el dinero para afrontar el gasto del 
inmenso trabajo que demandaba su fá-
brica. 

Nuestros antepasados quisieron, 
obrando en conjunto, arquitectos, 

obreros y vecinos, engalanar su querida 
ciudad con templos religiosos donde 
los fieles llegasen a dar gracias al Todo-
poderoso por los beneficios recibidos, o 
congregarse bajo sus bóvedas para ele-
var plegarias en los momentos de tris-
tezas y dolores, o invocar la Misericor-
dia Divina rogando a Esta hiciera cesar 
el furor del funesto invasor, el cual des-
pués de asesinar a sus padres, herma-
nos, e hijos, le robaba sus haberes e in-
cendiaba sus hogares. 

¿Por qué entonces, preguntamos, 
nosotros los descendientes de aquellos 
varones fuertes han alterado hoy la obra 
construida por esos antepasados, quie-
nes al dar feliz remate a ella, debieron 
haber sentido júbilo al ver terminados 
esos grandes edificios religiosos, lo-
grando así sus piadosos anhelos? ¿Por 
qué alterar, lo que el tiempo y la natura-
leza han respetado en medio del fluir 
continuo de la historia? 

Los hombres de 1858 al encontrarse 
con la ciudad reducida a escombros y 
sus templos dañados, no pensaron, 
porque procedieron con juicio y eran 
conscientes, en alterar esos monumen-
tos del pasado. 

Esos mismos vecinos dedicaron sus 
energías y su buena voluntad para repa-
rar los daños experimentados en algu-
nos de los templos, y abandonaron en 
cambio, aquellas que no podían restau-
rarse, dejando esas imponentes ruinas, 
como mudo y elocuente testimonio de 
la barbarie de que ellos fueron víctima 
por las hordas filibusteras. Todavía, el 
que estas líneas escribe, tuvo la oportu-
nidad de contemplar con horror, el año 
de 1880, aquellas veneradas ruinas. 

lo repetimos esos hombres de 1858, 
no intentaron reformar las antiguas es-
tructuras. Respetaron el legado de sus 
antepasados. 
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Fue hasta fines del siglo XIX, que al-
gunos granadinos experimentaron ese 
vano deseo de reformar sus viejos mo-
numentos históricos; y este hecho en lo 
que merece nuestra protesta, sintiendo 
dolorosamente que hubiere ocurrido. 

"Los grandes edificios", declara otro 
escritor francés, "como las grandes 
montañas son el trabajo de las épocas"; 
y sería una profanación, agregamos no-
sotros a este propósito, que las genera-
ciones jóvenes intenten en modificar, 
arrastradas por el espíritu de novedad e 
inspirándose en lo moderno, aquello 
que en su época constituyó una obra de 
arte. 

Se nos dirá, como ya lo anotamos al 
iniciar este penoso comentario, que al 
modificar las plantas de las iglesias de 
La Merced y de Jalteva se buscaba am-
pliarlas en beneficio del culto, o bien, se 
trataba de alterar las líneas de esas 
construcciones para darles mayor be-
lleza, de acuerdo con el concepto mo-
derno sobre arquitectura. Lo primero, lo 
aceptamos, pero con la reserva de que 
debieron haberse buscado otros sitios 
más adecuados para tales fines. Con 
respecto a lo segundo, ya lo negamos 
antes, puesto que no pudo lograrse en 
esa forma la intención que la guiaba. No 
se les ha dado con las modificaciones 
actuales mayor belleza. Esta ya la tenían 
ellos. Pero, aunque se nos ofrecieran 
otros argumentos basados en buena ló-
gica para justificar las dichas reformas, 
los argumentos nuevos no nos podrán 
nunca convencer de que no se ha inten-
tado con ellas destruir las primitivas lí-
neas de esas reliquias, las cuales llevan 
tantos siglos de existencia, y cabal-
mente esto último debió ser razón pri-
mordial para que esos edificios no de-
bieran haberse tocado. 

Cada generación que se va suce-
diendo en el curso de los tiempos está 
obligada a conservar y venerar lo que 
sus antepasados le legaron. Es un patri-
monio cedido a su posteridad por los 
granadinos del siglo XVII. 

En todas partes se acostumbra 
nombrar comisiones integradas por 
personas serias y entendidas en asun-
tos de esa naturaleza, para la conserva-
ción y cuido de los viejos monumentos, 
sean estos de interés artístico o histó-
rico; y es, asímismo, corriente que di-
chas comisiones cumplen con el deber 
de conservar aquellos tanto de las incle-
mencias del tiempo como de los inten-
tos humanos para dañarlos o destruir-
los, y finalmente, no permitir, como ocu-
rrió en el caso que estudiamás en estas 
líneas, modificar o alterar la forma pri-
mitiva de los monumentos históricos. 

En Granada, doloroso es confesarlo 
ni siquiera se ha pensado nunca en ese 
juicioso procedimiento, y al contrario, 
hemos visto no haberse conservado ín-
tegros dos de los pocos monumentos 
históricos con que la ciudad contaba. 
Los que llevaron a cabo esos hechos no 
tomaron en cuenta el valor de antigüe-
dad que representaban. 

¿Qué pensará algún visitante ex-
tranjero que llegue hoy a Granada y pre-
gunte en qué época debe fijarse la 
construcción de La Merced y la de Jal-
teva, curioso, por demás, por conocer 
con toda seguridad y certeza, ese dato 
histórico? No habrá manera de satisfa-
cer dicha curiosidad, ya que no se po-
dría fijar con exactitud cuándo fueron 
ellos construidos, puesto que en época 
moderna se les han adicionado agrega-
dos a su primitivo estilo, lo que franca-
mente es de sentirse. Los primeros ar-
quitectos que dibujaron sus planos 

nunca concibieron que en el futuro, 
otros modernos los alterarían. 

Nadie, repetimos nosotros, tiene de-
recho para modificar las líneas de edifi-
cios construidos en siglos anteriores. 

Los hombres que en aquel lejano 
pasado levantaron con su propio es-
fuerzo las iglesias granadinas y quién 
sabe con cuántas dificultades lo hicie-
ron con el deliberado propósito de que 
en ellas se mantuviera viva, en sus des-
cendientes, la religión de sus mayores; 
esa misma que trajeron ellos de España. 

Los primeros audaces conquistado-
res que pisaron nuestras tierras ameri-
canas se vieron frente a toda clase de 
peligros: los de la abrupta y tupida selva, 
los de los ríos caudalosos, los de malig-
nas fiebres, los ataques sorpresivos de 
las venenosas víboras, y los aviesos, de 
los indígenas: pero nada de eso los de-
tuvo, y lograron después de inmensos 
trabajos plantar la Cruz de Jesucristo en 
las plazas de las ciudades que iban fun-
dando, y cuando el tiempo se los permi-
tió, levantaron templos para orar en 
ellos. Con la construcción de esos tem-
plos nos trajeron también el arte reli-
gioso que florecía en España, en aque-
llos siglos. 

Por eso mismo, creemos que los 
edificios religiosos construidos por los 
colonizadores, los cuales nadie duda 
han influido en la vida de todas estas 
ciudades americanas, constituye para 
todos ellas un sagrado depósito que 
debe respetarse. 

Y aunque bien sabemos que este 
hecho insólito que hoy criticamos y de-
ploramos, ya no tiene remedio; si ahora, 
después de pasados tantos años de ha-
ber sido ejecutado nos hemos atrevido 
a criticarlo es con la intención de abrir 
los ojos de nuestros compatriotas a fin 
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de que en el futuro no se repita. Que los 
únicos dos viejos edificios que aún que-
dan de aquella lejana época, respetados 
por el tiempo y la naturaleza, como son 
el templo de San Francisco y la ermita 
de Guadalupe, se conserven como sa-
gradas reliquias históricas y que no su-
fran deterioros ni se permita sean alte-
radas sus primitivas líneas arquitectóni-
cas. Que las piedras y la cal que las unió 
para surgir imponentes ante los siglos, 
hablen por ellas mismas. 

Cuánto habríamos deseado aho-
rrarnos este penoso comentario final a 
la historia trágica de Granada; pero lo 
hicimás obligados por el interés histó-
rico de la misma y sentimos pesadum-
bre y tristeza, al constatar que los tem-
plos de La Merced y de Jalteva no pu-
dieron ser conservados como lo idearon 
y levantaron nuestros antepasados, y 
que en cambio, contemplemos hoy adi-
ciones a ellos que parecen más bien 
adefesios, que obras de arte o de be-
lleza. Esto último como decíamos antes, 
y no nos cansaremos de repetirlo, la te-
nían ya las dos iglesias por su venerable 
antigüedad. 

¿Para qué querían más? 

NOTA 
Como oportuno complemento a la 

monografía de don Pío Bolaños sobre 
"la ciudad trágica" señalamos algunos 
trabajos que pueden resultar de interés 
para el lector. 

Alejandro Barberena Pérez, Gra-
nada, Imprenta Nacional, Managua, 
1971; Guzmán Bermúdez Enrique, Tra-
diciónes granadinas, en: REVISTA 
CONSERVADORA No. 5; y en REVISTA 
CONSERVADORA DEL PENSA-
MIENTO CENTROAMERICANO Nos. 
39 y 43; (número especial, este último 
dedicado a la ciudad); Gutiérrez, Trini-
dad, Semana Santa en Granada; Cua-
dra Pasos, Carlos, en: CUADERNOS 
DEL TALLER DE SAN LUCAS, 111, 101; 
y en: REVISTA CONSERVADORA ci-
tada; Pasos Arana, Manuel, Granada y 
sus arroyos; Hernández, Max, La visión 
de tres ciudades; Barquero, Sara, Cen-
tros de interés; Barreto, Mariano en el 
tercer tomo de "Politica, religión y arte". 

Véanse también los artículos publi-
cados en: NUEVOS HORIZONTES, No. 
4 del Año de 1942; REVISTA DE LA 
ACADEMIA DE GEOGRAFIA E HISTO-
RIA, Tomo V No. 1 y siguientes; 

ANALES. DE LA SOCIEDAD DE GEO-
GRAFIA E HISTORIA de. Guatemala, 
Tomo 26 (1952), 414; REVISTA CON-
SERVADORA DEL PENSAMIENTO 
CENTROAMERICANO No. 138 en el 
que se publica una historia compen-
diada de la ciudad de Granada de Anó-
nimo; las Cartas sobre Granada de José 
Batres Montúfar, en: REVISTA CON-
SERVADORA DEL PENSAMIENTO 
CENTROAMERICANO, No. 5, donde 
también aparecen importantes datos 
de Tomás Belt. Ultimamente el padre 
Manuel Pérez Alonso ha publicado las 
REALES EXEQUIAS, cuya introducción, 
por el ilustrado jesuita, no se puede pa-
sar por alto. En La Prensa, octubre 25 
de 1970, véase: Arellano, Járge 
Eduardo, El libro sobre Granada del 
Doctor Ximena. Aconsejamos final-
mente la lectura de las observaciones 
de Félix Belli, en su conocida obra, tomo 
1, pág. 195, y las de José Coronel Urte-
cho, "Transformación del espíritu gra-
nadino" en: YA, Año 1, No. 7 Octubre 15 
de 1941, pág. 13. 

■ 
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Programa histórico del FSLN 
 

FSLN

Fuente: http://www.fsln-nicaragua.com/documentos/histo-
rico/index.html (Consulta:09/20/06). Enviado por Lilly Soto 
Vásquez 

  

PRESENTACIÓN 
El Programa Histórico del Frente 

Sandinista de Liberación Nacional 
(FSLN) conocido como la Herencia Pro-
gramática de Sandino, fue presentado 
al pueblo nicaragüense en el año de 
1969. Es el reflejo de la interpretación 
de la realidad social de Nicaragua y la 
exposición de los postulados funda-
mentales que guiarían las transforma-
ciones revolucionarias, una vez que el 
régimen somocista fuera liquidado y el 
poder del pueblo se convirtiera en reali-
dad. 

La primera tarea que debió cumplir 
la Vanguardia fue conocer la injusta 
realidad y señalar el camino para trans-
formarla. El Programa Histórico del 
FSLN es la ruptura con las viejas con-
cepciones que se mantenían acercade 
cuál debía ser el camino revolucionario, 
y un instrumento de lucha donde el pue-
blo reconoció en cada punto programá-
tico la posibilidad de ver realizadas sus 

reivindicaciones históricas negadas por 
el poder opresor. 

Del 23 de Julio de 1961, año de fun-
dación del FSLN a Julio de 1981 han 
transcurrido 20 años de trabajo conti-
nuo, y donde las limitaciones de una or-
ganización revolucionaria no eran obs-
táculos para alcanzar la victoria. El pe-
ríodo en que se elabora el Programa 
significa el más difícil de la lucha, es 
aquel tiempo en que "todo mundo care-
ció de oídos y el combate donde em-
pezó a nacer no se logró escuchar" para 
decirlo con la fuerza de Leonel Rugama. 

Correspondió al Frente Estudiantil 
Revolucionario (FER) - en aquellos días 
en que la Vanguardia trabajaba por acu-
mular, en silencio, las fuerzas necesa-
rias para continuar el combata guerri-
llero - asumir la tarea de redita en 1972, 
los 15 puntos programáticos para su di-
fusión masiva. Por ello insertamos en 
esta edición del Programa Histórico la 
introducción con que el Frente Estu-
diantil Revolucionario, en ese año, 

presentó a nuestro pueblo el Programa. 
Esa introducción refleja la dureza de la 
lucha, la terquedad histórica de una or-
ganización revolucionaria dispuesta a 
vencer por encima de las limitaciones, 
la voluntad de un pueblo decidido a re-
correr la totalidad de los horizontes para 
construir la Patria Libre. 

La clandestinidad era el medio am-
biente que cobija las actividades de la 
Vanguardia, sin embargo, el profundo 
respeto por el pueblo, la necesidad de 
presentarle a esta pueblo revoluciona-
rio el contenido de la victoria y la razón 
de ser de la lucha, exigió de la Vanguar-
dia la elaboración de este programa que 
hoy cobra vigencia en el cumplimiento 
que se hace de cada uno de sus puntos. 

Así cobra vigencia la defensa del 
programa que realizara el Jefe de la Re-
volución Popular Sandinista, Coman-
dante Carlos Fonseca, cuando expre-
saba: = Retamos a cualquier vocinglero 
a que ofrezca un programa con mejores 
soluciones para el problema 
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nicaragüense, que las contenidas en el 
Programa del Frente Sandinista de Li-
beración Nacional, el Programa de la 
Revolución Popular Sandinista = . 

El reto lanzado por el FSLN no pudo 
ser asumido por nadie. La vanguardia y 
el pueblo confirman hoy la vigencia his-
tórica de la Herencia Programática de 
Sandino y trabajan aprestándose a edi-
ficar el futuro que pertenece a plenitud 
al pueblo trabajador. 

¡ Patria Libre o Morir ! 
Departamento de Propaganda y 

Educación Política del FSLN 
INTRODUCCIÓN 
Febrero 21, 1934, Managua. Un 

grupo de animales, asesinos y bestiales, 
se hallan reunidos. Se llaman entre ellos 
altos oficiales de la Guardia Nacional. 
Van a satisfacer sus instintos más bajos 
asesinando a Augusto C. Sandino, Ge-
neral de Hombres Libres. 

Sandino había dado durante seis 
años el ejemplo más loable de América, 
luchando por la liberación de su Patria, 
Nicaragua. En esos años escribía "quise 
creer que en Nicaragua todo se había 
vuelto oprobio y que el honor había des-
aparecido por completo de los hombres 
de aquella tierra". 

Y agregaba "si en Nicaragua hubie-
ran 100 hombres que la amaran como 
yo nuestra nación restauraría su sobe-
ranía absoluta, puesta en peligro por el 
mismo imperio yanqui". 

Sandino está decidido, ama a su pa-
tria, repudia la corrupción y reconoce el 
peligro del imperialismo yanqui. Em-
pieza una de las luchas guerrilleras más 
desiguales en la historia: "en el teatro de 
los acontecimientos me encontré con 
los dirigentes políticos, conservadores y 
liberales, son una serie de canallas, co-
bardes y traidores, incapaces de poder 

dirigir a un pueblo patriota y valeroso; 
hemos abandonado a esos directores y 
entre nosotros mismos, obreros y cam-
pesinos, hemos improvisado a nuestros 
jefes". 

Tenemos ya conformado a un San-
dino patriota, antimperialista, que con-
templa la corrupción de los políticos y 
se decide por una revolución popular. 
Pero aún va a madurar más su pensa-
miento político: "el vínculo de nacionali-
dad me da derecho a asumir la respon-
sabilidad de mis actos en las cuestiones 
de Nicaragua y por ende de la América 
Central y de todo el Continente de 
nuestra habla, sin importarme que los 
pesimistas y cobardes me den el título 
que en su calidad de eunucos más les 
acomode...mi ideal campea en un am-
plio horizonte de internacionalismo, en 
el derecho de ser libre y de exigir justi-
cia, aunque para alcanzar ese estado 
sea necesario derramar la propia san-
gre y la ajena". 

Sandino comprende que las fuerzas 
de la burguesía no abandonarán sus 
privilegios por su propia voluntad, sabe 
que es necesario "derramar la propia 
sangre y la ajena", sabe que la guerra 
popular será la que destruirá a las cla-
ses dominantes; sabe también que se-
rán "los oprimidos, que son el alma y 
nervio de la raza, los que hemos venido 
siendo postergados", los que harán en 
definitiva la revolución. 

El asesinato de Sandino frustó al 
pueblo de Nicaragua. Su muerte signi-
fica la instauración de una de las más 
feroces dictaduras y el aplazamiento a 
las demandas populares. 

Pero al conmemorar 38 años de su 
muerte, el pueblo nicaragüense ve con 
más claridad y entusiasmo que esa 
muerte no fue inútil, que el Frente 

Sandinista de Liberación Nacional, 
FSLN, ha tomado en sus manos la res-
ponsabilidad de continuar la lucha san-
dinista para acompañar al pueblo a la 
victoria final. 

Las más caras aspiraciones reivindi-
cativas del General de Hombres Libres 
han sido recogidas por este puñado de 
patriotas, que alentados por su ejemplo 
han engrosado las filas guerrilleras, en-
riquecidos además por la conducta 
ejemplar de hombres como el Che Gue-
vara y el padre Camilo Torres, que tam-
bién dieron su vida por una patria libre 
para los oprimidos del mundo. 

Esta es la HERENCIA PROGRAMA-
TICA DE SANDINO, que hoy tratan de 
hacer realidad esos hermanos nuestros 
que han decidido alcanzar una PATRIA 
LIBRE O MORIR. 

El Movimiento Estudiantil 
Hacia la Liberación

 Nacional 
Frente Estudiantil 
Revolucionario (FER) - 1972 
EL PROGRAMA  HISTORICO 

 DEL  FSLN 
1969 
El Frente Sandinista de Liberación 

Nacional (FSLN) ha surgido de las nece-
sidades del pueblo nicaragüense de te-
ner una " Organización de Vanguardia " 
capaz de lograr mediante la lucha fron-
tal contra sus enemigos, la toma del 
PODER POLITICO y el establecimiento 
de un sistema social que liquide la ex-
plotación y la miseria que ha padecido 
nuestro pueblo en el pasado histórico. 

El FSLN es una organización POLI-
TICO-MILITAR cuyo objetivo estraté-
gico es la toma del PODER POLITICO 
mediante la destrucción del aparato mi-
litar y burocrático de la dictadura y el es-
tablecimiento de un gobierno 
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revolucionario basado en la alianza 
OBRERO-CAMPESINA y el concurso 
de todas las fuerzas patrióticas ANTI-
IMPERIALISTAS Y ANTIOLIGARQUI-
CAS DEL PAIS. 

El pueblo de Nicaragua sufre el so-
juzgamiento de una camarilla reaccio-
naria y fascista, impuesta por el impe-
rialismo yanqui dese el año 1932, año 
en que Anastasio Somoza García fue 
designado Jefe Director de la llamada 
Guardia Nacional (G.N.). 

La camarilla somocista ha reducido 
a Nicaragua a la condición de una neo-
colonial a la que explotan los monopo-
lios yanquis y los grupos oligárquicos 
del país. 

El régimen actual es un régimen po-
líticamente impopular y jurídicamente 
ilegal. Su reconocimiento y ayuda por 
parte de los norteamericanos consti-
tuye una prueba irrefutable de la inje-
rencia extranjera en los asuntos de Ni-
caragua. 

El FSLN ha analizado con seriedad y 
gran responsabilidad la realidad nacio-
nal y ha decidido enfrentarse a la dicta-
dura con las armas en la mano, ya que 
hemos llegado a la conclusión de que el 
triunfo de la Revolución Popular Sandi-
nista y el derrocamiento del régimen 
enemigo del pueblo, surgirá como con-
secuencia del desarrollo de una dura y 
prolongada guerra popular. 

Cualesquiera que sean las manio-
bras y medios desplegados por el impe-
rialismo yanqui, la dictadura somocista 
está condenada al fracaso total ante el 
avance y desarrollo impetuoso de las 
fuerzas populares encabezadas por el 
FRENTE SANDINISTA DE LIBERA-
CION NACIONAL. 

Ante esta coyuntura histórica el 
FSLN ha trazado este programa político 
con miras a fortalecer y desarrollar 

nuestra organización, alentar y estimu-
lar al pueblo de Nicaragua para que 
marche hacia adelante, resuelto a lu-
char hasta derrocar a la dictadura y a re-
sistir la intervención del imperialismo 
yanqui para forjar una patria libre, prós-
pera y revolucionaria. 

I. Un Gobierno Revolucionario 
La Revolución Popular Sandinista 

establecerá un gobierno revolucionario 
que liquidará la estructura reaccionaria 
originada por farsas electorales y gol-
pes militares, el poder popular forjará 
una Nicaragua sin explotación, sin 
opresión, sin atraso, una patria libre, 
progresista e independiente. 

El gobierno revolucionario 
dictará las siguientes medi-
das de índole política: 

^ Dará al poder revolucionario una 
estructura que permita la plena partici-
pación de todo el pueblo, tanto a nivel 
nacional como a nivel local (departa-
mental, municipal, comarcal). 

^ Garantizará a todos los ciuda-
danos el ejercicio pleno de todas las li-
bertades individuales a el respeto a los 
derechos humanos. 

^ Garantizará la libertad de emi-
sión del pensamiento, que conduzca 
primordialmente a la vigorosa difusión 
de los derechos populares y de los de-
rechos patrios. 

^ Garantizará la libertad para or-
ganizar el movimiento obrero-sindical 
en la ciudad y en el campo, libertad para 
organizar agrupaciones campesinas, 
juveniles, estudiantiles, femeninas, cul-
turales, deportivas, etc. 

^ Garantizará el derecho de los 
nicaragüenses emigrados y exiliados a 
retornar a suelo patrio. 

^ Garantizará el asilo a los ciuda-
danos de otros países perseguidos por 
participar en la lucha revolucionaria. 

^ Castigará severamente a los 
verdugos culpables de perseguir, dela-
tar, ultrajar, torturar o asesinar a los re-
volucionarios y al pueblo. 

^ Privará de sus derechos políti-
cos a los individuos que ocupen altos 
cargos públicos a raíz de las farsas elec-
torales y golpes militares. 

El gobierno revolucionario 
dictará las siguientes medi-
das de índole económica: 

^ Expropiará los latifundios, fa-
bricas, empresas, edificios, medios de 
transporte y demás bienes usurpados 
por la familia Somoza y acumulados 
mediante la malversación y despojos de 
las riquezas de la nación. 

^ Expropiará los latifundios, fa-
bricas, empresas, medios de transporte 
y demás bienes usurpados por políticos 
y militares y todo tipo de cómplices que 
se han valido de la corrupción adminis-
trativa del régimen actual. 

^ Nacionalizará los bienes de to-
das las compañías extranjeras, que se 
dediquen a la explotación de los recur-
sos minerales, forestales, marítimos y 
de otra índole. 

^ Establecerá el control obrero 
en la gestión administrativa de las em-
presas y demás bienes expropiados y 
nacionalizados. 

^ Centralizará el servicio de 
transporte colectivo. 

^ Nacionalizará el sistema ban-
cario, el cual estará al servicio exclusivo 
del desarrollo del país. 

^ Establecerá una moneda inde-
pendiente. 

^ Desconocerá los empréstitos 
impuestos al país por los monopolios 
yanquis o de cualquier otra potencia. 

^ Establecerá relaciones comer-
ciales con todos los países, cuales-
quiera sea el sistema que los rija, en 
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beneficio del desarrollo económico del 
país. 

^ Establecerá una adecuada po-
lítica tributaria, la cual se aplicará con 
estricta justicia. 

^ Prohibirá la usura, ésta prohibi-
ción incluirá tanto a nacionales como 
extranjeros. 

^ Protegerá a los pequeños y 
medianos propietarios (productores, 
comerciantes) con restricción de los ex-
cesos que provoca la explotación de los 
trabajadores. 

^ Establecerá el control estatal 
sobre el comercio exterior con miras a 
diversificarlo e independizarlo. 

^ Restringirá rigurosamente la 
importación de artículos de lujo. 

^ Planificará la economía nacio-
nal, poniendo fin a la anarquía caracte-
rística del sistema capitalista de pro-
ducción. Parte importante de dicha pla-
nificación se destinará a la industrializa-
ción y electrificación del país. 

 
II. REVOLUCIÓN AGRARIA 
La Revolución Popular Sandinista 

trazará una política agraria que realice 
una Reforma Agraria Auténtica que en 
forma inmediata logre la redistribución 
masiva de la tierra, liquidando la usur-
pación latifundista en beneficio de los 
trabajadores (pequeños productores) 
que laboran la tierra. 

^ Expropiará y liquidará el latifun-
dio capitalista y feudal. 

^ Entregará gratuitamente la tie-
rra a los campesinos de acuerdo con el 
principio de que la tierra debe de perte-
necer al que la trabaja. 

^ Realizará un plan de desarrollo 
agropecuario encaminando a la diversi-
ficación e incrementación de la produc-
tividad de dicho sector. 

^ Garantizará a los campesinos 
los siguientes derechos: 

• Crédito agrícola oportuno y 
adecuado. 

• Comercialización (asegura-
miento de mercado para sus produc-
tos). 

• Asistencia técnica. 
^ Protegerá a los patriotas pro-

pietarios de tierras que colaboren con la 
guerrilla, mediante la remuneración de 
sus tierras que excedan a lo establecido 
por el gobierno revolucionario. 

^ Estimulará y fomentará a los 
campesinos para que se organicen en 
cooperativas, a efecto de que él mismo 
tome en sus manos su propio destino y 
participe directamente en el desarrollo 
del país. 

^ Abolirá las deudas contraídas 
por el campesinado con el terrateniente 
y todo tipo de usurero. 

^ Liquidará el paro forzoso, que 
existe durante la mayor parte del año en 
el campo y velará por la creación de 
fuentes de trabajo para la población 
campesina. 

III. Revolución en la cultura y la ense-
ñanza 

La Revolución Popular Sandinista 
asentará las bases para el desarrollo de 
la cultura nacional, la enseñanza popu-
lar y la reforma universitaria. 

^ Impulsará una campaña ma-
siva para exterminar en forma inme-
diata el "analfabetismo". 

^ Desarrollar la cultura nacional y 
extirpará la penetración neocolonial en 
nuestra cultura. 

^ Rescatará el olvido en que han 
sido mantenidos por los regímenes im-
populares, los intelectuales progresis-
tas y sus obras surgidas a lo largo de 
nuestra historia. 

^ Atenderá el desarrollo y pro-
greso de la enseñanza en los distintos 
niveles (primaria, intermedia, técnica, 
universitaria, etc.), la enseñanza será 
gratuita en todos los niveles y obligato-
ria en algunos. 

^ Concederá becas a los estu-
diantes de distintos niveles con escasos 
recursos económicos. Las becas inclui-
rán: vivienda, alimentación, vestuario, li-
bros, transporte. 

^ Forjará más y mejores maes-
tros, con los conocimientos científicos 
que demanda la época actual, que pue-
dan satisfacer a la totalidad de nuestra 
población estudiantil. 

^ Nacionalizará los centros de 
enseñanza privados convertidos inmo-
ralmente en industrias por mercaderes 
que hipócritamente invocan principios 
religiosos. 

^ Adaptará los programas de en-
señanza a las necesidades del país, 
aplicará métodos de enseñanzas a las 
necesidades del país experimentales y 
científicas. 

^ Realizará una reforma universi-
taria que incluirá entre otros, las si-
guientes demandas: 

^ Rescatar a la Universidad del 
dominio de las clases explotadoras, 
para servir al auténtico creador y forja-
dor de nuestra cultura: el Pueblo. La en-
señanza universitaria debe de estar 
orientada en función del hombre, en 
función del pueblo. La Universidad 
debe dejar de ser un vivero de egoístas 
burócratas. 

^ Liquidar la discriminación que 
ha sufrido la juventud procedente de la 
clase obrera y campesina, en el acceso 
a las aulas universitarias. 

^ Multiplicar el presupuesto es-
tatal para la Universidad de manera que 
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pueda solucionar económicamente los 
diversos problemas que afronta. 

^ Representación mayorista de 
los estudiantes en las Juntas de Facul-
tad, teniendo presente que el estu-
diante constituye el sector principal de 
la población universitaria. 

^ Liquidar la penetración neoco-
lonial en la universidad, particularmente 
la que ejercen los monopolios norte-
americanos a través de las limosnas do-
nadas por las fundaciones seudo-filan-
trópicas. 

^ Promoción de una investiga-
ción libre, experimental, científica que 
debe contribuir a desentrañar la proble-
mática nacional y universal. 

^ Fortalecer la unidad de los es-
tudiantes, catedráticos e investigadores 
con todo el pueblo, perpetuando el ge-
neroso ejemplo que han ofrendado sus 
vidas en aras del ideal patriótico. 

 
IV LEGISLACIÓN LABORAL Y SE-

GURIDAD SOCIAL 
La Revolución Popular Sandinista, 

liquidará las injusticias de las condicio-
nes de vida y trabajo padecidos por la 
clase obrera bajo la brutal explotación 
en favor de la legislación laboral y Asis-
tencial Social. 

^ Promulgará un Código Laboral 
que reglamentará, entre otros los si-
guientes derechos: 

^ Promulgará la adopción del 
principio de "quien no trabaja no come", 
exceptuando lógicamente al que de-
bido a la edad (niños, ancianos), por 
prescripción médica u otra razón de 
fuerza mayor no esté en condiciones de 
participar en el proceso de producción. 

• Apego estricto a la jornada de 
ocho horas de trabajo. 

• Los ingresos del trabajador (sa-
larios y demás prestaciones), deberán 

ser suficientes para satisfacer sus nece-
sidades diarias. 

• Respeto a la dignidad del tra-
bajador prohibiendo y castigando el 
trato injusto a éste en el desempeño de 
su labor. 

• Abolir los despedidos injustifi-
cados. 

• Obligación de cancelar salarios 
en el plazo legal. 

• Derecho a todos los trabajado-
res a vacaciones periódicas. 

^ Liquidará el flagelo de la de-
socupación. 

^ Extenderá la atención a la se-
guridad social de todos los obreros y 
empleados públicos del país. La aten-
ción incluirá los casos de enfermeda-
des, incapacidad física y jubilación. 

^ Prestará asistencia médica 
gratuita a toda la población. Instalará 
clínicas y hospitales en todo territorio 
nacional. 

^ Emprenderá campañas masi-
vas para erradicar las enfermedades 
endémicas y prevenir las epidémicas. 

^ Realizará la Reforma Urbana, 
que entrgará a cada familia una vivienda 
adecuada, pondrá fin a la usurera espe-
culación del espacio urbano (lotifica-
ción, urbanización, casas de alquiler, 
etc.) que explota la necesidad de las fa-
milias trabajadoras de la ciudad a dis-
poner de un techo adecuado para vivir. 

^ Iniciará y desarrollará la cons-
trucción de viviendas adecuadas para la 
población campesina. 

^ Reducirá las tarifas por con-
cepto de agua, luz, alcantarillado, or-
nato; aplicará programas para extender 
todos estos servicios a la totalidad de la 
población urbana y rural. 

^ Formentará la práctica de los 
deportes en todas las clases y catego-
rías. 

^ Eliminará la humillante mendi-
cidad poniendo en práctica las medidas 
antes mencionadas. 

 
V. HONESTIDAD ADMINISTRATIVA 
^ La Revolución Popular Sandi-

nista extirpará la corrupción adminis-
trativa gubernamental y establecerá 
una estricta honestidad administrativa. 

^ Abolirá la criminal industria del 
vicio (prostitución, juegos de azar, ex-
pendio de drogas, etc.) que explota el 
sector privilegiado de la G.N. y los pará-
sitos extranjeros. 

^ Establecerá un estricto control 
de la recaudación de los impuestos 
para impedir el lucro de funcionarios 
gubernamentales, lo cual pondrá fin a la 
práctica usual de las dependencias ofi-
ciales del régimen actual. 

^ Terminará con el arbitrario ne-
gocio de los miembros de la G.N. que 
despojan a la población mediante el co-
bro de impuestos locales. 

^ Pondrá fin al negocio que re-
presenta para los comandantes milita-
res, la apropiación del presupuesto 
destinado a la atención de los prisione-
ros comunes, y llevará a cabo la instala-
ción de centros adecuados para la reha-
bilitación de tales delincuentes. 

^ abolirá el contrabando practi-
cado en gran escala por la pandilla de 
políticos, militares y extranjeros cómpli-
ces del régimen. 

^ Castigará severamente a las 
personas que incurren en delitos contra 
la honestidad administrativa (desfalcos, 
contrabando, explotación de vivios, 
etc.), severidad que será mayor cuando 
se trate de elementos que militen en el 
movimiento revolucionario. 

 
VI. REINCORPORACIÓN DE LA 

COSTA ATLÁNTICA 
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La Revolución Popular Sandinista 
pondrá en práctica un plan especial a 
favor de la Costa Atlántica, sumida en el 
máximo abandono, para incorporarla a 
la vida de la nación. 

^ Terminará con la explotación 
inícua que ha sufrido la Costa Atlántica, 
durante toda su historia por los mono-
polios extranjeros, particularmente por 
el imperialismo yanqui. 

^ Acondicionará las tierras ade-
cuadas de la zona para el desarrollo de 
la agricultura y la ganadería. 

^ Aprovechará las condiciones 
favorables para impulsar el desarrollo 
de la industria pesquera y forestal. 

^ Estimulará el florecimiento de 
los valores culturales locales de esa re-
gión, provenientes de los aspectos ori-
ginales de su tradición histórica. 

^ Aniquilará la odiosa discrimina-
ción de que han sido objeto los indíge-
nas miskitos, sumos, zambos y negros 
de esa región. 

 
VII. EMANCIPACIÓN DE LA MUJER 
La Revolución Popular Sandinista 

abolirá la odiosa discriminación que la 
mujer ha padecido con respecto al 
hombre; establecerá la igualdad econó-
mica, política y cultural entre la mujer y 
el hombre. 

^ Extenderá a la madre y al niño 
atención especial. 

^ Eliminará la prostitución y otras 
lacras sociales, con lo cual elevará la 
dignidad de la mujer. 

^ Pondrá fin al régimen de servi-
dumbre que padece la mujer y que se 
refleja en el drama de la abandonada 
madre trabajadora. 

^ Establecerá el derecho a igual 
protección de las instituciones 

revolucionarias para los niños nacidos 
fuera de matrimonio. 

^ Establecerá círculos infantiles 
para el cuidado y atención a los hijos de 
las trabajadoras. 

^ Establecerá dos meses de au-
sencia por maternidad antes y después 
del part para las mujeres que trabajan. 

^ Elevará el nivel político, cultural 
y vocacional de la mujer, mediante su 
participación en el proceso revolucio-
nario. 

VIII. Respeto a las creencias religio-
sas 

^ La Revolución Popular Sandi-
nista garantizará a la población cre-
yente la libertad de profesar cualquier 
religión. 

^ Respetará el derecho de los 
ciudadanos a profesar y practicar cual-
quier creencia religiosa. 

^ Apoyará la labor de los sacer-
dotes y demás predicadores religiosos 
que defienden al pueblo trabajador. 

 
IX. POLÍTICA EXTERIOR INDEPEN-

DIENTE 
La Revolución Popular Sandinista li-

quidará la política exterior de sumisión 
al imperio yanqui y establecerá una po-
lítica exterior patriótica de absoluta in-
dependencia nacional y por una autén-
tica paz universal. 

^ Pondrá fin a la intromisión yan-
qui en los problemas internos de Nica-
ragua y practicará ante los demás paí-
ses una política de respeto mutuo y de 
colaboración fraternal entre los pue-
blos. 

^ Expulsará a la misión militar 
yanqui, a los llamados cuerpos de paz 
(espías disfrazados de técnicos), ele-
mentos militares y políticos semejantes, 

que constituyen una descarada inter-
vención en el país. 

^ Aceptará la ayuda económica y 
técnica de cualquier país, siempre y 
cuando no implique compromisos polí-
ticos. 

^ Promoverá junto con los de-
más pueblos del mundo una campaña 
en favor de una auténtica paz universal. 

^ Desconocerá todo tratado sus-
crito con cualquier potencia extranjera 
que lesione la soberanía nacional. 

X. Unidad popular centroamericana 
La Revolución Popular Sandinista 

por la verdadera unión de los pueblos 
centroamericanos en una sola patria: 

^ Respaldará una auténtica uni-
dad con los pueblos hermanos en Cen-
troamérica. Esta unidad se encaminará 
a la coordinación de los esfuerzos para 
alcanzar la Liberación Nacional y esta-
blecer un nuevo sistema social sin do-
minio imperialista, ni traición nacional. 

^ liquidará la llamada integración 
que se propone multiplicar el someti-
miento de Centroamérica a los mono-
polios norteamericanos y a las fuerzas 
reaccionarias locales. 

 
XI. SOLIDARIDAD ENTRE LOS PUE-

BLOS 
La Revolución Popular Sandinista 

pondrá fin al empleo del territorio nacio-
nal como base de agresión yanqui con-
tra otros pueblos hermanos y pondrá en 
práctica una solidaridad militante con 
los hermanos pueblos combatientes 
para su liberación. 

^ Apoyará activamente la lucha 
de los pueblos de Asia, África y América 
Latina contra el nuevo y viejo colonia-
lismo y contra el enemigo común: el im-
perialismo yanqui. 
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^ Apoyará la lucha del pueblo ne-
gro y de todo el pueblo de los Estados 
Unidos, por una auténtica democracia y 
la igualdad de derechos. 

^ Apoyará la lucha de todos los 
pueblos contra la instalación de bases 
militares yanquis en países extranjeros. 

 
XII. EJÉRCITO PATRIÓTICO POPU-

LAR 
La Revolución Popular Sandinista 

abolirá la fuerza armada enemiga del 
pueblo denominada Guardia Nacional 
(G. N.) y creará un Ejército Popular, Re-
volucionario y Patriótico. 

^ Abolirá la Guardia Nacional (G. 
N.), fuerza enemiga del pueblo creada 
por las fuerzas de ocupación norteame-
ricana en 1927 con el fin de perseguir, 
torturar y asesinar a los patriotas sandi-
nistas. 

^ En el nuevo Ejército Popular 
podrán tener cabida los soldados profe-
sionales miembros del antiguo ejército 
que hayan observado la siguiente con-
ducta: 

• Que hayan respaldado el com-
bate guerrillero 

• Que no hayan participado en 
asesinatos, despojos, torturas y perse-
cución al pueblo y a los militantes revo-
lucionarios. 

• Que se hayan sublevado contra 
el régimen despótico y dinástico de los 
Somoza. 

^ Fortalecerá al nuevo ejército 
popular elevando su capacidad comba-
tiva y su nivel táctico y técnico. 

^ Inculcará en la conciencia de 
los miembros del Ejército Popular, el 
principio de apoyarse en sus propias 
fuerzas en el cumplimiento de sus de-
beres y desarrollar toda su actividad 
creadora. 

^ Profundizará en los miembros 
del Ejército Popular los ideales revolu-
cionarios con miras a fortalecer el espí-
ritu patriótico y la firme convicción de 
luchar hasta alcanzar la victoria, ven-
ciendo los obstáculos y rectificando los 
errores. 

^ Forjará una disciplina cons-
ciente en las filas del Ejército Popular y 
fomentará los vínculos estrechos que 
deben haber entre los combatientes y el 
pueblo. 

^ Establecerá el servicio militar 
obligatorio y armará a los estudiantes, 
obreros y campesinos que organizados 
en milicias populares defenderán los 
derechos conquistados ante la inevita-
ble embestida de las fuerzas reacciona-
rias del país y del imperialismo yanqui. 

 
XIII. VENERACIÓN ANTE NUES-

TROS MÁRTIRES 
La Revolución Popular Sandinista 

guardará gratitud y veneración eterna a 
los mártires de nuestra patria y conti-
nuará el luminoso ejemplo de heroísmo 
y generosidad legados por ellos. 

^ Educará a las nuevas genera-
ciones en la gratitud y veneración 
eterna hacia los caídos en la lucha para 
que Nicaragua sea una Patria Libre. 

^ Fundará una escuela superior 
para educar a los hijos de los mártires 
de nuestro pueblo. 

^ Inculcará a todo el pueblo el ejem-
plo imperecedero de nuestros mártires, 
defendiendo el ideal revolucionario, 
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE !!! 

FRENTE SANDINISTA DE LIBERACI 
ON NACIONAL (F.S.L.N.).■
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 CHICHILTOTE NORTEÑO 
ICTERUS GALBULA

Localización: Especie identificada en las fincas Las 
Delicias, Miranda, El Chingo, Matiz, Waspado, Danlí, 
Bethel, Waylawas, San Miguel Mutiwas y La Bú. 

Hábitat: Esta especie de aves percha y vuela en todos 
los niveles incluyendo áreas semiurbanas.■ 

https://www.temasnicas.net/


revista de temas nicaragüenses 

| diciembre 2022 | edición 176  jtmejia@gmail.com |  

HISTORIA DE LAS IDEAS Y 
DE LAS MENTALIDADES 

EDITOR Ligia Madrigal Mendieta 
ligiamadrigal@hotmail.com  

En esta edición de RTN (núm. 174, octubre, 
2022), la Sección “Historia de las Ideas y de las Men-
talidades”, presenta dos trabajos sobre la seculariza-
ción del Estado durante la revolución liberal del ge-
neral José Santos Zelaya en el intento de separar las 
actividades religiosas de las civiles. Uno es un frag-
mento de la obra de Benjamín Tepliz: The Political 
and Economic Foundations of Modernization in 

Nicaragua: The Administration of José Santos Zelaya 
/ 1893-1909; y el otro, es de la autoría de la suscrita: 
“Reformas liberales y protestantismo: Nicaragua si-
glo XIX”.  

Como siempre, invitamos a los investigadores a 
publicar sus trabajos en este ámbito de la historia, en 
este espacio de RTN. ■

 
 

mailto:ligiamadrigal@hotmail.com
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 MANGUITO COLIPÚRPURA  
ANTHRACOTHORAX PREVOSTII 

Localización: Especie identificada en las fincas 
La Bú y Tadazna. 

Hábitat: Esta ave habita preferentemente en 
sabanas y otras áreas parcialmente despejadas 
con árboles altos esparcidos; también en los bor-
des de bosques de galería, crecimiento secunda-
rio alto. ■ 

https://www.temasnicas.net/
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GEOGRAFÍA 
EDITOR Jaime Incer Barquero 

incerjaime@gmail.com  

Geografía e Historia son complementarias; 
por ellos muchas universidades tienen faculta-
des de “Geografía e Historia” bajo el mismo rec-
tor. Por esa misma razón tenemos una Academia 
de Geografía e Historia de Nicaragua. La publi-
cación en 1964 de la Geografía de Nicaragua 
(Terán, Francisco, y Jaime Incer Barquero. Ma-
nagua: Banco Central de Nicaragua, 1964), 
marcó un hito en nuestros conocimientos geo-
gráficos. Fue la primera geografía realmente 
científica que se publicó en el país. 

La Geografía juega un papel importante por 
los recursos naturales y la valoración social, eco-
nómica y cultural de sus diferentes regiones. En 
ninguna otra sección de la Revista se puede 

valorar y sopesar la importancia de los 153 mu-
nicipios, y las dos regiones autónomas. La geo-
grafía estudia la superficie de Nicaragua, las so-
ciedades que la habitan y los territorios, paisajes, 
lugares o regiones, que la forman al relacionarse 
entre sí. 

Publicaremos en esta sección ensayos geo-
gráficos; escasos en nuestro país; algunas veces 
tenemos que recurrir a escritos por extranjeros 
para suplir esta deficiencia nuestra. El Instituto 
de Historia de Nicaragua y Centroamérica 
(IHNCA) publica una revista de historia; la revista 
WANI publica ensayos geográficos. No existe re-
vista de Geografía en Nicaragua. ■
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 SALTARÍN CUELLIBLANCO 
 

Manacus candei

Localización: Especie identificada en las fincas 
Miranda, El Chingo, La Bú, Waspado, Danlí, Bet-
hel, Waylawas, 
Mutiwas, Santa Fe, Tadazna y Alo. 

Hábitat: Prefiere los bordes enmarañados de la 
vegetación tupida a lo largo de las quebradas. ■

https://www.temasnicas.net/
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ANTROPOLOGÍA 
EDITOR Geoffrey McCafferty 

mccaffer@ucalgary.ca 

EDITOR EMÉRITO Rigoberto Navarro Genie 
tenamitl@gmail.com 

Dr. Geoffrey McCafferty tiene su PhD de la Uni-
versidad del Estado de Nueva York en Binghamton 
(1992), con más de 35 años en investigaciones en 
Nicaragua. 

Dr. Rigoberto Navarro Genie tiene su PhD de la 
Universidad de Paris en la Sorbonne (2007), con 
más de 30 años en investigaciones en Nicaragua.  

 La antropología es una ciencia madre inclu-
siva, con esta visión incluimos en nuestra sección 
de Antropología: la etnología, la etnografía, la ar-
queología, la antropología física y la antropología 
social y la lingüística. Estas diferentes ramas de la 
ciencia son importantes para el entendimiento y la 
evolución de los grupos sociales, por esa razón no 
establecemos limitaciones relativas a épocas o pe-
ríodos históricos, anteriores ni posteriores a la lle-
gada de los europeos.  

Gracias al aporte de los que se atreven, poco a 
poco queremos ir construyendo una sólida base 

de información que retroalimente nuestras raíces 
y que sustente nuestro futuro.  

Debemos comprender que somos un pueblo 
que está asentado sobre una estrecha franja de 
tierra, que une un continente y separa dos océa-
nos. Nuestros rasgos socioculturales no están, ne-
cesariamente influenciados por un solo lado de los 
puntos cardinales. A través del tiempo cada una de 
nuestras culturas ha moldeado sus cambios; por-
que como dice el escritor y filósofo italiano, Um-
berto Eco: “Cada cultura absorbe elementos de las 
culturas cercanas y lejanas, pero luego se caracte-
riza por la forma en que incorpora esos elementos. 
Así Nicaragua, es una república independiente 
conformada por tres naciones culturales: La fértil 
región de la costa del Pacífico, Las frescas monta-
ñas del Centro Norte y el rico territorio de la Costa 
Caribe. Cada una con sus propias raíces históri-
cas, sus diferentes tradiciones y sus particulares 
personajes. ■
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 CARPINTERO CARINEGRO 
Melanerpes pucherani

Localización: Especie identificada en las fincas 
Las Delicias, Miranda, El Chingo, Waylawas, Matiz y 
Danlí. 

Hábitat: Esta ave frecuenta los niveles altos y me-
dios de los bosques húmedos, áreas parcialmente 
abiertas y zonas de crecimiento secundario viejo.■ 

https://www.temasnicas.net/
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HISTORIA DE VIDA 
EDITOR Alexander Zosa-Cano 

alexzosa@hotmail.com  

Vamos a restringir los ensayos publicados en esta 
sección: (1) La política editorial no permite publicar 
ensayos biográficos sobre personas vivas; y (2) los 
personajes biografiados deben trascender el ámbito 
local y doméstico. Es decir, no se va a permitir publi-
car ensayos cuya única importancia es ser un ante-
pasado del autor, o los méritos del biografiado se li-
mitan a su ciudad. Los personajes biografiados de-
ben tener importancia nacional o regional; es decir, 
Costa Caribe, Las Segovias y la región del Pacífico.  

El cultivo de la biografía y la autobiografía en Ni-
caragua tiene antecedentes como la autobiografía de 
Rubén Darío, compuesta en Buenos Aires y fechada 
entre el 11 de septiembre y el 5 de noviembre de 
1912. Entre nosotros están las autobiografías de 
Emiliano Chamorro, Cabos sueltos de mi memoria 
del Dr. Carlos Cuadra Pasos, y Memorial de mi vida 
de Blas Hurtado y Plaza (1722-1792) . 

La autografía es un género literario que ha reci-
bido muy poca atención en la historia de la literatura 
española. Es difícil escribir una autobiografía que sea 
verificable, basada en hechos, y que sea neutral. ■

mailto:alexzosa@hotmail.com
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Marie Curie 
WIKIPEDIA

Marie Salomea Skłodowska–Curie 
(7 de noviembre de 1999) – 4 de julio de 
1934) fue  una física y química polaca y 
naturalizada francésa que llevó a cabo 
investigaciones pioneras sobre la ra-
diactividad. Fue la primera mujer en ga-
nar un Premio Nobel, la primera y la 
única mujer en ganar el Premio Nobel 
dos veces, y la única persona en ganar 
el Premio Nobel en dos campos cientí-
ficos. Su esposo, Pierre Curie, fue co-
ganador de su primer Premio Nobel, 
convirtiéndolos en la primera pareja ca-
sada en ganar el Premio Nobel y lan-
zando el legado de la familia Curie de 
cinco premios Nobel. Fue, en 1906, la 
primera mujer en convertirse en profe-
sora en la Universidad de París.  

Nació en Varsovia, en lo que enton-
ces era el Reino de Polonia, parte del 
Imperio Ruso. Estudió en la clandestina 
Flying University de Varsovia y comenzó 
su formación científica práctica en Var-
sovia. En 1891, a la edad de 24 años, si-
guió a su hermana mayor, Bronisława, 
para estudiar en París, donde obtuvo 
sus títulos superiores y realizó su tra-
bajo científico posterior. En 1895 se 
casó con el físico francés Pierre Curie, y 
compartió el Premio Nobel de Física de 
1903 con él y con el físico Henri Bec-
querel por su trabajo pionero en el 
desarrollo de la teoría de la "radiactivi-
dad", un término que ella acuñó En 
1906, Pierre Curie murió en un acci-
dente en las calles de París. Marie ganó 
el Premio Nobel de Química en 1911 
por su descubrimiento de los elementos 
polonio y radio, utilizando técnicas que 
inventó para aislar isótopos radiactivos. 

Bajo su dirección, se realizaron los 
primeros estudios del mundo sobre el 
tratamiento de neoplasmas mediante el 
uso de isótopos radiactivos. En 1920 
fundó el Instituto Curie de París y en 
1932 el Instituto Curie de Varsovia; am-
bos siguen siendo importantes centros 
de investigación médica. Durante la Pri-
mera Guerra Mundial, desarrolló unida-
des móviles de radiografía para brindar 
servicios de rayos X a los hospitales de 
campaña. 

Mientras que una ciudadana fran-
cesa, Marie Skłodowska Curie, que usó 

ambos apellidos, [8] [9] nunca perdió su 
sentido de identidad polaca. Enseñó a 
sus hijas el idioma polaco y las llevó de 
visita a Polonia. Llamó polonio al primer 
elemento químico que descubrió, en 
honor a su país natal. 

Marie Curie murió en 1934, a los 66 
años, en el sanatorio Sancellemoz de 
Passy (Alta Saboya), Francia, de anemia 
aplásica por exposición a la radiación en 
el curso de su investigación científica y 
en el curso de su trabajo radiológico en 
hospitales de campaña durante el Mun-
dial. Guerra I. Además de sus premios 
Nobel, ha recibido muchos otros hono-
res y homenajes; en 1995 se convirtió 
en la primera mujer en ser sepultada 
por sus propios méritos en el Panteón 
de París, y Polonia declaró 2011 el Año 
de Marie Curie durante el Año Interna-
cional de la Química. Es objeto de nu-
merosos trabajos biográficos, donde 
también se la conoce como Madame 
Curie..■

https://www.temasnicas.net/
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 GUARDABARRANCO CORONIAZUL  
MOMOTUS LESSONII 

Localización: Especie identificada en las 
fincas Las Delicias, Miranda, El Chingo, La 
Bú, Waspado, Bethel, 
Santa Fe, Danlí Mutiwas y Tadazna. 

Hábitat: Vive en una gran variedad de am-
bientes entre boscosos y áreas de creci-
miento secundario. ■



revista de temas nicaragüenses  

 

 | temasnicas.net    edición176 | diciembre 2022 |  

RESEÑAS 
EDITOR Alexander Zosa-Cano 

alexzosa@hotmail.com  

Se reciben reseñas tanto críticas como des-
criptivas. Enviarlas directamente al editor de la 
sección. Las descriptivas describen el libro sin juz-
garlo. Son importantes porque permiten al lector 
tener un conocimiento más profundo del libro aún 
antes de leerlo. Las reseñas críticas, por lo contra-
rio, juzgan el contenido, sus méritos y sus defectos 
manteniendo un espíritu objetivo y un lenguaje 
académico.  

El criterio del editor es que una reseña es una 
forma de crítica literaria en la que un libro se ana-
liza en base al contenido, el estilo y el mérito. Debe 
evaluar los aciertos y desaciertos del autor con un 
nivel académico. No debe ser un panegírico del 
autor, sino una guía para el lector. La reseña debe-
ría ser una fuente primaria de opinión que oriente 
al lector antes de comprar o leer el libro.■

 

https://www.temasnicas.net/
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 TUCÁN PICO IRIS  
RAMPHASTOS SULFURATUS 

Localización: Especie identificada en las fincas 
Las Delicias, Miranda, El Chingo, Matiz, La Bú, 
Waspado, Danlí. 

Hábitat: Esta ave vive en el dosel y los bordes 
de los bosques, bosques secundarios viejos y 
plantaciones de cacao. ■



revista de temas nicaragüenses 

 | temasnicas.net    edición176 | diciembre 2022 |  

https://www.temasnicas.net/


revista de temas nicaragüenses 

| diciembre 2022 | edición 176  jtmejia@gmail.com |  

GENEALOGÍA 
EDITOR José Mejía Lacayo 

 
En esta sección queremos publicar los orígenes 

o historia de los apellidos hispanos o extranjeros con 
base a las tradiciones familiares, la etimología de los 
apellidos y la información genética disponible. La 
extensión de las monografías no debe exceder diez 
páginas.  

Usando el símil del árbol genealógico, se pueden 
recopilar las ramas, o descubrir las raíces. El objetivo 
principal en genealogía de las ramas es identificar 
todos los ascendientes y descendientes en un parti-
cular árbol genealógico y recoger datos personales 
sobre ellos. Como mínimo, estos datos incluyen el 
nombre de la persona y la fecha y/o lugar de naci-
miento.  

En la genealogía de las raíces, se trata de descu-
brir el origen y la historia del apellido. Yalí Román 
abordó teoréticamente en sus listas de Inmigrantes 
Hispanos (228) e Inmigrantes Extranjeros (293); 
además de Algunos Conceptos Básicos de Genea-
logía (28 páginas digitales), todos publicados en el 
Boletín de Genealogía publicado por la Academia de 
Ciencias Genealógicas de Nicaragua. Pocas perso-
nas e instituciones conocieron y reconocieron el va-
lor intelectual del Dr. Román 

Norman Caldera Cardenal, que es sin duda el ge-
nealogista que tiene la base de datos más extensa 
de Nicaragua, resolvía sus dudas auxiliado por Yalí 
Román. Norman Caldera ha publicado varios libros 
impresos: La familia Argu ̈ello de España a Nicara-
gua. (Managua: Genealogía, Heráldica e Historia Fa-
miliar, 2007); Los Retoños de Punta Icaco: los 

Montealegre Sansón y Montealegre Lacayo de Chi-
nandega, Nicaragua. 2012; La descendencia del ge-
neral José Antonio Lacayo de Briones y Palacios: en 
Nicaragua y el mundo. (Nicaragua: N.J. Caldera C., 
1993). Además de otros libros sobre relaciones ex-
teriores. El editor de RTN quisiera que Norman fuera 
el editor de esta sección. 

Otros genealogistas importantes son Esteban 
Duque Estrada Sacasa, autor de Nicaragua: historia 
y familias, 1821-1853. (Managua: E. Duque Estrada 
Sacasa, 2001) y de Cubanos en Centroamérica: si-
glo XIX. Managua, Nicaragua: E. Duque Estrada Sa-
casa, 2005. 

Miguel Ernesto Vijil publicó en Apellidos Nicara-
güenses, monografías sobre los Gurdián-Icaza, 
José Cástulo Guardián Sevilla, e Icaza versión 3. Hay 
otros genealogistas como Francisco-Ernesto Martí-
nez quien realizó una extensa monografía sobre los 
antepasados de sus padres, en once volúmenes im-
presos por demanda en el Centro Digital XEROX-
UCA. Y Favio Rivera Montealegre que también ha 
publicado en Apellidos Nicaragüenses. No intento 
nombrarlos a todos, solo a aquellos que de una u 
otra manera se han puesto en contacto con el Editor 
de Revista de Temas Nicaragüenses. 

Pocos están vivos como para poder colaborar en 
esta nueva sección; no queremos publicar muchas 
páginas sobre árboles de ramas familiares privados, 
más bien ilustrar el origen o la historia de los apelli-
dos. No importan las ramas sino las raíces. ■
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 TANGARA RABIRROJA 
RAMPHASTOS SULFURATUS 

Localización: Especie identificada en todas las fincas de 
MLR. 

Hábitat: Prefiere bosques secundarios no muy densos, 
matorrales, potreros enmalezados, jardines y arbustos  aleda-
ños a viviendas. ■

https://www.temasnicas.net/
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UNIVERSALES 
EDITOR: José Mejía Lacayo 

No son temas nicaragüenses, son temas uni-
versales como las matemáticas, la filosofía, la as-
tronomía, calentamiento global, la física y la quí-
mica puras. Algunas veces hemos publicado te-
mas universales en un intento de educar a los ni-
caragüenses literatos por antonomasia, una labor 
quijotesca en un país lleno de literatos y poetas. 
Por ser paisanos inevitables de Rubén Darío, todo 
niño aspira a ser poeta.  

Las otras secciones de Temas Nicaragüenses 
son particulares porque son propias sólo de los ni-
caragüenses, mientras que la sección de universa-
les aplica a todos los individuos del planeta Tierra, 
y por lo tanto, también a los nicaragüenses. 

En esta sección incluiremos ensayos de cien-
cias puras, filosofía, matemática, astronomía, fí-
sica y química; temas que nos afectan a todos en 
la Tierra, y por ende a los nicaragüenses. 

Los universales son los supuestos referentes 
de los predicados como "verde", "áspero", "amigo" 
o "insecto". La existencia de los universales se pos-
tula para justificar nuestra manera de hablar 
acerca de los individuos. Así por ejemplo, estamos 
justificados en decir de una planta que "es verde", 
porque la planta posee el universal verde, o alter-
nativamente porque el universal verde está pre-
sente en la planta. Además, podemos decir de va-
rias cosas que "son todas verdes", porque el uni-
versal verde, siendo algo distinto de las cosas, está 
sin embargo presente en todas ellas. Los universa-
les, por lo tanto, tienen la particularidad de poder 
estar presentes en varios lugares al mismo tiempo, 

algo que los distingue fuertemente de los indivi-
duos. 

La existencia y naturaleza de los universales ha 
sido materia de arduo debate filosófico. Especial-
mente en la Universidad de París en el siglo XI, y 
tuvo especial importancia en el nominalismo. En 
general, el término "universal" se reserva para el 
contexto específico del problema de los universa-
les, prefiriéndose otros términos en otros contex-
tos. Un universal es aquella afirmación que ocupa 
la totalidad de los individuos de un grupo en con-
creto, de manera que entra en el ámbito universal. 
Ej.: Todos los planetas de nuestro sistema solar 
son sostenidos por la gravedad de la estrella cen-
tral. 

Los particulares son todas aquellas afirmacio-
nes que ocupa una parte de los individuos de un 
grupo en concreto, de manera que entra en un 
sector de la población. Ej.: Los seres humanos son 
mortales. 

Las implicaciones de estas definiciones en la 
concepción universal del individuo consisten en 
que el universal afecta a todos los individuos; en 
cambio lo particular solo afecta a la particularidad 
del individuo y no así a la totalidad de los indivi-
duos.  

El nominalismo es una doctrina filosófica se-
gún la cual todo lo que existe es particular. Esto ge-
neralmente se afirma en oposición a quienes sos-
tienen que existen los universales y las entidades 
abstractas. El nominalismo niega la existencia de 
universales tanto de manera inmanente (en los 
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particulares) como trascendente (fuera de los par-
ticulares). 

En rigor, la doctrina opuesta al nominalismo no 
es el realismo, que acepta la existencia tanto de 
particulares como de universales, sino el universa-
lismo, que sostiene que todo lo que existe son uni-
versales. 

El término «nominalismo» proviene del latín, 
nomen (nombre). Por ejemplo, John Stuart Mill es-
cribió una vez, que "no hay nada general, excepto 
nombres". Otra palabra usada para designar al no-
minalismo es particularismo.  

A comienzos del siglo XX, los antropólogos to-
maron la iniciativa en la revisión de los esquemas y 
doctrinas evolucionistas, tanto de los darwinistas 
sociales como de los comunistas marxistas. En los 
Estados Unidos, la posición teórica dominante fue 
desarrollada por Franz Boas y sus discípulos y se 
conoce como particularismo histórico. Según 

Boas, los intentos del siglo XIX de descubrir las le-
yes de evolución cultural y de esquematizar las 
etapas de progreso cultural se basaron en una evi-
dencia empírica insuficiente. Boas adujo que cada 
cultura tiene su propia historia, larga y única. Para 
comprender o explicar una cultura en particular, lo 
mejor que podemos hacer es reconstruir la trayec-
toria única que ha seguido. Este énfasis en la uni-
cidad de cada cultura supuso una negativa a las 
perspectivas de una ciencia generalizadora de la 
cultura. Otra característica importante del particu-
larismo histórico es la noción de relativismo cultu-
ral, que mantiene que no existen formas superio-
res o inferiores de cultura. Términos como "barba-
rie" y "civilización" expresan simplemente el etno-
centrismo de la gente que piensa que su forma de 
vida es más normal que la forma de vida de otras 
personas. ■ 
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Los navegadores de internet disponibles 
WIKIPEDIA

Describe las características de los 
navegadores DuckDuckGo, Brave, 
Chrome, Edge, Aloha, Vivaldi, Safari, Fi-
refox, Readdle, Opera. Varias compa-
ñías se disputan el mercado. El editor de 
RTN usa Chrome, pero tiene instalado 
Firefox también porque alguna vez lo 
usó. 

01 Mejor navegador privado: Du-
ckDuckGo: DuckDuckGo es un navega-
dor de Internet privado con  aplicacio-
nes móviles y de escritorio. De forma 
predeterminada, bloquea todas las for-
mas de seguimiento en línea y no carga 
su historial de búsqueda en los servido-
res de nadie. Si aún te preocupa tu pri-
vacidad, puedes borrar todas tus pesta-
ñas y datos tocando el ícono de la llama 
en el menú principal. 

02 Navegador web más seguro: 
Brave: Brave es un navegador web con 
un fuerte enfoque en la privacidad y la 
seguridad. De manera predeterminada, 
este navegador de Internet bloquea la 
publicidad,  las cookies, el phishing y el 
software malicioso, y le brinda opciones 
avanzadas para habilitar HTTPS 
Everywhere y evitar la toma de huellas 
digitales del navegador. Todas estas 
opciones de seguridad deberían ayu-
darlo a estar tranquilo si es el tipo de 
persona que se preocupa por la privaci-
dad en línea. Estas medidas de seguri-
dad también hacen que las páginas web 
carguen mucho más rápido que en 
otros navegadores. 

03 Navegador más funcional: Goo-
gle Chrome: Google Chrome se lanzó 
en Windows en 2008, pero desde 

entonces se ha expandido a compu-
tadoras Mac y Linux, así como a teléfo-
nos inteligentes y  tabletas con iOS y 
Android. Uno de los puntos más fuertes 
de Chrome es su disponibilidad en mul-
titud de plataformas porque puedes 
sincronizar tu historial de navegación y 
otros datos entre diferentes dispositi-
vos. Todo lo que tienes que hacer es ini-
ciar sesión en tu cuenta de Google. 

04 El mejor navegador para Win-
dows 10 u 11: Microsoft Edge: Micro-
soft Edge es el sucesor del clásico na-
vegador Internet Explorer y viene 
preinstalado en todos los dispositivos 
nuevos con Windows 10 y Windows 11. 
Este navegador está muy integrado en 
el sistema operativo y es la aplicación  
predeterminada para abrir no solo pági-
nas web, sino también libros electróni-
cos y archivos PDF. Este navegador 
web también cuenta con herramientas 
de entrada manuscrita integradas para 
tomar capturas de pantalla de páginas y 
Cortana para buscar palabras y frases. 
También puede usar su dictado de voz 
para que Edge le lea artículos y otro 
contenido web. 

05 El mejor navegador web VPN 
para dispositivos móviles: Aloha: Aloha 
es un navegador web gratuito diseñado 
para tabletas y teléfonos inteligentes 
con iOS y Android. Tiene un servicio 
VPN incorporado además de su propio 
modo de incógnito, los cuales brindan 
una mayor seguridad y protección de la  
privacidad. Este servicio VPN también 
comprime el tráfico, lo que significa que 
su dispositivo inteligente usa menos 

datos mientras navega por la web. Este 
navegador de Internet móvil presenta 
un nuevo diseño visual con iconos y 
configuraciones claros y fáciles de en-
tender con la opción de personalizar la 
apariencia de la aplicación con una va-
riedad de temas gratuitos. Aloha tam-
bién tiene un bloqueo de anuncios in-
corporado que evita que los anuncios 
publicitarios y las ventanas emergentes 
se carguen en los sitios web. 

06 Mejor navegador de Internet para 
multitarea: Vivaldi: Vivaldi es un navega-
dor web gratuito que fue creado en 
2016 por algunas de las mentes detrás 
del navegador Opera. El programa se 
basa en la misma tecnología basada en 
Chromium que impulsa Google 
Chrome, que le permite instalar casi 
cualquier  extensión de la tienda web de 
Chrome. El principal atractivo de Vivaldi 
son sus opciones integrales que le per-
miten personalizar su apariencia y fun-
cionalidad en un grado que no se ve en 
los navegadores rivales. Primero, puede 
cambiar los colores de la interfaz de 
usuario del navegador cuando lo desee. 
También puede mover la barra de he-
rramientas hacia arriba, hacia abajo o 
hacia los lados, y anclar páginas web a 
un lado para navegar simultáneamente. 
La última característica es particular-
mente útil si le gusta ver videos de 
YouTube o consultar un sitio de redes 
sociales mientras navega por la web. Vi-
valdi está disponible para computado-
ras con Windows, Mac y Linux. 

07 El mejor navegador de Internet 
para usuarios de Apple: Safari: Safari es 
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el navegador web exclusivo de Apple 
para todo su hardware, desde compu-
tadoras Mac y portátiles hasta sus iP-
hone, iPad, iPod  touch y Apple Watch. 
El navegador viene preinstalado en to-
dos los dispositivos de Apple y es la 
aplicación predeterminada para abrir 
páginas web. Al igual que Edge en dis-
positivos con Windows 10, Safari fun-
ciona bien en dispositivos Apple porque 
la misma empresa lo fabrica y está dise-
ñado desde cero para ejecutarse en un 
conjunto específico de hardware. Safari 
admite todas las funciones principales 
de Apple, como Apple Pay y AirDrop, y 
también puede realizar tareas de Touch 
ID y Face ID en dispositivos Apple com-
patibles. 

08 El mejor navegador web com-
pleto: Firefox: Firefox de Mozilla es una 
de las alternativas más populares a los 
navegadores Chrome, Edge y Safari, en 
parte porque existe desde 2002, pero  
principalmente debido a sus frecuentes 
actualizaciones. El navegador de Inter-
net Firefox se actualiza regularmente 
con correcciones de errores, mejoras 
de velocidad, mejoras de seguridad y 
nuevas funciones. Sin embargo, estas 
actualizaciones pueden ser frustrantes 
cuando comienzan a instalarse auto-
máticamente cuando abre la aplicación. 
Luego, debe esperar varios minutos 
para que se descargue e instale la nueva 
versión. 

09 El mejor navegador para guardar 
videos de YouTube en iPhone: Docu-
mentos de Readdle: Documentos de 
Readdle es una potente aplicación de 
iOS diseñada para usuarios de iPhone y 
iPad.  Además de presentar la funciona-
lidad del navegador web, Documents by 
Readdle también funciona como un lec-
tor de PDF, un descompresor de 

archivos ZIP, un administrador de archi-
vos, un reproductor multimedia, un lec-
tor de libros electrónicos y una ventani-
lla única para todas sus diversas cuen-
tas de almacenamiento en la nube. . Lo 
que hace que Documents by Readdle 
sea una descarga obligada para cual-
quier usuario de iOS es su capacidad 
para descargue archivos de la web que 
otras aplicaciones de navegador de iOS 
bloquearían. Documents by Readdle es 
la aplicación perfecta para descargar 
archivos de video y otros medios. In-
cluso puede usarlo para guardar videos 
de YouTube en su Camera Roll. 

Los 10 navegadores web más diver-
sos Opera: el navegador web Opera se 
lanzó en Windows en 1996 y ahora está 
disponible en teléfonos Mac, Linux, iOS, 
Android e incluso Java. Las versiones 
de escritorio de Opera admiten una am-
plia gama de complementos que brin-
dan funcionalidad adicional al navega-
dor  más allá de navegar por la web. Fa-
cebook Messenger y WhatsApp pue-
den ejecutarse dentro de una barra de 
tareas anclada en el lado izquierdo de la 
pantalla, y el navegador también cuenta 
con una función de captura de pantalla 
incorporada. El uso que haga de estas 
funciones depende de su sistema ope-
rativo y de las aplicaciones preferidas. 
Si suele consultar Facebook Messenger 
usando su aplicación o en su teléfono, 
por ejemplo, es probable que esta fun-
ción en Opera no le resulte muy útil. ■
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 TIJERETA SABANERA 
RAMPHASTOS SULFURATUS

Localización: Especie identificada en las fincas Matiz, 
Waspado y Waylawas. 

Hábitat: Esta ave habita en regiones abiertas con árboles 
o arbustos desde donde pueda cazar insectos. Suele perchar 
sobre los cables de energía.■
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MADERO 
CALENDÁRICO 

NICARAO 
«...y los indios de este reino, fuera de escribir, con 

figuras y caracteres, las cuentas y tributos e historias 
de sus señores en pergaminos y mantas; también ta-
llaban y esculpían en piedras y maderos con gran cu-
riosidad y primor; y semejante a estos maderos his-
toriados era el que refirió, el presentado Fray Luís 
Xirón, religioso mercedario, y antiguo y gran ministro 
de los indios de la parte de Nicaragua... 

 «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 tiem-
pos 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 es-
tampa, 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 pri-
mer orden superior de esta planta; y el segundo caci-
que, demuestra haber sido el señor Sochil, de espí-
ritu belicoso, y dado al ejercicio militar, porque los 
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caracteres de la penúltima casilla representan haber 
vencido tres batallas...»32 

«Un madero calendárico tallado, fue traído o en-
viado a Fuentes y Guzmán por un fraile Mercedario, 
Francisco Xirón, de Nicaragua. Aunque Fuentes atri-
buyó 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 paso 
del tiempo y la terminación de un ciclo calendárico de 
cincuenta y dos años. La ilustración de Fuentes cla-
ramente demuestra varios glifos calendáricos 

 
 
32 Imagen del madero y texto reproducido de la obra del 

Capitán D. Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán, Recorda-
ción Florida: Discurso historial y demostración natural, material, 
militar y política del Reyno de Guatemala. Prólogo del Licen-
ciado J. Antonio Villacorta C., 3 vols. Ciudad Guatemala: Socie-
dad de Geografía e Historia, 1932-33. 

mexicanos, incluyendo el glifo para la terminación de 
un ciclo, una gavilla de varillas finas atadas juntas. Es 
sorprendente que el madero supuestamente tam-
bién tuviera glifos para los nombres de los gobernan-
tes, las especies de tributo, y las conquistas aboríge-
nes. Suponiendo que la descripción de Fuentes del 
madero fuera exacta y que llevara registros de las 
conquistas aborígenes, entonces es indicado asig-
narle a su ejecución una fecha anterior a la Con-
quista.»33■ 

33 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. 

         

       

             

            

         

         

      

      

                 

           

        

        

             

          

        

                

        

         

        
        

        

          

        

        

       

       

          

          

       

         

            

        

     

           

               
       

         

    
       

         

       

    

       

         

        

     

        

          

      

     

         

         

           

     

     

                    

         

     

       

          

       

         

     

      

     

    

    

     

       

     

        

   

                 

       

      

      
      

        

     

   

      
          

      

       

    

     

        

        

      

   

        

     

        


