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Resumen 

La ciudad León Santiago de los Caballeros según nombre oficial, resguarda 

un vasto acervo de patrimonio cultural tangible e intangible, de interés para los 

ciudadanos, investigadores y visitantes nacionales e internacionales, destacando 

la tipología religiosa de origen colonial española, así como la de época 

independentista, que ostentan diversas etapas de evolución estilística y 

tecnologías constructivas de la arquitectura presentes en su centro histórico. 

Asimismo, las tradiciones heredadas de nuestros antepasados y el sincretismo 

colonial que determinan el repertorio de manifestaciones culturales, definen 

actualmente los modos de vida de la sociedad leonesa. Los protagonistas del 

estudio lo conforman el monumento iglesia San Felipe Apóstol, cuyos orígenes 

datan aproximadamente de 1684, y su edificación definitiva posterior a 1859, 

impulsado por el entonces cura párroco monseñor Gordiano Carranza; y su 

relación con La Gritería, principal tradición religiosa en el país restituida por este 

personaje en 1857. 

La sensibilización sobre el patrimonio cultural de nuestra nación es 

indispensable, adquiriendo relevancia al enfrentar los engaños de la sociedad 

contemporánea que sugiere la renuncia a nuestra memoria e identidad para lograr 

el progreso. Siendo el conocimiento el primer paso de la sensibilización, es 

menester el desarrollo de investigaciones sobre los monumentos y expresiones 

populares que integran nuestro patrimonio cultural local y nacional, como una 

estrategia de divulgación y fomento de la identidad social que favorece la puesta 

en valor del patrimonio.  

 

Palabras claves 
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Abstract 

The city of León Santiago de los Caballeros, according to its official name, 

protects a vast collection of tangible and intangible cultural heritage, of interest 

to citizens, researchers and national and international visitors, highlighting the 

religious typology of Spanish colonial origin, as well as that of the independence 

era, which show various stages of stylistic evolution and constructive technologies 

of architecture present in its historic center. Likewise, the traditions inherited from 

our ancestors and the colonial syncretism that determine the repertoire of cultural 

manifestations, currently define the ways of life of leonese society. The 

protagonists of the study are made up of the San Felipe Apostol church 

monument, whose origins date from approximately 1684, and its definitive 

construction after 1859, promoted by the then parish priest, Monsignor Gordiano 

Carranza; and his relationship with La Gritería, the main religious tradition in the 

country restored by this character in 1857. 

Raising awareness of the cultural heritage of our nation is essential, gaining 

relevance when facing the deceptions of contemporary society that suggests 

renouncing our memory and identity to achieve progress. Since knowledge is the 

first step of awareness, it is necessary to carry out research on the monuments 

and popular expressions that make up our local and national cultural heritage, as 

a strategy for disseminating and promoting social identity that favors the 

enhancement of heritage. 

Keywords 

Architecture, religious typology, tangible cultural heritage, intangible 

cultural heritage, La Gritería 

 

Surgimiento de su asentamiento temprano 

El templo San Felipe Apóstol se sitúa en la cabecera departamental de León, 

ciudad de León1, al norte del barrio San Felipe; emplazándose sobre un plano 

elevado en un área edificada aproximada de 1 219,7 metros cuadrados 2. De 

acuerdo al reciente Plan Sectorial de la Zona de Patrimonio Cultural del Municipio 

 
1  León ocupa y conserva un segundo lugar de asentamiento luego de su migración de las 

costas Noroeste del Lago Xolotlán a las inmediaciones del pueblo indígena de Sutiava en 
1610. 

2  (Oficina Técnica de Gestión del Centro Histórico de León 2010, 115)  
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de León3 integra uno de los 15 templos catalogados y es parte del Área de 

Protección A (Alto Valor Patrimonial). 

Según el Catálogo de Bienes e Inmuebles del Centro Histórico de León 

(2010), existen referencias históricas del surgimiento del asentamiento humano 

San Felipe, como un poblado de negros y mulatos hacia el año 1651, en e l que el 

gobernador Andrés de Arbieto orienta el trazado de la plaza en ese mismo año 4 y 

la edificación del templo antes de 1684.  

Investigaciones del arquitecto Raúl Barahona Portocarrero como “El proceso 

de urbanización de Sutiava, León de Nicaragua”, han aportado ilustraciones sobre 

el crecimiento urbano de esta ciudad posterior a 1610, año de inicio de su segundo 

ciclo luego del traslado de su original asentamiento en 1524, obedeciendo a 

razones políticas, sociales y naturales, entre las cuales datan la reducción 

significativa de la población masculina de nativos por los tratos inhumanos del 

dominio español, el asesinato del Fray Antonio Valdivieso a mano de una turba 

liderada por Hernando de Contreras el Miércoles de Cenizas de 15505, y los 

episodios de actividad sísmica del volcán Momotombo. 

Retomando los esquemas de la expansión urbana de la segunda ciudad de 

León por Barahona Portocarrero, para inicios del siglo XVII León contaba con un 

núcleo fundacional compuesto por las siguientes edificaciones y espacios públicos: 

catedral6 junto a la plaza mayor de León, convento e iglesia La Merced al norte, 

ermita San Sebastián al sur (hoy en estado ruinoso) que fungía como capellanía 

de catedral y al oeste, convento e iglesia San Francisco. Los anteriormente 

referidos inmuebles que han perdurado no conservan sus características prístinas 

como parte de la evolución de los mismos por la introducción de nuevas técnicas 

constructivas y la incorporación de estilos europeos en el Nuevo Mundo como el 

barroco y neoclásico. Continuando con la descripción del primer asentamiento de 

la ciudad, en el siguiente esquema figura el trazado de una vía que unía León y 

Sutiava, considerados en la época diferentes asentamientos con diversa 

arquitectura, tradiciones y cosmogonía. A esta calle se le bautizó como Camino 

 
3  (Alcaldía Municipal de León 2017) 

4  Hoy parque San Felipe, dedicado a los Hermanos Carrillo Salazar a finales del siglo pasado 
como puede leerse en los portales de este espacio público.  

5  (Guido Martínez 2010, 21) 

6  Elaborada inicialmente con materiales perecederos. Conserva su ubicación, pero no 
corresponde a la definitiva edificada entre 1747 y 1816.  
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Real, hoy conocida como Calle Real o Calle Rubén Darío y representa uno de los 

principales ejes viales de León. 

En un segundo esquema, Barahona Portocarrero señala el surgimiento los 

barrios de San Felipe, Laborío y Sutiava con una representativa expansión a finales 

del siglo XVII. 

Julio Valle Castillo señala: 

Además de la vecindad de Sutiaba, León contaba con los barrios de 

San Nicolás de navoríos, o laboríos y San Juan de los laboríos, o sea, de 

indios de trabajo y otros como San Felipe de Asturias que, para 1653, 

contaba, “entre mulatos, negros y mestizos, varones, un número total de 

Ilustración 1. Esquema de León en el siglo XII (importante aclarar el error 

del autor al nombrarlo León en el siglo XVI, ya que el traslado sucedió a inicios del 

siglo XVII, por tanto, no existía el núcleo fundacional de León, solo pequeñas trazas 

del pueblo de Sutiava con la ermita de Veracruz). Fuente: Estudio Tipológico del 

Centro Histórico de León-Alcaldía municipal de León. 
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98, y para entonces se obraba activamente en la fábrica de la iglesia, 

cabildo y casas de vivienda para los dichos”.7 

 

Tipología arquitectónica: estilística y composición del templo 

La fisonomía definitiva de la iglesia San Felipe Apóstol es el producto de las 

eventualidades naturales, sucesos bélicos e intervenciones entre los siglos XVII 

al XX, con acciones determinantes en el siglo XVIII. Entre estos hechos figura la 

Guerra de Malespín de 1845, citada por Barahona Portocarrero en su libro “Las 

Ruinas de Veracruz y sus Ermitas, Sutiaba, León-Nicaragua”, aportando un indicio 

 
7  (Valle Castillo 2000, 26-27) 

Ilustración 2. Esquema de la estructura urbana de León a finales del 

siglo XVII. Fuente: Estudio Tipológico del Centro Histórico de León-Alcaldía 
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de lo que pudo ocurrir con el monumento en estudio:  Veracruz permanece en 
ruinas desde que es incendiada por el Gral. Salvadoreño Fco. Malespín, quien 
invadió a Nicaragua en persecución de exilados morazanistas reduciendo también 
a cenizas la ciudad de León. (Buitrago, N., 17) 8 

Su planta arquitectónica es de tipo basilical, con rasgos distintivos del 

paleocristianismo al no presentar transepto, un elemento que marca la diferencia 

entre la prístina planta basilical9 a la evolucionada cruz latina10 que surge en 

Europa durante el período románico.  

n su interior, el cuerpo principal lo conforman tres naves11 con un total de 
catorce columnas de madera alineadas en dos hileras, apreciándose a cada lado 
una puerta y tres ventanas12. Las naves cubiertas por un techo de alfarje13 tipo 

 
8  (Barahona Portocarrero 2013, 176) 

9  Planta basilical: Dícese de las plantas de iglesia trazadas según la disposición de las 
primitivas basílicas cristianas, a su vez derivadas de las basílicas romanas. (Ware y Beatty 
1977, 23) 

10  Cruz latina: Cruz cuyo brazo inferior es mayor que los otros tres. Casi todas las iglesias 
románicas y ojivales están construidas en forma de cruz latina. El pie de la cruz forma la 
nave longitudinal; el coro ocupa la parte alta y el travesaño constituye el crucero o nave 
transversal. (J. 1887, 173) 

 

11  Nave: Cada uno de los espacios que, entre muros o filas de columnas, se extienden a lo 
largo de los templos, fábricas, almacenes u otros edificios importantes. (Ware y Beatty 1977, 
102) 

12  (Oficina Técnica de Gestión del Centro Histórico de León 2010, 144)  

13  Alfarje: Techo con maderas labradas y entrelazadas. (Ware y Beatty 1977, 5) 

Elemento 

compositivo de 

simetría 

Nave 

central 

Nave 

AM

BIENTES

Sacristía 

Ca

pillas Ilustración 3. Ambientes y principios ordenadores presentes en el monumento. 

Fuente: elaboración propia a partir de plano de Catálogo de Bienes e Inmuebles del 

Centro Histórico de León. 
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batea, similares, pero menos decorados que la vetusta iglesia San Juan Bautista 

de Sutiava.  

Las naves están decoradas con retablos; elementos muebles con fines 

escultóricos que soportan usualmente esculturas en bulto o pinturas de 

divinidades del credo católico o personajes bíblicos. Durante la conquista 

cumplieron una función relevante de adoctrinamiento. Se pueden encontrar en 

diversos materiales, siendo la madera el más común en el período colonial y que 

aún se logran apreciar (algunos con alteraciones) en muchas parroquias de León 

y ciertos exponentes en el resto del país. Si bien, estos elementos muebles con 

representaciones iconográficas merecen ser abordados de manera independiente 

a la arquitectura del monumento por considerarse categóricamente como 

patrimonio cultural mueble y no inmueble, demuestran una interesante estilística 

que suele corresponder con la del bien patrimonial. 

Ilustración 4. Altar de tendencia neoclásica situado en la nave lateral sur 

(foto izquierda). Foto derecha muestra confesionario y variante de retablo 

suspendido en nave lateral. Fuente: elaboración propia, 2018.  
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Los retablos de San Felipe Apóstol son eclécticos14, figurando el barroco15, 

neoclásico16 y neogótico17. Compuestos por tres calles y un cuerpo, los principales 

son instalados sobre una base y los laterales están suspendidos, colocados a 

manera de nichos al encontrarse incrustados sobre los muros. Lucen enriquecidos 

con simulaciones de la técnica de pan de oro sobre madera de tonalidad oscura. 

La iconografía que exponen tiende a la escultura de busto con imágenes de su 

santo titular, la Inmaculada Concepción, Jesús de la Reseña, San Judas Tadeo, 

Nuestra Señor del Perpetuo Socorro, entre otros.  

 
14  Eclecticismo: Estética o sistema de apreciación o de inspiración que consiste en no ligarse 

exclusivamente a las tradiciones de una escuela, al desprecio de las demás, sino por el 
contrario admirar sin excepción las obras maestras de cada época y de cada escuela. (J. 
1887, 207) 

15  Barroco: Estilo arquitectónico muy ornamentado, que se desarrolló en distintos países en 
la última época del Renacimiento durante el siglo XII. (Ware y Beatty 1977, 22) 

16  Neoclásico: Dícese de los estilos modernos inspirados en los clásicos griego y romano. 
(Ware y Beatty 1977, 102) 

17  Neogótico: Expresión arquitectónica del romanticismo medievalista, manifestada por la 
adopción y adaptación de las fórmulas góticas. (Ware y Beatty 1977, 102) 

Ilustración 5. Naves centrales de la Iglesias San Juan Bautista (foto 

izquierda) y San Felipe Apóstol (foto derecha). Nótese el cielo con alfarjes con 

características similares a una batea, de allí se deriva su nombre. Fuente: 

elaboración propia. 
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En cuanto a composición volumétrica, desde una vista aérea del 

monumento se divisa la cubierta con tejas de barro cocido a dos vertientes 

techando las naves, una cúpula18 de media naranja cubriendo el presbiterio19 

seguido por una bóveda20 de baúl sobre la sacristía. Inmediato al acceso principal 

por el frontispicio21, se ubica una losa que soporta un pináculo22 o perilla de 

grandes proporciones donde anteriormente se situaba la parte superior de la torre 

campanario, la cual desde el interior se divisa su base como una bóveda vaída23.  

Esta intercalación de formas y volúmenes propicia pauta en el conjunto y jerarquía 

por volúmenes y tamaño en el paisaje urbano. 

Su frontispicio orientado hacia el oeste, se ordena por un cuerpo con tres 

calles definidas por pilastras adosadas rectangulares de basa regular y capiteles 

triples de reminiscencia piramidal invertida. Su frontis lo corona un frontón 24 

triangular con una torrecilla posterior en forma de pináculo, elaborada luego de 

1983, sustituyendo a la torre campanario original destruida por el terremoto de 

1926. Son notables las cornisas25 corridas y denticuladas para delimitar el cuerpo, 

así como dentículos26 que bordean el frontón. El acceso es central con un arco de 

 
18  Cúpula: Bóveda de planta circular, elíptica o pol igonal regular. (Ware y Beatty 1977, 46) 

19  Presbiterio: Parte de una iglesia donde se halla el altar mayor; suele estar a un nivel 
superior al resto de la planta y separado de la nave por una cancela o balaustrada. (Ware y 
Beatty 1977, 119) 

20  Bóveda: Obra de fábrica de forma arqueada, que sirve para cubrir, a manera de techo, un 
espacio comprendido entre muros o varios pilares. (Ware y Beatty 1977, 24) 

21  Frontispicio: Fachada principal de un edificio. (Ware y Beatty 1977, 71) 

22  Pináculo: Terminación apuntada de un chapitel. –Pequeña pirámide terminal de un 
contrafuerte o muro, a menudo adornada con ganchillos o frondas. (Ware y Beatty 1977, 
115) 

23  Bóveda vaída: Bóveda esférica sobre planta cuadrada, o sea la que forma un hemisferio 
cortado por cuatro planos verticales. (Ware y Beatty 1977, 25) 

24  Frontón: Remate triangular o circular de una fachada o de un pórtico. En los edificios 
clásicos las molduras del frontón siguen las líneas del entablamiento. También se coronan 
con frontones las puertas y ventanas. (Ware y Beatty 1977, 71) 

25  Cornisa: Cuerpo compuesto de molduras que sirve de remate a otro. -Parte sobresaliente 
superior de un entablamiento. -Hilada volada de la parte más alta de un edificio. _Moldura 
que cubre el ángulo formado por el cielo raso y la pared. (Ware y Beatty 1977, 41) 

26  Dentículo: Cada uno de los pequeños bloques cúbicos que se disponen en fila como 
ornamentación de las cornisas clásicas. (Ware y Beatty 1977, 49-50) 
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medio punto con impostas27 en su nacimiento y con una curvatura que supera la 

altura de las ventanas laterales de arco rebajado ubicadas en las calles laterales. 

Este umbral conduce a un hermoso vestíbulo con bóveda vaída que se obtiene 

gracias a la torre con pináculo donde existía el campanario. Las ventanas están 

enmarcadas por un alfiz e inscritas en un rectángulo con relieve coronado por un 

frontón triangular. 

 

 

 

 

 

En ella se incursionan los sistemas constructivos orgánicos como el adobe 28 

y pétreos, como el calicanto,29 este último de uso selectivo en arquitectura militar 

y religiosa. Sus componentes constructivos ya antes mencionada como la cúpula 

de media naranja en su presbiterio, bóveda de baúl en su sacristía (encontrada 

solamente en la ciudad en los templos de mayor dimensión como la Catedral y en 

la iglesia San Juan Bautista del antiguo pueblo indígena de Sutiava) y una reciente 

bóveda vaída que es el resultado de agregar un pináculo de grandes proporciones 

para coronar lo que fue la torre campanario central que fue destruida en el 

terremoto ocurrido el 5 de noviembre de 1926. Esta solución constructiva-

estructural aporta notables rasgos que definen al objeto de estudio como una 

arquitectura ecléctica con rasgos renacentistas, barrocos y neoclásicos, siendo 

parte de los atributos que la hicieron merecedora del reconocimiento de 

 
27  Imposta: Hilada de sillares, algo voladiza, a veces con molduras, sobre la cual va asentado 

un arco o bóveda. (Ware y Beatty 1977, 82) 

28  Adobe: Técnica que utiliza tierra cruda para edificar paredes de grandes dimensiones (0.80 - 
1.00 m de ancho), construidas en bloques mezcla de tierra, arena y fibra vegetal (zacate, 
fibra de palma, de pita), colocados en hileras alternas horizontales y transversales con repello 
o revoco, siempre a base de tierra. (Palacios García y Silva Valerio 2015, 13) 

29  Calicanto: Sistema constructivo que utiliza piedras sobre piedras de gran tamaño de canto 
rodado, unidas con una mezcla (mortero) de cal, arena, talpuja, algunas veces de ladrillo 
cocido para aumentar la estabilidad de la estructura. Muy utilizado para grandes 
construcciones como Fortalezas, Catedrales, Iglesias y Conventos, con un espesor de muros 
desde 80 cm hasta más de un metro. (Palacios García y Silva Valerio 2015, 14) 

Eje imaginario que divide 
cuerpo 

Eje imaginario que divide las 

Ilustración 6. Análisis simplificado del frontis, basados en calles y cuerpos (imagen 

izquierda). Fuente: elaboración propia. En foto derecha se puede apreciar la parroquia y su 

contexto urbano en el paisaje cultural de León. Fuente: Gabinete de Turismo, León.  
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Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación según ley 658, aprobada el 10 de 

junio de 2008. 30 

 

Iglesia San Felipe Apóstol contenedor del restituido patrimonio 

cultural inmaterial La Gritería 

El estudio de la tradición popular de La Gritería conlleva a la inclusión de 

La Purísima; fiesta mayor de la cual se derivan el rezo del novenario y La Gritería 

misma, como resultado de la devoción a la Virgen María bajo el título de la 

Inmaculada Concepción. Se conoce que en Nicaragua la orden religiosa de los 

franciscanos fue la precursora de la celebración de la novena de la Inmaculada 

Concepción de María también llamada Purísima. Para comprender los inicios de 

esta creencia popular tradicional junto a la de La Gritería, fue necesario indagar 

sobre sus antecedentes históricos en la época colonial española y sus cambios en 

los génesis de la independencia, como parte de los iniciales períodos históricos 

de Nicaragua como sociedad, ya que el reconocimiento de María bajo ese misterio 

en Europa se remonta a siglos anteriores. 

 
30  (Ley 658. Ley que declara Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación a la Iglesia San Felipe 

2008) 

Ilustración 7. Muro testero, bóveda de baúl y cúpula de media naranja coronada 

por linterna (foto izquierda). Perfil de bóveda de baúl con acceso a sacristía. Fuente: 

elaboración propia, 2018. 
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1. Complementario a la celebración de la Purísima fue la introducción de 

imaginería. En el caso de la ciudad de Guatemala como sede principal de la 

Capitanía General de Guatemala, se encuentran claros registros de las 

características de las imágenes recibidas de España, siendo la Inmaculada 

Concepción de San Francisco de la Nueva Guatemala una de las más venerables 

con orígenes de finales del siglo XVI. Respecto a Nicaragua como provincia del 

Reino de Guatemala, el culto a María se remonta a la llegada de la primera orden 

religiosa de los mercedarios en 1528 con la implantación del monasterio por Fray 

Francisco de Bobadilla. Probablemente se erigieron altares en los templos de las 

ciudades y villas que establecían los españoles. No obstante, dos imágenes con 

interesantes historias son consideradas las oficiales: la virgen del Trono ubicada 

en El Viejo, Chinandega y la segunda se sitúa en Granada, de las cuales solo se 

hará referencia a la primera por la diferencia de fechas y la cercanía de la inicial 

con León. A continuación, se reproduce la historia mayor contada sobre la llegada 

de la primera imagen de la Inmaculada a territorio nicaragüense y que ocupa el 

trono de la Basílica y Santuario de la Concepción en El Viejo, Chinandega. 

En el año de 1562 a causa de una depresión tropical, don Lorenzo de 

Cepeda, quien viajaba hacia Perú, tuvo que hacer escala en el  húmedo Puerto 

de la Posesión, ahora llamado, El Realejo. Entre las cosas que don Lorenzo 

traía consigo se destaca una imagen de la Virgen de la Concepción. Don 

Lorenzo de Cepeda era un hombre muy piadoso. Era hermano de Santa Teresa 

de Jesús, doctora de la Iglesia. De El Realejo don Lorenzo de Cepeda se vio 

forzado a viajar a El Viejo, pueblo cercano, buscando mejor clima y como era 

muy devoto de la Virgen, se la llevó con él y la depositó en la Parroquia por 

seguridad y evidente comodidad. Buscaba asistencia de los frailes franciscanos 

quienes habitaban en Chamulpa, hoy El Viejo. Allí tenían su convento y 

asistencia médica. Los habitantes de El Viejo, indios y mestizos, fueron atraídos 

por la belleza de la imagen, y llegaban a la parroquia a admirar a la “Niña 

Blanca”. Pronto adquirió prestigio de milagrosa, pero don Lorenzo tenía que 

partir y a pesar de las protestas y ruegos, empacó su bella imagen y se fue a 

El Realejo para embarcarse rumbo a Perú. 31 

Sin embargo, la imagen de La Purísima adoptada por los nicaragüenses no 

tiene similitudes con la de la Virgen del Trono en El Viejo o la Inmaculada de 

Granada. La imagen tradicional de los hogares nicaragüenses retoma rasgos 

parecidos a la pintura de la Inmaculada Concepción de los Venerables del artista 

español sevillano Esteban Murillo (1617-1682). Entre sus temas recurrentes 

 
31  (Buitrago Buitrago y Guido Martínez, La imagen de la Inmaculada Concepción de María 2019, 

20) 
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figuraban obras de esta representación de la Virgen María, por tanto, destacó 

como uno de sus mayores intérpretes en España en el siglo XVII.  

 

2. Aprobación de la licitud de la fiesta y el título de “Inmaculada Concepción” 

el 8 de diciembre de 1661, mediante la promulgación de la constitución “Sollicitudo 

Omnium Ecclesiarum” por parte del papa Alejandro VII, ratificando de esta forma 

los pronunciamientos de los pontífices anteriores. 32 

3. Veneración de La Inmaculada Concepción de la Iglesia San Francisco 

como Patrona de la Paz, de León de Nicaragua, sostenido por el historiador del 

arte hispanoamericano don Diego de Angulo Iñiguez. 

 
32  (Cecchin 2004, 2) 

Ilustración 8. Imagen de la Virgen del Trono ubicada en la Basílica y 

Santuario de la Concepción, El Viejo. Fuente: elaboración propia, diciembre 

2019.  

Imagen derecha muestra la obra pictórica de Murillo, “Inmaculada 

Concepción de los Venerables”, 1660-1655, óleo sobre lienzo, 274 x 190 cm. 

Fuente: Museo del Prado. 
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…se dice que, La Inmaculada Concepción de El Convento de San 
Francisco, tenía archicofradía y era Patrona, Abogada y Medianera de la Paz, 
de esta ciudad de León. ASSI JURADA. (Archivo de la V.C. E. del O. de 
León).33 

Angulo cita al historiador franciscano Lázaro de Lamadrid para establecer 

año de veneración de la imagen como patrona de la ciudad:  

Este fehaciente documento, es de grandísima importancia para la 

historia local de la ciudad de León, para el mundo en general ya que, nos dice 

con la elocuencia exacta de sus letras, que, en el año 1736, se le rendía culto 

a la Inmaculada Concepción de San Francisco como PATRONA de la ciudad; y 

natural es que ese culto llegare a ser la fiesta popular de la llamada LA 

PURÍSIMA, que, empezando dentro de las paredes de esta pequeña Iglesia, se 

derramó después por los cuatro rumbos de la Patria, en un sincero y profundo 

amor mariano. San Francisco de León, es pues, la cuna donde nació esta bella 

y emocionante festividad.34 

Edgardo Buitrago Buitrago en su libro “Las Purísimas” menciona la obra 

“León la sombra de Pedrarias” del doctor Nicolás Buitrago Matus (Tomo I, segunda 

edición, p.82), quien planteaba: …seguramente de esta devoción popular 
tributada en tan grande escala surgieron las alegres Purísimas, que estallaron en 
La Gritería.35 

Buitrago Buitrago asevera que La Gritería inició en la iglesia San Francisco: 

San Francisco pues, debiera estar reconociéndose por los leoneses como el lugar 
en donde nacieron Las Purísimas y La Gritería, desde luego.36 

4.  Dato documentado y publicado en medio de comunicación sobre la 

celebración de La Gritería de la ciudad de León, se remonta al año 1742, incluso 

antes de la declaración de la Inmaculada Concepción como patrona del imperio 

español. Recopilado en “Nuestros Tesoros Culturales” de la ciudad de León e 

“Historia y Tradiciones de la Devoción Mariana Nicaragüense (1528-1859)”. 

En la primera publicación se cita: la “noche de la Gritería” data desde el 
año 1742, según consta en documento encontrado por el investigador nacional 
Luis Cuadra Cea y publicado en la revista “Azul”, del mes de diciembre de 1954. 37 

 
33  (Buitrago Buitrago, Las Purísimas 2010, 152) 

34  (Buitrago Buitrago, Las Purísimas 2010, 152) 

35  (Buitrago Buitrago, Las Purísimas 2010, 153) 

36  (Buitrago Buitrago, Las Purísimas 2010, 153) 

37  (Equipo Técnico del Proyecto Inventario Nacional de Bienes Culturales de Nicaragua 2012, 
28) 
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Asimismo, en la segunda se encontró un bando municipal del siglo XVIII:  

El Capitán Don Alfonso de Nava, Alcalde Ordinario de Primer Voto de 

esta ciudad y su jurisdicción por Su Majestad y Teniente Gobernador en ella.  

Por quanto es costumbre, que todos los años en esta ciudad se hallan 
de limpia las calles y solares, y estos hallarse hoy sumamente montuoso y para 
que se limpien por el precente ordeno y mando a todas, y cualesquiera perzona 
de cualquier estado, y condición que sean que todos por lo que conbiene a la 
limpieza de la ciudad, desmonten y limpien calles y solares dentro de ocho días 
primeros siguientes, porque de no hazerlo se le sacarán cinco pesos de multa 
para propios de la ciudad. Y asimismo ordeno que la noche de este día por ser 
víspera de la Limpia y Pura Concepción de Nuestra Señora pongan luminarias 
en sus ventanas sin que nadie lo escuze y para que llegue a noticia de todos 
y no aleguen ignorancia mando que este bando se publique por las calles, y 
plaza de esta ciudad a son de caxa y phígano que es fecho en esta ciudad de 
León en siete días del mes de Diciembre de mil setecientos quarenta y dos 
años y bá en este papel común pr. No haverlo del sello quarto.  

Alphonso de Nava  

Pormdo de Sumrd  

Josephs Rodrígues  

Lindo Eno Puco y de Cavdo. 

5. La Inmaculada Concepción de María fue declarada patrona de todo el 

imperio español. El papa Clemente XIII, atendiendo solicitud del rey de España 

Carlos III, emitió el Breve Papal del 10 de noviembre de 1760, aprobando el 

patronazgo de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora sobre el imperio 

español. Asimismo, se emitió la bula “Quantum Ornamenti”, de fecha 25 de 

diciembre de ese mismo año, sobre dicho privilegio para España y sus indias.38 

En los mencionados reinos y dominios: y teniendo una firme esperanza 

y persuasión, de que a la misma Beatísima Virgen María Madre de Dios será 

grato en los cielos los lo que Nos en virtud de la autoridad de su Unigénito 

Hijo nuestro Señor, que aunque sin mérito de nuestra parte nos está confiada, 

hacemos acá en la tierra; declaramos que la Beatísima Virgen María sea 

venerada en el referido Misterio como principal Patrona universal de los dichos 

 
38  (Álvarez Arévalo y Villanueva 2013, 39) 
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reinos y dominios, conforme a la súplica contenida en el memorial preinserto; 

y usando de la autoridad apostólica (…) 39 

6. El rey Carlos III bajo una disposición en el año 1761, indica que los oficios 

y misa del Día de la Concepción se realicen en todo el imperio español, conforme 

a la práctica franciscana. Según lo documentado en el sitio oficial del Museo del 

Prado, esta orden religiosa suponía una disputa con los dominicos sobre la 

circunstancia si la virgen María fue inmaculada o no en el momento de su 

concepción, hecho que se saldó con la victoria ideológica de los primeros sobre los 

segundos.40 Sin embargo, la verdadera postura antagonista la ocupó la Reforma 

Protestante como parte de la Ilustración o Siglos de las Luces en el siglo XVIII  al 

objetar sobre el misterio de la Inmaculada Concepción y la Eucaristía. Mientras 

estos ataques ideológicos ocurrían en Europa, en las ciudades del Nuevo Mundo 

se fomentaba el culto eucarístico e inmaculista. 

Por otro breve de su Santidad expedido a súplica del Señor Don Carlos 

III, en enero del mismo año de 1761, se sirvió extender y ampliar a todo el 

Clero Secular y Regular de los reinos de España e indias el Oficio y Misa de la 

Virgen en el Misterio de su Inmaculada Concepción, de que usaba la Orden de 

San Francisco, bajo el rito doble de primera clase con octava.41 

7. Decadencia de la tradición de La Gritería en la ciudad de León en el año 

1844. Al respecto Buitrago Buitrago y Guido Martínez42 señalan haber encontrado 

un artículo publicado por el historiador y lingüista Alfonso Valle en el Diario 

Novedades de 22 de noviembre de 1957: 

A esa memoria de familia añadiré otra, por lo que valga. Mi venerada 

abuela doña Francisca Mendoza y Orellana que tuvo merecida fama de cocinera 

y repostera, nos contaba que el año de 1844 no hubo fiesta de La Gritería en 

León, porque el 25 de noviembre de aquel año había atacado la ciudad los 

ejércitos del Salvador y Honduras, la sitiaron durante dos meses hasta tomarla 

el 25 de enero de 1845. Lo grave para la señora fue que perdió varias arrobas 

de dulces que le habían encargado para la noche de La Gritería. Mucha gente 

huyó de la ciudad. 

8. La definición dogmática de la Inmaculada Concepción fue promulgada por 

S. S. Pío IX el año de 1854; pero tal acontecimiento no se supo en Nicaragua a 

 
39  (Álvarez Arévalo y Villanueva 2013, 39) 

40  (Museo del Prado s.f.) 

41  (Álvarez Arévalo y Villanueva 2013, 38) 

42  (Buitrago Buitrago y Guido Martínez, La imagen de la Inmaculada Concepción de María 2019, 
22) 
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causa de la guerra civil del mencionado año sino tres años después, cuando el país 

recobró la paz). 43 

9. Restablecimiento de la tradición de La Gritería en León en 1857. En el año 

de promulgación del dogma, Nicaragua atravesaba uno de los peores momentos 

de su historia con la Guerra Civil de 1854 y Guerra Nacional en 1856. Fue entonces 

en 1857 cuando Monseñor Gordiano Carranza, originario del barrio San Felipe y 

párroco del templo, reanudó esta manifestación cultural mariana edificando un 

altar en el atrio de la iglesia San Felipe e invitando casa por casa a levantar otros 

altares, rezar y entonar cantos a la Virgen. Muchos textos marcan estas acciones 

de Carranza como el punto de propagación de la tradición de La Gritería al resto 

de territorios nicaragüenses. 

10. Cofradía de la Inmaculada Concepción en León, Nicaragua. Las cofradías 

eran fuertes promotoras de la religiosidad que surgieron en Nicaragua a finales del 

siglo XVI. La Diócesis de Nicaragua44 contó con 145 cofradías,45 entre ellas las 

cofradías de La Inmaculada Concepción. Según visita de la autora al Archivo 

Histórico Diocesano de León el pasado 2 de febrero del año 2021, no logró 

encontrar documentación sobre cofradías en la Iglesia San Felipe. Sin embargo, 

hubo un hallazgo de correspondencias a obispos y vicarios, en donde los 

mayordomos les solicitaban licencia para recolectar limosnas para el culto y 

veneración de la Inmaculada Concepción del Convento de San Francisco de León 

el 2 de mayo de 1854 y una anterior, de la cofradía de la Inmaculada de Somotillo 

con fecha de 4 de diciembre de 1749. A continuación, cita el contenido de la 

respuesta a la solicitud del mayordomo Rafael Delgado por parte del vicario José 

Hilario Herdocia: 

Monseñor presbítero José Hilario Herdocia Arcediano de esta Y.Y.C. e 

Insigne Bacilica, Gobernador y Vicario Capitular del obispado de Nicaragua 

sede vacante nuestra. 

Habiendose parecido ante Nos el Sr. Rafael Delgado Mayordomo de 

Nuestra Sra. de Concepcion del Convento de San Francisco de esta ciudad 

manifestamos la necesidad de colectar limosnas para el Culto y veneración de 

esta Imagen. Nos atendiera a las causas espiritual por el presente Dogma 

nuestra licencia para que por si, ó su encargado con nuestro beneplácito para 

 
43  (Revista Conservadora No.1 1960) 

44  La Diócesis de Nicaragua fue erigida en 1531 con sede en León y en 1545 le fue agregado 
el territorio de Costa Rica. Ambas provincias de la Capitanía General de Guatemala 
permanecieron unidas hasta 1850. (Velázquez Bonilla 2011, 570-571) 

45  (Velázquez Bonilla 2011, 570-571) 
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colectar las dichas limosnas para el fin indicado, en todo el obispado donde las 

prefecturas se lo permitan por el tiempo de un año. 

Encargamos á los partes firmar padres curas exhorten á su feligresía á 

una obra tan piadosa como loable á los ojos de Dios; y á las autoridades civiles 

suplicamos no le pongan obstáculo. 
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Dado en León á dos de Mayo de mil ochocientos cincuenta y cuatro.   

Una vez, encontrados datos determinantes en la celebración de La Gritería 

como la documentada en el año 1742 y la restitución de esta luego de la guerra 

de 1856, surge la siguiente interrogante: ¿cómo se celebraba La Purísima?, pero 

sobretodo, ¿cómo se conmemoraba La Gritería?. En ambas festividades 

indisolubles, se presentan testimonios recopilados de fuentes consideradas fiables 

por los diferentes estudiosos de La Inmaculada en Nicaragua. El primero se refiere 

al de doña Bertha Buitrago, recopilado en el libro “Las Purísimas” del jurista 

Edgardo Buitrago Buitrago:46 

Muy a principios del siglo XVIII, los frailes franciscanos que ocupaban 

en antiguo Convento de San Francisco –donde estaba el Instituto Nacional 

de Oriente_ (hoy el Hotel El Convento) celebraban en Diciembre el 

novenario en honor a La Inmaculada Concepción y era tanta la gente que 

llegaba, que no cabía en el templo ni en el atrio, y viendo el entusiasmo y 

devoción del pueblo, instaron a la gente para que rezaran el novenario en 

sus casas a fin de que nadie se quedara sin rezar, y repartieran entre el 

público novenas y estatuitas de la Virgen, de china y de barro, diciéndoles 

que adornaran los altares con flores humildes de sardinillo y jalacate. Las 

familias, siguiendo las indicaciones de los Padres, rezaban en sus casas y 

covidaban a los vecinos. 

La señora Marta Juárez conserva una de las imágenes que repartían 

los Franciscanos para celebrar La Purísima en sus casas. La heredó de su 

madre la Señora Norma Juárez, quien a su vez la heredó de sus mayores. 

Es una imagen pequeña, mucho menos de un geme. 

Y la honorable dama, doña Claudina Cortés viuda de Aguilar –

continúa diciendo la versión-refiere: Que su madre, doña Manuela Buitrago 

de Cortés, les contaba que los frailes franciscanos celebraban novenas a La 

Purísima en San Francisco, y siendo tan enorme la concurrencia que no 

alcanzaban en el templo, decían a las gentes que rezaran en sus casas, y 

que repartieran tabletas de pinol con dulce; de ahí la costumbre de repartir 

golosinas después de los rezos. 

Como pudieron observar, el texto también hace referencia al dulce típico de 

gofio al mencionar tabletas de pinol dulce. Asimismo, el historiador Clemente 

 
46  (Buitrago Buitrago, Las Purísimas 2010, 144-145) 
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Guido en la recopilación “Historia y Tradiciones de la Devoción Mariana 

Nicaragüense (1528-1859)”47, revela el siguiente testimonio: 

La Señorita Teresita Ramírez Parajón – a cuya fuente informativa 

hemos recurrido ya varias veces –expresa: qué, según lo que a ella 

contaban su madre y su abuelita, al pedir los Padres Franciscanos a las 

familias leonesas que todas, sin excepción, celebraban con entusiasmo y 

alegría los rezos a La Inmaculada, las personas se encontraban con tantas 

invitaciones y compromisos de amistades, que tenían que correr de un rezo 

a otro, encontrándose así por las calles grandes y numerosos grupos de 

gentes que iban y venían en alegre marcha. Como era natural, la ciudad 

entera se ponía de verdadera fiesta por las noches con los alegres 

recorridos de los grupos que salían de un rezo y entraban a otro, sacándose 

a las puertas faroles para iluminar bien las calles y aún llevándolos en las 

manos la propia gente. Los grupos, además, se saludaban al encontrarse y 

lanzaban vivas y entonaban cantos a la Virgen. Los propios padres 

franciscanos – dice con perfecta lucidez la Niña Teresita – iban al frente de 

los grupos y ellos mismos, al verificarse los encuentros y los saludos, y al 

ver tanta alegría, decían a la gente que se saludaran preguntándose unos 

a otros: ¿Quién causa tanta alegría?, para que los otros grupos contestaran: 

¡La Concepción de María!. 

Esos recorridos callejeros eran, desde luego, más alegres la noche 

del 7 de Diciembre, porque casi todos los últimos días de las diversas 

novenas se rezaban en esa fecha. Los gritos se hacían extraordinarios, 

convirtiéndose la noche en una auténtica gritería. Y así – explica la Señorita 

Ramírez Parajón – se fue haciendo con los años la Noche de La Gritería, tal 

como la ven ahora ustedes… Es una costumbre tan vieja que ya en 1857 

era vieja… Tras de estas últimas palabras se hace la Niña Teresita una ligera 

pausa de silencio, como si todos sus bien vivos ochenta años se le fueran 

de momento hacia atrás, en alegre encuentro de aquellos recuerdos de su 

madre y de su abuela… Y sobre esos recuerdos, algo le enciende en el 

rostro una sonrisa y sus labios se abren así de nuevo para decirnos: me 

decía mi abuelita, que era tanto el entusiasmo de las gentes por La 

Inmaculada en aquel tiempo en que empezaron Las Purísimas, que cuando 

alguien gritaba con cierta reserva: Que dicen que es concebida sin pecado 

original, todas las personas que rodeaban le replicaban al instante: ¿Cómo 

que dicen?... ¡Que es concebida sin pecado original! 

 
47  (Buitrago Buitrago y Guido Martínez, La imagen de la Inmaculada Concepción de María 2019, 

21) 
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Importante el señalamiento de la señorita Teresita Ramírez Parajón 48, en 

cuanto a colocación de faroles fuera de las casas y el transporte de los mismos 

para acudir a los rezos, ya que este testimonio coindice con las llamadas 

“luminarias” de la tradición “La quema del diablo” que se celebra en Guatemala 

el 7 de diciembre desde mediados del siglo XVII. 

El hecho folclórico llamado “La quema del diablo” se realiza el 7 de 

diciembre de cada año a las seis de la tarde en diferentes lugares de 

Guatemala. Tiene sus antecedentes más claros en las llamadas “luminarias” 

que era adornos festivos usados en celebraciones civiles o religiosas desde 

mediados del siglo XVII. En un bando publicado en 18 de diciembre de 

1742, se ordenó que se colocaran faroles y adornos con motivos de 

celebrarse el aniversario del nacimiento de S.M. Felipe V. 49 

Aún más relevante para la autora es el hallazgo sobre la coincidencia de la 

emisión del comunicado oficial de los alcaldes de la Capitanía General de 

Guatemala y la ciudad de León de la Provincia de Nicaragua, llegando a sugerir 

que la tradición de La Gritería en León es anterior a 1742 y que en ese año las 

autoridades indicaron con ahínco la iluminación de las ciudades debido al 

aniversario del nacimiento del gobernante. Por tanto, la función festiva de las 

luminarias obedecía a usos religiosos y civiles. 

De la misma manera sucedió durante el año 1748, ya que el 2 de 

diciembre se publicó nuevamente un bando para que los vecinos colocaran 

luces en las puertas y ventanas de sus casas, conmemorando el aniversario 

del nacimiento de la reina.50 

Alfonso Valle también hace referencia a estas tradiciones51: 

Yo también oí de mis antecesores tan ingenuas como bellas 

tradiciones que en mi lejana infancia guardé con cariño como esencia de mi 

fe. Esos recuerdos con olor de helecho son el perfume de la edad primera. 

Mi bisabuela materna doña Ana Orellana y Acsituno, oriunda de Guatemala, 

vino a Nicaragua en 1810, con su padre don Hipólito Orellana y Estrada, 

arquitecto que construyó las torres de La Catedral de León y ya por aquel 

 
48  Última descendiente de una estimable familia que ha guardado sus tradiciones y su devoción 

a la Virgen festejándola durante más de cincuenta años ininterrumpidos. (Buitrago Buitrago, 
Las Purísimas 2010, 145) 

49  (Álvarez Arévalo y Villanueva 2013, 41) 

50  (Álvarez Arévalo y Villanueva 2013, 41) 

51  (Buitrago Buitrago, Las Purísimas 2010, 146) 
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tiempo encontró ella la devoción de las novenas de La Purísima en esta 

nuestra vieja metrópoli, la costumbre de La Gritería que se armaba al final 

del rezo aclamando a la Virgen María, y el reparto de dulces y refrescos: de 

gofios, alfajores, bien-mesabes, nuéganos y tabletas; chicha, agua de 

canela, horchata, y como un exceso de lujo y esplendidez la sabrosa leche 

terciada. 

Finalizando el repertorio de testimonios, Rubén Darío en su “Autobiografía” 

al referirse a las dos hijas de la viuda del general don Álvaro Contreras, demuestra 

que en la década de 1870 a 1881, Las Purísimas eran ya una vieja y popular 

costumbre de León:52 

A ambas había conocido en los días de mi infancia en casa de mi tía 

Rita. Eran de aquellas compañeras que alegraban nuestras fiestas pueriles, 

de aquéllas con quienes bailábamos y con quienes cantábamos canciones 

en las novenas de La Virgen en las noches de diciembre. 

En cuanto a la historia contemporánea de La Gritería es debido señalar el 

acuerdo municipal de la llamada Honorable Corporación Municipal de León en 

diciembre del año 1950 bajo la administración de Carlos Manuel Icaza, en donde 

se reconoce el carácter tradicional y popular de las fiestas de Purísimas de la 

ciudad de León, la institución de la ceremonia de “El Grito”, el “Concurso de 

Gigantonas” y la “Gran Feria de La Purísima”. 

El Grito consiste en congregarse las autoridades civiles, eclesiásticas 

y militares de la ciudad en el atrio de Catedral con todo el pueblo, por la 

tarde del siente de Diciembre para inaugurar oficialmente la noche de La 

Gritería. El Excelentísimo Señor Obispo entona con la concurrencia los 

Himnos de Las Purísimas (Toda Hermosa y Pues Concebida). Luego se 

pronuncian unas palabras alusivas por alguien asignado para tal efecto por 

la Alcaldía. Las bandas ejecutan marchas y en algunas ocasiones se revienta 

pólvora y se queman fuegos artificiales. Y finalmente, a las 6 en punto de 

la tarde, es lanzado por el Señor Alcalde el clásico y alegre: ¿Quién causa 

tanta alegría?, contestándose a coro por todos: ¡La Concepción de María! Y 

echándose a vuelo las campanas con el segundo repique del día, con lo que 

queda abierta la noche de La Gritería.53 

En la actualidad, la celebración de El Grito como inauguración de la noche 

de La Gritería ha experimentado pequeños cambios. El Señor Obispo es quien 

entona “¿Quién causa tanta alegría?” acompañado por el sonido de las sirenas 

ubicadas en la Alcaldía. La quema de juegos artific iales incluyendo los toros 

 
52  (Buitrago Buitrago, Las Purísimas 2010, 146) 

53  (Buitrago Buitrago, Las Purísimas 2010, 165) 

mailto:aliciaestrada.arq@gmail.com


 Revista de Temas Nicaragüenses 

No. 156 –Abril 2021 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/ 

``295 

 

encuetados son infaltables, así como los bailes de Gigantonas y sus enanos 

cabezones en la plaza Juan José Quezada, en el momento inmediato a la 

entonación de la aclamada consigna. Las experiencias de los habitantes leoneses 

y sus visitantes esa noche en esa plaza-parque es una emoción pura con fervor 

inmaculista. ¡Es patrimonio vivo! 

Este importante reconocimiento de estas fiestas populares en León como 

patrimonio cultural inmaterial dicta:54 

CONSIDERANDO 

Que las fiestas de La Purísima son las verdaderas fiestas populares y 

tradicionales de León, ya que en ellas el sentimiento general de los vecinos 

es unánime en el regocijo y en la alegría, manifestándose esto, cada vez 

con mayor vivacidad y con mayor brillo en la conciencia del pueblo 

CONSIDERANDO 

Que, en estas fiestas los bailes callejeros de gigantonas, de pepes, 

de enanos, y de yegüitas son la expresión auténtica de arte vernáculo y 

manifestaciones clara de una rica herencia de juglaría; 

CONSIDERANDO 

Que, junto con las manifestaciones populares de fe y de devoción a 

La inmaculada Concepción de María, hay una afirmación categórica de 

verdadera esencia nacional en el canto, en el verso, en la danza, y en todo 

cuanto, sustantiva y accidentalmente, constituye nuestra fiesta de La 

Purísima; 

CONSIDERANDO 

Que, ni aún bajo la lluvia de arena y de ceniza de esta nueva erupción 

del Cerro Negro, ha decaído el entusiasmo de Las Purísimas y antes por el 

contrario, ha habido un mayor entusiasmo, como de crecimiento del alma 

popular sobre su más pura esencia de vida, ante los peligros y las amenazas 

de la naturaleza; 

ACUERDA 

1.- Declarar fiestas oficiales de la ciudad, las fiestas de La Purísima;  

2.- Establecer de manera oficial, El Grito lanzando el propio Alcalde 

o cualquiera de los Regidores en su defecto, y con invitación del Señor Jefe 

 
54  (Buitrago Buitrago, Las Purísimas 2010, 166-167) 
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Político del Departamento, del Excelentísimo Señor Obispo de la Diócesis, 

del Señor Rector de la Universidad Nacional, del Señor Comandante 

Departamental y Representantes de León, al Honorable Congreso Nacional, 

el popular y tradicional Grito de ¿QUIÉN CAUSA TANTA ALEGRÍA?, ante el 

pueblo desde el Atrio de la Catedral y a las 6 de la tarde en punto, del día 

7 de Diciembre, declarando de esta manera abierta la gran noche de La 

Gritería. 

3.- Patrocinar como acto culminante de la fiesta, el desfile de bailes 

populares de gigantonas, pepes, enanos, y yegüitas alrededor del Parque 

Jerez, la noche del propio 8 de Diciembre, estimulando a los sacadores de 

estos bailes con obsequios y con premios. 

4.-Propender a la creación y sostenimiento de la Gran Feria de La 

Purísima con exposiciones agrícolas, industriales, ganaderas, etc., y 

concursos literarios, artísticos y musicales, así como exhibiciones de teatro 

popular. 

Dado en el Palacio Consistorial de León a los dos días del mes de 

diciembre de mil novecientos cincuenta. –C. M. Icaza. C. E. Toruño. Rob. 

Buitrago. Jesús Cornelio Rojas, Sirio. 

En el año 2017, el Poder Judicial de Nicaragua preparó una iniciativa de ley 

para declarar las tradiciones y costumbres relacionadas a la Purísima como 

patrimonio de la república. No obstante, la Iglesia Católica manifestó desacuerdo 

y no se llegó a promulgar ley. 

Como último dato, a consecuencia de la pandemia del COVID-19, la 

celebración de La Gritería en la ciudad de León en el año 2020 experimentó dos 

principales fenómenos respecto a la celebración en comunidad. Una parte de los 

habitantes levantó sus altares y compartieron la tradicional gorra con los 

visitantes como dicta la costumbre. En cambio, otras viviendas dejaron de reparti r 

sus “brindis” con el colectivo y lo hicieron con los miembros de su familia, muchas 

a puertas cerradas. Al transitar por las aceras de estos inmuebles (personalmente 

recorrí algunas calles de los barrios El Sagrario, Laborío y San Sebastián), se 

escuchaba música alusiva a La Purísima y entre las rendijas de las puertas y sus 

ventanas de vasistas se lograban divisar los destellos de las luces de los altares. 

Esto quizás en correspondencia al llamado de la Conferencia Episcopal de 

Nicaragua (CEN), quien invitó a la feligresía a tomar medidas de protección y 

celebrarlo en unión familiar o como decisión responsable y personal de los 

miembros de estas familias. Al momento del grito de las 6pm la plaza se notó muy 

concurrida.  

 

Conclusiones  
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En correspondencia con los objetivos de adoctrinamiento de la conquista 

española, se puede generalizar que la celebración de la Inmaculada Concepción 

de María fue una catequesis explícita que se convirtió en creencia popular 

tradicional introducida por la orden de San Francisco de Asís y fue abrazada, a tal 

punto de que la devoción inmaculista en León no se basó en episodios milagrosos 

atribuidos a las imágenes como ocurrió en muchos sitios de Iberoamérica, sino 

en un sentimiento de identidad mariana cultivado y transmitido por un gran 

colectivo de la sociedad que ha trascendido las fronteras nacionales.  

La Gritería junto a La Purísima son festividades indivisibles en su 

manifestación inmaterial actual y en materia de estudio. No obstante, en algún 

momento de la historia colonial de la cultura leonesa se introdujo el grito “¿Quién 

causa tanta alegría?”. Por tanto, a pesar de los aportes de reconocidos estudiosos, 

se requieren más esfuerzos de indagación sobre fuentes de información 

documental y testimonios vivos (quedan pocos) sobre las particularidades de La 

Gritería en León, ya que aún no se logran determinar aspectos cruciales y 

sobretodo, divulgar datos rigurosamente históricos del génesis de esta festividad 

colmada de entusiasmo y fervor inmaculista. No así, como sucede con la Gritería 

Chiquita o de Penitencia, de la cual existe fehaciente testimonio de su origen en 

1947. 

Por tanto, el objetivo de la autora no es definir el sitio de surgimiento ni 

atribuirlo a un sujeto o grupo social en específico debido a la gravedad que 

conlleva pretender establecer una teoría de un pueblo entero y enmarcar una 

manifestación cultural muy arraigada que requiere de mayores indagaciones. Sino 

destacar los atributos arquitectónicos y constructivos de la Iglesia San Felipe 

Apóstol en cuanto a estilística, composición y tecnologías constructivas como un 

exponente de la tipología religiosa de una de las ciudades históricas más 

importantes de Nicaragua. Pero fundamentalmente, plantear la relevancia del 

vínculo de indisolubilidad entre el templo San Felipe Apóstol y la magnánima 

tradición popular religiosa de La Gritería, marcada por la iniciativa de Monseñor 

Gordiano Carranza en un momento de postguerra, y la permanencia de tal carácter 

inherente en la memoria colectiva de la población leonesa. He aquí la necesidad 

de garantizar a las futuras generaciones la conservación de este monumento, y la 

salvaguarda de La Gritería como patrimonio vivo de la nación. 
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La Granada de mis Antepasados 

 

José Mejía Lacayo 

 

En agradecimiento a Lilly Soto Vásquez por su gran ayuda 

 

INTRODUCCIÓN 

Difícil escribir sobre mi propia ciudad, la mía y de mis antepasados, y ser 

imparcial. Pienso que el mejor compromiso es distanciarme en el tiempo y escribir 

sobre la ciudad a mediados del siglo XIX. Así sigue siendo mi ciudad y la de mis 

antepasados, pero me distancio de ellos retrocediendo hasta mis tíos abuelos. 

Físicamente, es muy difícil imaginar la ciudad antes del incendio; sin 

embargo, hay alguna documentación que me permite reconstruir la ciudad en sus 

características físicas recurriendo a Granada, la ciudad Trágica de Pío Bolaños 

(1961)1, la Guerra en Nicaragua de William Walker (1860), y Granada de Nicaragua 

de Alejandro Barberena Pérez (1971) y las Noticias geográficas y económicas de 

Pablo Lévy (1873). 

Las construcciones monumentales siempre han sido las iglesias y la 

reconstrucción de la ciudad hecha por maestros albañiles, es lo que da su 

característica fisonomía a la ciudad. Se dice que muy pocas casas sobrevivieron 

el incendio, afirmación que dudo, porque las paredes de adobe no se pueden 

quemar. Pienso que las casas  quedaron sin techos porque los entejados con caña 

de Castilla cogen fuego fácilmente y las paredes sufrieron daños irreparables al 

llegar la estación de las lluvias en mayo de 1857. 

Puedo escribir sobre el sitio de las tropas democráticas sitiaron Granada en 

1855, de las razones porque mi bisabuelo tuvo que abandonar la ciudad con su 

familia. He reconstruido mi genealogía y puedo referir como llegaron  a la 

hacienda La Flor en Chontales. 

Las lanchas veleras que recorrían el lago Cocibolca es otro tópico sobre el 

cual he escrito, son los bongos de que habla Squier; también he escrito sobre la 

trashumancia del ganado en busca de mejores pastos durante la estación seca. 

 
1 Publicado en ocho partes contenidas en los números 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. 

2/8, Revista Conservadora,  a partir de Nov. 1961. 
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De como mi abuelo nació en La Flor y como su hermana mayor fue enterrada 

en esa hacienda. Y cuando la familia de mi bisabuelo regreso a Granada según 

escribe mi abuelo en su Memorando. 

Este plan de escribir sobre mi ciudad toca temas sobre los que ya he escrito 

y sobre los cuales hay documentación. Es la mejor manera de escribir una historia 

despersonalizada de la ciudad, y es fácil para mí porque toca temas sobre los que 

ya he escrito. 

La lucha por el poder entre León y Granada está citada en nuestra historia 

anterior a la Guerra Nacional. La usurpación del poder y el gobierno de Walker 

que desembocó en la Guerra Nacional terminó con esa rivalidad sangrienta que 

hizo de Managua la capital del país. 

Fruto Chamorro, el antepasado de mis sobrinos, fue jefe de estado y primer 

presidente de Nicaragua. José Fruto Chamorro Pérez fue jefe de estado entre el 

1 Abril 1853 – y el 28 Febrero de 1854, y presidente del 28 Febrero 1854 al  12 

Marzo 1855. Su forma de definir su poder desembocó en una guerra civil entre 

leoneses y granadinos. Don Fruto es considerado el fundador el partido 

conservador de Nicaragua.  

Del 15 de septiembre de 1821 al 22 de abril de 1825 el país, una colonia 

española, fue conocida como provincia de Nicaragua. Desde su independencia el 

2 de julio de 1823 hasta el 2 de mayo de 1838 forma parte de la Federación 

Centroamericana con el nombre de  Estado de Nicaragua. 

El 28 de febrero de 1854 el cambio en el estilo de gobierno está prescrito 

por una resolución de la Asamblea Constituyente promulgada como decreto el 28 

de febrero de 1854 y pasó a conocerse como República de Nicaragua.  

 

EL SITIO DE GRANADA 

Como producto de la intransigencia de Fruto Chamorro, las tropas leonesas 

al mando de Máximo Jerez situaron Granada. El General Máximo Jerez (Jefe militar 

del campo Democrático) sitia Granada a partir del 26 de Mayo de 1854. Jerez no 

puede tomar Granada y levanta campo el 9 de Febrero de 1855. Como militar no 

tenía experiencia y nunca cerró el cerco a la ciudad. Las tropas legitimistas podían 

salir y llegar a Masaya sin sufrir ningún obstáculo por parte de los sitiadores.  

La retirada de Granada debilitó a los Democráticos que hacían todo esfuerzo 

para sostener las tropas y presentar al enemigo un frente sólido. Para fortalecerse, 
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contratan los servicios de William Walker quien llega a Nicaragua el 16 de Junio 

de 1855 en el bergantín Vesta acompañado de 57 aventureros. 

En su “Memorándum” mi abuelo José de la Trinidad Mejía Bárcenas, escr ibió 

que “El 22 de enero de 1855 emigra la familia al Depto. de Chontales como 

consecuencia de la desastrosa guerra de esta época que empezó el 26 de mayo 

de 1854.” Recuérdese que Granada permaneció sitiada ocho meses y medio por 

una tropa Democrática compuesta de 800 a 1000 hombres al mando del Gral. 

Máximo Jerez20. El sitio duró del 25de mayo de 1854 al 10 de febrero de 1855.  

“La mayor parte de la soldadesca era leonesa [los sitiadores], quienes, 

queriendo vengarlos ultrajes de Malespín en los granadinos que fueron sus 

aliados, se esforzó en ocasionar toda clase de daños y en reducir a escombros los 

edificios que ocupaba.” La tropa leonesa se dispersó en grupos armados por toda 

la circunferencia de la ciudad y se entregó al saqueo y toda clase de abusos.  

Refiere don Alejandro Barberena Pérez que “Cuando Jerez invadió Granada 

el 26 de mayo de 1854, logró apoderarse de la iglesia de Jalteva, y más tarde de 

las manzanas siguientes comprendiendo la llamada “El Palenque”. Los soldados 

en la lujuria del éxito dieron fuego a las casas del vecindario y en sus 

depredaciones contra la propiedad, en los 19 días siguientes la destrucción fue 

pareja, quedando casi destruidas las casas comprendidas como en 200 varas al 

Oriente de la Iglesia de Jalteva. La relación que hacen los cronistas es 

impresionante, llegándose a la conclusión de que gran parte de la propiedad 

arrasada, correspondía a casas elegantes y bien construidas. Efectivamente, la 
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Calle Real de Granada en el sector del Poniente de la Iglesia de La Merced, estaba 

habitada por gente distinguida, siendo a la vez arteria principal de la población.  

En esa época no existía más entrada a la población que por la Calle Real , 

las otras entradas que hoy se observan y que se comunican con importantes 

caminos y carreteras por el lado Sur, hacia Diriomo y Nandaime, estaban cerradas 

por montes y lugares inaccesibles. Los visitantes que tenían que hacer negocios 

o vender y comprar, entraban por la Calle de Jalteva, hasta el Parque Colón actual, 

que es donde estaba situado el Mercado o Tianguis de la Ciudad.”  

El fusilamiento del granadino Pedro Rivas, un joven instruido e inteligente 

que gozaba de  reputación como escritor, muy lamentado en Granada, es un 

ejemplo de los riesgos que corría quien intentaba escapar de Granada. Rivas fue 

capturado en la costa del Lago en camino para Chontales hacia donde se dirigía 

a tomar el puesto de sub Prefecto del distrito.  

El escapar era más difícil para una familia como la de los Mejía Bárcenas 

que tenía niños entre 9 y dos años; el padre, José Mejía Bermúdez tendría 

entonces unos 44 años, y la madre, María del Carmen Bárcenas, unos 25 años. 

Los revolucionarios de Jerez (los Democráticos) se adueñaron en el mes de julio 

de 1854 del departamento de Rivas, del Gran Lago y del Río San Juan, dejando a 

Chamorro reducida a la plaza de Granada y a los departamentos de Chontales y 

Matagalpa que mantenían la comunicación por la costa. Hasta el mes de 

septiembre, según Gámez, los sitiados recobraron el lago de Granada y 

aseguraron la comunicación con Chontales. Para Walker, esta recuperación fue 

hasta enero de 1855. Escribe Walker que “durante algunos meses Jerez quedó en 

Granada esforzándose en vano de tomar posesión de la cuadra principal de la 

ciudad conocida bajo el nombre de “La Plaza”. Mientras tan to todas las 

poblaciones del Estado se habían declarado por Castellón, y sus amigos tenían el 

dominio de los lagos y del río San Juan, por medio de pequeñas goletas y bongos. 

Las goletas estaban bajo el mando de un médico, un americano o inglés que había 

residido en los Estados Unidos y se llamaba Segar, aunque su verdadero nombre 

era Desmond. En el mes de enero de 1855, Corral logró tomar para los 

Democráticos el Castillo y las goletas del Lago; en consecuencia, de lo cual Jerez 

levantó prontamente el campo al frente de Granada y se retiró rápida y 

desordenadamente hacia Managua y León.”  

La familia Mejía Bárcenas posiblemente aprovechó la recuperación del 

Castillo y las goletas del lago, que hicieran los legitimistas de Corral en enero de 

1855, para emigrar hacia Chontales en una de esas goletas. Y permanecieron allí 

hasta que la situación de Granada se hizo estable a finales de 1857. Recuérdese 
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que cuando Walker se tomó Granada sin resistencia el 13 de octubre de 1855, ya 

la familia Mejía Bárcenas estaba viviendo en La Flor. Pero la guerra civil continuaba 

con todas sus secuelas. 

Como casi todos los hombres pudientes de Granada habían abandonado la 

ciudad junto con sus respectivas familias—algunos se habían retirado a las 

montañas de Chontales, y otros, a Matagalpa y a Nueva Segovia y unos pocos 

habían salido del país, William Walker emitió un decreto el 16 de noviembre 

de1855 ordenando a los nicaragüenses ausentes, el regreso a sus hogares dentro 

de quince días a los que estaban dentro de la república, y de un mes a los que se 

encontraban fuera del país. En caso con no cumplir con esta disposición, perderían 

sus propiedades. 

Desconocemos si la familia Mejía Bárcenas perdió, a causa de este decreto, 

alguna de sus propiedades. Escribe mi abuelo que el 9 de junio de 1855 muere 

de el colera en Granada su tío materno Camilo Bárcenas. El 11 de septiembre se 

muere, también de cólera, en Jinotepe un tío materno de su madre doña María 

Bárcenas. Narra William Walker en su libro que el 20 de noviembre de 1855 el 

cólera empezó a hacer estragos entre sus soldados.  

Un segundo brote de la epidemia se desata con mas violencia a fines de 

abril de 1856. El incendio de Granada comenzó el 24 de noviembre de 1856. 
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Cuenta Walker que apenas se esparció la noticia de que iba a ser destruida la 

ciudad de Granada, comenzó la obra de saqueo, y habiendo abundancia de licores, 

casi todos los soldados que se hallaban en estado de servicio estaban más o 

menos bajo su influencia. El Gral. Charles Henningsen, natural de Suecia, vio que 

era imposible poner coto a los excesos de sus oficiales, y estos a su vez perdieron 

toda autoridad sobre sus subalternos. Con todo, el 22 de noviembre, Fry había 

logrado llevar a la isla a las mujeres y los niños, lo mismo que a los enfermos y 

heridos, quedándose allá con una guarnición de unos 60 hombres. Henningsen 

había trasladado la mayor parte de las municiones de guerra a bordo del vapor y 

ya iba a comenzar a destruir la ciudad. Mientras procedía al incendio, la excitación 

de la escena la sed de licores, creyendo los soldados que era una lástima que 

pereciese tanto buen vino y coñac. A despecho de la guardia y de los centinelas, 

de las órdenes y de los oficiales, la borrachera seguía adelante, y la ciudad 

presentaba más bien el aspecto de una orgía de lo que de un campamento.“ Ocho 

iglesias fueron destruidas: Jalteva, La Merced, Parroquia, San Francisco, San 

Sebastián, Esquipulas, San Juan de Dios, Guadalupe. Es imposible caminar por 

Granada sin sentir un profundo dolor por su condición deplorable y un intenso 

deseo de ayudar a la reconstrucción,” escribe el Comandante inglés Bedford Pim, 

dos años más tarde. Y el general estadounidense McGrath quien en su juventud 

fue uno de los soldados de Walker comentó sobre el incendio  

“...Era el sitio de la iglesia de Guadalupe en Nicaragua; y Granada ardía. 

¿Ha visto Ud. alguna vez una ciudad ardiendo? ...Fue alumbrado el sol y las llamas 

se confundan con su luz. Había una columna de humo sobre el prado y las tropas 

de Walker marchaban de la plaza de la ciudad en llamas, con dirección al lago... 

Algunos hombres que nos acompañaban se descuidaban, tal vez porque muchos 

de nosotros hablamos tomado demasiado vino, después de quemar la ciudad...”  

A fines de noviembre estalla el tifus y el cólera en las ruinas de Granada. 

El 1 de mayo de 1857 se rinde Walker. la Junta de Gobierno formada por Tomás 

Martínez y Máximo Jerez se inauguró el 24 de junio de 1857. Nadie creía que la 

Junta durara mucho tiempo por el profundo odio que existía entre legitimistas y 

democráticos. Quizás por ello los Mejía Bárcenas no regresaron a Granada sino 

hasta diciembre de 1857 cuando la Junta ya daba muestras de estabilidad.   La 

casa de mi bisabuelo José Antonio Mejía Bermúdez (Nandaime 11 abril 1811-

Granada 17 Febrero 1884) quedaba sobre la cal le Real de Granada, cerca del 

Palenque, y por tanto dentro de un radio de 300 metros del atrio de Jalteva, desde 

donde Jerez dirigía el sitio a la ciudad. Mi abuelo nació en Nandaime porque su 

madre Juana Paula Bermúdez quedó embarazada de mi bisabuelo, y su novio 
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Bernabé Mejía Flores la llevó a Nandaime a parir al producto de su amor. En la 

partida de bautismo de mi bisabuelo consta sus padres eran de Granada.  

Los Mejía Bárcenas fueron los nueve hijos de José Antonio Mejía Bermúdez 

y de María del Carmen Bárcenas Álvarez. Don José Antonio nació el 11 de abril de 

1811 y doña María del Carmen, el 3 de febrero de 1830. Se casaron en la Iglesia 

de la Merced de Granada el 3 de febrero de 1845. Él tenía 33 años y 10 meses y 

ella 15 años.  

Bernabé Mejía Flores (Granada 11 de junio de 1785-Corinto 18 de 

noviembre de 1862) se casó en con Máxima Rosales con quien tuvo cuatro hijos 

Mejía Rosales. También tuvo a Alejandro Mejía Centeno el 28 de mayo de 1838, 

en Diriomo, con Juana Centeno. La descendencia de Alejandro todavía reside en 

Diriomo. Mi bisabuelo José Antonio Bermúdez nació el Jueves Santo 11 de abril 

de 1811 en Nandaime, Granada.  Fue bautizado al día siguiente por el cura interino 

de dicho pueblo don Nicolás Bermúdez.  Se graduó en derecho civil el 8 de mayo 

de 1838 en la ciudad de León.  

Su fe de bautismo literalmente. dice:  Que en el libro de bautismo #4 

correspondiente al año 1811 y al folio 40 se encuentra la partida que literalmente 

dice:  En la iglesia parroquial de este pueblo de Nandaime, el Pbro. y bachiller 

don Nicolás Bermúdez, a 12 días del mes de abril de 1811 bauticé, puse óleo y 

crisma a José Antonio Mejía,  hijo natural de Bernabé Mejía y Juana Paula 

Bermúdez todos de Granada, siendo su madrina Rafaela Ledesma, a quien impuse 

de su obligación y parentesco para que conste.  Al margen se lee: No. 279 José 

Antonio Mejía (Españoles).  Para los efectos legales y a petición de la parte 

interesada, extiendo la presente en Nandaime a 27 de marzo de 2000.  Ante mí: 

P. Mario Sandoval, Ivania, Secretaria.        

José Antonio se casó con María del Carmen Bárcenas Álvarez en la Iglesia 

de La Merced de Granada el 3 de febrero de 1845 antes los oficios del padre don 

Agustín Vígil.  Don José Antonio murió el 17 de febrero de 1884.  María del Carmen 

Bárcenas nació el 3 de febrero de 1830 y murió el 5 de febrero de 1900.   

En 1838, José Antonio firmó como secretario junto con Pablo Buitrago quien 

era el comisionado durante las negociaciones que culminaron con el Tratado de 

Amistad y Alianza entre Costa Rica y Nicaragua.      Don José Antonio fue senador 

y era presidente de la asamblea cuando don Fruto Chamorro tomó posesión como 

Director Supremo de Nicaragua el 1ro de abril de 1853.  (Ver Barberena Pérez, 

Alejandro, "El Fusilamiento del General Corral",  página 33, #39 de Revista 

Conservadora, diciembre 1963).       

El diputado presidente J. Antonio Mejía firmó la declaración de la Asamblea 

Constituyente proclamando al Gral. Tomás Martínez presidente de la república de 

acuerdo con el resultado de las elecciones.  La declaración tiene fecha de 11 de 
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noviembre de 1857.  [Belli Cortés, Enrique, 50 años de Vida Republicana: 1859-

1909, página 30, Managua: [s.n.], 1998] 

José Antonio fue condiscípulo del doctor Rosalío Cortés.  Dice Ortega 

Arancibia del Dr. Cortés:  "Originario de la ciudad de León que, junto con Jerez, 

Zelaya, Zamora, Volio, Castro, Mejía, Lugo y Estrada, había hecho sus estudios en 

aquella Universidad, y adquirido los títulos de Bachiller en filosofía y medicina, 

gozaba de crédito entre todos estos condiscípulos suyos, y todos ellos le 

distinguían con particularidad, y le daban fama de tener talento y claridad para 

hacerse entender y querer del que oía su sencillo lenguaje.   

Cortés llegó a Granada en ese tiempo, en donde de antemano habían 

hablado de él ventajosamente sus amigos y condiscípulos, uno de los cuales, 

Mejía, lo recibió en su casa, brindándole generosa hospitalidad, y lo presentó a 

sus amistades, como médico y filósofo notable; los demás amigos de colegio le 

recibieron del mismo modo. “Don Pío Bo laños [Tomé Santeliz] , exvecino de 

Masaya, y suegro de Pedro Joaquín Chamorro, al conocer a Cortés, lo apreció bien 

y lo hizo médico de su familia; estaba joven, y era de carácter suave y sagaz; la 

familia de don Pío tuvo por él el mismo concepto favorable que su padre.  De 

modo que cuando Cortés conoció en esa casa a Juana, sobrina de don Pío, se 

prendó de ella, le fue posible entenderse con ella y ser aceptado en matrimonio 

con el beneplácito de su padre don Nicolás Bolaños [Tomé Santeliz] a quien le fue 

presentado por don Pío, que era el hermano mayor y respetado.  La joven era de 

Masaya, y a Masaya vino don Pío y el señor Mejía a apadrinar el casamiento." 2  

Don Pío José Bolaños Thomé Santeliz Morales (1786-1852) es contemporáneo de 

Bernabé Mejía Flores (1785 -1862), pero no lo es con Rosalío Cortéz, cuya fecha 

de defunción es posterior a 1875 (última fecha de una publicación); su esposa 

Juana Bolaños Flores murió en 1896.  

Indiscutiblemente don Pío Bolaños sería de los mayores del grupo que 

menciona Ortega Arancibia, junto con Juan Lugo Sandoval casado con Clotilde 

Duarte. El resto de los condiscípulos, en efecto, son bastante menores; probable, 

que todos nacieran circa 1800-1810. Por fechas de defunción, descendencia, 

supongo son contemporáneos de Leandro Zelaya Irigoyen (murió en 1879), 

casado con dos Bolaños Zelaya; el Dr. y Gral. Máximo Jerez Tellería, nacido en 

San José Costa Rica 15 de enero de 1821, muerto en Washington el 11 de agosto 

de 1885; el Lic. José María Estrada (Presidente, asesinado en 1856).  En cuanto 

a Volio y Castro, Manuel Antonio Mejía Lacayo dice haber leído referencias de 

 
2 [Tomado de Ortega Arancibia, Francisco, "Cuarenta Años de Historia de Nicaragua: 

1838-1878", página 35, 4ta edición, Managua: Fondo de Promoción Cultural --BANIC, 1993 
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Carlos Meléndez Chaverri, y le parece que son ticos. Zamora, es familia leonesa 

de origen segoviano.  

José Antonio Mejía Bárcenas (1811-1884), graduado en 1838 y casado en 

el 45, es el más próximo a ser condiscípulo de Cortéz, junto con Jerez, Estrada y 

los demás. Julián Jerez, padre de Máximo, sí es contemporáneo, y sus hijos todos  

profesionales entre curas, pintor y abogados.   

Para entender lo que era una universidad menor se incluyen estos dos 

párrafos tomados de "Las universidades hispanas en su contexto histórico" en  

 Los conventos-universidades y colegios-universidades dieron origen a las que 

convencionalmente se llamarían "universidades menores"3. Tendieron éstas a 

atender las necesidades culturales y religiosas de entornos locales, y fueron por 

ello apoyadas por prohombres y notables destacados. Fueron creadas, en su 

mayoría, por mecenas eclesiásticos, y algunos seculares, que las dotaron con 

rentas del diezmo, deuda pública o patrimonios personales. Las cátedras lo fueron 

en número reducido, limitándose a unas cuantas, de gramática latina, derecho o 

medicina, así como de artes liberales y teología en el caso de los conventos.   

Brindaban la posibilidad para realizar estudios locales, sin los costes de 

desplazamiento y estancias, además de requerir menores exigencias y mayor 

facilidad y baratura de los grados.  {Las artes liberales eran el trivium (gramática, 

retórica y dialéctica) y el quadrivium (aritmética, geografía, música y astronomía).   

Por gramática se sobreentendía gramática latina. Retórica era el arte de 

hablar bien sobre asuntos civiles e incluía una introducción al derecho, redacción 

de cartas y documentos y saber hablar bien en público.  Dialéctica o lógica 

enseñaba con construir un argumento y detectar falacias.  Aritmética incluía el 

estudio de la cronología.  Geometría consistía en un poco de geografía y 

topografía.  Música y astronomía no necesitan explicación.} Las reformas 

ilustradas del siglo XVIII, que parten de lo particular (planes de estudios 

universitarios establecidos entre 1769 y 1786), culminan en el llamado Plan 

Caballero de 1807, que pretendía aplicar un modelo uniforme a todas las 

universidades de la Monarquía. Además del control estatal, quedaba reforzada la 

figura del rector y se concentraban poderes en los claustros de catedráticos.  

Ese mismo año se suprimieron muchas de las llamadas universidades 

menores, es decir, las instituciones académicas de proyección más localista; en 

parte por su excesivo número, y por el deterioro académico y la penuria 

económica de muchas de ellas. Y la función anteriormente cumplida por estas 

universidades menores, en el ámbito regional, sería transferida y multip licada con 

la consolidación de los llamados institutos de segunda enseñanza. 

 
3 http://www.universia.pr/universidades/universidades_historia_marco.jsp  

mailto:jtmejia@gmail.com


 Revista de Temas Nicaragüenses 

No. 156 –Abril 2021 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/ 

``309 

 

Simbólicamente, entre 1836 y 1841, los edificios y bienes de aquellas 

universidades pasaron a éstos.   

José Antonio Mejía Bermúdez fue uno de los firmantes de la constitución 

del 19 de agosto de 1858 como Diputado por el distrito de Jinotepe, y Secretario 

de la Asamblea. El hoy departamento de Carazo fue parte del departamento 

Oriental que comprendía los distritos de Granada, que era la capital, Chontales, 

Masaya y Jinotepe. Según Squier, la población total del país era de 257,000 

personas, de las cuales 95,000 residan en el departamento Oriental. Según el 

censo, incompleto, de 1846 clasifica a la población total del país como compuesta 

de 10% de blancos, 6% de negros, 32% de indios y 52% de mestizos.  

La calificación de buenas familias en Nicaragua significa hijos de familias 

aceptadas en los colegios católicos, la iglesia católica prohibía aceptar hijos fuera 

de matrimonio en los colegios privados. Y el mecanismo de casar a sus hi jos con 

las hijas de la buena familia, hizo que las clases gobernantes, mantuvieran una 

alta proporción de genes europeos, aunque la  mayoría de la población fue 

mestiza. Esta endogamia católica hizo que las familias de Nicaragua se encuentran 

emparentadas, como demuestra Samuel Z. Stone4 en su libro.  

 

 
4 Stone, Samuel Z. The Heritage of the Conquistadors: Ruling Classes in Central America 

from the Conquest to the Sandinistas. Lincoln: University of Nebraska Press, 1992. 
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EL PALENQUE  

La calle del palenque en Granada bordea una sola manzana de casas, se 

prolonga como calle de El Hormiguero, y después e interceptar la calle Atravesada 

se llama calle Corrales. Según Joan Corominas, palenque es el redondel que rodea 

una liza o plaza de toros.  

Curiosa información porque la del Palenque en Granada dista menos de 120 

metros del centro de lo que fue plaza de toros y lugar de ferias en la Granada de 

mi juventud.  

Otra acepción, registrada en Wikipedia, es en América, se llamó cimarrón a 

los esclavos rebeldes, algunos de ellos fugitivos, que llevaban una vida de libertad 

en rincones apartados (de las ciudades o en el campo) denominados palenques o 

quilombos. Posteriormente, en Cuba se adoptó preferiblemente el vocablo jíbaro 

para referirse a los cimarrones. Parece también que la palabra cimarrón casi nunca 

fue empleada con los nativos americanos fugitivos de las encomiendas.  

Al morir José de la Trinidad en 1907, dejando a mi padre de 4 años, mi 

abuela Amanda, entonces de 31 años y viuda, se replegó a la familia de su padre, 

los Marenco, por muy poco tiempo.  

Después del tener problemas con su hermano Alejandro Marenco Abaunza 

se trasladó a vivir a casa de la tía Carmita quien generosamente dividió su casa 

en la Calle del Consulado para ceder la mitad a su cuñada y sus hijos, los Mejía 

Marenco. Los Mejía Bárcenas fueron los nueve hijos de José Antonio Mejía 

Bermúdez y de María del Carmen Bárcenas Álvarez. Don José Antonio nació el 11 

de abril de 1811 y doña María del Carmen, el 3 de febrero de 1830. Se casaron 

en la Iglesia de la Merced de Granada el 3 de febrero de 1845. Él tenía 33 años y 

10 meses y ella 15 años.  

Su fe de bautismo señala: “que en el libro de bautismo #4 correspondiente 

al año 1811 y al folio 40 se encuentra la partida que literalmente dice: En la iglesia 

parroquial de este pueblo de Nandaime, el Pbro. y Bachiller don Nicolás Bermúdez, 

a 12 días del mes de abril de 1811 bauticé, puse óleo y crisma a José Antonio 

Mejía, hijo natural de Bernabé Mejía y Juana Paula Bermúdez todos de Granada, 

siendo su madrina Rafaela Ledesma, a quien impuse de su obligación y parentesco 

para que conste. Al margen se lee: No. 279 José Antonio Mejía (Españoles)1. Para 

los efectos legales y a petición de la parte interesada, extiendo la presente en 

Nandaime a 27 de marzo de 2000.  

José Antonio se graduó en derecho civil el 8 de mayo de 1938 en la ciudad 

de León. Para tener una idea de que estudiaban los abogados en aquel entonces, 

basta con decir que todavía en 1841, la Corte Suprema de Nicaragua decidió, en 

un caso sin mucha importancia, que la ley que gobernaba la propiedad y las 

acciones ministeriales necesarias para legitimar una transacción era la “Novísima 

Recopilación de las Leyes de España” ordenada por Carlos IV y promulgada en 
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1805. Este caso tiene importancia sólo porque nos permite conocer cuáles eran 

las leyes que se aplicaban en Nicaragua cuando don José Antonio comenzaba a 

ejercer su profesión de abogado. Las 4,020 leyes de la “Novísima” estaban 

recogidas en doce libros; el libro XI trataba de los juicios civiles, ordinarios y 

ejecutivos.  

La fuente más específica de derecho español en Nicaragua durante el 

período colonial fueron las cédulas enviadas por la Corona a la gobernación de 

Nicaragua. Si el tema no podía ser resuelto por una de estas cédulas, el código 

de mayor importancia y aplicación fue la “Recopilación de las Leyes destos 

Reynos” promulgada por Felipe II en 1567. La Recopilación, en asuntos no 

resueltos por sus leyes, refería a otras leyes más antiguas. Estas eran el Fuero 

Juzgo de 681 d.C, el Fuero Real de Alfonso X el Sabio de 1255 d.C., las Leyes de 

Toro de 1505 y la Recopilación de las Leyes destos Reynos” promulgada por Felipe 

II en 1567.  

En 1838, José Antonio Mejía Bermúdez fungió como secretario, junto con 

Pablo Buitrago quien era el comisionado, durante las negociaciones que 

culminaron con el Tratado de Amistad y Alianza entre Costa Rica y Nicaragua.  

Don José Antonio fue senador y era presidente de la asamblea cuando don 

Fruto Chamorro tomó posesión como Director Supremo de Nicaragua el 1ro de 

abril de 1853. También era presidente de la Asamblea Constituyente el 11 de 

noviembre de 1857 cuando J. Antonio Mejía firmó la declaración proclamando al 

Gral. Tomás Martínez presidente de la república de acuerdo con el resultado de 

las elecciones. La declaración tiene fecha de 11 de noviembre de 1857. 

Todos los hijos de los Mejía Bárcenas nacieron en Granada, excepto José 

de La Trinidad, mi abuelo, quien nació en la hacienda “La Flor” en Chontales [hoy 

Río San Juan], donde la familia se refugió por cerca de tres años huyendo de los 

horrores de la guerra civil de 1854. La familia permaneció en La Flor desde el 22 

de enero de 1855 hasta finales de diciembre de 1857 en que los Mejía Bárcenas 

regresaron a Granada. Además del nacimiento de José de la Trinidad, mi abuelo, 

en La Flor, Ana Mercedes Escolástica, la hija mayor que murió el 22 de diciembre 

de 1855 a la edad de 9 años, fue sepultada en la misma hacienda.  
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La casa familiar de los Mejía quedaba en la calle del Consulado. La casa fue 

dividida en dos en tiempos de la tía Carmita (María del Carmen); la del este más 

pequeña, ocupada por la tía Carmita, hermana de los Mejía Bárcenas, y la del 

Oeste, más grande con tres patios que ocupaban los Mejía Marenco. La división 

[entre las dos casas] era de madera, dejando al este un pequeño pedazo del 

primer patio. La casa todavía existía en 1998 cuando el tío Enrique Mejía Marenco 

de 90 años fue con Vilma Mejía de Chamorro, Constantino Mejía Narváez y José 

Mejía Lacayo fueron a reconocerla desde la calle. Las casas quedan en el costado 

surde la Calle del Consulado, de la esquina con la calle de El Palenque, hacia el 

este, la cuarta casa es la que fue de los Mejía Marenco, y la quinta, la que ocupaba 

la tía Carmita.  

Una familia que debe de haber sido muy cercana a don José Antonio es la 

familia Cuadra. En su Memorando don Jos de la Trinidad Mejía Bárcenas anota dos 

hechos: (1) que fue bautizado provisionalmente en la misma hacienda La Flor 

donde nació el viernes 26 de diciembre del propio año [1856] por el Pbro. Don 

Santiago Solórzano, siendo padrino Don José Miguel cuadra, ambos de Granada; 

y (2) que el abogado Don José Miguel de la Cuadra, tío paterno de don José 

Antonio Mejía Bermúdez, fue asesinado a la edad de 27 años en el cuartel penal 

de León el viernes 27 de abril de 1827 a las 11 a.m. durante la anarquía del 

Vicejefe Don Juan Argüello,.  

El asesino fue Luis Blanco Sanabria al mando de una escolta. Don José 

Miguel de la Cuadra Montenegro sería primo segundo en primer grado de don José 

Antonio Mejía Bermúdez. Recuérdese que el padre de Juana Paula Bermúdez fue 

Tomás Bermúdez Montenegro, fraile franciscano. El parentesco fue reconstruido 

en parte usando la Genealogía de la Familia Cuadra publicada por Revista 
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Conservadora y en parte de las notas familiares de Constantino Mejía Marenco, 

muestra el parentesco. 

 

HACIENDA LA FLOR 

La localización de la hacienda “La Flor” puede inferirse del viaje que 

describe mi abuelo José de la Trinidad Mejía Bárcenas en su “Memorándum”. 

Escribe mi abuelo en su anotación del 10 de abril de 1881 “Salgo para Chontales 

en la Goleta de Salvador Gómez: el 11 a las 12 a.m. Isletas de Afuera (Roza, 

Grande, Redonda y del Muerto); el 12 a las 12 m. Islas del Nancital; el 12 a las 6 

p.m. en La Horqueta; el 13 a las 7 a.m. en Coquito; el 13 a la 1:30 p.m. en La 

Jaén; el 14 a las 2-1/2 p.m. En La Flor (quebradas del Jobo y de Don Polo); el 15 

a las 3 p.m. En Candelaria; el 16 en el Posito y los Planes de El Caimito, Coyol 

Alto, Polvarales, Chavarría, Jiñocuabo; el 17 en Monte Grande; el 23 en Morrito, 

Coquito, La Flor, Los Cacaos; el 24 en La Jaén quedaría entre Coquito y La Flor.  

La distancia en línea recta entre la primera punta Coquito y La Flor es de 

unos 24 km a vuelo de pájaro; pero entre la segunda Punta Coquito y La Flor es 

de solo 4.3 km. Los mapas modernos muestran para la segunda punta Coquito 

casas y caminos transitables en tiempo seco, no así para la primera que es una 

loma baja sin habitación humana. El Caimito, Los Cacaos y Jiñocuabo; el 25 en 

San Miguelito (parranda, Ascensión Abaunza); el 27 a las 9 [hora] viaje a San 

Carlos (parranda, Mario Zúñiga); el 28 a las 8 p.m. viaje a Granada adonde 

llegamos el 29 a las 2 p.m. “En este relato hay puntos de fácil identificación como 

son Las Isletas de Afuera, las Islas El Nancital, Morrito, San Miguelito y San Carlos.  

También llama la atención que la goleta permanece desde el 17 al 23 de 

abril en Monte Grande. Podría suponerse que Monte Grande era la hacienda de 

Salvador Gómez y era el objetivo principal del viaje. La travesía quedaría así 

dividida en dos partes: el viaje de ida entre el 10 y el 17 de abril, y el regreso 

entre el 23 y el 29 de abril. Se explicaría así las parrandas de San Miguelito y San 

Carlos, que serían fiestas después de concluir el trabajo. Y explicaría también la 

repetición de algunos nombres porque en el viaje de ida se bajarían algunos 

pasajeros que después fueron recogidos ya listos para regresar a Granada. Éste 

es el caso de las paradas en Coquito, La Flor, Caimito y Jiñocuabo.  

Tratemos de reconstruir la travesía. En abril todavía soplan fuerte los 

vientos. La navegación a vela tiene que hacerse de Granada en dirección nordeste, 

hacía Puerto Díaz, Aún hoy esta es la única manera de navegar el Lago en veleros. 

En la medianoche del 11 llegó la goleta a las Isletas de Afuera que están situadas 

directamente al oeste-nor-oeste de Puerto Díaz; la isla del Muerto está a unos 11 
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km de distancia directamente al oeste del puerto. De las Isletas de Afuera, la 

goleta continuó bordeándola costa del Lago en dirección sudeste. Llegaron el 12 

a mediodía a las Islas El Nancital. La primera parada fue en La Horqueta que es 

fácilmente identificable a muy corta distancia de las Islas el Nancital. En mapa 

topográfico5, la Horqueta está situada directamente al oeste de la isla Torreón, 

una de las islas del archipiélago El Nancital, a unos 1.6 km de distancia. La 

vaquería misma queda a unos 150 metros de la costa.6  

En los mapas actuales hay dos puntas Coquito: la primera al sudeste de La 

Horqueta a unos 1.4 km de distancia a vuelo de pájaro en la hoja 3151-II del 

INITER; la segunda Punta Coquito está entre Morrito y La Flor en la hoja 3150-I 

a 4.8 km del centro de Morrito. La Flor del mapa actual queda a 4.3 km hacia el 

sudeste, pero más tierra adentro, a unos 1.4 km de la costa en dirección 

nornordeste. Después de La Flor, a unos 4 km en dirección sudeste queda la Loma 

de Coyol Alto siempre en la hoja 3150-I. 

La identificación de La Flor es positiva. Las quebradas más cercanas, en los 

mapas recientes, identifican la quebrada de El Jabillo (La Hoyada) con un afluente 

llamado quebrada La Flor que nace en los llanos de EL Jobo. No se pudo identificar 

la quebrada de Don Polo. La Flor es una hacienda bien conocida. El último dueño 

antes de la Revolución Sandinista fue la familia Somoza quienes la compraron 

para integrarla con las otras haciendas de su propiedad en esa zona. Hoy está 

parcelada y adjudicada a pequeños propietarios. 

 

BONGOS Y LANCHAS VELERAS 

Según la RAE, bongo es una voz de 

origen africano que es una especie de canoa 

usado en América Central. Squier trae un 

dibujo del bongo la Carlota que parece una 

lancha de dos mástiles. 

La navegación en el lago Cocibolca se 

hacía en lanchas veleras. El muelle de 

Granada fue construido cerca de 1880. En 

1892, Granada era considerado el principal puerto lacustre, desde donde se 

exportaba gran parte de la producción cafetalera a través del lago, el Río San 

Juan y el puerto de San Juan del Norte o Greytown. 7 

 
5 Véase mapa topográfico 3051-I escala 1:50,00027 

6 Ver la hoja 3151-II escala 1:50,000 

7 Archivo U.S. Marine Corps. Cortesía P. Álvaro Argüello, s.j. 
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 Los vientos alisios penetran por la depresión 

nicaragüense; el viento es muy fuerte por lo que la 

navegación partiendo del muelle de Granada debe 

buscar las costas de Chontales y bordear el lago 

cerca de la costa. Las lanchas tocaban puerto Díaz, 

San Ubaldo, San Miguelito, San Carlos, y en el viaje 

de regreso, que podía hacerse por cualquier ruta ya 

que los alisios soplaban favorablemente, San Jorge, 

Moyogalpa y Granada. 

Ocasionalmente las lanchas tocaban en los 

lugares de accesos a las haciendas, como Punta 

Pedernal, desde donde se entraba a Boquerón, la 

hacienda de mis tíos Camilo Mejía Marenco y 

Constantino Lugo Marenco. De punta Pedernal nos 

recogían para ir a caballo hasta la casa hacienda 

situada a un par de horas de camino. 

Además, de lanchas, había vapores de lago. 

El capitán don Pablo Giusto8, súbdito italiano, 

celebró contrato con el Gobierno del General 

Joaquín Zavala para establecer en esta ciudad una compañía de vapores y 

navegación en el lago de Managua, para hacer el transporte de pasajeros y carga 

exclusivamente al puerto de Momotombo y viceversa. 

Organizado el servicio lacustre, fue nombrado capitán del “Amalia”, el 

súbdito español don Manuel Muñoz, padre de las estimables señoras doña Teresa 

y doña Carmen Muñoz, esposas de los Sres. Dr. David Campari y don Pablo  

Knoepffer respectivamente, ambos caballeros desaparecidos. 

No siendo suficiente un barco para transportar el número de pasajeros y de 

carga que diariamente llevaba a Momotombo, don Francisco Solórzano fuerte 

capitalista managüense, mandó a traer otro vapor más pequeño, el cual fue 

bautizado con el nombre de “Isabel”, siendo la madrina la hermosa señorita Amalia 

Zavala, hija del Gral. Joaquín Zavala. 

Como el comercio iba ensanchándose, el Gobierno del Gral. Carazo pidió 

otro vapor el cual fue llamado “Progreso”. En la administración del Dr. Sacasa, se 

mandó a traer otro vapor que llevaba el nombre de “Angela”, por haber sido su 

 
8 Anónimo. El Transporte Primitivo en Nicaragua. Revista Conservadora 11: 17-26, agosto 

1961. 
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madrina doña Ángela Cuadra de Sacasa, esposa de aquel gobernante. Fue capitán 

del nuevo vapor, don Jorge Malone, sucediéndole a este, don Antonio Wayor, de 

Managua. 

Y por último una nueva compañía de navegación, organizada en esta 

capital, cuyo gerente era don Francisco Solórzano Lacayo, celebró otro contrato 

con el Gobierno del Dr. Sacasa para traer un vapor de las mismas dimensiones del 

“Angela”, llamado “Managua”, en honor a esta capital, cuya tarifa de pasajeros y 

carga, era tan barata, que les hacía competencia a los demás barcos del Gobierno, 

viéndose este obligado a comprarle el “Managua” a aquella compañía, la cual 

entró en liquidación. 

También la casa comercial de Emilio Chesnay, radicado en esta ciudad, 

mandó a construir un vaporcito, llamado “Francia”, para transportar su carga del 

puerto de Momotombo a esta capital. Después de varios años de estar en servicio 

el pequeño barco, el Sr. Chesnay se lo vendió al Gobierno. El comerciante alemán, 

don Guillermo Jericó, establecido en esta ciudad, mandó construir una lancha de 

grandes dimensiones, llamada “Momotombo”, la vial transportaba pasajeros y 

carga de esta capital at puerto de su nombre.  

 

Con motivo de nuestras lamentables discordias civiles, los vaporcitos 

“Amalia”, “Isabel” y “Francia” después de estar haciendo el servicio de cabotaje 
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entre los puertos del lago, tomaron otras denominaciones. El primero fue llevado 

en 1903 al lago de Granada con el nombre de “El 93”; el segundo a Corinto, con 

el de “11 de Julio” y el tercero con el de “Nagarote”, el cual quedó siempre en 

este lago, haciendo los viajes a San Francisco del Carnicero y la Villa de Tipitapa.  

El Gobierno del Oral. Zelaya, no hallando que hacer con tanto vapor, 

determinó vender el “Francia” a don Francisco Aguirre, fotógrafo cubano; radicado 

en esta ciudad, quien explotaba un negocio de tejas y ladrillos que tenía en San 

Isidro, al Noroeste de la costa de este lago. 

En cuanto los vapores “Progreso”, “Ángela” y “Managua”, el primero fue 

mandado a echar al lago de Granada para hacer los viajes a San Carlos y puertos 

intermedias, por estar en mal estado el vapor “Victoria” siendo el primer capitán 

del “Progreso” don Mercedes Pérez y el primer contador el autor de esta Historia, 

el segundo lo desarmaron en la parte Occidental del taller central, cuyas piezas 

según informes se han perdido, y el último lo dejó hundirse frente a dicho taller 

el gerente del ferrocarril Mr. O'Conell, perdiendo el Gobierno con la destrucción 

de esos dos hermosos barcos varios millares de pesos. Por fin, hasta las piezas y 

calderas del “Progreso” se ignora su paradero.  

Los botes usados en los ríos y lagos para acarrear la carga y pasajeros son 

canoas exageradas llamadas bongos. Algunos son elaborados de un solo árbol, 

pero las mejores variedades son construidas con algún grado de habilidad, de la 

madera del cedro, liviana y durable clase de madera que crece abundantemente 

alrededor de los lagos.  

Los bongos más grandes pueden cargar de 8 a 10 toneladas y calan de 2 a 

3 pies de agua cuando están cargados. Son largos y más hondos que angostos y 

tienen cuando están totalmente equipados, de 8 a 12 remeros quienes manejan 

el bote con remos y pértigas largas. Las velas se usan poco, excepto en el lago. 

Los mástiles se quitan y se dejan a la boca del río cuando se baja y se recoge de 

nuevo al subir. Estos botes tienen un pequeño espacio cerca de la popa llamado 

"chapa", cubierto con un techo de tablas, o de hojas de palmera, o de cueros, 

que se asigna a los pasajeros. 

El resto del bote está abierto, y los remeros, o como ellos se llaman a sí 

mismos, marineros,  van al descubierto y duermen sobre sus bancos de noche, 

cubiertos con sus frazadas y con la regala del bote como almohada común. El 

Capitán, o patrón, es el timonel, y ocupa un puesto angosto en la popa, llamado 

""pineta, sobre el que duerme, enrollado como un nudo, si el bote es pequeño y 

la pineta angosta, la carga, aunque expuesta a dañarse, va cubierta de cueros 

http://www.temasnicas.net/


La Granada de mis Antepasados 

@ José Mejía Lacayo – jtmejia@gmail.com                    

 

318 

crudos, los que, entre el sol y la lluvia, pronto despiden un olor muy diferente a 

los perfumes que se dice cargan las brisas de la Arabia Feliz.  

El flete usual de San Juan a Granada –que en el pasado era la principal ruta 

de transporte con una distancia de 160 a 170 millas— era de 30 a 50 centavos, y 

si los artículos eran abultados, el flete era mayor. A los boteros se les pagaba de 

7 a 8 dólares el viaje, ida y vuelta de Granada, lo que generalmente ocupaba de 

20 a 30 días, aunque con manejo apropiado se podía hacer en menos tiempo. El  

tiempo, sin embargo, no se consideraba en estas regiones como algo de 

importancia, y todo se hacía muy despaciosamente. Solo en las comunidades 

verdaderamente activas es que se apreciaba el valor del tiempo. 

Desde la época de la Colonia, la ciudad de Granada desarrolló una industria 

que le dio en su tiempo prosperidad y fama. Esa industria era la de construcción 

de botes y de lanchas. En el barrio de Santa Lucía vivían los tejedores de velamen, 

y de Masaya se traían las jarcias. Los astilleros estaban en la costa del Lago, entre 

el Fuertecito, la actual Bodega y la Punta. Era de admirarse la febril actividad en 

la construcción de lanchas que habrían de usarse en el cabotaje de pasajeros y 

de carga entre los puertos del Lago y la floreciente Sultana. 

Entre las lanchas que mayor renombre han tenido en el servicio lacustre 

está "La Mina", de la familia Gómez, nombrada así en honor de la nave capitana 

de Andrés Niño, piloto descubridor de Nicaragua, y la "Estela, una lanchita de 

velos blancas que se divisaba desde lejos y a la cual todo el mundo conocía. 

 

NACIMIENTOS Y MUERTES 

Mi tía abuela Ana Mercedes Escolástica Mejía Bárcenas nació en la ciudad 

de Granada el domingo 26 de julio de 1846 a la 1 p.m.  Murió a la edad de 9 años 

en la hacienda La Flor, Chontales el sábado 22 de diciembre de 1855 a las 11 a.m.  

Mercedes está enterrada en La Flor. Mi abuelo José de la Trinidad Mejía Bárcenas 

nació en la hacienda La Flor, Chontales el sábado 25 de octubre de 1856 entre las 

11 y las 12 p.m.  Fue bautizado provisionalmente en la misma hacienda el viernes 

26 del mismo año por el Pbro. Santiago Solórzano.  Fue su padrino don José 

Miguel Cuadra.    

Se casó mi abuelo José de la Trinidad Mejía Bárcenas con Amanda Marenco 

Abaunza el 20 de febrero de 1896.  Murió en Chinandega el 6 de febrero de 1907 

a la 1:30 a.m.  Está enterrado en el Cementerio de Granada.  

La vida en la hacienda debe haber sido muy precaria, sin atención médica 

ni servicios religiosos. Escribe José Coronel Urtecho sobre la vida en las 

haciendas; La gente reunida en el devoto ambiente que en las haciendas se 

respiraba, no sería precisamente santa ni beata, pero tampoco carecía de 

sentimientos de mutua caridad, Las costumbres que en la época de la conquista 
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se impregnaron de la brutalidad de la guerra, se humanizaban por el ejercido de 

la piedad cristiana en las tareas agrícolas de la paz colonial. Así surgía poco a 

poco en las relaciones sociales un espíritu distinto al de la época en otras partes, 

y más acorde, naturalmente. 

A las nuevas condiciones de la vida en el campo nicaragüense9; el contacto 

entre hacendados y colonos se mantenía, en términos generales dentro de las 

diferencias de clase subsistentes entonces, pero matizadas éstas por una nueva 

sensibilidad ya en cierto modo democrática y con un estilo distinto del que tales 

diferencias conservaban todavía en Europa. Aunque en España nunca existió una 

distancia tan grande entre nobleza y pueblo como en las otras naciones europeas, 

empezando por Francia, la razón principal de la disminución del orgullo de clase 

en Centro América, hay que atribuirla al hecho de que sus conquistadores y 

emigrantes españoles pertenecían a la clase popular y carecían, por lo mismo, de 

tradición aristocrática.  

Las condiciones de la vida colonial y la política de la corona impidieron 

también que se formara esa tradición. La sociedad y la vida de lo colonia, tanto 

en el campo como en la ciudad, tuvieron así el carácter fundamentalmente popular 

que ya hemos señalado. Aunque suele decirse lo contrario, no llegó a haber, en 

realidad, nobleza centroamericana, ni una clase social que haya tenido la 

pretensión de creerse noble. Especialmente en las provincias, no hubo más que 

una especie de hidalguía o decencia social, adquirida por algunas familias 

ejemplares o representativas –precursoras, si se quiere, de la burguesía 

contemporánea— lo cual, según parece, no fue bastante para crear diferencias 

sociales demasiado notorias o fomentar manifestaciones excesivas de orgullo y 

vanidad por cuestiones de clase  

Las manifestaciones de esa índole no parecen haberse generalizado sino 

hasta la aparición de condiciones que hicieron más fácil la adquisición del dinero 

o del poder o de ambas cosas a la vez. Durante la colonia, como aún se ve en las 

huellas que ésta ha dejado en la tradición nicaragüense, la familia del hacendado 

no solía guardar más distancia con las de sus colonos que la necesaria para 

sustentar y ejemplarizar el sentimiento del honor o más sencillamente de la 

dignidad cristiana, sin el cual las costumbres tendían a caer en la más rústica 

vulgaridad. Sólo el respeto mutuo, desde las respectivas posiciones 

voluntariamente reconocidas y guardadas, hacía soportable la familiaridad.  

 
9 Coronel Urtecho, José, Nuestra economía rural con contenido espiritual, Revista 

Conservadora 82: 19-26, Julio 1967 

http://www.temasnicas.net/


La Granada de mis Antepasados 

@ José Mejía Lacayo – jtmejia@gmail.com                    

 

320 

Esta podía existir sin ocurrencias demasiado desagradables en las haciendas 

coloniales porque estaba fundada sobre una educación En el sentido verdadero 

de la palabra, como se puede colegir de lo dicho, la hacienda era una escuela Sin 

ella la moral popular de la colonia, en vez de mejorar como había ocurrido, se 

habría deteriorado por completo. Pero tal vez ningún deber del hacendado y su 

familia se cumplía mejor que el de enseñar a todos los vinculados a la hacienda, 

la doctrina esencial para la vida y salvación del hombre, pues lo demás, entonces, 

no se consideraba necesario Parece que en realidad se tomaban en serio las 

palabras de Cristo de que todo lo demás se daría por añadidura.  

 

ECONOMÍA: PRODUCCIÓN Y CAMINOS 

Vásquez de Espinosa10 (1630) valoraba la producción de Nicaragua diciendo 

que  “Hay muy buenas gallinas, vaca, ternera... mucho maíz, frijoles y otras 

semillas y legumbres así de la tierra como de España, y muchas frutas regaladas 

de la tierra y algunas de las de España (713)... Tiene en la comarca algunos 

ingenios de azúcar, estancias y crías de ganado mayor, de mulas, y milpas de 

cacao, que en aquella tierra es gran riqueza, y grande cosecha de tabaco, en 

particular en la provincia de Chontales... y (por) su desaguadero (se comercian) 

los frutos de la tierra, que son añil, cochinilla, tabaco, jarcia, brasil, cueros, 

gallinas, maíz”11 

En una economía de subsistencia, como la colonial, el comercio interno era 

bastante pobre, pues la mayoría de las personas cambiaban productos a través 

del trueque. Sin embargo, ya había indicio de un comercio en diferentes partes 

de la gobernación, si nos atenemos a testimonios de personas que vivieron aquí. 

Como había sido normal en la actividad económica indígena, los indios siguieron 

comerciando en los tiangues o plazas, valiéndose del cacao, como moneda. Pero 

también circulaba la moneda española pues con un “real “podían comprar 

bastante cantidad de productos, según cuenta Vázquez de Espinosa (Doc. No. 

18). 

En la medida en que se fue consolidando la colonia, los españoles en las 

ciudades y pueblos grandes establecieron pulperías y tiendas. Las pulperías, cuyos 

propietarios solían ser españoles pobres, vendían productos de la tierra. 

En Nicaragua se fueron estableciendo tiendas en las ciudades de León y 

Granada y en algunos de los pueblos más grandes. Los propietarios solían ser 

comerciantes españoles venidos, por lo general, de fuera de la provincia, 

endeudados a menudo con los grandes comerciantes de Guatemala. En las tiendas 

 
10 Ver Antonio Esgueva Gómez, Nicaragua en los documentos. Tomo I 1523-1857 

11 Vázquez de Espinosa, NCI, No. 2, p. 176 

mailto:jtmejia@gmail.com


 Revista de Temas Nicaragüenses 

No. 156 –Abril 2021 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/ 

``321 

 

se vendían principalmente productos manufacturados en Europa (Romero, p. 

247).  

Los comerciantes granadinos y leoneses abrieron un comercio con el 

exterior de Nicaragua, aprovechando la facilidad de comunicación que daba el río 

del Desaguadero, por donde navegaba una considerable cantidad de fragatas. Su 

comercio estaba orientado hacia los puertos de Cartagena de Indias, Portobelo y 

Panamá, fuera de la gobernación de Nicaragua y fuera del virreinato de la Nueva 

España. 

Inglaterra quería un comercio libre del monopolio español. Si no lo pudieron 

conseguir a través de la negociación, lo intentaron por la vía de la presión. Debido 

a esta actitud, Inglaterra apoyó a los piratas y los convirtió en un instrumento 

eficientísimo para debilitar económicamente a España, principalmente cuando 

arreciaban las guerras entre ambas naciones. Los piratas jugaron un papel 

determinante en el Caribe y en las tierras que lo rodeaban. Si lograban penetrar 

en los lugares continentales y ampliaban el territorio de dominio inglés, Inglaterra 

quebraría la unidad territorial de los virreinatos de El Perú y Nueva España.  

Con tal fin, atacó Cartagena de Indias, destruyó Panamá e incursionó en el 

río San Juan. En Nicaragua, los piratas, apoyados por los mískitos-zambos, 

atacaron Granada, Nueva Segovia y Matagalpa. Trataron de tomarse los puertos 

de San Juan de Nicaragua y de El Realejo, y llegaron a León. Todos los ataques 

del Caribe afectaron considerablemente al comercio de España, y los realizados 

en Nicaragua perjudicaron más directamente a esta gobernación. Ante tal 

realidad, el documento de Morel de Santa Cruz insiste en la necesidad de combatir 

esa piratería, que tanto dañaba al comercio. 

El comercio se hacía de diversas maneras. Se utilizaba el trueque y se 

empleaban los granos de cacao como moneda, siguiendo la tradición indígena. 

Pero, además, se pagaban la mercancía u otras actividades con monedas de 

circulación en España. Se habla de ducados, de maravedís, en una cédula en que 

la reina manda pagar la ropa de unos religiosos franciscanos, en 1532. También 

circulaban los pesos de oro, reales, marcos de oro. La equivalencia de algunas 

monedas era: 1 ducado valía 375 maravedís (AVB, t. 3, p. 172.173); y un marco 

de oro equivalía a 50 pesos de oro. 

Cuando las tropas españolas lograron controlar la situación en 

Centroamérica, los principales cabecil las de los levantamientos fueron 

procesados. A unos se les envió a las cárceles de España y a otros se les confinó  

a diferentes lugares del territorio centroamericano. La crueldad del capitán 

general de Guatemala, don José Bustamante y Guerra, se hizo sent ir. 
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Después de la derrota de Napoleón, regresó al trono de España Fernando 

VII y, en todos sus reinos, se estableció el absolutismo y, por ley, se abolieron y 

persiguieron las ideas liberales. Pero al contraer matrimonio el rey, hubo una 

amnistía y la gran mayoría logró el perdón. La cárcel y el destierro fueron 

acrisolando sus ideas libertarias, las que se extendieron a más gente, a pesar de 

su prohibición. La mecha había prendido en Centroamérica, y, aunque oculta, cada 

día crecía. Y apareció con más fortaleza cuando, en 1820, Rafael Riego12, en vez 

de embarcarse a combatir a los insurgentes de América, dio con sus soldados un 

golpe de Estado en España, e implantó, de nuevo, un gobierno liberal, regido por 

los principios de la Constitución de Cádiz de 1812. La puerta hacia la 

independencia de América Latina se abría de par en par. 

Lévy menciona, entre la producción del país, las maderas de construcción, 

de ebanistería y de tinte; los árboles medicinales; productos extraídos de árboles; 

frutas comestibles; plantas económicas e industriales; plantas textiles; 

oleaginosas; plantas medicinales; cereales; leguminosas; musáceas; plantas 

forrajeras; plantas aromáticas, raíces; frutales; flores; otras plantas; fauna: 

animales domésticos, mamíferos silvestres, aves; reptiles; peces; moluscos; 

insectos. Agrega que la agricultura es poco floreciente.  

Las leyes protegían al ganadero. Los agricultores son los que deben levantar 

cercas para evitar la invasión le ganado, que pasta libremente.  

El peonaje, tal como existe en México, no existe en Nicaragua. E suelo 

entero pertenece al propietario, cuyos derechos derivan de la  conquista. El 

indígena no poseía tierras y debe acercarse al propietario que le va albergue a 

cambio de que trabajarle permanentemente al propietario. El precio del jornal lo 

fija el propietario y de él deduce el precio de la renta de la tierra; y el propietario 

vende productos al colono, con un crédito amplio que debe pagar el jornalero con 

su jornal. Este sistema asegura al propietario la mano de obra que necesita para 

trabajar su hacienda. El jornal se paga a razón de 20 centavos por seis horas de 

trabajo, entre las 6 de la mañana a la 1, deduciendo una hora para almorzar; y 

de las de las 2 a las 5 de la tarde. 

En una población de 200,000 almas, dice Lévy, el número de los que no 

tienen ni profesión especial, ni establecimiento suyo, son los, en una palabra, que 

se ven obligados, o a vivir aislados, como lo acabamos de decir, o sino a alquilar 

sus servicios a los demás, es excesivamente disminuido. 

 
12 Rafael del Riego y Flórez (Tuña, 7 de abril de 1784-Madrid, 7 de noviembre de 1823) 

fue un militar y político liberal español. Dio nombre al famoso himno decimonónico conocido 
como himno de Riego, adoptado por los liberales durante la monarquía constitucional y, más 
tarde, por los republicanos españoles. Murió ahorcado tras la restauración del absolutismo que 
puso fin al Trienio Liberal. 
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La palabra hacienda no lleva consigo la idea de un cultivo especial, 

desarrollado en cierta escala, y casi siempre confiado a un mandador; el dueño 

vive en la ciudad vecina, y, de vez en cuando, (el sábado por lo regular), viene a 

la plantación para dar sus órdenes y arreglar las cuentas. Pero es casi imposible 

evitar la multiplicidad de los cultivos. Por más que se quiera tener una finca 

dedicada, por ejemplo, únicamente al cacao, no tarda uno en verse obligado a 

sembrar maíz y plátanos en cantidad suficiente para la manutención de la gente 

que ocupa; es menester también un potrero o pradera artificial, para mantener 

las bestias de montar y los bueyes de tiro, así como las vacas lecheras necesarias 

para el servicio. 

Debemos decir aquí que los procedimientos agrícolas de Nicaragua son 

todavía, por muchas plantas, los mismos que hace 300 años, y las innovaciones 

más elementales tienen mucha dificultad para encontrar aceptación en la 

república. Este es un escollo muy grave: primero  para el hijo del país que nada 

puede convencer, ni siquiera la depreciación de su producto, o las pérdidas 

materiales; por ejemplo, el añil, cuya calidad es excelente: y cuya inferioridad en 

el precio proviene únicamente de una preparación y un empaque defectuosos; 

segundo. para el extranjero, cuyas innovaciones, por racionales y científicas que 

sean, no encuentran, en lugar del auxilio que requieren al principio, otra cosa que 

la duda y la burla, hasta que un resultado brillante venga a darle razón.  

Levy detalla los costos de cultivar cacao, café, plátanos, añil, azúcar, 

algodón, vainilla, cochinilla, achiote, ganado—dice hay 1,200,000 cabezas en todo 

el país—hule, maderas. Esta lista parece indicar cuales son los principales rubros 

agrícolas y ganaderos. 

Lo que acabamos de decir sobre agricultura ha demostrado que las 

principales industrias de Nicaragua consistían en la producido o explotación de 

los productos vegetales o animales del país. Llegados gradualmente al terreno de 

la industria propiamente dicha, encontramos por decirlo así, solamente, las minas 

que suministren un valor exportable. Todos los demás artes y oficios se ejercen 

en tan reducida escala, que no dan lugar más que a un movimiento de fondos 

casi insignificante, y, cuando producen un objeto manufacturado exportable, es 

en tan pequeña cantidad, que es casi enteramente consumido en la República; 

apenas algunos van a venderse en los mercados de los Estados vecinos.   

Las leyes que rigen la explotación de las minas en la República son, casi sin 

modificación alguna, las antiguas ordenanzas de minería, promulgadas en México 

por el Gobierno español, con fecha del 13 de febrero de 1743; la ley nicaragüense 
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es de 16 de marzo de 1833, y algunas modificaciones han sido promulgadas el 23 

de marzo de 1869. 

Lo que acabamos de decir sobre el estado actual da la explotación de las 

riquezas naturales de Nicaragua ha demostrado ya suficientemente que, desde el 

punto de vista comercial, este país está particularmente destinado a producir 

materias exportables, y a recibir del exterior los productos manufacturados que 

necesita para su consumo. En efecto, el comercio actual de la República se reduce 

a este cambio de importaciones y exportaciones. Situada geográficamente para 

sacar grandes ventajas del comercio de tránsito, depósito, consignación y 

exportación, las circunstancias no le han permitido todavía alcanzar a esta 

situación, que, sin embargo, parece que debe ser su destino especial.  

Se apreciará lo que acabamos de decir, cuando se sepa que, en 1742, la 

importación en toda la capitanía general no ascendió más que á, $600,000 de los 

cuales, $400,000 en efectos del país, y $200,000 en efectos de China. Estos 

últimos deberían aun deducirse, habiendo sido destinada la mayor parte de ellos 

a ser reexportados para Europa; sin embargo, como no dejaba de hacerse un 

contrabando muy activo en toda la costa del Norte, por medio de buques ingleses, 

holandeses y franceses, se puede mantener el monto de la importación á este 

mismo guarismo de $600,000, cuyo balance se hacía por una suma igual, en 

exportaciones divididas como sigue: 

En 1850 se exportaron por el Realejo 

 

 Las exportaciones por San Juan del Norte en 1871,con un total de 

$241,087.57 fueron: Hule, 92.3%; carey, 3.4%; cocos, 1.0% y zarzaparrilla, 

1.1%. 

 Las exportaciones por Corinto en 1871, con un total de $433,492.95, 

fueron: Café 20.80% por valor; algodón 16.5%; pieles de res, venado y ternero, 

14.9%; maderas 13.6%; azúcar 7.8%; quesos 5.1%; monedas de oro y plata, 

6.0%; añil 2.5%; hule 4.7%. Todos los demás, 8.1%. 
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 Por la aduana del Castillo Viejo salieron $562,610.89 con el detalle 

siguiente:  Añil, 57.8%; oro en polvo, 26.7%; cueros de res y venado, 5.7%; palo 

Brasil, 3.1%; café, 3.2%. Todos los demás, suman 3.5%. 

 Y por San Juan del Sur, con un valor en pesos 

de $152,619.15 se exportaron en 1871, añil, 

28.0%; maderas, 25.0%; oro, 7.4%; cacao, 10.3%; 

tabaco, 8.1%. Todos los demás, 21.2%. 

El valor del peso en 1871, según el mismo 

Lévy, son pesos fuertes o dólares. Seguramente se 

refiere al peso filipino fuerte (signo español del 

"peso fuerte": PF) fue el primer papel moneda de 

Filipinas y las Indias Orientales españolas durante 

el período colonial español posterior. Co-circuló con 

otras monedas españolas de plata y oro y fue 

emitido por El Banco Español Filipino de Isabel II 

(actualmente Banco de las Islas Filipinas). Los 

billetes se podían convertir en pesos de plata o monedas de oro a discreción del 

banco. El gobierno colonial de la época permitió que El Banco Español -Filipino 

emitiera pesos fuertes hasta un cuarto de su capital suscrito, o un máximo de PF 

100,000, que posteriormente se elevó a 300,000 en 1855. 

El Banco Español-Filipino comenzó a emitir billetes de peso fuerte el 1 de 

mayo de 1852. A fines del siglo XIX, su volumen circulante de 1.800.000 pesos 

era pequeño en relación con los 40.000.000 de pesos de plata en circulación. 

Tal ha sido, en 1871, según Lévy, el total de la exportación por los puertos 

sea lo que fuere de la exactitud de los datos. Pero es importante notar que en los 

cuadros anteriores no figuran: 

1. Las exportaciones de madera, hule, carey y varios otros productos, 

exportados directamente por los puertos de Bluefields y del cabo de Gracias a 

Dios. El valor de esta salida se eleva por lo menos a $90 a $100,000, puesto que 

es con ellos que se saldan unos $104,000 de importaciones que se hacen en toda 

esa costa del Norte. Solo en aguardiente, tabaco y pólvora se introduce en esta 

región más de $30,000, conforme a datos que hemos recibido de personas dignas 

de confianza; según esas mismas personas, se introducirían en mercancías 

diversas otros $30,000 directamente por los buques que vienen a cargar las 

maderas, y otros $30,000 más de San Juan del Norte. 

2.  Las salidas por el puerto del Tempisque, para Amapala y el litoral de la 

bahía de Fonseca. Esas exportaciones se hacen por medio de pequeñas 
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embarcaciones: he aquí, según la Gaceta Oficial, el total de las exportaciones por 

el Tempisque, en 1871 de $37,975 pesos fuertes. 

3. Faltan también las exportaciones por la frontera de Honduras, que 

consisten en productos del país y ganado. 

4. Faltan, en fin, las por las fronteras de Costa Rica, que consisten en cacao, 

quesos y algunos otros productos indígenas, y un número de ganado muy 

considerable. 

 

POBLACIÓN 

 El país estaba dividido en 7 departamentos: Granada con 56,000 

habitantes; León con 35,000; Rivas con 20,000; Chinandega con 19,000; 

Chontales con 24,000; Matagalpa con 28,000 habitantes; y Segovia con 24,000. 

Para un total del país de 206,000 habitantes. Las cifras son acuñadas 

aproximadamente porque los censos no existían o eran incompletos.13 

    Los inicios de la organización territorial14 aparecen solamente al 

separarse de la Federación el antiguo Estado de Nicaragua, ahora como Estado 

libre, soberano e independiente,  lo que se expresa en su II Constitución de 12-

XI-1838. 

    Una ley de 2-XII-1838 creó, para fines electorales,  4  departamentos, 

que, sin embargo, se mantuvieron también para fines administrativos, pues ya 

desde antes de 1844 / 45 consta la existencia de  prefectos  (que eran una especie 

de gobernadores civiles, y desde la época de Zelaya se llamaron Jefes políticos)  

a la cabeza de ellos, los cuales fueron mantenidos por la  III Constitución, más o 

menos inefectiva, de 30-IV-1854  así como por la IV de 19-VIII-1858, amén de 

una ley sobre atribuciones de los Prefectos de 16-IV-1858.   

Esos cuatro Departamentos se llamaron: 

1)   Septentrional (que comprendía los distritos de Segovia, que era su 

capital, y el           de Matagalpa), dividido en 1845 por el general Trinidad Muñoz 

cuando su expedición         a las Segovias bajo el gobierno del Director Supremo 

don José León Sandoval en dos departamentos, el de “Alta Segovia” y el de 

Matagalpa, con sus ciudades homónimas por capitales. 

 
13 Lévy, Pablo. Notas geográficas y económicas sobre la Republica de Nicaragua ... y una 

exposición completa de la cuestión del canal interoceánico y de la de inmigración, con una lista 
bibliográfica, las más competa hasta el día, de todos los libros y mapas relativos á la América 
central y general y á Nicaragua en particular; por Pablo Lévy ... Obra aprobada por el gobierno. 
Paris: E. Denné Schmitz, 1873. 

14 Yalí Román, División en Departamentos, archivo personal del editor.  
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2)  Occidental (distritos de León, que era su capital, y Chinandega) 

3)  Oriental (distritos de Granada, que era la capital, Chontales, Masaya y 

Jinotepe) 

4)  Meridional (distrito de Rivas, ciudad que era su capital) 

 

CAMINOS15 

 El único camino que había sido medido, según Lévy, era el camino de León 

a Granada. Todos los caminos de Nicaragua, á excepción del de Chinandega a 

Granada, son simplemente muleros. A cierta distancia alrededor de los pueblos, 

son carreteros. Durante la estación de las lluvias, la mayor parte de ellos son casi 

intransitables, ora por el lodo, ora por las crecientes de los ríos, que es menester 

pasar en los vados. 

La comunicación por agua entre Granada y San Juan del Norte se hace, ya 

sea por medio de buques de vela, ya sea por vapores. Los primeros se llaman 

piraguas, y cargan de 15 a 25 toneladas; su trayecto se efectúa directamente de 

Granada a San Juan del Norte sin trasborde.  

En cuanto a los vapores, se dividen en vapores del Lago y vapores del Rio, 

siendo los últimos construidos de manera que puedan franquear los obstáculos y 

raudales. Las mercancías son trasbordadas por primera vez en San Carlos, y 

sucede a menudo que en el verano es preciso transbordarlas por segunda vez en 

el Castillo. Desde algún tiempo el vapor que hace el servicio en la parte baja del 

Río está obligado a pasar por el brazo del Colorado, por ser demasiado 

insignificante el caudal de agua que pasa por el propio rio San Juan. En la ida 

para San Carlos, el vapor del Lago toca en San Ubaldo, y a la vuelta toca o en 

San Jorge o en San Ubaldo, según la importancia de la carga que tiene para uno 

u otro. 

La navegación sobre el lago de Managua es hasta ahora nula; pero pronto 

va a instalarse un servicio de vapores y después hacerse un ferrocarril de Granada 

á Tipitapa o a Managua. Si se construyese luego el ferrocarril de Moabita á Corinto 

 
15 Lévy, Pablo. Notas geográficas y económicas sobre la Republica de Nicaragua ... y una 

exposición completa de la cuestión del canal interoceánico y de la de inmigración, con una lista 
bibliográfica, las más competa hasta el día, de todos los libros y mapas relativos á la América 
central y general y á Nicaragua [sic] en particular; por Pablo Lévy ... Obra aprobada por el 
gobierno. Paris: E. Denné Schmitz, 1873. 
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o al Tempisque, resultaría de este conjunto de comunicaciones una vía 

interoceánica dividida en cinco secciones : 

1.  Del Pacífico á Moabita (ferrocarril). 

2.  Travesía del lago de Managua (vapor). 

3.  Ferrocarril entre ambos lagos. 

4.  Travesía del gran Lago (vapor). 

5.  De San Carlos á San Juan del Norte (vapor). 

 

EL INCENDIO 

El incendio de Granada comenzó el 24 de noviembre de 1856. El encargo 

de prender fuego fue instruido a oficiales, uno diferente para cada calle, y que 

partiendo del principio de la calle iban dando fuego a todas las casas.  

El cuadro que presentaba la ciudad en esos días era desolador16, a causa 

de la incesante lluvia, el incendio de esta y la furiosa lucha empeñada entre 

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 obstante sufrir grandes pérdidas, lograban apoderarse de lugares 

desde donde podían batir mejor al enemigo, pero a costa de mucha sangre. 

El edificio del Cuartel Principal en la plaza, incendiado por los filibusteros, 

fue 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 

colocada por los mismos filibusteros. El edificio quedó, después de la explosión, 

envuelto en llamas. 

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 durante la batalla le llamaron el Loco, apodo que nosotros 

oímos todavía, muchos años después, aplicado a descendientes de Sandoval.  

El historiador Pérez, tantas veces citado, asegura que, una vez desalojados 

el enemigo de la Plaza, se pudo contemplar 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 filibusteras. 

 
16 Bolaños, Pío. La Ciudad Trágica. Páginas 33-34, Revista Conservadora 13: mayo de 

1961. 
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Pudimos contemplar, agrega él mismo, todo el horror de la ciudad en cenizas, y 

toda la barbaridad de los autores de tan inútil destrucción.  

Se repite que sólo quedaron en pie unas nueve casas. Pensamos que esta 

aseveración no es correcta porque el adobe de las casas no coge fuego; no así 

los techos de tejas sobre caña de Castilla. Los techos se derrumbarían exponiendo 

las paredes a la acción de la luvia que deshace los bloques de abobe que no son 

cocidos, sino secados al sol. 

A medida que reconstruían provisionalmente 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 suministrar 

alimentos a los heridos, soldados, prisioneros y demás gente.  

Con la terminación de la guerra pudieron regresar a Granada, carpinteros, 

albañiles, y demás operarios y se dio principio en forma seria, a la reconstrucción 

de la ciudad. Asimismo, se logró, no sin algunas demoras, restablecer el tráfico 

del Lago y del río para la reanudación del comercio y recibir mercaderías que 

urgentemente faltaban en el país. Se puede asegurar que el trabajo de reconstruir 

la ciudad duró algo más de diez años. No fue sino hasta 1870 que Granada pudo 

recuperar la situación económica que tenía antes de 1854.  

Después del incendio, como ya lo hemos dicho, la ciudad quedó totalmente 

destruida, pero la virilidad de sus habitantes no fue aniquilada, si sus haberes 

materiales quedaron reducidos a escombros, el espíritu emprendedor y de lucha 

que los animaba, no murió en aquellos viejos granadinos. La reconstrucción de 

Granada se inició en 1860 y, en 1870, llegó a ser otra vez rica y próspera.  

Pero antes de este último año de 1870, los granadinos se preocuparon de 

abrir escuelas primarias y un colegio de segunda enseñanza, y lograron también 

reanudar los estudios en la Escuela de Derecho, conocida al principio del siglo 

XIX, como Universidad. 

Algunas casas conservaron aparte de los techos y sus dueños pudieron 

alojarse bajo ellos mientras se reconstruía el techo del resto de la casa. La 

reconstrucción de la ciudad comenzaría en la década de 1860 y permitió el 

florecimiento de la construcción. Prueba de este auge son los maestros 

constructores que reconstruyeron la ciudad en la segunda mitad del siglo XIX17: 

 
17 Lista levantada por el maestro Luis Adolfo Vanegas C., y publicada por Mario Molina 

con el título Maestros constructores de la ciudad en Granada de Nicaragua, editor Jorge Eduardo 
Arellano, Managua: Archivo Nacional y Patrimonio Histórico del Instituto Nicaragüense de 
Cultura, octubre 1992. 
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Son 25 maestros constructores que edificaron 49 obras, incluyendo varias 

en el cementerio. Los maestros eran muy respetados en Granada y educaron a 

sus hijos en los mejores colegios. 

 

EDUCACIÓN 

Existe una Memoria del Colegio de Señoritas de Granada desde el 1o. de 

abril de 1886, hasta el 31 de marzo de 1887, Managua, Nicaragua : Tipografía 

Popular, 1887. En la fotografía que sigue, puede apreciarse el traje de las alumnas. 

También hubo un colegio de Granada, para varones,  donde mi abuelo estudió 

hacia 1875. En él estudiaron mis tías abuelas por el lado materno.   

 

Antes del advenimiento de la televisión en Nicaragua, las vivanderas del 

mercado se prestaban entre si las revistas para leerlas. Con la televisión esa 

práctica despareció porque leer requiere un esfuerzo para imaginar lo leído, 

recrear una imagen que no está en el papel, En cambio, la televisión presenta una 

imagen terminada, y el cerebro no necesita hacer un esfuerzo para crear una 

imagen. Por eso la televisión terminó con la lectura que hacían las vivanderas,  

Manuel Mejía Bárcenas era dueño de una de las mejores librerías de 

Granada.   Además de la librería de Monsieur Pierre Rouhaud, establecida entre 

1830 y 1835, y que fue muy útil para el desarrollo de la cultura del país, dice Don 

Pío Bolaños en su ya citado libro que “en 1880, Don Manuel Mejía Bárcenas 

estableció otra librería en la casa esquinera de Don Macario Álvarez, calle Real de 

Xalteva y Atravesada [casa que hoy ocupa la farmacia de Pedro Guerrero Castillo].  
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La librería de Mejía Bárcenas estuvo siempre bien surtida de libros de lectura y 

de textos de escuelas y colegios, y prestó muy útiles servicios a la cultura 

nacional.”  

Continúa Don Pío Bolaños: “E l propietario de esta librería era miembro de 

una de las principales familias 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 [celebró un] contrató con el presidente de dicho país, 

Gral. J. M. Reina Barrios, una selecta edición de libros de lectura para las escuelas 

públicas de Guatemala.  La edición se hizo en San Francisco de California y 

terminada esta edición, regresó a Guatemala a entregarla; pero ese funcionario 

[el presidente Reina Barrios} fue asesinado, y el presidente que le sucedió, Lic. 

Don Manuel Estrada Cabrera, demoró el pago de ese trabajo, después de recibidos 

los libros, pretextando falta de fondos en el gobierno. Mejía Bárcenas, tratando 

de cobrar su laborioso y nítido trabajo de libros de lectura, se vio a última 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 dificultades, a 

México con objeto de establecerse en esa capital y al poco de vivir allí fue atacado 

de tifus y murió.  Sus últimos días los pasó muy pobremente en un hospital de 

México.” Hasta la fecha, no sabemos si alguno de sus herederos pudo cobrar aquel 
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crédito que montaba, según hemos sabido después, a algo más de cien mil 

dólares.”  

Por su parte, Manuel Arana Pasosi cuenta que "Vivía en Granada, por los 
años 1878 a 1888 un joven inteligente y dinámico que, a pesar de sus pocos años, 
fue Secretario de la Junta de Caridad, y aún miembro de la junta de padres de 
Familia que sostenía el famoso Colegio de granada, cambiado en Instituto Nacional 
de Oriente. 

"El joven aludido era Manuel Mejía Bárcenas, y tuvo la humorada de 
establecer en los salones de la casa Derbishyre, en la Calle Atravesada (Avenida 
Central), es decir, en el corazón de Granada, la librería más grande y surtida que 
ha habido aquí y quizás en Nicaragua.  La visitamos y adquirimos algunos 
volúmenes, y platicando sobre su negocio, nos decía, "Estoy resolviendo 
prácticamente un problema: Pregunto a mi país, parodiando a Fígaro, ¿Por qué no 
se lee?  ¿Es acaso porque no hay quien lea?  ¿O será porque no hay que leer?" 

"Ciertamente, no recordamos cuanto tiempo, cuantos meses, cuantos años, 
gastó el bueno de don Manuel en proporcionar la solución al problema.  Por nuestra 
parte, nunca vimos afluencia de compradores; y en general, observamos que las 
pequeñas librerías son expendio de útiles de oficina. 

 

EL REGRESO 
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La primera entrada después del incendio de Granada, en el Memorando de 

mi abuelo del 18 de Julio de 1858; dice que su abuela materna Alejandra Álvarez 

de Bárcenas, esposa del abogado José Antonio Bárcenas Velarde murió en 

Granada el domingo a las 1 1am. Ella había nacido el 24 de abril de 1807, también 

en Granada. 

Mi bisabuelo José Antonio se incorporó a la asamblea Nacional de la que 

era presidente antes y después del incendio. Podemos suponer que la familia 

regresó a Granada tan pronto como la situación se normalizó.  ■ 
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Calle del Comercio de Managua 

 

 

 

La  antigüedad de la fotografía puede apreciarse por los vestidos de las 

mujeres, y los coches. La calle sin pavimentar.
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