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Sobre el barrio de Jalteva y el poblado Indígena de 
Xalteva 

José Mejía Lacayo 

 

Dedicado a Eduardo Pérez-Valle quien hizo 
posible la documentación de este ensayo, aportando 
datos sobre el motín de Xalteva y suministrando copia 
del “Reconocimiento arqueológico preliminar de 

Granada con énfasis en Jalteva” realizado en 2004 por 
Sagrario Balladares y Leonardo Lechado. 

 

 Hay una confusión histórica y tradicional que sitúa el poblado indígena de 

Xalteva en el actual barrio de Jalteva. Este ensayo trata de resolver esta 

confusión y confirma que el barrio de Jalteva probablemente fue formado en 

1769 con el traslado de los indios principales del poblado indígena de Xalteva, 

amotinados por la elección como alcalde de un hombre corrupto, Gregorio 

Centeno y Velázquez. El poblado indígena siempre estuvo en lo que hoy es 

Tepetate. La construcción del Colegio Centroamérica se realizó destruyendo los 

montículos que marcaban el poblado indígena. 

 

PLANTEAMIENTO DEL ASUNTO 

Roberto  Lacayo Sacasa (1840-1890) fue alcalde segundo de Granada en 

1878. Don Roberto era petulante y altanero; le quebró en la cabeza la vara al 

alcalde de vara1 del barrio de Jalteva durante la ceremonia de mutuo 

 
1 En Monimbó, Masaya, donde se conserva la tradición hasta nuestros días, se conservan 

algunas costumbres primitivas en su vida social y política, se gobiernan por un cacique de 

su libre escogencia entre toda la casta indígena de su jurisdicción. Una vez q ue se elige 
este cacique o Alcalde de Vara se procede a juramentar al Concejo de Ancianos, al Prioste, 

el Titante, el Bongocero, el Regidor, el Alguacil. Los símbolos que recibe el Alcalde de Vara 

son: la Vara de Alcalde, dos bolillos de níspero, la bandera de Nicaragua y la bandera de la 
Iglesia católica. Previo a la elección del Alcalde de Vara, se realiza una vela, denominada 

vela de los ruidos, donde se reparten rosquillas, café, nacatamales y chicharrón con yuca, 

todo esto alrededor de la iglesia Magdalena.  
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reconocimiento entre los alcaldes de Granada y Jalteva que se realizaba 

anualmente sobre la Calle del Consulado a la altura del Palenque.  Hubo mucho 

escándalo y se terminó la tradición; esto ocurrió en 1878.  

 

El Palenque es el límite de la parroquia de Jalteva, es decir del pueblo de 

Jalteva fincado en el barrio de Jalteva. La ceremonia se efectuó en la Calle de 

Consulado, por tanto dentro de la ciudad de Granada, pero cerca de El 

Palenque, que sería parte del límite entre la ciudad y el barrio de Jalteva. Ver 

plano de Granada de 1925. 

En la frontera norte de Granada se encuentra el yacimiento de Tepetate, 

muy probablemente el poblado indígena de Xalteva, la principal ciudad 

prehispánica de la región, como informado por los españoles. El sitio se 

extiende sobre dos km2 y constituyó un centro regional no solo en la Sapoá del 

Posclásico temprano, pero también durante el período Postclásico tardío de 

Ometepe (d.C. 1350-1522). Más de diez montículos de piedra, de 1 a 2 m de 

altura, se dispusieron alrededor de una plaza central (Willey y Norweb 1959; 

Salgado 1996), un trazado que bien podría corresponder con el galpón, unidades 

discutidas en la sección de etnohistoria. 

Sobre la Xalteva indígena, no hay duda porque los arqueólogos dicen que 

estaba situado donde es hoy Tepetate. Las excavaciones así lo han comprobado. 

El problema es cómo explicar el barrio de Jalteva que se dice era un pueblo 

indio.  

Hubo un pueblo llamado Jalteva donde hoy está el barrio de Jal teva. Lo 

confirman el acuerdo de 1830 para establecer límites entre Granada y Jalteva. Y 
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lo confirma el incidente de Roberto  Lacayo Sacasa (1840-1890), quien  le 

quebró en la cabeza la vara al alcalde de vara de la indígena Jalteva durante la 

ceremonia de mutuo reconocimiento entre los alcaldes de Granada y Jalteva que 

se realizaba anualmente sobre la Calle del Consulado a la altura del Palenque.    

Y la demarcación jurisdiccional entre la ciudad de Granada y el pueblo de 

Jalteva también confirma que Jalteva era un pueblo indio. Porque ciudades 

eran las de españoles, y pueblos los de indios. El acuerdo de 15 de mayo de 

1830 recibió el mandado de hacer la demarcación jurisdiccional entre la ciudad 

de Granada y el pueblo de Jalteva. La municipalidad de Jalteva está 

declamando la justicia con que se solicita la demarcación de su territorio, con 

cuya medida va a conservarse estable, y duradera la unión, y armonía que debe 

haber entre las autoridades y alejar todo obstáculo en que pueda tropezar la 

paz de ambos vecindarios, que debe conservar en el ánimo de sus habitantes el 

espíritu de unión y concordia que hasta ahora se admira. Por la información 

legalmente comprobada por seis deposiciones unánimes de vecinos honrados, y 

de edad, revestidos con el carácter de integridad a que se agregan dos 
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certificaciones de los tenientes curas, que han administrado los sacramentos en 

el pueblo de Jalteva, se deduce que desde tiempo inmemorial se ha 

conservado y conocido la jurisdicción tanto en lo espiritual, como en lo judicial 

del referido pueblo de Jalteva.  

Por lo tanto la comisión opina, que vuestra soberanía mande señalar la 

línea demarcatoria, y jurisdiccional, que por todos los conceptos le corresponde 

el precitado pueblo de Jalteva, arreglándose así mismo a la que ha s ido 

antiguamente designada, según consta en los expresados documentos.   

La casa del arqueólogo Geoffrey McCafferty está en la Calle La Libertad 

está al otro lado del arroyo y a dos cuadras de la plaza de la moderna Jalteva. 

Cuando cavaron su pequeña piscina no se encontraron artefactos indígenas. 

También le han dicho que la UNAN realizó algunos pozos de prueba en la plaza 

Jalteva sin encontrar cerámica indígena. Así que supongo que el barrio de 

Jalteva no se fundó hasta finales de la época colonial, circa 1700. Fecha que 

bien puede corresponder con el motín de Xalteva de 1769. 

En cambio, las excavaciones de McCafferty en el barrio de Tepetate 

recuperaron artefactos, arquitectura y entierros de las fases El Rayo / Santa 

Isabel (Sapoá). Siguiendo la información en el artículo de Carmack y Salgado, 

había montículos sustanciales allí a principios del siglo XX. No he seguido sus 

fuentes para esto, pero tengo entendido que la universidad INTECNA (ex Colegio 

Centroamérica) se construyó sobre el área de estos montículos. Cuando estuve 
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allí con Silvia Salgado, encontramos una cantidad relativamente alta de 

obsidiana. Así que me sentiría cómodo identificando eso con el Xalteva 

precolombino. Desafortunadamente, el sitio ha sido gravemente perturbado por 

las recientes construcciones y saqueos. Valdría la pena excavar en los terrenos 

del INTECNA para obtener un perfil profundo del suelo de cuándo se ocupó el 

sitio por primera vez.2  

 
2 McCafferty, Geoffrey. Comunicación personal, 18 de agosto de 2021.  
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En ese entonces, la ciudad tenía más de 250 vecinos españoles, sin la 

gente de servicio, indios, negros y mulatos, tenía Iglesia mayor, aunque la 

Catedral de este Obispado estaba en la ciudad de León, hay en ella Conventos 

de San Francisco y de Nuestra Señora de la Merced, la Compañía de Jesús, un 

hospital, y otras iglesias, y hernitas de devoción, asiste en ella el Obispo, y 

Gobernador de estas provincias- Está pegado a la ciudad un pueblo de indios 

muy bueno dicho Agaltega (Xalteva) y viven otros muchos, y negros y 

mulatos libres en los arrabales La ciudad es abundante de mantenimientos, 

y variada y aunque por ser de temple caliente no se coge en ella trigo, se traen 

harinas de la ciudad de Cartago de Costa Rica, hay muy buenas gallinas, vacas, 

terneras, abundancia de mojarras y otros peces que se pescan en la Laguna, y 

salen muy baratos, mucho maíz, frijoles y otras semillas y legumbre así de la 

tierra como de España, y muchas frutas regaladas de la tierra, y algunas de 

España. El sitio donde está la iglesia fue, antes de la conquista, el bien 

poblado barrio indio de Xalteva. De ahí le viene su nombre, el cual fue 

alterado cambiándose la X por J.3 

Los habitantes del barrio de Jalteva, o sea los indios o nativos que 

habitaban en los pretiles, al occidente: La Otra Banda, Pueblo Chiquito, La 

Hoyada, dichos nativos emigraron a otros lugares o heredades.4 

 
3 Pio Bolaños, La Ciudad Trágica, monografía de Granada,  

4 Mena Guerrero, Héctor, Jalteva: Ciudad Indígena Del Cacicazgo De Nequecheri, Hoy Barrio 
Principal De La Ciudad De Granada, consultado en 5 de septiembre de 2021.  
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Y continúa Bolaños diciendo que “Es verdad también que en León, rival de 

Granada desde la época colonial, se fincaron familias españolas, pero en menor 

número que en la segunda, y, por otra parte, la población india en León era más 

numerosa que en Granada. Andando el tiempo, las dos circunstancias anotadas, 

la de mejores facilidades para la salida al Atlántico y la de las poblaciones indias 

encontradas por los fundadores de las dos ciudades, contribuyeron de manera 

directa por que los granadinos adquirieran mayores recursos materiales que los 

leoneses, y, asimismo, debido a ellas, las primeras familias colonizadoras 

asentadas en Granada, lograron conservar un núcleo social menos mezclado con 

la raza india descubierta por los españoles en el lugar llamado Xalteva, en las 

inmediaciones de Granada”.  

Un acuerdo de gobierno ordena apagar, con vista de la resolución del 

Comisionado de 2 del corriente, en que reconoce como deuda extraordinaria de 

la República, el valor de las casas consistoriales y sus muebles de la ciudad de 

Granada y pueblo de Jalteva, incendiados en la guerra nacional; y con 

presencia del decreto legislativo de 22 del actual.  

La configuración geográfica de Granada y sus arroyos nos ayuda a 

entender El Palenque y las calles aledañas. Dando siempre cara al Oriente, 

veremos que podemos bajar a la ciudad, dejando la Central, por dos calles que 

debieron llamarse primera Calle Norte y primera Calle Sur. Supongamos que 

para bajar, escogemos la calle del Norte, cuya cabecera toca La Fortaleza y el 

foso de La Aduana. Notaremos inmediatamente que el piso de esa calle, llamada 

desde antiguo La Loquera, se compone de bajadas y caídas rápidas, que 

comprueban que estamos en un arroyo secundario. Baja esa calle hasta El 

Palenque. En este punto tiene un desvío hacia la izquierda, con su rampa 

respectiva, y en ese desvío, comienzan otras dos calles. Si prolongáramos la 

calle de La Loquera hacia el Oriente, se llamará del Consulado. 
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El arroyo de La Aduana corre casi paralelo a la calle hacia Oriente, 

aunque toma distintos nombres a medida que avanza. Al llegar al cruce de la 

avenida del Hospital nuevo de San Juan de Dios, se llama Arroyo de la 

Chocoyera; en el cruce de la avenida que pasa frente a la iglesia de Jalteva es el 

Paso de la Otra Banda y cuando llega frente a El Palenque, se conoce con el  

nombre del Arroyo de la Chicharra. Pues bien, en este punto es donde el arroyo 

da una vuelta brusca hacia el Norte y allí se impuso el desvío oblicuo. Ese 

desvío y el arroyo coinciden en la Boca de la Barranca. Estas irregularidades y 

otras que veremos, al seguir el curso de este gran arroyo, confirmarán lo que 

hemos dicho. Puede ser que hayan servido, no lo dudamos, como defensas 

naturales aprovechables.5 

La arqueología indica que el poblado indígena de Xalteva 6, la población 

indígena prehispánica estaba situada cerca del oeste y norte del colegio Centro 

América, cubriendo en parte Tepetate y llegando quizás hasta los Malacos. El 

camino costero que va a Malacatoya, posiblemente fue la ruta de la 

trashumancia de ganado hacia Chontales en tiempos coloniales.  

El pueblo de Xalteva en la tasación de 1548 fue dividido en 11 

encomiendas con un promedio de 9 indios por encomienda. En la tasación de 

1581 había disminuido en 38% y tenía sólo 882 habitantes. En la tasación de 

 
5 Los arroyos de Granada. Revista Conservadora 43: 13, Abril 1964  

6 SALGADO, Silvia, Edgar GUERRERO, Alejandra BOLAÑOS y Manuel ROMÁN LACAYO, Comparación de 
las Aldeas Nucleadas del Período Bagaces (300-800 d.C.) en el Pacífico de Nicaragua, Revista de 
Temas Nicaragüenses 107: 261-280, Marzo 2017 
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1685 tenía 549 habitantes.7 Esta disminución en población pudo haber 

contribuido a la relocalización del poblado indígena al barrio de Jalteva, más el 

motín de 1769. 

Se dice que la iglesia de Jalteva fue construida en 1678, como fortaleza 

militar, luego capilla para los soldados. Este edificio tienen un estilo 

renacentista. En 1853 William Walker incendió la iglesia y destruye los archivos 

sacramentales de los indios de Jalteva, En 1856 es reconstruida. En 1890 es 

parcialmente destruida por un terremoto. y en 1898 finaliza su reconstrucción. 

La iglesia Jalteva es una obra del siglo XVII y reconstruida en su interior y 

fachada después de las guerras civiles.8  

Granada fue fundada en la provincia de Nequecheri, junto al poblado 

indígena de Xalteva. En su vecindad existían unos 8,000 habitantes y  la 

rodeaban importantes pueblos chorotegas, a menos de cuatro leguas de 

distancia, como Nandaime, Mombacho, Diriá, Diriomo, Namotivá, Monimbó y 

Masaya. Fue erigida a orillas del lago Cocibolca, o Mar Dulce de los españoles, 

del que recibe una refrescante brisa vespertina. Presenta hacia el sur al volcán 

extinto de Mombacho, con laderas cubiertas de densa vegetación. Los 

alrededores de la ciudad estaban sembrados de huertos, frutales y cacaoteros. 

También en ella se levantó, (según la carta de Pedrarias), "un muy suntuoso 

templo, el cual está bien servido y adornado".9 

En Jalteva están en fábrica otras casas con el designio de que sirvan para 

los cabildos de indios, hospedaje de pasajeros y cárcel: ambos son de adobes y 

tejas también y lo es la sala de armas, háyase en la misma plaza mayor; existen 

en ella seis piezas grandes de artillería de fierro, falconetes, pedreros y 

provisiones de guerra, a la reserva de la pólvora, que está extramuros en un 

almacén entablado y cubierto de teja a la entrada oriental de la ciudad; a ésta 

por la parte Norte ciñe un gran foso, que han formado las aguas y termina en la 

laguna.10 

 
7 Patrick S. Werner, Un Bosquejo de la dinámica de la población de Nicaragua, 1548-1685, VII 

CONGRESO CENTROAMERICANO DE HISTORIA, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, 
Tegucigalpa, 19 a 23 de julio de 2004 

8 Manfut, iglesia de Jalteva, Consultado el 11 de julio de 2018.  

9 Incer Barquero, Jaime, Viajes, Rutas y Encuentros 1502-1838, Libro Libre, San José, Costa 
Rica, 1990 

10 Visita apostolica, topográfica, histórica y estadística de todos los pueblos de Nicaragua y 
Costa Rica, hecha por don Pedro Agustín Morel de Santa Cruz, obispo de la diócesis en 1751 y elevada 
al conocimiento de s. M. Catolica Fernando VI el 8 de septiembre de 1752 

http://www.temasnicas.net/


GUÍA PARA EL LECTOR 

© RTN – editor@temasnicas.net      

 

26 

Los principales constituían en cierto modo la aristocracia local. Sus 

miembros eran los descendientes de la antigua aristocracia precolombina y los 

favorecidos de los nuevos amos del país. Eran ellos quienes se encargaban de la 

administración de los asuntos a nivel del pueblo. Nadie podía quejarse ante las 

autoridades españolas sin pasar antes por la de ellos. Aquellas, a su vez 

recurrían a las autoridades indias para recoger el tributo y para exigir la 

prestación del trabajo obligatorio. Esta “aristocracia”, no era en el fondo un 

elemento de enlace entre el mundo dominante y el mundo dominado y su 

situación era precaria e inestable en la medida en que se inclinaba de un lado o 

de otro. Corría continuamente el riesgo de verse impugnada por los unos o 

castigada severamente por los otros, como lo atestiguan el levantamiento de 

Jalteva en 1769 y los castigos infligidos por las autoridades españolas a  los 

colectores del tributo y a los que se les encargaba el reclutamiento de la mano 

de obra india. La suerte del común era menos envidiable todavía ya que era 

sobre él que pesaba la carga del tributo y el trabajo obligatorio, nuevos avatares 

de la antigua encomienda, símbolos de su vasallaje, es decir, del recuerdo del 

despojo del siglo XVI llamado Conquista.11 

«Salteba (Jalteba) es en la actualidad un suburbio de Granada. (Frobel 

1859, Pág. 52 y nota que a continuación intercalamos). Hace la interesante 

observación: …los habitantes de Jalteba son descendientes de los Dirianes y que 

en las fuertes guerras civiles que ha habido en Nicaragua, ellos se pusieron de 

parte de León contra Granada, a la cual apoyaron indios de ascendencia 

Náhuatl. Parece pues que los actuales partidos políticos de Nicaragua muestran 

distinta afiliación a los antagonismos raciales, prehispánicos de ese país.  Como 

los sucesos de 1811, fueron los más graves y trascendentales del Reyno de 

Guatemala. 

«La separación de las clases sociales se observaba hasta en los templos y 

plazas de toros, había asientos para los nobles y el suelo limpio para los demás. 

Todavía por los años de 1809 y 1810 se llevó en Granada a la picota de la 

infamia, en la que recibió 25 golpes de rebenque, por manos del verdugo y con 

faldas convenientemente levantadas, una honrada doncella de Jalteba convicta 

por haberse presentado al público, luciendo saya de seda».12 

 

EL MOTÍN DE JALTEVA 

 
11 Germán Romero Vargas, Las Estructuras Sociales De Nicaragua En El Siglo XVIII . 

12 Mena Guerrero, Héctor, Jalteva: Ciudad Indígena Del Cacicazgo De Nequecheri, Hoy Barrio 
Principal De La Ciudad De Granada, consultado en 5 de septiembre de 2021.  
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El 24 de junio de 1769, los regidores y principales de Jalteva se reúnen en 

cabildos para proceder, como de costumbre, a la elección de alcaldes, regidores 

y mandones. Están decididos a no elegir a Gregorio Centeno, quien ejerce el 

cargo desde hace siete años, gracias al apoyo, primero del gobernador Don 

Melchor Vidal de Lorca y Villena, después de su sucesor Don Domingo Cabello y 

del cura vicario de Granada, Don Antonio Lacayo y Montiel. Gregorio Centeno y 

Velázquez, aunque indio, se había casado en 1767 con una mulata, hija de una 

mulata y un francés. Los indios de Jalteva estimaban que Centeno no era 

descendiente de caciques ni tenía los méritos que debían de tener los miembros 

del común que aspiraban al cargo de alcalde: trabajar para la comunidad "con 

machete o hacha", ser tayacán o fiscal del cura.  

No sólo no tenía las calificaciones requeridas, sino que, además, los había 

tiranizado cuando había sido alcalde, actuando como un verdadero "comitre". 

Era "estuprador" de las indias del pueblo, dilapidaba a su arbitrio el dinero de la 

comunidad, ponía a las jóvenes a trabajar en casas de españoles y ladinos, 

obligaba a los indios a pagarle dos reales cada día feriado para hacer fiestas en 

casa del cura. Controlaba todas las cofradías del pueblo, sacando todo el 

beneficio posible de ellas, llegando incluso a meter en sus hatos particulares, 

cerca del mar, el ganado de éstas y a enyugar los bueyes, también de las 

cofradías, en sus propias carretas. Era por eso por lo que no querían reelegirlo. 

Pero estando reunidos, llega un correo con una carta del cura Lacayo en la que 

se hallaba una lista de los que debían ser electos y la indicación de que era una 

orden del gobernador. Centeno encabezaba la lista. Temiendo "algunas 

extorsiones" el cuerpo electoral se decide a nombrar a Centeno como alcalde, a 

pesar de sus "injusticias y tiranías" y contra la voluntad de sus representados, el 

común. Para calmar los ánimos, Centeno invita a los indios a ir a casa del cura.  

Llegados a la casa del cura Lacayo, éste les dice que Centeno 

permanecerá en su cargo. Uno de los indios, José Andrés Martínez, hablando en 

nombre de los demás, le pide que les dejen elegir otro alcalde. El cura había 

llamado antes la ayuda de soldados, quienes ya habían llegado, al mando de 

Don Francisco Valiente. Este interviene y apalea a Martínez y lo pone en la 

picota. Los soldados y los sirvientes hacen lo mismo con los demás indios. Se 

produce, entonces, un tumulto, desbandándose los indios.  

Por la tarde, sin embargo, los indios se dirigen a la casa del alcalde 

español de Granada, quien les dice de ir a ver al gobernador. Los "principales" 
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parten, pero llegados a León, éste los acusa de ser "moloteros"13 

amenazándolos con colocar tres horcas para colgar a los que se opongan a la 

elección ordenada por Lacayo. Los indios regresan a Granada el 21 de julio con 

una carta para Don Manuel de Montenegro a quien se le ordena que mande a 

León al alcalde y a los regidores electos con el Libro de Elecciones para 

confirmarlos en sus cargos. 

Al conocer al día siguiente la decisión del gobernador los indios escriben 

al alcalde español de Granada para que proceda a una pesquisa sobre Centeno. 

A las ocho de la noche, cuando éste último pasaba a caballo frente al cabildo de 

Jalteva, los indios, hombres, y mujeres, lo detienen y lo encarcelan. Era una 

rebelión. El cura Lacayo y su sobrino, el bachiller José Antonio y Don Antonio 

Arce salen rápido a caballo, reuniendo a su paso a la gente al grito de "favor al 

rey". Llegan al cabildo de Jalteva, en donde reina el más completo desorden 

pues los indios están armados con palos, cuchillos y machetes. Avisado de  todo 

ello, llega el alcalde español con el bachiller Dionisio Chamorro, sobrino de 

Lacayo. Ambos resultan heridos en el alboroto. Se llega a un acuerdo según el 

cual los indios sueltan a Centeno, comprometiéndose el alcalde español a 

encarcelarlo en Granada. 

El 23 de julio el gobernador es informado de lo acontecido por el alcalde 

de Granada. La represión va a comenzar. Al día siguiente el gobernador llega a 

la ciudad, asegurando inmediatamente la casa en donde se guardaba el tributo 

real. Llegan a verle los "principales" de Jalteva para decirle que no le harían 

nada a Centeno con tal de que éste no quede de alcalde ni de mayordomo de 

cofradía. De nada sirve todo esto. El 28 de julio el gobernador da orden al 

alcalde de Granada de enviarle a León a treintis iete indios indicados en una 

lista. Envía también una carta al comandante de Granada para el cumplimiento 

de la orden. Los indios son informados de esto por el alguacil y más de noventa 

se presentan a casa del alcalde. Este les lee la orden del gobernador y toma 

diecinueve indios para enviarlos presos a León. Ninguno hace la menor 

resistencia, pero cuatrocientos hombres y mujeres acompañan a los reos hasta 

la cárcel. 

El 30 de julio los indios se dirigen a la Audiencia para exponerle los 

incidentes y pedirle que interponga sus oficios, "único amparo", para buscar la 

verdad. La Audiencia no contestó nada. El tiempo pasaba. Debido a que los 

indios iban a León a visitar a los prisioneros, el gobernador hizo publicar un 

bando por el que les prohibía tales visitas, amenazando con un castigo de 

doscientos azotes y encarcelamiento a los que contraviniesen tal orden. A pesar 

de que se desencadenó entonces una epidemia de sarampión, los indios no 

 
13 Molote: alboroto, motín 
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fueron excarcelados. Ante el silencio de la Audiencia, los indios se dirigieron al 

Rey. En vano también. 

El 6 de julio de 1770, siete prisioneros son interrogados en León. Al día 

siguiente quince otros lo son igualmente en Subtiava. Actúa como juez el 

gobernador en persona. Al final, dicta sentencia doble, una en contra de todo el 

pueblo, la otra en contra de los prisioneros. El pueblo es condenado a reunirse 

para oír la lectura, hecha por el alcalde de Granada, de la pena impuesta a los 

inculpados y de los castigos aún más severos que se impondrían a quienes 

cometiesen delitos semejantes. En cuanto a los culpables, la pena impuesta 

pone al descubierto los fundamentos mismos de la dominación española en la 

América colonial: la humillación acompañada de la crueldad. 

En efecto, los condenados debían en primer término pagar los costos del 

juicio, a saber, cincuentidós pesos y siete reales. Si no tenían el dinero deberían 

ir a trabajar en casa de españoles hasta pagar la deuda. Por otro lado, cada uno 

de ellos sería paseado a caballo por las calles de Jalteva. En cada esquina 

recibirían nueve azotes, diez veces seguidas. En una última pasada se les darían 

diez azotes para completar los cien a los que habían sido condenados. Delante 

de ellos iría un pregón quien leería en cada esquina su delito de "tumultuarios, 

alborotadores e inquietadores de la paz pública", concluyendo así su lectura: 

"Quien tal debe, que tal pague". La visión que tenían los españoles de los indios 

y de la que señalamos algunos rasgos al principio de este capítulo, encuentra 

aquí una parte de su explicación. 

De tal manera que la estructura interna del estrato indio estaba bien 

controlada. A pesar de ser el nervio económico de la provincia, la mayoría de 

sus miembros no tenían nada propio. La comunidad que ellos formaban, en 

cambio, sí poseía bienes de variada naturaleza y de considerable importancia.  

 

DISCUSIÓN 

El actual barrio de Jalteva está en el extremos oeste de la ciudad, cerca 

del cementerio y la fortaleza de armas (la Pólvora). El barrio ocupa un pequeño 

espacio entre los arroyos, carece de tierras comunales, y no se presta para 

mantener huertos familiares. Sin embargo, en el barrio existió un “alcalde de 

vara”.14 Los límites de la parroquia de Jalteva se extendían hacia e l oeste, 
 

14 Reproducido de Revista de Temas Nicaragüenses 142, y esta de Cfr. Reproducido de Mayab 15 
(2002): pp. 19-39, con base a la publicación en Dialnet, Universidad de La Rioja, España, que es 
parte del Directory of Open Access Journals DOAJ].  
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noroeste y suroeste porque la Iglesia de Jalteva que sirve de parroquia al 

pueblo, es la iglesia más occidental de la ciudad. Puede que él puede de Jalteva 

incluyera los actuales barrios al norte de la iglesia, y otros terrenos aledaños. 

Parece probable que el barrio de Jalteva fue formado con el traslado de 

los indios principales de la Xalteva indígena como un castigo por el motín de 

1769. Esta elucubración estaría de acuerdo con la presunción del Dr. McCaffety 

que supone que el barrio de Jalteva data de los años 1700. 

En 2004 Sagrario Balladares y Leonardo Lechado escribieron un informe 

titulado Reconocimiento Arqueológico de Granada con énfasis en Jalteva fue 

publicado dos veces, uno por la alcaldía de León y otro por la UNAN; sin 

embargo, la distribución el informe fue tan pobre que ese puede decir que no 

fue publicado. Quizás el Dr. Geoffrey McCafferty pueda repetir la excavación 

arqueológica y distribuir los resultados de manera más eficiente.  

Otra interpretación se basa en la toponimia Jalteva que según Incer 

Barquero. Sin embargo, Jalteva y toda la ciudad está sentada sobre talpuja, no 

sobre arena. Por eso pensamos que la toponimia está herrada; debe leerse lugar 

de piedra pómez, o de talpuja, no de arena. Siguen las toponimias según Incer 

Barquero y Alfonso Valle. 

JALTEVA (Jalteva): Barrio de Granada, antiguo poblado aborigen (Grd.). 

De xalli- ti-pan; "lugar del arenal" (M); o xalli- tetl-pan, "lugar de piedras 

arenosas" (V).  

Según Alfonso Valle jalteva.- (mx) Antiguo pueblo situado en el lugar 

donde a raíz de la conquista hispana, Francisco Herriández de Córdoba fundó la 

actual ciudad de Granada. Según Torquemada Yaltepu (vol 1 p 301) Salteba, 

provincia con la ciudad de Granada Xalteva según Velasco (Geog 157 4 p 323). 

Hoy Jalteva es un barrio de Granada Es célebre por el sitio que en 1854 Granada 

sostuvo victoriosamente contra el ejército democrático situado en Jalteva al 

mando de Máximo Jerez Jalteva significa "lugar de piedras arenosas" Xalli, arena 

tetl, piedra pan, adverbio de lugar. 

Pio Bolaños cita “Asimismo, las calles todas de la ciudad, con su suelo 

cubierto de arenas y de líneas irregulares, con encrucijadas y topes 

contribuyen a darle un aspecto sui generis a la ciudad y a hacer desaparecer la 

monotonía enfadosa de las líneas rectas en una población. Así vemos, por 

ejemplo, en el barrio de Jalteva, el célebre Galillo de las placitas y los jocotales 

de La Loquera en ese mismo barrio.15 

 
15 Pio Bolaños, Granada, la ciudad trágica - pp. 85, Revista Conservadora - Oct - May 1961 No. 13. 
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El suelo de Granada es de talpuja, una tefra o ceniza volcánica que forma 

un depósito de varios metros de espesor. Talpuja, del náhuatl tlalli 'tierra' y 

puxani 'blando'. Es una tierra esponjosa, por lo general de color blancuzco. 

Pulverizada y lavada por la escorrentía forma depósitos de ilmenita, una arena 

azulada, magnética, que se mira en las playas de Granada. Tefra es el término 

que se utiliza para designar todos los productos volcánicos que se expulsan por 

la chimenea; p. ej., ceniza, lapilli, escoria, pómez, bombas, etc. (Rocas 

piroclásticas). 

Y la demarcación electoral el cantón No. 6 - Jalteva No. 2 confirma los 

límites del barrio de Jalteva. Principia este Cantón en la esquina de la casa de 

las Sritas. Mejía (Wico), frente a la Iglesia de Jalteva. Se parte en dirección Sur 

hasta llegar a la esquina de doña Rosita Orozco v. de Guerrero. De esta esquina 

se sigue el rumbo Poniente hasta llegar a la Esquina Suroeste del Colegio "San 

Juan Bosco". De aquí con dirección Norte se llega a la Esquina Nor-Oeste del 

mismo Colegio Salesiano; luego con rumbo Oriental siguiendo la Calle Real o de 

María Auxiliadora, se llega al punto de partida.  

El Colegio Salesiano fue fundado en 1912. El nombre de Don Bosco 

empieza a oírse en Granada a finales del siglo XIX. Son los chavales de menor 

edad, como no podía ser de otra manera, los que comienzan a hablar del santo 

de los jóvenes’. La primera atestiguación física se halla en la Iglesia de San 

Justo y Pastor, donde un salesiano llegado a la ciudad en 1906 hace esculpir una 

imagen de María Auxiliadora, la Virgen venerada por los religiosos. Una década 

más tarde, los frailes de la Huerta de Capuchinos donan terrenos para la 

construcción de una escuela salesiana al estilo de las de Barcelona y Sevilla ya 

existentes. No será sin embargo hasta 1946 cuando se iniciará la labor 

educativa. 

El estado, al reconocer la deuda a Jalteva, acepta al barrio de Jalteva 

como una entidad diferente de Granada. Dice el acuerdo:  “La Tesorería general 

pagará en vales de preferencia, la cantidad de cuatro mil novecientos sesenta i 

tres pesos sesenta centavos ($4,963.60). que corresponde al cabildo de 

Granada. Y la de dos mil novecientos treinta y nueve pesos veinte centavos ($8, 

2939.20) al de Jalteva. Managua, marzo 23 de 1869. Guzmán”.  

La calle de El Palenque sea la divisoria entre la parroquia de La Merced y 

la de Jalteva. Palenque es un término con diversos usos. Procedente de la 

lengua catalana (palenc), se trata de un cerco o barrera que se emplea para 

delimitar una superficie o con fines defensivos. El palenque, por lo tanto, es un 

área delimitada en la que se desarrollan diferentes actividades. En Nicaragua es 
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una construcción techada y sin paredes que antes fue habitación de indígenas y, 

por extensión, construcción similar que se usa para fiestas, según la RAE. Sería 

así un cerco o barrera que delimitaría el poblado indígena, para separarlo de la 

ciudad española. 

El tributo pagado al rey constituía una carga sumamente pesada para las 

comunidades indias. La responsabilidad colectiva de su percepción no excluía las 

responsabilidades individuales, aun cuando no estemos bien informados acerca 

de la incidencia que tenía sobre cada familia. Al final de cuentas el indio 

individualmente lograba escapar en parte a las consecuencias demasiado duras 

para él puesto que era la comunidad la que garantizaba el pago de los rezagos 

después de los castigos impuestos a los dirigentes. Como era un derecho 

imprescriptible y fijado una vez para siempre sin tener en cuenta las 

circunstancias agravantes que podían intervenir a lo largo de los años, tales 

como epidemias, invasiones de piratas o de indios insumisos, terremotos, 

incendios, malas cosechas, aumento de las exigencias laborales por parte  de las 

autoridades y de los vecinos españoles, el tributo se cernía sobre las 

comunidades como un espectro surgido del sometimiento impuesto en el siglo 

XVI después de su derrota militar frente a las bandas de soldados llegados de 

un lejano país.  

Los indios no intentaron nunca rebelarse en contra del tributo. Su forma 

de resistencia era sencillamente la huida de sus pueblos. Se podía argüir que el 

monto del tributo era bajo. Esto es cierto, pero el juego practicado por las 

autoridades españolas encargadas de su recaudación, sobre todo por los 

gobernadores, hacían del tributo algo insoportable, sobre todo cuando se 

producían catástrofes locales. En efecto, aunque el monto nominal del tributo 

era, en promedio, de dos pesos, o sea el equivalente de cuatro semanas de 

trabajo agrícola no calificado, su monto real era mucho más elevado debido al 

precio irrisorio asignado a cada producto entregado por el indio a manera de 

tributo. A lo cual se podría contestar que el tributo fue pagado en dinero 

efectivo a partir de mediados del siglo XVIII. Lo cual es cierto parcialmente, 

pues en Subtiava y en Masaya, donde se encontraban los dos núcleos indios más 

densamente poblados y los más pesadamente tasados, el tributo se siguió 

pagando en especies como en el pasado.16 Debemos agregar la corrupción de 

los alcaldes que motivó el motín de 1769. 

En los pueblos, las milicias servían de guardianes del orden público: en El 

Viejo hacían rondas nocturnas. En caso de levantamiento indio, eran ellas las 

fuerzas de choque de la autoridad española, como ocurrió en Jalteva en 1769 

y en Masaya en 1812. En los caminos, los milicianos acompañaban a los alcaldes 

 
16 Germán Romero Vargas, Las Estructuras Sociales De Nicaragua En El Siglo XVIII . 
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de la Santa Hermandad para reprimir cualquier desorden. Podían también servir 

de guardaespaldas del Gobernador e, incluso, de vigilantes de prisioneros 

demasiado peligrosos.17 

 

CONCLUSIONES 

La ciudad indígena de Xalteva estaba en lo que hoy en día es el reparto 

de Tepetate. La evidencia arqueológica lo confirma. El barrio de Jalteva se 

extendía quizás hasta la calle de El Palenque que servía de divisoria entre el 

pueblo y la ciudad. 

Quizás el barrio de Jalteva era nominalmente un pueblo de indios, aunque 

vivían en él otros muchos, y negros y mulatos libres en los arrabales. Quizás el 

levantamiento de Jalteva en 1769 y los castigos infligidos por las autoridades 

españolas a los colectores del tributo y a los que se les encargaba el 

reclutamiento de la mano de obra india, forzaron la relocalización de los indios 

principales. 

Quizás el barrio nació en 1769 al trasladar al cacique e indios principales 

de Xalteva por el motín indígena de esa fecha, los indios principales fueron 

relocalizados a Granada. El hecho de que había un alcalde de vara parece 

indicar que eran indios principales los que residían en el barrio de Jalteva.  

Las excavaciones de la UNAN en la plaza de Jalteva18 y del Dr. McCafferty 

en su casa de habitación indican que no hay cerámica indígena en el barrio de 

Jalteva. Esto confirmaría que el barrio es de origen reciente, posterior a la 

fundación de Granada en 1524. 

 
17 Germán Romero Vargas, La Presencia Africana en el Pacífico y el Centro de Nicaragua, 

Reproducido de WANI No. 13: 20-34, 1992. 

18 Estos trabajos fueron realizados en el entorno al Centro Arqueológico de Documentación e 
investigación (CADI) de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN). Los interesados 
pueden consultar los resultados de la investigación dirigida por Sagrario Balladares y Leonardo Lechado, 
publicada en Octubre de 2004, bajo el título: Reconocimiento arqueológico preliminar de la ciudad de 
Granada con énfasis en el actual Barrio de Xalteva. 
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El sacerdote Raúl Henríquez, S.J. refiere los límites de la parroquia de 

Jalteva: El límite entre la iglesia de Jalteva y La Merced es como sigue. Límite 

parroquial Este: del trillo Santa Rosa tres cuadras norte, hasta esquina de las 

Bermúdez Lacayo sobre calle Real de Jalteva. Se  dobla a la izquierda 40 metros 

Oeste, hasta hacer esquina calle El Palenque, toma ésta hasta intersección con 

calle El Consulado, continúa calle el Recodo u Hormiguero hasta calle La 

Libertad, King Bee, dobla Oeste 30 metros sobre el puente, hasta billares de 

Papa Q. Dobla al Norte hasta calle La Inmaculada, Jabonería Chamorro. El mapa 

muestra la intersección (línea amarrilla) entre las dos iglesias, Jalteva y la 

Merced.19 

 
19 Información del sacerdote jesuita Raúl Henríquez 

Límite entre Jalteva y La Merced, mirando al 

norte 
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Jalteva es la parroquia más occidental de Granada; podemos suponer que 

todo el occidente de la ciudad son sus feligreses es parte de la parroquia de 

Jalteva. La iglesia católica es muy conservadora y podemos suponer que el 

límite actual de las parroquias es el mismo que en 1878. 

La reunión entre Roberto Lacayo Sacasa y el alcalde de vara de Jalteva se 

efectuó en El Palenque, es decir, en el límite entre las dos parroquias (círculo 

rojo en el mapa). 

«De acuerdo con las evidencias y datos obtenidos, podemos decir que en 

el denominado barrio de Jalteva no se produjo asentamiento precolombino 

alguno, por lo menos hasta lo que fue posible estudiar y observar, ya que los 

sondeos realizados arqueológicamente hablando, alcanzaron una profundidad no 

mayor a los 180 cm. Si se pudo constatar que a 2 cuadras al sur de la iglesia de 

Jalteva se encuentran evidencias arqueológicas de tipo cerámico y lítico en 

superficie, esto se reflejó durante las encuestas realizadas y se constató la 

presencia de ellos in situ. 

«Se descarta entonces de manera preliminar, la presencia de 

asentamientos indígenas en el propio barrio de Jalteva con base a: a) los 

resultados de las encuestas que reflejaron escasa o nula presencia de  

 evidencia arqueológica dentro del conjunto,  

b) los resultados de las perforaciones hechas por el CIGEO, reflejaron 

mayormente ausencia de materiales arqueológicos y en los únicas dos 

columnas con presencia de restos, resultaron ser depósitos de relleno  

y c) los resultados de los sondeos, que reflejaron que en los estratos 

naturales no hay presencia de materiales arqueológicos y en aquellos donde 

se recuperaron muestras de materiales, corresponden a estratos mezclados, 

muy revueltos y posiblemente alterados antropológicamente. 

«Ambas actuaciones dentro del conjunto, tanto la del CIGEO como la 

del CADI sus resultados son coincidentes. Desde esta perspectiva podemos 

inferir que las áreas donde se asientan la Iglesia, el parque y la plaza, no 

hubo asentamiento indígena como tal. 

«No obstante, del total de encuestados en el conjunto Xalteva, hubo 

solamente uno de nombre José Garay Reyes quien afirmó sobre un hallazgo de 

un trípode a 2 metros de profundidad, a 1 cuadra hacia el norte de la Iglesia de 

Xalteva y a 25 varas al lago -(calle el Consulado) cuando se realizaban obras de 

zanjeo para introducir agua potable durante la década de los 70s-; sin embargo, 

no hubo otra referencia sobre el mismo hallazgo y no se pudo contrastar porque 
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la zona está totalmente edificada y sin opciones de poder realizar sondeos en  el 

sector. 

«Está claro que en zonas cercanas al conjunto Xalteva se produjeron 

algunas ocupaciones indígenas, caso concreto en el sector de Cuiscoma, callejón 

El Globo, calle el Cisne, Arroyo Carita y Pueblo Chiquito, en todos ellos se ha 

recuperado material arqueológico en superficie y en algunos casos cuando se 

han excavado agujeros para letrinas, pozos, sumideros o en las zanjas de 

drenaje para las aguas, han aparecido evidencias en el subsuelo. El desarrollo 

urbanístico de la ciudad ha venido cubriendo estas evidencias, quedando 

únicamente unas cuantas en superficie. En otros sectores de la ciudad, es bien 

conocido la presencia de grandes asentamientos, tal es el caso de Villa Sandino 

y Tepetate, donde se han documentado en estudios pasados, una serie de 

montículos y cementerios indígenas, en este sentido haría falta hacer un estudio 

comparativo entre los materiales muebles e inmuebles y entre las comunidades 

ubicadas, tanto al norte como al sur de la ciudad, con el objetivo de conocer a 

fondo su distribución espacial de manera diacrónica y sincrónica.  

«En la mayoría de los perfiles el estrato de talpuja está presente, tanto 

en los perfiles visitados en diferentes puntos del casco urbano de Granada, 

como en los sondeos realizados en el conjunto de Xalteva. Se presentan 

pequeñas variaciones en cuanto a tamaño y cantidad de sus componentes, 

pero la composición geológica sigue siendo la misma. Por otro lado, no en 

todos los perfiles de los distintos cauces o arroyos que atraviesan la ciudad 

se observaron evidencias arqueológicas. Únicamente tres de estos perfiles 

presentan estratos con presencia de artefactos arqueológicos, entre ellos 

están: el Cauce de Tepetate, Cauce de Villa Sandino y el perfil del Lago; 

todos ellos en el sector noreste de la ciudad. En los tres casos el nivel 

superior presenta materiales arqueológicos con alto índice de alteración, ya 

que el grado de fragmentación, dispersión y mezcla con materiales modernos 

así lo indican. Este comportamiento probablemente haya sido causado por la 

destrucción de sitios arqueológicos mediante actividades de construcción que 

implicaron remociones de tierra considerables y posteriormente por el 

arrastre de las aguas y la sedimentación.  

«En un momento determinado el sedimento en los diferentes sondeos 

realizados presentaron una misma composición, evidenciando de esta manera 

que los estratos revueltos que se documentaron en los tres sondeos 

anteriores correspondían a paquetes de formación antrópica directa o 

indirectamente (relleno, acumulación, etc.). 

«Según el tipo de elemento diagnóstico encontrado en los sondeos 

(cerámica de tipo Papagayo y Vallejo) y referencias históricas, los grupos 

humanos precolombinos asentados en la actual Granada, se ubican entre el 

Período Polícromo Medio (800-1350 d.C) y Polícromo Tardío (1350-1550 d.C) 
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y pertenecieron al grupo chorotega de los Dirianes, en la antigua provincia 

indígena de Nequecheri. 

“La coexistencia de cerámica mayólica con cerámica precolombina en 

dos de los sondeos, a pesar de que el estrato estaba mezclado, es  indicador 

de que hubo contacto entre las sociedades precolombina y española.  

“El análisis comparativo entre los mapas de sitios registrados 

previamente a este estudio en el Inventario Nacional de sitios arqueológicos 

de la Dirección de Patrimonio Cultural, con el mapa de las evidencias 

encontradas durante la presente jornada de campo, demuestra que la mayor 

presencia de restos materiales se concentran en el sector sur (Mombacho), el 

noreste de la ciudad (Villa Sandino) y la Isla Zapatera en el Gran Lago)».20 
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