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Como secretario general de la CECC/SICA, es motivo 
de gran agrado y satisfacción presentarles el presente 
volumen titulado “Latidos del tiempo, un recorrido cultural 
por sitios arqueológicos y ciudades coloniales de Centro-
américa y República Dominicana”, patrocinado por el 
gobierno de la República de China (Taiwán).

Los textos y fotografías que ilustran estas páginas son 
parte de una investigación que pretende rescatar y resaltar 
una muestra de la enorme riqueza patrimonial que atesora 
nuestra región y que no pocas veces pasa inadvertida ante 
nuestros ojos, porque no la dimensionamos en su justa 
medida o no brindamos los esfuerzos suficientes para su 
valoración y difusión.

Creíamos que era una necesidad recopilar una muestra 
representativa de dicho acervo, tanto en su dimensión 
material como intangible, con el fin de contribuir a su 
conocimiento, divulgación y apropiación por parte de las 
personas que convivimos en los países del entorno SICA. 
El objetivo era incursionar en los hitos que convierten a 
estos lugares en sitios claves de nuestro patrimonio, 
ahondando en su importancia y significación de la mano de 
sus protagonistas y la literatura respectiva.

Por ello, “Latidos del tiempo” no pretende ser una 
publicación más. Su objetivo es constituir una herramienta 
de generación y transmisión de conocimiento, con el fin de 
fortalecer la integración regional, al tiempo de reafirmar el 
compromiso fehaciente de la CECC/SICA por editar 

productos de comunicación que promuevan el diálogo 
institucional y social, y eleven a la cultura como eje 
fundamental del desarrollo humano.

En este volumen, comunicación y cultura se dan la 
mano a través de un viaje por sitios arqueológicos y ciudades 
coloniales, lugares muchos de ellos declarados Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. En las comunidades 
donde se ubican emerge además una juventud activa, 
protagonista de los decisivos cambios que han de experimentar 
nuestros países hacia mayores niveles de prosperidad, a 
partir del reconocimiento de su propia cultura y su aplicación 
en proyectos creativos e innovadores de emprendimiento.

Confío en que la publicación sea de su agrado y 
contribuya a profundizar en el reconocimiento de nuestra 
riqueza patrimonial y a estrechar los lazos de respeto mutuo 
entre nuestros pueblos, sobre la base de un legado cultural 
que en todo momento ha de ser referente de nuestra historia 
común y, sobre todo, de un futuro compartido.

Carlos Lépiz Jiménez
Secretario General de la CECC/SICA
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Los habitantes de Belize City suelen 
decir “take it easy”, invitando al viajero a la 
calma y al disfrute en esta ciudad sosegada 
que mira a un mar turquesa hechizante. A lo 
lejos se adivina el segundo sistema de arre-
cifes más grande del mundo, una formidable 
línea coralina que le da prestigio internacio-
nal como Patrimonio de la Humanidad, junto 
a sus idílicos cayos y el mítico ‘agujero azul’, 
afamado reclamo turístico de inapelable 
riqueza subacuática.

En las profundidades más insondables 
de su pasado, permanece uno de los arcanos 
de la historia del país. Los investigadores no 
han dejado de disentir sobre el origen del 
nombre Belice -o Belize, si lo escribimos en 
inglés, su idioma oficial-. 

BELIZE CITYBE

CIUDAD COLONIAL

REMEMBRANZA COLONIAL BRITÁNICA
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Denominaciones como Balis, 
Bullys, Bellese, Wallace, Valis o Valiz 
se han sucedido en reportes, crónicas 
de viajes, mapas o misivas oficiales, 
desde que españoles e ingleses comen-
zaran a disputarse este territorio a partir 
del siglo XVI. En unos casos, hacen 
referencia a personas o lugares geográ-
ficos de referencia en cartas de nave-
gación; en otros, aluden a leyendas o 
relatos mitológicos en los que se hace 
presente la cultura maya.

Se han sucedido las investigacio-
nes y las interpretaciones, sin que haya 
primado una teoría sobre las demás. 
Belize podría significar “agua fangosa” 
en maya yucateco o ser una derivación 
de Belakin (tierra hacia el mar); o de 
Baltiz, la tierra de Itzá, en relación a 
los itzaes, indígenas nativos del Petén.

Lo único cierto es que todas las 
hipótesis convergen en el sentido mul-
ticultural que preside la vida en este 

jo ven país. Hay quien contrapone la 
etimología de origen maya con una 
posible descendencia africana, concre-
tamente de la provincia angoleña de 
Cabinda. Hoy está en territorio de 
Angola, donde así se llaman un río y 
un pueblo que antaño formaron parte 
del Reino Congo, lugar de origen de 
numerosos esclavos trasladados a la 
fuerza a tierras americanas.

Otras posibilidades se abren entre 
los arrecifes de Belize como canales de 
navegación, si tenemos en cuenta que 
marineros y piratas buscaron desde 
siempre acceder a sus costas y penetrar 
por sus ríos para extraer la riqueza ma-
derera que atesoraba esta feraz porción 
de territorio. Por allí surcó las aguas el 
corsario escocés Peter Wallace. 

Al mando de 80 hombres, proce-
día de la caribeña isla de la Tortuga, de 
la que había sido expulsado por las 
tropas españolas. En las cercanías del 

río Belize, Wallace levantó viviendas 
e incluso una fortificación. Años des-
pués, los españoles llamarían al lugar 
Wallis o Balis, en memoria del men-
cionado bucanero.

La mayoría de historiadores no da 
excesivo crédito a este relato. Por el 
con trario, una nueva genealogía del 
término surge desde su lado más latino. 

Siempre en relación con el mar, 
la palabra ‘baliza’ -señal fija o móvil 
que se pone de marca para indicar 
lugares peligrosos o para orientación 
del navegante- , ganaría enteros como 
posible denominación de origen.

La diversidad etimológica es un 
reflejo de la diversidad cultural en 
Belize, un país que no supera los 
350.000 habitantes en poco menos de 
23.000 kilómetros cuadrados, pero en 
el que conviven mestizos de la unión 
de español y maya, por un lado, con 
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creoles de la mezcla entre británicos y 
esclavos negros por otro, a los que hay 
que sumar garífunas, indígenas mayas 
de varias ramas (mopán, yucateca y 
queqchí), herederos de las emigraciones 
de nativos de la India, chinos y hasta 
menonitas. Todo ello con su riqueza y 
variedad de idiomas, vestuario, música, 
tradiciones, gastronomía y demás cos-
tumbres que convierten a este país en 
un auténtico caleidoscopio cultural.

EL FARO DE 
BELIZE CITY

La luz intermitente emana del faro 
de Belize City desde el punto más orien-
tal de la ciudad. Es el gran icono en el 
hoy remozado Fort Saint George, un 
espacio donde despuntan viviendas de 
renombre y ciertos hoteles de categoría 
cercanos al muelle, punto de partida de 

los turistas hacia los paradisíacos cayos. 
Su nombre se debe al rey británico 
George III. Al parecer, en sus inicios, 
el Fort Saint George fue un fuerte de-
fensivo construido en lo que por enton-
ces era una isla formada por sedimen-
tos del río Belize. Más tarde, ya en el 
siglo XX, las autoridades decidieron 
rellenar de tierra la distancia que lo 
separaba de la ciudad. 

Hoy no quedan huellas de aquel 
primitivo asentamiento, aunque se sabe 
que, alrededor de 1850, sus paredes 
acogieron a los soldados que llegaron 
desde la India para sofocar las guerras 
contra los mayas en el norte del país. 

En el malecón que rodea su límite 
se erige la emblemática baliza, que en-
contró esta definitiva ubicación en 
1885. A su pie yacen los restos del be-
nefactor inglés Henry Edward Victor 
Bliss, gran impulsor de proyectos so-
ciales en favor de Belice, un país del 

que quedó prendado por su clima y la 
amabilidad de su gente. Fort George y 
el faro se levantan junto a la desembo-
cadura del río Belize, que atraviesa la 
ciudad antes de recorrer un primoroso 
paisaje de casi 300 kilómetros, desde 
la unión de los ríos Mopán y Macal 
(Eastern Branch), arrastrando aguas 
cristalinas y episodios de una historia 
relacionada con la supremacía del 
hombre sobre el hombre en un contex-
to natural tan suntuoso como hostil. 

A partir de estos referentes, se 
levanta una ciudad del más estricto 
sentido colonial británico, como lo ates-
tigua el estilo anglo-antillano de la que 
fuera “Honduras británica”. 

Su diseño, trazado y alzado, de 
gran belleza en el siglo XIX, ha llegado 
hasta nuestros días en sus antiguos edi-
ficios y las referencias de ilustres visi-
tantes que se impresionaron al ver la 
exquisita estructura urbana.
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En sus descripciones, el viajero, 
escritor y diplomático estadounidense 
John Lloyd Stephens se refiere a “una 
gama de casas blancas extendidas a lo 
largo de la orilla”, a la vez que men-
ciona el río Belize, y el fuerte en una 
pequeña isla en la desembocadura del 
río; la torre de una iglesia gótica detrás 
de la casa de gobierno y plantaciones 
de árboles de coco, que le recuerdan a 
las palmeras que había visto en Egipto. 
Menciona también a los cargamentos 
de caoba que se realizaban en el puerto 
para ser embarcados hacia Inglaterra.

LA DESTRUCCIÓN 
DEL HURACÁN

El encanto de Belize City a finales 
del siglo XIX y principios del XX, re-
gistrado en textos e ilustraciones, sufrió 
el más duro embate de su historia en 
1931. En apenas tres horas, el más vio-

lento huracán que hasta ahora ha vivido 
la dejó sumida en la angustia y la des-
trucción. Más de 3.000 personas mu-
rieron y la mayoría de sus edificios 
fueron devastados. Aunque buena parte 
de las casas habían sido construidas 
sobre pilotes a una distancia prudente 
del suelo por la naturaleza pantanosa 
del terreno, la mayoría sucumbieron al 
azote de la naturaleza.

La residencia del gobernador, hoy 
llamada Casa de la Cultura, fue uno de 
los pocos inmuebles que sobrevivió al 
desastre. Hoy luce remodelada frente 
al mar y constituye uno de los ejemplos 
más puros de aquella arquitectura co-
lonial, combinando los estilos británi-
co y caribeño. 

En su interior luce un pequeño 
museo que exhibe muebles de caoba, 
vajillas de porcelana, plata y vidrio y 
otros utensilios, propiedad de los go-
bernadores británicos que allí residie-
ron. Varios de ellos llevan el sello de 

la corona inglesa de las épocas de la 
reina Victoria, el rey Jorge VI y la reina 
Isabel II.

La casa fue construida en 1814 
con el objeto de ser la morada del su-
perintendente coronel George Arthur, 
máxima autoridad colonial. Ya recons-
truida, aquí se celebró la independencia 
definitiva de Belice, en 1981. Y si nos 
remontamos a la historia, sus paredes 
albergaron otros acontecimentos, como 
la abolición de la esclavitud, en 1838, 
o la coronación de tres reyes miskitos, 
aquellos indígenas aliados de los bri-
tánicos en sus dominios del litoral ca-
ribeño de Honduras y Nicaragua.

Los reyes miskitos solo tenían que 
cruzar la calle desde la catedral angli-
cana de San Juan (Saint John’s Cathe-
dral), donde eran previamente entroni-
zados. El templo sigue luciendo su 
portentosa planta con el orgullo de ser 
el edificio más antiguo del pasado co-
lonial de Belize City. Fue construido 

La iglesia anglicana “Saint John’s Cathedral”
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por los esclavos traídos de África, 
quienes utilizaron los ladrillos que los 
barcos portaban como lastre en su tra-
vesía desde Inglaterra. A pesar de los 
avatares del tiempo, el diseño actual 
del templo guarda fidelidad con el ori-
ginal. 

En el exterior, permanece el pri-
mitivo cementerio, en el que es posible 
encontrar lápidas que datan del siglo 
XIX. Sus inscripciones testimonian la 
vida y muerte de protagonistas de la 
época colonial con sus correspondien-
tes epitafios, ya fueran nacidos en la 
propia Honduras británica o venidos 
de allende los mares.

UN PASEO POR 
EL CENTRO

La Casa de la Cultura y la Catedral 
Anglicana de Saint John’s conforman 

dos de los edificios más emblemáticos 
del Downtown o centro de la ciudad, 
en el que destacan vistosas casas de 
madera que lograron sobrevivir a los  
huracanes o a los incendios, sus 
mayores enemigos. 

Unas, lucen remodeladas, otras 
dejan visibles las huellas del tiempo, 
pero se mantienen en pie a la espera de 
su rescate, iniciativa en la que trabajan 
las autoridades del Instituto Nacional 
de Cultura e Historia, en colaboración 
con el Ministerio de Turismo.

Ya sea desde la Regent Street 
-calle de la Casa de la Cultura- o desde 
su paralela Albert Street, el paseo por 
estas arterias principales es obligado, 
hasta llegar al Battlefield Park, donde 
se erige la fachada original de los 
grandes almacenes James Brodie & 
Company Limited, Wholesale & Retail 
Merchants (comerciantes mayoristas y 
minoristas), pertenecientes a un gran 
hombre de negocios escocés que emigró 

a la colonia. Este es el espacio público 
más importante de la ciudad. 

Aquí tuvieron lugar grandes con-
centraciones ciudadanas para promover 
cambios políticos determinantes en la 
historia de Belice, por ejemplo, los que 
condujeron a su independencia a me-
diados del siglo XX, en discursos de 
renombrados oradores como George 
Price, Philip Goldson o Leigh Richard-
son, entre otros.

En uno de sus extremos, la casa 
de la Corte Suprema de Justicia data 
de 1926. Hecha de concreto, es una 
réplica del edificio anterior, que fue 
levantado en 1818 y consumido por las 
llamas 38 años más tarde. 

Siguiendo por la calle Regent lle-
garemos a la confluencia con la Albert 
Street en el Mule Park, o parque desti-
nado en un principio al descanso de 
mulas y caballos encargados de empujar 
las carretas de viajeros y mercancías. 
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Fachada original de los grandes almacenes James Brodie & Company Limited, Wholesale & Retail Merchants (mayoristas y minoristas), pertenecientes a un gran comerciante escocés que emigró a Belize City
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La Casa del Gobernador, hoy llamada Casa de la Cultura, fue uno de los pocos inmuebles que sobrevivió al huracán de 1931 en Belize City
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Los animales recobraban fuerzas 
aprovechando los pozos de agua dulce 
que a muy pocos metros del mar habían 
encontrado los primeros pobladores de 
la ciudad, motivo por el cual habían 
decidido fundar la urbe en este punto. 

El Mule Park era también un 
espacio de encuentro y proclamas re-
ligiosas. En sus orígenes, tres cañones 
recordaban la batalla del cayo Saint 
George de 1798, la cual hoy celebran 
los beliceños como la primera indepen-
dencia del país.

PUGNAS HISTÓRICAS
El cayo Saint George, situado a 

ocho millas de Belize City, es uno de 
los cientos de islas que pueblan las cer-
canías costeras de la capital, dentro de 
la reserva coralina que protege la ciudad 
y su entorno. 

Pese a su reducida extensión, los 
ingleses determinaron establecer allí 
su primer asentamiento por su ubica-
ción estratégica. El cayo permitía con-
trolar el complejo sistema de canales 

por los que sus embarcaciones navega-
ban sin peligro de quedar encalladas.

Los británicos se habían dado 
cuenta de las riquezas naturales de 
Belice, de sus enormes extensiones de 
vegetación y de lo preciado de sus 
maderas, que pronto comenzarían a 
extraer. De hecho, se puede afirmar que 
la historia de Belice es la de la lucha 
por sus reservas madereras, primero 
por el corte del palo de tinta (logwood), 
cuya explotación duró un siglo, entre 
los años 1680 y 1780.  

Y, años más tarde, entre 1780 y 
1940, por la caoba (mahogany), el árbol 
nacional de Belice, cuya extracción, 
corte y envío supuso un ímprobo trabajo 
en selvas casi impenetrables, a costa 
del esfuerzo de los esclavos negros, que 
proporcionaron considerables ganan-
cias a la metrópoli a cambio de una vida 
de sufrimiento y muerte.

La caoba requería incursionar 
hacia el interior de Belice y contar con 
un buen número de trabajadores espe-
cializados. Primero había que encontrar 
los árboles y luego proceder a un com-
plejo trabajo de corte con hacha y pos-

terior raspado para liberar el tronco de 
ramas y hojarasca. 

Por caminos precarios, el ganado 
transportaba los troncos. Luego, los 
preparaban para su transporte forman-
do balsas que se enviaban por los ríos, 
aprovechando sus crecidas en época de 
lluvias. El tope al que llegaban recibió 
el nombre de “boom” por el descomu-
nal ruido que hacían al chocar contra 
él. Después eran cargados a los barcos 
para su transporte a Inglaterra. 

La explotación de caoba estuvo 
siempre a expensas de las fluctuaciones 
de precios en el mercado, hasta su de-
cadencia en el siglo XX. La extracción 
de los grandes árboles se produjo de 
una manera inescrupulosa y, por cada 
tronco cortado, los colonos no plantaron 
uno nuevo. En consecuencia, buena 
parte de la superficie boscosa de Belice 
fue esquilmada y la economía del país 
se resintió.

Desde el principio, los ingleses 
cortaron la madera libremente, sin 
ningún control, en un territorio que los 
españoles consideraban suyo. A lo largo 
de los años, primero con el palo de tinta 
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y luego con la caoba, hubo varios in-
tentos por regular esta actividad y así, 
el Tratado de París, en 1763, dio inicio 
a una serie de acuerdos cuyos altibajos 
provocaron enfrentamientos y poste-
riores firmas de protocolos para inten-
tar poner límites territoriales a dicha 
actividad. Las permanentes desavenen-
cias desembocaron en el enfrentamien-
to armado del Cayo de Saint George, 
en 1798. 

INTERVENCIÓN 
KRIOL

Aquella batalla, en la que, según 
parece, el fuego cruzado real duró dos 
horas y media, supuso la definitiva vic-
toria inglesa sobre las pretensiones 
españolas de mantener su soberanía en 
el Caribe. 

Fueron los creoles, el grupo cul-
tural más importante de Belice produc-
to del mestizaje entre británicos y afri-
canos, los encargados de tomar la 
decisión de permanecer en el cayo y 

enfrentarse al ultimátum español de 
abandonar el asentamiento, al que los 
hispanos llamaban Cayo Cosina. 

Algunos historiadores son escép-
ticos con esta versión, ya que no com-
prenden que herederos de esclavos se 
aliaran con sus explotadores, pero lo 
cierto es que, con su decisión, deshi-
cieron un empate que se había dado 
previamente en las votaciones de los 
colonos ingleses.

El episodio del cayo Saint George 
es celebrado cada 10 de septiembre, día 
en que se dió la batalla. A partir de aquel 
hecho, los ingleses se atribuyeron la 
soberanía en buena parte de Belice y, 
en 1862, hicieron oficial el nombre de 
“Honduras británica”, aunque poste-
riormente fue eliminado para dar lugar 
a la actual denominación de un país que 
se hizo del todo independiente el 20 de 
septiembre de 1981. 

Desde Belize City y la nueva capi-
tal, Belmopán, se estructura una nación 
joven que vislumbra, en su multicultu-
ralidad, el principal valor para su con-
solidación y desarrollo. Belice mira al 

futuro por sí solo, estableciendo alian-
zas regionales que la promuevan hacia 
su despegue económico y su sosteni-
bilidad. 

Sin embargo, en los billetes de 
dólar beliceño hay motivos para la re-
membranza colonial. Sus grabados 
reflejan la victoria de Saint George, 
junto a la reina Isabel II de Inglaterra. 

Belice es miembro de la Com-
mon-wealth, la gran mancomunidad de 
naciones que forman las ex colonias 
británicas. Dicen los beliceños que las 
dos veces que la monarca ha visitado 
el país, ha comido ‘gibnut’, mamífero 
roedor que en español recibe el nombre 
de ‘paca’, y que conforma un plato 
típico de la gastronomía beliceña.

Referencias:

- Cubola Productions (2013). A history of Belize, 
nation in the making.

- Nigel Encalada and Jaime Awe (2010). St. Geor-
ge’s Caye, the birthplace of a nation.
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Belize City, capital de la que fuera “Honduras británica”, se caracteriza por sus casas de estilo anglo-antillano
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Belize City está ubicada frente al segundo sistema de arrecifes más grande del mundo, una formidable línea coralina que le da prestigio internacional como Patrimonio de la Humanidad
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Ya sea surcando las aguas del río Nuevo 
o en vehículo a través de los caminos que 
atraviesan el distrito de Orange Walk, el viaje 
a Lamanai desde Belize City resulta apasio-
nante. Un frondoso ecosistema revela la di-
versidad de flora y fauna del trayecto, en el 
caso de llegar al sitio arqueológico por el 
cauce que se abre en forma de laguna al llegar 
al destino final. Hay quien ha contabilizado 
hasta 400 especies de pájaros en esta región 
considerada un auténtico santuario de aves, 
que encuentran su particular paraíso terrenal 
en decenas de especies vegetales entre las 
que destaca la orquídea negra, la flor nacio-
nal de Belice.

Si el camino es por carretera, no se es-
cucharán los rugidos de los monos aullado-
res en la abigarrada selva, pero, a cambio, se 
abrirá la espesura de la multiculturalidad 
beliceña. 

LAMANAIBE

SITIO ARQUEOLÓGICO

EL MISTERIO DEL COCODRILO SUMERGIDO
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Los pueblos de Orange Walk re-
flejan con fidelidad el mosaico étnico 
que caracteriza al país, con presencia 
mayoritaria de mestizos, creoles e in-
dígenas. Y por los polvorientos caminos 
de la amplia población de Shipyard, 
son visibles los carruajes de caballos 
que usan los miembros de la comunidad 
menonita, ataviados con su indumen-
taria tradicional y su modo de vida 
basado en la agricultura y la religión. 

La llegada a Lamanai evoca al 
‘cocodrilo sumergido’ que significa su 
nombre, sobre todo sabiendo que estos 
reptiles viven en la laguna y en el río, 
como lo han hecho desde siempre. 

Lama’anayin es la voz original de 
ese reptil subacuático en maya yucate-
co, de ahí que los franciscanos españo-
les que llegaron a la zona en el siglo 
XVI registraran en sus escritos los 
nombres Lamanay o Lamanya.

El cocodrilo está presente en los 
misterios que rodean las piedras del 
sitio y es una figura recurrente en re-
presentaciones de vasijas y otras piezas, 
a lo largo de una historia que comienza 
alrededor del año 1000 a. C.

Los primeros pobladores de La-
ma  nai eligieron el lugar precisamente 
por sus riquezas naturales y la oportu-
nidad que les ofrecía el curso fluvial 
para comerciar con otros poblados. Las 
generaciones se sucedieron y prolon-
garon la vida en el lugar hasta entrado 
el avance de los españoles.

 He ahí el primer arcano que es-
conde en las profundidades el cocodri-
lo sumergido. ¿Cómo fue posible el 
crecimiento de la ciudad en la época 
del Postclásico cuando numerosas ciu-
dades mayas de alrededor habían co-
lapsado? 

Incluso, el misterio se remonta al 
Periodo Clásico, pues la ciudad ofrece 
una estructura única, diferente al resto, 
alejada de los patrones convencionales, 
en las que una plaza suele ser el centro 
del asentamiento. En este caso, ni el 
volumen arquitectónico, ni la presencia 
de escritura jeroglífica, mucho menor 
que lo habitual, guarda las caracterís-
ticas de las ciudades de su estilo.

Es probable que a Lamanai llega-
ran habitantes de aquellas otras ciuda-
des en declive, sumidas en revueltas 
internas o guerras con asentamientos 
rivales, propiciando que su población 
aumentara hasta los 60.000 habitantes 
en el Postclásico Tardío. El sitio con-
tribuyó a la suma cercana al millón de 
habitantes que se supone albergó el 
territorio que hoy es Belice. Toda una 
paradoja, si tenemos en cuenta que solo 
350.000 personas viven actualmente 
en el país.

Menonitas en la comunidad de Shypiard
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Menonitas en la comunidad de Shypiard

PRESENCIA 
ESPAÑOLA

Los españoles que protagonizaron 
la conquista americana, asentados de 
forma más permanente en tierras que 
hoy pertenecen a Guatemala o México, 
se atribuyeron la soberanía sobre las 
tierras actuales de Belice, pero no las 
llegaron a dominar. 

De hecho, los franciscanos hacían 
presencia de forma esporádica en los 
alrededores de Lamanai. Pasaban al-
gunas temporadas en la zona para 
cumplir con los requisitos de la evan-
gelización de los naturales y proceder 
a su bautismo. 

Por eso, en 1544, edificaron una 
iglesia cuyos restos todavía emergen 
entre la vegetación. Y, junto a ella, le-

vantaron luego otra complementaria. 
Ambas estructuras han sido analizadas 
por los arqueólogos, arrojando datos 
más que interesantes.

Aquellos clérigos españoles si-
guieron un patrón de construcción 
basado en la superposición de elemen-
tos, como símbolo de la imposición 
cristiana sobre las creencias autóctonas. 
En consecuencia, la primera iglesia de 
Lamanai fue erigida sobre un templo 
maya anterior. Sin embargo, en un acto 
clandestino, algún indígena enterró una 
figurilla hueca zoomorfa en una de las 
rendijas del antiguo templo, en un gesto 
que denota la presencia de su espiritua-
lidad local en el envoltorio que supuso 
la religión católica. 

Es decir, los mayas aceptaron solo 
la superficialidad de la nueva advoca-
ción, pero en su interior matuvieron la 
llama de su espiritualidad ancestral. La 

presencia indígena se consolidó y fue 
mayor en esta zona de la América con-
quistada, por estar aislada de otros 
núcleos donde las enfermedades euro-
peas, como la viruela, hicieron estragos. 
En Lamanai, la llama del rechazo al 
invasor fue creciendo hasta que en el 
año 1641 explotó en forma de suble-
vación contra la presencia española, 
con la consiguiente destrucción de los 
templos católicos.

A pocos kilómetros de las ruinas 
cristianas, la aldea más cercana se llama 
Indian Church y hasta los años 70, sus 
habitantes solían enterrar a sus muertos 
en las inmediaciones de lo que fueron 
aquellos templos, evidenciando que 
seguía vivo el vínculo con sus antepa-
sados convertidos al cristianismo por 
los franciscanos. Se daba así una notoria 
manifestación de sincretismo que ha 
durado hasta nuestros días. 
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En 1544, los españoles edificaron una iglesia cuyos restos todavía emergen entre la vegetación que rodea Lamanai
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Estela que representa al gobernante Smoking Shell (Concha Humo)
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Algunos caminos entre la floresta 
adentran al viajero en los misterios de 
Lamanai hasta llegar a la pirámide en 
cuya estructura se alza la estela 9, la 
mejor preservada de las tres talladas en 
el sitio. La que aquí se observa es la 
réplica de la original, que está en el 
museo. 

Alrededor del año 800 un incendio 
la rompió, cayendo por las escalinatas 
y quedando boca abajo, lo que facilitó 
su preservación. La estela representa 
al Señor Smoking Shell (Concha Humo), 
que sujeta una barra ceremonial de dos 
cabezas en posición diagonal sobre su 
pecho. El atuendo en la cabeza contie-
ne típicos trazos del Periodo Clásico 
Temprano.

Sin embargo, los interrogantes no 
han sido despejados. Al pie de la estela, 
fueron descubiertos los restos de cinco 
niños enterrados con elementos rituales. 
La piedra, además, plasma dos fechas: 
608 d. C. y 625 d. C. Los epigrafistas 
las han relacionado con algún evento 
mortuorio y con un gran gobernante, 
pero los significados no están claros.

EL TEMPLO 
DE LA MÁSCARA

Uno de los monumentos que más 
llama la atención en Lamanai es una 
pirámide con dos grandes máscaras 
flanqueando la fachada prinicipal. Las 
imágenes, que incorporan característi-
cas olmecas y la representación del 
mítico cocodrilo en el penacho de uno 
de los personajes esculpidos, fueron 
restauradas por los arqueólogos. Están 
revestidas de estuco, aunque la mezcla 
de yeso y caracol que le imprimieron 
sus creadores originales les confería un 
color gris-azulado. La construcción de 
esta obra de arte data del periodo 
Clásico Temprano y llega hasta el 
Clásico Tardío. 

El Templo del Jaguar es otra de 
las estructuras más importantes, que 
corresponde al año 500 d. C. Sin 
embargo, la más alta es el High Temple, 
de 33 metros de altura, la cual comenzó 
a construirse en el año 100 a. C., en el 
Preclásico, y fue abandonada en el post-
clásico temprano. Casi un centenar de 
escalinatas, algunas de gran tamaño, 
son conforman un auténtico reto para 
llegar a la cúspide. 

Desde allí la vista es sensacional, 
siguiendo la estela del río Nuevo, el 
hábitat del misterioso cocodrilo sumer-
gido. Su imagen permanece intacta en 
Lamanai, como emblema de un sitio 
que albergó mayas, españoles e incluso 
ingleses. 

Éstos últimos decidieron estable-
cer en sus linderos, hoy copados  ve-
getación, un ingenio para la producción 
de azúcar entre los años 1860-1875, 
utilizando trabajadores llegados de 
Jamaica, Barbados y China. Sus grandes 
maquinarias, oxidadas y corroídas por 
el tiempo, yacen inertes entre la flores-
ta que se aferra a ellas, sujetándolas 
con sus ramas y raíces, convirtiéndolas 
en museo a la intemperie.

Referencias:

- Jaime Awe (2014). Maya cities and sacred caves. 
A guide to the maya sites of Belice.

- Pendergast, D., & Graham, E. (1993). La mezcla 
de arqueología y etnohistoria: el estudio del 
período hispánico en los sitios de Tipu y Lamanai, 
Belice. InPerspectivas antropológicas en el mundo 
maya (pp. 331-354). Sociedad Española de Estu-
dios Mayas.

The High Temple cuenta con 33 metros de altura
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En Lamanai yacen los restos de la maquinaria empleada por los ingleses para la producción de azúcar entre los años 1860 y 1875
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A Lamanai se puede llegar navegando por el río Nuevo, que desemboca en una exuberante laguna, “el lugar del cocodrilo sumergido”
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Cahal Pech es un tesoro escondido en 
San Ignacio, la ciudad del occidente de Belice 
en la que el río Macal se apresura a unir sus 
aguas a su hermano fluvial Mopán y entre-
garlas al caudal del gran Belize, que desem-
bocará casi 300 kilómetros más al este, en 
la ciudad del mismo nombre, a orillas del 
mar Caribe. El curso ha venido a amalgamar 
historias de antiguos mayas, aquellos que se 
asentaron en las oquedades del parque de 
Chiquibul, en la portentosa Caracol, enemiga 
de la vecina Tikal. 

Cahal Pech, situada en una colina desde 
la que además de San Ignacio se puede divisar 
su ciudad gemela Santa Elena, está conside-
rado como uno de los asentamientos más 
antiguos y prolongados de la historia de 
Belice. Investigaciones arqueológicas han 
constatado que la primera población data del 
periodo comprendido entre los años 1200 y 
1000 antes de Cristo, y que el sitio fue aban-
donado al final del Periodo Clásico, en torno 
al 800-900 d. C.

CAHAL PECHBE

SITIO ARQUEOLÓGICO

LA AUDIENCIA DE LOS MAYAS
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El arqueólogo Linton Saterthwai-
te fue el encargado de ponerle nombre. 
Lejos de cualquier vínculo con la etnia 
de los pech, habitantes de la Mosquitia 
hondureña, Cahal Pech es una combi-
nación de los idiomas mayas mopán y 
yucateco para designar un “lugar de las 
garrapatas”. Seguramente muchos de 
estos ácaros encontraron los investiga-
dores en sus primeras excavaciones, 
alrededor de los años 50, debido al 
ganado que pastaba alrededor.

Los arqueólogos han calificado de 
“sofisticados” los objetos pertenecien-
tes a la primera etapa de ocupación de 
Cahal Pech. Muchas de las figuras an-
tropomorfas y zoomorfas que han 
hallado son de estilo olmeca. Habían 
sido hechas en cerámica o talladas en 
el jade u obsidiana que traían desde 
Guatemala. Los ríos propiciaban el in-
tercambio con otros asentamientos en 
todo el área maya, a través de los cuales 
comerciaban  productos como incienso, 
cacao, plumas y sal.

Durante el periodo Preclásico 
Tardío, entre los años 300 a. C. y 300 
d. C., la importancia de Cahal Pech 
creció. A esta época pertenece una im-
portante estela tallada, que representa 
a un individuo humano dentro de las 
fauces de un jaguar o un monstruo. Es 
probable que haga referencia a uno de 
los primeros gobernantes del lugar.

LA GRAN AUDIENCIA
En el Periodo Clásico, Cahal Pech 

y sus alrededores llegaron a albergar a 
cerca de 15.000 habitantes. De esta 
época son los grandes palacios, en los 
que predominó la decoración de estuco, 
pintado con los colores rojo y blanco. 

El conjunto más llamativo es la 
estructura A2, en el oeste del sitio, a la 
que los arqueólogos denominan “la 
Audiencia”. Está formado por trece 
entradas, en consonancia con los trece 
niveles del cielo. Por sus estructuras de 
mampostería y pasillos abovedados se 
accedía a diversas estancias adminis-
trativas y residenciales de la alta 
nobleza, así como a otras dependencias 
desde la que los gobernadores contro-
laban el orden social. 

A esta época del Periodo Clásico 
pertenece el que es considerado uno de 
los grandes hallazgos en Cahal Pech, 

formado por una máscara de mosaico 
de jade y conchas, que formaba el 
centro de un cinturón de alguna persona 
noble. Además, otros dibujos encon-
trados en piezas de cerámica han pro-
porcionado información relevante y 
han ubicado lo que pudo ser la casa de 
un escribano o artista. Uno de los gra-
bados representa a un gobernante 
sentado en su templo, con el brazo es-
tirado, señalando con los dedos. El 
segundo muestra la imagen del dios de 
la lluvia, Chaac. 

La vegetación resguarda los ves-
tigios de la gran Audiencia. Árboles 
soberbios se elevan hacia el cosmos 
maya y anclan sus raíces en la piedra, 
que les nutre con savia de cultura prís-
tina y leyenda ancestral. 

El tronco del chechén vuelve a 
ofrecer sus manchas negras, venenosas, 
que afloran como sangre de aquel maya 
convertido en vegetal por mancillar el 
honor de su hermana. Pero ella, de ca-
rácter indulgente, le acompaña en forma 
de ‘gombo limbo’, también llamado 
cha ká, siempre a su lado o cerca de él, 
pues su corteza servirá de antídoto a 
quien roce la amarga resina del chechén.

Entre un amasijo de troncos, 
follaje y lianas, Cahal Pech ofrece dos 
juegos de pelota, uno al oeste de la 
Acrópolis y el segundo en la Plaza C. 
Ambos forman parte de las 34  estruc-
turas con las que cuenta la ciudad hoy 
en día. 

El juego de pelota del este se ubica 
junto a tres templos, estructuras B1, B2 
y B3, cuya construcción estuvo direc-
tamente relacionada con parámetros 
astrológicos, para adorar al sol en los 
solsticios y equinoccios, en sintonía 
con el calendario maya. 

Este conjunto ceremonial está 
frente a la Audiencia, dejando en medio 
un amplio espacio considerado como 
plaza pública, escenario de ceremonias 
y arengas multitudinarias en esta ciudad 
que fue abandonada al final del Periodo 
Clásico, como tantas otras de su género.

Referencias:

- Jaime Awe (2014). Maya cities and sacred caves. 
A guide to the maya sites of Belice.
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La Gran Audiencia, edificio emblemático de Cahal Pech
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En forma de leyenda, la mitología maya alude a las manchas venenosas del tronco del chechén. Junto a él, el chaká hace de antídoto.
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Desde lo alto de El Castillo hay 360 
gra dos de una vista grandiosa. Se divisa la 
planicie de las tierras bajas mayas, su verde 
panorama y los pueblos que emergen de la 
floresta, ya sea en tierra beliceña o guatemal-
teca, porque allí cerca queda la frontera, 
oculta por años de una historia que ha termi-
nado por hermanar a las poblaciones de un 
lado y otro de esa línea imaginaria.

El pausado curso del río Mopán ha 
acompañado la unión terrenal y espiritual de 
pueblos cuyos nombres resuenan en sus 
riberas: En Belice, San Ignacio, San José 
Socotz, Benque Viejo del Carmen; y, ya en 
Guatemala, Melchor de Mencos. Sus aguas 
siguen alimentando las culturas maya mopán 
y yucateca, como lo hicieron cuando los an-
cestros custodiaban el gran Castillo, centro 
ceremonial de la ciudad de Xunantunich, “la 
dama de piedra”.

XUNANTUNICHBE

SITIO ARQUEOLÓGICO

EL CASTILLO DE LA DAMA DE PIEDRA
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“En el idioma maya yucateco, 
Xunan significa dama; y Tunich, pie-
dra”. Es lo primero que cuenta el guía 
Élfego Panti, quien, a pesar de su avan-
zada edad, sube con gran agilidad las 
amplias escaleras que culminan en los 
43 metros de altura de El Castillo, la 
pirámide más alta del sitio y la segunda 
después de la monumental edificación 
de Canaá, “el lugar del cielo”, en la 
ciudad de Caracol, más hacia el sur.

Ya en la cumbre, sin apenas jadear, 
Élfego narra la leyenda que origina el 
nombre de Xunantunich. Es una deno-
minación, por otro lado, moderna. 

Aquella dama escultural fue en-
contrada por un cazador hace más de 
un siglo, quien asustado, regresó al 
pueblo a contar lo sucedido. 

En batidas posteriores, nunca en-
contraron a esa pétrea princesa, vestida 
con su tradicional traje maya de huipil 
y corte, que deslumbraba entre los rayos 
del sol naciente y protegía la entrada a 
una cueva que se abría bajo la impo-
nente estructura. 

Dicen que hoy en día la mujer 
sigue por allí, en una mística relación 
con los dioses del mundo maya, que 
protegen el lugar y lo elevan hacia la 
inmensidad, aquella que ya el ojo 
humano, desde la cúspide de El Casti-
llo, no alcanza a adivinar.

MUNDO FÍSICO 
Y ESPIRITUAL

Las investigaciones arqueológicas 
han determinado que El Castillo cum-
plió una triple función de santuario, 
centro administrativo y vivienda para 
la élite gobernante. 

Lo más llamativo es el conjunto 
de enormes frisos tallados en la fachada, 
con símbolos divinos y astronómicos, 
además de representaciones de los go-
bernantes y su relación con la cosmo-
visión del mundo maya. 

El Castillo era el centro físico y 
espiritual de la ciudad y los frisos co-
ronaban la penúltima fase de la estruc-
tura por sus cuatro lados, cobijando a 
los gobernantes y situándolos de forma 
simbólica en el centro del universo. 

El paso del tiempo provocó el co-
lapso de las partes norte y sur de la 
monumental obra escultórica. Sin em-
bargo, en la parte oeste, y principal-
mente en la fachada este, y gracias a 
un trabajo de restauración del estuco 
que recubría los relieves originales, hoy 
en día se puede advertir ese encomiable 
y fastuoso ejemplo de evocación y arte.

Destacan las representaciones del 
dios Chaac, o dios de la lluvia, junto al 
dios sol, también llamado “dios de la 
música”, según refiere Élfego, en la 
parte este de la pirámide. En el lado 
oeste, en un descenso en el que el mo-
numento adquiere una dimensión por-
tentosa, pueden observarse deidades 
con el signo ‘x’, las cuales podrían estar 
relacionadas con el “dios del hacha”, 
divinidad del Inframundo. 

Otras figuras reiteran alusiones al 
dios sol y al ancestro Kawil, además 
de un gobernante cuyas piernas y san-
dalias han susbsistido al desgaste de 
los siglos. Aparece junto a un danzan-
te y varias escenas relativas a los car-
gadores del tiempo. Abajo, el juego de 
pelota queda incrustado en una maraña 
de vegetación. 

El gobernador británico Alfredo 
Maloney reportó por primera vez a las 
autoridades coloniales el sitio de Xu-
nantunich en 1881. Más tarde, Thomas 
Gann, médico inglés, visitó el lugar y 
dejó plasmada, en su libro “Mystery 
Cities”, de 1925, su impresión al apre-
ciar el conjunto monumental, relatando 
cómo todavía podían verse comunida-
des mayas, habitantes de las orillas del 
río Mopán, celebrando ceremonias en 
sus santuarios.

ESPLENDOR 
Y DECADENCIA

El conjunto arquitectónico de Xu-
nantunich está edificado sobre una 
cresta de piedra caliza nivelada de 
for ma artificial a 183 metros sobre el 
nivel del mar. 

Si bien el sitio fue poblado en 
forma incipiente por habitantes del Pre-
clásico Medio en torno a los años 600 
a 300 a. C., su época de mayor esplen-
dor hay que situarla en el Periodo Clá-
sico, a partir del año 700 d. C. 

Estudios arqueológicos, y en con-
creto el análisis epigráfico de una estela 
realizado por los investigadores, han 
referido que el ascenso de esta ciudad 
fue consecuencia de la decadencia del 
cercano sitio de El Naranjo, situado en 
territorio guatemalteco, del que había 
sido dependiente. Xunantunich se con-
virtió entonces en una ciudad fuerte y 
El Castillo simbolizó su poderío.

Posteriormente, a finales de los 
años 900 d.C., Xunantunich también 
decayó, como otros tantos centros 
mayas. Es probable que la agricultura 
intensiva provocara una merma de la 
producción agrícola y, en consecuencia, 
la caída del poder de los gobernantes a 
partir de una serie de revueltas sociales. 

Una de las pequeñas pirámides al 
oeste del actual centro monumental, 
evoca, según recuerda Élfego, los daños 
que  de forma intencionada proferían 
los propios mayas a algunas estructuras, 
cuando les llegaban malas noticias, 
augurios de desastres naturales, inva-
siones de ‘seres blancos’ o fines de 
ciclo. Otras versiones más científicas 
han propuesto que Xunantunich pudo 
ser abandonada a consecuencia de un 
terremoto.

El cielo que cobija el mundo in-
dígena de Xunantunich se torna oscuro 
y una lejana tormenta anuncia su 
próxima aparición sobre la pradera 
principal de esta ciudad de piedra, a 
partir de la cual se alzan otras estruc-
turas. 

Son pirámides que, a pesar de su 
sobria presencia, desde lo alto de El 
Castillo se han visto pequeñas. Con-
forman antiguos palacios, templos y 
residencias del lugar de la dama de 
piedra, junto al perenne avance del río 
Mopán. 

Junto a ellos, también quiere 
hacerse  presente el árbol de la caoba, 
el símbolo nacional de Belice, testigo 
implacable de esta ciudad legendaria 
de castillos mayas y princesas de fuego.

Referencias:

- Jaime Awe (2014). Maya cities and sacred caves. 
A guide to the maya sites of Belice.
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La restauración del estuco que recubría los relieves originales permite admirar un 
fastuoso ejemplo de evocación y arte
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Las investigaciones arqueológicas han determinado que El Castillo de Xunantunich cumplió una triple función de santuario, centro administrativo y vivienda para la élite gobernante
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El río Mopán discurre junto al sitio arqueológico
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Caracol surge imponente entre la pro-
fusa vegetación de la Reserva Forestal Chi-
quibul, en el occidente de Belice. El conjun-
to monumental vive aislado, alejado de 
cualquier atisbo de población varios kilóme-
tros a la redonda. En el silencio de Caracol 
solo se escuchan las aguas que discurren por 
el cauce del río Macal, el Eastern Branch, 
que más adelante se unirá a otro caudal, el 
Mopán, para convertirse en el río Belize y 
atravesar el país a lo largo de casi 300 kiló-
metros hasta el mar Caribe.

Resuenan también los cantos de las aves 
y los gritos de los monos, que rompen un 
silencio secular en Caracol. Se apagaron hace 
siglos aquellas voces de los 100.000 habi-
tantes que llegó a tener la ciudad durante el 
Periodo Clásico, entre los años 300 y 800 d. 
C., su época de mayor esplendor. 

CARACOLBE

SITIO ARQUEOLÓGICO

 UN PASADO DE GLORIA
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En Caracol despunta la estructura arquitectónica más alta de Belice. Se llama Caaná, significa “el lugar del cielo” y su altura alcanza los 46 metros.
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Los lenguajes han cambiado y la 
aridez que en su día rodeó a esta ciudad 
maya es ahora cobijada por la espesu-
ra y sus particulares formas expresivas, 
como el opresor abrazo del árbol del 
matapalo sobre su víctima vegetal.

VICTORIA SOBRE 
TIKAL

Caracol pertenece al conjunto de 
ciudades mayas que pujaron por osten-
tar la hegemonía entre otros grandes 
enclaves de Mesoamérica, como 
Naranjo, Tikal y Calakmul. 

Es una historia de guerra, alianzas, 
ascenso y declive, hasta el colapso en 
la que se vio envuelta como otras urbes 
de su especie, quizá por un uso exten-
sivo de la agricultura, que propició el 
agotamiento de los recursos naturales, 
unido a la caída de los gobernantes, 
aquellos semidioses que perdieron 
crédito en un pueblo cada vez más em-
pobrecido.

La secuencia dinástica de Caracol 
se extiende desde el año 331 d. C. hasta 
el 859, como indica un marcador de 
uno de los juegos de pelota que hubo 
en el sitio. Numerosas inscripciones 
dan cuenta de la azarosa historia de la 
ciudad, incluyendo declaraciones de su 
participación en importantes episodios 
bélicos. 

Quizá el acontecimiento más re-
nombrado fue el del año 562, cuando 
Caracol se alió con Calakmul para de-
rrotar a Tikal. El episodio quedó regis-
trado en la estela 21, uno de los legados 
más valorados por los epigrafistas. 
Mientras, la estela 3 contiene el relato 
de la conquista de Naranjo entre los 
años 626 d. C. y 631.

De especial interés resultan en 
Caracol las ofrendas de jadeíta que se 
encontraron en las excavaciones ar-
queológicas, así como una serie de 
vasijas de cerámica que le han dado 
una personalidad especial al sitio desde 
diferentes estilos de producción. Uno 
de ellos presenta formas humanas, de 
dioses y cabezas de pájaro, a menudo 
acompañadas por objetos de obsidiana. 

Otro estilo ofrece platos no decorados 
de cerámica que fueron colocados 
“labio con labio” o el uno sobre el otro.

Desde el punto de vista monumen-
tal, en Caracol despunta la estructura 
arquitectónica más alta de Belice. Se 
llama Caaná, significa “el lugar del 
cielo” y su altura alcanza los 46 metros. 
Es un conjunto de cuatro complejos 
residenciales y tres santuarios. Está 
considerado como uno de los elemen-
tos arquitectónicos mayas más elabo-
rados. 

La estructura de Caaná fue recons-
truida varias veces. Bajo la parte de-
lantera del tem   plo norte, en 1986 apa-
reció la tumba más grande encontrada 
hasta ahora en el sitio. El cuerpo de una 
mujer estaba en una recámara que tenía 
una línea roja pintada en sus paredes 
revestidas de estuco. Había sido rodeada 
con ocho vasijas de cerámica y en su 
cabeza portaba orejeras de jadeíta.

Referencias:

- Jaime Awe (2014). Maya cities and sacred caves. 
A guide to the maya sites to Belize.
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Caracol se alió con Calakmul para derrotar a Tikal, hecho al que se refieren diferentes inscripciones
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Caracol llegó a contar con más de 100.000 habitantes en el Periodo Clásico, su época de mayor esplendor
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Caracol retoma el nombre del sitio ar-
queológico del occidente de Belice para bau-
tizar un proyecto original y creativo que se 
desarrolla en la frontera entre este país y 
Guatemala, en una aldea llamada Arenal. 

Se da la curiosa circunstancia de que 
en Arenal el límite entre ambas naciones es 
una línea imaginaria que pasa por el centro 
del pueblo, donde se ubica el campo de 
fútbol, de tal forma que la mitad de la cancha 
pertenece a Guatemala y la otra mitad a Be-
lice. “Aquí todos los días jugamos partidos 
internacionales”, se suele escuchar en Arenal.

PROYECTO CARACOL:
BORRANDO 
FRONTERAS

LINEA LIMÍTROFE ENTRE BELICE Y GUATEMALA

ALDEA ARENAL

BE
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Arenal es una aldea como tantas 
otras de Centroamérica donde sus ha-
bitantes libran una lucha diaria por la 
subsistencia bajo un sol abrasador. 

Hay pobreza, y sobre todo, falta 
de oportunidades para los jóvenes. El 
alcoholismo o el embarazo precoz son 
solo dos de las amenazas que circundan 
por sus calles de arena.

En el local del proyecto Caracol 
un grupo de niños aprende a forrar sus 
libros. Otros, reciben clases de pintura. 
Un joven prepara muebles en el taller 
de carpintería. Y así una serie de disci-
plinas, basadas en juegos, malabares, 
manualidades, y artes diversas, contri-
buyen a elevar la autoestima de los 
participantes y a forjar una identidad 
en la que la línea fronteriza imaginaria 
queda borrada mediante acciones y 
sentimientos de hermandad y solidari-
dad.

ARTE COMUNITARIO 
PARA LA 
TRANSFORMACIÓN 
SOCIAL

“Antes, los de Belice llamaban a 
los de Guatemala ‘los del otro lado’. Y 
los de Guatemala se referían de igual 
manera a los habitantes de la parte be-
liceña de la aldea, pero ahora ya no es 
así”, afirma Maritza, una joven que 
ahora es educadora, pero que comenzó 
asistiendo a las actividades del proyec-
to siendo una niña.

Maritza fue adquiriendo habilida-
des y su curiosidad la llevó poco a poco 
a convertirse en una experta en foto-
grafía. Pero sus fotos no son digitales, 
ni siquiera analógicas. Ella usa técnicas 
más primitivas y no por ello menos 
creativas, a través de la cámara esteno-
peica. 

Así, captura imágenes con objetos 
convencionales que hagan de caja 
oscura, como en los comienzos de la 
fotografía . Según relata, esta actividad 
les encanta a los jóvenes. “Incluso, los 
adultos, cuando ven que se puede hacer 
una foto con una simple caja de leche, 
se emocionan y quieren participar” 
-asegura.

El proyecto Caracol es una red de 
arte comunitario, y a su vez pertenece 
al colectivo mesoamericano MARACA, 
como nos recuerda su promotora Clau-
dia Orantes, aunque lo que más le gusta 
es sentir que la iniciativa es una vía para 
convertir a la cultura en motor para la 
transformación social, en contextos de 
población vulnerable.

Un grupo de promotores acompa-
ña a Claudia en la labor de organizar el 
centro e impartir los conocimientos de 
las diferentes disciplinas artísticas. 

Ella asegura que, en realidad, los 
grandes maestros de Caracol son los 
niños, quienes le han enseñado a valorar 
a las personas por sí mismas, no por su 
nacionalidad. “Los niños -y se refiere 
también a las niñas, por supuesto- se 
olvidan muy pronto de los conflictos y 
saben convivir en hermandad”, añade.

Claudia y Maritza coinciden en 
señalar el cambio de percepción que ha 
habido en la comunidad. “Han sido los 
pequeños y los jóvenes, con su concep-
ción natural de la cohesión, los que han 
arrastrado a la población adulta a inte-
grarse. Y ahora es común ver al pueblo 
en una unión que antes no existía”, 
comentan. 

A menudo, el campo de fútbol, esa 
línea imaginaria que antes separaba dos 
comunidades, es ahora un punto festivo 
de encuentro. “Lo que más me ha sor-
prendido es comprobar lo que los niños 
son capaces de hacer, porque, a dife-
rencia de los adultos, no tienen miedo”, 
sentencia Claudia. 

Mientras, prepara los tambores y 
anima quien lo desee a sacar el suyo y 
hacer ruido todos juntos, para proclamar 
que la sociedad de Arenal es la única 
dueña de su destino: un porvenir de 
desarrollo e integración, lejos de los 
lí mites políticos que quieren imponer 
los estados, ajenos, a menudo, de los 
lazos de hermandad que afloran a lo 
largo de las líneas fronterizas de los 
países de Centroamérica.
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El campo de fútbol de Arenal marca la frontera entre Belice y Guatemala
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Cada ciudad o asentamiento de la 
antigua civilización maya cuenta con sus 
particularidades, que la hacen diferente a las 
demás. Nim Li Punit, enclavada en las cálidas 
tierras del sur de Belice, no es la excepción. 
En primer lugar, el sitio está escondido en 
un vergel desde el que se divisa un amplio y 
feraz valle con el mar Caribe como telón de 
fondo.

Son varias las características distintivas 
de Nim Li Punit, aunque una despunta sobre 
las demás: la estela 14. Con sus nueve metros 
de longitud, es la segunda más larga encon-
trada en toda Mesoamérica, solo superada 
por la estela E de Quiriguá, en Guatemala. 

NIM LI PUNITBE

SITIO ARQUEOLÓGICO

TOCADOS IMPERIALES
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Fue hallada intacta, sin grietas ni 
desprendimientos. Se cree que nunca 
fue erigida, o quizá sus autores llegaron 
a alzarla, pero la bajaron poco después. 
Representa un gobernante con un gran 
tocado, una ‘larga diadema’, que es lo 
que, en idioma queqchí, significa Nim 
Li Punit.

Otras estelas han proporcionado 
importante información sobre este asen-
tamiento perteneciente al periodo 
Clásico Tardío, alrededor del 800 d.C. 
En sus representaciones y jeroglíficos 
aparecen gobernantes en rituales que 
sugieren contactos con la cercana 
Co  pán, actualmente en territorio de 
Honduras, ciudad con la que pudo en-
tablar un importante vínculo político y 
social. 

La estratégica ubicación de Nim 
Li Punit permitió el establecimiento de 
rutas comerciales con otros asentamien-
tos, con los que intercambió conchas, 
jadeíta, obsidiana y piezas de cerámica.

Nim Li Punit está actualmente en 
territorio queqchí, como Lubaantún, 
otro sitio arqueológico cercano a la 
comunidad de Indian Creek. En esta 
aldea viven los descendientes de aque-
llos indígenas mayas que huyeron de 
la amenaza de la conquista española en 
una peregrinación hacia tierras hoy 
enclavadas en Guatemala. 

Años después, regresaron al sur 
de Belize. Fue un viaje de ida y vuelta, 
forjador de una identidad ahora visible 
en las artesanías que elaboran y venden 
a los visitantes de Nim Li Punit.

La riqueza cultural queqchí tam-
bién se expresa en su idioma, de pura 
raíz maya, probablemente un dialecto 
del grupo lingüístico Cholan, proce-
dente del Golfo de México, y hermano 
por tanto de otras lenguas como el 
chontal, el chol, el tzotzil, el tzeltal y 
el chortí.

Referencias:

- Jaime Awe (2014). Maya cities and sacred caves. 
A guide to the maya sites of Belice.
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Chichicastenango es una ciudad colo-
nial. No hay duda. Lo demuestra su gran 
emblema, el templo de Santo Tomás Apóstol, 
centro de la villa y punto neurálgico del 
intenso comercio que bulle entre las calles 
del pueblo. Pero también es una capital maya, 
profundamente espiritual. Las escalinatas 
que preceden a ese templo lo demuestran. 
Son 18 escalones, que representan los 18 días 
del calendario sagrado, supervivientes de la 
antigua pirámide sobre la cual los españoles 
construyeron la iglesia, en el siglo XVI.

Como sostiene el antropólogo guate-
malteco Carlos García Escobar, el atrio del 
templo de Chichicastenango podría ser con-
siderado el centro del sincretismo en el país, 
el punto de fusión de la espiritualidad cris-
tiana y maya. La imagen se repite desde hace 
cinco siglos: hombres y mujeres agitan sus 
incensarios profiriendo palabras sagradas en 
quiché, invocando a los espíritus que guiaron 
a sus ancestros. 

CHICHICASTENANGO 
CIUDAD COLONIAL

CAPITAL DEL SINCRETISMO

GT
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El humo que emana del copal 
forma parte del ambiente cotidiano de 
Chichicastenango y su tinte impregna 
los escalones y la entrada del encalado 
santuario.

En su interior, el mundo católico 
exhibe las imágenes y el retablo prin-
cipal completamente ennegrecidos, 
porque el humo es una vía de comuni-
cación entre el mundo de los hombres 
y el universo espiritual. 

Cientos de velas se acumulan a lo 
largo de la extensa nave principal, en 
pequeños altares que conviven con las 
efigies de Santo Tomás Apóstol -el 
patrón de la localidad-, San Sebastián 
y San José, los principales santos de 
Chichicastenango, imágenes cristianas 
que vuelven a fundirse con antiguas 
creencias y entran en la pléyade de los 
nahuales mayas.

UN TESORO 
LLAMADO 
POPOL VUH

Cómo no iban a ser sincréticas 
esta ciudad e iglesia del Quiché, si en 
un gesto de tolerancia y convivencia 
religiosa propiciaron uno de los episo-
dios culturales más transcendentales de 
la época colonial: fue aquí donde vio 
la luz el Popol Vuh, en 1701, y se dieron 
a conocer al mundo las páginas de este 
libro universal, una joya de la literatu-
ra de todos los tiempos y fuente im-
prescindible del conocimiento maya.

Un cura doctrinero de la orden de 
los dominicos, llegado de Andalucía 
años antes, Fray Francisco Ximénez, 
fue el encargado de traducir por primera 
vez al castellano esta “Biblia Maya”. 

También llamado Pop Wuj o Libro 
del Tiempo, el volumen nos cuenta el 
origen del mundo según las creencias 
ancestrales, así como la historia del 
pue blo quiché una vez la antigua Civi-
lización se descompuso en los diferen-
tes grupos étnicos que han pervivido 
hasta hoy, formando la colorida geo-
grafía humana guatemalteca. El texto 
original que leyó Ximénez estaba 
escrito en quiché con grafía latina.

En el Pop Wuj se encuentran la-
tentes las raíces de las manifestaciones 
culturales vivas que hoy conforman un 
rico patrimonio inmaterial en toda Gua-
temala. 

Muchas de ellas pueden observar-
se en esta ya de por sí bulliciosa ciudad 
quichelense, que estalla en un ruidoso 
y multicolor estrépito cuando llegan las 
fiestas de su Patrón, Santo Tomás, en 
torno al 21 de diciembre.

Firma original de Fray Francisco Ximénez, primer traductor del 
Popol Vuh o Pop Wuj El Palo Volador representa un capítulo del Pop Wuj
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EL PALO VOLADOR
Ese día, a pocos metros de la igle-

sia, cobra vida una tradición que tiene 
como base una larga estaca clavada en 
el suelo, cuyo punto más alto alcanza 
los 40 metros. De ella se descuelgan, 
girando en torno al mástil, dos acróba-
tas. Son los danzantes del baile del Palo 
Volador. Visten trajes ceremoniales y 
máscaras de micos, pues representan 
los monos en los que fueron convertidos 
los hermanos gemelos Hun Batz y Hun 
Chowén, por sus otros hermanos, los 
dioses gemelos Hunahpú e Ixbalanqué, 
según relata el Pop Wuj.

El Palo Volador es una danza es-
pectacular. Pero más allá de su visto-
sidad, subyace su sentido espiritual. 
Abajo, una marimba pequeña emite 
unas arcaicas notas evocando lo ances-
tral del rito. La ceremonia comienza  

semanas antes, con la elección del árbol 
(un tipo de pino que llaman chaaj en 
quiché), el cual cortan, descortezan y 
acarrean a la plaza del pueblo para ce-
lebrar la fiesta. Como indica Carlos 
García Escobar en su Atlas Danzario 
de Guatemala, los voladores deben 
guardar abstinencia sexual cuarenta 
días antes de la fiesta. La danza también 
se llama de San Miguel, pues según la 
tradición oral fue este Arcángel quien 
iba anunciando en el aire la venida de 
Jesucristo.

EL TZIJOLAJ
Es nuevamente el sincretismo, que 

todo lo envuelve en Chichicastenango, 
la ciudad del “tzitzicatl”, como la lla-
maron los tlaxcaltecas que acompaña-
ron al conquistador Pedro de Alvarado 
al advertir que la urbe estaba edificada 

sobre tierras plagadas de chichicaste, 
una especie de ortiga que todavía puede 
verse en los campos cercanos. En otro 
rito revencial, quien cobra protagonis-
mo es Santiago, el Apóstol montado en 
su caballo blanco, pero aquí lo llaman 
el Tzijolaj, cuyo significado en quiché 
viene a ser algo así como “el portador 
de los fuegos de artificio”. 

La efigie es pequeña y carga 
monedas de plata y una campanilla. Su 
labor es guiar la vida espiritual de la 
villa y elevar al cielo las plegarias del 
pueblo. Para ello, lo elevan hasta el 
campanario de la iglesia desde las cer-
canías del Palo Volador, a través de una 
gruesa cuerda. Por ella asciende la es-
tatuilla del personaje a caballo, de la 
cual cuelga un pequeño carrusel de 
cohetes que explotan a medida que el 
Tzijolaj se desliza hacia su destino en 
las alturas.

CHICHICASTENANGO, CAPITAL DEL SINCRETISMO

El Palo Volador representa un capítulo del Pop Wuj
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Imágenes de Santo Tomás, San José y San Sebastián en el atrio de la iglesia de Chichicastenango
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La leyenda popular sostiene que 
una vez el Tzijolaj fue robado y los 
cofrades no podían levantar el anda con 
la imagen de Santo Tomás. Es, por 
tanto, una figura imprescindible en la 
vida espiritual quiché. 

Los encargados de su custodia son 
los aj sargentos. Visten como los co-
frades, con el traje masculino tradicio-
nal de Chichicastenango, en el que 
predominan los colores negro y rojo 
con motivos azules, el pantalón hasta 
la rodilla, y en la cabeza, un tzute o 
pañuelo bordado de colores vivos. 

El “aj sargento” de turno toma en 
su mano el Tzijolaj y, al son de la chi-
rimilla y el tambor, realiza un sencillo 
baile agitando la figura y haciendo 
sacudir las monedas de plata.

“El caballo y la plata representan 
lo español, pero una vez más se super-
pone la ceremonia autóctona, porque 
el baile del aj sargento es el ancestral 
de los mayas”, explica José María Tol, 
periodista e investigador de la cultura 
quiché. 

Este joven, que también es guía 
espiritual maya, se declara profunda-
mente chichicasteco, por lo tanto, cien 
por ciento quiché, y entiende lo que 
quiere transmitir su cultura, a la que 
define como “una herencia infinita” que 
regalaron sus ancestros. 

Sin embargo, insta a la población 
joven de su pueblo a investigar, a 
indagar sobre lo que realmente quisie-
ron transmitir sus antepasados, espe-
cial-mente a través de las páginas del 
Pop Wuj.

COFRADÍAS Y 
PROCESIONES

Suenan los tambores y las tracas 
se hacen cada vez más atronadoras al 
paso de las procesiones. Los santos 
caminan cobijados en grandes andas, 
recubiertos por telas rojas de algodón, 
adornadas con plumas, adornos de bor-
dados típicos, trozos de vidrios colo-
reados y espejos. Tras ellas, una mu-
chedumbre multicolor sigue el cortejo. 
Destacan las mujeres, que visten sus 
mejores huipiles (blusas tradicionales) 
y llamativos pañuelos en la cabeza. 

Una vez más, el Tzijolaj precede 
la comitiva y así lo hará en varias 
fiestas, como el día de Todos los Santos 
y, cómo no, en la cita del Patrón, en la 

El “Tzijolaj”, imagen sincrética de Santiago Apóstol
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que baila a lo largo de la escalinata 
ancestral del templo, entre los consa-
bidos fuegos de artificio. En la mayoría 
de las fiestas de Chichicastenango están 
siempre presentes los cofrades o “ma-
yordomos”, pertenecientes a las 14 
cofradías que presiden la vida religio-
sa de la ciudad.

La antropóloga Ruth Bunzel, que 
estudió la vida social, cultural y espi-
ritual quiché en los años 30, aclaró en 
su libro “Chichicastenango”, que esta 
institución, si bien fue heredada de un 
sistema de organización español, no 
guarda el mismo significado que 
pervive en las actuales cofradías o her-
mandades en España. 

Allí son organizaciones fraterna-
les, dedicadas al culto de algún santo. 
En lo que respecta a Guatemala, la co-

nexión con el santo es el único elemen-
to en común, pues el nombre de la 
cofradía en quiché es chaq patán, que 
significa literalmente “trabajo de ser-
vicio”. Los cargos son puestos públicos 
y duran un año. 

MANTENER 
LA IDENTIDAD

En la época en la que Bunzel es-
cribió su libro, aceptar este encargo era 
obligatorio. Hoy en día no es así, y 
muchos, sobre todo los jóvenes, recha-
zan el nombramiento. Es una actitud 
propia de los tiempos modernos, pues 
dejar de trabajar durante un año -como 
es preceptivo para los mayordomos- no 
está al alcance de cualquiera.

En esta disyuntiva se encuentran 
numerosos pueblos de Guatemala, y 
Chichicastenango no es la excepción. 
José María Tol no sabe hacia dónde 
evolucionarán las tradiciones, porque, 
según él, son varias las tendencias. 

En su opinión, algunos, pese a ser 
y reconocerse quichelenses, no quieren 
saber nada de lo indígena; y otros, en 
cambio, están indagando en sus propias 
raíces buscando una redefinición de lo 
maya. 

Lo que parece claro es que Chi-
chicastenango sigue siendo una capital 
de la cultura, y ha servido de estímulo 
para revitalizar tradiciones que estaban 
en el camino de la desaparición, como 
en Santa Cruz del Quiché -la capital 
del Departamento- o en ciertos pueblos 
kaqchiqueles en dirección a Sololá.
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Aun así, algunas manifestaciones 
se han perdido. Tol evoca el Baile del 
Venado, que ya no se representa. 

Se mantienen otros, como el del 
Torito o el de Mexicanos. En ambos 
casos, una cincuentena de bailarines 
danzan de forma reiterada durante un 
día entero, al ritmo de la marimba, solo 
interrumpida por los discursos de de-
clamaciones a lo largo de la obra. Los 
protagonistas llevan máscaras y trajes 
barrocos.

Esa vistosidad no se pierde en Chi-
chicastenango en ningún periodo del 
año, aunque no sea época de fiesta. El 
mercado es buena prueba de la riqueza 
cultural del pueblo, un constante esta-
llido multicolor en tejidos y artesanías 
que cautivan a los turistas. 

Éstos disparan sus cámaras sin 
parar, queriendo plasmar cada detalle 
para el recuerdo. Y luego, suben hasta 
lo alto del cerro Pascual Abaj -abaj en 
quiché significa “piedra”-, para ver la 
misteriosa roca que veneran los sacer-
dotes mayas en torno a un altar repleto 
de velas y flores, entre los rescoldos 
del último fuego sagrado.

Desde el cerro de Pascual Abaj se 
divisa el cementerio, con sus lápidas 
de colores. El 2 de noviembre, día de 
los Difuntos, el camposanto cobra una 
vida inusitada. Las familias inundan el 
recinto, acompañando a sus muertos 
con flores y comida. Les llevan maíz y 
güisquil, comen, beben, rezan y hablan 
con ellos. Y los niños levantan cometas 
o “barriletes”, a los que consideran 
canales de comunicación para llevar 
los mensajes de los vivos hacia el más 
allá. 

Mientras tanto, en la sempiterna 
escalinata del templo de Santo Tomás, 
el humo de los incensarios se mezcla 
con la neblina y el susurro de las ma-
rimbas, en una evocación al sincretismo 
que define a Chichicastenango como 
una joya cultural.

Referencias:

- García Escobar, C. R. (1996). Atlas danzario de 
Guatemala. Atlas Danzario de Guatemala.

- Bunzel, R. L. (1959). Chichicastenango: a Guate-
malan village (Vol. 22). University of Washington 
Press.

ÍNDICE ↑



CHICHICASTENANGO, CAPITAL DEL SINCRETISMO1 16  / LATIDOS DEL TIEMPO /



Miembros de la Cofradía de Santo Tomás
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Miembros de la Cofradía de Santo Tomás
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Imagen de Santo Tomás Apóstol
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El día 2 de noviembre las familias acuden el cementerio de Chichicastenango, acompañando a sus muertos con flores y comida. Les llevan maíz y güisquil, comen, beben, rezan y hablan con ellos.
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Los colores rojo, morado y blanco, pro-
pios de las vestimentas tradicionales de sus 
pobladores, envuelven el paisaje de San Juan 
Atitán y arropan su patrimonio inmaterial, 
entre casas de adobe y teja encamaradas en 
una ladera de los casi inexpugnables Montes 
Cuchumatanes, en el departamento occiden-
tal de Huehuetenango. 

Sus riscos han protegido una costumbre 
antigua y sincrética, que data de la época 
colonial y enclava sus raíces en la tradición 
maya. Se trata de un singular rito que deriva 
en una forma de organización social única, 
en torno a un grupo de autoridades locales 
que, de forma altruista, apoya en distintas 
labores a los responsables municipales.

SAN JUAN
ATITÁN

GT

PATRIMONIO INMATERIAL

LOS GUARDIANES DEL TIEMPO
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El alcalde y su séquito aparecen 
enfundados en sus flamantes trajes: 
camisa con cuello, pantalón blanco y 
una gruesa prenda con final en forma 
de faldón llamada capixay, hecha de 
lana de oveja para combatir el frío. 
Completan su indumentaria con un 
morral y un sombrero de paja que ellos 
mismos trenzan. Asidos a sus varas de 
mando, no dudan al opinar sobre la 
costumbre inmemorial de las autorida-
des locales: “Es una tradición del pue-
blo, que nadie quiere perder. Es parte 
de nuestra cultura”, declaran orgullosos.

Se expresan en un rudimentario 
castellano, en un gesto de cortesía hacia 
el interlocutor ‘ladino’,  o no indígena. 
Habitualmente se expresan en su 
idioma, el mam. Este grupo de hombres 
forma parte de las casi 200 autoridades 
que este año han de prestar su servicio 
a la comunidad. Los demás están re-
partidos por las calles del pueblo, su-
pervisando los caminos, los bosques, 
el mercado… velando por que el orden 
y la convivencia pacífica sean caracte-
rísticas del buen funcionamiento de este 
municipio y sus aldeas, que albergan 
cerca de 30.000 habitantes.

MAYORES Y 
GUARDABOSQUES

Son varios los cargos que ocupan. 
Por un lado, están los regidores, encar-
gados de mantener los caminos, los 
puentes, el funcionamiento de las obras 
públicas, en general. Por otro, los “ma-
yores” vienen a ser una especie de po-
licía municipal, pendientes siempre de 
que se cumplan las ordenanzas muni-
cipales y que nadie se atreva a alterar 
el orden público. 

Aquí el término “mayor” está 
alejado de cualquier sentido de ancia-
nidad. Casi todos son jóvenes. El con-
cepto de mayores quizá esté relaciona-
do con antiguas formas de orden social 
en la época maya, o la que impusieron 
más tarde los españoles con el sistema 
de “pueblos de indios”. 

Aquellas comunidades sometidas 
a su poderío fueron dotadas de cierta 
autonomía política, en la figura de los 
“principales”. Muchos de ellos se con-
virtieron después en líderes de revuel-
tas contra los conquistadores, y éstos 
los llamaron “cabecillas”. 

Otra figura de singular importan-
cia es la de los guardabosques. Como 
su nombre indica, sobre ellos recae la 
tarea de cuidar los recursos naturales 
de San Juan Atitán. Es un concepto 
relacionado con el sentido espiritual de 
los mayas. Los cerros sagrados que 
rodean el paisaje abrigan especies como 
el ciprés, el pino, el pinabete y una clase 
de encino llamado “chicharro”. Gracias 
a estos árboles, San Juan Atitán con-
serva numerosas fuentes de agua que, 
incluso, abastecen a los pueblos circun-
dantes.

GARANTES DE LA LEY
Estridentes pitidos resuenan en 

las montañas y sus abismos. Son los 
silbatos que usan los guardabosques 
para alertar de su presencia y disuadir 
a los incautos. El problema viene cuan-
do, acuciados por la necesidad, algunos 
sanjuaneros acuden a talar árboles de 
forma ilegal. Contravienen la ley y son 
juzgados y castigados por su irreveren-
te actitud.

Aparte de regidores, mayores y 
guardabosques, hay otras autoridades 
locales, como los alcaldes auxiliares de 
cada aldea y dos alcaldes de costumbre 
–también llamados ‘alcaldes rezado-
res’-, que mantienen viva la relación 
con los antepasados mayas. Ellos trans-
miten su sabiduría ancestral y los co-
nocimientos que encierran las narra-
ciones de la tradición oral y otros 
tesoros intangibles como el calendario 
sagrado.

Las autoridades locales son ele-
gidas cada año por los cuatro regidores 
principales. Durante doce meses son 
los encargados de ir observando quiénes 
pueden ser los encargados del próximo 
ejercicio. Su decisión se basa en el cum-
plimiento de ciertos requisitos centra-
dos en la honestidad y el respeto por la 
tradición, lo que implica estar dispues-
to a sacrificar un año entero de los in-
gresos que habitualmente genera por 
su trabajo para dedicarse de forma des-
interesada a ser “mayor”, “guardabos-
que” u otro tipo de autoridad. 

Otro requisito es respetar a su 
mujer. Aquel que la maltrate o acose, 
no podrá ser elegido. De hecho, pese a 
que la tradición puede resultar a simple 
vista machista al participar solo hom-
bres en el rito, las mujeres cumplen un 

papel importante. Cuidan del hogar, de 
los hijos, incluso ayudan a los esposos 
en las tareas agrícolas. 

LA TRADICIÓN 
SE REPITE

Estos días finales de noviembre, 
las temperaturas en San Juan Atitán 
bajan ostensiblemente, sobre todo por 
la noche. La niebla lentamente se des-
prende y cubre las montañas hasta mez-
clarse con los penachos de humo que 
asoman por las chimeneas con aroma 
a leña quemada. 

A primera hora de la tarde, se nota 
un ambiente de fiesta. Es la víspera del 
momento en el que se repetirá la cos-
tumbre y se elegirán a las nuevas au-
toridades. Todo el pueblo está llamado 
a participar. Los regidores han prepa-
rado la lista y han presentado su pro-
puesta al alcalde y los concejales. El 
centro de atención se sitúa en la Casa 
de Costumbre, una construcción de 
adobe y teja, junto a dos cobertizos que, 
en conjunto, forman una ‘U’ dejando 
una pequeña explanada en el centro. 

En el interior del edificio princi-
pal, el alcalde, los concejales y los re-
gidores principales analizan las listas 
de los elegidos. Nadie en la comunidad 
conoce sus nombres. Las listas están 
escritas a mano y son objeto ahora de 
una cerrada y exhaustiva revisión, que 
dura varias horas.

En el exterior, una rústica ma-
rimba, interpretada por tres músicos, 
ameniza la concentración progresiva 
de cientos de sanjuaneros que van lle-
gando a la Casa de Costumbre y los 
promontorios aledaños, formando una 
marea de color. Las mujeres, ataviadas 
con su típico adorno de cintas rojas en 
la cabeza, lavan las ollas en las que 
prepararán comidas típicas en fuegos 
de leña. También traen flores amarillas, 
rojas y blancas, que cumplirán un papel 
fundamental en la ceremonia.

La espera se hace larga, por eso 
los allí concentrados meditan, conver-
san, incluso bailan al ritmo de los sones 
tradicionales. 

Han traído bebidas para todos. El 
ambiente es distendido, en medio de 
una jauría de voces en mam.
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La elección de autoridades locales en San Juan Atitán está basada en el cumplimiento de ciertos requisitos, como la honestidad y el respeto por la tradición local
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ANUNCIO PÚBLICO 
DEL VEREDICTO

Pasadas unas horas, se levanta la 
sesión. Ya están asignados los nombres 
de las casi 200 nuevas autoridades para 
el año entrante. Salen los concejales y 
a continuación el alcalde. Se unen a 
ellos los regidores, mayores y guarda-
bosques actuales. Todos, escrupulosa-
mente ordenados en fila india, caminan 
hacia la municipalidad. Hacen sonar 
los silbatos mientras avanzan. El estré-
pito se pierde en la inmensidad de los 
montes sanjuaneros.

Cae la tarde en San Juan y las 
luces de las aldeas comienzan a poblar 
tímidamente la montaña. Se presenta 
una noche fría y larga. Prácticamente 
nadie va a dormir. Unos esperarán im-
pacientes la resolución. Otros poblarán 
las cantinas sin prometer nada acerca 
de sus efectos. El pronunciamiento será 
al amanecer.

A las cuatro de la madrugada, la 
luna intenta abrirse paso entre la niebla. 
Su tenue haz llega hasta la Casa de 
Costumbre. Una abigarrada multitud 
espera ya en silencio la llegada del al-

calde y su séquito. Forman un auditorio 
impresionante de mil caras, cuyas quie-
tas expresiones sólo se adivinan entre 
penumbras.

Tímidamente empiezan a sonar 
las notas de la marimba, que se mezclan 
con los sonidos de los gallos y la ex-
plosión de algún que otro cohete. En la 
calle empinada que conduce hasta la 
Casa de Costumbre resuenan los silba-
tos, señal de que se acercan las autori-
dades. Las mujeres están agrupadas y 
comienzan a restallar las brasas que 
calentarán comida para todos. 

El alcalde y los concejales se sien-
tan en la mesa principal que han dis-
puesto en el patio. Las autoridades 
vigentes ocupan los asientos colocados 
en forma de U, pero antes, en filas or-
denadas, dan varias vueltas hasta formar 
varios aros concéntricos. Es un rito 

improvisado, ensayado sólo en los 
cientos de años de costumbre, símbolo 
de los significados emanados del ca-
lendario maya y su concepción circular 
del tiempo.

Hoy es día Akbal en el calendario. 
Es el día propicio para elegir. Los dos 
alcaldes de costumbre han estado toda 
la noche realizando sus ceremonias, en 
torno al fuego sagrado, invocando al 
Corazón del Cielo y el Corazón de la 
Tierra para que ilumine a las nuevas 
autoridades.

Los primeros rayos del sol se adi-
vinan en el firmamento. Amanece. El 
silencio se rompe con la voz del alcalde, 
que se hace escuchar de forma metáli-
ca a través de un megáfono. Saluda en 
mam a los presentes. A continuación, 
le cede el micrófono al primer regidor, 
quien recita la lista de las nuevas auto-
ridades, una implacable letanía que el 
auditorio asume en silencio sepulcral.

Sólo el melancólico tintineo de la 
marimba se atreve a hacer ruido al tér-
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mino del anuncio. Poco a poco, la masa 
apretada en tonos morados, rojos y 
blancos empieza a moverse y los miles 
de sombreros de paja, vistos desde 
arriba, componen mosaicos desiguales. 

Circulan los tamales de maíz y el 
caldo de res que pacientemente han 
cocinado las mujeres para todos, 
algunas sin soltar a los niños, amarrados 
a sus espaldas. 

UN AÑO 
AD HONOREM

¿Dónde están los elegidos? 
Algunos se han llevado la noticia y 
ahora, con las manos debajo del capixay, 
cabizbajos, y de forma inadvertida, 
caminan por las enlodadas y estrechas 
calles hacia sus casas a dialogar con 
sus mujeres. No va a ser fácil asumir 
la decisión. Tendrán que dejar de tra-
bajar durante un año para convertirse 
en cuidadores de bosques o policías 

municipales ad honorem ¿De dónde 
obtener los ingresos para mantener a la 
familia? En el improvisado coloquio 
de un grupo de mames, nos han confe-
sado que muchos se endeudan a través 
de empresas microfinancieras, que les 
ofrecen créditos blandos para que 
pue  dan afrontar el préstamo. ¿Y si se 
oponen al nombramiento? Es la última 
opción. No se puede atentar contra la 
costumbre.

Hubo un tiempo que algunas au-
toridades oficiales se plantearon la ne-
cesidad de terminar con la tradición. 
Es complicado mantenerla en los 
tiempos que corren, en los que la glo-
balización también va penetrando len-
tamente en esas aldeas que permane-
cieron aisladas durante tantos años con 
motivo de la explotación colonial, o 
después, por culpa de la guerra civil 
que ensangrentó Guatemala durante 36 
años. No pudieron hacerlo. La comu-
nidad se opuso a perder este ejemplo 
de identidad viva. 

Ahora, pese a la rémora que su  -
pone estar un año entero sin trabajar en 
las labores cotidianas –principalmente 
la agricultura- , han de aceptar el nuevo 
encargo. Por eso ahora se quedarán en 
su casa, a la espera de que la autoridad 
anterior le entregue el testigo de la 
nueva etapa, en forma de ramo de flores.

TRASPASO 
DE PODER 

Las flores son el testigo del poder, 
el símbolo de traspaso de autoridad. 
Son blancas, amarillas y rojas. Están 
amarradas por una cinta blanca adhe-
siva donde los regidores han escrito 
pacientemente el nombre y el cargo de 
cada una de las nuevas autoridades. 

Luego han colocado los ramilletes 
en cuatro grandes canastos, que deberán 
llevar a hombros cada uno de los cuatro 
regidores, desde la Casa de Costumbre 
hasta el palacio municipal.
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La estampa emula la imagen del 
cargador del año maya, ese nawal o 
signo calendárico que marca los desti-
nos de cada año. 

Ahora, los cuatro cargadores de 
flores bajan por la cuesta principal, re-
cordándonos la importancia del número 
4 en la cosmovisión maya: lo pleno y 
universal, como el sol; cuatro son los 
puntos cardinales; y sus colores, junto 
al negro, son los mismos que las flores 
que sostienen: blanco, rojo y amarillo. 
Le siguen, de nuevo en una fila metó-
dica, los mayores, regidores y guarda-
bosques. Todos ellos ahora son signos 
calendáricos, cada uno portando un 
nawal, un significado espiritual. 

EL RITUAL 
SE COMPLETA

La procesión cobra un sentido pro-
fundamente sagrado y rememora los 
episodios de la creación del mundo que 
relata el texto sagrado del Popol Vuh. 
Los héroes gemelos de la Biblia maya, 
Hunapuh e Ixbalanqué, engañaron a los 
señores del Inframundo –Xibalbá- y 
los derrotaron, cargando en cuatro 
jícaras los ramos de color blanco, ama-
rillo y colorado de una planta legumi-
nosa llamada chipilín, que los mismos 
malignos les habían encargado.

Probablemente, los habitantes de 
San Juan Atitán hoy no son conscientes 
de la notoria carga mística del ceremo-
nial. Aun así acuden a ver el cortejo 
camino al edificio municipal. Todos 
vestidos con su traje típico, abarrotan 
la plaza. Mientras, en la sala consisto-
rial, el alcalde arenga a las autoridades 
salientes. Son ellas las que, con su co-
rrespondiente ramo de flores, entrega-
ran el testigo del poder a los nuevos 
mandatarios. 

Cada uno sale con su ramo en la 
mano para dirigirse a su lugar de 
destino. Irán a pie y no importa que sea 
un barrio, una aldea o una casa aislada. 
Algunos tardan hasta más de dos horas 
en llegar. Abajo, en la plaza, esperan 
sus más allegados para acompañarlos. 
El escenario se descompone en movi-
mientos multicolores en torno a cada 
ramo. Los grupos se van dispersando 
en diferentes comitivas que emprenden 

su marcha.

La mayoría de ellas discurre por 
el camino principal. Apenas están se-
paradas por unos metros. En todas re-
suenan los silbatos, cuyos ecos se des-
cuelgan por los desfiladeros. 

El ritmo es rápido, la expectación 
a lo largo del recorrido es máxima, 
sobre todo por parte de las mujeres, 
porque los grupos de la diáspora están 
compuestos sólo por hombres. Hay 
improvisadas paradas por el camino, 
que sirven para refrescarse con una 
gaseosa e ingerir algo de comida. La 
jornada es larga. Empezó al amanecer 
y algunos la terminarán ya de noche.

Cada autoridad saliente entrega el 
ramo a su sucesor. Después, la calle 
principal, en la ladera de la montaña, 
va cobrando lentamente la normalidad. 
La plaza se vacía de gente y de color. 
El pueblo cobra su imagen habitual, su 
sosiego y su silencio de cualquier día 
sin historia en el calendario. 

Desde el ocaso, el volcán Taju-
mulco, con su imponente porte, vigila 
la tradición. Resuenan más abajo las 
aguas del río Cuilco. Y, al amanecer, 
cuando el tiempo maya se renueve, las 
autoridades locales comenzarán un 
nuevo ciclo en San Juan Atitán.
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En Iximché, la ciudad de los kaqchi-
queles, todavía se respira el aroma de copal. 
Hoy lo encienden los jóvenes artistas del 
grupo Sotz’il, previo al ensayo de su última 
obra. Ellos son descendientes directos de uno 
de los antiguos linajes de Iximché, el Sotz’il 
-el murciélago-, que convivió con los de 
Xajil, Tukuche y Akajal. Con ellos conversa-
mos y recorremos el sitio arqueológico, o 
para precisar mejor, este centro ceremonial 
maya, como les gusta denominarlo a los des-
cendientes de los hijos del maíz.

La espiritualidad embriaga los restos 
de las estructuras que nítidamente pueden 
observarse en Iximché, desde su entrada a la 
plaza A, la explanada pública donde las 
pirámides principales resguardan en el suelo 
una gran cruz maya. 

IXIMCHÉ
EL LINAJE DEL SOTZ' IL

GT

SITIO ARQUEOLÓGICO
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Desde este altar es fácil imaginar 
una ancestral columna de humo negro 
surgiendo del copal o de alguna otra 
re   sina ceremonial, como vía de comu-
nicación directa con las divinidades. 
La cruz, de 20 esquinas, sigue siendo 
un referente energético en el que con-
vergen los cuatro puntos cardinales. Es 
el símbolo espiritual por antonomasia 
y guarda una relación directa con el 
calendario maya.

Los jóvenes artistas kaqchikeles 
inspiran sus creaciones por influjo de 
Iximché. Su visita combina el cono-
cimiento arqueológico con el verda dero 
descubrimiento de su cultura primi-
genia. Observan y escuchan a las pie-
dras y a la naturaleza. Se comunican 
con ellas, hablan con los templos y 
al-tares, con las aves, el viento, las 
nubes o la fina lluvia que humedece de 

forma intermitente la estancia, amplia 
y si-lenciosa. 

Así lo hicieron sus antepasados, 
quienes vivieron el apogeo de la ciudad 
en el hoy conocido Periodo Postclásico 
Tardío, desde el año 1250 hasta el 
fatídico 1524, fecha en la que entraron 
al enclave las huestes españolas, 
comandadas por Pedro de Alvarado.

SU HISTORIA
Aquel encuentro, al principio, no 

fue violento. El propio Alvarado es-
cribió a Hernán Cortés: “Fui muy bien 
recibido de los señores della (Iximché) 
(...) no pudiera ser más casa de ntros. 
Padres, y fuimos tan bien proveydos de 
todo lo necesario que ninguna cosa 

huvo falta”. El español hacía referencia 
a los palacios donde se alojaron, en lo 
que hoy conforman las plazas B y C 
del sitio. Eran grandes espacios con 
bancas de mampostería adosadas a las 
paredes, que servían para descansar o 
dormir por las noches, tumbados sobre 
pieles de animales. Los españoles 
podían incluso cocinar en hornillos de 
calicanto, utilizaban vajilla policromada 
de cerámica -de la que se han encontrado 
numerosos fragmentos- y se bañaban 
en grandes pilas dispuestas para la 
ocasión.

La principal fuente documental 
sobre Iximché, aparte de las investiga-
ciones arqueológicas, es el Memorial 
de Sololá o Anales de los Kaqchiqueles, 
escritos en idioma local en el siglo XVI 
por descendientes de los señores del 
lugar.

En el suelo, la cruz maya de 20 esquinas
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Los kaqchikeles de Iximché con-
formaron una confederación que se 
escindió del Imperio Kiché en una 
época de intentos expansionistas y 
guerras. La historia ha presupuesto que 
los kaqchiqueles fueron los grandes 
aliados de los conquistadores, pero sus 
descendientes más actuales, los artistas 
de Sotz’il, cuestionan esa afirmación, 
indicando que quizá fueron esclavos y 
nada más. Ellos complementan las 
investigaciones oficiales mediante 
entrevistas con los abuelos, los ancianos 
de los lugares cercanos, y la observación 
de piezas e instrumentos de la época. 

Lo que está confirmado es que, 
antes de la llegada de Alvarado, los 
kaqchiqueles, y por lo tanto, Iximché, 
recibieron una fuerte influencia de 
grupos mexicanistas, procedentes de 
Tula, en 1200 d. de C. Fue una sociedad 

estratificada, en la que el nivel más alto 
lo ocupaban los señores o ajawab. 

Cuando uno de ellos moría, las 
calles se encalaban y en ocasiones su 
morada era destruida y se edificaba 
encima una nueva construcción, en 
forma de palacio o templo. Los vasallos 
pagaban tributos y vivían en las afueras 
de la zona fortificada, agrupados en 
barrios, llamados chinamit. La clase 
más baja estaba dividida en siervos y 
prisioneros de guerra que trabajaban 
como esclavos y eran habitualmente 
sacrificados para alimentar a los dioses. 

A finales del siglo XVII, el cro-
nista español Antonio de Fuentes y 
Guzmán, en su “Recordación Florida”, 
dibujaba un mapa de la ciudad, todo un 
testimonio documental que nos da una 
idea de lo que fue Iximché. Hoy lo 

podemos ver en el museo del sitio 
arqueológico, junto a algunas piezas 
clave en la comprensión histórica de la 
ciudad. Fue aquí donde se estableció 
el primer emplazamiento de los españo-
les en Guatemala, el 25 de julio de 
1524, previa a la fundación de la mítica 
Santiago de los Caballeros, en el valle 
de Almolonga, el 22 de noviembre de 
1527.

LUGAR DE 
VENERACIÓN

La práctica de sacrificios humanos 
está documentada en Iximché. En la 
sepultura 27 A se encontraron restos de 
acompañantes del señor principal en su 
viaje al Inframundo.
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Fue sepultado en posición senta-
da con todos sus atributos de oro. Tres 
individuos sacrificados para la ocasión, 
colocados en posición flexionada en la 
fosa, lo acompañan en su última mo-
rada. En la plaza A exponían los cráne-
os de los sacrificados, empalados en un 
tzompantli de madera que hacía las 
veces de altar para honrar a los dioses. 

Estos rituales cumplían una fun-
ción espiritual y el incienso inundaba 
de nuevo la ciudad con sus sugerentes 
emanaciones.

Se han encontrado grandes re-
cipientes de piedra con morfologías y 
decoraciones diversas, en los que se 
quemaba el copal.  Había incensiarios 
con un mango (llamados de sartén) y 
otros más pequeños de uso doméstico. 

Los sacrificios también se realiza-
ban al término de los juegos de pelota. 
En Iximché permanecen dos estructuras 
destinadas a la práctica de este deporte. 

Los artistas de Sotz’il reclaman 
poder acceder más fácilmente a este 
lugar. En ocasiones no se les permite 
la entrada, por no ser arqueólogos o 
antropólogos reconocidos, pero ellos 
apuestan por una reconstrucción his-
tórica y artística desde la cultura, desde 
su propia visión. 

Para ellos, las piedras pueden 
esconder significados desconocidos, 
que a ojos de los abuelos darían nuevas 
respuestas. Y cómo no, los instrumen-
tos musicales. Esas flautas encontradas 
en Iximché, junto a ocarinas, tambores 
y maracas, inspiran nuevas melodías 
sobre la sabiduría ancestral.

EN HOMENAJE 
A CAHI IMOX

Los kaqchiqueles eran artistas. 
Los kichés, guerreros. Por eso, los in-
tegrantes del grupo se consideran 
herederos de la creatividad de sus an-
tepasados. Y por ese mismo motivo se 
dieron a la tarea de recrear uno de los 
momentos más tristes de Iximché y de 
la comunidad kaqchiquel: la ejecución, 
a manos de Pedro de Alvarado, de Cahi 
Imox, uno de los dos señores de la 
ciudad. 

Los españoles tomaron la deci-
sión después de mantenerlo diez años 
en cautiverio, al creer que un levan-
tamiento indígena era inminente.
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La coreografía de Cahi Imox con-
cebida e interpretada por Sotz’il se ba-
só en un baile llamado “la danza del 
volcán”, porque, desde Iximché, se 
divisan los volcanes de Agua, Fuego y 
Almolonga, que custodian la emble-
mática ciudad de Antigua.

La evocación del episodio de Ca-
hi Imox fue producto de un arduo 
trabajo de investigación, en el que no 
faltaron las entrevistas a los ancianos 
de los pueblos de alrededor. La puesta 
en escena final estuvo cargada de sim-
bo lismos. 

El protagonista, pese a que es eje-
cutado, al final queda en libertad, me-
táfora de la vida eterna de este señor 
ma ya, cuya alma permaneció para siem-
pre en Iximché y hoy renace en el humo 
de los altares que se erigen en el recinto 

y que cobran vida en las ceremonias de 
los sacerdotes mayas o ajquij. 

Otras obras, composiciones musi-
cales y coreografías dancísticas han 
inspirado las piedras de Iximché a es-
tos artistas, que residen varios kiló-
metros alejados de la ciudad de los 
an tiguos kaqchiqueles, en la aldea El 
Tablón, cerca de la colorida y bullicio-
sa ciudad de Sololá y del mágico lago 
de Atitlán. 

Sus representaciones homenajean 
a personajes míticos del Popol Vuh, al 
Oxlajuj Baqtun o Cuenta Larga del ca-
lendario sagrado; o a Uk’u’x Ulew, la 
Madre Tierra, acompañando sus ex-
presivos movimientos con sonidos ono-
matopéyicos, máscaras fabricadas por 
ellos mismos, réplicas de instrumentos 
primitivos o pinturas con las que cu-

bren sus cuerpos. Todo ello se conjunta 
en escenas de gran dramatismo y emo-
tividad.

Las piedras quemadas por el fue-
go sagrado atisban restos de cera en los 
altares, producto de sus ofrendas, en 
las que han ardido otros elementos ce-
remoniales, como azúcar, tabaco o ajon-
jolí. Los árboles, centenarios y fron-
dosos a la vez, cobijan el entorno. 
Mien tras, en los escenarios de El Ta-
blón, entre los pitos y tambores que 
emiten los jóvenes artistas, despuntan 
los árboles de maíz, los ixim-chée. 

Es el símbolo de la ciudad que 
marcó el devenir de los que hoy, des-
pués de cinco siglos, siguen, como Sot-
z’il, defendiendo a ultranza su identi-
dad maya kaqchiquel.
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Iximché fue la capital de los kaqchikeles hasta la llegada de los españoles en 1524
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Cahi Imox, uno de los señores de Iximché, fue ejecutado a manos de Pedro de Alvarado
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Kumarcaaj es mucho más que un sitio 
arqueológico. Es el centro espiritual de los 
quichés, feudo de los grandes señores 
Gucumatz y Quicab, referencia del azaroso  
pasado su pueblo y luz de la actual cultura 
maya-quiché, que irradia en el fuego de sus 
ceremonias sagradas y el esplendor mi-
tológico de su patrimonio inmaterial.

El negro que tiñe la piedra del templo 
Tohil, los rescoldos de la advocación y las 
velas consumidas que impregnan la oscura 
hornacina estremecen al viajero en medio de 
un silencio casi absoluto en el boscoso en-
torno de Kumarcaaj. 

KUMARCAAJ
 KUMARCAAJ, EL REINO DE LOS QUICHÉS

GT

SITIO ARQUEOLÓGICO
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Estar entre sus piedras milenarias 
es sentir su misticismo y palpar la 
profunda huella que dejó en la historia 
de Guatemala esta ciudad, también 
llamada Utatlán, nombre que le dieron 
los tlaxcaltecas que acompañaron desde 
México a los españoles en la conquista, 
incorporando una etimología náhuatl a 
una voz quiché que en su origen 
significa “caña vieja”.

Kumarcaaj está situada en el 
término municipal de Santa Cruz del 
Quiché. También referenciada como 
Gumarcaaj o Q’umarkaj, fue fundada 
en 1350 d. C. como centro de la Confe-
deración de pueblos quichés. Llegó a 
tener hasta 15.000 habitantes. 

Fue un emplazamiento de carácter 
defensivo, formada por 70 edificaciones 
a cuyo núcleo se accedía por dos entra-
das: una por el suroeste a través de una 
calzada y un puente entre desfiladeros; 
y otro por el oeste, a través de una em-
pinada escalinata que subía hasta la 
par te superior del cerro.

EN KUMARCAAJ 
SE ESCRIBE 
LA HISTORIA

A Pedro de Alvarado, la ciudad 
de Kumarcaaj le causó una viva im-
presión cuando la conoció en 1524, por 
su ubicación en un sitio estrecho y 
rodeado de profundas barrancas:

La ciudad es muy fuerte en demasía y no 
tiene sino dos entradas, la una de treinta 
y tantos escalones de piedra muy alta, y 

por la otra parte, una calzada hecha a 
mano y mucha parte de ella ya cortada 
para aquella noche acabarla de cortar 

porque ningún caballo pudiera salir a la 
tierra; e como la ciudad es muy junta y 

las calles muy angostas, en ninguna par-
te nos pudiéramos sufrir sin ahogarnos o 

por huir del fuego despeñarnos.

No se equivocó Alvarado al des-
confiar de la topografía de Utatlán, 
porque los señores quichés Oxib-Queh 

y Beleheb-Tzii urdieron un plan para 
derrotar la invasión española. El ardid 
consistía en encerrar a los españoles en 
la plaza central y allí acabar con ellos. 
Con ese propósito, les invitaron a entrar 
ofreciéndoles diversos agasajos. 

Al parecer, un indio aliado de los 
conquistadores se enteró de la estrategia 
quiché y se la reveló con todo lujo de 
detalles al jefe de la expedición españo-
la.

Pedro de Alvarado, que era lla-
mado ‘Tonatiuh’ por los indígenas por 
su barba rubia comparable a los rayos 
del dios Sol, tomó la resolución in-
mediata de salir de Kumarcaaj y 
trasladarse al campo raso pasando por 
la calzada en la que apenas los caballos 
podían subir. 

Se daba cuenta de que, en el caso 
de darse un ataque indígena, la defensa 
hubiera sido casi imposible por la 
dificultad de maniobrar en un lugar tan 
abigarrado.

Ceremonia maya frente al templo Tohil
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En los campos de alrededor, los 
españoles sufrieron diversos ataques 
de los quichés, recelosos de la actitud 
despectiva recibida por parte del in-
vasor, a lo que Pedro de Alvarado tomó 
una nueva determinación:

E como conoscí de ellos tener tan mala 
voluntad al servicio de Su Majestad, y 
para el bien y sosiego desta tierra, yo 

los quemé y mandé quemar la ciudad y 
poner por los cimientos porque es tan 

peligrosa y fuerte que más parece casa 
de ladrones que no de pobladores.

En efecto, los reyes quichés fueron 
presas del fuego por orden de Alvarado 
el día 4 Qat del calendario maya, es 
decir, el lunes 7 de marzo de 1524, y 
con ellos, ardió la ciudad entera. El 
Memorial de Sololá o Anales de los 
Caqchiqueles testimonia aquel hecho 
y añade: “No tenía compasión por la 
gente el corazón de Tonatiuh durante 
la gue rra”.

CIUDAD MITOLÓGICA
El incendio que devastó Kumar-

caaj ha sido confirmado en las exca-
va ciones arqueológicas, mediante la 
obtención de cenizas y tierra negra 
cerca del templo de Tohil. Con el paso 
de los años, las cenizas más recientes 
son las de una ceremonia sagrada de 
los ajquij actuales, o sacerdotes mayas, 
que pese a la destrucción de su ciudad 
y sus símbolos sagrados, acuden sus 
desgastadas estructuras a venerar a los 
espíritus de antaño, los que no sucum-
bieron a la fiereza de Alvarado.

En su día el templo Tohil fue 
escenario de sacrificios humanos. Ahora 
a duras penas se mantiene en pie. Junto 
a él sobresalen los templos de Jakawitz 
y Awilix, que en realidad son más 
montículos que otra cosa. Sin embargo, 
el esplendor que alcanzó Kumarcaaj 
quedó reflejado en las descripciones 
antiguas, como la de Francisco Ximénez 
a finales de XVII. El autor de la primera 

traducción del Popol Vuh menciona 
que el templo era el edificio más alto 
del enclave. Treinta escalones eran 
visibles en cada ladera y permanecían 
los restos de los pilares que sostenían 
el techo del templo.

La cancha de pelota está restaura-
da. Sus dimensiones son de 47 metros 
de longitud, por 27 de ancho y 5 de 
alto. Por el escarpado suelo de la anti-
gua ciudad, se accede a una cueva de 
unos 30 metros de profundidad con 
distintos altares tallados en la roca. Es 
el más extenso de una serie de tres tú-
neles. La oquedad, negra y misteriosa, 
evoca la existencia del Inframundo, la 
morada de los Señores de Xibalbá, 
concepto muy presente en la historia 
de Kumarcaaj y su relación con el juego 
de pelota.

El Popol Vuh es la Biblia de los 
mayas, también llamado Libro de los 
Acontecimientos o Libro del Tiempo. 
En sus páginas, desglosa los pasajes de 
la mitología quiché. 
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Había que atravesar cuatro ríos de 
colores para llegar a la Casa del Conse-
jo de Xibalbá. En ella se reunían siete 
pares de señores que tenían sillas o 
bancas, y varios ídolos de madera en 
representación suya. 

Los relatos citan cinco casas o 
recintos de tormentos que servían para 
acabar con los que llegaban a jugar a 
la pelota. Cuando bajaron Hunahpuh e 
Ixbalanqué -los heroes gemelos- en una 
segunda oportunidad, ya había cancha, 
además de pelota y anillos que servían 
de marcadores. 

La victoria de los hermanos en el 
juego representa el triunfo del bien 
sobre el mal en la cosmovisión indígena.

Otros antiguos edificios de Ku-
marcaaj dan cuenta de lo que fue la 
ciudad, los linajes que por ellos pasaron, 
como los Kawek y los Nijaib, nombres 
sonoros y señoriales, herederos de 
Balam-Quitzé, Balam-Acab, Mahucu-
tah e Iqui-Balam, los cuatro primeros 
hombres que, acompañados de cuatro 
mujeres, conformaron las antiguas 
historias del Quiché, como reza el 
subtítulo del gran libro sagrado. 

En su descripción, como en las 
piedras de Utatlán, quedó grabada para 
siempre la impronta de los dioses que 
hoy siguen invocando los aj’quij:

Y el primero que salió fue Tohil, que así 
se llamaba este dios y lo sacó a cuestas 

en su arca Balam-Quitzé. En seguida 
sacaron al dios que se llamaba Avilix, a 
quien llevó Balam-Acab. Al dios que se 

llamaba Hacavitz lo llevaba Mahucutah; 
y al dios llamado Nicahatacah lo 

condujo Iqui-Balam 
(Capítulo IV del Popol Vuh).

Referencias:

- Recinos, Adrián. (1986). Pedro de Alvarado, con-
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Junto al Popol Vuh, el calendario sa-
grado es de vital importancia para descifrar 
los enigmas de la religiosidad del Quiché. 
Nacido de la antigua observación de los 
astros, representación a su vez de personajes 
mitológicos, el calendario maya es un engra-
naje perfecto de medición del tiempo, más 
exacto incluso que el sistema gregoriano.

Los mayas concibieron una cuenta de 
18 meses de 20 días cada uno, es decir, 360 
días. Los cinco días restantes, necesarios para 
completar el calendario solar, fueron agru-
pados en un mes diferente al resto, al que 
llamaron Uayeb. Eran conocidos como “los 
días sin nombre”, jornadas propensas a 
desgracias o catástrofes, que dedicaban al 
recogimiento y la meditación.

SAN ANDRÉS 
SAJCABAJÁ

 LA PASIÓN SEGÚN LAS HISTORIAS DEL QUICHÉ
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CIUDAD COLONIAL

ÍNDICE ↑



GUATEMALA / GT

 LA PASIÓN SEGÚN LAS HISTORIAS DEL QUICHÉ174 / LATIDOS DEL TIEMPO /



Changalikes y gateadores mantienen la tradición en la Semana Santa de San Andrés Sajcabajá

ÍNDICE ↑



Changalikes y gateadores mantienen la tradición en la Semana Santa de San Andrés Sajcabajá

 LA PASIÓN SEGÚN LAS HISTORIAS DEL QUICHÉ176  / LATIDOS DEL TIEMPO /



SAN ANDRÉS 
SAJCABAJÁ

En esos días de silencio, no faltaba 
el sufrimiento físico para purificar el 
alma ante la llegada de un nuevo año. 
La conquista española y la consiguiente 
imposición católica no pudieron anular 
la tradición espiritual autóctona; sólo 
la ocultaron. 

Los mayas adaptaron sus creencias 
a las nuevas prácticas de advocación, 
pero, en el fondo, siguieron adorando 
a sus dioses, revestidos de imágenes 
cristianas. Los días del Uayeb adqui-
rieron, de esta manera, las formas de 
la Semana Santa.

Desde Chichicastenango, una ser-
penteante carretera nos conduce a Santa 
Cruz del Quiché y su bastión ancestral, 
Kumarcaaj. Espoleados por el embrujo 
de este sitio arqueológico podemos 
tomar un solitario camino de tierra que, 
tras casi hora y media en vehículo de 
doble tracción, nos conduce a una pe-
queña localidad llamada San Andrés 
Sajcabajá, que aparece de repente, 
como un oasis en medio del desierto.

Estamos en el corazón del Quiché, 
un lugar rodeado por una vasta y escar-
pada geografía, donde casi no se habla 
el español. En sus apacibles calles 
convive una población de gran mayoría 
indígena, frente a sólo un 2 por ciento 
de “ladinos” o mestizos. A medida que 
avanzan las horas de la Semana Santa, 
crece la expectación entre sus habitan-

tes. Las mujeres visten sus mejores 
blusas bordadas o “huipiles”. Y algunas 
decoran su cabeza con el chiij, a modo 
de turbante con profusos adornos.

En consonancia con los días del 
Uayeb, los grandes protagonistas hoy 
en San Andrés Sajcabajá son los peni-
tentes. 

Es Jueves Santo por la mañana y 
ya preparan al primer grupo, el de los 
“changalikes”. A Felipe Toj, que ejerce 
este papel desde hace 15 años, le 
colocan un travesaño de tronco de rosal 
en los hombros. Él será quien encabece 
el Vía Crucis, acompañado por un 
grupo de nazarenos que, descalzos, por-
tan cruces de madera de unos 70 kilos 
cada una.
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A los principales les han sujetado 
los tobillos con férreos grilletes. Sólo 
su habilidad a la hora de caminar les 
permite mantener el equilibrio, a costa 
del constante y doloroso roce de la piel.

ESPINAS, LAMENTOS 
Y SILENCIO

Sus cabezas son adornadas con 
una corona de espinas, si bien en este 
caso es sólo simbólica. Las han sacado 
de la palma del coyol y adornan una 
fina corona forrada de tela hecha una 
pita autóctona llamada “petate”. 

A esta ecléctica muestra religiosa 
se añade el lúgubre lamento de los 
“cantadores”, un grupo de varones ha-

bitualmente encargado de llorar a los 
muertos en los funerales, que adapta 
aquí el rezo del Rosario con tonos que 
más bien parecen heredados de la época 
precolombina.

Es un lamento procesional que, 
junto a los chasquidos del metal lace-
rante, nace de las entrañas del pueblo 
quiché, del Uayeb, de la Pasión de San 
Andrés: una forma de expiar, desde el 
anonimato, los pecados de una vida 
encadenada. Hoy sus habitantes no 
viven épocas pasadas de esclavitud y 
sometimiento, pero San Andrés Saj-
cabajá sigue siendo pobre, un flagelo 
penosamente asociado a lo indígena.

El ritual discurre por las estaciones 
del Vía Crucis en medio de una oración 
musical profunda, porque, la emisión 

armónica de sonido, según los mayas, 
es el origen de la creatividad para el 
comienzo renovado de un nuevo ciclo 
temporal

Pero el sonido surge del silencio, 
del origen de las cosas: “al principio, 
antes de la creación del mundo, todo 
estaba en calma, inmóvil y callado”, 
según el Popol Vuh. Mediante el si-
lencio, el ser humano se reencuentra 
consigo mismo y puede emprender un 
camino mejor.

Por eso, a pocos metros de la pro-
cesión, en una austera casa de adobe, 
la ausencia absoluta de ruido preside 
la concentración del otro grupo de 
penitentes: el de los gateadores. Así 
pasan las horas hasta su entrada en la 
iglesia el Viernes Santo por la mañana. 
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Arrodillados frente a la imagen de Je-
sucristo, reciben el suplicio de un ma-
nojo de afiladas espinas que portarán 
en sus espaldas descubiertas. Pertenecen 
a una planta autóctona que no se podía 
llamar de otra manera: “corona”.

Lentamente, salen gateando de la 
iglesia. Avanzan callados, descalzos y 
con la cara oculta, reflejo del silencio 
y la oscuridad que presidió la Génesis 
maya. Ahora regresan a ella para res-
catar la pureza original del ser humano 
y afrontar un nuevo ciclo. Con el Ro-
sario en su mano derecha, se disponen 
a recorrer el Vía Crucis por las calurosas 
calles de San Andrés, en una pe-
regrinación con la que culminan cua-
renta días de ayuno y abstinencia se-
xual.

EL HOMBRE DE MAÍZ
A su lado, algunos familiares les 

acompañan. Les colocan alfombras de 
lana a lo largo del recorrido y les asisten 
si necesitan agua. Pero, ¿por qué ga-
tean? Una posible explicación nos 
devuelve a las páginas del Popol Vuh. 
Relata el libro sagrado que, antes de la 
formación del hombre actual, los seres 
humanos fueron creados de madera, 
pero carecían de alma y de razón. No 
tenían conciencia. Pronto se olvidaron 
de sus dioses y, caminando a gatas, 
vagaron sin rumbo por todas partes. 
Sus creadores les castigaron con gran 
un diluvio. Hoy los descendientes de 
aquellos primitivos seres de madera 
son los monos.

Bajo el rito católico de redimirse 
ante las estaciones del Vía Crucis, los 
gateadores estarían cumpliendo con la 
tradición maya de revivir la creación 
del ser humano auténtico. Porque, des-
pués del hombre de madera, nació el 
hombre verdadero, hecho de maíz y, 
con él, comenzó la era del pueblo 
quiché.

En un punto del trayecto, se unen 
a sus compañeros de contrición en el 
momento más emotivo de la ceremo-
nia: los gateadores besan las cruces de 
los changalikes en la fusión repetida de 
lo cristiano y lo maya. Es el momento 
en el que los sufridos cuerpos de unos 
pocos se unen en la renovación es-
piritual y la esperanza de un tiempo 
mejor para un pueblo históricamente 
crucificado.
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ANTIGUA, LA CIUDAD CAPRICHOSA
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Los volcanes de Agua, de Fuego y Aca-
tenango, los mismos que hace siglos inten-
taron destruirla, hoy se rinden ante el esplen-
dor de la ciudad. Antigua Guatemala, antaño 
escenario de procesos históricos convulsos, 
es ahora referente imborrable de paz, arqui-
tectura colonial y mestizaje artístico.   

Cada año recibe oleadas de visitantes, 
nacionales y extranjeros, que sucumben ante 
el hechizo de sus ruinas y sus calles empe-
dradas. De ellas emanan los colores vivos de 
un lugar mágico, que, a pesar de su impor-
tancia histórica, durmió en el olvido y la 
oscuridad durante largos años.

Antigua es hoy su nombre oficial, pero, 
en realidad, su primera denominación fue 
Santiago de los Caballeros. 

ANTIGUA 
GUATEMALA

GT

CIUDAD COLONIAL

LA CIUDAD CAPRICHOSA
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Fachada de la Catedral de Antigua Guatemala
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Así la bautizaron los españoles al 
fundarla en la primera mitad del siglo 
XVI. Llegaron al mando del temible 
Pedro de Alvarado, lugarteniente de 
Hernán Cortés, protagonista principal 
de la conquista y apropiación del Reyno 
de Goathemala, desde el cual se go-
bernó toda Centroamérica, dentro del 
Virreinato de Nueva España, lo que hoy 
es México. 

Tampoco la ubicación de Antigua 
es la original. Las insurrecciones indí-
genas y los embates de la naturaleza 
obligaron a trasladarla dos veces desde 
su primigenia fundación en 1524, cerca 
de lo que hoy son las ruinas de Iximché, 
antiguo asentamiento del Imperio de 
los kaqchiqueles.

HISTORIA COLONIAL
Primero la llevaron a la población 

que hoy pervive con el nombre de 
Ciudad Vieja. Está a unos pocos kiló-
metros de Antigua, en el valle de Almo-

longa, en las faldas del imponente 
Volcán de Agua, el mismo que la se-
pultó con una gran avalancha de lodo 
en 1541 como consecuencia fatal de 
lluvias incesantes y temblores de tierra. 
Hasta entonces no se había llamado 
Volcán de Agua, sino Hunapuh, nombre 
de la mitología maya cuyo espíritu en-
furecido pareció no resistir más la su-
premacía invasora.

Por entonces, Pedro de Alvarado 
ya había muerto, en México, en el 
fra gor de los combates por sostener la 
ira indígena. 

Su viuda, la española Beatriz de 
la Cueva, se convirtió en gobernadora 
de Santiago de los Caballeros. Se dice 
que, embargada por el luto, decidió 
pintar de negro el palacio de gobierno. 
Por la tristeza que le produjo la pérdida 
de su marido y la desdicha de no recibir 
herencia alguna, firmaba los documen-
tos oficiales con el seudónimo de “La 
Sin Ventura”, quizá anticipando su final, 
pues murió aplastada por la avalancha 
del Hunapuh, junto a sus doncellas.

En Ciudad Vieja todavía queda en 
pie un muro de aquel palacio. Una 
lápida reza que en ese lugar “murió 
doña Beatriz, junto a once damas de su 
corte”. Sin embargo, hubo quien sobre-
vivió a la catástrofe, como doña Leonor, 
la primera mestiza de Guatemala, hija 
de Pedro de Alvarado y su primera 
esposa, la tlaxcalteca Luisa de Xico-
tencátl, quien, desde México, había 
acompañado al conquistador hasta Gua-
temala.

Restañadas en parte las heridas de 
la tragedia, en 1543 el valle de Panchoy 
acogió el nuevo y definitivo emplaza-
miento de la ciudad. Con el paso de los 
años, la capital de Centroamérica fue 
ganando en importancia y apogeo. Se 
diseñaron sus elegantes plazas y calles 
de trazado cuadriculado, se elevaron 
sus señoriales residencias, palacios, 
conventos, iglesias, la Catedral, la Uni-
versidad… el arte colonial emergió y 
el enclave se convirtió no sólo en refe-
rente político, sino también en un centro 
de gran riqueza cultural y religiosa.

El Palacio de los Capitanes
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LOS CASTIGOS 
DE LA NATURALEZA

Los volcanes de Agua, de Fuego 
y Acatenango respetaron la vida de la 
ciudad y cobijaron a personajes emble-
máticos, leyendas de la historia de Gua-
temala, como Fray Pedro de Bethen-
court, conocido en la cultura popular 
como “el hermano Pedro”, natural de 
Tenerife, cuya abnegación hacia los 
más pobres terminó elevándolo a santo 
hace no muchos años. Pero la fuerza 
de la naturaleza todavía le tenía reser-
vado un episodio dramático a Santiago 
de los Caballeros. En 1773 un enjambre 
sísmico sacudió los cimientos de sus 
bellos edificios, y los ricos ornamentos 
que éstas albergaban fueron reducidos 
a escombros, enterrando, junto a de-
cenas de cadáveres, los sueños de una 
ciudad floreciente que quedó desolada. 

El funcionamiento de la Capitanía 
no podía detenerse y los gobernantes 
decidieron trasladar más lejos la ciudad, 

situándola en el valle de la Ermita. Allí 
se erige desde entonces con el nombre 
oficial de “Nueva Guatemala de la 
Asunción”, si bien popularmente se la 
conoce como Ciudad de Guatemala. 
Santiago de los Caballeros quedó en el 
olvido, apenas sostenida por las ruinas 
de sus nobles edificios.

Sus pobladores, sin embargo, no 
se rindieron y poco a poco la recupe-
raron. Y así, con el paso de los años, 
volvieron a relucir las casas coloridas, 
con sus tapias floridas, sus postigos, 
sus patios andaluces, sus rejas esqui-
nadas… los techos de teja, las chime-
neas, los cimborrios… Volvieron a 
cobrar vida sus calles empedradas y sus 
farolas a media luz entre la neblina que 
abriga los volcanes.

Tomó entonces el nombre de An-
tigua. Algunas propiedades quedaron 
en manos privadas, como el antiguo 
convento de Santo Domingo, hoy con-
vertido en uno de los hoteles con más 
encanto del planeta. Y la plaza central 
volvió a ser punto de encuentro en torno 

a la fuente, rodeada por los soportales 
y las arcadas del Palacio de los Capi-
tanes y de la Municipalidad.  Enfrente, 
la catedral –sólo parcialmente recons-
truida- quedó en ruinas como vivo 
ejemplo de lo que fue la destrucción de 
1773.

En el suelo todavía yacen grandes 
bloques de columnas, capiteles y restos 
de la cúpula central, como si el tremen-
do impacto contra el suelo acabara de 
ocurrir. Pero su fachada es una mara-
villa artística y en su subsuelo alberga 
los huesos de los protagonistas más 
ilustres de la villa: el propio Pedro de 
Alvarado, Luisa de Xicotencátl, su hija 
Leonor e, incluso, el célebre cronista 
de la conquista de México y Guatema-
la Bernal Díaz del Castillo. 

Los volcanes se enorgullecieron 
de la resurrección de la ciudad, sobre 
todo cuando fue nombrada Monumen-
to Nacional de Guatemala, en 1944, y, 
en la década de los 70, Patrimonio de 
la Humanidad, por la UNESCO. 

La Compañía de Jesús
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Viajar hoy a Guatemala exige co-
nocer y pasear por Antigua, dejarse 
acariciar por su suave clima, visitar sus 
museos, sus iglesias, sus conventos, sus 
tiendas, sus fábricas de jade, su mercado 
indígena, su artesanía inundada de 
color. Quedarse en uno de sus hoteles 
de sabor colonial, rodeado de orquídeas, 
buganvilias y jacarandás. 

O recorrer sus calles en un coche 
de caballos, fotografiar su bello atar-
decer y degustar los platos típicos de 
la gastronomía guatemalteca, como las 
tortillas y chuchitos de maíz, los 
tamales, los frijoles o el pepián de pollo, 
res o “chompipe”, como llaman al pavo 
en Guatemala. Y, de postre, alguno de 
sus variados dulces típicos.

Éstos se consumen sin parar 
durante todo el año, pero, especialmen-
te, cuando Antigua se atiborra de gente 
para vivir la Semana Santa, una de las 
más famosas de América. 

Los nazarenos y cargadores, de 
riguroso morado o negro según el caso, 
inundan sus calles, por donde discurren 
las andas procesionales, algunas aca-
rreadas por más de cien personas. Su 
paso, lento y decidido, destroza las 
vistosas alfombras que previamente 
han sido decoradas con esmero por los 
fieles a base de flores, serrín (o aserrín) 
y hojas de pino. 

También en estos días sagrados 
son famosos los ‘huertos’, que en el 
interior de las iglesias decoran los al-
tares a base de frutos y productos agrí-
colas de las feraces tierras de alrededor.

Miles de visitantes atestan las cua-
driculadas calles de Antigua durante la 
Semana Santa, en medio del color de 
las ventas ambulantes y el humo de los 
inciensos. 

Los sones indígenas de la chiri-
milla y el tambor, mezclados con la 
música sacra propia de esas fechas, se 
pierden en la lejanía y retumban en las 
paredes de los imponentes colosos que 
siguen flanqueando la ciudad. 

Están sosegados, silenciosos, pero 
de vez en cuando, el Volcán de Fuego 
asoma su penacho de humo, producto 
de inquietas fumarolas.
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Estatua en memoria del Hermano Pedro
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Preparación de alfombras en la Semana Santa de Antigua Guatemala

Huerto tradicional de la Semana Santa antigüeña
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La Iglesia de La Merced de Antigua Guatemala, claro ejemplo de arquitectura colonial

ÍNDICE ↑



ANTIGUA, LA CIUDAD CAPRICHOSA

La Iglesia de La Merced de Antigua Guatemala, claro ejemplo de arquitectura colonial

204  / LATIDOS DEL TIEMPO /



ÍNDICE ↑



UNA CITA CON LOS BARRILETES EN SANTIAGO SACATEPÉQUEZ

SANTIAGO SACATEPÉQUEZ / GT

206  / LATIDOS DEL TIEMPO /



Llega el mes de noviembre y en el ce-
menterio de Santiago Sacatepéquez se con-
grega una multitud para celebrar una tradición 
que, pese a no ser de las más antiguas, puede 
ya considerarse entre las más importantes 
del Altiplano guatemalteco por el interés que 
despierta. 

Es tanta la gente que acude al campo-
santo, que casi no cabe entre las tumbas. Es 
2 de noviembre, el día de los Difuntos. Hoy 
la cita está en la tierra, con los muertos; y en 
el cielo, con los barriletes o cometas gigan-
tes.

Cuenta la leyenda que los habitantes de 
esta ciudad guatemalteca cercana a la capital, 
cansados de la aparición de ánimas y espan-
tos, consultaron a un guía espiritual maya la 
forma de ahuyentarlos. 

SANTIAGO
SACATEPÉQUEZ

GT

CIUDAD COLONIAL

UNA CITA CON LOS BARRILETES
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Éste les aconsejó fabricar estruc-
turas de papel que provocaran ruido en 
su choque con el viento. De esta manera, 
comenzó una tradición que cada año 
reúne a miles de lugareños y turistas.

La tradición también se ha conso-
lidado en el no muy lejano municipio 
de Sumpango. Los organizadores re-
dundan en el fuerte sincretismo de esta 
costumbre. Están presentes la advoca-
ción cristiana, en un día tan señalado 
en el calendario católico como el de 
hoy, mezclado con el sentido espiritual 
maya, en el que el barrilete o cometa 
cumple una función de “mensajero” 
entre los vivos y los muertos.

El reto es conseguir el barrilete 
que llegue más alto. O fabricar el más 
grande. En ese caso, no volará, solo 
será expuesto. Un grupo de veinticinco 
jóvenes ha preparado una estructura de 
17 metros de diámetro, que causa la 
admiración general y el estrépito de los 

aplausos cuando es alzado para la ob-
servación de la concurrencia.

CREATIVIDAD 
Y COLOR

En esta ocasión, la obra alude al 
cambio climático o calentamiento 
global, pues los temas de los motivos 
que decoran los barriletes son libres. 
Todos coinciden, eso sí, en su gran co-
lorido, en sintonía con una de las ca-
racterísticas más visibles de Guatema-
la en costuumbres y tejidos típicos. 

Para la construcción de este ba-
rrilete, entre todos los participantes 
aportaron más de 1.000 dólares. 
Primero, cortaron los más de 60 palos 
de bambú que sujetan la estructura y 
luego compraron y colocaron el papel 
de china decorado, las cuerdas, las 

cintas adhesivas y demás elementos. 
Para obtener el resultado final, invir-
tieron seis horas de trabajo al día du-
rante seis meses.

Un jurado se encarga de elegir el 
barrilete ganador entre los varios que 
se exponen, uno junto a otro, exhibien-
do sus grandes dimensiones. Valorarán, 
especialmente, su diseño y el simbo-
lismo de sus elementos. En definitiva, 
la creatividad para expresar mensajes 
relativos al mundo actual y a la cosmo-
visión maya.

Decenas de barriletes se elevan 
ahora hacia las alturas ante la expecta-
ción de quienes abarrotan el cemente-
rio. Las cometas forman un mosaico 
multicolor, a la vez que unen el Corazón 
de la Tierra con el Corazón del Cielo, 
llevando en su vuelo mensajes que los 
vivos envían a sus difuntos.
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Rabinal condensa el sentido más pro-
fundo de la religiosidad indígena y co lonial. 
Ambas han sabido convivir sin pro blemas 
en este pueblo, en el corazón de la Baja 
Verapaz, considerado uno de los mu nicipios 
más antiguos de la actual Guatemala. 

El nombre de Rabinal, ciudad cobijada 
por cerros sagrados, significa “Lugar de la 
hija del Señor”. Fue fundada en 1537 por 
Fray Bartolomé de las Casas y Fray Pedro 
de Angulo con el nombre de San Pablo. 

Es precisamente San Pablo uno de los 
Patronos de la localidad. En sus procesiones 
se puede apreciar la amalgama de creencias 
y sentidos espirituales. 

RABINAL
RABINAL ACHÍ, EL ESPÍRITU DE UN GUERRERO

GT

CIUDAD COLONIAL / PATRIMONIO INMATERIAL

ÍNDICE ↑



GUATEMALA / GT

RABINAL ACHÍ, EL ESPÍRITU DE UN GUERRERO218  / LATIDOS DEL TIEMPO /



A finales de enero, las calles se 
con vierten en una marea humana mul-
ticolor, formada por los trajes típicos 
del grupo cultural achí y por los desfiles 
de comparsas y grupos de baile que 
rodean la celebración de esta fiesta cris-
tiana y maya a la vez.

Es palpable que en Rabinal cada 
símbolo católico esconde un significado 
ancestral, heredado de la época preco-
lombina. 

Hoy el pueblo evoca a su mítico 
héroe: Rabinal Achí, el guerrero de 
ori  gen maya que defendió a su pueblo 
de la conquista quiché. Lo revive en 
forma de coreografía a través de un 
baile-drama que, por su valor histórico, 
autenticidad y riqueza cultural, en 2005 
fue declarado por la UNESCO pa-

trimonio oral e intangible de la huma-
nidad. 

TOJIL Y TIJAX
Las imágenes cristianas son ex-

pues  tas en el atrio de la iglesia en andas 
de grandes proporciones, adornadas 
con plumas y motivos de vibrante co-
lorido. En realidad, San Pedro y San 
Pablo son el revestimiento de Tojil y 
Tijax, espíritus centrales de la mitología 
rabinalense en torno al calendario ma-
ya. 

Ahora, de forma sincrética, salen 
en procesión por las calles del pueblo, 
acompañados de los melancólicos sones 
de la marimba, las chirimías y el tambor.

Otro golpe de percusión anima la 
ceremonia: es el tun, un instrumento 
autóctono hecho con árbol de hormigo. 
“El tun es el eco de las montañas, la 
llamada de los dioses a la asamblea de 
los pueblos mayas”, recuerda José León 
Coloch, anfitrión y director del Rabinal 
Achí. 

Con este sonido, comienza la 
representación del baile-drama, la cual, 
con el nombre de Xajooj Tun o Baile 
del Tun, se realiza desde el siglo XV, 
es decir, incluso desde antes de que 
llegaran los españoles a Guatemala.

El Rabinal Achí se enmarca en las 
luchas internas que protagonizaron los 
quichés y los rabinaleb hace 800 años. 
Estos y otros grupos, todos de origen 
maya, pretendían hacerse con el terri-
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torio guatemalteco, sin imaginarse que, 
años después, serían sometidos por otro 
imperio llegado de Europa. En su argu-
mento, el Rabinal Achí relata la gesta 
de este guerrero local al capturar y lle-
var ante su padre y rey, Job Toj, al líder 
de los quichés, Kiché Achí, quien había 
intentado conquistar a los rabi-naleb. 
Job Toj ofrece a Kiché Achí ser su va-
sallo, pero éste se niega, por lo que es 
condenado a muerte. 

Sin embargo, antes de cumplir la 
sentencia pide tres deseos que le son 
concedidos: tomar la bebida ceremonial 
de los rabinaleb, bailar con la princesa 
indígena de Rabinal y realizar un viaje 
para despedirse de su pueblo. Una vez 
cumplidos esos deseos, Kiché Achí 
regresa ante Job Toj para ser ejecutado, 
labor que llevan a cabo los soldados 

rabinaleb, representados en forma de 
águilas y de jaguares.

LOS CERROS 
SAGRADOS

La ciudad donde se desarrollaron 
los hechos sigue existiendo. Se llama 
Kajyub. Todavía pueden apreciarse las 
ruinas de sus principales templos. Está 
junto a Rabinal, en lo alto de un impo-
nente cerro al que ascendemos con Ma-
teo Ismalej, guía espiritual maya-achí.

Al pie del cerro, Mateo invoca en 
su idioma a los ancestros, a modo de 
permiso para subir a la cumbre sagrada. 
Ya en la cima, el valle se abre majes-

tuo so. Los cerros sagrados rodean el 
pueblo de Rabinal. 

En ese escenario grandioso, Mateo 
realiza, siempre en achí, una ceremonia 
en la que la que el fuego consume ele-
mentos sagrados como el maíz, las can-
delas, el azúcar o el ajonjolí. 

A su término, Mateo nos confiesa 
que el fuego ha sido el elemento de 
co  mu nicación con el propio Rabinal 
Achí. Para Mateo y los rabinalenses, 
es  te guerrero sigue vivo:

“Está entre nosotros, como 
también lo está Kiché Achí. Ambos son 
héroes, porque ambos buscaron lo me-
jor para su pueblo y pactaron para ello”, 
afirma.

José León Coloch, heredero y promotor del Rabinal Achí
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EL SAC BE'
Las palabras de Mateo revelan el 

trasfondo de la historia que nos trans-
mite el Rabinal Achí. Está basado en 
una forma de meditación maya llamada 
Sac Be’ o Camino Blanco, la cual sig-
nifica: “busca a tu complementario que 
marcha siempre contigo y suele ser tu 
contrario”. El Sac Be’ utiliza la guerra 
como el camino de la no disensión, del 
acuerdo, del sacrificio, de la paz, de la 
búsqueda del equilibrio con la comu-
nidad y con el cosmos. Por eso, el 
Rabinal Achí, más que la historia de 
una guerra, es una historia de herman-
dad y respeto mutuo.

El texto original del Rabinal Achí 
ha permanecido intacto, sin influencia 
externa, desde su origen. Sobrevivió 

en la clandestinidad durante la con-
quista española y, posteriormente, en 
el conflicto armado interno que azotó 
Guatemala entre 1960 y 1996.

Abajo, en el pueblo, se escuchan 
los rumores de las procesiones. En el 
atrio de la iglesia las marimbas evocan 
el sentido sincrético de la tradición. 
Hasta allá llegan las imágenes de San 
Pedro y San Pablo, Tojil y Tijax. Para 
los antiguos mayas, Tojil era el Dios 
del pago, del fuego y del sacrificio. 

Según los textos antiguos, cuando 
las tribus acudían a él para pedir fuego, 
Tojil exigía a cambio pagos con sangre, 
y para ejecutar los sacrificios, usaba el 
tijax, una navaja de pedernal. 

Por eso, la espada que ahora porta 
San Pablo es el particular tijax del San-

to. Su impronta indígena, además, es tá 
en su manto, en la impresión de un 
glifo, un ave que, según los expertos, 
no es otra cosa que el toj, el símbolo 
principal del linaje de los rabinaleb.

Es admirable pensar que la tra-
dición oral se encargara de transmitir 
fielmente, de generación en genera-
ción, el guión del Rabinal Achí. Claro 
que, para su conservación hasta nuestros 
días, también fue clave la obra del abate 
Charles Etiénne Brasseur de Bourbourg. 

En 1855 llegó a Rabinal. Al 
conocer la obra y quedar profunda-
mente admirado por ella, le pidió a un 
indígena que se la dictara en idioma 
maya-achí. Luego la tradujo al francés. 
En 1862 logró publicarla, aunque hubo 
que esperar hasta 1928 para que se 
editara en español.

Templo maya en el Cerro Kajyub

ÍNDICE ↑



RABINAL ACHÍ, EL ESPÍRITU DE UN GUERRERO

 Según los expertos que la han 
estudiado a fondo, lo más llamativo de 
esta pieza literaria es su complejidad 
narrativa a pesar de su antigüedad, pues 
la trama está repleta de referencias re-
trospectivas y su lenguaje es eminen-
temente protocolar.

Con los espíritus de Kajyub, Tojil 
y Tijax, como testigos, el atrio de la 
iglesia de Rabinal se llena de impro- 
vi sados espectadores para presenciar 
un año más la puesta en escena del 
Rabinal Achí. Es algo más que una re-
memo ración. Los hechos reales vuelven 
a ocurrir, así lo concibe el tiempo maya, 
la cosmovisión ancestral. Entre sonidos 
de tun y trompetas, ocho actores, con 
sus máscaras, penachos, hachas en ma-
no, instrumentos de percusión metálica, 
carcasas de plumajes multicolores y 
otros atavíos ceremoniales, representan 

en maya-achí a los protagonistas princi-
pales: Rabinal Achí, Kiché Achí, Job 
Toj, la princesa, las doncellas y los gue-
rreros águilas y jaguares. Éstos últimos 
ejecutan a Kiché Achí, quien, antes de 
expirar, pronuncia sus palabras inmor-
tales:

Oh, vosotros las Águilas,
Oh, vosotros los Jaguares,

Vais a venir!
¡Haced vuestro trabajo

Cumplid con vuestro encargo,
Haced pues actuar vuestros colmillos

y vuestras garras,
para que en un instante me convirtáis en 

plumaje
porque yo solamente fui valiente al venir 

de mis montañas 
de mis valles!
¡Que el cielo 

y la tierra queden con vosotros,
vosotros Águilas,

vosotros Jaguares.

Referencias:

- Breton, A. (Ed.). (1999). Rabinal Achí: un drama 
dinástico maya del siglo XV. Centro Francés de 
Estudios Mexicanos y Centroamericanos.

- Van Akkeren, R. (2000). EL BAILE-DRAMA 
RAB’INAL ACHI.

- Van Akkeren, R. (2003). Rabinal en la historia 
memoria del diplomado cultural. Museo Comunita-
rio Rabinal Achi.
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En Rabinal cada símbolo católico esconde un significado ancestral, heredado de la época precolombina
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Vista panorámica de Rabinal, desde lo alto del Cerro Kajyub
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Vista panorámica de Rabinal, desde lo alto del Cerro Kajyub
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Amanece en Tikal, como cada día desde 
el origen del universo. El espectáculo es 
asombroso. Para disfrutarlo con intensidad, 
hay que levantarse de madrugada y subir 
hasta lo alto del templo IV. A oscuras, al albur 
de la inmensidad, se adivina un mar boscoso 
infinito, del que brota el sonoro rugido de 
los monos congo, formando un eco sobre-
cogedor.

De repente, el silencio. Algo flota en el 
ambiente, un áura mágica, un hálito espiritual 
en el que convergen las enseñanzas del Popol 
Vuh -libro sagrado de los mayas- con las 
reflexiones del observador en semejante 
escenario: En el principio de los tiempos solo 
había oscuridad. Todo estaba inmóvil y 
callado. Y llegó la luz, y con ella, la vida... 
el agua... las montañas... los árboles... los 
animales. Y del sagrado maíz nació el ser 
humano. Y de su obra se levantaron impo-
nentes ciudades que se quedaron con no-
sotros... para siempre.

TIKAL
LA CIUDAD ETERNA

GT

SITIO ARQUEOLÓGICO
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Vista desde lo alto del templo IV
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Vista desde lo alto del templo IV
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Templo I, del Gran Jaguar
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Tikal se quedó para siempre. Por 
eso, cada día, amanece, renovando la 
energía ancestral. Una tenue franja de 
luz comienza a abrirse en el horizonte. 
Se adivinan las cresterías de los grandes 
templos. La naturaleza es fastuosa y 
nace el gran astro, el sol, el gran Ajaw, 
Hunaphu, surgiendo del Inframundo 
para iluminar un día más a Guatemala, 
a los hijos del maíz.

Los matices de la espesura exhiben 
todo su esplendor. Los turistas foto-
grafían el cuadro una y otra vez. Ante 
sus ojos se alza “la ciudad de las voces 
o de las lenguas”, según su etimología 
más aceptada. 

Es una joya cultural y natural, 
claro ejemplo de la vida de los mayas 
en el Periodo Clásico -entre los años 
200 y 900 de nuestra era-, aunque sus 
inicios se remonten al año 800 a. C. 
Hoy es Patrimonio de la Humanidad y 
uno de los Parques Nacionales de 

América, con 576 kilómetros cuadrados 
de selva en la que las piedras milenarias 
conviven con una gran biodiversidad.

ARCANOS 
DE LA HISTORIA

La niebla se apodera del conjunto 
arquitectónico de forma súbita. Le 
confiere un toque de misterio añadido 
a los enigmas que quedan por resolver 
en Tikal. Esta ciudad fue una de las más 
importantes del Imperio Maya junto a 
Calakmul, en México, con la que 
sostuvo una fuerte rivalidad. Es también 
una de las más grandes. Sus vestigios 
constituyen una fuente inagotable de 
información sobre el funcionamiento 
de las sociedades mayas, así como so-
bre las leyes de la naturaleza en los 
eco sistemas de las tierras bajas del 
Petén.

Más allá de los numerosos guías 
turísticos que cada día recorren el par-
que a la cabeza de numerosos grupos 
de visitantes, los arqueólogos recons-
truyen la historia de Tikal y sus di fe-
rentes etapas, como la que vivió ba jo 
una aparente dominación de la mexica-
na Teotihuacán.

El experto Oswaldo Gómez, ar-
queólogo e incansable investigador de 
Tikal, alude al espíritu noble que pre-
sidió la fundación de la ciudad, ins-
pirado en la creación del mundo, en el 
respeto a los dioses y su sentido espi-
ritual. 

“Sin embargo -añade- las vici-
situdes del tiempo la llevaron a con-
vertirse en una ciudad preparada para 
la guerra, algo así como una fortaleza, 
para protegerla de los enemigos que 
pretendían invadirla, como los teoti-
huacanos en el siglo V”.
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Templo II, de las Máscaras
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En sus estudios, Oswaldo ha tra-
tado de reinterpretar las conclusiones 
realizadas por expertos anteriores, por-
que la investigación en Tikal no se de-
tiene. Solo una cuarta parte de su área 
arqueológica ha sido escrutada. 

Por ejemplo, aquella presencia 
teotihuacana, ¿hay que interpretarla 
como una invasión o como una alianza 
comercial? El arqueólogo sostiene que 
quizá fuera una mezcla de las dos, que 
comenzó con un acercamiento mutuo 
de intereses comerciales y terminó con-
virtiéndose en un ansia de conquista 
por parte de los mexicanos.

Esta fase crucial de la etapa de 
Tikal concluyó a finales del siglo VII. 
La ciudad recuperó su soberanía a ma-
nos del gobernante Hasaw Chan Kawil. 
En su honor se construyeron los dos 
templos principales de la Acrópolis 
Central, las dos emblemáticas pirá mi-

des que, enfrentadas una con otra y 
se  paradas por la gran plaza, constituyen 
el símbolo del parque: el templo I, del 
Gran Jaguar; y el templo de las Máscaras 
-templo II-, dedicado a la esposa del 
gobernante. Su sucesor, Yikin Chan 
Kawil construyó el templo IV, desde el 
que asistimos a una embriagadora vista 
de la vegetación y las cresterías. Entre 
ellas surge también la del templo III, 
al que los visitantes no tienen acceso.  
No hay que olvidar el templo V, impre-
sionante estructura al sur de la Acrópolis 
Central, de 57 metros de altura. 

Otras estructuras, planas en su 
cum bre, cumplieron una función de 
ob servatorios astronómicos. Desde 
ellas, los mayas contaban con un ángu-
lo perfecto de visión hacia los cuatro 
puntos astronómicos. De su paciente 
trabajo de análisis y cálculo nacieron 
las cuentas de medición del tiempo que 
hoy conforman un calendario consi-

derado más exacto incluso que el gre-
goriano. Sobre la base de su observa-
ción minuciosa, sabían calcular los 
momentos más propicios para las co-
sechas, para el funcionamiento de una 
vida en comunidad que en Tikal superó 
los 1.500 años de existencia y, en el 
momento de mayor apogeo, los 100.000 
habitantes.

PIEDRA EN LA SELVA
Mirta Cano, bióloga del parque, 

reflexiona sobre la incidencia del bos-
que en ese concepto de precisión mate-
mática. “Las siembras, por ejemplo, 
estaban relacionadas con el paso de las 
hormigas, con el canto de los monos, 
con señales que brindaba la naturaleza”, 
afirma, y se pregunta a la vez en qué 
momento pudo perderse la conexión 
entre el ser humano y el medio ambiente. 
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“Al principio todo lo basaban en el 
conocimiento del cosmos, de su 
funcionamiento. Siento que la transmi-
sión de ese aprendizaje se cortó en un 
momento determinado de la historia”, 
advierte.

Los guías explican cómo en la 
época de mayor esplendor de Tikal, el 
territorio que ahora caminamos entre 
la espesura no existía. Era una gran 
planicie sin árboles, lo que nos conduce 
a otro enigma sin una respuesta clara: 
¿Cómo fue realmente la relación de los 
mayas con la naturaleza? ¿Lograron 
conocer los entresijos del entorno en el 
que habitaban y los significados del 
ecosistema? 

Jaime Escobar, que trabaja como 
experto botánico del parque, cree que 
los mayas tuvieron gran intuición para 
abordar los aspectos relacionados con 
la ecología. Para él, el hecho de que 

de forestaran las superficies de su hábitat 
responde a la necesidad de aumentar la 
superficie de sembradíos para alimentar 
a una población de grandes proporciones 
para aquella época. La madera también 
fue utilizada para sus templos y cons-
trucciones, por lo que demostraron 
sabiduría en el manejo de los recursos 
forestales.

Es probable que, en el colapso y 
abandono de Tikal, que, al igual que en 
otras ciudades mayas también se pro-
dujo aquí, influyera la deforestación, 
pero Escobar desestima la teoría de que 
aquella población fuera una gran 
destructora de árboles. En su opinión, 
aquella civilización fue sabia en el uso 
que dieron a plantas como el ramón, 
cuyo fruto es más rico en proteínas y 
minerales que el propio maíz; o el chico 
zapote -de cuya resina se extrae el 
chicle-, cuyos frutos formaron parte de 
su dieta alimenticia.

ESENCIA DE LA 
BIOSFERA MAYA

Por todo ello, a Tikal hay que en-
tenderla de forma integral, tanto en su 
parte arqueológica como en la biológica. 
Hoy en día es ciudad maya de renombre, 
pero también reserva forestal y parte 
de la Biosfera Maya. 

Con una superficie de 21.602 
kilómetros cuadrados, conforma el es-
pacio natural protegido más grande de 
Guatemala, ocupando la mitad sep-
tentrional del departamento de Petén. 

La presencia de la formidable 
ceiba confirma este axioma, erguiendo 
su figura enhiesta de árbol sagrado, 
columna vertebral que une el mundo 
real con Xibalbá, el Inframundo.
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Un sentido espiritual subyace 
entre la piedra ancestral y la floresta 
impenetrable, generando múltiples len-
guajes que confluyen entre el pasado y 
el presente, insólitas expresiones de 
supervivencia que los biólogos exploran 
día a día, encontrando nuevas formas 
de comunicación entre la vida vegetal 
y animal. Jaime Escobar nos muestra 
ejemplos de parasitismo, de simbiosis, 
de relaciones varias entre las especies 
de los ricos procesos naturales que se 
producen en el bosque tropical. 

El equipo del parque se afana por 
entender los procesos naturales y su 
re lación con las estructuras arqueoló-
gicas. En definitiva, por proteger el 
con  junto monumental y natural de los 
peligros que le acechan hoy en día. La 
depredación o los incendios forestales 
son crecientes en el Petén. En 1999, 
cerca de 2.230 hectáreas fueron afecta-
das por el fuego, pero gracias a pro-
gra  mas de trabajo multidisciplinar que 
contaron con el respaldo de las auto-
ri dades, los incendios se han reducido 
de forma considerable.

TURISMO 
SOSTENIBLE

El futuro pasa por un manejo 
sostenible del turismo. Mirta Cano re-
cuerda que la variada fauna que habita 
en el bosque de Tikal vive en con-
diciones de libertad: “Son animales 
sal  vajes, que buscan su alimento de 
forma instintiva. Muchos turistas, al 
querer acercarse a ellos y darles comida, 
lejos de ayudarles están alterando el 
comportamiento natural de las especies. 
El turismo supone un alto impacto para 
Tikal, por eso hay que manejarlo bien 
y realizar tratamientos adecuados de 
desechos”.

La bióloga recomienda a todos los 
turistas que cuando lleguen a Tikal se 
hagan con los servicios de un guía. “El 
parque es difícil de entender y acom-
pañados de un guía especializado 
podrán comprender los procesos que 
se producen en esta ciudad milenaria y 
sentir las energías que emanan del 
sitio”, añade Mirta.

Informar y educar es el propósito 
de los responsables de Tikal. Y la trans-
misión de conocimiento empieza por 
los más pequeños. Alberto Monroy es 
un educador ambiental que visita las 
aldeas cercanas al parque para enseñar 
a los niños el significado de este patri-
monio mixto cultural y natural, y con-
cienciarlos así para el uso correcto de 
los recursos naturales y la protección 
de los vestigios arqueológicos.

Para Jaime Escobar, hay que in-
corporar un sentido más espiritual al 
propósito de la conservación, como 
ha  cían los mayas. “De esa manera en-
tenderemos procesos como el cambio 
climático y aportaremos un grano de 
arena a la conservación no solo del 
pla  neta, sino de nosotros mismos, los 
humanos”, concluye.

Mientras, el sol entrega el testigo 
a la luna en la labor diaria de iluminar 
esta ciudad eterna. Será hasta mañana, 
cuando amanecezca. Entonces, el con-
movedor rugido de los monos congo y 
la sinfonía de colores completarán el 
ciclo sagrado de la vida.
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En Todos Santos los espíritus ya no se 
pronuncian. Permanecen silenciosos, res-
guardados tras los altivos Montes Cuchuma-
tanes. Éstos parecen tocar el cielo en  su 
condición de férreos defensores de ataques, 
invasiones y azotes de la naturaleza desde 
su aparición en el Santo Mundo. Sobre sus 
murallones gravita la cosmovisión de la etnia 
maya-mam, una pieza de la extensa multi-
culturalidad del departamento de Huehuete-
nango, en el noroeste de Guatemala.

A los espíritus ya casi nadie les escucha, 
pero, gracias a ellos, la identidad de este 
pueblo guatemalteco está viva. Durante el 
año, los todosanteros preparan su gran fiesta, 
la cual llega los primeros días de noviembre 
como una borrachera de cultura autóctona 
empañada por las nieblas de la modernidad, 
prolongación de esa niebla misteriosa que 
cada tarde cae desde los cerros para ocultar 
los vestigios de la cultura maya más ancestral. 

TODOS SANTOS 
CUCHUMATÁN

GT

PATRIMONIO INMATERIAL

LA NIEBLA ESCONDE A LOS ESPÍRITUS
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Llegar hasta Todos Santos no es 
fácil. Hay que subir pronunciadas 
cuestas “de todo pugnar”, como plasmó 
el cronista colonial Francisco de Fuen-
tes y Guzmán en su obra Recordación 
Florida. El paisaje es colosal y recuer-
da las estampas de la altiplanicie andi-
na, pues incluso unas llamas traídas de 
Bolivia pastan por allí. El aire es frío 
y quema la piel. No en vano estamos a 
más de 3.000 metros de altura.

RESABIOS 
COLONIALES

Entre formaciones rocosas araña-
das por la erosión, se toma un camino 
descendente de tierra hacia un alargado 
valle en cuyo fondo se divisan las casas 
desiguales de Todos Santos Cuchuma-
tán. 

En lengua nativa, ‘Cuchumatán’ 
significa “reunión por la fuerza”, quizá 
en alusión a la que empleó el ejército 

de Gonzalo de Alvarado para someter 
a esta tierra bajo el dominio de España 
en el siglo XVI.

La panorámica de Todos Santos 
Cuchumatán está visiblemente matiza-
da por tonalidades rojas y moradas, 
porque de esos colores está hecha la 
ropa tradicional que visten sus pobla-
dores: las mujeres, con su huipil o blusa 
bordada y el corte o falda. En la cabeza, 
algunas dejan ver un paño o sombrero. 

Los hombres llevan una camisa 
de finas rayas violetas, cuello grueso 
de lana para protegerse del frío, panta-
lón rojiblanco y un sobrepantalón de 
color negro. 

En los más mayores todavía se 
asoma un pañuelo por debajo del som-
brero de paja redondo. No es habitual 
que en Guatemala los hombres luzcan 
sus atavíos típicos, pero en Todos 
Santos lo consideran un orgullo, pues 
forma parte del sincretismo que, con 
sus variadas formas y expresiones, 
refulge en toda Guatemala.

 No hay que obviar, sin embargo, 
que muchos jóvenes se están desmar-
cando de los cánones estéticos habitua-
les. Poco a poco va desapareciendo esa 
ancestral fidelidad a la costumbre. 

Diversos factores influyen en esta 
tendencia propia de la era globalizada, 
pero el más importante es, quizá, la 
emigración a los Estados Unidos. Cada 
vez es mayor la diáspora de mames 
para salir de la pobreza. La imagen de 
Todos Santos se va desvirtuando.

LOS ALCALDES 
DEL MUNDO

Hubo un tiempo muy distinto en 
el que, pese a la imposición cristiana, 
Todos Santos fue leal a las creencias 
mayas. Y cualquier mam se sometía a 
la voluntad de Tuycoy, Tuibatz, Tuizo-
lic y Sibilyax. Ellos son los cuatro Al-
caldes del Santo Mundo o, lo que es lo 
mismo, los cuatro cerros que rodean el 
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pueblo, espíritus guiadores del devenir 
mam, en sintonía con el calendario sa-
grado y su complejidad interpretativa 
a ojos de otras culturas. 

Hoy en día, las creencias católica 
y, sobre todo, evangélica, se han ido 
apoderando de la religiosidad local.

Los valores endógenos se han de-
bilitado y antiguos chimanes, alcaldes 
rezadores o sacerdotes mayas han ido 
muriendo sin reemplazo. Los todosan-
teros ya no miran como antes a sus 
cerros, a sus dioses protectores. Y éstos 
se han escondido bajo la niebla. 

Todas las tradiciones, las que hoy 
pueden jactarse en Todos Santos de 
pertenecer al acervo más antiguo de 
Guatemala, eran bendecidas por los 
cerros. Hoy no. Fortunato Mendoza, 
maestro de la localidad, se afana en 
relanzar la costumbre. Él todavía cree 
en los montes sagrados y no se resigna 
a la progresiva pérdida de los valores 
autóctonos. 

SINCRETISMO EN 
FORMA DE BAILE

De espaldas a los espíritus mon-
tañosos, si los todosanteros tienen algo 
claro es que no van a renunciar a su 
fiesta, por lo menos a la más terrenal. 
Ya en los últimos días de octubre, el 
consumo de alcohol se dispara y los 
sones de la marimba resuenan melan-
cólicos en todo el valle. En la casa del 
Primer Danzante, un grupo de varones 
ensaya el “baile del torito”, antes de su 
puesta en escena oficial los días 1 y 2 
de noviembre. Fortunato ofrece su par-
ticular versión y explica que, en más 
de 50 piezas, representan la historia de 
un conquistador que instauró la corrida 
de toros española en el siglo XVI.

Según la leyenda, el toro arreme-
tió contra él y lo hirió de muerte. A 
partir de la lectura cómica de su testa-
mento, los indígenas rememoran este 
episodio en forma de coreografía. Es 
una danza burlona y grotesca hacia el 

invasor español y, por tanto, hacia el 
‘ladino’, o sea, el que no es indígena 
en Guatemala. Y para exacerbar más 
su sentimiento, también ocultan su 
rostro, esta vez con máscaras de sonri-
sas displicentes. Los trajes son multi-
colores, con adornos y pequeños 
espejos, pero no son propios, sino al-
quilados en San Cristóbal Totonicapán.

Como manda la tradición, el 
alcohol ha hecho acto de presencia en 
una ceremonia en la que se han sacri-
ficado varios carneros. El ensayo se 
prolonga hasta el anochecer. Después 
del banquete, ya no son las máscaras, 
sino el exceso de alcohol el que, bajo 
la insinuante neblina, enajena a los bai-
larines y a los cuatro espíritus que 
durante siglos inspiraron esta danza. 
Ho  ras más tarde, durante la fiesta 
oficial, los protagonistas acompañan 
las notas de la marimba con el espas-
módico sonido de unas maracas que 
sacuden al moverse. Lo hacen frente al 
templo católico, como manda la tradi-
ción. 
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Junto a ellos se aglutina una masa 
que disfruta superficialmente del es-
pectáculo los días de celebración, sin 
comprender muy bien su significado 
real. 

LOS CABALLOS, EL 
ICONO DE LA FIESTA

El verdadero centro de atención 
del festival de Todos Santos Cuchuma-
tán lo copan las carreras de caballos. 
Su origen es difuso. Puede ser una re-
creación del triunfo de un grupo de 
mames que logró huir del cerco español 
cabalgando sin cesar. Su significado 
también puede estar ligado a la purifi-
cación de la tierra, pues los participan-
tes todavía sacrifican un gallo antes de 
cabalgar. El caso es que no hay carrera, 
ni competición. Los jinetes, ataviados 
con plumas, cintas y capas de gala, 
corren de un lado al otro por un camino 
de cien metros. Fin de trayecto y vuelta 
a empezar. Así una y otra vez, durante 
horas.

La noche anterior, en la casa del 
Capitán, la ingesta de una chicha a 
menudo sustituida por bebidas alcohó-

licas modernas ha rebasado cualquier 
límite. Los alcaldes auxiliares de las 
aldeas pertenecientes a Todos Santos 
han sido testigos del juramento de los 
corredores, vestigio de las ceremonias 
previas a la cabalgata, en una noche en 
la que está prohibido dormir. Por eso, 
durante el espectáculo ecuestre, algunos 
jinetes se tambalean hasta caer. Y si el 
accidente es dramático y el corredor 
llega a morir, la creencia popular sos-
tiene que será un año de buena suerte. 
La fiesta dura todo el día 1 de noviem-
bre, el día de Todos los Santos.

HONRAS A 
LOS DIFUNTOS

Continúa el monótono martilleo 
de las marimbas. Las rosquillas de pan 
y ajonjolí se venden sin parar. 

El tiempo transcurre y cae la 
no che de difuntos. En la madrugada, la 
calle principal del pueblo nos ofrece su 
imagen más tétrica: decenas de sombras 
fantasmales caminan sin rumbo entre 
la niebla, bajo la difuminada luz de las 
bombillas. En el ambiente, frío y 
sórdido, se escuchan cánticos lóbregos, 

que más que fragmentos ebrios del fol-
clore autóctono parecen ecos quejum-
brosos provenientes del cementerio.

Es precisamente en el cementerio 
donde se reúne la población todosan-
tera en el amanecer del día 2 de no-
viembre, entre lamentos de los vivos 
que lloran a sus muertos. Tampoco falta 
la marimba, que trasladan a cuestas los 
músicos sorteando a duras penas las 
abigarradas lápidas frente a las que se 
aglutinan grupos familiares en ceremo-
nias improvisadas. A lo largo y ancho 
del recinto, está reunida toda la comu-
nidad, sin distinción de edad, ni creen-
cia religiosa. Vida y muerte se fusionan 
entre guirnaldas, velas y los estallidos 
de los artificios de pólvora. Es otra re-
presentación extravagante para códigos 
ladinos, pero, para los mames, es el 
reencuentro con el origen del Santo 
Mundo, con lo más profundo, con la 
Madre Tierra.

A unos pocos metros, Tuicoy, 
Tuibatz, Tuizolic y Sibilyax asisten 
nostálgicos a una tradición de signifi-
cado cambiante. Ya son sólo especta-
dores, pero su espíritu maya está vivo 
y permite que la fiesta se repita el año 
próximo, y al otro, y así sucesivamen-
te, para no morir nunca.
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Contemplar hoy las estelas de Quiriguá 
en la Acrópolis de lo que fue este asenta-
miento maya a orillas del río Motagua es 
estar frente a un estilo único de edificación 
monumental precolombina, que le ha valido 
el título de Patrimonio Mundial de la Hu-
manidad. Las estelas de Quiriguá suponen 
un alto grado de desarrollo escultórico, una 
obra maestra del genio creativo humano. Su 
estilo refleja el momento de máximo es-
plendor de la ciudad, el cual hay que situar-
lo en el Periodo Clásico, concretamente a 
partir del año 738 d. C.

La historia de Quiriguá está marcada 
por la existencia de un gobernante esencial 
en su itinerario histórico, un punto de in-
flexión en su devenir: K’ak’ Tiliw Chan Yo-
paat, también conocido como Cielo Cawac. 

QUIRIGUÁ
LA CIUDAD DE LAS ESTELAS

GT

SITIO ARQUEOLÓGICO
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Su reinado supuso la independen-
cia de la ciudad, que hasta entonces 
había vivido sometida a la cercana y 
pujante Copán, como un estado vasallo 
de su enorme poderío.

Por influencia de Copán, magná-
nima ciudad maya hoy en territorio 
hondureño, Quiriguá había sido fun-
dada en torno al año 426 d. C., con el 
fin de controlar la ruta comercial del 
río Motagua para el transporte de mer-
cancías desde lo que hoy es el Altipla-
no guatemalteco. Pero en el referido 
año de 738, Cielo Cawac logró capturar 
al rey más importante de Copán, Ua-
xaclajuun Ub’aah K’awiil (18 Conejo), 
al que sacrificó en la gran plaza de 
Quiriguá. La ciudad abandonó su esta-
do de sumisión para entrar en un pe-
riodo de autonomía y prosperidad. A 
partir de entonces se benefició de forma 
directa de las mercancías transportadas 
por el Motagua, entre las que se en-
contraban el jade y la obsidiana. 

FLORECIMIENTO 
ECONÓMICO Y 
ARTÍSTICO

Este hecho influyó decisivamente 
en la configuración de un modelo escul-
tórico único, cuyo propósito era infun-
dir respeto y proyectar una imagen de 
grandeza política y económica. Como 
cualquier otro enclave independiente, 
había que competir en ostentación con 
otras ciudades cercanas, incluida la 
propia Copán. 

La imagen de su rey se reprodujo 
con celeridad en piezas tridimen-
sionales de gran tamaño que los artistas 
tallaron con esmero. Si normalmente 
los mayas erigían un monumento cada 
katún (periodo de veinte años), en 
Quiriguá las alzaron cada cuarto de 
tiempo, es decir, cada cinco años.

La más famosa de las estelas 
talladas es la E, en la mitad norte de la 
Gran Plaza, que presenta 10,70 metros 
de altura y 65 toneladas de peso. En 
sus lados delantero y trasero exhibe 
retratos de K’ak’ Tiliw Chan Yopaat, 
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quien gobernara Quiriguá por un pe-
riodo de 70 años hasta su muerte en el 
año 785 d. C. La mayoría de estelas 
re   presentan a este rey, tal y como ocu-
rre en Copán con 18 Conejo, en su 
época de mayor esplendor. 

ESCULTURAS 
ZOOMORFAS

Pero la transcendencia de Quiriguá 
pasa también por las grandes piedras 
zoomorfas que, junto a las estelas, 
destacan en el parque arqueológico, 
incluyendo relatos mitológicos y re-
presentaciones de la cosmovisión ma-

ya. La mayoría de ellas fueron hechas 
por orden del sucesor del gran rey, su 
hijo Cielo Xul, como la G, en la que se 
ve al rey saliendo de las fauces de un 
enorme jaguar. O el zoomorfo P, “la 
gran tortuga”, en la que Cielo Xul 
aparece sentado con las piernas cru-
zadas en las fauces abiertas de un 
monstruo híbrido. 

Según el arqueólogo e investiga-
dor de Quiriguá José Crasborn, quizá 
este tipo de estatuaria fuera realizada 
ante la necesidad del sucesor del gran 
rey de seguir impresionando al pueblo 
con piedras de gran tamaño, como lo 
había hecho su padre con la profusión 
de estelas gigantes. 

No era un reto fácil, pues su 
gobierno apenas duró diez años. Los 
innumerables glifos tallados en los 
monumentos de Quiriguá han pro-
porcionado datos de particular re-
levancia en el estudio arqueológico. 
Entre ellos está presente el 13 baktún 
o fin de la Cuenta Larga del calendario 
maya, celebrado el 21 de diciembre de 
2012, culminando un periodo de 5.125 
años. 

También figuran las referencias a 
la colocación de las tres piedras de la 
creación del mundo por los dioses 
mayas, así como alusiones a eclipses,  
ritos espirituales y los hechos militares 
y políticos más relevantes.
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A través del desciframiento de los 
textos jeroglíficos se han identificado 
hasta el momento ocho gobernantes 
históricamente registrados en los 
monumentos de Quiriguá, lo que ha 
permitido reconstruir la secuencia 
dinástica del sitio. 

ARQUITECTURA EN 
LA VEGETACIÓN

El área protegida del parque ar-
queológico consta de 34 hectáreas. Está 
considerada como una pequeña isla de 
bosque subtropical húmedo que pro-
tege una importante concentración de 
vida silvestre, incluyendo cerca de 400 
especies de aves endémicas y migrato-
rias en su ruta hacia el sur. 

Entre la diversidad de flora se en-
cuentran árboles frutales y especies 
vegetales de finas maderas. La zona es 
una de las más fértiles de la región por 
la enorme cantidad de lluvia que recibe 
cada año, la cual provoca que el Río 
Motagua anegue el valle.

Su arquitectura está conformada 
por pirámides, terrazas, escalinatas y 
re lieves escultóricos que decoran las 
fachadas de sus estructuras. 

En opinión de José Crasborn, el 
sitio, en constante investigación, to-
davía ha de proporcionar datos muy 
relevante sobre la vida de los mayas. 

Además, señala el principal reto 
de los arqueólogos y conservacionistas 
en Quiriguá, que no es otro que prote-
ger el sitio de las inclemencias del 
tiempo, al estar ubicado en una zona 
donde son frecuentes los terremotos, 
las tormentas eléctricas, los vientos 
huracanados y las inundaciones. 

Las fuerzas de la naturaleza ame-
nazan el tesoro arquitectónico y artísti-
co de Quiriguá. Pero la ciudad sobre-
vivirá como hasta ahora a los embates 
del tiempo, y las llamativas piedras 
ta lladas  marcarán su impronta, como 
símbolo de poder e inmortalidad en esta 
ciudad de las estelas, riqueza patrimonial 
de Guatemala.
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La estela E de Quiriguá, con sus 10,70 metros de longitud, es la más alta de Mesoamérica
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En el año 738 d. C., 18 Conejo, rey de Copán (hoy en territorio hondureño), fue sacrificado en Quiriguá. Con ello, la ciudad lograba su independencia.
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Pocos lugares en Mesoamérica han 
proporcionado información tan clara sobre 
la evolución de las culturas prehispánicas 
como el sitio arqueológico Takalik Abaj, que 
sirvió de ‘puente’ entre los grupos olmeca y 
maya. 

Esta “piedra parada” según su etimología 
(tak’alik, parada; a’baj, piedra en idioma 
quiché), se encuentra en el sur de Guatemala, 
departamento de Retalhuleu, cercana a la 
población de El Asintal.

Los hallazgos arqueológicos han per-
mitido establecer el eslabón transicional de 
forma gradual entre las cultura olmeca y 
maya, las cuales dieron vida al sitio durante 
más de 1700 años. 

TAKALIK ABAJ
PUENTE DE CULTURAS

GT

SITIO ARQUEOLÓGICO
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El lugar de la piedra parada, hoy 
amparado por una espesa vegetación, 
protagonizó, por consiguiente, una 
larga, rica y variada historia a lo largo 
de los periodos preclásico y clásico, 
aproximadamente entre los siglos IX 
a. C. y X d. C. 

La importancia del enclave está 
vinculada a su activa participación en 
las relaciones comerciales que se pro-
dujeron en toda la región. La ubicación 
de Takalik Abaj era excelente, pues 
conectaba la costa sur de Guatemala 
con el Altiplano, en el occidente.

Se han encontrado evidencias de 
contactos con la cultura olmeca de la 
costa del Golfo de México, los cuales, 
según los expertos Christa Schieber de 
Lavarreda y Miguel Orrego, demues-
tran la existencia de rutas de intercam-

bio de larga distancia que influyeron 
en la configuración de una sociedad 
que de-mandó pronto el desarrollo de 
formas de gobierno propias de una 
Ciudad-Estado. 

Ello, a su vez, propició el surgi-
miento de una expresión escultórica de 
gran magnitud, reflejo de los códigos 
ideológicos que manejaban los linajes 
gobernantes.

En consecuencia, se generó un 
estilo propio de formas redondeadas 
llamado “barrigón”, del que dan cuenta 
cinco monumentos antropomorfos que 
forman parte de un altar y que podrían 
estar asociados a la fertilidad. Perte-
necen al preclásico tardío (400 a. C.-
200 d. C.), reflejo de ese periodo de 
transición entre la cultura olmeca y el 
maya temprano.

CULTURA PROPIA
Takalik Abaj llegó a extenderse a 

lo largo de 6,5 kilómetros cuadrados, 
en los que se han encontrado 364 monu-
mentos, 133 de ellos con seis formas 
distintas de escritura. Su primera etapa 
de florecimiento hay que situarla en el 
periodo Preclásico Medio (800-400 a. 
C.). 

Según la experta Christa Shieber 
de Lavarreda, las claves de la extensa 
vida de Takalik Abaj, con sus respectivos 
vaivenes de mayor o menor esplendor, 
están en la capacidad de aquellas so-
ciedades en reconocer las amenazas a 
sus sistemas de organización, buscar 
las soluciones para evitar su decadencia 
y establecer alianzas políticas y eco-

Figuras de estilo “barrigón”
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nómicas con nuevos socios de inter-
cambio.

La innovación fue una de las ca-
racterísticas de aquellas sociedades, 
fruto de su compleja y evolucionada 
cosmovisión. 

En el arte propio de Takalik Abaj 
proliferaron las ya reseñadas esculturas 
de roca en bulto, los altares y un número 
indeterminado de estelas, pues hasta  
doscientas de ellas se han encontrado 
en el sitio. Algunas son lisas, sin figuras 
talladas. No tienen parangón en la zona,  
ya que el material del que están hechas 
no es piedra volcánica ni caliza, sino 
metamórfica, con tonalidades oscuras 
efecto de la oxidación. Podría tratarse 
de un regalo llegado del exterior, pero 
lo cierto es que hasta el momento se 
desconoce su origen.

Takalik Abaj es un compendio de 
retazos arqueológicos de muy variadas 
formas y simbolismos, una colección 
única para entender la evolución de las 
civilizaciones precolombinas mesoame-
ricanas. 

Por citar algunos ejemplos, la 
pieza conocida como “el cargador del 
ancestro” está compuesta por cuatro 
fragmentos de escultura que fueron 
reutilizados en las fachadas de cuatro 
edificios distintos durante la última 
parte del período Preclásico Tardío. 

Uno de los principales hallazgos 
arqueológicos en Takalik Abaj lo con-
stituye, en la estructura 6, la ofrenda 
de mosaicos de jadeíta que conforman 
una cabeza miniatura ceremonial de 
facciones humanas y otra más pequeña 
de murciélago-jaguar. 

Según los expertos, las ofrendas 
fueron constantes en el espacio central 
de dicha estructura. Se han encontrado 
también piedras de canto rodado, cerá-
micas y un excepcional collar de 74 
cuentas de jadeíta de extraordinaria 
calidad y color verde entre manzana e 
imperial. Estaban dispuestas en doble 
hilera cubiertas con polvo de hematita 
o cinabrio. 

Según el resultado de pruebas de 
radiocarbono (Schieber y Orrego, 
2013), el hallazgo dataría de una época 
situada entre el 190 a. C al 10 d. C., 
poco antes del entierro real número 1 
de Takalik Abaj, de 100 d. C.

Los habitantes de la ciudad desa-
rrollaron una cultura y sociedad 
avanzadas, siendo grandes urbanistas 
e ingenieros, sabios en el tratamiento 
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del agua, como evidencian los drenajes 
y canales encontrados. La ciudad está 
asentada en nueve terrazas, una estra-
tegia de construcción diseñada para la 
subsistencia de sus habitantes en una 
zona propensa a los movimientos 
telúricos.

MEDICIÓN 
DEL TIEMPO

Una vez desaparecida la cultura 
olmeca, Takalik Abaj desempeñó un 
papel esencial en el desarrollo de los 
cánones de la cultura maya temprana, 
entre los que destacan la escritura y el 
cómputo de tiempo a través de la 
Cuenta Larga (Schieber y Orrego, 
2013). Las investigaciones han de-
mostrado su habilidad para contar el 

tiempo. De ello da fe uno de los altares 
más importantes que se conocen en la 
arqueología mesoamericana, llamado 
“de los piecitos” por las huellas gra-
badas en la roca, las cuales están 
orientadas al equinoccio de invierno. 

La observación de las estrellas y 
también del sol, como ha revelado esta 
pieza sagrada, atestiguan sus cono-
cimientos astronómicos en relación a 
los ciclos agrícolas.

Takalik Abaj fue un lugar de 
rituales, de invocaciones a los ancestros 
en consonancia con su desarrollada 
cosmovisión. 

Cobijados por la espesura que 
cubre las piedras sagradas, sus pirá-
mides y altares son escenario de cere-
monias mayas actuales, en las que sa-

cerdotes vestidos de negro, rojo, 
amarillo y blanco representan, en torno 
al fuego espiritual, los cuatro puntos 
cardinales que dan la bienvenida a un 
año nuevo, según el calendario de sus 
antepasados. Grupos de indígenas 
llegados de diferentes partes de Gua-
temala acuden fieles a la cita porque, 
aseguran, esta Piedra Parada está reple-
ta de energía.

Referencias:

- Shieber, C. y Orrego, M. (2013). Tak’alik Ab’aj, la 
ciudad “puente” entre la cultura olmeca y maya: 
1700 años de historia y su permanencia hasta la 
actualidad.

- Pereira, K., Arroyo, B., & Cossich, M. (2006). Las 
estelas lisas de Naranjo, Guatemala. In XX Simpo-
sio de Investigaciones Arqueológicas en Guatema-
la, Museo Nacional de Arqueologıa y Etnologıa, 
Guatemala City.

El altar de “los piecitos”
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En Takalik Abaj, los hallazgos arqueológicos han permitido establecer el eslabón transicional de forma gradual entre las culturas olmeca y maya, las cuales dieron vida al sitio durante más de 1.700 años
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Una catedral distinta, única en Centro-
américa, con una original mezcla de estilos 
gótico y bizantino, luce en el centro de Santa 
Ana como el icono más importante de la 
segunda ciudad de El Salvador. Para su 
construcción, a comienzos del siglo XX, se 
emplearon más de mil ladrillos. El tañido de 
sus campanas forma parte de la vida cotidia-
na del casco histórico, centro de cultura y 
encuentro de sus habitantes.

La fachada blanca de la gran catedral 
ilumina el casco histórico de la “Ciudad 
Morena”, que mantiene un bello trazado 
colonial muchas veces inadvertido, oculto 
entre la maraña de calles cuadriculadas 
opacadas por rutas turísticas de mayor 
promoción. 

SANTA ANA
BAJO LA LUZ DE SU CATEDRAL

SV

CIUDAD COLONIAL
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Cerca de allí se encuentran los 
sitios arqueológicos de Casa Blanca y 
Tazumal, en torno a la ciudad de Chal-
chuapa, y unos kilómetros más adelan-
te, el viajero se adentra en el atractivo 
paraje de la Ruta de las Flores.

Sin embargo, una visita al centro 
de Santa Ana está más que justificada. 
Según un inventario realizado por las 
autoridades salvadoreñas de Cultura, 
en la ciudad hay 210 inmuebles de es-
tilo neoclásico, cinco de estilo gótico, 
64 de estilos neocoloniales y 170 que 
presentan influencias más actuales.

La Catedral fue erigida a partir de 
1906 en el lugar de la antigua parroquia 
colonial, que había sido afectada por 
el paso de los años y los embates de la 
naturaleza. La decisión añadida de 
elevar a Santa Ana como Sede Epis-
copal requirió el remozamiento del 
templo, situación ante la cual se decidió 
construir uno nuevo con categoría de 
catedral. 

No había materiales de la dureza 
del mármol o el granito para sus cres-
terías, agujas y columnas, por lo que 
se pensó que la elegancia del gótico 
podría ser completado con la solidez 
del estilo bizantino. De esa manera se 
levantó este bello edificio de 92 metros 
de largo, 29,50 metros de ancho en la 
fachada, 20 metros en el cuerpo central 
y una altura máxima de 39 metros.

No es un templo monumental de 
las dimensiones de las catedrales gó-
ticas de Europa, pero sus proporcio-
nadas formas y múltiples adornos in-
vitan a la pausada contemplación de 
los elementos que la conforman. 

Dos campanarios se elevan hacia 
el cielo flanqueando una ornamentada 
cruz que remata el centro de la portada. 
Balcones, pináculos y ventanas com-
pletan la obra, levantada a base de barro 
cocido y mampostería mixta, es decir, 
piedra y ladrillo.

HISTORIA Y 
PATRIMONIO

Hay registros de que Santa Ana 
fue un asentamiento precolombino de 
mayas pokomames, si bien fueron los 
pipiles los encargados de bautizar la 
localidad con el nombre de Sihueta-
huacán, que significa “lugar de muje-
res sacerdotisas”. En el siglo XVI pasó 
a dominio español, bajo la Alcaldía 
Mayor de San Salvador, asignándole 
el nombre de Santa Ana en 1708. Pre-
viamente, en 1569, el obispo Bernar-
dino Villalpando había construido una 
ermita en honor de Nuestra Señora de 
Santa Ana La Grande, cambiando así 
su primigenia denominación indígena.

Entre sus monumentos más apre-
ciados se encuentra el Teatro Nacional, 
ubicado al costado norte del Parque 
central. La idea de su construcción data 
de finales del siglo XIX. Ante la falta 

ÍNDICE ↑



SANTA ANA, BAJO LA LUZ DE SU CATEDRAL

de un lugar apropiado para las repre-
sentaciones artísticas y culturales de 
los santanecos, se creó una Junta de 
Fomento que promovió su alzado, 
gracias a la bonanza y seguridad eco-
nómica que provocó el cultivo del café. 
El gobierno de la época puso a dispo-
sición de la Junta 50.000 pesos en bonos 
que se amortizarían con las patentes y 
ventas de licores.

En 1901 se asignaron nuevos 
fondos extraídos del impuesto del café 
de 0,12 centavos por quintal exportado 
y una donación de 100.000 pesos 
adicionales para la construcción del 
teatro, diseñado para albergar a 800 
personas. Su interior es de gran belleza. 
En su estucado decorativo y los dife-
rentes elementos que la adornan par-
ticiparon artistas italianos contratados 
para la ocasión. 

A un costado del parque, los rayos 
tardíos del sol imprimen una luz ana-
ranjada sobre la fachada del sobrio pa-

lacio municipal. Su elegante estructura 
se remonta a finales del siglo XIX por 
iniciativa de los trabajadores muni-
cipales de la época, quienes donaron 
sus sueldos para comprar los materiales 
e iniciar su construcción. El arquitecto 
local General Joaquín Pérez fue el 
coordinador de la obra. Su diseño es 
caprichoso, mezcla de elementos for-
males y ornamentales de varios estilos 
como gótico, renacentista y árabe, entre 
otros, mediante composiciones ecléc-
ticas. 

COLECCIÓN 
DE MONEDAS

A pocos metros metros del centro 
de la ciudad, el Museo Regional de 
Occidente ofrece una interesante 
muestra numismática, en una perma-
nente exposición de la historia de la 
moneda salvadoreña. Hay ejemplos de 
las piezas que emitió el gobierno de la 

Federación Centroamericana en torno 
al año 1835. Las monedas de pequeñas 
denominaciones o fraccionarias fueron 
las más comunes. También circuló una 
llamativa moneda de ocho reales. Las 
piezas eran de plata y se identificaban 
con los mismos nombres que habían 
sido empleados en la época de la colonia 
española.

Las más comunes habían recibido 
la denominación de macacos, las cua-
les se pueden apreciar en la exposición. 
Eran de plata con formas no definidas. 
Se cortaban con tenazas y portaban un 
grabado de las columnas de Hércules 
con la inscripción ‘Plus Ultra’.

La muestra también exhibe las 
monedas que se acuñaron como fichas 
de finca correspondientes a las pro-
piedades de café. Contemporáneas a 
los macacos, en su mayoría se fabri-
caban en latón, con el nombre grabado 
de la finca y su propietario. 

Primeras emisiones de monedas acuñadas en El Salvador
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Con ellas se pagaban a los colo-
nos por su trabajo y éstos las usaban 
para adquirir los productos que ofrecían 
las propias tiendas de las fincas.

Destacan además las primeras 
emisiones de monedas acuñadas en El 
Salvador, las cuales fueron hechas de 
oro y plata en 1892 por la empresa “The 
Central American Mint Limited”. Al 
mismo tiempo, el gobierno decretó un 
nuevo nombre para la moneda nacional, 
dando lugar al colón, en conmemora-
ción del IV Centenario la llegada de 
Colón a América. El colón ya ha de-
saparecido en El Salvador, pues la 
moneda de uso común es el dólar 
estadounidense.

De nuevo en el portentoso parque 
central de Santa Ana, bajo la sombra 
que produce su imponente catedral y la 
que propicia el viejo almendro, de-
clarado árbol nacional de El Salvador, 
esta ciudad de antaño se prepara para 
sus fiestas julianas en honor a su 
Patrona. Se celebran entre los días 16 
y 27 de julio, y en ellas se pueden 
degustar los dulces que también han 
hecho célebre a Santa Ana: el mazapán 
hecho de semilla de marañón o pepito-
ria, los dulces de leche y los preparados 
con frutas como toronja, naranja, papa-
ya y chilacayote. 

La banda sinfónica de Santa Ana 
pone el colofón a este pequeño reco-
rrido. Desde el quiosco, los músicos 
interpretan una melodía que lleva como 
título precisamente “Bajo el almen-
dro”, un vals compuesto por el músico 
santaneco David Granadino, convertido 
en himno de la ciudad. Una de sus 
estrofas dice así:

Bajo el almendro
migrando al cielo azul

henchido de emoción
tarde de luz,

cadencia de un vals
sintió en su corazón

caricias sin igual
las musas entre tul, brindáronle su amor

y en el vio
laureles y flores

que de mil colores
ciñeron su sien.
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Tradicionales “pupusas” salvadoreñas en Santa Ana
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La niebla se disipa levemente y ante 
nuestros ojos se abre un paisaje portentoso. 
Exuberantes bosques se unen a fincas 
cafetaleras y frondosos jardines en un 
corredor de casi 100 kilómetros acariciados 
por un clima fresco. 

En la serie de pueblos que se encadenan 
en la Ruta de las Flores, que formó parte de 
la antigua provincia de los Izalcos, el visitan-
te encontrará una variada oferta cultural, 
animada por el colorido indígena de las 
artesanías y los sabores más tradicionales de 
la cocina salvadoreña.

La ruta tuvo gran importancia en la 
época colonial. Por eso resulta oportuno 
evocar lo que escribieron los españoles sobre 
estos rumbos que nunca abandonaron su 
esencia indígena. 

RUTA DE LAS
FLORES

APUNTES COLONIALES

SV

CIUDADES COLONIALES
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En sus crónicas y cartas aluden al 
camino que unía el centro de Santiago 
de los Caballeros (la Antigua Guatema-
la, donde estaba situada la Capitanía 
General de Centroamérica) con la ciu-
dad de Sonsonate, según el testimonio 
del cosmógrafo y cronista don Juan 
López de Velasco en su “Geografía y 
Descripición Universal de las Indias y 
demarcación de los Reyes de Castilla 
(1571-1574)”: 

“El camino desde Santiago a esta villa 
es áspero y de muchas piedras y hay 

en él dos ríos caudalosos, que se pasan 
dos o tres veces; el uno se llama de los 

Esclavos, por unos indios que fueron 
esclavos y está cerca de él, y el otro 

Aguachapa, por un pueblo de indios por 
dopasa de este nombre”.

AHUACHAPÁN, 
TIERRA DE ROBLES

Es precisamente Ahuachapán 
nues tro punto de partida en el itinerario 
de la Ruta de las Flores, ciudad antigua 
y de rica historia. Fundada en el siglo 
V de la era cristiana por comunidades 
pokomames, de la familia maya-quiché, 
fue posteriormente conquistada por los 
pipiles de la familia náhuat o yuco-
azteca, quienes impusieron su lengua 
y cultura al primitivo asentamiento. 

Sin embargo, en 1549 todavía las 
mujeres hablaban pokomam, lo que fue 
interpretado por los españoles como la 
demostración de que ellas habían sido 
el trofeo de la victoria pipil en aquellas 
tierras.

Ahuachapán significa “Ciudad de 
las casas de robles”, etimología re-
frendada por una cita colonial de 1576: 
“Hay en Ahuachapán grandes y gruesos 
árboles y un género de robles de 
grandísimas bellotas de que los mu-
chachos hacen tinteros, y yo tengo de 
las dichas bellotas que tienen tres dedos 
de grueso”. Las crónicas de aquellos 
años hacen referencia a la alfarería de 
“tinajas, cántaros y cantarillas” que 
realizaban los indígenas, que luego 
policromaban de rojo o negro, lo cual 
denota que este arte salvadoreño existió 
desde siempre.

Las calles de Ahuachapán exhiben 
el trazado de aquella época colonial. 
En el centro, se alza la iglesia de Nues-
tra Señora de la Asunción, si bien luce 
una remodelación posterior. Destacan 
sus gruesas paredes de calicanto y su 
amplio atrio. En la calle principal, la 
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Ca sa de la Cultura recuerda a una de 
sus figuras más emblemáticas, el poeta 
contemporáneo Alfredo Espino, nacido 
en 1900, autor de 96 poemas que 
publicó en un único libro titulado 
“Jícaras Tristes”. Su poética ha sido 
definida como ‘delicada’, buscando 
plasmar su terruño con una visión lírica 
que presentó con un estilo sencillo, sin 
complicaciones formales. 

Alfredo Espino, junto a su her-
mano Miguel Ángel, también escritor, 
creció en un ambiente familiar de 
creación artística y poética, pero llegó 
a sufrir grandes crisis emocionales y 
amorosas por la negativa de sus padres 
a contraer matrimonio con ciertas 
jóvenes. Se hizo alcohólico y terminó 
quitándose la vida en 1928 en San 
Salvador. Su legado ha permanecido 
como un recuerdo imborrable para 
todos los vecinos de Ahuachapán.

LOS FAROLITOS, 
HERENCIA DE 
UN MESTIZAJE

La villa es también famosa por su 
patrimonio inmaterial, especialmente 
por la celebración del Día de los Fa-
rolitos, cada 7 de septiembre. Si bien 
la tradición estuvo a punto de desa-
parecer, un proyecto de revitalización 
impulsado por la Casa de la Cultura no 
solo la rescató, sino que la convirtió en 
uno de los referentes del patrimonio 
religioso y cultural de El Salvador y 
una cita turística ineludible, hasta el 
punto que durante los días de cele-
bración la localidad recibe a miles de 
visitantes.

Esta fiesta tiene un origen religioso 
propio del mestizaje entre los ritos indí-

genas y la imposición cristiana para 
venerar a la Virgen. Según la tradición 
oral, también pudo influir el terremoto 
que en 1850 obligó a los vecinos de la 
villa a dormir en la calle y colocar can-
delas para iluminarse. Hay constancia 
de rezos a la Virgen en los patios de las 
casas para conmemorar este hecho, 
utilizando rajitas de ojote que se ama-
rraban a las ramas de los árboles en los 
cercos de las viviendas, así como can-
diles de carburo y velas de cera, cuya 
adquisición resultaba onerosa.

La creatividad de los ahuacha-
panecos fue creciendo y perfeccionando 
las técnicas de iluminación, hasta la 
aparición de los farolitos actuales. Se 
utilizaron pencas de izote, vegetal abun-
dante en la zona, amarrando las hojas 
de las plantas hacia arriba para darle la 
forma de farol, retirando el retoño más 
tierno y colocando en ese lugar la can-

Los “ausoles” de Ahuachapán
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dela. También se usaron ramas de pas-
cua blanca, varas de carrizo y naranjas 
o piñas a las que se extraía la pulpa y 
se hacían orificios en la cáscara para 
colocar la candela en su interior. En la 
actualidad, los farolitos son hechos con 
reglitas de madera, clavos, alambre pa-
ra la colgadera, papel de china, celofán, 
almidón y velas de cera.

LOS AUSOLES
Antes de introducirnos en la si-

nuosa carretera que nos conducirá al 
resto de pueblos que conforman la Ruta 
de las Flores, es oportuno desplazarnos 
16 kilómetros hasta Tacuba, lugar don-
de todavía podemos encontrar personas 
que hablan y enseñan el idioma náhuat. 
Pero, además, Tacuba posee, como joya 
arqueológica, los vestigios de una 
iglesia que destruyó el terremoto de 
Santa Marta, acaecido en 1773. Y ya 
en la vía hacia nuestro siguiente pueblo, 
a la salida de Ahuachapán podemos 
detenernos en un curioso espectáculo 
de la naturaleza: los Ausoles.

“Hay en el término del dicho 
lugar unos manantiales que yo vi de 
agua caliente y tanto que quema, tan 
diferentes en el color y nacimiento que 
espantan”. Así se refería el oidor don 
Diego García de Palacios en una carta 
de relación escrita a Felipe II en 1576 
a estos agujeros cratéricos que todavía 
hoy pueden observarse en plena ebu-
llición, y de los que se aprovecha la 
energía geotérmica. 

En su día, los españoles los 
llamaron “los infiernillos” y los des-
cribían como respiraderos de agua 
caliente con gran emanación de humo, 
en las que podía escuchar “el más 
horrible y espantoso ruido que se sa-
be”. En las crónicas relatan cómo los 
indígenas llevaban allí sus ollas para 
cocer piezas de elote y de carne, o cómo 
un muchacho hundió por accidente una 
pierna en uno de estos sumideros, sa-
cando “el hueso y nervios mondos y 
limpios, y murió al día siguiente”.

El próximo pueblo en la Ruta de 
las Flores es Concepción de Ataco, el 
“lugar de elevados manantiales”, no en 

vano la Sierra Apaneca-Ilamatepec, en 
la que se encuentra nuestro trayecto, 
alcanza en su punto más alto los 2.365 
metros sobre el nivel del mar. De mo-
mento, en Ataco superamos los 1.200. 
En sus cartas de relación, García de 
Palacio ya menciona el temple y fer-
tilidad de este pueblo, el cual es “muy 
abundante de toda montería y caza por 
los muchos y buenos montes que para 
ella tienen”. 

Hoy en día, Ataco es un lugar obli-
gado para el turista. Su pintoresco y 
tradicional corte colonial es famoso por 
sus casas de adobe y bahareque, entre 
las cuales hay establecimientos de 
artesanías y restaurantes de comida 
típica. En sus calles se percibe el aroma 
a café y el sabor a villa antigua, con sus 
calles empedradas y sus talleres textiles 
artesanales. El ruido de las ruecas y 
engranajes de madera se mezcla con la 
música folclórica que llega desde el 
parque central. Es famoso su mirador 
de ‘La Cruz del Cielito Lindo’, desde 
donde se puede observar todo el pueblo.

EL VIENTO TRAE 
AROMA DE CAFÉ

A unos pocos kilómetros, Apane-
ca nos recibe con su ambiente plácido, 
a veces alterado por el viento que sopla 
entre los meses de noviembre y marzo. 
Su nombre original, Apanejecat, sig-
nifica “Río de Vientos”. Es el punto 
más alto de la Ruta de las Flores y ocupa 
una vistosa altiplanicie comprendida 
entre el voluminoso cerro de su mismo 
nombre o Chichicastepeque y los vol-
canes apagados de La Lagunita o Ahua-
chapán y de la Laguna Verde, a 1.477 
metros sobre el nivel del mar.

No quedó por fuera este punto en 
los relatos de nuestro particular pro-
tagonista colonial, el oidor García de 
Palacios, cuando se refirió a Apaneca 
como un lugar “tan fresco y aun frío 
que es el extremo de los lugares dichos; 
cójense en él granadas, membrillos, 
manzanas, duraznos, trigo y las demás 
cosas que a estas partes han venido de 
esos Vuestros Reinos (de España)”.

A partir de Apaneca, la Ruta de 
las Flores se convierte en un vertigino-
so descenso, especialmente para los 
“carreteros”, que podemos ver a lo largo 
de la vía, desafiando la ley de la gra-
vedad en precarios carruajes que ellos 
mismos construyen, en los que aca-
rrean leña cuidadosamente colocada 
para que no se caiga en las curvas. Una 
simple cuerda hace de manillar o 
volante. Van parando en diferentes si-
tios para vender su mercancía y la 
velocidad que pueden alcanzar supera 
los 60 kilómetros por hora.

Siguiendo la estela de uno de ellos 
llegamos hasta Salcoatitán, importante 
punto en la historia prehispánica. En la 
segunda mitad del siglo XI, a raíz del 
colapso del imperio tolteca, pasó por 
la antigua provincia de los Izalcos el 
anciano Topilzín Acxitl Quetzalcóhuat 
II, quien fundó a su paso varias pobla-
ciones y reorganizó a los pueblos de 
habla náhuat existentes. De ahí el nom-
bre de la localidad, pues deriva de 
Quetzalcoatitlán, que en idioma náhuat 
significa “la ciudad de Quetzalcoatl”, 
la serpiente ataviada con plumas de 
quetzal.

  
A la entrada del pueblo y sobre la 

misma carretera, se levanta una her-
mosa iglesia colonial, que fue cons-
truida en el primer cuarto del siglo XIX, 
con calicanto, y techo de teja dedicada 
a San Miguel Arcángel. Quedó dañada 
por los terremotos de 2001. Por eso, a 
su lado, se erige el templo moderno. 

Es llamativo en toda la Ruta de 
las Flores observar las casas decoradas 
con pinturas de motivos tradicionales 
de la identidad salvadoreña, sus pai-
sajes, su vida costumbrista en torno a 
las viviendas de adobe, la agricultura, 
el comal y el vestuario típico, entre 
otras manifestaciones culturales.

 Salcoatitán es un ejemplo de ello, 
hasta el punto que es conocida como 
“ciudad de artistas”. Su plaza central, 
el Parque de la Cantarera, exhibe ade-
más mosaicos decorativos, hechos de 
madera, piedrecitas, terracota o vidrios 
de colores con los que se crean imágenes 
a partir de diseños geométricos.
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Los mosaicos de Salcoatitán fue-
ron una iniciativa de la escultora 
Patricia Salverría, que contó con apoyo 
de la Municipalidad, la Asociación de 
Desarrollo Turístico y las escuelas. 

Gracias a ella la plaza ya no luce 
deteriorada y es punto de encuentro 
habitual para la vecindad, famosa por 
organizar una conocida y sabrosa feria 
de gastronomía, en la que sobresale el 
café, pues dicen que aquí fue donde se 
cultivó la primera planta, ahora patri-
monio de toda la región.

Antes de Salcoatitán, en mirado-
res turísticos situados en puntos es-
tratégicos, hemos podido fotografiar un 
extenso altiplano en el que sobresale la 
blanca iglesia de Juayúa, pueblo al que 
ahora entramos para conocer que fue 
fundado por indios pipiles.

 Su nombre actual  significa “Río 
de Orquídeas Moradas”, dando rele-
vancia al sentido de esta ruta, siempre 
y cuando se acepte la teoría etimológica 
estudiada a partir del término Xuayúa 
que es como se escribía en la época 
colonial. Xuayu o xuáyut es orquídea 
roja o morada en náhuat. 

En la Juayúa de hoy también hay 
café y gastronomía variada, además de 
producción de flores ornamentales. 

Juayúa es famosa por la iglesia 
colonial de Santa Lucía y la imagen del 
Cristo Negro que alberga, además de 
sus vitrales colocados en el altar mayor, 
el cual luce iluminado con lámparas de 
mármol italiano y un carrillón eléctrico 
que interpreta diferentes melodías y 
alabanzas al son de las campanas.

Los viveros se suceden en el ca-
mino. Deslumbran los lisiantes, de 
flores moradas y rosadas, que se mues-
tran alegres por la mucha agua y luz 
que reciben; las petunias, las lobelias, 
los pericos; julias, begonias, xinias, 
axter, margarita, rosas, claveles... plan-
tas aromáticas como romero, tomillo, 
apio, cilantro, hierbabuena, albahaca, 
eneldo... menta, manzanilla, cebollín... 
y, por supuesto, las ya mencionadas 
orquídeas.

CORAZÓN INDÍGENA 
EN NAHUIZALCO

Nahuizalco nos espera como lo 
que es, una importante población in-
dígena salvadoreña, emblemática en la 
Ruta de las Flores y punto de partida 
si emprendemos el trayecto desde Son-
sonate. La plaza del pueblo luce es-
plendorosa, remodelada. Es un punto 
de encuentro social en el que destaca 
el vestuario tradicional femenino, con 
sus huipiles y refajos, y el rebozo en la 
cabeza a modo de pañuelo.

 Al atardecer, un rico y variado 
mercado gastronómico surge de los 
establecimientos de comida y los 
puestos ambulantes. Hay pollo ence-
bollado, chilate de maíz, menudos de 
pollo (patas y buche), con condimento 
de alguaxte, hecho con semilla de ayote. 
Quien lo prefiera, puede pedir tayuyo 
o maicillo sancochado; o ticucos, 
hechos con masa de maíz, con frijoles, 
y el citado alguaxte o chipilín. 

Hay tamales de yuca y chichabuya, 
o sea, masa de tortilla envuelta en hoja 
de guineo o banano. A unos metros, una 
mujer con su delantal típico vende se-
millas de paterna o guana y otra prepara 
atoles, a base de dulce de guineo y jo-
cote.

Nahuizalco es de esencia indígena 
náhuat-pipil, hecho demostrado por ser 
uno de los centros artesanales más 
importantes de El Salvador, especial-
mente en lo referente al mimbre, tule 
de petate, tule de agua y henequén. 
Incontables puestos de venta ofrecen 
un variado repertorio de productos que 
van desde muebles a adornos, cestas, 
sombreros y hasta bisutería, patrimo-
nio transmitido de generación en ge-
neración.

Sin embargo, también cuenta una 
importante historia colonial, cuyo 
emblema es la iglesia construida en el 
siglo XVII. Nahuizalco podría signifi-
car “cuatro izalcos”, por tener cuatro 
veces la población de Izalco en aquel 
entonces. Las fiestas se celebran en 
honor a San Juan Bautista y la Virgen 

del Rosario, debido al milagro que se 
le atribuye en relación con la enfermedad 
del cólera morbus, que se logró erra-
dicar.

En Nahuizalco se celebra el día 
de los Canchules, que en el idioma 
náhuat significa “Demostración de lo 
cocinado”. Caída la tarde de cada pri-
mero de noviembre, grupos de niños 
de diferentes edades salen a las calles 
con sus matatas o cebaderas, acompa-
ñados de una campana. A lo largo del 
recorrido van gritando: “Ángeles somos 
venidos del cielo, pidiendo canchules 
para las ánimas”. A cambio de ello, las 
personas ofrecen alimentos que han 
colocado en altares. Y contestan: “Don-
de dan tamales, viven animales; donde 
no dan nada, vive la venada”.

Referencias:

- Concultura / Casa de la Cultura (2001). Actua-
lización de la monografía del Municipio de 
Ahuachapán.

- Casa de la Cultura de Ahuachapán (2002). 
Estudio monográfico sobre actividad de impacto. 
Rescate del día de los Farolitos.

- www.mipuebloysugente.com

- www.elsalvador.travel
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A sus 45 años, Epifania Tepas se ha 
convertido en portadora de tradición. Gracias 
a ella, la artesanía del petate decorado de 
labor, o comúnmente llamado “petate labo-
reado”, pervive y, por tanto, se consolida 
como una de las muestras de la cultura 
náhuat-pipil en Nahuizalco, El Salvador.

Epifania es de una aldea o cantón de 
nombre Puxtán, una pequeña comunidad de 
vida tradicionalmente difícil, más si se es 
indígena y si se ha sufrido la pobreza o la 
violencia. 

EL ARTE DEL PETATE 
"LABOREADO"

NAHUIZALCO

CULTURA Y DESARROLLO

SV
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A Puxtán se accede por un camino 
de tierra de varios kilómetros y el des-
plazamiento diario a Nahuizalco es lar-
go si se realiza andando e incómodo si 
se elige la opción de subirse al volque-
te de un “picop” o transporte liviano 
de carga.

Aun así, Epifania no ha dudado 
en ponerse su huipil y su refajo, como 
muestra de identidad de un pueblo que 
se resiste a desaparecer. Y, como cada 
día, se ha ido a la Casa de la Cultura 
de la localidad, para enseñar a un gru-
po de mujeres una técnica artesanal que 
hace unos años estuvo a punto de ser 
solo un recuerdo del pasado.

“El petate decorado de labor es 
diferente al petate común o conven-
cional”, aclara Epifania. 

Incorpora letras o adornos de 
colores, los cuales se conocen como 
“grabados”. Hay que ir insertándolos 
cuidadosamente a medida que se rea-
liza el trenzado. Es una técnica muy 
difícil de realizar y, quizá por su com-
plejidad, se fue perdiendo.

El petate es un trenzado tradi-
cional de la fibra extraída de la planta 
del tule. Con lo que Epifania llama 
“fibra entera” se fabrican canastos, pe-
ro si se “raja” la fibra con un punzón 
natural de mixcoyol, entonces se ob-
tienen las pencas de palma con las que 
se elaboran alfombras, sopladores (para 
avivar el fuego en la cocina) y otros 
objetos. 

Ya el petate, sin decorar, fue usa-
do por las sociedades precolombinas, 
denotando símbolo de respeto y poder.

CONOCIMIENTO 
ANCESTRAL

Epifania aprendió la técnica del 
“petate laboreado” gracias a su abuela 
y a su tía, quienes le transmitieron los 
valores de su cultura, así como el de la 
superación y la dedicación en el trabajo 
para no abandonar una tarea por ardua 
que esta sea. 

Otros miembros de su familia no 
habían sido capaces de seguir apren-
diendo, pero ella se trazó como meta 
dominar la técnica, no olvidarla y 
transmitirla a las generaciones más 
jóvenes.

Al impartir su clase, exhibe al-
gunos artículos en los que destaca un 
trozo de petate con el nombre “Nahui-
zalco” en color verde. Incluir esas le-
tras no ha sido fácil y requiere de un 
aprendizaje meticuloso. En un som-
brero se advierten los tonos rosados 
que sirven como adorno de forma 
calculada y simétrica.

Antiguamente, según explica Epi-
fania, esos tintes se lograban con plantas 
naturales extraídas en la zona, las cua-
les, lamentablemente, han desapare-
cido. 

De esa manera, se usaba el 
nixtiguat o cuajatinta para obtener un 
color azul oscuro, parecido al añil; o el 
nixtamal para otras tonalidades ocres. 
Ahora, para obtener los colores, se usan 
productos químicos.

Sentada en el suelo, para rajar y 
luego “sobar” o alisar cada penca, 
Epifania sostiene un extremo de la 
misma con los dedos de su pie derecho, 
como hacían tradicionalmente las 
señoras; y luego, a un lado comienza 
el paciente trenzado que culminará en 
una obra de arte, con fin utilitario o 
decorativo. 

En cualquier caso, gracias a ella 
y a su enseñanza a otras mujeres y a 
los más pequeños, está cumpliendo su 
sueño, el de apoyar a la comunidad de 
Nahuizalco y sus aldeas. 

Recuperar la técnica supone abrir 
oportunidades a una nueva industria 
artesanal y por tanto, a crear opor-
tunidades laborales. “Hace falta más 
demanda”, reclama, pero en el petate 
laboreado puede existir una puerta para 
el desarrollo de aldeas como Puxtán.
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El actual municipio de Chalchuapa, en 
El Salvador, está cimentado sobre la base de 
un gran yacimiento arqueológico. A un lado 
de la localidad se levanta el sitio monumental 
de Tazumal, y al otro, el de Casa Blanca, así 
llamado por la hacienda cafetalera donde se 
encontraron los vestigios que ahora el públi-
co puede conocer. 

Fue en 1942 cuando, gracias a un es-
tudio realizado por el arqueólogo Stanley 
Boggs en cinco kilómetros a la redonda des-
de Tazumal, se descubrieron las seis estruc-
turas de Casa Blanca, testimonio del paso de 
civilizaciones precolombinas desde el año 
1200 a C. y que, como otros sitios arqueoló-
gicos en El Salvador, permaneció oculto entre 
las capas de ceniza provocadas por la erup-
ción del volcán Ilopango, ocurrida alrededor 
del año 420 d. C.

CASA BLANCA
LUGAR DE SACRIFICIOS

SV

SITIO ARQUEOLÓGICO
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Las investigaciones arqueoló-
gicas sitúan la existencia de Casa Blan-
ca entre el Periodo Preclásico (500 a.C. 
- 250 d.C.) y el Periodo Clásico (250 
d.C. - 900 d.C.). Su proximidad con 
Guatemala facilitó mucho el comercio 
de materiales como cerámica, obsidiana 
y otros productos con la ciudad cercana 
de Kaminaljuyú (hoy en la capital 
guatemalteca). Tuvo relación con olme-
cas y teotihuacanos, así como con otros 
sitios cercanos, caso de Tazumal, el 
Trapiche y la laguna Cuzcachapa entre 
ellos.

Entre las seis estructuras de Casa 
Blanca, destacan las números 1 y 2 (las 
estructuras más antiguas) en una pe-
queña plaza de 50 metros. La pirámide 
más grande es la número 5, que mide 

15 metros, aproximadamen-te. Las 
estructuras 3, 4 y 6 están bajo tierra y 
solo se ven sus protuberancias en el 
terreno. A 150 metros al oriente de las 
estructuras se excavó una trinchera de 
pruebas de 5 metros de profundidad, 
que reveló el perfil de una plataforma 
y numerosas piezas de cerámica.

RITUALES 
FUNERARIOS

Según las investigaciones, Casa 
Blanca fue un centro de peregrinación 
entre los años 900 y 1524 d. C. Se han 
encontrado ofrendas en dos estructuras 
arqueológicas en la Gran Plataforma. 

A diferencia de Tazumal, que era un 
lugar cívico ceremonial, Casa Blanca 
está considerada como un lugar de 
sacrificios. Prueba de ello son los nu-
merosos esqueletos humanos en-
contrados, muchos con evidencias de 
haber sido decapitados en algún ritual. 

El sexo y edad de los individuos 
corresponden a un perfil masculino y 
adulto. Según los estudios realizados, 
podría tratarse de esclavos de guerra. 

Una de estas osamentas, bien con-
servada, se encuentra en el museo. Es 
una de las 33 recuperadas en las 
excavaciones de El Trapiche en los 70. 
Mostraba señales de ataduras en manos 
y pies y el cráneo se encontró boca 
abajo, opuesto al resto del cuerpo.
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Sin embargo, el entierro que más 
llamó la atención de los investigadores 
en este sitio arqueológico ocurrió en el 
lugar conocido como La Cuchilla, en 
el que hallaron 45 individuos que se 
supone fueron decapitados en el pe-
ríodo Preclásico Tardío, posiblemente 
víctimas de un sacrificio múltiple que 
tuvo lugar hace unos 1100 o incluso 
1400 años. 

Acompañando al entierro se 
encontró una ofrenda de un par de 
orejeras, 28 cuentas de piedra verde, 
así como 12 fogones y concentraciones 
de piedra, lo que hace pensar que los 
sacrificios fueron acompañados de la 
celebración de diversos rituales.

También fueron registradas más 
de 80 vasijas completas, piedras hon-
gos, un fragmento de piedra escultórica, 
una herramienta de hueso y una enome 
cantidad de obsidiana que comprende 
los desechos de fabricación de herra-
mientas, principalmente de navajas. 
Las víctimas encontradas estaban en 
posiciones variables. Los huesos se 
encontraban justo debajo de las 
ofrendas. 

Además del entierro de 45 
individuos, se han registrado otros 9 
contemporáneos posteriores. Fueron 
depositados al pie y en las esquinas de 
las estructuras, posiblemente como 
muestra de respeto a los antepasados 
que construyeron edificaciones que en 
ese momento estaban en desuso.

EL TRÁNSITO 
A UNA NUEVA VIDA

Casa Blanca ha reforzado el con-
cepto de muerte como generadora de 
vida entre las sociedades precolom-
binas. En el Inframundo, las personas 
continuaban sirviendo a los dioses, 
según la forma en la que morían. Por 
eso se les enterraba con bienes mate-
riales o incluso con animales que les 
acompañaron en vida.

Una reciente hipótesis señala que 
el abandono de este centro ceremonial 
se produjo a raíz de un cambio entre 
los poderes político y económico y la 
influencia que Teotihuacán ejercía en 
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Caminar por los senderos de Casa Blanca es sumergirse en las entrañas de un lugar que todavía destila su esencia ritual

el área maya desde el periodo com-
prendido entre los años 400 y 600 d. 
C. De esta manera, el centro rector de 
Chalchuapa fue desplazado de Casa 
Blanca a Tazumal. 

En el museo de Casa Banca se 
puede apreciar una interesante es-
tatuaria, que ha sido asociada a edifi-
cios, formando un conjunto arqui-
tectónico con diferentes simbolismos 
entre los años 300 a. C. y 250 d. C. 
Entre las esculturas, esculpidas en 
basalto, destaca un felino sentado so-
bre un pedestal, así como la imagen 
estilizada de un jaguar. Se conocen 50 
ejemplares de este tipo, todos ellos 
hallados en el occidente de El Salva-
dor.

Caminar por los senderos de Casa 
Blanca es sumergirse en las entrañas 
de un lugar que todavía destila su 
esencia ritual y sobre el que las investi-
gaciones proporcionarán información 
clave para entender la vida de las 
civilizaciones precolombinas que pa-
saron por Chalchuapa. 

Las estructuras permanecen en 
medio de una rica vegetación, que ha 
permitido entender la relevante fun-
ción que cumplía la naturaleza en este 
lugar. 

Una trinchera excavada muestra 
las diferentes capas de ceniza volcáni-
ca que mantuvieron oculta la ciudad 
durante siglos. Allí anida el colorido 
torogoz, ave nacional de El Salvador, 
que con su particular canto evoca la 
gloria de épocas pasadas.

Referencias:

- Ichikawa, A., & Shibata, S. (2007). Rescate ar-
queológico en el sitio “La Cuchilla” al sur del área 
de Casa Blanca, Chalchuapa, El Salvador. En. In 
XXI Simposio de Investigaciones Arqueológicas en 
Guatemala (pp. 1031-1044).

- http://www.uca.edu.sv/virtual/comunica/archivo/
abr202007/notas/nota25.htm

CASA BLANCA, LUGAR DE SACRIFICIOS344  / LATIDOS DEL TIEMPO /

http://www.uca.edu.sv/virtual/comunica/archivo/


ÍNDICE ↑



CASA BLANCA, LUGAR DE SACRIFICIOS346  / LATIDOS DEL TIEMPO /



ÍNDICE ↑



TINTE CON AÑIL: RECUPERANDO UNA TRADICIÓN MILENARIA

CASA BLANCA / SV

348 / LATIDOS DEL TIEMPO /



Un taller de tinte con añil junto al mu-
seo del sitio arqueológico de Casa Blanca, 
en la salvadoreña localidad de Chalchuapa, 
permite conocer una técnica que pertenece 
al más profundo acervo cultural meso-
americano. La técnica de pintar de azul los 
textiles con tinte natural estuvo en su día a 
punto de perderse, pero, gracias a su re-
cuperación, permite hoy en día transmitir 
conocimiento sobre esta práctica antigua y 
propiciar con diciones para un mayor 
desarrollo económico en la zona.

La instructora Cruz Liseth Clavel re-
cuerda que ya en la época prehispánica las 
poblaciones que habitaron sitios arqueoló -
gicos como Casa Blanca o San Andrés utili-
zaron el añil. Para ellos, el color azul estaba 
relacionado con el concepto de la purifica-
ción y probablemente se usó en la ejecución 
de sacrificios. 

TINTE CON AÑIL:
RECUPERANDO 
UNA TRADICIÓN MILENARIA

SITIO ARQUEOLÓGICO DE CASA BLANCA

CULTURA Y DESARROLLO

SV
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También se vinculó a la élite, y 
las personas de alto rango vestían con 
prendas teñidas en añil. Cruz Liseth 
explica incluso cómo al añil le atribuían 
propiedades curativas y fue usado co-
mo medicina, quizá como uso tópico 
para emplastos.

TÉCNICA COLONIAL
Sin embargo, el uso y aprove-

chamiento de la planta del xiquilite o 
índigo tuvo lugar en la época colonial, 
cuando los españoles se dieron cuenta 
de su potencial y comenzaron a cons-
truir los obrajes para su elaboración, a 
modo de tres piletas escalonadas. Es 
un proceso que continúa en nuestros 
días. Primero, se coloca la planta en 
agua entre 12 y 15 horas, con un peso 
para que no flote. Las hojas sueltan su 
tinte en la fase conocida como “fermen-
tación”. Después, viene el paso de oxi-
genación, en el que el agua es batida 
para obtener el pigmento indigotino. A 

continuación, se elimina el agua y se 
obtiene el sedimento que es batido para 
obtener el polvo de añil, el cual, de 
nuevo inmerso en agua, servirá para 
teñir las prendas.

Nuestra instructora nos explica 
las técnicas Shibori o Katazone, lle-
gadas desde Japón, ya que aquel país 
ha desarrollado mucho el trabajo de los 
tintes naturales. Las prendas se colo-
rearán de un azul cuya gama va del 
celeste al azul oscuro en función de las 
inmersiones que reciba. Mediante 
costuras, pliegues, amarres o pedazos 
de madera prensados, se obtendrán 
dibujos que convierten esta técnica en 
un arte. En las prendas y objetos de 
te-la que adornan el taller predomina 
el azul oscuro. Es el favorito. Siempre 
lo fue para los encargados de teñir, 
desde tiempos precolombinos.

Para el baño definitivo del tinte 
hace falta una concentración de PH 
alcalino 11. La tela se moja durante un 
periodo de entre 15 y 20 minutos. Se 

escurre. Luego que sumerge en el baño 
de añil y se mueve con suavidad por 
cinco minutos sin sacar la tela del ba-
ño. Cobrará un color verde producto 
de la fermentación. Luego se saca len-
tamente, se escurre bien y se expone al 
aire hasta que el color verde va 
cambiando al azul. El aire es el que fija 
el color. La prenda se lava en agua una 
vez cada tres teñidos. 

Cada día, Cruz Liseth realiza de-
mostraciones a los turistas y enseña a 
grupos de estudiantes. Incluso les pone 
los guantes y les anima a que remuevan 
las prendas en el baño de añil. 

Los jóvenes se emocionan cuan-
do comprueban cómo los textiles van 
cobrando su color azul. Ella apuesta 
por evolucionar en la práctica de esta 
técnica e incorporar la innovación. Se-
rá una manera de que esta actividad, 
he  redada de los antepasados, se con-
vierta en fuente de trabajo para las 
comunidades de Chalchuapa.
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Recuperar la tradición del tinte con añil puede convertirse en fuente de trabajo para las comunidades de Chalchuapa
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Desde que fue descubierto en 1930 por 
el arqueólogo Stanley Boggs, el sitio ar-
queológico de Tazumal ha propiciado ha-
llazgos sorprendentes, por ejemplo, los 
esqueletos humanos de hasta 1,86 metros de 
longitud que estaban amarrados de pies y 
manos, colocados boca abajo. Sus huesos no 
presentaban ninguna fractura. Los guías 
turísticos los llaman “gigantes” y se cree que 
fueron jugadores de pelota, quienes ali-
mentados desde niños para ser grandes y 
fornidos deportistas, pagaron con el sacrifi-
cio de su propia vida la justa competitiva en 
honor a sus dioses.

Tazumal, declarado sitio arqueológico 
nacional de El Salvador en 1947, pudo ser 
un lugar de sacrificio, “el lugar donde se 
consuman las almas”, según su etimología 
más cercana. 

TAZUMAL
UNA HISTORIA DE SIETE CIVILIZACIONES

SV

SITIO ARQUEOLÓGICO
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Una ‘zona de muerte’, como lo 
califica el guía Guillermo Rodríguez, 
cuando señala el cementerio contem-
poráneo de la ciudad de Chalchuapa, 
en el departamento de Santa Ana, 
construido hace 150 años en el predio 
que colinda con las pirámides. 

Las tumbas del camposanto no se 
pueden tocar, porque supondría un 
sacrilegio, pero lo cierto es que bajo 
ellas se esconde una soberbia ciudad 
que abarca todo el casco de Chalchua-
pa hasta llegar al parque arqueológico 
de Casa Blanca, en el otro extremo de 
la localidad.

Actualmente, los 21 templos que 
se conocen de Tazumal se asientan en 
una extensión de 3 kilómetros a la 
redonda, de los cuales solo se ha in-
vestigado el 5 por ciento. El más im-
ponente es el Palacio de las Columnas 
o Estructura 1, de 24 metros de altura 
y traza rectangular, en el que fue encon-

trado un oratorio con una piedra ce-
remonial o chakmul, cuyo original está 
en el Museo Nacional de Antropología 
(MUNA), en San Salvador.

LUGAR DE 
CHAMANES

Se supone que este edificio prin-
cipal era un lugar sagrado donde vivían 
chamanes. Hasta treinta y cuatro tumbas 
de ellos se han encontrado en los trece 
templos que, construidos uno sobre el 
otro, cobijaron sus restos durante si-
glos, acompañados de profusos ador-
nos como vasijas de barro, orejeras, 
pendientes, collares, espejos, anillos y 
hachas de jadeíta y pirita labrada con 
los que fueron enterrados, para acom-
pañar su alma al último viaje, a Xibal-
bá, el Inframundo.

Junto a este edificio, la Estructura 
2 ofrece huellas de diferentes culturas 
como la teotihuacana y la tolteca, aparte 
de influencias de la ciudad de Copán, 
hoy en territorio hondureño. 

He aquí el dato más importante 
de Tazumal, el cual está relacionado 
con la presencia de hasta siete civili-
zaciones que pasaron por el sitio, com-
prendiendo un extenso lapso de la 
historia, desde el 300 a. C. con la lle-
gada de los olmecas, hasta el 1200 d. 
C., momento en el que la ciudad fue 
abandonada, siendo víctima del enig-
mático colapso maya.

Las civilizaciones olmeca, maya, 
teotihuacana, tolteca, maya-mam, pipil 
y pocomam vivieron en las diferentes 
etapas de Tazumal, certificando cada 
una de ellas el sentido ceremonial del 
lugar. Los templos están cuidadosa-
mente construidos según precisos 
cálculos astronómicos siguiendo la 
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constelación de Orión, lo que da 
muestra de que los antiguos habitantes 
de esta tierra ya sabían que nuestro 
planeta tenía forma redonda. 

En una de las ‘ventanas’ arqueoló-
gicas del sitio, es decir, excavaciones 
abiertas y protegidas por un techo, 
podemos apreciar un acueducto, del 
que todavía emana agua procedente del 
centro del templo principal. El agua 
llega hasta la laguna de Cuzcachapa, a 
unos 300 metros de distancia, con-
siderada un cenote sagrado por ser la 
entrada al Inframundo. 

Las civilizaciones que pasaron por 
Tazumal la convirtieron paulatina-
mente en ciudad de florecimiento ar-
quitectónico y artístico. Los expertos 
llegan a establecer sólidos paralelis-
mos entre esta ciudad y la mítica Tula, 
en el mexicano estado de Hidalgo, la 
capital de los toltecas, cuando encuen-
tran construcciones de piedra y morte-

ro formando muros de mampostería y 
barro compactado -en ocasiones que-
mado-, aplicado como piso, tal y como 
se usaba en la famosa ciudad de los 
atlantes.

VIRGEN DE TAZUMAL 
Y XIPE TOTEC

Una de las piezas más relevantes 
encontradas en este yacimiento ar-
queológico en el corazón de Chalchua-
pa es la Estela de Tazumal, mejor co-
nocida como Virgen de Tazumal, 
hallada en 1892 por el arqueólogo 
salvadoreño Santiago Barberena. Se 
trata de una escultura de 2,65 metros 
de altura y 1,16 de ancho, que ac-
tualmente se encuentra en las depen-
dencias del MUNA. Representa a un 
personaje con ricos atuendos soste-
niendo un cetro. 

Sobre una foto de la escultura, el 
guía Guillermo Rodríguez señala los 
diferentes elementos que la conforman, 
destacando la serpiente emplumada 
(Kukulcán) que se enrosca en el per-
sonaje en forma de collar y rodea su 
cabeza. El dios jaguar -otra divinidad 
creadora- completa la imagen. La figura 
principal podría representar a Ixchel, 
diosa del amor, de la gestación, repre-
sentación humana de la luna, esposa de 
Itzanmá, dios de la sabiduría.

Numerosas alegorías a dioses y 
se res mitológicos han sido encontradas 
en esculturas y grabados de Tazumal. 
Destaca la Estela de las Victorias, así 
llamada por el nombre de la finca donde 
se halló. Llama la atención la repre-
sentación de un sacerdote que parece 
más un samurai, con su espada y una 
especie de casco en la cabeza. Las in-
vestigaciones han determinado que es 
una imagen olmeca. 

TAZUMAL, UNA HISTORIA DE SIETE CIVILIZACIONES364  / LATIDOS DEL TIEMPO /



Tazumal exhibe el honor de ser el 
primigenio hábitat de la portentosa 
estatua del dios Xipe Totec o Señor del 
Desollado, uno de los protagonistas de 
la mitología de quienes vivieron en la 
antigua Chalchuapa. 

El original, hecho de barro, tam-
bién está en el MUNA, convenien-
temente custodiado tras una vidriera, 
si bien hay una réplica en el propio 
museo de Tazumal. Se encuentra en un 
excelente estado de conservación y lla-
ma a la vista la ausencia de su mano 
izquierda, como si hubiera sido arran-
cada.

Guillermo Rodríguez se emocio-
na al ver la imagen y recuerda que el 
Xipe Totec es el Señor del Desollado. 
Nos relata la historia de que se trataba 
de un dios del Inframundo que, en una 
lucha con otro dios, perdió la mano, de 
ahí la ausencia de esta extremidad. 

El Xipe Totec pidió la revancha, 
y en este caso mató a su rival, le quitó 
la piel y se la puso encima, cubriendo 
su cuerpo con el fin de recuperar la 
energía de la divinidad muerta.

El Xipe Totec fue el referente de 
los rituales ligados a la fertilidad de la 
tierra y las ceremonias que pedían la 
llegada de las lluvias. Para ello, se rea-
lizaban sacrificios humanos con es-
clavos y se les despojaba la piel, según 
han determinado algunas líneas de 
investigación. 

La conquista española acabó con 
este tipo de prácticas, al insertar la cruz 
católica en los ruegos por las buenas 
cosechas. Al realizarse en mayo, por 
ser el mes en que comienza la estación 
húmeda, el ritual ha llegado hasta 
nuestros días con el nombre de La Cruz 
de Mayo. 

Para fabricar dicha cruz, los he-
rederos de los antiguos indígenas uti-
lizan la madera del árbol de jiote, cuya 
corteza se desprende muy fácilmente, 
simbolizando el acto que en su día rea-
lizó el Xipe Totec, también llamado el 
Señor de la Primavera.

El Xipe Totec o Señor del Desollado, referente de los rituales ligados a la fertilidad de la tierra
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Numerosas vasijas e instrumentos fueron utilizados para actividades rituales en Tazumal
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En la Estructura 1 de Tazumal, de 24 metros de altura y traza rectangular, fue encontrado un oratorio con una piedra ceremonial o “chakmul”
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En la Estructura 1 de Tazumal, de 24 metros de altura y traza rectangular, fue encontrado un oratorio con una piedra ceremonial o “chakmul”
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Joya de Cerén es un sitio único, porque 
nos ofrece una visión diferente de lo que fue 
la vida de los mayas en Mesoamérica. Acos-
tumbrados a visitar sitios arqueológicos don-
de lo que predomina es la piedra en forma 
de grandes pirámides, palacios, templos o 
estelas, aquí emerge el barro de las viviendas, 
el cual deja entrever los aspectos más co-
tidianos de lo que fue la vida en comunidad 
en el siglo VII de nuestra era.

La emoción se apoderó de los arqueó-
logos que, encabezados por Payton Sheets, 
comenzaron, en 1976, a develar los entresijos 
de un lugar que estaba llamado a cambiar las 
teorías del conocimiento. En sus excavacio-
nes, poco a poco, iban apareciendo las casas 
de una aldea, y dentro de ellas, los objetos y 
alimentos que súbitamente dejaron aban-
donados sus habitantes, marcando un punto 

JOYA DE
CERÉN

LA POMPEYA DE AMÉRICA
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La ceniza volcánica conservó los elementos de Joya de Cerén durante 14 siglos
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de inflexión en la historia de la locali-
dad y, con el paso de los siglos, en el 
devenir de la investigación arqueológica.

Ese momento crucial está fecha-
do entre los años 600 y 650 d. C., cuan-
do una serie de temblores previos a la 
erupción del volcán Loma Caldera 
atemorizó a la población de esta aldea 
del valle de Zapotitán y provocó su 
huida, buscando un lugar más seguro, 
quizá en el centro ceremonial de San 
Andrés, a unos 5 kilómetros de dis-
tancia, hoy también convertido en sitio 
arqueológico.

La ceniza de la erupción pudo 
durar hasta dos semanas. Inundó el 
lugar hasta con diecinueve capas y 
literalmente lo enterró, permitiendo de 
esta forma su conservación por un lapso 
de 14 siglos, hasta que una máquina 

excavadora que comenzaba a remover 
la tierra para la construcción de unos 
silos de almacenamiento de grano, sacó 
a la luz la primera casa, protagonizando 
de esta manera un hallazgo sin prece-
dentes. 

UNA INSTANTÁNEA 
PARA LA 
POSTERIDAD

Ese instante congelado del aban-
dono repentino de la villa le ha valido 
el sobrenombre de “La Pompeya de 
América”. Los arqueólogos han en-
con trado, por ejemplo, el maíz o los 
frijoles colocados en los comales listos 
para cocinar o servir; piedras de moler, 

fogones tradicionales de tres piedras, 
navajas de obsidiana, hachas de jade, 
agujas de hueso, un cántaro de chicha, 
restos de malanga o yuca, trozos de tela 
finamente elaborada y hasta el esqueleto 
de un ratón, además de los despojos de 
un pato que quedó amarrado a un palo 
y no pudo escapar al evento. No hay 
evidencias de restos humanos, pero no 
se descarta que puedan aparecer en las 
inmediaciones del sac be (camino 
blanco), que conduce a San Andrés.

Del área protegida de Joya de Ce-
rén (que comprende doce manzanas) 
sólo se ha investigado el ocho por 
ciento, área en la que emerge una 
decena de estructuras de barro, en unos 
casos, o bajareque en otros, con in-
crustaciones de varas de madera. En 
función de su temperatura, las capas de 
ceniza dejaron marcas de color. Su pre-
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sencia es esencial para la conser-vación 
del sitio, pues sostienen buena parte de 
las estructuras o elementos de las 
mismas. La madera original se quemó 
en la erupción. En los vestigios que 
quedaron, tanto en las estacas destinadas 
a la construcción como en las plantas 
de los cultivos encontradas, los ar-
queólogos han rellenado los orificios 
con la técnica del yeso dental. De esta 
manera, logran preservar la materia y 
estudiarla a fondo. También han co-
locado maderas nuevas para sostener 
las estancias e impedir que los anima-
les las invadan.

Una visita guiada por el lugar nos 
da una idea muy aproximada de cómo 
fue la vida doméstica en aquel tiempo. 
Llama la atención que los conjuntos 
habitacionales están formados por tres 
estructuras, donde una cumplía la fun-

ción de dormitorio, otra era destinada 
a las labores de cocina y una tercera 
servía como bodega para almacenar 
alimentos. 

Los inmuebles de cada familia 
estaban separados por áreas de cultivo, 
cuyas evidencias son perfectamente 
visibles en formas de surcos de labranza 
o muestras de algunas plantaciones de 
maíz y de maguey. Por el estado de 
crecimiento y los frutos de los sem-
bradíos se ha podido determinar que la 
erupción del volcán ocurrió en el mes 
de agosto. 

Las investigaciones en Joya de 
Cerén también han demostrado que los 
agricultores actuales de la zona man-
tienen las técnicas agrícolas de sus an-
tepasados mayas.

FUNCIÓN 
HABITACIONAL 
Y ESPIRITUAL

La estructura más grande de Joya 
de Cerén es la número 3. Cuenta con 
ocho metros de largo por cinco de 
ancho. Se cree que fue una casa 
comunal, dedicada a reuniones con un 
fin social, pues allí se encontró la vasija 
de cerámica con chicha de maíz fer-
mentado, preparada para compartir en 
alguna convivencia, junto a un cuenco 
más pequeño utilizado para servir. El 
tipo de construcción que presenta la 
estructura es el tapial, una masa de 
barro compactado, preparado con 
moldes de madera. En la base, una pla-
taforma sirvió para nivelar el terreno.
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La estructura 9 es la sauna o te-
mascal (de temazcalli, casa de baños, 
palabra de origen náhuatl), destinada a 
la limpieza y purificación del cuerpo. 
Es una de las piezas más soberbias y 
mejor conservadas. En ella cabían hasta 
20 personas, las cuales se introducían 
por una pequeña cavidad y se sentaban 
en unas bancas en torno a las piedras 
calientes donde se vertía el agua para 
producir vapor. Contaba con su ter-
mostato y una cúpula que se hundió 
con motivo de la explosión del volcán.

Especialmente llamativas son las 
dependencias de lo que se cree fue una 
curandera. Por un lado, en la vivienda 
(estructura nº 10), se han encontrado 
objetos relativos a sus rituales, como 
espinas de pescado, conchas de mar, 
anillos de cerámica incensarios para 
quemar hierbas y cristales que pudieron 

servir para la adivinación. La cocina 
(estructura nº 12), por su parte, estaba 
dedicada a eventos religiosos comu-
nitarios, cumpliendo la función de una 
cofradía, en la que, como ocurre hoy 
en día en los herederos de la cultura 
maya, se celebraban bailes ceremonia-
les, posiblemente el del venado, por 
haberse encontrado unos cuernos de 
este animal, pintados de rojo y atados 
a una pita de lo que pudo ser una 
máscara.

En una parte de la estructura que 
no ha sido excavada por miedo a que 
se derrumbe, es posible observar el 
borde de una piedra de moler, parte de 
una olla y tres piedras colocadas a modo 
de fogón, característica tradicional de 
aquellas sociedades para preparar el 
fuego y cocinar. La estructura 1 con-
forma el dormitorio de la familia de la 

mujer. Fue el primer inmueble que se 
descubrió en Joya de Cerén. Fue donde 
se encontraron navajas de obsidiana, 
una vasija con maíz y el esqueleto de 
un ratón. Destaca la perfecta forma de 
la ventana en forma de celosía, que 
permitía el paso del aire y de la luz sin 
que nadie pudiera ver el interior de la 
vivienda desde afuera.

UNA JOYA 
PATRIMONIAL

En 1993, Joya de Cerén fue de-
clarado por la UNESCO Patrimonio de 
la Humanidad. Su nombre proviene de 
las ‘joyadas’, las tierras fértiles de la 
zona, y el apellido Cerén que daba 
nombre a la hacienda donde se encon-
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traron los importantes vestigios ar-
queológicos. El lugar está rodeado de 
industrias, que vierten en parte sus 
aguas al río Sucio, importante vía 
fluvial de la época maya al que se 
referían con el nombre de ‘Nitzapa’, 
río de cenizas.

En sus predios hoy se levanta un 
museo que da cuenta de los tesoros 
encontrados, algunos mencionados en 
líneas anteriores, y el proceso de 
localización de los mismos, así como 
las excavaciones arqueológicas. Entre 
otros objetos, se pueden observar cuen-
tas de jade y vasijas miniaturas uti-
lizadas en eventos o rituales; un cajete 
polícromo copador, con diseño de un 
ave, posiblemente un pajuil o paují; o 
una curiosa réplica de figurilla de hueso 
de un hombre que lleva un sombrero 
alto, lo que también abre espacio para 
diversas conjeturas sobre este tipo de 
atuendo.

Entre los alimentos, frijoles car-
bonizados de cuatro tipos, que estaban 

almacenados en ollas y canastos; se-
millas de cacao, cultivadas en esta zona 
y conservadas en las bodegas. Fueron 
utilizadas para preparar una bebida 
espumosa y como moneda de cambio.

Y en la parte arquitectónica, un 
molde de yeso de un cerco de varas, 
colocado a la entrada de las viviendas. 
Las fotos de los hallazgos en pleno 
proceso de excavación son impactantes. 

Los guías que muestran el museo 
pertenecen a la aledaña comunidad de 
Joya de Cerén y recuerdan cómo, cada 
vez que encontraban algo relevante, 
hacían explotar un cohete que resonaba 
en la aldea y era motivo de alborozo y 
curiosidad. En las afueras del museo 
también camina Salvador Quintanilla, 
un emblema local, pues era el dueño 
del terreno donde ahora se asienta el 
yacimiento arqueológico. En seguida 
se volcó con el proyecto y hoy, aparte 
de anfitrión, es una de las personas que 
más conocimiento aporta, pues estuvo 
presente desde el comienzo del proceso.

Como manifiesta el propio Payton 
Sheets en una entrevista, fue Quintanilla 
quien consiguió a Zanate y Cubano, los 
bueyes que arrastraron la carreta en la 
que colocaron un radar de penetración 
terrestre que permitió localizar las es-
tructuras. De esta manera, los datos que 
se obtuvieron fueron muy limpios, ya 
que las vibraciones de un pick up o un 
helicóptero habrían provocado inter-
ferencias .

El reto de Joya de Cerén es su 
conservación. Los numerosos agentes 
microbiológicos que pululan en el 
ambiente húmedo de la zona son una 
constante amenaza. Por eso, los res-
ponsables de cuidar este sitio patri-
monial creen que es necesario integrar 
las diferentes disciplinas que se allí 
conjugan, desde la arqueología hasta 
la promoción turística. Y para ello, 
quieren involucrar más a la comuni-
dad, a los jóvenes, testigos de una his-
toria desempolvada después de 14 
siglos de enclaustramiento.
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En 1993, el sitio arqueológico Joya de Cerén fue declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad
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El museo de Joya de Cerén exhibe una muestra de los elementos encontrados en “la Pompeya de América”
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Cuando en 1976 los arqueólogos desen-
terraron las estructuras de barro de Joya de 
Cerén, sacaban a la luz 1.400 años de historia 
que habían permanecido intactas, conservadas 
gracias a las 19 capas de ceniza lanzadas por 
la erupción del volcán Loma Caldera entre 
los años 600 y 650 d. C.

Junto a la investigación arqueológica, 
otros muchos profesionales trabajan en el 
sitio, intentando descifrar sus significados. 
Entre ellos, los conservacionistas cumplen 
una labor esencial, pues estudian el com-
portamiento del barro en contacto con el aire, 
la formación de la ceniza, su evolución y las 
condiciones de estabilidad de la tierra dentro 
de los complejos arquitectónicos.

EL RETO DE LA
CONSERVACIÓN

JOYA DE CERÉN

SV

SITIO ARQUEOLÓGICO
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El principal problema que se 
presenta en Joya de Cerén, según el 
arquitecto Víctor Hugo Barrantes, es 
la humedad en un ambiente tropical 
que impregna todo el sitio arqueológi-
co. La variada microbiología que habita 
en el sitio arqueológico es una amenaza. 

“En Centroamérica respiramos 
vida, y eso no es una bella metáfora, 
pues ahí están los pequeños hongos, las 
algas, las manchas que aparecen perió-
dicamente en las estructuras y para las 
que todavía no hay remedios del todo 
eficaces”, explica.

En Joya de Cerén, las piezas y 
es tructuras, además de ser monitore-
adas, son sometidas a delicados estudios 
de conservación, análisis de pigmentos 
y procesos de afianzamiento por medio 
de consolidantes minerales, a base de 
cal. Estos consolidantes se mezclan a 
la vez con barro del mismo tipo utilizado 

en la construcción original, formando 
una pasta con la que se rellenan los 
orificios y grietas en las estructuras. 
Asimismo, se continúa la labor de lim-
pieza y fijación en hallazgos de pintu-
ras murales que se han encontrado en 
varias estructuras del sitio.

NUEVOS DESAFÍOS
Según Barrantes, el desafío de los 

conservacionistas es comprender cómo 
se vinculan las variables ambientales 
con la realidad del sitio. Es muy im-
portante y una gran lección el poder 
coordinar y unir todas las variables, 
ambientales y geológicas, con las ob-
servaciones de los expertos.

“La tierra tiene una tendencia 
natural de volver a la tierra y, como 
conservadores, hemos que actuar como 

los ‘anti-natura’ de la película, es decir, 
tenemos que buscar la manera de re-
ducir la velocidad de un proceso 
natural”, expone. “Nuestro reto más 
in mediato es consolidar las estructuras 
ya existentes, las que están visibles al 
público. El simple hecho de excavar es 
un peligro. Por eso hay expertos que 
sostienen que sería mejor no continuar 
con las exploraciones”, añade.

Barrantes cree que el consenso 
sobre cómo seguir actuando en el sitio 
pasa por la coordinación de las di-
ferentes disciplinas que convergen en 
Joya de Cerén. Y concluye con el si-
guiente mensaje: “Los responsables de 
biología, geología, arqueología, mi-
crobiología, la química de los mate-
riales, la ingeniería industrial, etc., to-
dos ellos tienen mucho que aportar para 
un fin común: la conservación de un 
lugar patrimonio de todos llamado Jo-
ya de Cerén”.
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Los agentes microbiológicos del sitio arqueológico Joya de Cerén afectan a las estructuras, desafiando su conservación
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El sitio arqueológico de San Andrés se 
encuentra a solo cinco kilómetros de Joya 
de Cerén. Se cree que, por su cercanía, a este 
lugar se dirigió la población del valle de 
Zapotitán  huyendo de la erupción volcánica 
del cráter Loma Caldera entre los años 600 
y 650 de la era cristiana.Hay evidencias de 
que hubo vida humana en San Andrés desde 
el año 3000 a. C. Posteriormente, entre los 
años 900 a. C. y 400 d. C., sus habitantes 
fueron mayas, protagonistas de una sociedad 
eminentemente agrícola en torno a las ribe-
ras del río Sucio. La erupción del volcán 
Ilopango, en torno al 420 d. C., arrojó ceniza, 
llamada “tierra blanca”, sobre gran parte del 
centro y occidente del territorio salvadoreño. 

El valle de Zapotitlán quedó cubierto 
por dos metros o más de esa tierra blanca. 
San Andrés y los demás sitios conocidos en 
el valle fueron abandonados.

SAN ANDRÉS
SIGNOS ARQUEOLÓGICOS DIFERENTES

SV

SITIO ARQUEOLÓGICO
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LUGAR DE 
CEREMONIAS 
Y COMERCIO

Si bien la tierra blanca resultó 
estéril en un principio, después de va-
rias décadas los mayas fueron capaces 
de cultivarla y repoblaron San Andrés. 
Tras la erupción del volcán Loma de 
Caldera alrededor del año 600 d. C., se 
alzó como capital regional de un ca-
cicazgo en todo el valle, desde el que 
dominó a los demás pueblos. 

Su extensión superó las 200 
hectáreas y fue importante su zona 
residencial, la cual rodeaba el centro 
monumental, compuesto por la Gran 
Plaza y la Acrópolis.

Las investigaciones arqueológi-
cas, que en San Andrés comenzaron en 
los años 40, han concluido que se trató 
de un centro ceremonial y comercial, 
y ha resultado de especial importancia 
por algunas características que lo con-
vierten en un sitio difierente. Por ejem-
plo, los materiales de construcción no 
están reducidos a la piedra. 

La estructura 7 puede ser con-
siderada única, pues cuenta con un 
núcleo de talpetate y adobe, además de 
una cubierta de bloques delgadas de 
talpetate de diversos tamaños.

Por su parte, la estructura 5, co-
nocida como Cerro Campana, al norte, 
es la más alta, con 13 metros de altura 
sobre una plataforma de 7 metros de 
ancho y al menos 11 terrazas o niveles 
de construcción. Tiene una estructura 

de ladrillo de adobe y lajas puestas en 
los peldaños y nivel superior. Los ma-
yas de San Andrés conocían el proceso 
rápido de deterioro de los pisos hechos 
de tierra, causado por el desgaste por 
el uso. Por lo tanto, colocaban lajas en 
los peldaños, así como en el nivel 
superior.

La Acrópolis de San Andrés está 
compuesta por cuatro pirámides, a la 
izquierda de la Gran Plaza. Esta área 
elevada reunía un grupo de edificios 
residenciales llamados Los Aposentos, 
que eran utilizados por la élite go-
bernante. Un túnel, excavado por la 
Fundación Nacional de Arqueología, 
propició el hallazgo de escalinatas 
originales y la base de las pirámides. 

En la mencionada Estructura 7, se 
encontró una ofrenda de pedernal ex-
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céntrico, siete conchas marinas, una 
espina de mantarraya y una cuenta de 
jadeíta. Se trata de una ofrenda maya, 
ya que el pedernal excéntrico se usaba 
por parte de la élite de este grupo 
cultural con formas de perros, alacra-
nes, serpitentes felinos y anillos. Algu-
nos especialistas han sostenido que 
puede tratarse de un monumento fu-
nerario de la clase poderosa.

Otra evidencia importante en de 
la presencia maya es el hallazgo, en la 
estructura 3, de un cráneo con 
incrustaciones de jade en los dientes. 
Esta pieza se puede observar en el 
museo habilitado para los visitantes. 

Al igual que otras comunidades 
mayas, San Andrés fue abandonada 
entre los años 850 y 900 d. C., sin 
haberse esclarecido hasta el momento 

los motivos de dicho colapso. No 
obstante, hay señales de quema en las 
estructuras sobre la Acrópolis, en donde 
fueron esparcidos fragmentos de 
objetos de otro grupo cultural que llegó 
al lugar. Podría ser el de los pipiles, 
obligando a los antiguos pobladores de 
San Andrés a trasladarse al entorno del 
volcán Guazapa, así como a Cihuatán.

OBRAJE DE AÑIL
En la época colonial, concre-

tamente entre los años 1600 y 1658 d. 
C., el área de San Andrés formaba parte 
de una hacienda colonial en la que se 
criaba ganado. La nueva bonanza del 
añil fue aprovechada en esta hacienda, 
y se construyó un gran obraje entre las 
pirámides y el río Sucio. Hoy en día se 

aprecian las instalaciones de esta 
factoría, que quedó soterrada en 1658 
por la erupción del volcán El Playón, 
hasta su redescubrimiento en 1995.

Hoy en día puede observarse el 
obraje con sus diferentes piletas y 
drenajes. El museo del sitio arqueoló-
gico explica bien el proceso de prepara-
ción de este tinte natural extraído de 
los tallos y hojas de la planta del xi-
quilite para la coloración de textiles:

El xiquilite (’hierba azul’ en ná-
huat) se depositaba primero en la pi-la 
de remojo y se dejaba sumergido con 
un peso encima. Aquí permanecía entre 
6 y 24 horas, según la clase de planta. 

Después que el xiquilite despedía 
el tinte al agua con colorante pasaba a 
la pila de batido, se le añadía cal y se 
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Cráneo con incrustaciones de jade en los dientes
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Obraje de añil de la época colonial
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SAN ANDRÉS, SIGNOS ARQUEOLÓGICOS DIFERENTES

Obraje de añil de la época colonial

batía con paletas accionadas por la 
rueda. Era indispensable la presencia 
de un experto para darle el “punto” en 
la coagulación. Este experto en el oficio 
era el “puntero”. Una vez alcanzado el 
“punto” se vaciaba la pila de batido y 
el sedimento quedaba en el fondo. Éste 
se ponía en mantas para secarse al sol.

El cultivo del xiquilite supuso la 
mayor fuente de ingresos de la provincia 
de San Salvador y la primera en pro-
ducción. Se exportó vía marítima desde 
el Pacífico y por tierra en recuas de 
mulas hacia los puertos del Atlántico. 
Los mejores terrenos para esta planta 
son las tierras calientes y bajas. 

El cultivo es sencillo. En febrero 
o marzo se deshierba el suelo, las 
semillas se siembran al inicio de las 
lluvias y la plantación se mantiene 
limpia de malezas. A los cinco meses 
comienza la floración, se cosecha el 
xiquilite, se corta y se procesa en el 
obraje.

Además de la producción de añil, 
en las haciendas de aquella época, como 
ésta a la que perteneció San Andrés, se 
conjugaba la extracción del tinte con 
la producción de granos básicos y la 
ganadería. Fueron importantes los 
cultivos de henquén, cuyas pencas 
fueron usadas para la elaboración de 
pitas, petates, telas y zapatos; y de 
cacao, que sirvió como moneda incluso 
en los años de la colonia.
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Miles de flores inundan la calle principal 
de Panchimalco el primer domingo de mayo 
en honor a la Virgen María. Es una tradición 
sin precedentes y, pese a que la influencia 
indígena es evidente, esta muestra del patri-
monio cultural salvadoreño es relativa-mente 
moderna, pues su celebración no alcanza los 
cincuenta años de antigüedad. Todo un ejem-
plo de que la cultura está viva y que la forja 
de la identidad de un pueblo todavía es po-
sible en los tiempos de la globalización y la 
tecnología.

Amanece resplandeciente la iglesia co-
lonial de este “pueblo de escudos y ban-
deras” según su acepción náhuat, fundado 
por inmigrantes toltecas en la época pre-
colombina. El templo, de un blanco inma-
culado, fue levantado en honor a la Santa 
Cruz de Roma en 1739. 

PANCHIMALCO
ÉXTASIS DEL FOLCLORE Y EL COLOR

SV

CIUDAD COLONIAL / PATRIMONIO INMATERIAL
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PANCHIMALCO, ÉXTASIS DEL FOLCLORE Y EL COLOR

Iglesia colonial de Panchimalco, “pueblo de escudos y banderas” según su acepción náhuat.
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Sus bellos retablos la elevan a joya 
del barroco, consideración a la que con-
tribuyen el altar mayor, que conserva 
el dorado primitivo, y la bóveda, so-
portada por 16 columnas de madera de 
bálsamo. 

El santuario católico amalgama 
hoy el sentido religioso más profundo 
en el que se inserta la tradición indígena, 
junto a las cofradías que hoy acogen 
las imágenes de la Virgen de la Con-
cepción y la Virgen del Rosario. A su 
alrededor surge un ambiente festivo, 
de gran colorido en torno al “ensarte” 
de las flores en las afiladas hojas de la 
palma de coco. Las mujeres, ataviadas 
con sus trajes más tradicionales, se 
encargan de colocar los adornos flo-
rales, conformando un mosaico de 
pétalos rojos, amarillos, anaranjados, 
rosados, morados y blancos. Hay flores 
de veraneras y de otras clases, como el 
San José o camarón. 

En la puerta de cada cofradía 
también se prepara la chicha, bebida 
tradicional propia de la advocación en 
este día sagrado, y se cocina carne de 
cerdo para repartir a todos los partici-
pantes sin excepción. Regalan también 
pan dulce y refresco de chan. Hay pól-
vora, música y, en definitiva, un clima 
de hermandad que no impide un mo-
mento de recogimiento para entrar al 
altar e implorar por una buena cosecha. 
Porque, el simbolismo de las flores y 
del mes de mayo, no es otro que rogar 
por una buena temporada de lluvias, 
que permita cultivos feraces y frutos 
copiosos.

TRADICIONALES 
COFRADÍAS

Teófilo Ortiz, un anciano de 72 
años que exhibe su identidad más in-
dígena, es el encargado de coordinar 
las 20 cofradías del pueblo. Supervisa 
que el festejo se desarrolle con orden 
y, sobre todo, que se respeten los valo-
res de la tradición. Teófilo comenta que 
las peticiones a la Virgen se han hecho 
más necesarias últimamente, pues la 
tierra ya no es tan fértil como antes. 
“Hoy en día, si no se abona, no hay 

co secha”, sentencia, y pone el ejemplo 
de que, en el ritual de la Cruz de Mayo, 
celebrado hace solo dos días con las 
habituales ofrendas de frutas, éstas ya 
no son tan abundantes.

Quizá sea por culpa del diablo, se 
podría pensar. Teófilo recuerda cómo, 
en los patios de las casas, los abuelos 
colocaban la cruz hecha con gruesas 
ramas de árbol de jiote para espantar 
al demonio, el cual podía venir a bailar. 
“El diablo ya no viene”, dice Teófilo 
entre risas. “Ahora hay gente más mala 
que él y tiene miedo”, sentencia.

El color y la algarabía cobran fuer-
za. Las palabras de nuestro cofrade o 
prioste mayor son interrumpidas por la 
llegada de los ‘historiantes’, un grupo 
de hombres encargados de representar 
el baile de moros y cristianos. Suelen 
ser catorce y conforman dos bandos de 
siete miembros cada uno. Portan trajes 
y togas de colores, engalanados algunos 
con capas. 

Los cristianos llevan un sombrero 
al que suelen adornar con flores. Quie-
nes representan a los moros se colocan 
un casco en la cabeza al que llaman 
‘turbante’, y al que coronan con fi-
gurillas de animales míticos en la 
cultura indígena, como la serpiente o 
el mono. Del casco también cuelgan 
monedas que hacen ruido con los mo-
vimientos. Al son de un pito y un 
tambor que evoca la época preco lom-
bina, los historiantes sacan sus mache-
tes simulando espadas, y bailan y cho-
can sus metales rememorando antiguas 
batallas. 

UN NUEVO 
SINCRETISMO 

La tradición ha considerado que 
el baile de moros y cristianos fue una 
estrategia española para evangelizar a 
los indígenas, demostrando que el ca-
tolicismo era la vía para conducir a las 
huestes militares a una victoria segura. 
Según esta tesis, el bien estaría repre-
sentado por los cristianos y el mal por 
los moros.

El antropólogo Antonio García 
Espada ha investigado la tradición de 
los historiantes y ofrece algunas pistas 
para entender sus significados. En 
realidad, lo que podrían estar recreando 
en este baile es la victoria de los cris-
tianos sobre los “nuevos moros” en 
América, es decir, los indígenas. Es 
probable que esta costumbre fuera 
adaptada por los tlaxcaltecas, aliados 
de Hernán Cortés en México, y en su 
avance hacia el sur, difundieran la 
historia. 

La danza es acompañada por 
relatos de la tradición oral, en las que 
aparecen poemas o fragmentos de 
textos de Lope de Vega, Calderón de 
la Barca o Tirso de Molina. Todo ello 
adaptado a la cultura local, como mues-
tra de un nuevo sincretismo cultural.

Minutos después, son los ‘cha-
petones’ quienes acaparan el prota-
gonismo en Panchimalco. Este es otro 
grupo de varones, ataviados con ropas 
más contemporáneas. Son grotescos 
trajes negros de frac, acompañados de 
sombrero de copa y gafas de sol, que 
cumplen la función de ocultar la mirada 
en un gesto de modernidad, sustituyen-
do quizá antiguas máscaras. 

El caso es que “chapetones” era 
el nombre con el que se denominaban 
a los peninsulares en la colonia. Era un 
apelativo similar al ‘gringo’ de hoy en 
día para aludir al estadounidense, un 
término no necesariamente despectivo, 
pero sí coloquial.

Los chapetones representan de 
forma burlesca una boda burguesa 
española, sus ademanes y pompa cor-
tesana. Ridiculizan incluso el banquete, 
al colocar una mesa con un largo mantel 
y un gran jarrón en el centro. A la novia 
la llaman “la reina”, que podría estar 
relacionada con Isabel II. Sin embargo, 
la tradición popular sostiene que se trata 
del enlace entre dos personajes llamados 
doña Lucrecia de Castilla y Tomás 
Reynol quienes, con su matrimonio, 
establecen una alianza entre Turquía y 
España. Al evento asisten doce can-
cilleres de diferentes lugares del mundo 
como China, Japón, Colombia, Chile 
Alto, Argentina y otros.
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En el baile, Lucrecia es un varón, 
disfrazado de mujer. No podía faltar el 
cura responsable de oficiar la ceremo-
nia, que con su sotana se une al resto 
de los participantes y baila con ellos 
entrelazando los brazos y ejecutando 
pa sos al ritmo de una música parecida 
al vals, interpretada por un grupo de 
guitarra y bandurria. 

También aquí hay relatos que, con 
todas las variaciones del caso, han 
llegado hasta nuestros días por tradi-
ción oral. En uno de los parlamentos, 
se puede escuchar:

Qué les aparece a los señores caballeros
las mudanzas de don León Torres

de la ciudad de Turquía
y don Fernando de Velázquez de la 

ciudad del Paraíso
y la niña Lucrecia de Castilla

a mí me aparece y pretendo
llevarla para la ciudad de la Nueva 

Galicia.

PALMAS Y FLORES
La tradición más pagana y satíri-

ca de Panchimalco, con sus inagotables 
trasfondos simbólicos, se mezcla con 
la costumbre más secular y conser-
vadora. Son las tres de la tarde y desde 
las cofradías salen ya las imágenes de 
la Virgen, portadas en andas que sos-
tienen mujeres de traje indígena, con 
sus huipiles, refajos, rebozos y esca-
pularios. 

Un séquito multicolor de palmas 
flanquea la comitiva. Las imágenes 
están profusamente adornadas con 
coronas y arreglos de rosas. Las bandas 
de música hacen sonar sus vientos y 
tambores y las tracas cumplen su 
función. El humo que provocan se 
mezcla con el de los incensarios. Los 
historiantes y chapetones dejan a un 
lado su sentido más iconoclasta y 
preceden el cortejo con el respeto que 
impone la tradición.

La procesión es multitudinaria. 
La calle principal del pueblo cambia 
su fisonomía habitual por completo. 
Las flores inundan el panorama. El 
fervor se convierte en un éxtasis ilu-

minado por los flashes de las cámaras 
que disparan visitantes y turistas. El 
séquito camina entre cánticos y ala-
banzas por todo el pueblo hasta volver 
a la iglesia colonial. Los vehículos apar-
cados que estrechan el paso no son obs-
táculo para el avance de las andas y sus 
fieles, que se amoldan a cualquier di-
ficultad que pueda presentar el camino. 

No es una tradición ancestral, pero 
denota sus valores más antiguos y la 
incorporación de otros nuevos, que la 
enriquecen y catapultan hacia la pre-
servación de un patrimonio cultural 
altamente popular.

 Un patrimonio con futuro, que en 
la implicación de los jóvenes y el 
impulso brindado por la Casa de la 
Cultura, presenta los principales acti-
vos para convertir a la fiesta de las 
palmas y las flores de Panchimalco en 
estandarte de la identidad salvadoreña 
y pieza clave de la cultura centroame-
ricana.

Referencias:

- Hernández Alvarenga, M. Y., García, R., Can-
delaria, M., & Romero García, N. C. (2004). 
Identidades socioculturales de la población de 
Panchimalco y el desarrollo local endógeno, 
1983-2004 (Doctoral dissertation, Universidad 
de El Salvador).

- Pleités, M. (2000). V Congreso Centroamerica-
no de Historia Universidad de El Salvador 18, 
19, 20 y 21 de julio de 2000.” La Danza de 
Moros y Cristianos: manifestación artística que 
se niega a morir con el paso del tiempo.Theore-
thikos, (04).
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Como otros países de Centroamérica, 
El Salvador es etiquetado a menudo como 
un país “sin indígenas” o considerado como 
una nación en la que la cultura indígena está 
prácticamente desaparecida en un contexto 
de homogeneidad cultural establecida a partir 
del mestizaje entre nativos y españoles.

Este “indigenismo de negación”  cobró 
fuerza a partir de un hecho que marcó la 
historia de la población originaria salvadore-
ña y que tiñó de sangre el occidente del país, 
en torno a la localidad de Izalco. Ocurrió en 
1932 y es conocido con el nombre genérico 
de ‘la matanza’. Entre 10.000 y 30.000 indí-
genas campesinos fueron asesinados por las 
fuerzas militares comandadas por el pre-
sidente Maximiliano Hernández Martínez.

RECUPERANDO EL IDIOMA 
NÁHUAT-PIPIL

IZALCO Y SANTO DOMINGO DE GUZMÁN

CIUDADES COLONIALES

SV
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Sofocaban así una rebelión en 
protesta por las miserables condiciones 
de vida de esta clase trabajadora, a raíz 
de la caída de los precios del café, la 
crisis de 1929 y el despojo de sus tierras 
en favor de los terratenientes. Otras 
fuentes elevan la cifra de muertos hasta 
los 50.000 (Lemus, 2004).

Lidia Juliana Ama habla de “ani-
quilación”. Recuerda el sentido co-
munal de las tierras que trabajaban sus 
antepasados y de cómo los derechos de 
reclamar esa tierra fueron aplastados 
de la manera más cruel. Se resiste a 
olvidar este punto fatídico en el devenir 
de todo un pueblo, de toda una cultura. 

Camina junto al templo católico 
de la localidad de Izalco, junto al que 
se erige un monumento a las víctimas 
de la masacre del 32, en torno a la em-

blemática figura de su bisabuelo, Fe-
liciano Ama. Le consideraban un ca-
cique, un líder que alzó su voz por la 
justicia de su pueblo y recibió a cambio 
la tortura, la muerte y la postrera hu-
millación, pues su cuerpo fue colgado 
en la plaza pública. 

Lidia no oculta su vestuario, for-
mado por su huipil o blusa blanca, en 
la que emergen flores bordadas en 
colores rosados, rojos y verdes; y su 
larga falda azul, típicamente indígena, 
que aquí acostumbran a llamar refajo. 

Ahora no se esconde, pero re-
cuerda cómo la indumentaria tradicional 
también se perdió, pues muchos in-
dígenas ocultaron todo lo que podía 
identificarlos como “comunistas” o se-
guidores de los insurrectos, ante el 
miedo a ser perseguidos y torturados.

También el idioma náhuat-pipil, 
originario de estas tierras, se enterró. 
“Antes del 32, el idioma era fácil, pero 
ese año marca la línea de tiempo que 
nos divide”, reitera Lidia, ante la mi-
rada del imponente volcán de Izalco en 
una mañana soleada y calurosa. 

Los jóvenes que le acompañan 
pertenecen a la aldea cercana (Ta-
palchugut, “la tierra de los jocotes”), y 
son los beneficiarios de un programa 
de revitalización cultural. Sus ojos se 
mueven inquietos al escuchar las 
palabras de su maestra, cuando se re-
fiere a la marginalidad a la que fue so-
metida la población indígena después 
de aquel punto de inflexión histórico. 

“El indígena era el ignorante, el 
borracho. A la mujer la llamaban ‘Ma-
ría’ de forma despectiva. El temor ate-
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nazó a la población y es muy difícil ir 
superando de esa situación de miedo”, 
añade. 

EL “IDIOMA 
DE LOS NIÑOS”

El espíritu de Ama ha sido el mo-
tor de Lidia para trabajar arduamente 
en el rescate de sus raíces, de su iden-
tidad, con el apoyo del Ministerio de 
Educación, así como en la revitalización 
de la vestimenta y el idioma. “Las di-
ficultades son muchas, pero el esfuerzo 
no va a decaer”, sostiene. 

A través de una iniciativa de recu-
perar portadores culturales, están lle-
vando personas conocedoras de la cul-

tura original a las escuelas para entender 
la cosmovisión náhuat-pipil, la medi-
cina tradicional, el significado de las 
comidas autóctonas, etc.

Con Lidia conocemos cómo im-
parten el náhuat-pipil a los alumnos de 
primaria y secundaria de la Escuela Dr. 
Mario Calvo Marroquín. En una de las 
aulas, los jóvenes contestan tímida-
mente en esta lengua las preguntas que 
formula el profesor Raúl Alfonso Tula. 

Para ser más gráfico y enseñar 
también la forma escrita, el maestro 
apunta en la pizarra: ¿Kan nemi ne 
eskuinti?, que significa “¿dónde está el 
perro?”. Al leer la frase, se me ocurre 
interrumpir, pues advierto que, no muy 
lejos de Izalco, pero ya en territorio 
guatemalteco, existe una ciudad lla-
mada Escuintla. Efectivamente, aclara 

Raúl Alfonso, esa población quiere 
decir “la ciudad de los perros”.

El lingüista Jorge Lemus, autén-
tico artífice de la recuperación del 
náhuat-pipil en El Salvador, repara en 
numerosos topónimos en Mesoamérica 
con nombres de raíz náhuatl, pues fue-
ron así designados por los tlaxcaltecas 
aliados de la conquista española, que 
desde México, se desplazaron hacia el 
sur acompañando las avanzadas de 
Hernán Cortés y Pedro de Alvarado, a 
partir de 1524. 

Cuando llegaron al occidente de 
lo que hoy es El Salvador, los tlax-
caltecas apreciaron que los habitantes 
de estas tierras hablaban un idioma 
cercano al suyo, pero con una forma 
arcaica o imperfecta, como si fuera 
pronunciado por un niño. 
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Por eso los llamaron pipiles, pues 
“pipiltoton” significa “niño” o “mu-
chacho”. 

Para Lemus, investigador de esta 
lengua, se trata de una historia bastante 
real, si bien hay que tener en cuenta 
otra posible versión, derivada de la voz 
pipiltzin, nombre del supuesto líder que 
encabezó las primeras migraciones 
pipiles hacia Centroamérica.

Los pipiles eran descendientes de 
antiguos pueblos nómadas prove-
nientes de México, concretamente de 
Xoconochco (actual Soconusco), que 
huyeron de la tiranía de los toltecas, a 
quienes tenían que pagar tributos 
(Lemus, 2004). “Aunque ambas len-
guas están emparentadas, pues proceden 
de la familia uto-azteca, no hay que 
confundir el ‘náhuatl’ mexicano con el 
pipil o náhuat, terminado en ‘t’, propio 
de esta región salvadoreña”, puntualiza 
Lemus. No obstante, El Salvador tam-
bién acoge la forma tl, en palabras como 
Cuzcatlán o Atlacatl. 

Lemus afirma que el náhuat es una 
lengua polisintética y aglutinante, es 
decir cuenta con palabras muy largas, 
que forman oraciones completas. Cuen-
ta con dieciocho fonemas y cuatro 
vocales (a, e, i, u), a diferencia del ná-
huatl mexicano, cuyas vocales son a, 
e, i, o. 

En su artículo “El pueblo pipil y 
su lengua” (2004) explica cómo la 
población originaria sufrió más que 
otros pueblos indígenas la presencia de 
la colonia, el ímprobo trabajo en las 
encomiendas y la proliferación de las 
enfermedades que provocaron una 
importante disminución de la pobla-
ción y, por tanto, el desuso del idioma. 
“El náhuat entró en un proceso de 
asimilación con el español”, argu-
menta. “Se produjo un desplazamiento 
lingüístico que se acrecentó con el pa-
so de los años. Se desplazó de su uso 
social, del hábito de hablarlo en los 
círculos sociales, en la escuela, en la 
iglesia, etc. y se fue reduciendo al 
ámbito familiar, al hogar”. 

La lengua dejó de transmitirse in-
tergeneracionalmente, motivo por el 

cual está considerada en peligro de 
extinción. Sin embargo, el idioma so-
brevivió en las casas y concretamente 
del lado de las mujeres, que eran las 
personas que se mantenían en el hogar, 
contrariamente a los hombres, que sa-
lían al campo a trabajar y estaban obli-
gados a hablar con sus patrones en 
español. 

Es un proceso que se ha manteni-
do hasta nuestros días y es la razón de 
que hoy haya más mujeres hablantes 
de náhuat que hombres.

LAS VOCES 
DE LAS NANCIN

Son precisamente las mujeres 
mayores, llamadas “nancin” (señora) 
en náhuat-pipil, las protagonistas de, 
quizá, la parte más medular y emotiva 
de este proyecto de revitalización 
educativa. Para ello, nos trasladamos 
con el propio Jorge Lemus hasta la 
población indígena de Santo Domingo 
de Guzmán, cerca de la ciudad de Son-
sonate. Aquí quedan aproximadamen-
te unos 200 hablantes del idioma ori-
ginal, el grupo más numeroso en todo 
El Salvador.

Lemus nos muestra con orgullo el 
“proyecto cuna”, algo así como la es-
trella de este programa de inmersión 
lingüística, que cuenta con apoyo de 
las autoridades educativas nacionales 
y el respaldo del gobierno municipal. 
Un grupo de niños en edad preescolar 
convive con las “nancin” en una guar-
dería muy especial, ya que éstas se 
dirigen a los pequeños en náhuat-pipil 
para que aprendan con facilidad el idio-
ma desde sus inicios. Las nancin jue-
gan con ellos, cantan y les enseñan a 
pronunciar correctamente.

Previamente, fueron capacitadas 
para convertirse en maestras. Lemus 
explica que ya son más de 100 niños 
los que están aprendiendo el idioma y, 
a su vez, enriquecen el mismo. 

Cuando los pequeños vuelven a 
sus casas y hablan con los abuelos, se 
produce un intercambio de conocimien-

to que ayuda a investigadores como 
Lemus, pues de alguna manera “se 
corrigen” mutuamente. De esa dialéc-
tica ha surgido, por ejemplo, una doble 
forma de expresar el saludo matinal Yek 
tuna, que significa “Buen Sol”, y cuya 
forma más adecuada parece ser Yek 
peina.

Este proyecto comenzó en 2003 
con tres escuelas y 275 niños indígenas. 
Ahora son 39 centros educativos y más 
de 5.000 los alumnos implicados en la 
iniciativa. La revitalización del idioma 
permite rescatar los conceptos, los 
significados, el vocabulario. 

Los buenos resultados del pro-
grama han animado a los padres de 
familia, esa “generación perdida” que 
ahora solicita la enseñanza náhuat para 
sus hijos. Ven en ello una oportunidad 
para cultivar la inteligencia de los pe-
queños y ampliar el horizonte de su 
formación para un futuro mejor a partir 
de proyectos de revitalización de la 
cultura autóctona. 

“Hasta el letrero de la entrada del 
pueblo ya no solo dice Santo Domingo 
de Guzmán, sino también Huitzapan, 
el nombre original del pueblo, que 
significa Río de las espinas”, comenta 
Lemus, orgulloso de los avances de un 
proyecto para el que pide continuidad. 
“De nada serviría si no logra consoli-
darse para los próximos años”, expresa. 

El objetivo no es que El Salvador 
sea bilingüe con el náhuat-pipil, sino 
que el idioma subsista en los lugares 
donde todavía se habla. Y coincide con 
Lidia Juliana Ama al manifestar que, 
con la muerte del idioma, se muere una 
cultura entera. “En este caso, El Sal-
vador perdería parte importante de su 
patrimonio cultural. Trabajamos ar-
duamente para revertir ese proceso”, 
concluye.

Referencias:

- Lara, C. B. (2006). La población indígena de 
Santo Domingo de Guzmán. Cambio y continuidad 
sociocultural.

- Lemus Sandoval, J. E. (2004). El pueblo pipil y su 
lengua.
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Hay que obligarse a entrar en el centro 
de San Miguel, por sus calles cuadriculadas 
atestadas de tráfico en la hora punta, para 
llegar a entender la importancia histórica de 
esta capital que preside el departamento del 
mismo nombre en el oriente salvadoreño. En 
caso contrario, la carretera principal, que 
guió al viajero hasta la urbe, lo saca de la 
misma manera, y solo habrá dado tiempo a 
apreciar la desbordante modernidad en for-
ma de centros comerciales o restaurantes de 
comida rápida.

En el centro de San Miguel el visitante 
puede apreciar los resabios de la época co-
lonial y edificios emblemáticos cargados de 
historia, por los que han pasado personajes 
ilustres del devenir del país. 

SAN MIGUEL
FARO CULTURAL DEL ORIENTE SALVADOREÑO

SV
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La fecha más aceptada de su fun-
dación es la de 1530, a manos del 
capitán español Luis Moscoso por 
orden de Pedro de Alvarado, bautismo 
que tuvo lugar el día de San Miguel 
Arcángel con el nombre de ‘San Miguel 
de la Frontera’. 

Ese apelativo molestó a la po-
blación de León (Nicaragua), que escri-
bió a la Corona de España: “como si 
estuviera en la frontera de moros o si 
fuéramos nosotros vasallos de otro Rey 
y no de vuestra majestad”.

Según diversos estudios, el pri-
mer emplazamiento pudo estar más 
cerca del río Lempa, en el departamen-
to de Usulután. La ciudad sufrió di-
versos avatares, como una insurrección 

de indígenas lencas que, siguiendo la 
protagonizada por el cacique Lempira 
en Honduras, hostigaron a los colonos 
y lograron matar alrededor de cincuenta 
españoles. 

Las crónicas hablan de una ciudad 
de casas buenas y bien edificadas, de 
adobe y teja unas, de madera y paja 
otras, lo que facilitó que en más de una 
ocasión las llamas devastaran la urbe 
en pavorosos incendios. 

Finalmente, la ciudad fue reubi-
cada y de aquella época todavía quedan 
algunas huellas, como las columnas de 
madera esquineras asentadas sobre una 
base de piedra, que constituyen una 
imagen característica del San Miguel 
actual.

LA PERLA 
DE LEVANTE

En 1740, la ciudad ya superaba el 
millar de habitantes y se citan algunos 
edificios emblemáticos como la iglesia 
parroquial, las ermitas de San Sebastián 
y el Calvario, así como los conventos 
de La Merced, con dos frailes, y de San 
Francisco, con tres. Siempre se aludió 
a los edificios como casas de cons-
trucción sólida y elegante, y sus casas 
anchas, rectas y bien empedradas. “La 
metrópoli oriental” o “la Perla de 
Levante” fueron algunas de las deno-
minaciones de esta ciudad situada en 
las faldas del imponente Volcán Cha-
parrastique, que sigue presidiendo la 
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cotidianeidad de esta villa alegre y ca-
lurosa.

Precisamente, una erupción del 
Volcán en 1787 provocó el milagro que 
se le atribuye a la Patrona, la Virgen de 
la Paz, y que hoy los vecinos relatan 
como herencia de los testimonios de la 
época que se han ido transmitiendo a 
lo largo de los años. 

Ante el evento telúrico, los habi-
tantes de San Miguel, atemorizados, 
sacaron la imagen de la Virgen a la calle 
y el volcán se calló. 

Al día siguiente apareció en el 
cielo una palma de nubes, y por eso la 
imagen de la Virgen lleva en su mano 
una pluma, que en su día fue de oro. 

Tanto a San Miguel Arcángel como a  
la Virgen de Nuestra Señora de la Paz 
se alude en los escritos antiguos. De 
ella se dice que “su imagen fue hallada 
en la playa del Mar del Sur y puerto 
antiguo de Amapala, abandonada por 
unos corsarios”. 

Actualmente, la figura se encuen-
tra en la Catedral de San Miguel. Es la 
estructura arquitectónica más repre-
sentativa de la urbe y cuenta con un 
estilo ecléctico, destacando los dos 
campanarios, con una altura de 57 me-
tros. Su construcción duró un siglo, 
entre 1862 y 1962.

Se cree que la actual iglesia de 
San Francisco es la más antigua y así 
parecen atestiguarlo los elementos 

decorativos que guarda en su interior. 
Su primera construcción se remonta a 
1586. 

Era el templo central de la villa, 
frente al que se situaba el Cabildo. En 
medio, se encontraba La Cruz del 
Perdón, empleada para el bautismo y 
catequesis de la población indígena. 

La cruz, de algo más de un metro 
de altura, todavía se puede apreciar a 
un lado de la entrada principal del 
templo. Se trata de una hermosa reli-
quia de hierro forjado, diseñada con 
finas láminas doradas que despuntan 
en formas retorcidas a modo de adornos.

La Cruz del Perdón
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UN MUSEO PARA EL 
FUTURO

Otros edificios emblemáticos son 
el Palacio Episcopal, la Alcaldía Mu-
nicipal y el Teatro, construido a partir 
de 1903 e inaugurado en 1909. Tam-
bién hay que destacar el Museo Re-
gional de Occidente, no por su estilo 
arquitectónico, sino por su importancia 
estratégica en el municipio. Está si-
tuado en un antiguo cuartel, cumplien-
do funciones muy diferentes a las que 
tuvo durante el conflicto armado interno 
que afectó a El Salvador.

Inaugurado en 1994, el Museo se 
ha convertido en el referente de la 
cultura de los cuatro departamentos del 
oriente salvadoreño. Cuenta con salas 
destinadas a la arqueología, la etno-
grafía y la historia de los municipios 
de la zona, además de exposiciones 
temporales, intercambios con otros mu-
seos y charlas o conversatorios de per-
sonalidades académicas.

Los objetos que exhiben sus vi-
trinas y sus paneles informativos nos 
invitan a descubrir la cultura viva de la 
región. Ahí están, por ejemplo, las 
muestras de la elaboración de escobas 
de palma, de bolsas de jarcia hechas de 
henequén, el petate o trenzado de tule, 
la piedra de moler con roca de basalto, 
la artesanía de barro negro; el uso del 
árbol del morro para fabricar cucharas, 
guacales y otros utensilios;o la talabar-
tería, para monturas, cinchos y albardas.

 También, las manifestaciones del 
patrimonio inmaterial, como los bailes 
de emplumados o los negritos, propios 
de la cultura kakawira que subsiste en 
Cacaopera; otras celebraciones como 
la Cruz de Mayo, el Carnaval de San 
Miguel, con la enorme riqueza de sus 
respectivos vestuarios y trajes regio-
nales; y las raíces lingüísticas de ciertas 
voces que permanecen en la cultura 
lenca.

Lenca es el espíritu del guancasco, 
otra manifestación propia de los sal-
vadoreños de oriente que recoge el 
museo. Según el investigador local Mi-

guel Ángel Rosales (2014), len significa 
“compartir, repartir” y ca o ka qiere 
decir “bienestar público, bien común, 
beneficio social”. Por eso se puede 
traducir como “sistema de bien común”, 
para lo cual los diferentes pueblos del 
actual oriente salvadoreño, así como 
los de Honduras y Nicaragua, optaron 
por una alianza de hermandad pacífica 
llamada lenca. 

Hoy conforma la base del tra-
dicional guancasco que ha llegado has-
ta nuestros días, consistente en el en-
cuentro amistoso de comunidades o 
barrios en el que la presencia de santos 
cristianos incorpora el enriquecedor 
ingrediente del sincretismo.

San Miguel luce hoy en día como 
el faro de la cultura salvadoreña de 
Oriente, una gran región con una 
enorme diversidad cultural por conocer 
y descubrir. El Museo es el encargado 
de proyectar esa luz multicolor. Por 
eso, sus responsables se han marcado 
como objetivo prioritario que cada 
habitante de la región visite el centro 
al menos dos veces al año, además de 
contar con un centro de documentación 
regional de información y educación. 

Referencias:

- Rosales, Miguel Ángel (2014). Los lencas nuestra 
mitología no salvadoreña. Primera parte. Editorial 
Ito, San Miguel, El Salvador.

- www.fisdl.gob.sv/temas-543/oferta-programati-
ca/.../8124-san-miguel (consultado el 16/6/14).
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Todo parece cobrar vida en Copán. Los 
mundos natural y espiritual convergen en las 
piedras milenarias y el bosque que las cobija 
se une a ellos en este fastuoso sitio arqueo-
lógico del occidente de Honduras. Al entrar 
en el parque, unas coloridas guacamayas 
vuelan desbocadas profiriendo gritos estri-
dentes sobre nuestras cabezas. No es de ex-
trañar, teniendo en cuenta que el primer go-
bernante de esta Ciudad-Estado maya se 
llamó Primer Quetzal Guacamayo, o Gran 
Sol, aunque su nombre más mayance fuera 
Yax K’uk’ Mo’.

Era el 426 d. C., en el periodo Clásico 
Tardío, año a partir del cual Copán vivió su 
periodo de mayor apogeo. Sin embargo, fue 
otro noble personaje el gran protagonista del 
enclave, casi dos siglos después. 

COPÁN
LA ATENAS DEL NUEVO MUNDO

HN

SITIO ARQUEOLÓGICO
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En la gran plaza de la acrópolis 
hay nada menos que siete estelas levan-
tadas en su honor a lo largo de 25 años 
de trabajo escultórico. Este gobernante, 
que ocupó el número trece en la suce-
sión dinástica, es considerado por los 
guías del lugar algo así como el Rey 
Sol de Copán. Se trata de 18 Conejo, o 
Uaxaclajuun Ub’aah K’awiil, quien 
gobernó el lugar hasta el año 738, 
cuando fue capturado y decapitado por 
el rey de la vecina ciudad de Quiriguá, 
hoy en territorio guatemalteco. 

Culminaban cuarenta y tres años 
de un gobierno en el que Copán alcanzó 
su fama de ciudad próspera, de gran 
refinamiento en el cultivo de las artes, 
especialmente en el campo de la escul-
tura. 

Nuestro guía de hoy, Yobani Pe-
raza, es ya parte de esos mundos que 
se mueven en Copán. 

Se comunica con las piedras y los 
seres que representan. Nos cuenta, por 
ejemplo, que 18 Conejo impulsó la 
creación de estelas tridimensionales, 
abandonando la tradicional forma de 
trabajo en bajorrelieve, en lo que se ha 
denominado el “barroco maya”. 

Todas las figuras están hechas con 
una técnica de piedra sobre piedra, sin 
la utilización de metales. 

El cuidado máximo en la repre-
sentación de cada detalle nos da idea 
del florecimiento de la ciudad, que se 
ha ganado el sobrenombre de ‘la Atenas 
del Nuevo Mundo’.

ESPIRITUALIDAD 
PROFUNDA

De día o de noche, en la superficie 
o en el subsuelo, los elementos de Co-
pán recobran la vida. Entre sus fron-
dosos árboles o en sus cuatro kiló-
metros de túneles que guardan los 20 
templos encontrados, la ciudad cobija 
el renacer de la espiritualidad más pro-
funda. 

En sus piedras palpita la sacrali-
dad del mundo maya. Kukulcán, la 
bicéfala serpiente emplumada, abre sus 
grandes bocas de la que salen seres 
divinos con figura humana, axioma del 
comienzo y el final de cada ciclo que 
marca el calendario maya. 
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La serpiente es sostenida por el 
gobernante de turno -hasta 16 hubo en 
Copán- como un elemento de poder, 
tocado en su cabeza por un adorno de 
estera o petate trenzado como símbolo 
de liderazgo y nobleza.

La estatua, en esta ocasión, es la 
llamada Estela P, hecha en bajorrelie-
ve, dedicada al gobernante 10, Humo 
Serpiente, abuelo de 18 Conejo. 

Junto a él, despunta el impre-
sionante templo XI, gran observatorio 
astronómico donde sus inscripciones 
nos hablan del movimiento de los astros 
o, lo que es lo mismo, de forma me-
tafórica, el caminar del cocodrilo. Su 
piel, dura como la piedra que represen-
ta, sería la corteza terrestre en el mundo 
maya. 

Cuando se mueve, un sismo sa-
cude el planeta de los humanos en la 
inmensidad del universo. En esa gran 
plaza bajo la que se esconde el Infra-
mundo, reluce el Altar Q, uno de los 
referentes de Copán. Los bloques rec-
tangulares de la piedra esculpida mues-
tran a los 16 gobernantes de la dinastía. 
Una primera versión la había rela-
cionado con una reunión de astróno-
mos. 

Sin embargo, las investigaciones 
posteriores desterraron esta posibilidad, 
confirmando que las figuras represen-
tan a los mandatarios que uno tras otro 
lideraron la ciudad hasta pasado el año 
800 d. C. Entre ellos, aparte de los ya 
mencionados, relucen nombres poéti-
cos como Luna Jaguar, Humo Concha, 
Cabeza en la Tierra o Nenúfar Jaguar.

RELIGIÓN Y POLÍTICA
El sol brilla de día. Renueva su 

energía de manera estridente en forma 
de guacamayo. Yobani se protege de él 
con una gorra. Y revela que, de noche, 
el astro ruge. 

La oscuridad se convierte en un 
jaguar que se lleva al sol al otro mun-
do. Por eso, en la plaza oriental de la 
Acrópolis, explanada de gran sentido 
ceremonial, los jaguares danzantes de 
piedra cumplen un rol especial. Al nor-
te de la misma, el Templo 22 fue cons-
truido por el propio 18 Conejo, en el 
que vuelve a destacar la enorme boca 
de la serpiente como representación del 
cosmos.
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En el Periodo Clásico Tardío, Copán fue una ciudad próspera, de gran refinamiento en el cultivo de las artes
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Junto la gran estancia, el Popol 
Na (la Casa del Consejo), coronado por 
el símbolo del petate, cumplió una 
función más política, ya que fue cons-
truido a la muerte del gran rey de Co-
pán por orden de su sucesor, el 14 go-
bernante, Humo Mono. Según Yobani, 
este lugar representa el tránsito de la 
teocracia a la democracia en Copán, ya 
que, con motivo de posibles revueltas 
populares, el mandatario hacía llamar 
a los líderes de cada zona residencial 
para que expusieran sus demandas. 

Desde lo alto de la antigua pirá-
mide principal, la Gran Plaza de Copán 
se abre ante nuestros ojos como un 
soberbio espectáculo. 

No es difícil imaginarse ese gran 
espacio repleto de gente, ante la apa-
rición del rey, evocando a los dioses 
con los brazos en alto y sus adornos de 
jade, coronado por un gran penacho de 
plumas de quetzal. 

Abajo, el juego de pelota, con sus 
marcadores en forma de cabezas de 
papagayo. 

El juego, impregnado de espi-
ritualidad, representaba el ciclo de vida 
y muerte, recordando los episodios 
sagrados de la mitología maya, en las 
figuras de Hunapuh e Ixbalanqué y su 
lucha contra los Señores de Xibalbá, el 
Inframundo.

Unos metros más adelante, po-
demos observar un gran libro escrito 
en piedra. Se trata de la Escalinata de 
los Jeroglíficos. Más de 2000 picto-
gramas en sesenta y tres escalones 
repasan la historia del lugar. “Una 
auténtica enciclopedia que encierra  
cuatrocientos años”, recuerda Yobani. 

En la base de la pirámide se ob-
serva de nuevo la mandíbula inferior 
de la gran serpiente. La mandíbula su-
perior coronaba el edificio, pero termi-
nó por colapsar.

UNA CIUDAD 
VENERADA 
POR TODOS

Este portentoso ejemplo de arqui-
tectura y arte maya fue descubierto en 
1891. Las quince primeras gradas se 
encontraron en su posición original. El 
resto de las piezas estaban esparcidas 
en varios metros a la redonda. Gracias 
a un arduo proceso de reconstrucción, 
ahora se puede observar la magnificen-
cia de la obra. El edificio cumplió tam-
bién la función de enterramiento de 
Humo Jaguar, el 12 gobernante, padre 
de 18 Conejo.

Aunque los trabajos de recons-
trucción de Copán se llevaron a cabo 
en la primera mitad del siglo XX, en-
contramos la primera mención del lu-
gar en la época colonial en la misiva 
que Diego García de Palacio, de la Real 
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Audiencia de Guatemala, escribe al rey 
Felipe II de España en 1576:

“En el primer lugar de la provin-
cia de Honduras que se llama Copán, 
están unas ruinas y vestigios de gran 
población y de soberbios edificios tales 
que parece que en ningún tiempo pudo 
haber en tan bárbaro ingenio como 
tienen los naturales de aquella pro-
vincia, edificios de tanto arte y sun-
tuosidad”.

Yobani, que ha dedicado su vida 
a Copán, afirma que hasta el momento 
solo se ha descubierto el 20 por ciento 
de lo que fue la gran ciudad. Entre esos 
hallazgos ha habido algunos hitos que 
demuestran la grandiosidad del sitio, 
como los relativos al templo XVI y sus 
estructuras superpuestas. Dentro de la 
pirámide principal, de 776 d. C., cons-
truida por el último gobernante en 
honor al primero, hay otras estructuras, 
como la de Rosalila, levantada en 571 
d.C. por el X sucesor dinástico, Humo 

Jaguar. Y debajo de ésta se encuentra 
la de Margarita, la cual data de 437. En 
ella se encontró una tumba con el tesoro 
más grande de Copán (10.000 piezas 
de jade), así como el enterramiento de 
quien fuera la primera reina, lo que 
demostró la importancia de la mujer 
copaneca.

La fase Rosalila fue encontrada 
intacta y de ella podemos ver una 
interesante reproducción en el Museo, 
de visita obligada, con su profusa cres-
tería y sus adornos de estuco poli-
cromado. 

La UNESCO declaró a Copán 
Patrimonio de la Humanidad en 1980. 
Las investigaciones continúan, im-
pulsadas por la Universidad de Harvard 
(EEUU) y propician nuevos des-
cubrimientos, como el sitio cercano de 
Rastrojón, identificado como una re-
sidencia de guerreros, la cual también 
fungió como fortaleza de la gran ciu-
dad. 

Yobani certifica que cada día se 
encuentran en Copán nuevas evidencias 
de la grandeza del mundo maya, nuevos 
datos para comprender un poco más su 
vasta y compleja cultura. El objetivo 
de guías e investigadores va más allá: 
hacer conciencia a nacionales y ex-
tranjeros de las raíces culturales de este 
extraordinario lugar, y sentir el orgullo 
de ser descendientes de los mayas y del 
mestizaje posterior que marcó el de-
venir de la sociedad actual. 

Yobani pronuncia sus palabras con 
emoción, y las guacamayas lanzan sus 
graznidos al surcar el cielo de Copán. 
Evocan así los maravillosos mundos 
de este lugar sagrado, en los que gravita 
el alma inmortal de su gran gobernante, 
18 Conejo.

Referencias:

- Piedra, H. E. E. (1992). Guía al Parque Arqueo-
lógico de las Ruinas de Copan.Asociación Copan e 
Instituto Hondureno de Antropología e Historia, 
Tegucigalpa.
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Estelas representativas del rey 18 Conejo
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Imágenes de la Escalinata de los Jeroglíficos
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Altar Q: los bloques rectangulares de la piedra esculpida muestran a los 16 gobernantes de la dinastía de Copán
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Un camino angosto a pocos metros de 
la carretera nos conduce entre una espesa 
arboleda a Rastrojón, el último gran vestigio 
de Copán, encontrado a unos ocho kilómetros 
de la Acrópolis principal. La maleza que 
rodeaba el sitio provocó que los lugareños 
le dieran este nombre, pero en la época de 
su máximo esplendor, se llamó “la montaña 
del puma precioso”.

De hecho, su icono más representativo 
es una gran pieza escultórica de un gran 
jaguar. Lo tallaron los principales artistas de 
la época en el siglo VIII d. C., por orden de 
18 Conejo, Waxaklajun Ubaah K’awiil, el 
13 gobernante de Copán, que de esta manera 
quiso homenajear a su padre, Chan Imix 
K’awiil, Humo Jaguar.

RASTROJÓN, 
LA MONTAÑA 
DEL PUMA PRECIOSO

COPÁN

SITIO ARQUEOLÓGICO
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El nombre original de este enclave 
es K’an Koj Witz y cumplió una impor-
tante función como puesto militar, 
fortaleza y residencia de guerreros. 

SOBRE TIERRAS 
MOVEDIZAS

Su ubicación es estratégica, pues 
está en un lugar alto en plena montaña, 
en línea directa con las tres estelas o 
marcadores del 12 gobernante de Co-
pán. Se cree por ello que su vincula-
ción a este longevo gobernante fue 
crucial. Sin embargo, la piedra caliza 
con la que se construyó, hizo de la 
pendiente del cerro un lugar inestable 

para construir edificios pesados de 
mampostería y finalmente sucumbió a 
las fuerzas de la naturaleza.

Cuando la dinastía real de Copán 
cayó en el año de 822 d. C., los edifi-
cios fueron súbitamente abandonados. 
Las construcciones se deslizaron en la 
pendiente debido a un movimiento 
subterráneo, tanto de la piedra caliza, 
como de las corrientes de agua que 
circulaban bajo tierra. 

Los visitantes pueden apreciar las 
estructuras casi tal y como las encon-
traron los expertos: extrañamente dis-
puestas, podría decirse que ordena-
damente derribadas, como si la mano 
de la naturaleza hubierra arrastrado la 
base donde se sustentaban, removiendo 

sus piezas sin llegar a destruirlas.

El terreno inestable de Rastrojón 
se movió porque este lugar es, en rea-
lidad, una falla geológica. 

La estructura 3 fue denominada 
‘Titanic’ por haber aparecido hundida 
de esa particular forma. Cuenta con 
estucos interiores en buen estado de 
conservación. De mampostería fina de 
piedra volcánica, el edificio había sido 
adornado con esculturas de personajes 
humanos dentro de nichos y una banca 
interior grande, implicando una resi-
dencia de alto status. En ésta y otras 
estructuras, los arqueólogos han hecho 
un trabajo de consolidación. 

En uno de los patios se descu-
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brieron varios entierros colocados en 
cajas de piedra informales, depositados 
sin ofrendas funerarias, excepto una 
estaca de madera de unos 20 centíme-
tros de largo junto al cráneo de uno de 
ellos. Los restos corresponden a adul-
tos de mediana edad.

Rastrojón contó con cuatro edi-
ficios principales y también guardó en 
su época un sentido profundamente 
espiritual. 

Su estructura más monumental 
fue un palacio de dos fachadas, alinea-
das con las tres estelas mencionadas 
que, a unos metros, servían de puesto 
de registro para quien quisiera entrar 
en Copán.

Este último dato confirma la teoría 
de que Copán vivió entre pugnas y ten-
siones políticas que obligaron a con-
trolar militarmente el sitio. No hay que 
olvidar su conflicto con Quiriguá, sita 
en territorio guatemalteco, uno de cuyos 
gobernantes logró apresar y ejecutar al 
propio 18 Conejo.

La gran escultura, la que da fama 
a este lugar, corresponde a la estructura 
10. Representa un felino sobrenatural 
que combina elementos del puma (koj), 
la serpiente, orejeras con símbolos 
(k’an) en forma de cruz que significan 
“precioso”, alas de mariposa y ojos del 
cerro. De las fauces del puma, sale el 
personaje real, el ancestro venerado. 
Reconstruir su forma original conllevó 
tres años.

Rastrojón ha proporcionado im-
portante información para entender la 
forma de construcción y organización 
social en Copán, así como el alcance 
de esta relevante ciudad maya. 

En las investigaciones han co-
laborado arqueólogos, arquitectos, ar-
tistas, estudiantes y restauradores na-
cionales e internacionales. Por eso, un 
cartel a la entrada del sitio define este 
proceso como un nuevo modelo social 
en pro del patrimonio cultural, que 
involucra a los jóvenes y las fuerzas 
vivas del pueblo. El objetivo final es 
lograr una mayor integración de este 
tesoro hondureño con la comunidad, 
para una mejor convivencia entre sus 
habitantes y, en definitiva, un mayor 
desarrollo territorial.
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Rastrojón, en las inmediaciones de Copán, cumplió una importante función como puesto militar, fortaleza y residencia de guerreros
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La sencillez preside el taller de artesanía 
de Marcelino y Gerson, padre e hijo. Está 
situado al borde de la carretera que se despide 
de Copán Ruinas rumbo a la cercana frontera 
con Guatemala. La estancia está tenuemente 
iluminada por el sol que trata de colarse por 
la puerta entreabierta. El polvo calizo flota 
en el ambiente y las gotas de sudor resbalan 
por los rostros de los artistas, producto del 
incesante roce de sus lijas contra la repro-
ducción en miniatura de algún gobernante 
maya.

Marcelino confirma que quien comien-
za a adivinarse en la silueta blanquecina de 
su estatuilla es el gran rey de Copán, 18 
Conejo, representado hasta en siete grandes 
estelas del sitio arqueológico. 

TALLADORES DE PIEDRA, 
INSPIRACIÓN ANCESTRAL

COPÁN

HN

SITIO ARQUEOLÓGICO
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Sin embargo, ésta no corresponde 
a ninguna de ellas, porque, como él 
mismo explica, el Instituto Hondureño 
de Antropología e Historia (IHAH) 
prohíbe la réplica exacta de las mismas 
para protegerlas del robo, el expolio, 
el comercio ilegal o cualquier otra ac-
tividad delictiva.

Sin embargo, el espíritu del go-
bernante representado está intacto. Es 
él quien ha inspirado su creación, como 
el propio Marcelino reconoce. “Los 
mayas son quienes dirigen nuestro 
trabajo -añade-, ya que son ellos quie-
nes nos han dado esta oportunidad. 
Gracias a ellos sobrevivimos y crecemos  
profesionalmente”.

Estos artesanos del pueblo de 
Copán Ruinas, levantado en los ale-
daños del parque arqueológico una vez 
que comenzaron los trabajos de estudio 
y restauración de sus ruinas a partir de 

1890, gozan hoy incluso de proyección 
internacional. Pero sus comienzos co-
mo artistas de la piedra y del jade 
comenzaron prácticamente desde la 
nada. No contaron con formación es-
pecializada y su aprendizaje fue arduo 
y autodidacta.

ARTE Y DESARROLLO
Marcelino recuerda cómo su ma-

dre comenzó en el mundo de la arte-
sanía en el propio sitio arqueológico, 
vendiendo collares con piezas de ma-
dera policromadas, generalmente ob-
tenidas de semillas de árboles au-
tóctonos, engarzadas en lo que, en 
lenguaje popular, se conoce como “lá-
grimas de San Pedro”. 

Los collares incluían alguna ca-
becita maya, lo que llamó la atención 

a Marcelino y le abrió los ojos para 
diversificar los productos. Se presen-
taba una oportunidad de desarrollo 
económico local en un lugar donde el 
turismo comenzaba a despuntar.

Esta actividad se unió a la de lle-
var visitantes a las ruinas. Marcelino 
no era guía turístico, pero de esta 
manera podía pasar largos ratos ob-
servando las estructuras y las estelas. 
Hablaba con ellas. El simple ejercicio 
de observar y reflexionar le abrió un 
mundo creativo. Posteriormente tuvo 
la oportunidad de ampliar sus cono-
cimientos sobre escultura, incluso de 
trabajar en Copán ayudando a los ar-
queólogos, en el famoso templo de 
Rosalila.

Hoy se puede decir que, en los 20 
años del taller, Marcelino y su hijo 
Gerson habrán tallado más de 10.000 
piezas. Algunas son pequeñas y caben 
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en una mano. Otras alcanzan casi los 
dos metros de largo. Los materiales son 
muy diversos, siguiendo la tradición de 
los mayas. La piedra caliza es una de 
las más usadas, pero también hay otros 
materiales, basados en aleación de 
hierro con arenas finas, cemento y pie-
dra molida; o la marmolina, compues-
ta por serrín (o aserrín) sacado del 
mármol, combinado con cemento y 
hierro.

No faltan piezas de estuco, de 
obsidiana, de pedernal o de jade, un 
auténtico oro para los mayas, como 
atestiguaron los descubrimientos 
arqueológicos en Copán. 

Lo que más intriga a Marcelino y 
Gerson es saber cómo los mayas fueron 
capaces de trasladar los bloques de 
piedra desde sus canteras hasta la 
ciudad, ya que en las ruinas hay es-
tructuras de hasta 4 x 1 metros que ni 

las retroexcavadoras de hoy en día 
pueden levantar; también se preguntan 
cómo hacían para cincelar piedras tan 
duras como el jade sin los instrumentos 
de hoy en día. Aquellos artistas 
trabajaban la piedra caliza con la misma 
piedra, sin el uso de metales. 

Gerson alude especialmente al 
caso de los relieves que hay en el in-
terior de las estelas -como la N-, porque 
hasta los recovecos más inac-cesibles 
guardan formas bien esculpidas. 

Lo que es cierto es que la inspira-
ción no falta en este taller. No todas 
figurillas se fabrican con facilidad. Una 
escultura en piedra caliza de unos 20 
cm. de largo reproduciendo una ima-
gen del gobernante 18 Conejo, con 
todos los detalles y adornos que car-
gaban los personajes nobles de la época, 
lleva a Marcelino más de un mes de 
trabajo. Otras formas ya transcienden 

de la herencia maya y buscan diseños 
nuevos, que también atraen demanda 
turística y amplían el negocio. 

Pero, por encima de un objetivo 
de expansión lucrativa, pervive en es-
tos artesanos el sentimiento de cultivar 
entre sus convecinos un sentimiento de 
pertenencia a Copán, su gran patrimo-
nio. Porque, como ellos mismos reco-
nocen, Copán es lo que les ha dado la 
vida. 

En medio de la conversación, el 
monótono movimiento de la lija pro-
sigue su trabajo de moldeado. Y, entre 
las estatuillas y el polvo calizo, asoman 
los ojos inquietos de la hija de Gerson, 
que con dos años no deja de mirar el 
trabajo de su padre. Quiere aprender a 
tallar, porque también en Copán Ruinas 
la cultura quiere perpetuarse.
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En el noroeste de Honduras, una ciudad 
colonial reclama su presencia, abrigada entre 
pinares, quizá algo oculta por las montañas 
que la rodean, dueñas de un bello centro 
histórico que forma parte de la ruta histórica 
a medio camino entre la también colonial 
población de Gracias y el sitio arqueológico 
de Copán. Es conocida como “la Sultana de 
Occidente”, aunque su nombre oficial y 
sonoro es Santa Rosa de Copán.

Esta urbe conserva una tradición taba-
calera que es enseña de su historia y su 
patrimonio arquitectónico actual. 

SANTA ROSA 
DE COPÁN

CON AROMA A TABACO

HN
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A un costado del parque central, 
la Real Factoría de Tabaco -hoy edificio 
de Correos- guarda entre sus paredes 
parte esencial de la economía tradicional 
de país. Aquí funcionaron las fábricas 
españolas de tabaco desde 1620, además 
de ser sede en 1874 del Instituto Cien-
tífico de San Carlos y de la Universidad 
Nacional de Occidente. 

El concurrido y frondoso parque 
central, en el que destaca su quiosco, 
se llamó en su día “el jardín de la 
libertad” en honor a la libertad de pen-
samiento que caracterizaba a los cose-
cheros de tabaco en una época de ten-
dencia conservadora. 

A unas pocas calles de distancia 
en su alargado y ortogonal trazado co-
lonial, la antigua fábrica de los puros 
‘La Flor de Copán’ es hoy oficina de 
Tabacos de Copán y tienda. 

Aunque ya en otro lugar, la ma-
nufactura de los puros sigue siendo 
artesanal y la marca de Copán es con-
siderada una garantía de calidad.

MÚSICA Y 
AQUITECTURA

Pero, además de su aroma a taba-
co, Santa Rosa destila cultura. Hoy hay 
concierto en la iglesia catedral y los 
músicos, pertenecientes a la Orquesta 
de la Universidad Autónoma de Hon-
duras, observan la portentosa planta de 
este templo cuya construcción finalizó 
en 1798, bautizado con el nombre de 
Parroquia de los Llanos. 

Los Llanos fue el primer nombre 
de esta ciudad fundada por el militar 
español Juan García de la Candelaria, 
en 1705. De la época colonial se con-
servan las puertas del templo, cuya 
planta fue reconstruida por el azote de 
los terremotos. 

En la entrada principal hay dos 
caras que representan al diablo, lo cual 
significa que el mal y todo lo mundano 
debe quedarse fuera.

Los músicos se han acomodado 
en el altar del templo y afinan sus ins-
trumentos, inspirados en la belleza de 
otros edificios emblemáticos de Santa 
Rosa de Copán, como la Alcaldía Mu-
nicipal, creado en 1812 por mandato 
de la Constitución de Cádiz, cuando la  
población contaba con aproximada-
mente mil habitantes (hoy tiene casi 
60.000). O el antiguo Cine Hispano, en 
un extremo del parque, de diseño sobrio 
y elegante, construido en 1880 por doña 
Manuela Cuéllar de Bueso con el fin 
de cumplir una primera función como 
establecimiento comercial.

Ahora, en la iglesia, las piezas del 
folclore y la tradición de Honduras son 
interpretadas con sonidos sinfónicos, 
que inspiran un paseo tranquilo por las 
calles empedradas de la ciudad. 

Las sutiles notas nos llevan a ad-
mirar la casa Victoriano Castellanos, 
así llamada por haber pertenecido a este 
presidente de Honduras en 1862. 
También fue sede de la Cámara Le-
gislativa que aprobó el cambio en la 

Antigua fábrica de tabaco en Santa Rosa de Copán
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condición de Estado el 7 de mayo de 
1862, cobrando a partir de entonces la 
condición de República de Honduras. 
Incluso en este edificio se instaló el 
gobierno central en 1863. 

Es digno mencionar que Santa 
Rosa de Copán ofreció en varias oca-
siones la estabilidad necesaria para ser 
capital del país, dada su condición de 
ciudad tranquila por un lado, alejada 
de las disputas en otras regiones, y 
próspera por otro, basada en su pro-
ducción de tabaco.

EL ENCANTO 
DE LO AÑEJO

Las partituras nos introducen en 
otras calles con antiguos edificios que 
confieren un aspecto de especial en-
canto en esta ciudad vetusta y atractiva 
a la vez. El actual Palacio Episcopal 
fue en su origen la primera casa cural 
de la localidad. De la misma forma, el 

primer centro educativo data de 1874 
con el nombre de Instituto Científico 
de San Carlos de Borromeo, que 
actualmente funciona como Casa de la 
Cultura.

Santa Rosa de Copán fue conocida 
como ‘la ciudad de los puentes’, pues 
por esas estructuras colgantes sus po-
bladores atravesaban ríos de poco 
caudal como el Pesa y el Lucas. Uno 
de los pasos elevados, el Minerva, ha 
llegado hasta nuestros días como 
muestra de patrimonio constructivo. 
Data de finales del siglo XIX en honor 
a la diosa griega del conocimento, y 
reconstruido en 1945.

Francisco Morazán, prócer hondu-
reño que luchó por una Centroamérica 
unida en el siglo XVIII, cuenta con un 
edificio en su honor. Se trata de un 
fuerte construido en 1942, actualmente 
sede de la Tercera Región Militar y XII 
Batallón de Infantería.

Y así, acompañados por las notas 
que salen de la entusiasta orquesta for-

mada por jóvenes intérpretes naciona-
les que estos días recorren parte de la 
geografía histórica y cultural de Hon-
duras, llegamos al mercado, otro 
edificio emblemático. Data de 1912, y 
en él nos adentramos para conocer los 
platos más típicos, como el cerdito 
horneado, el totoposte de maíz tostado 
o el atol chuco, hecho con harina de 
maíz, agua, sal, semillas de ayote 
molidas, frijoles colorados enteros con 
caldo y un puntito de sal y chile. Se 
sirve en guacal y se toma sin cuchara.

El concierto llega a su fin. La clara 
noche ilumina los edificios de Santa 
Rosa de Copán y los asistentes se pier-
den por las antañonas calles de la ciu-
dad respirando un aire fresco, usual en 
algunas épocas del año. Mañana, al 
amanecer, una intensa actividad co-
mercial inundará el centro histórico que 
ahora luce solitario y silencioso. 

Así ha sido siempre Santa Rosa 
de Copán, capital del tabaco y ciudad 
colonial por antonomasia.
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Santa Rosa de Copán posee un bello centro histórico, a medio camino entre la ciudad colonial de Gracias y el sitio arqueológico de Copán
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Colosuca es el nombre de la región que 
alberga ciudades coloniales y pueblos pin-
torescos de gran riqueza cultural y natural 
en el occidente de Honduras. Colosuca, se-
gún algunos estudios, proviene de la voz 
náhuatl Quechollocan, que significa “lugar 
lleno de pájaros de pluma rica”. No es extra-
ño que las aves hayan desarrollado en estos 
lares extraordinarios plumajes, pues desde 
tiempos inmemoriales han tenido la opor-
tunidad de sobrevolar exuberantes bosques 
y recias montañas en medio de un aire puro 
y diáfano que acaricia este paisaje majes-
tuoso.

Quizá los pájaros de rico plumaje se 
refieran a las aves flamencas de pluma azul 
(quechulli); pudiera ser también una alusión 
a la familia de las águilas, que rondan para-
jes como el Área Natural El Alta. 

REGIÓN
COLOSUCA

MAGIA Y ESPLENDOR
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O los míticos quetzales del Parque 
Nacional Celaque, cuyas montañas, de 
hasta 2.500 metros, son consideradas 
las más elevadas de Honduras y proveen 
el bosque nublado más extenso de Cen-
troamérica. Su gran diversidad escon-
de, por ejemplo, seis de las siete espe-
cies de pinos que se pueden encontrar 
en el país.

Una historia, un relato o un viaje 
puede comenzar aquí, en Colosuca, en 
la soberbia vista que ofrece este pa-
trimonio natural o, por ejemplo, en la 
ciudad colonial de Gracias, que per-
manece impregnada de historia y don-
de parecen pervivir emblemáticos per-
sonajes que contribuyeron a la forja 
sincrética de esta urbe de raigambre.

La impronta proviene de la huella 
indígena, de corazón lenca; pero tam-

bién de la española, de las huestes que, 
desde mediados del siglo XVI, con-
sideraron a Gracias un lugar estratégico, 
a caballo entre dos enclaves de gran 
importancia: Antigua Guatemala y Co-
mayagua. La ciudad permitía la cerca-
na extracción de minerales preciosos. 

Algunos historiadores han defen-
dido la tesis de que Gracias recibió su 
nombre de la frase que pronunció el 
conquistador Juan de Chávez al des-
cubrir el valle sobre el que se asienta 
la ciudad, después de largas jornadas 
de penurias por los ariscos montes cir-
cundantes: “Gracias a Dios que habe-
mos hallado tierra llana”. 

Sin embargo, otros expertos alu-
den a un origen decidido con antela-
ción  por el Adelantado Pedro de Alva-
rado, que desde Guatemala, tenía muy 

claro dónde establecer el sitio. Fue su 
hermano Gonzalo quien concretó la 
fundación de la ciudad, en 1536, aun-
que su emplazamiento sufrió dos tras-
lados más, hasta el definitivo tres años 
más tarde, entre pleitos que tuvo que 
dirimir la Corona.

Gracias es hoy la capital del de-
partamento de Lempira, porque el 
nombre de este cacique indígena está 
también ligado a la región. Lempira, 
que hoy le da denominación a la mo-
neda hondureña, resistió los embates 
conquistadores desde el cerro Cerquín 
en una rebelión que duró seis meses. 
Finalmente cayó ante el arcabuz cas-
tellano. 

Un cronista español, Antonio de 
Herrera, recogió el episodio y denomi-
na al propio Lempira como “señor de 
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la sierra”, quien “convocó a todos los 
señores de la comarca, con los cuales 
y los naturales juntó 30.000 hombres”. 

Y escenifica su muerte, cuando 
menciona que “cayó Lempira rodando 
por la sierra abajo (...) Con esta muerte 
de Lempira, que el día antes anduvo 
muy triste, se levantó gran alboroto y 
confusión entre los indios, porque 
muchos huyendo se despeñaron por 
aquellas sierras, y luego otros se 
rindieron...”

Cuestionada esta versión en la ac-
tualidad por diversos expertos, la figu-
ra de Lempira, al igual que otros héroes 
indígenas de Centroamérica, se debate 
entre la realidad y la leyenda, pero lo 
cierto es que es el emblema del antiguo 
poderío lenca, que hoy se rememora 
cada 20 de julio. 

EN LOS CONFINES 
DE CENTROAMÉRICA

Las empedradas calles de Gracias 
dan testimonio de su auténtico pasado 
colonial. La ciudad prometía ser un 
referente en la actividad comercial de 
la colonia, pero se fue ahogando poco 
a poco por la dificultad de consolidar 
el crecimiento poblacional del sitio y 
por las disputas entre los encomenderos. 

La creación de la Real Audiencia 
de los Confines en 1543 fue una apuesta 
de las autoridades españolas por otorgar 
a la ciudad la importancia que se 
buscaba. La institución cumplía fun-
ciones ejecutivas, legislativas y ju-
diciales. Era el más alto tribunal de 
justicia de Centroamérica y su juris-

dicción comprendía desde Chiapas 
hasta Costa Rica. Estaba compuesta 
por un presidente, un gobernador y un 
capitán general; cinco oidores (ma-
gistrados del rey), alcaldes del crimen; 
un fiscal; dos escribientes de oficina; 
un relator; y el alguacil mayor (or-
denanza). En 1549, la institución fue 
trasladada a Guatemala.

La misión de la Real Audiencia 
de los Confines era, ante todo, salva-
guardar el cumplimiento de las Leyes 
Nuevas. Éstas habían sido promulga-
das en España con el fin de velar por 
el “buen tratamiento y conservación de 
los indios”, a partir de las denuncias 
hechas por el dominico Fray Bartolomé 
de las Casas contra el sistema de en-
comiendas y los abusos que sobre la 
población indígena estaban cometien-
do los conquistadores. 

REGIÓN COLOSUCA, MAGIA Y ESPLENDOR

Fachada de la Real Audiencia de los Confines
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El apelativo “confines” se debe a 
que la institución debía permitir una 
igual administración de las provincias 
bajo su jurisdicción. La audiencia de-
bía estar en un punto fronterizo de las 
provincias de Guatemala, Honduras y 
Nicaragua. Hoy podemos apreciar la 
fachada de lo que fue la Audiencia, 
ubicada en una de las habitaciones del 
Convento de San Marcos, junto al Par-
que Central de la localidad. La puerta 
está enmarcada en un arco, flanqueada 
con dos pilastras con molduras que 
rematan dos triángulos a modo de ca-
pitel. 

Entre ellos, dos leones sostienen 
el escudo de España, con la corona 
monárquica y las columnas en las que 
se lee “Plus Ultra” (Más Allá). En su 
interior no queda nada de aquella épo-
ca y funciona una emisora de radio.

Quizá la ubicación de Gracias no 
haya sido la más adecuada para desa-
rrollar una ciudad moderna, boyante, a 
la cabeza de los diseños vanguardistas 
y las nuevas tecnologías. Su ubicación, 
un poco alejada en su momento de 
ciudades con más actividad económica 
como Guatemala o Comayagua pudo 
ser la culpable de su estancamiento. 

Por el contrario, es probable que 
eso haya sido el secreto para encontrar 
hoy una ciudad colonial en su esencia. 
La apacible vida cotidiana de Gracias 
nos lleva por calles cuadriculadas a 
otros monumentos emblemáticos, en-
tre los puestos del ordenado mercado 
y ventas ambulantes. Los mototaxis 
forman parte del paisaje urbano y las 
muestras de la modernidad conviven 
con las imágenes tradicionales, de mu-
jeres portando sus víveres en la cabeza 

u hombres empujando sus carretas, 
como en los tiempos de antaño.

El palacio municipal, con su plan-
ta en forma de L; la casa del presidente 
José María Medina, de esquina ocha-
vada; la Casa Galeano, con influencias 
de estilo neoclásico en sus dos facha-
das externas, son algunos ejemplos de 
la arquitectura colonial que podemos 
apreciar y disfrutar en Gracias, más 
ahora que los edificios y las calles en 
general han sido restauradas con el 
reconocible apoyo de la cooperación 
española. 

Sin embargo, es preciso detenerse 
brevemente en una joya deslumbrante 
que encontramos como muestra de la 
importante presencia de los frailes mer-
cedarios en la época colonial. 

San Marcos Caiquín

ÍNDICE ↑



La iglesia de La Merced, en el 
barrio del mismo nombre, fue construida 
a finales del siglo XVIII. La fachada es 
de gran belleza y pueden apreciarse en 
ella varias esculturas de los mártires 
mercedarios, así como de San José y 
dos ángeles que flanquean una hor-
nacina con la imagen de La Virgen de 
la Merced y el niño. Sobre ella, hay un 
campanario de cubierta semi esférica 
el cual corona una cruz de hierro.

El templo es famoso por los seis 
retablos barrocos que guarda en su 
interior. Algunos de ellos pertenecen a 
otras iglesias y fueron trasladados allí 
por los sismos sufridos en sus ubi-
caciones originales. 

En Gracias, otras dos iglesias 
merecen mención especial: la de San 
Sebastián y la de Santa Lucía, ésta 

última en el barrio de Mexicapa. Ade-
más de sus características coloniales, 
en ellas se guardan las imágenes de los 
Santos Patrones que protagonizan el 
Guancasco, una de las tradiciones del 
patrimonio inmaterial más valiosas de 
la ciudad.

TESOROS DE 
LOS MONTES

Pero si de iglesias de Colosuca 
hablamos, no hemos de obviar algunas 
muestras clave que se mantienen res-
guardadas entre los ariscos montes de 
la región, con sus originales retablos 
barrocos. 

Para conocerlas, emprendemos un 
viaje en el que el camino de terracería 

nos adentra en una realidad eminen-
tentemente rural, rodeada de un am-
biente bucólico esplendoroso.

La Campa, San Manuel de Co-
lohete, San Marcos Caiquín y San 
Sebastián Colosuca nos ofrecen sus 
tradicionales estampas y sus iglesias 
coloniales como icono de su identidad 
híbrida. Los nombres son muestra de 
esa fusión entre lo cristiano y lo indí-
gena, permitiendo la supervivencia de 
términos como Colohete, “entre ala-
cranes”. 

Patrimonio material e inmaterial 
se unen en sus calles, como en el Baile 
del Garrobo, celebrado en La Campa 
en honor a San Matías, o la celebración 
de la Inmaculada Concepción en San 
Manuel.
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La localidad de Belén completa 
la ruta, en dirección a Intibucá. Desta-
can la iglesia del Rosario y su carac-
terística ermita, también conocida como 
“El Calvario”, construida a principios 
del siglo XIX con adobe, cal y canto, 
y rematada con un techo a tres aguas.

Para despedir temporalmente esta 
ruta, volvemos a Gracias, para conocer 
otro edificio emblemático de la historia 
contemporánea hondureña. Las ame-
nazas de invasión que llegaban desde 
Guatemala y El Salvador en el marco 
de las luchas entre conservadores y 
liberales en el siglo XIX, llevaron al 
presidente Juan Lindo a ordenar la 
construcción de la Fortaleza de San 
Cristóbal, cuyas blancas paredes brillan 
en el cerro que domina toda la ciudad.

La entrada principal está custo-
diada por dos cañones que fueron traí-
dos de la fortaleza de San Fernando de 
Omoa en la costa norte de Honduras. 
Cuenta con 6 garitas o torreones desde 
donde se vigilaban posibles asechanzas. 
El edificio principal está rodeado por 
una galería de 24 columnas de madera 
con base de concreto. En en el interior 
del recinto descansan los restos de 
Lindo.

En su libro “Gracias (1536-1700), 
Del Centro a la periferia”, Marie Leroy 
concluye que esta ciudad simboliza, 
hasta el presente, la ciudad olvidada en 
el itinerario de los emprendedores y los 
viajeros. Su particular historia así lo 
dictamina. 

Hoy en día Gracias y la región 
Colosuca quieren cambiar el destino 
de la región. La gestión mancomunada 
de sus municipios ha permitido el res-
cate y revalorización de su patrimonio 
cultural. Y sus rutas turísticas están 
abiertas, para quien quiera conocer los 
acontecimientos de su intenso pasado 
y participar en sus futuras andanzas.

Referencias:

- Leroy, Marie (2010). Gracias (1536-1700). Del 
Centro a la periferia. AECID-IHAH-Mancomuni-
dad Colosuca.

- Joya, Olga (2010). El patrimonio tangible e in-
tangible de la mancomunidad de Colosuca. AE-
CID-Mancomunidad Colosuca.
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Suenan los ayacastes, chinchines o ma-
racas por las empedradas calles de Gracias. 
Destellan los espejos de las coronas o capi-
rotes. Los guancos o bailantes sacuden sus 
trajes multicolores. Suenan las campanas. 
Atruenan los cohetes y restallan los vítores 
a San Sebastián y Santa Lucía. Es la proce-
sión del guancasco, una de las muestras más 
importantes del patrimonio inmaterial de 
Honduras.

Los villanos acompañan el cortejo. Son 
así llamados por ser hijos de la villa de Gra-
cias. El Patrón, San Sebastián, con las fle-
chas clavadas en su cuerpo ensangrentado, 
es llevado en andas al encuentro de Santa 
Lucía, quien protege al vecino barrio de 
Mejicapa.

EL GUANCASCO
DE GRACIAS

REGIÓN COLOSUCA, TRADICIÓN Y SINCRETISMO

PATRIMONIO INMATERIAL

HN
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El encuentro entre villanos y 
mejicapas es amistoso y fraternal. 
Arnulfo Murcia, nacido en Gracias y 
uno de los principales portadores de la 
tradición, nos recuerda que, antigua-
mente, los indígenas realizaban el 
guancasco. El ritual es de esencia lenca, 
el grupo cultural originario de la región. 
Servía para el establecimiento de pac-
tos y el mantenimiento de la paz con 
los mexicanos asentados en la zona, 
quienes, de origen tlaxcalteca, habían 
llegado a Honduras para apoyar las 
ansias expansionistas de los españoles.

El investigador Miguel Ángel 
Rosales confirma que el origen del 
guancasco es eminentemente lenca, y 
alude a la etimología de esta palabra, 
en la que len significa “compartir, re-

partir” y ca o ka se refiere a “bienestar 
público, bien común, beneficio social”. 
Por lo tanto, lenca sería un “sistema de 
bien común”, es decir, una gran alianza 
de los pueblos que habitaban en el 
occidente de Honduras, El Salvador y 
el norte de Nicaragua, los cuales de-
cidieron un día dejar de entrar en con-
flicto y optaron por un acuerdo de her-
mandad, de convivencia pacífica.

Los indígenas mantenían su gran 
pacto lenca de forma periódica, me-
diante visitas mutuas en las que los 
valores de respeto y amistad eran re-
cíprocos. Realizaban el guancasco con 
todo su esplendor y costumbres. La 
comitiva era presidida, probablemente, 
por sus reyes, desde un palanquín. Eran 
recibidos por el pueblo vecino con to-

dos los honores, pletesías, algarabía, 
música y, sobre todo, comida, en honor 
de dioses que no conocían por entonces 
las imágenes cristianas.

El guancasco es, por tanto, de ori-
gen indígena lenca, pero también co-
lonial. Cuando llegaron los españoles, 
utilizaron esta costumbre para insertar 
en ellas las estrategias que les interesa-
ban en su objetivo de someter a las 
tribus nativas. 

Mantener el control y el orden 
ante la siempre amenazante revuelta 
era el fin prioritario; y, cómo no, la 
evangelización. Por eso, aparecieron 
las imágenes de los Patronos. Y poco 
a poco el sincretismo se fue apropiando 
de la tradición. 
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LOS MOROS 
O NEGROS

Los bailes de moros y cristianos, 
traídos desde España, también dejaron 
su impronta. Por eso, la procesión de 
San Sebastián es acompañada por 
cuatro ‘moros’ o ‘negros’. Van vestidos 
de traje oscuro, con sombrero negro y 
la cara tapada con máscaras de anima-
les. Cuelgan hojas de barbasco y en la 
mano portan una partesana. Según Ar-
nulfo Murcia, representan el mal. Son, 
a su vez, encargados y depositarios de 
buena parte de la tradición oral del 
guancasco. 

Protagonizan una serie de dis-
cursos o relaciones, en un diálogo que 
entablan con su contraparte, el monarca 
o danzante principal -imagen de la co-
rona española-, en un baile que se en-
saya antes de la procesión y se ejecuta 
posteriormente en el encuentro con el 
pueblo amigo:

La primera relación dice así:

“Honestísimo monarca, cuya fama 
el cielo admira

don Tus Tus a vuestros pies está postrado
en que valiendo a recibir sus órdenes

en mi valor no hay quien me iguale
yo me como cada día diez quesos 

y un capón
más de 50 gallinas

diez canastos de tortillas
diez tercios de granadillas

diez tapas de raspadura
quite pa sobremesa

otras tantas de jute revuelto 
con cangrejos

otras tantas de pacaya revuelta 
con nísperos

otras tantas de urracas y gopinolas
anonas y calabazas

otras tantas de ayote revuelto 
con cilacayotes

un racimito de dominico al alto 
de mi hijo

un tarrito de mantequilla al alto 
de mi paisano

así poderoso monarca que suenen 
esas guitarras

y esas campanillas 
y que viva Santa Lucía”.

“A prudente Tus Tus la victoria 
se cante”, contesta el monarca.

Manuel Chávez  Borja  recopiló 
los diálogos del guancasco, transcri-
biéndolos a partir de sus investiga-
ciones con el mayordomo principal de 
Gracias, Félix Padilla. Un rico pa-
trimonio que está en peligro, como 
reconoce Arnulfo Murcia, pese a que 
no es la única tradición de este tipo que 
se realiza en Honduras. Son famosos 
también los guancascos entre Intibucá 
y Yamaranguila o Lepaterique y Ojo-
jona, entre otros.

En desuso aparecen algunos de-
talles del ritual, como la sopa de es-
tofado que se intercambiaban las co-
munidades. Se mantienen, eso sí, el 
chocolate y el chilate, hecho este últi-
mo a base de chile, maíz tostado y ca-
cao, y que se acompaña con miel. 

Hay que recordar que el guan-
casco es recíproco. Igual que hoy, 12 
de diciembre, son los villanos los que 
acuden a Mejicapa, el 20 de enero se-
rán los hijos de este lugar los que vayan 
en procesión a Gracias, con el ingre-
diente adicional del personaje de la 
Malinche (o Malincha), representado 
generalmente por una niña, en clara 
alusión a la mujer mexicana de Hernán 
Cortés. En fechas intermedias se visi-
tan e intercambian una reliquia, ya sea 
una flecha de San Sebastián o la valiosa 
pluma que Santa Lucía porta en su 
mano, con los consabidos agasajos.

A lo largo del kilómetro que re-
corre la procesión, villanos de todas las 
edades se han ido sumando a la comi-
tiva. Rigurosamente ordenados, los 
danzantes exhiben sus cintas de colores 
y sus trajes a rayas, representando los 
destellos de un sol que ya se ha escon-
dido en Gracias, dejando entrever algu-
nas estrellas en el atardecer. Según 
Chávez Borja, el traje de los danzantes 
también esconde la alianza de los seres 
humanos con Dios y la diversidad de 
las razas.

En Santa Lucía ya espera la cofra-
día con la Patrona en andas. Las cam-
panas anuncian la llegada de San Sebas-
tián. La comunidad sale a presenciar el 
momento del encuentro. Largas cruces, 
portadas por los cofrades y mayordo-
mos principales se tocan sobre un altar 

improvisado en plena calle. Segui-
damente las imágenes son introducidas 
en el templo y los cofrades se saludan 
en un metódico y cordial protocolo en 
el que no faltan los discursos de bien-
venida y de cordialidad.

Como indica Chávez en su artí-
culo, es probable que la palabra “rela-
ción” haga referencia a las buenas rela-
ciones entre las comunidades y el 
re-speto de las normas de convivencia 
en una sociedad jerarquizada. Actual-
mente, entre los danzantes y demás 
protagonistas de la tradición, hay intér-
pretes de todas las edades. Sin embar-
go, la costumbre, en las comunidades 
de Gracias y Mejicapa, se sostiene gra-
cias al empeño de dos familias, de ape-
llidos Cortés y Villanueva. Es necesa-
ria la consolidación de un patrimonio 
que imprima sabiduría y belleza a una 
ciudad, Gracias, de por sí centro de la 
cultura en el vasto occidente hondu-
reño.

Ea, pues que ya nos vamos.
Que viva Santa Lucía.
Que vivan los villanos

y también los mejicapa.

Con esta relación, el cuarto negro 
cierra el rito. Será hasta el próximo 
guancasco. Mientras tanto, Arnulfo 
Murcia, portador de la tradición, es 
enfático al proclamar: “el Guancasco 
es realmente importante para nosotros, 
los gracianos, y por extensión, para 
todos los pueblos de Honduras que 
mantienen la costumbre. Por eso es 
importante que poco a poco más per-
sonas se vayan interesando, participen 
en él, y así el Guancasco podrá per-
manecer y no morir nunca”.

Referencias:

- Chávez Borjas, M. (1992). El Guancasco de 
Mexicapa, comunidad campesina del occidente de 
Honduras.

- Rosales, Miguel Ángel (2014). Los lencas nuestra 
mitología no salvadoreña. Primera parte. Editorial 
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La Campa emerge entre farallones en 
el escarpado paisaje de la región Colosuca a 
15 kilómetros al sur de la ciudad de Gracias. 
Cobijada por una línea de macizos rocosos, 
esta pequeña población hondureña parece 
surgir como un capricho de la naturaleza. O 
quizá el capricho sea de San Matías, el santo 
patrón en torno al cual se edificó la iglesia y 
en cuyo honor se celebra una de las tradicio-
nes de patrimonio inmaterial más antiguas 
que se recuerdan en el occidente de Hon-
duras: el baile del garrobo.

Este San Matías tiene mucho de lenca, 
porque La Campa es de raigambre indígena, 
aunque más de un lugareño asegura que el 
nombre del pueblo viene de ‘Campa’, el 
apellido español del arquitecto que levantó 
la iglesia. 

EL BAILE DEL 
GARROBO

LA CAMPA, REGIÓN COLOSUCA

HN

PATRIMONIO INMATERIAL
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En cualquier caso, el aporte his-
pano reforzaría un sincretismo bajo el 
que subyace una sólida base lenca. A 
finales de febrero, miles de peregrinos 
indígenas recorren cientos de kilóme-
tros para concentrarse aquí, alrededor 
de la veneración al santo. Ante su 
imagen convienen promesas, piden 
favores y agradecen prodigios. En 
definitiva, le brindan un masivo fervor 
que rodea el templo y se extiende por 
el abigarrado mercado de las calles 
aledañas.

Los romeros provienen de diver-
sas partes de Honduras, incluso de El 
Salvador y de Guatemala. Han llegado 
con pocas vituallas, reflejo de una vida 
sumida en la escasez material, pero a 
la que sobra riqueza espiritual, como 
ellos mismos reconocen. Han pasado 
hasta día y medio caminando o largas 
horas en vetustos autobuses por cami-

nos polvorientos, hasta llegar al atrio 
de la iglesia. Ahora son capaces de es-
perar estoicamente su turno para entrar 
en el recinto sagrado y postrarse ante 
la venerada figura.

LOS MILAGROS 
DE SAN MATÍAS

“San Matías lo cura todo”, afirman 
con seguridad. Entre la multitud hay 
quien comenta el milagro de de una 
niña muerta, que hace unos años lle-
varon en ataúd ante su imagen y, 
después de ruegos y advocaciones, la 
pequeña despertó. Es probable que en 
su familia no alcance ni para los frijo-
les, pero todos sus miembros acuden 
con puntualidad cada año a agradecer 
la concesión del santo.

La cualidad de revivir a los 
muertos por parte de San Matías ya es 
referida en “Los hijos del Copal y la 
Candela” (1985), de la antropóloga 
Anne Chapman, en el relato de un 
vecino de Intibucá -población indígena 
a medio camino hacia Tegucigalpa-, 
llamado Cleofás Méndez. Cuenta có-
mo dos hermanos pidieron al santo que 
reviviera a otro hermano, mayor que 
ellos, quien les había criado en ausencia 
de sus padres. 

Le prometieron una recompensa 
de 100 lempiras. “Llevaron el santo a 
su casa -añade Méndez-, donde estaba 
tendido el cuerpo del hermano, y como 
a la una de la mañana empezó a mover-
se el muerto y a las dos de la madru-
gada se levantó y dijo: ¿Por qué tienen 
estas candelas encendidas? San Matías 
lo revivió. Luego los dos hermanos le 
pagaron los cien lempiras”.
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El San Matías de los milagros en 
La Campa es una pequeña imagen, por-
que es esa la que apareció allí. Ahora 
hay otra más grande, que trajeron de 
El Salvador. Ambas están en el interior 
del templo, en medio de un mar de ve-
las y ofrendas. 

En el exterior, los romeros se han 
dividido en dos filas, una para hom-
bres, en la que predominan los som-
breros; y otra para mujeres, que se cu-
bren del sol con coloridos pañuelos o 
paraguas. Muchas llevan a sus niños  
amarrados en su parte delantera.

En los alrededores, los toldos e 
improvisadas estructuras de los pues-
tos de venta ambulante conforman 
pequeñas calles atestadas de gente. Se 
vende todo tipo de productos, entre 
ellos los tradicionales de La Campa, 
sus artesanías de cestería y objetos uti-
litarios de barro rojo para guardar agua 
o preparar las sempiternas tortillas de 
maíz, entre otros usos.

Una banda que entona música de 
charanga hace una pausa en su reperto-
rio y emerge la esencia indígena en el 
melifluo sonido de una flauta. Es una 
flauta dulce, aunque en realidad, debe-
ría ser un pito ancestral. Pero las tra-
diciones van desapareciendo en el co-
razón de Honduras, algo que no ocurre 
solo aquí, y suerte hay de que un joven 
haya rescatado notas musicales propias 
del acervo más antiguo del lugar.

También el pito o flauta debería 
estar acompañado de un tambor que, 
de momento, no ha llegado. Quien sí 
hace su aparición estelar es el protago-
nista principal del baile del garrobo, 
manifestación inmaterial primigenia 
de La Campa, asociada un San Matías 
que, afortunadamente, ha permitido la 
supervivencia de este tesoro cultural 
escondido en los rocosos declives de 
la región Colosuca.

Amadeo Santos, uno de los por-
tadores de tradición más valorados en 
el pueblo, sostiene que la tradición data 
de la época colonial, incluso cita un 
año, 1557, cuando el santo apareció en 
un árbol que había en el mismo lugar 
donde hoy luce la iglesia. 

UN GARROBO 
SEÑALÓ EL CAMINO

“Era un árbol de amate, quizá por 
eso le pusieron San Matías. El que 
señaló el sitio exacto donde se en-
contraba el santo fue un garrobo, que 
se metió en el árbol. Los habitantes de 
un pueblo cercano que se llamaba 
Tecaucina se llevaron varias veces la 
imagen a su templo, pero al día si-
guiente, San Matías volvía a aparecer 
en el lugar donde lo habían encontrado 
la primera vez. Por eso al final de-
cidieron construir el templo ahí”, 
explica.

Al parecer, y según una tradición 
oral que va cambiando sus formas en 
función de quién la relate, para trasla-
dar la imagen del santo a Tecaucina los 
indígenas llevaban a San Matías mú-
sica, compuesta por un pito y un tam-
bor. Junto a ellos, un “gracejo” cubierto 
con una máscara bailaba y hacía ade-
manes para convencer al santo de que 
su lugar no era el amate. De ahí la 
tradición del baile. 

El gracejo de hoy en día mantiene 
esa rústica máscara, pintada con los 
colores negro y rojo que lucen desgas-
tados y un soberbio bigote negro de 
pelo natural amarrado con dos corde-
les. En una mano porta el garrobo di-
secado, al que ha adornado con una 
guirnalda brillante de seda o espumi-
llón. En la otra, sostiene un azogue, 
una especie de látigo con el que, de 
forma simbólica, apartará a la gente en 
la inminente procesión que desfilará 
por las calles de la villa.

El baile ha adoptado formas de 
espectáculo y un torbellino de romeros 
se agolpa a su alrededor formando un 
informal círculo de espectadores. La 
charanga que se había detenido co-
mienza a tocar de nuevo y opaca el 
débil sonido de la flauta. El gracejo 
sigue bailando, con breves y agudos 
gritos para hacerse notar y movimien-
tos sencillos que siguen el ritmo de las 
melodías. Hace tímidos ademanes de 
asustar a la gente, que sonríe nerviosa 
al sentir su cercanía. 



Un mural en la alcaldía municipal 
de la vecina localidad de San Manuel 
de Colohete documenta de forma 
gráfica esta tradición. El dibujo muestra 
los músicos de pito y tambor, y el gra-
cejo con los elementos descritos. Éste 
figura con su atuendo tradicional, una 
sencilla camisa blanca y negra con dos 
rayas amarillas verticales, pantalón y 
sombrero negros. La gran diferencia 
con el gracejo actual son los caites, el 
sencillo calzado campesino de antaño, 
hecho de caucho, ya en desuso.

VÍTORES DE 
RAÍZ LENCA

Comienza la procesión y la multi-
tud se agolpa en torno al santo. El sin-
cretismo se eleva en andas, porque entre 
los símbolos cristianos emerge el sen-
tido indígena de la costumbre. El gra-
cejo, como es habitual, encabeza la 
comitiva apartando a la gente que pue-
da estorbar en el camino de San Ma-
tías, al que agasaja la banda musical. 
El trayecto comprende las empinadas 
calles de La Campa, incluso la proce-
sión avanza entre los estrechos sende-
ros que flanquean los puestos de mer-
cadería. Los comerciantes, lencas en 
su mayoría, guardan respeto ante el 
paso de la imagen. 

El punto final de la procesión será 
el del inicio, es decir, la iglesia. Pero 
antes hay una parada crucial en el tra-
yecto, la cual podría compararse con 
los guancascos tradicionales en Hon-
duras, aunque Amadeo no lo considere 
un guancasco como tal. 

Lo cierto es que en la ermita de la 
Cruz del Perdón se produce el emotivo 
encuentro entre la imagen de San 
Matías y la Virgen del Rosario, entre 
vivaces alabanzas, cohetes y lanza-
miento de confeti. La pasión de los 
romeros es desbordante. Todos quieren 
tocar las imágenes.

La Virgen no es una estatua, sino 
un gran cuadro que se suma a la co-
mitiva hasta la llegada al templo, en la 
que tiene lugar la misa, en medio de 
una rica y compleja actividad ritual 

frente a las diversas imágenes que pre-
siden el altar. Unos indígenas reparten 
hilos de lana de varios colores como 
metáfora de promesas, otros pasan 
trozos pequeños de algodón por el 
rostro de la imagen de San Matías y a 
continuación acarician el suyo propio, 
en señal de comunión con la divinidad. 

Y, ante la atenta mirada del santo, 
el gracejo sigue en el atrio con su parti-
cular baile, la flauta y la charanga. El 
garrobo, también impasible, acompaña 
los movimientos, pues representa el 
punto de unión entre culturas, el hilo 
conductor del rico patrimonio inma-
terial, y ojalá inmortal, de La Campa. 
En definitiva, el alma de la cultura 
lenca.

Referencias:
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En 1821, un estridente sonido de cam-
pana anunciaba en Comayagua que Hondu-
ras era independiente y dejaba de formar 
parte del imperio español. La antigua Plaza 
de Armas, escenario de aquel momento his-
tórico, es hoy un elegante parque, centro de 
un trazado perfecto de calles cuadriculadas 
que marcan el más puro estilo colonial de 
Centroamérica.

La mítica campana sigue expuesta en 
una de sus esquinas como reliquia de los 
intensos avatares de la ciudad. Enclavada en 
la región centro-occidental del país, Co-
mayagua fue la capital de Honduras, fundada 
por Alonso de Cáceres en 1537, durante una 
expedición de conquista en la que encontró 
“un delicioso valle” que le pareció “equi-
distante entre ambos mares”. 

COMAYAGUA
REVITALIZACIÓN URBANA Y CULTURAL

HN

CIUDAD COLONIAL
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Se detuvo en él, cerca de un pue-
blo que los naturales llamaban Coma-
yagua. A la ciudad le puso el título de 
villa de Santa María de Comayagua. 

Así la llamó porque en el lugar 
existía una comunidad indígena de 
nombre Comal Huachán, voz azteca 
que significa “lugar que tiene coma-
les”. Los nativos opusieron resistencia 
a la pretensión española. Dos años des-
pués se rebelaron provocando un gran 
incendio. 

Sin embargo, la ciudad superó las 
trabas y se fue consolidando como un 
importante centro urbano por su acti-
vidad comercial, dada su estratégica 
ubicación para el tránsito de mercan-
cías. También fueron importantes la 
agricultura, la ganadería y la extrac-
ción minera. El asentamiento cumplía 

con los requerimientos de las autori-
dades coloniales, al quedar en un punto 
intermedio entre ambos océanos y las 
ciudades en León en Nicaragua y An-
tigua Guatemala, ésta última centro 
administrativo de la región y sede de 
la Capitanía General de la que Comaya-
gua era dependiente. 

Llegó a denominarse Santa María 
de Valladolid de Comayagua y se con-
virtió en sede habitacional de las clases 
privilegiadas, administradoras de las 
citadas labores agrícolas, mineras y 
comerciales. En los alrededores se 
asentaron los grupos de pequeños ar-
tesanos (blancos y mestizos). 

Los indígenas, por su parte, en 
condición de explotados, no podían 
residir en el núcleo urbano, por lo que 
fueron concentrados en pueblos de in-

dios, como Yarumela, Jeto, Ajuterique, 
Quelepa, Lejamaní, Tambla, Opoteca, 
Cane y Cururú.

Comayagua fue creciendo y, hacia 
1730, un documento anónimo la 
describía de la siguiente manera: “bue-
na planta (trazo urbano), situado en 
un llano entre dos ríos, afable 
temperamen-to (clima), no abunda de 
víveres pero no falta el pan y carne de 
buen gusto; lugar pequeño en el cual 
reside el Ilmo. Obispo y el Gobernador”.

En efecto, se caracterizó por su 
sobrio trazado y el refinamiento de sus 
principales edificios, de fachadas am-
plias e interiores espaciosos, siempre 
con su correspondiente patio, heredado 
de la costumbre árabe-andaluza. Des-
tacó el Cabildo, la Caxa Real y la sede 
del gobierno de Honduras (actualmen-
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te convertido en Museo). Fue evidente 
la influencia arquitectónica guatemal-
teca. 

La villa se mantuvo en un periodo 
de ascenso y consolidación hasta el 
siglo XIX. Sin embargo, las luchas 
libradas en torno a la independencia de 
1821 y las pugnas internas en las dé-
cadas posteriores provocaron su de-
clive, y dejó de ser capital hondureña 
en 1880. El número de habitantes tam-
bién se vio drásticamente reducido en 
unos años. Si en 1827 su población se 
acercó a los siete mil habitantes, en 
1854 no superó los dos mil vecinos. 

Mary Lester, una intrépida viaje-
ra inglesa que recorrió la abrupta 
geografía hondureña en el siglo XIX 
siguiendo rutas descritas en las cróni-
cas de los conquistadores españoles, se 

refirió así a Comayagua en 1881:“Está 
construida pintorescamente, pero sus 
calles silenciosas cubiertas de polvo, 
su aire de pobreza y la ausencia de una 
vida agitada y activa, todo anuncia que 
su gloria es cosa del pasado”.

HISTORIA Y 
REVITALIZACIÓN

El casco histórico de Comayagua 
es hoy uno de los más importantes y 
bellos de Centroamérica. 

Incluye treinta y seis cuadras de 
extensión que albergan iglesias, 
museos, plazas, parques y residencias, 
huellas de la agitada historia hondu-
reña. En 1972 el casco fue declarado 
Monumento Nacional. 

Uno de los edificios más impor-
tantes es el palacio municipal, del siglo 
XVI. Su fachada de estilo neoclásico, 
esconde dos plantas con gigantescas 
columnas rodeadas de arcos. Fue re-
construido en 1820 por una adinerada 
familia de la época. 

En su interior está el despacho del 
alcalde, Carlos Miranda, que trabaja 
desde hace años en la revitalización del 
centro histórico. El hecho de que ahora 
la ciudad luzca resplandeciente es 
producto de un programa de interven-
ción que, con el nombre de “Comaya-
gua Colonial” y el apoyo de la coope-
ración española, permitió la restauración 
de edificios emblemáticos, la remoción 
y modernización de las calles, la recu-
peración de los espacios públicos y el 
desarrollo local. 
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El impacto fue altamente positivo, 
pues involucró diferentes sectores para 
mejorar la estética urbana y la calidad 
de vida de sus habitantes.

El alcalde nos muestra fotografías 
antiguas en las que podemos constatar 
el estado de deterioro de los edificios, 
producto del abandono que sufrió la 
ciudad desde que dejó de ser capital de 
Honduras en 1880. Se abrió entonces 
un periodo de crecimiento anárquico y 
desordenado, en el que, por ejemplo, 
las ventas callejeras se amontonaban 
sin orden ni control sanitario. La po-
breza acampaba en las lindes del te-
rritorio urbano, imponiendo un clima 
de inseguridad ciudadana y descon-
fianza hacia las autoridades, incapaces 
de resolver los crecientes problemas 
sociales.

Las fotografías muestran ‘el antes 
y el después’ de los edificios. Por ejem-
plo, el mercado de San Antonio luce 
rehabilitado por dentro y por fuera, 
ofreciendo a vendedores y comprado-
res las condiciones necesarias para la 
actividad comercial. En la fotografía 
anterior había incluso agua estancada 
en el suelo. 

Carlos Miranda enfatiza la prio-
ridad que supuso el proyecto para que 
el viandante recuperara el sentido de 
apropiación de la ciudad: “La prefe-
rencia la tiene el peatón, el que camina, 
por eso hemos reducido los espacios 
vehiculares”. 

PATRIMONIO 
HISTÓRICO 

Paseamos entonces por las calles 
habilitadas para ello, con el fin de repa-
sar la riqueza patrimonial y cultural de 
Comayagua. La catedral exhibe todo 
su esplendor en el centro del pueblo. 
Comenzó a alzarse en 1563 y fue inau-
gurada el 8 de diciembre de 1711. 
Ostenta el honor de ser la más grande 
de las construidas en Honduras en el 
tiempo de la colonia. Cuenta con cuatro 
retablos o altares de talla en madera 
cubiertos con láminas de oro. En el 
soberbio Altar Mayor se encuentra la 

imagen de la Virgen de la Inmaculada 
Concepción, Patrona de la ciudad, la 
cual fue obsequiada por el rey Felipe 
III en 1620.

Un emblemático e histórico reloj 
luce en su campanario. Se cree que es 
el reloj más antiguo de América que se 
encuentra en funcionamiento. 

Fue fabricado por los moros que 
habían invadido España y colocado en 
La Alhambra en el año 1100. Después 
de la conquista, Felipe III lo donó a la 
catedral de Comayagua, que en aquel 
entonces era la actual iglesia de La 
Merced, el templo más veterano, fun-
dado en 1550. Allí estuvo durante 75 
años. En 1711 fue trasladado a la ca-
tedral.

En el centro del parque, que hoy 
se llama Manuel Calderón, se encuentra 
La Picota de la Merced o Columna de 
la Constitución, creada para conmemo-
rar la subida al trono del monarca es-
pañol Fernando VII en 1812, después 
de jurada y promulgada la Constitución 
de Cádiz de ese mismo año. 

Se llama popularmente “La Pico-
ta” porque, en época de la colonia, un 
palo vertical sujetaba en su extremo 
superior otro horizontal con una argo-
lla de hierro por donde se hacía pasar 
la soga con la que ejecutaban a los 
criminales. 

La iglesia de San Francisco es un 
tesoro de Comayagua. Fue fundada en 
1560 por los Antoninos, la segunda 
orden que llegó a la localidad. En su 
única torre se encuentra la campana 
más antigua de América. En ella se 
puede leer “Campana la Antoniana, 
fundida en Alcalá de Henares en 1460”. 
Cuenta además con retablos barrocos 
salomónicos del siglo XVIII, tallados 
en madera cubiertos con lámina de oro.

La iglesia de La Caridad fue cons-
truida a finales del siglo XVI para evan-
gelizar a los indios y mulatos. En su 
interior se encuentra la imagen de El 
Señor de la Burrita, con bisagras que 
permiten pasear la imagen en un burro 
de verdad durante el Domingo de Ra-
mos.

CIUDAD DE MUSEOS 
Y TRADICIONES

El viajero puede visitar museos 
que albergan colecciones cuya rele-
vancia transciende las fronteras de 
Honduras: el Museo de Arqueología, 
con piezas de incalculable valor en-
contradas en primitivos asentamientos 
cercanos; el de Arte Religioso Colonial 
o el del prócer José Trinidad Cabañas. 

La Caxa Real data del año 1741 
y constituye uno de los monumentos 
emblemáticos del centro histórico. Está 
destinado a ser Museo de la Moneda. 
Conserva la sala de azogue, donde se 
lavaba el oro y la plata. También sirvió 
para recaudar el impuesto del “Quinto 
Real”, que se gravaba sobre la explo-
tación minera y las expediciones colo-
nizadoras.

El enorme valor del patrimonio 
material de Comayagua se complemen-
ta con un inagotable acervo intangible 
que encuentra su máximo esplendor en 
las fechas de la Semana Santa. 

Son vistosas sus alfombras 
elaboradas con aserrín, sal refinada, 
añilina, cartón, pintura, diamantina y 
madera para moldes. Sus hechuras 
miden hasta 100 metros de largo y, 
aunque la tradición comenzó en los 
años 60, forman ya parte de la identidad 
comayagüense.

El “baile de los diablitos” es quizá 
una herencia de la tradición española 
de moros y cristianos, como ocurre en 
otras partes de Centroamérica. Tam-
bién conocida como “los diablitos de 
San Sebastián”, forma parte de la tra-
dición oral local, en la que se reme-
mora el triunfo del cristianismo sobre 
las tradiciones paganas. 

La conversión de San Sebastián, 
que murió saeteado conviritiéndose en 
mártir, es el centro de la celebración, 
en la que lucen máscaras transforma-
das en obras de arte y elaborados trajes 
de vivos colores, a los que acompañan 
músicas y danzas nacidas de la más 
profunda tradición.
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PROMOCIÓN DE LA 
CULTURA LOCAL

Dentro de la concepción de desa-
rrollo integral que supuso el Programa 
Comayagua Colonial, la Municipa-
lidad asumió el liderazgo en materia de 
promoción social y la participación 
ciudadana. Un centro cultural edilicio, 
situado en una de las esquinas del par-
que central, trabaja intensamente en 
este ámbito.

Su directora, Rosario Alberto, 
enumera los objetivos. Por un lado, es 
importante fortalecer y fomentar las 
costumbres y tradiciones de Coma-
yagua. Algunas se han perdido y otras, 
sin embargo, han cobrado fuerza y se 
proyectan como centro de atención de 
nacionales y turistas. Por eso, necesita 
el apoyo suficiente para garantizar su 
continuidad.

Un ejemplo lo constituye la Se-
mana Santa. Durante los días de fervor 
católico, la ciudad se convierte en ca-
pital religiosa de Honduras. Su iden-
tidad se fortalece y con ella, la de todo 
el país. Pero la labor del centro no se 
detiene ahí y promueve la participación 
de los más jóvenes. Rosario destaca las 
dotes creativas de los habitantes de Co-
mayagua, sus habilidades para crear 
arte a través de la música, la pintura, la 
escritura o el teatro, por citar algunos 
ejemplos. Por algo hay una Red de Ar-
tistas de Comayagua. 

En el centro cultural municipal 
siempre hay movimiento: exposicio-
nes, conferencias, clases de pintura, de 
marimba... el reto es que las activida-
des vayan involucrando a todos los 
vecinos de esta ciudad histórica, y lle-
gue a convertirse en capital hondureña 
de la cultura y el desarrollo.

Referencias:
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yagua, 1537-1975. Instituto Hondureño de Antro-
pología e Historia.

- Vijil, J. C. T. (2000). Monumentos, costumbres y 
tradiciones de Comayagua. Universidad Nacional 
de Honduras, Editorial Universitaria.
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Era una ciudad escondida, un león dor-
mido. Solo el imponente volcán Momotom-
bo, altivo y celoso, sabía dónde estaba. En 
noches de luna llena, los pescadores creían 
ver las antiguas torres de sus iglesias sumer-
gidas en las profundidades del Lago Xolo-
tlán. Y aseguraban que desde allí ocasio-
nalmente provenían ecos ahogados del tañido 
de campanas.

La buscaban, pero no aparecía. Se sabía 
que su existencia había durado ochenta y seis 
años, pero llevaba más de tres siglos y medio 
enterrada en algún lugar, escondiendo con 
ella piedras, huesos y acontecimientos de 
uno de los capítulos más importantes de la 
historia de Nicaragua.

LEÓN VIEJO
EL TESORO DEL MOMOTOMBO

SITIO ARQUEOLÓGICO

NI
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Cuando el sueño de los explora-
dores comenzaba a desvanecerse, la 
perseverancia de un grupo de inves-
tigadores de la Universidad Nacional 
Autónoma de Nicaragua (UNAN) co-
mandados por el rector Dr. Carlos 
Tünermann con la colaboración del Ing. 
Francisco Pereira, dio con el hallazgo. 
Corría el 26 de abril de 1967. Así 
describió Tünnerman aquel emotivo 
momento, ocurrido en la pequeña aldea 
de Puerto Momotombo:

“Nos fuimos a refrescar a una humilde 
vivienda, donde observé un brocal de 
pozo y un horno hechos con ladrillos 

diferentes a los que fabrican en La Paz 
Centro. Pregunté de donde procedían 

esos ladrillos tan grandes y nos dijeron 
que de una huaca ubicada en un potre-

ro. Pedí que nos llevaran al sitio y ellos 
nos llevaron, al grupo universitario, 
directamente hasta un potrero donde 

había un montículo de ladrillos de barro 
dispersos. Era la huaca de ladrillos, de 
donde los extraían para hacer hornos y 
pozos. Cuando observamos esos ladri-
llos, notamos claramente su diferencia 
con los que actualmente se fabrican en 
la Paz Centro. De inmediato decidimos 
excavar en el sitio de la huaca y fueron 
apareciendo los muros de lo que desde 

el primer momento supusimos que eran 
los muros de la Iglesia de La Merced de 

León Viejo.”

Apareció de esta manera la ciudad 
que en 1524 fundara el conquistador 
español Francisco Hernández de 
Córdoba por orden del Gobernador 
Pedro Arias de Ávila, Pedrarias. 

El sitio bautizado por sus creadores 
como León de Nagrando, fue construido 
junto a la aldea indígena de Imabite. 
En seguida, la catedral, la primera de 
Nicaragua, que fue bautizada con el 
nombre de Santa María de La Gracia, 
se convirtió en el edificio de referencia. 

Su alzado concluyó en 1530, 
impulsado por el propio Pedrarias, y 
en 1534 recibió el rango de catedral por 
el Papa Pablo III.

Hoy apenas quedan vestigios de 
aquel templo, pero se pueden apreciar 
las escalinatas del altar mayor, el sitio 
donde estuvo el coro, las bases de su 
campanario (que pudo tener un diseño 
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en forma de caracol) y la ubicación de 
las doctrineras, espacios utilizados para 
evangelizar a los indígenas.

LA HUELLA DEL 
OBISPO VALDIVIESO

En el año 2000 se encontraron las 
osamentas de los tres primeros obispos 
de León Viejo, llamando especialmente 
la atención la figura del tercero: Fray 
Antonio de Valdivieso, figura clave en 
el devenir de la ciudad. 

Valdivieso llegó a este lugar en 
1544 y en 1550 fue asesinado por los 
propios españoles, por haber defen-
dido, tal y como hiciera su amigo Fray 

Bartolomé de las Casas, los derechos 
de las poblaciones indígenas y denun-
ciar los abusos a los que eran sometidos. 

Fray Antonio Valdivieso, domi-
nico, había sido nombrado obispo por 
Carlos V en 1544, recibiendo la con-
sagración episcopal en Chiapas, en 
enero de 1545, de parte de los obispos 
Fray Bartolomé de las Casas -entonces 
obispo de Chiapas-, Francisco Marro-
quín -obispo de Guatemala- y el obispo 
Pedraza, de Honduras; todos ellos de-
dicados a la causa de denunciar las in-
justicias contra los indígenas y las am-
biciones de riqueza de buena parte de 
los conquistadores.

Las enérgicas proclamas de Val-
divieso, acompañadas de cartas al Rey 

de España, fueron atendidas y pro-
piciaron la promulgación, en 1542, por 
parte de la Corona Española, de las 
Leyes Nuevas, las cuales prohibían a 
los gobernadores y demás funcionarios, 
así como a las autoridades eclesiásticas 
y religiosas, tener encomiendas, las 
cuales, por otra parte, dejaron de ser 
hereditarias. Los indígenas tenían de-
recho a su libertad y se les permitió el 
mantenimiento de la propiedad agraria 
comunal.

El propio Carlos Tünnermann ha 
investigado la trayectoria del obispo 
Valdivieso y rastreado en la corres-
pondencia que mantuvo con las auto-
ridades españolas. En carta al Rey, fe-
chada en 1546, le expresa: 
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“Cuando Su Majestad me hizo merced 
de confiarme este obispado, yo lo acepté 
solamente por servir a Dios y a Vuestra 
Majestad; porque bien entendía, como 

hombre que ya había estado en las 
Indias, que no se podía sacar de él otra 

cosa que no fuera aventurar el alma, 
la vida y la honra. Que en Indias no se 
conservan estas dos cosas haciendo el 

bien, sino el mal”. 

Y, en otro texto, Valdivieso afirma: 

“El obispo no solo es para tener mitra y 
rentas, sino para usar 

jurisdicción, corregir vicios y fundar 
virtudes, y remediar las opresiones que 

se hacen a sus ovejas. Y cuando no pue-
da hacer esto, está obligado a dejar 

su oficio para otro”.

La respuesta real aprobando las 
Leyes Nuevas provocó la reacción 
airada de los hermanos Hernando y 
Pedro Contreras, nietos de Pedrarias e 
hijos de Rodrigo de Contreras, segundo 
gobernador de Nicaragua, quienes 
vieron, al igual que otros encomende-
ros, amenazados sus privilegios para 
ellos y sus descendientes. Pronto per-
geñaron un plan para asesinarlo, per-
suadiendo a un soldado, Juan Bermejo, 
para que fuera el autor material de los 
hechos. 

Corría el mes de febrero de 1550. 
Bermejo entró en la casa del clérigo y 
mientras éste conversaba con otros tres 
religiosos, sacó su espada y sin dudar-
lo un instante le asestó dos estocadas 
que le sumieron en una agonía que 
rodeó un gran charco de sangre. 

El obispo todavía contó con al-
gunas fuerzas antes de expirar, las 
suficientes para espetar a su verdugo: 
“Acaba carnicero, basta ya con lo que 
has hecho”. También para entregar a 
su madre el crucifijo que portaba en las 
manos y exclamar: “A este Señor dejo 
encargada mi iglesia y la gobernará 
bien”.

Fray Valdivieso murió sin nom-
brar a ningún sucesor, no sin antes co-
locar su mano extendida en la sangre 
derramada y dejar una señal que, según 

una declaración muy antigua, perma-
neció durante muchos años tan fresca 
como en el momento del asesinato . 
Hoy los restos del obispo descansan en 
la actual catedral de León.

La muerte de Valdivieso dio ori-
gen a la leyenda. Aquella misma noche 
el volcán Momotombo rugió y comen-
zó a expulsar gases, arena y ceniza. Una 
serie de terremotos causaron el miedo 
y la zozobra entre los habitantes de la 
ciudad. Muchos pensaron que la urbe 
ya era maldita y objeto de un castigo 
divino. 

A partir de 1555 comenzó un pro-
ceso de abandono que culminaría en 
1610, dejando una ciudad vacía y fan-
tasmagórica. Terminaban 86 años de 
vida y comenzaba el letargo de León 
Viejo, hasta su redescubrimiento en 
1967. Por su parte, el nuevo empla-
zamiento, junto al poblado indígena de 
Sutiaba, propiciaba el desarrollo de la 
la actual León.

En realidad, la muerte del obispo 
Valdivieso fue solo uno de los factores 
de aquel desplome, el cual se sumó a 
otras causas. El oro que se explotaba 
en las minas de La Segovia había co-
menzado a extinguirse, así como la 
mano de obra nativa, sobre todo des-
pués de la aplicación de las Leyes Nue-
vas. Las enfermedades no daban tregua, 
especialmente las pestes que diezma-
ban la población, y la violencia se apo-
deraba de las calles de León Viejo.

PEDRARIAS TOMA 
EL MANDO

Valdivieso pagó con su sangre el 
precio de la causa que defendía y en 
Nicaragua es considerado uno de los 
precursores de los derechos humanos. 
Pero no fue solo su sangre la que corrió 
de forma despiadada por las calles que 
hoy se adivinan en León Viejo. 

A lo largo de su historia, la ciudad 
fue objeto permanente de conspira-
ciones, torturas y muerte. Su instigador 
principal fue el propio Pedrarias, pri-
mer gobernador de Nicaragua, quien 

se incorporó desde Panamá en 1528, a 
los ochenta y siete años de edad. A pe-
sar de su vejez, energía no le faltaba. 
Llegó con su porte de “galán”, apodo 
que le caracterizaba por su gran estatu-
ra, cercana al metro noventa centíme-
tros. Era invencible en justas y torneos 
y no le tembló la mano a la hora de 
tomar decisiones.

Tünnermann recuerda el linaje del 
gobernador: 

“Hijo del segundo conde de Puñoenros-
tro, fue paje del Rey Poeta Juan II, en 

cuya corte se educó. Heredó de su tío, el 
Obispo de Segovia, Juan Arias, una in-

mensa fortuna. Se casó con Isabel de Bo-
badilla y Peñalosa, hija del comendador 

de Calatrava y sobrina de la Marquesa 
de Moya, Beatriz de Bobadilla, íntima 
amiga y dama de la corte de la Reina 

Isabel La Católica. Por esa época, una 
copla popular decía: después de la reina 

de Castilla, la Bobadilla...”

Con Pedrarias, una nueva etapa 
de León Viejo comienza. Los materia-
les españoles de construcción, como el 
ladrillo y la teja sustituyen las viejas 
covachas de paja y adobe. De Panamá 
llega ganado vacuno, bovino, porcino 
y mular, nuevos granos y herramientas 
para la agricultura. El sitio cosecha 
prosperidad, cobra formato de ciudad 
sobre la base del trazado que realiza 
Juan Meco, encargado de otros diseños 
urbanos como el de Lima, ante la mi-
rada impasible del Momotombo y la 
mano despótica de Pedrarias o Furor 
Domini, como también se le llamó, a 
cuya personalidad de hierro no esca-
paron ni indios ni españoles.

Frente a la catedral se abrió una 
gran plaza que fue testigo de grandes 
crueldades y sacrificios. Allí murió de-
capitado en 1526 el propio fundador, 
Francisco Hernández de Córdoba, pre-
vio apresamiento por orden de Pedra-
rias por creer que estaba preparando 
una gran conspiración contra él, en 
alianza con Hernán Cortés.

Dos años más tarde la plaza fue 
también el escenario de otro gran cri-
men dictado por el mencionado go-



bernador, y ejecutado por una jauría de 
perros salvajes que literalmente de-
voraron a 18 indígenas considerados 
como tapaliwi o caciques guerreros, 
caracterizados por sus destrezas en la 
lucha “cuerpo a cuerpo”. 

Una estatua rememora hoy aquel 
trágico acontecimiento. Un perro que 
muerde el tobillo a un guerrero indí-
gena lo simboliza. La víctima presenta 
la imagen típica de aquellos luchado-
res, con un particular corte de pelo que 
termina en una coleta y la estilización 
de las orejas. Los guías del sitio ar-
queológico indican que bajo esa estatua 
descansan los restos óseos de Francis-
co Hernández de Córdoba y Pedrarias 
Dávila, encontrados en el año 2000 
unos metros más allá, bajo el altar de 
la Iglesia de La Merced. Según el 
cronista Gonzalo Fernández de Ovie-
do, fueron sepultados juntos para que 
pudieran encontrarse en el más allá y 
saldar sus diferencias. Mucho sufrió en 
León Viejo la precaria población urba-
na que en ella se instaló. Ya en vida o 
después de muerto (falleció en 1531 a 
los 91 años de edad), Pedrarias había 
generado un clima de miedo y descon-
fianza permanentes tanto entre espa-
ñoles como indígenas. En cualquier 
momento podía darse un complot, un 
asesinato o una ejecución. 

En la Calle Real, hoy se aprecian 
los restos de lo que fue la Casa Real de 
Fundición del Oro. Allí se almacenaba 
y fundía el preciado metal. Una quinta 
parte del que se extraía se enviaba a 
España en lo que se conocía como “El 
quinto real”. Su procesamiento se rea-
lizaba a base de un extenuante y sufri-
do trabajo para los nativos, que se tra-
ducía en gritos de dolor, sobre todo 
cuando alguno de ellos era marcado 
por el hierro candente. No es difícil 
imaginar los gemidos desgarrados que 
salían de aquel inmueble, al que se lle-
gó a conocer como “La Casa de los 
Aullidos”.

La vivienda del adinerado comer-
ciante Gonzalo Cano también da fe del 
estado de alerta en el que permanecían 
los vecinos. Su diseño contempló la 
caballeriza anexa al inmueble para huir 
en caso de peligro. Y los muros tenían 

un grosor exagerado, para defenderse 
de posibles ataques o resistir a los te-
rremotos, aunque también sirvieron 
para aislarse del caluroso clima, siem-
pre preponderante en la zona. El edifi-
cio fue de estilo árabe y contó con un 
salón de baile y un patio para reuniones 
discretas con su familia. 

Todavía pueden apreciarse las 
baldosas del suelo, cuidadosamente 
colocadas en forma de espina de pez, 
respetando los desagües o drenajes pa-
ra la lluvia o el uso doméstico del agua.

La Iglesia de Nuestra Señora de 
La Merced, donde fueron encontrados 
los restos de Pedrarias y Fernández de 
Córdoba, fue construida en 1525 y fun-
dada por Fray Francisco de Bobadilla. 
Fue famosa por sus misas cantadas. Se 
conservan sus 12 pilares o columnas, 
que representan a los 12 apóstoles. Aquí 
estuvo la imagen de la Virgen de La 
Merced que hoy permanece en la igle-
sia del mismo nombre en la ciudad de 
León. Fue trasladada por Pedrarias 
desde España en 1528 y ahora es por-
tada en andas el segundo domingo de 
cada año hasta su emplazamiento ori-
ginal en León Viejo.

León Viejo ha salido del olvido 
en los últimos años y se ha convertido 
en uno de los lugares más emblemáticos 
de Nicaragua en lo referente al turismo 
cultural y la investigación histórica y 
arqueológica. Marta Palacios, guía del 
lugar, gestionado por el Instituto Nacio-
nal de la Cultura, se muestra orgullosa 
del enclave, pues ella es originaria del 
pueblo aledaño. Nos confiesa que las 
ruinas le inspiran cada día y le trans-
miten la energía que necesita para se-
guir aprendiendo y estudiando. Y nos 
anuncia la constante renovación del 
sitio para ofrecer más información a 
turistas e investigadores.

Pronto se abrirán nuevos espacios: 
un museo donde se expondrán piezas 
precolombinas, una sala de interpreta-
ción para comprender mejor la época 
colonial y una maqueta como réplica 
en miniatura de esta ciudad a orillas del 
Lago de Managua. Mejoras dignas de 
León Viejo, declarado Patrimonio His-
tórico y Cultural de Nicaragua e inclui-
do en la lista de Patrimonio Mundial. 

por la UNESCO en el año 2000.

Referencias:
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Francisco Hernandez de Córdoba fundó León Viejo en 1524 por órdenes de Pedrarias Dávila. Fue 
escenario de importantes y dramáticos episodios de la historia colonial de Nicaragua
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Si pequeña es la Patria, uno grande la sueña.
Mis ilusiones, y mis deseos, 

y mis esperanzas, 
me dicen que no hay patria pequeña.

Y León es hoy a mí como Roma o París.

(Fragmento de “Retorno”. Rubén Darío).

Como uno de los estandartes de la ciu-
dad de León, la tumba del poeta universal, 
del padre del Modernismo, del Príncipe de 
las letras castellanas, Rubén Darío, descansa 
en la Catedral, bajo la estatua de San Pablo. 
León fue la patria de Darío, la ciudad a la 
que regresó después de recorrer el mundo en 
sus viajes y versos. La gran Basílica es sím-
bolo de esta importante población nica-
ragüense y enseña de identidad nacional.

LEÓN
LA PATRIA DE DARÍO
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En la Catedral de León reposan los restos mortales del gran poeta Rubén Darío
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León es Darío, urbe de poetas, 
herederos de la obra del gran maestro, 
que recorren sus calles, que sueñan y 
cantan a esta ciudad en cuyas esquinas 
florecen las artes y las letras. El profesor 
y poeta Edgardo Buitrago, cuyos restos 
también descansan en la catedral, enfa-
tiza el significado de Darío y su relación 
con León. Y para ello, recuerda las pa-
labras de otro eminente poeta, Salo-
món de la Selva, cuando decía que “con 
Darío se inventó Nicaragua”. 

Así se exhibe hoy León, una ciu-
dad creadora, innovadora y original que 
merece la pena recorrer y reescribir, 
partiendo de su patrimonio arquitec-
tónico. Mayestáticas en el centro des-
tacan su gran plaza y la omnipresente 
Basílica Catedral de la Asunción de 
León, referencia por antonomasia de la 
urbe, de planta rectangular y grandes 
proporciones. Es el templo más grande 
de Centroamérica y el tercero en di-
mensión de toda América Latina. Las 

torres y la fachada son de estilo neo-
clásico, aunque, según el profesor Bui-
trago, “barroco centroamericano” sería 
el estilo que mejor la define, por lo 
macizo de sus columnas y la sensación 
de pesadez de toda la obra.

Según el historiador e investiga-
dor Julio Valle Castillo, la clara de hue-
vo forma parte de las paredes del gran 
templo, hasta el punto de escasear este 
producto en Nicaragua durante la 
construcción del magno edificio en la 
segunda mitad del siglo XVIII, ya que 
se usó para preparar una mezcla con 
cal podrida, lodo y ladrillo cuarterón. 

LA JOYA DE LEÓN
La Catedral cuenta con 24 pilares 

y 5 naves, que acogen admirables imá-
genes, entre ellas un imponente Cristo 
Negro que procede del cercano sitio de  

León Viejo, y a su vez y con anteriori-
dad, de la ciudad española de Segovia 
por orden del primer gobernador de 
Nicaragua, Pedrarias Dávila.

Desde 2011, la Catedral de León 
es Patrimonio de la Humanidad. En su 
comunicado, la UNESCO se refirió al 
monumento de la siguiente manera:

“La catedral de León en Nica-
ragua fue construida entre 1747 y 
principios del siglo XIX con diseños 
del arquitecto guatemalteco Diego José 
de Porres Esquivel. Expresa la tran-
sición de la arquitectura barroca a la 
neoclásica y su estilo puede consi-
derarse ecléctico. La catedral se ca-
racteriza por la sobriedad de su de-
coración interior y la abundancia de 
luz natural. La bóveda del santuario 
presenta una ornamentación muy rica. 
La catedral tiene en su interior obras 
de arte importantes, incluido un altar 
flamenco y pinturas de las 14 estaciones 
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del Vía Crucis obra del artista nica-
ragüense Antonio Sarriá a finales del 
siglo XIX y principios del XX”.

Efectivamente, uno de sus más 
grandiosos aportes lo realizó el pintor 
de Masaya Antonio Sarriá, con catorce 
escenas monumentales y expresivas del 
Via Crucis, de 5x4 metros cada una. Es 
notorio su dominio del dramatismo y 
el claroscuro. 

Otro artista importante en la de-
coración interna y externa del templo 
fue el escultor granadino Jorge Navas. 
En lo que respecta a la fachada, incor-
poró cuatro atlantes que sostienen los 
entablamentos que unen las torres con 
el cuerpo central, para lo cual se inspi-
ró en las figuras del Ermitage de San 
Petersburgo. Navas es el autor de otros 
numerosos adornos en el interior, como 
las doce esculturas de los apóstoles, 
distribuidos a los lados de la nave cen-
tral, además de cuatro grandes relieves, 

la ornamentación corintia de la capilla 
del Sagrario y el conjunto funerario de 
Rubén Darío. 

Para esta última escultura, Navas 
se inspiró en la propia relación que 
mantuvo con el poeta antes de su 
muerte. En una carta a su hermano, le 
confiesa el siguiente testimonio de 
Rubén, ya enfermo:

“En cierta ocasión (Darío) me 
llamó a su lado y me preguntó: Maes-
tro, si yo muero ¿qué pondría usted 
sobre mi tumba? Le contesté: un león 
doliente. Él me dijo: ¿Entonces he de 
encomendarme a San León? Mi res-
puesta fue: No, es tu pueblo querido, 
tu León que por siempre te llorará. Le 
cumplí mi palabra. El León llora con 
una garra sobre el arpa y con otra 
sostiene un ramo de laurel”.

Insignes poetas acompañan a su  
maestro. Los restos de Salomón de la 

Selva y Alfonso Cortés también repo-
san en la Catedral.

SE EMBELESA 
LA MIRADA

Hoy en día, una visita guiada por 
la Catedral de León ofrece información 
detallada de cada uno de los elementos 
que guarda en su interior. Por ejemplo, 
sus tallas en madera, sus piezas de or-
febrería y herrería, su gran pila bau-
tismal, trasladada desde España en 
1803, de hierro en su interior y madera 
en el exterior; o la réplica de la Capilla 
Sixtina en la parte trasera del edificio, 
eso sí, sin los espectaculares frescos 
que tuvo en su día, ya que se perdieron 
en el conflicto armado nicaragüense.

Desde la cubierta o azotea del edi-
ficio, la vista de León es magnífica. 

LEÓN, LA PATRIA DE DARÍO574  / LATIDOS DEL TIEMPO /



ÍNDICE ↑



LEÓN, LA PATRIA DE DARÍO

Interiores de la Catedral de León, declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad
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El observador puede admirar el 
trazado colonial y los tejados de las 
viviendas cual pintura de estilo naif. 
Ya en 1849, el periodista, diplomático 
y arqueólogo estadounidense Ephraim 
George Squier relató lo siguiente:

“Se embelesa la mirada en una 
de las más hermosas vistas del mundo. 
Fue desde allí que vi por vez primera 
las aguas del Océano Pacífico, una 
cinta estañada rayando el horizonte 
occidental. Por el este prorrumpen los 
nueve volcanes de la cordillera de los 
Maribios, recortando claramente sus 
perfiles contra el cielo…” 

La Catedral es el centro de la ciu-
dad, el punto de reunión de los vecinos 
y visitantes de León. En horas de ocio, 

su atrio expresa una algarabía que se 
extiende por el parque central contiguo, 
convertido en explanada de encuentro, 
de conversación, de juego, frente a la 
amenazante mirada de los leones que 
flanquean la entrada al templo, obra 
también del escultor Navas, como la 
estatua de la Inmaculada Concepción, 
arriba, en el frontis.

Squier dijo de la Catedral de León  
que“desde la plaza parece baja en 
proporción a su anchura. Y es que su 
exterior frontal —de robustez antisís-
mica— resulta pesado, aunque se afina 
con los remates de las dos torres,an-
chas y chatas, que miden una treintena 
de metros. Si una sirve de campanario, 
la otra ostenta de reloj”.

LEÓN Y 
SUS IGLESIAS

De las campanadas de la Catedral, 
podemos encadenar las de otras muchas 
iglesias de renombre en León, como el 
templo de la Recolección, construido 
a partir de 1785. Su fachada es de estilo 
mexicano, color amarillo intenso. Su 
altar, también barroco, exhibe el orgu-
llo de ser uno de los mejores retablos 
de la ciudad.

La iglesia de La Merced ofrece 
un interior modernizado, pero su fecha 
de construcción data de 1762. Su torre 
no está en la fachada, siendo el único 
templo con esta característica. Combi-

Iglesia de San Juan
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na los estilos colonial, barroco y neo-
clásico. Los medallones expuestos en 
el exterior reflejan una posible influen-
cia de la arquitectura mexicana o gua-
temalteca. 

Quizá lo más importante de esta 
iglesia es que en ella se encuentra la 
imagen de La Merced, la Patrona de 
León, la cual estuvo en el templo ho-
mónimo de León Viejo, previamente 
traída desde Barcelona por la orden de 
los frailes mercedarios, una de las pri-
meras en llegar a la América hispana.

De estilo neoclásico es la llamativa 
Iglesia de El Calvario, aunque su de-
coración cuenta con elementos del ba-
rroco. Y la de San Francisco guarda en 
su interior dos importantes retablos. 

Contigua a ella queda el Convento, 
fundado en 1639, hoy convertido en 
hotel, aunque también funcionó como 
Instituto Nacional de Occidente. Ru-
bén Darío estudió allí y pudo disfrutar 
de su exuberante y silencioso claustro.

SUTIABA 
Y LA CATEDRAL 
DE MADERA

Un capítulo aparte merece la lo-
calidad de Sutiaba, colindante con Le-
ón. Se accede por la Calle Real, un 
auténtico paseo cultural entre las bellas 
viviendas coloniales de la localidad, 
con sus ventanas enrejadas, sus anti-

guas puertas y postigos con los detalles 
de viejas cerraduras. 

Es oportuna una caminata pausa-
da, para conversar con sus amables 
dueños o vecinos, que salen a la calle 
a tomar el aire fresco cuando cae la 
tarde y ofrecen al viajero interesantes 
datos sobre la historia de León, ya sea 
sentados en las escalinatas de los in-
muebles o en las típicas sillas mece-
doras.

Sutiaba es la heredera directa de 
la población indígena a la que llegaron 
los españoles una vez decidieron aban-
donar León Viejo. En el centro del pue-
blo destaca su iglesia, la más monu-
mental después de la Catedral de León. 
Se conoce como “la Catedral de made-

Interior de la iglesia de La Merced
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ra”, por sus retablos barrocos y el lla-
mativo artesonado de madera poli-
cromada que alberga. Destacan los dos 
altares laterales en honor a Santa Lucía 
y a la Virgen de Guadalupe. De estilo 
barroco en su fachada, cuenta con in-
fluencia románica en sus pesados arcos 
interiores.

¿QUIÉN CAUSA 
TANTA ALEGRÍA? 
LA CONCEPCIÓN 
DE MARÍA

A partir del paulatino traslado de 
personas que originó el declive y aban-
dono de León Viejo en 1610, León ha 
sido parte esencial de la historia de 
Nicaragua. El profesor Buitrago subra-
ya que, desde finales del siglo XVIII, 
la ciudad empezó a gozar de gran fama 
nacional y centroamericana por el alto 
nivel científico y artístico de sus ha-
bitantes. Ha sido también un tradicio-
nal referente universitario, que co-
menzó con un decreto de las Cortes de 
Cádiz de 1812, el cual declaraba que 
“en el Seminario de León de Nicaragua 
se regirá Universidad con las mismas 
facultades de las demás de América”. 
En 1947 fue elevada a rango de 
universidad nacional.

León se ha reinventado varias ve-
ces. A lo largo de sus siglos de existen-
cia ha sufrido invasiones, guerras e 
incendios que han arrasado parte de su 
patrimonio arquitectónico. Fue famosa 
la destrucción y saqueo protagonizados 
por el militar y político salvadoreño 
Francisco Malespín en 1845, episodio 
que todo leonés que se precie conoce 
y guarda en su conciencia como uno 
de los hechos más tristes vividos por 
esta urbe histórica.

Sin embargo, León siempre ha 
sabido levantarse. Si su patrimonio ma-
terial es de enorme riqueza, también el 
inmaterial es digno de mención. Las 
fiestas de “Las Purísimas” se viven con 
gran devoción y entusiasmo por parte 
de los leoneses, quienes, cada año, la 
noche del 7 de diciembre visitan los 

altares a la Inmaculada Concepción, 
con el famoso “grito” que constituye 
ya toda una tradición nacional: “¿Quién 
causa tanta alegría?” -preguntan, a lo 
que al unísono contestan: “La Con-
cepción de María”. Y suenan cohetes, 
campanas y sirenas. La costumbre está 
acompañada por expresiones de música 
y literatura popular, así como de gas-
tronomía y arreglos con flores de tem-
porada.

Otras fiestas populares evocan a 
la tradicional mujer española colonial 
en “la gigantona”, que luce sus más de 
tres metros de altura de forma perma-
nente en la plaza central junto a la mu-
nicipalidad. En días de celebración, un 
enano la acompaña recitando coplas y 
sátiras de los acontecimientos de la 
localidad y del país.

Ya sea en León o en Sutiaba, o en 
ambas juntas, pervive la esencia de la 
cultura forjadora de la actual Nicara-
gua. Y en sus calles resuenan los ecos 
de su ciudadano insigne, Rubén Darío. 
El león de mármol que guarda su tumba 
permanece triste y melancólico, recor-
dando a cada instante los sentidos ver-
sos del poeta a quien custodia: 

Entre la catedral y las ruinas paganas
vuelas, ¡oh Psiquis, oh alma mía!,

-como decía aquel celeste Edgardo,
que entró en el Paraíso entre un son 

de campanas
y un perfume de nardo-.

Entre la catedral
y las paganas ruinas

repartes tus dos alas de cristal,
tus dos alas divinas.

Y de la flor
que el ruiseñor

canta en su griego antiguo, de la rosa,
vuelas, ¡oh, Mariposa!,

a posarte en un clavo de Nuestro Señor.

(Divina Psiquis. Fragmento)
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Iglesia de La Recolección
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La iglesia de Sutiaba y su interior de madera
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Estar al pie de la cama donde murió 
Rubén Darío produce una sensación con-
movedora. Es un sencillo catre de hierro junto 
al cual, colgado en la pared, permanece un 
dibujo del poeta tumbado sobre él, de lado, 
dormido o inconsciente, arropado con sába-
nas de lino, con el semblante turbado y de-
sencajado por la enfermedad: una cirrosis 
hepática producto de su adicción al alcohol. 
A pocos metros, una vitrina guarda el crucifi-
jo que portaba en sus manos en el momento 
del deceso.

Esos días de agonía se prolongaron 
durante un periodo de seis meses. Fueron un 
sufrimiento para el poeta, y también para los 
habitantes de León, su patria pequeña. 

MUSEO ARCHIVO 
DE RUBÉN DARIO

MEDIO SIGLO DE LUZ DARIANA EN LEÓN

NI

CULTURA Y DESARROLLO
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La cama donde agonizó y murió Rubén Darío
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En realidad, lo fue para todos los 
nicaragüenses, o para todos los hispa-
nohablantes de un lado y otro del Atlán-
tico, quienes le habían otorgado el títu-
lo simbólico de Príncipe de las Letras 
Castellanas, y aguardaban, con el cora-
zón encogido, el momento fatídico de 
su muerte. 

Cuando ésta se produjo el 6 de 
febrero de 1916, Rubén Darío tenía 49 
años. Las exequias fueron solemnes y 
multitudinarias. Duraron una semana. 
En León sonaron las campanas y los 
cañones, hubo desfiles de carrozas y 
lluvia de pétalos de colores, que la gen-
te intentaba llevarse como si fueran 
reliquias de un santo.

Desde España, otro gran poeta, 
Antonio Machado, quiso homenajear 
al mayor exponente del Modernismo 
literario en lengua castellana con estos 
versos:

Que en esta lengua madre 
tu clara historia quede.

Corazones de todas las Españas, llorad.
Rubén Darío ha muerto 

en Castilla del Oro;
esta nueva nos vino atravesando el mar.

Pongamos, españoles, 
en un severo mármol

su nombre, flauta y lira 
y una inscripción no más:

nadie esta lira taña 
si no es el mismo Apolo,

nadie esta flauta suene 
si no es el mismo Pan.

Rubén Darío murió entre alaridos 
de dolor, sangrados, alucinaciones y 
gritos de ira contra los médicos. Su 
cama fue testigo de ese dramático mo-
mento, junto a fotos, objetos y recuer-
dos de la vida del poeta, que pueden 
observarse en el Museo Archivo que 
lleva su nombre en León, un proyecto 
que ha cumplido medio siglo de vida 
gracias al esfuerzo colectivo de un gru-

po de familiares y amigos del poeta, y 
ve con aliento un futuro que pueda im-
pulsar más la luz dariana en Nicaragua 
y en el mundo.

La cama que acogió su dolor (do-
nada por Luis Ycaza Portocarrero) no 
estuvo siempre en esta casa tradicio-
nalmente leonesa, ni siquiera durante 
la agonía de Darío, pues el poeta murió 
en otro inmueble de la ciudad, a unas 
cuantas calles de distancia. En realidad, 
lo que hoy es Museo y Archivo fue 
vivienda en la infancia y niñez del poe-
ta. Darío había nacido el 18 de enero 
de 1867 en la localidad de Metapa (hoy 
llamada Ciudad Darío, en Matagalpa). 

Hijo de Manuel García y Rosa 
Sarmiento, su nombre original fue Fé-
lix Rubén García Sarmiento. La ines-
tabilidad del seno familiar provocó que 
la crianza de Rubén quedara en manos 
de su tía Bernarda en esta casa en la 
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que vivió entre los 40 días de vida y 
los 14 años de edad. A los tres años ya 
sabía leer y en seguida comenzó a es-
cribir poemas. Por algo le llamaban el 
“poeta niño”.

CINCO DÉCADAS 
DE CULTURA

Quien visite León hoy en día no 
puede dejar de pasar por este edificio, 
situado en una zona céntrica de la ciu-
dad, sobre la Calle Real, cerca de la 
Iglesia de San Francisco, en lo que an-
tes era conocido como Las Cuatro Es-
quinas; y observar los objetos que, en 
estos cincuenta años de vida, han po-
dido ir recopilando sus responsables. 

La casa es de estilo netamente co-
lonial y, en su autobiografía, el propio 

Rubén la recuerda con sus “cuartos 
seguidos, un largo corredor, un patio 
con su pozo y árboles”.

Cuenta con varias salas donde se 
pueden contemplar muebles de época, 
tal y como se adornaban las viviendas 
en el siglo XIX. 

En la referida habitación, hay otra 
cama, matrimonial, de madera torne-
ada y cuero, con sus pilares y techo de 
tela; dos mesas de noche, pequeñas 
tinajas de barro, un Cristo esculpido en 
madera, cofres y arcas de madera, ob-
jetos en su día donados por personas 
ilustres que hoy lucen en el aposento, 
junto a una mascarilla que se realizó 
sobre el cadáver del poeta.

En esta sala, los barrotes de la  
ventana están torcidos. Los movió en 
su día, en un ataque furibundo de ira, 
otro poeta ilustre, Alfonso Cortés, quien 

viviera en esta casa siete años después 
de la muerte de Darío. Cortés perdió 
repentinamente la razón en 1927 y era 
presa de violentos ataques de furia. Aun 
así, siguió escribiendo, dando cuenta 
de su gran talento, produciendo poe-
mas de gran belleza:

Un trozo de azul tiene mayor
intensidad que todo el cielo,

yo siento que allí vive, a flor del éxtasis 
feliz, mi anhelo.

Un viento de espíritus pasa
muy lejos, desde mi ventana,

dando un aire en que despedaza
su carne una angelical diana.

Y en la alegría de los Gestos,
ebrios de azur, que se derraman...

siento bullir locos pretextos, 
que estando aquí ¡de allá me llaman!

Ventana (originalmente llamado 
“Un detalle”). Alfonso Cortés.
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Contigua a la sala dormitorio se 
abre otra destinada a tertulias, con sus 
sillas mecedoras, un reloj en la pared 
y un sofá que regaló a Rubén Darío el 
presidente de Guatemala Estrada Ca-
brera en 1915 y en el que el poeta viajó 
enfermo desde ese país hasta Nicara-
gua. Figuran las fotos de su madre (Ro-
sa Sarmiento) y de Rafaela Contreras, 
Rosario Murillo y Francisca Sánchez, 
quienes fueran sus esposas. También 
hay una mesa rectangular, pertenecien-
te a doña Bernarda.

El retrato original del poeta es 
parte del archivo de la casa. Es una 
pintura al óleo, elaborado por el Ma-
estro Rubén Cuadra. Entre otros libros 
y recuerdos, encontramos una amplia-
ción en tinta china de otro retrato del 
mismo pintor a un Rubén que tenía solo 
cuatro años de edad, vestido con traje 

de gala, propio de la época. En la es-
tancia podemos apreciar además una 
edición de El Quijote de Cervantes de 
1879 y un ejemplar de la cartilla de San 
Juan Bautista con la que se enseñaba a 
leer hace más de 70 o 75 años. Revis-
tas, recortes de periódicos, fotos, mo-
nedas y medallas completan la deco-
ración.

Un elemento importante lo 
conforman los objetos pertenecientes 
a la etapa del poeta como embajador 
de Nicaragua en España, en 1908, des-
tacando su traje de diplomático con su 
guante blanco, sombrero de estilo na-
poleónico, espada y un pañuelo de se-
da, así como algunas cartas que es-
cribiera por aquellos días. No es difícil 
imaginarse a Rubén vestido de gala 
pues, así lo atestigua un cuadro pintado 
por el maestro Rodrigo Peñalba.

El museo archivo se completa con 
una sala de biblioteca y otra de lectura. 
Pero el inmueble no pretende terminar 
aquí. El objetivo de la directora, Mer-
cedes Buitrago, hija del fundador, es 
seguir creciendo. Y para ello lo primero 
es adquirir la casa contigua, que en su 
día formó parte de la vivienda original. 
Y después, mediante donaciones, ir 
recopilando todo aquello que pertene-
ció a la vida de Rubén Darío y ahora 
está disperso por el mundo.

SIGNIFICACIÓN 
DE RUBÉN DARÍO

La casa museo de Rubén es tam-
bién un centro cultural activo, donde 
periódicamente se reúnen representan-
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tes de la intelectualidad leonesa para 
mantener viva la llama de sabiduría que 
legó el poeta. En las tertulias se habla 
de la significación del Modernismo, un 
movimiento que supuso una actitud de 
ruptura, de rebeldía estética y, en pa-
labras de Juan Ramón Jiménez, “un 
gran movimiento de entusiasmo y li-
bertad hacia la belleza”.

Con motivo del 50 aniversario de 
la casa, Julio Valle -investigador, en-
sayista, poeta, entre otras muchas face-
tas- recuerda la significación de Darío 

para la lengua castellana: “La lengua 
es identidad, es una forma de pensar, 
de sentir, cada quien con su acento, con 
su pronunciación... ¿cuántos millones 
de hispanohablantes somos actual-
mente? Eso se debe en buena medida 
a Darío”.

Valle cree que Darío contribuyó 
a la lengua española haciéndola nueva, 
y eso influyó de forma determinante en 
el llamado “boom latinoamericano”, el 
movimiento editorial y literario de los 
años 60 y 70, abanderados por escrito-

res como Julio Cortázar en Argentina, 
Mario Vargas Llosa en Perú, Carlos 
Fuentes en México y Gabriel García 
Márquez en Colombia. “Esa concien-
cia de América, eso de sentirnos nietos 
de España y a la vez americanos, eso 
se debe a Darío”, concluye Valle.

En el archivo se alude a la liber-
tad aclamada por el gran poeta a la hora 
de abordar una creación literaria. Él 
mismo definió su propia forma y estilo 
como “estética acrática”: 

El crucifijo que el poeta sostuvo en sus manos al morir
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“El arte de la ordenación de las pala-
bras no deberá estar sujeto a imposición 

de yugos, puesto que acaba de nacer 
la verdad que dice: el arte no es un 

conjunto de reglas, sino una armonía de 
caprichos”. 

Y añade: 

“El clisé verbal es dañoso porque 
encierra en sí el clisé mental y juntos 

perpetúan la anquilosis, la inmovilidad. 
Y a los jóvenes, a los ansiosos, a los se-

dientos de cultura, de perfeccionamiento 
o simplemente de novedad o antigüedad, 

¿por qué se les grita ¡haced esto! o 
¡haced lo otro! en vez de dejarles bañar 

su alma en la luz libre o respirar en el 
torbellino de su capricho?”

“Yo tengo literatura mía para marcar el 
rumbo de los demás: mi literatura es mía 

en mí; quien siga mis huellas perderá 
su tesoro personal y paje o esclavo no 

podrá ocultar sello o librea. 
Y la primera ley, creador: Crear”.

Referencias:

- http://www.laprensa.com.ni/2014/02/09/ambi-
to/181683-agonia-muerte-funeral-dario. Consulta-
do el 1 de abril de 2014.

- http://www.museoscentroamericanos.net/museos_
nicaragua/ruben_dario/archivo_ruben_dario.htm

- http://www.rubendario.org/monumentos/nic-003.
htm#sthash.3UKXVl5L.dpbs

- “Antología Literaria Centroamericana. El Mo-
dernismo”. Coordinador: José Antonio Funes. 
Coordinación Educativa y Cultural Centroamerica-
na (CECC-SICA), 1998.
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Fachada del Museo Archivo de Rubén
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Masaya es considerada en Nicaragua la 
capital folclórica del país y patrimonio cul-
tural de la nación. La cultura se ha converti-
do en el icono de esta ciudad que, desde su 
afortunada ubicación, puede abrir sus brazos 
y acariciar a Managua a un lado y Granada 
al otro. Es la Ciudad de las Flores y su nombre 
original fue Mazatlan, término náhuat que 
significa “lugar de venados”.

Masaya es un sonoro vocablo en la tra-
dición popular nicaragüense, que se une a 
otros de gran raigambre popular, como Mo-
nimbó, la mítica población indígena que 
habitó en sus proximidades “cerca del agua” 
según su raíz etimológica, quizá por la lagu-
na cratérica que todavía se observa desde un 
mirador, y que, junto al volcán Masaya, con-
forma hoy un Parque Natural de más de 50 
kilómetros cuadrados. 

MASAYA
MARIMBAS, VIVANDERAS Y TIANGUIS

NI

CIUDAD COLONIAL
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El cráter Santiago está vivo y a 
través de sus 638 metros de altura emi-
te gases sulfurosos. 

En el siglo XVI los conquistado-
res españoles creyeron que el volcán 
Masaya era la boca del infierno y que 
la masa incandescente de su interior 
era oro derretido. Fray Francisco de 
Bobadilla colocó una cruz a la orilla 
del cráter para liberar los espíritus ma-
lignos.

 El Memorial de Masaya da cuen-
ta de una carta escrita por Fray Barto-
lomé de las Casas, en la que alude a la 
codicia de los españoles de la época, 
quienes, ansiosos por saber si el mag-
ma del volcán era oro o plata o algún 
otro metal valioso derretido, fabricaron 
instrumentos para incursionar en él. 
Finalmente el encargado de la difícil 

empresa fue Fray Blas del Castillo, 
quien accedió al interior del volcán 
mediante un sistema de poleas, con un 
crucifijo en una mano y un martillo en 
la otra.

Ayudado de una cadena, el fraile 
utilizó el capacete o armadura con la 
que se cubría la cabeza, a modo de olla 
para sacar el metal, pero “cuando la 
cadena con su capacete entró en el 
fuego, así lo tronzó en un momento 
como si fuera un rábano que se cortara 
o tronzara con un machete”, según 
describe De las Casas. Así pues, “el 
metal que allí parece estar ardiendo 
no está quedo, sino que es un río dello 
que pasa de camino como si de agua 
fuese (...) tan ancho como una calle de 
las de la ciudad de México” (calle que, 
a su vez, compara con la Corredera de 
Valladolid).

Al igual que otros nombres in-
dígenas de pueblos cercanos como Nin-
dirí o Niquinohomo, que evocan los 
antiguos asentamientos de nicaraos y 
chorotegas, Monimbó, es decir, Masaya, 
se inserta en hoy en los versos y pro-
clamas de sus canciones más típicas 
como muestra de un profundo orgullo 
nicaragüense:

Al sonar de las marimbas 
se desborda Monimbó

hay que ver bailar en cinta 
la mujer del Mandador 

Don Rodrigo está tanteando 
como le hace por detrás 
zapateando, zapateando 

zapateya y nada más. 
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Masaya es tierra de música, de 
baile, de artesanías, de gastronomía 
autóctona, en definitiva, de un sabor 
tradicional que aparece en cada esqui-
na de su trazado colonial. Sus merca-
dos son paradas obligadas para locales 
y visitantes. Las inmortales estampas 
de las vivanderas animan el bullicio de 
sus calles empedradas, como lo han 
hecho siempre, porque la historia de 
Masaya está relacionada con el comer-
cio, con una vida en movimiento pro-
pia de la ruta que unía los polos urba-
nos de Granada y León.

Las marimbas resuenan en las 
calles de Masaya para interpretar, por 
ejemplo, los sones del ‘baile de las 
húngaras’. Rememoran de esta manera 
la llegada de grupos nómadas de aquel 
país, que vinieron a Nicaragua con sus 
ropajes y brillantes telas, adornados 

con pañuelos en la cabeza. Se trata de 
un sincretismo que nace, cómo no, de 
la mezcla primigenia entre indígenas y 
españoles, y que hoy puede verse en 
otras danzas como la del ‘torovenado’, 
cuyo nombre evoca la fusión de dos 
animales que sugiere el resultado hí-
brido que conforma hoy en día la 
población de Masaya.

Esta danza, de carácter festivo-
burlesco, representa una promesa al 
Patrón de la localidad, San Jerónimo. 
El baile ha cobrado formas modernas, 
en las que se ridiculiza algún persona-
je famoso. Poco a poco se han impues-
to vestuarios contemporáneos y la 
incursión de elementos propios de le-
yendas y cuentos de espanto, muestra 
de que la cultura está viva, y más en un 
lugar como Masaya.

LA VIEJA ESTACIÓN, 
CENTRO DE CULTURA

A ese elenco se unen otras dan-
zas: de Negras, de Inditas, de Diablos... 
La fiesta cobra vida y más ahora que 
hay un centro cultural nuevo, porque 
la vieja estación del ferrocarril, aban-
donada durante más de una década, 
ahora luce remodelada y adaptada a la 
celebración de muestras de arte y de 
cultura. Es lugar de exhibiciones y 
conciertos, de encuentro social y 
diálogo. Masaya siempre cultivó el ar-
te de la conversación, del intercambio 
verbal para el ejercicio del intelecto y 
el aprendizaje. No en vano, a finales 
del siglo XIX, inspirada por un ilustre 
vecino, Jerónimo Pérez, la institución 
“Tertulia Popular de Masaya” pretendía:
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“Promover el progreso de la población i 
la armonía de sus habitantes, i además, 

proporcionar a los asociados las distrac-
ciones útiles, i honestas que le sean po-

sible, como la conversación, la lectura, i 
los juegos permitidos por la ley”.

En la primera mitad del siglo XX, 
esa estación de Masaya veía llegar cada 
día la locomotora del Ferrocarril del 
Pacífico de Nicaragua. Con sus vagones 
a rastras salía desde el puerto de Corin-
to -en el Pacífico-, para recorrer León, 
Managua, Masaya, Granada y enlazar 
después con Carazo -más al sur-. 

Entre vapores y chirridos, la es-
tación de Masaya se convirtió en un 
punto de encuentro e incesante trajín. 
Una multitud de vendedores ambulan-
tes se agolpaba en torno a la máquina 
de hierro para ofrecer sus productos. 
Las vivanderas, con sus canastos en la 
cabeza, traían tortillas de maíz recién 
sacadas de los comales. Otras ofrecían 
rosquillas o pupusas; sombreros, peta-

tes o hamacas. El muchacho gritador 
anunciaba las noticias que salían de la 
imprenta y mezclaba sus retahílas con 
las voces del vendedor de lotería o, 
incluso, el mendigo que por allí apare-
cía para reclamar su dádiva.

El tren dejó su huella en la forja 
histórica de Masaya. Cumplió una fun-
ción básica en la ruta comercial y su 
trayectoria está repleta de curiosidades 
y anécdotas. Los pasajeros llegaron a 
subirse al techo de los vagones en épo-
ca de recolección de algodón o corte 
del café, ya que era el único medio de 
transporte y los asientos eran insufi-
cientes. Viajar en tren no resultaba 
agradable y a eso se sumaba el maltrato 
de los supervisores hacia los viajeros, 
especialmente los jornaleros más hu-
mildes.

El Memorial de Masaya recuerda 
especialmente a Mr. Saatoff, un norte-
americano al que describe “de com-
plexión fuerte, un poco bajo, de ojos 

amarillentos como los ojos de los la-
gartos, de cara rubicunda, que masti-
caba tabaco con frecuencia y lo hacía 
como un energúmeno; fumaba en pipa 
también, arrojando asquerosas salivas 
entre los asientos a lo largo de los pa-
sillos y nadie le podía protestar porque 
era de agrio temperamento”.

Saatoff, que había sido contratado 
por la empresa estadounidense que 
gestionaba el servicio, no dudaba en 
hacer bajar a los pasajeros, cualquiera 
que fuera la condición de éstos, si no 
le entregaban a tiempo su ticket cuando 
él lo requería. 

Un día, estando la locomotora en 
la estación de Nindirí para proveerse 
de agua, Mr. Saatof reprendió tan du-
ramente a un maquinista de nombre 
Bernardo Calderón por una maniobra 
que a su juicio no realizó a tiempo, que 
incluso sacó su arma y apuntó al em-
pleado. Pero éste respondió con firme-
za. Levantó el brazo de su agresor con 

La vieja estación de Masaya, convertida hoy en centro cultural
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una mano y con la otra le asestó un 
navajazo que acabó de inmediato con 
la vida del norteamericano.

La empresa estadounidense se 
puso manos a la obra con el fin de cap-
turar a Calderón. Para ello instaló un 
cartel en la estación de Masaya que 
decía: Se premia con 5.000 córdobas 
al que dé informe del paradero de 
Bernardo Calderón”. Sin embargo, al 
día siguiente, apareció otro cartel en la 
misma estación, con la siguiente le-
yenda: “Masaya da diez mil córdobas 
al que no diga nada, nada, del paradero 
de Bernardo Calderón”.

LA CULTURA QUE 
MIRA AL FUTURO

La campana que marcaba la sali-
da de los convoyes luce renovada en la 
nueva estación, convertida en centro 
cultural. Evelyn Montoya, directora de 

atención a las familias y comunidades 
del municipio de Masaya, recuerda có-
mo el sonido de la campana estuvo 
apagado durante años, pero a partir de 
2005 se volvió a escuchar, gracias a un 
proyecto de restauración en el que par-
ticipó el gobierno nicaragüense con el 
apoyo de la cooperación española.

Ahora, ese tintineo no anuncia la 
salida de nuevos trenes, pero sí la ce-
lebración de espectáculos y ferias de 
arte que se desarrollan en el andén y en 
la entrada principal, que sirve de es-
cenario a conciertos y espacios de la 
añorada tertulia de Masaya. Cantantes, 
pintores, poetas, actores, bailarines y 
artistas en general, nacionales e inter-
nacionales, refuerzan la identidad cul-
tural de la ciudad.

De día o de noche, cualquier jor-
nada, entre 500 y 600 personas se reú-
nen en la explanada que da acceso a la 
vieja estación. Resuenan entonces los 
gritos y cánticos de los vendedores, el 

muchacho que anuncia las últimas 
noticias recién salidas de la imprenta o 
quien ofrece el número que ganará la 
lotería. Y cómo no, las vivanderas de 
Masaya, quienes traen los sabores más 
variados de la gastronomía nicaragüen-
se y tiñen Masaya de vivos colores.

Ellas son las portadoras de los 
tianguis, en los que podemos encontrar 
frijoles dulces -que incorporan un pun-
to de azúcar-, cuajada, hecha de leche 
con un tipo de queso suave al que se 
puede añadir chile, acompañado de 
tortillas caseras; también ofrecen xolta-
males, a base de maíz desgranado que 
muelen y al que después añaden leche; 
tamales dulces que toman con café o 
chocolate, tamal pisque que usan de 
bastimento para acompañar otra co-
mida. Y, entre los puestos, también po-
demos encontrar gallo pinto (arroz y 
frijoles), plátano maduro, tortas de pa-
pa o moronga (morcilla) o el típico y 
tradicional‘vigorón’, hecho con chi-
charrón y yuca.

La vieja estación de Masaya, convertida hoy en centro cultural
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La municipalidad ha mejorado la 
condición de las vivanderas y ahora 
cuentan con un mercado gastronómico 
en el que a su variada oferta le añaden 
el ingrediente de la hospitalidad. Les 
caracteriza el trato amable y la explica-
ción detallada de cada platillo. Y ex-
tienden la idiosincrasia de Masaya por 
sus calles y plazas, donde también se 
abre paso un rico patrimonio arquitec-
tónico. 

En el centro, la Parroquia de 
Nuestra Señora de la Asunción exhibe 
su estilo barroco centroamericano y nos 
indica en su fachada que la obra fue 
concluida en 1833. A unas calles de 
distancia, otras iglesias levantan su 
elegante porte: la de San Juan Bautista, 
de la época colonial; la de San Jeróni-
mo, de estilo neoclásico, que alberga 
la imagen del Patrón, cuyas fiestas de 
gran fervor se celebran desde el 20 de 
septiembre hasta el último domingo de 
noviembre; la reconstruida iglesia de 
San Sebastián, cuyo original fue que-
mado por William Walker en 1866; y 
la parroquia El Calvario, que conserva 
las columnas y paredes de la época 
colonial.

Masaya invita al visitante a entrar 
en sus calles, dejarse envolver por su 
arte, conversar con las vivanderas, co-
nocer la esencia de su cultura y gas-
tronomía, y, en definitiva, disfrutar de 
la idiosincrasia nicaragüense. Resul-
tará una experiencia inolvidable, como 
ya plasmó Rubén Darío en su poema 
Gratitud a Masaya, en 1907:

Por doquiera donde vaya
el recuerdo irá conmigo
del corazón de Masaya

tan hidalgo y tan amigo.

Referencias:

- Memorial de Masaya, 2011. (Comp. Julio Va-
lle-Castillo). Fundación Andrés Vega Bolaños, 
segunda edición.
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En los tradicionales “tianguis”, las vivanderas de Masaya ofrecen los sabores más variados de la gastronomía nicaragüense
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Masaya es capital cultural de Nicara-
gua y referente en la elaboración de artesa-
nías. Entre sus calles de trazado colonial, un 
antiguo taller continúa su secular labor de 
tejer y fabricar hamacas, esas que heredaron 
un día de las poblaciones indígenas que ha-
bitaron el Monimbó y que hoy constituyen 
un reclamo para locales y extranjeros.

El joven Elmer Ramiro Suazo regenta 
este negocio familiar que fundara su abuelo 
en 1952 y que se une al trabajo artesanal de 
otras muchas fábricas de hamacas en Masa-
ya. Por aquel entonces, estos artículos se 
hacían con la cuerda de la cabuya, la cual se 
plantaba en la zona. También se elaboraban 
con la penca, una planta natural parecida al 
maguey, pero la picazón que provocaba en 
el cuerpo hizo que esos materiales se sus-
tituyeran posteriormente por el algodón. 

FABRICACIÓN DE HAMACAS 
HERENCIA FAMILIAR

MASAYA

CULTURA Y DESARROLLO

NI
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En el taller Suazo trabajan treinta 
personas, perfectamente compenetra-
das en el proceso de fabricación de las 
hamacas. Están, por ejemplo, los ar-
madores, que cosen el cuerpo, es decir, 
donde se acuesta la persona. Varias 
mujeres colaboran en los bordados o 
parras. Otros se esmeran en el guar-
dacao, el soporte de metal para col-
garlas; o en los listones de madera; y 
no hay que olvidar a quienes trabajan 
el algodón, para obtener los grosores 
necesarios en cada caso.

CALIDAD 
MANTENIENDO 
LA TRADICIÓN

Elmer destaca la hamaca de Ma-
saya como un producto de calidad, que 
sabe combinar la tradición artesanal 

con técnicas más modernas. Todavía 
supone mucho trabajo manual, pero los 
bordados y maderas son más diseñados 
y la forma de coser es más tupida que 
en otros lugares. En definitiva, es una 
hamaca más llamativa, y por eso este 
producto típico de Masaya ha ganado 
fama internacional.

A medida que han evolucionado 
las técnicas y los diseños, también lo 
ha hecho el color. Antes se hacían solo 
en tono beige, pero ahora podemos ver-
las verdes, naranjas, moradas... Lo im-
portante es que ya no destiñen. Anti-
guamente, por los materiales que se 
usaban, si la persona tenía contacto con 
el agua y después se acostaba en la ha-
maca, se dañaba la ropa o quedaba man-
chada la piel.

El trabajo no se detiene en el taller 
de hamacas de Masaya. En una semana 
se fabrican, de media, unas cincuenta. 

Según Suazo, la producción anual de 
su negocio para el mercado nacional 
alcanza las 1.500 hamacas, mientras 
que las exportaciones rondan las 2.000, 
especialmente en temporada alta, de 
diciembre a mayo.

Ahora también las nuevas tec-
nologías se han incorporado a la mer-
cadotecnia y a la venta de hamacas en 
este sólido negocio que en su día sirvió 
para que la familia saliera de la pobreza 
y hoy es el medio de vida de un grupo 
de trabajadores. 

La pretensión de sus responsables 
es que vaya en aumento. El objetivo 
final es entrar en el mercado europeo. 
Muy lejos quedan ya los años en los 
que el abuelo de Elmer Ramiro, con las 
hamacas a cuestas, se montaba en el 
tren de Masaya para venderlas en otras 
ciudades y pueblos de Nicaragua.
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El pueblo nicaragüense de Diriamba se 
engalana para celebrar sus fiestas patronales 
en honor a San Sebastián. Es una reunión 
abierta y multicolor que tiene su referente 
en el Güegüence. Esta obra de teatro es co-
nocida también como “el Macho Ratón” y 
pervive desde el siglo XVIII como patrimo-
nio inmaterial de Nicaragua y del mundo, 
como reconoció la UNESCO en 2005. 

Como un rasgo cultural puro de la his-
toria de Nicaragua, el Güegüence se abre 
paso en la algarabía festiva de Diriamba. Este 
pueblo, cercano a Managua, mantiene viva 
su raíz indígena. No en vano aquí nació uno 
de los emblemas de la resistencia nativa: el 
cacique Diriangén. 

DIRIAMBA
LA MELANCÓLICA MIRADA DEL GÜEGÜENCE

NI

CIUDAD COLONIAL / PATRIMONIO INMATERIAL
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Ahora, entre el gentío que acom-
paña las procesiones cristianas, re-
fulgen las máscaras y los trajes que 
representan la época colonial y el mes-
tizaje. El Güegüence es una obra de 
teatro, pero también es música, baile y 
sincretismo, todo ello reflejado diálo-
gos que esconden la burla indígena 
hacia el dominio español, en castellano 
antiguo y en náhuatl:

“…no más hemo mantera de revoso, no 
mas hemos capotin colorado á sones 

panegua sesule  Güegüence, 
Señor gobernador Tastuanes” 

( “…sólo tenemos manto de rebozo, ya 
solo tenemos capotín colorado 

quizá peores que los de ese Gran Bufón 
del Güegüence, 

Señor Gobernador Tastuanes”).

PICARESCA Y 
CRÍTICA SOTERRADA

Güegüe significa “anciano” en ná-
huatl. Lo confirma un diriambino de 
nacimiento, el historiador e investiga-
dor Octavio Argüello, cuyo semblante 
se enorgullece al hablar de este tesoro 
de la cultura local y nacional. 

“Mediante la inclusión de térmi-
nos y frases en náhuatl, el autor quiso 
ocultar el significado real de la obra, 
basada en la picaresca y la crítica hacia 
el dominio español”, confiesa.

El Güegüence es el protagonista 
central de esta obra de teatro callejero 
escrita en el siglo XVIII y perpetuada 
por tradición oral. Se desconoce su au-
toría, aunque bien pudo ser indígena o 

mestiza. El maestro Argüello nos ex-
plica que la escribió alguien que sabía 
de teatro. En su creación influyó la no-
vela picaresca española y su intención 
estuvo alejada del propósito de evan-
gelizar, a diferencia de otras puestas en 
escena en América Latina.  

El Güegüence se representaba en 
las esquinas de Diriamba al estilo del 
teatro callejero europeo. El argumento 
gira en torno a la estructura dominante 
en la colonia, a la ruina económica de 
la provincia y al pago de tributos que 
se exige al protagonista. 

En apariencia, éste se ha hecho 
rico gracias al comercio de mercancías 
por Mesoamérica, desde Veracruz (Mé-
xico) hasta Nicaragua, ayudado por sus 
recuas de mulas, también llamadas 
“machos”. De ahí que a la obra se la 
conozca con el nombre de “El Macho 

ÍNDICE ↑



Ratón”. Aunque en el texto se citan 
hasta doce machos, no hay constancia 
del porqué de dicha denominación.

MESTIZAJE 
CULTURAL

Tampoco hay explicación sobre 
el origen del vestuario. El Güegüence 
y el resto de protagonistas “humanos” 
de la obra llevan una máscara de mira-
da fría que representa el ser español. 

El sombrero de tres picos es fácil-
mente identificable en el protagonista 
principal, el cual está adornado con 
monedas, las mismas que se advierten 
en el faldón que porta. 

Representan la riqueza que apa-
rentemente ha atesorado y sobre las 

cuales ha de rendir cuentas al gober-
nador Tastuanes. 

Sin embargo, detrás de esas más-
caras se esconde la autenticidad del ser 
indígena, porque tanto el protagonista 
principal como el propio gobernador 
son nativos de Diriamba. No hay que 
olvidar que, durante la colonia, los es-
pañoles otorgaron poder a ciertos in-
dígenas para mantener el orden en las 
comunidades.

Estos personajes agitan de pronto 
una especie de maracas que portan en 
una mano. Con ellas simulan el ruido 
de los arrieros en el trasiego de las 
mulas, las cuales se hacen notar en la 
coreografía. 

En ese momento, el grupo de ma-
chos, con sus máscaras características 
y sus trenzas de colores, realiza movi-

mientos acompasados en círculos. Un 
vetusto violín de sonido desgarrado 
acompaña la representación.

La sátira está presente a lo largo 
de la obra y cobra énfasis en los mo-
mentos en los que el protagonista si-
mula una sordera con la que logra 
cambiar el sentido de las palabras. El 
propio Güegüence queda en entredicho 
cuando: 

“…vergüenza me da contar las cosas de 
ese Güegüence embustero, pues sólo está 
esperando que cierre la noche para salir 

de la casa a hurtar en las cocinas para 
pasar él y su hijo Don Forcico. Dice que 

tiene cajonería de oro y es una petaca 
vieja totolatera, que tiene catre de seda 
y es un petate viejo revolcado, dice que 

tiene medias de seda y son unas botas 
viejas sin forro, que tiene zapatos de oro 

y son unas chancletas viejas sin suelas, 
que tiene un fusil de oro y es sólo el palo, 

porque el cañón se lo quitaron”.
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UN CONTEXTO 
ESPIRITUAL

El Güegüence recorre las calles 
de Diriamba a finales de enero, en el 
tradicional “tope”: San Sebastián, San 
Marcos y Santiago, que han caminado 
en procesión desde lugares dispares, se 
encuentran en el atrio de la iglesia del 
cercano pueblo de Jinotepe entre víto-
res y alegría. En la comitiva han des-
filado otros bailes representativos de la 
riqueza cultural de Nicaragua como el 
del “toro guaco”, en alusión al uso de 
este animal en labores de carga duran-
te la colonia. 

El pito, hecho de carrizo y cera de 
abeja; y el tambor, con piel de venado, 
marcan el ritmo de los danzantes. Éstos 
portan máscaras parecidas al Güegüen-
ce. Sin embargo, las plumas de pavo 
real que lucen en la cabeza y el signo 
de la serpiente emplumada en sus ca-
pas evocan la identidad indígena de 
Diriamba. 

Las melancólicas notas llaman a 
los jóvenes de este pueblo para que 
mantengan sus costumbres en tiempos 
en los que la globalización los aleja del 
acervo más propio. Porque, a pesar de 
la Declaración de la UNESCO, el Güe-
güence y otras joyas de la cultura in-
material latinoamericana están en peli-
gro de extinción.

Referencias:

- Argüello Molina, H.O. (2009). El Güegüence o 
Macho Ratón de Diriamba, obra de teatro, comedia 
del bailete. Obra maestra del patrimonio oral e 
intangible de la humanidad.

- Breviarios de la cultura nicaragüense (1998). 
Baile de El Güegüence o Macho Ratón.
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En 2005, la UNESCO declaró al Güegüence o Macho Ratón Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad
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El gran poeta Rubén Darío escribió de 
ellas que “tienen un aire de pétros dioses 
orientales”. Son aproximadamente 30 mo-
nolitos de basalto, cuya altura ronda el metro 
y medio y su diámetro supera fácilmente los 
60 centímetros. Sus características son úni-
cas en Mesoamérica y han inspirado a ar-
queólogos y escritores, quienes han sucum-
bido al hechizo de estas piezas comparadas 
-no por su tamaño pero sí por su significa-
ción- con los moais de la Isla de Pascua, los 
atlantes de Tula, en México o las piezas es-
cultóricas de San Agustín, en Colombia.

Se trata de las estatuas de la Isla de Za-
patera, patrimonio cultural del lago de Ni-
caragua, una colección repleta de simbo-
lismos y enigmas por resolver. Actualmente 
se encuentran en el Museo del Convento de 
San Francisco de Granada, lo que permite a 

ISLA ZAPATERA
MISTERIO EN PIEDRA

NI

SITIO ARQUEOLÓGICO
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turistas y visitantes apreciar el enorme 
valor que estas piezas antropozoomor-
fas ofrecen a la historia, la arqueología 
y la cultura en general.

Fueron descubiertas en 1849 por 
el diplomático Ephraim George Squier, 
quien siendo embajador de Estados 
Unidos en Nicaragua había escuchado 
noticias de antiguas rocas sepultadas 
bajo la espesura y no dudó en organizar 
la expedición que permitió su des-
cubrimiento. 

Squier las documentó y recopiló 
gráficamente, gracias a su poco valorado 
dibujante James MacDonought, au-
téntico fotógrafo realista de plumilla y 
lienzo de la época, y las relacionó con 
ritos de veneración en torno a la fer-
tilidad. Las calificó de simples y auste-
ras, carentes de un acabado muy fino, 

esculpidas con libertad y destreza con-
siderables. Y agregó: “Transmiten con 
tanta vehemencia la idea de poder y de 
fuerza que podrían haber sido utiliza-
das para un estudio de Sansón bajo las 
puertas de Gaza o un Atlas sosteniendo 
el mundo”.

Squier había hallado 15 estatuas 
en Jiquilito, uno de los tres sitios ar-
queológicos de Zapatera, -los otros dos 
son Zonzapote y Las Cañas-. Esta isla, 
de 52 kilómetros cuadrados de ex-
tensión, es la segunda en tamaño del 
lago de Nicaragua, después de Ometepe. 

Su nombre puede venir de la fruta 
del mismo nombre (voz náhuatl zapotl), 
la cual fue sagrada para las sociedades 
precolombinas de la zona. Zapote con-
forma un área de costas y bahías acci-
dentadas y peñascosas, e islotes y ense-

nadas donde abunda fauna de tigrillos, 
halcones, loras, patos, venados y ser-
pientes.

Años después, en 1883, el natu-
ralista sueco Carl Bovallius reveló la 
existencia de otras 25 estatuas en Zon-
zapote. Bovallius dibujó, describió e 
interpretó las mismas en lo que ahora 
supone un documento de indudable 
valor. Para él, las piezas escultóricas 
cumplían la función de columnas que 
en su día sujetaron el techo de lo que 
había sido un gran templo.

Según el historiador y escritor ni-
caragüense Jorge Eduardo Arellano, las 
estatuas de Zapatera, hechas de basal-
to negro como material compacto, fue-
ron elaboradas con hachas de piedra, 
cinceles y buriles de andesita u obsi-
diana y pertenecen a un complejo ar-
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tístico ecléctico, que comprende a cu-
lturas de Mesoamérica y Sudamérica.

UN ENIGMA DE 
BASALTO NEGRO

En general, los expertos han deba-
tido largamente sobre el origen y fun-
cionalidad de las estatuas de Zapatera. 
No se sabe con certeza si fueron escu-
lpidas en las islas o fueron trasladadas 
hasta allá desde algún otro lugar, in-
cluso con la intención de protegerlas 
de actos vandálicos realizados por in-
dígenas que, habiéndose convertido a 
la fe cristiana, realizaban hechos de 
profanación en sus antiguos ídolos de 
piedra. Arellano pone énfasis en que 
muchas de las estatuas de Zapatera se 

hallaban junto a montículos de piedra 
y tierra, en su periferia, con la espalda 
hacia el interior de los mismos; otras, 
al descubrirse, permanecían aisladas, 
pero cercanas a ello, lo que podría de-
mostrar que integraban un anfiteatro de 
carácter ritual. De hecho, el arqueólo-
go norteamericano Kirkland Lothrop 
sostuvo en 1921 que quizá representen 
un templo consistente en varios edificios 
sagrados, cada uno con su atrio, ídolos 
y montículos para sacrificios. 

Pero, ¿quiénes fueron los autores 
de las estatuas? ¿Por qué las hicieron? 
Squier las relacionó con piezas en-
contradas en México y sugirió, por tan-
to, que pertenecían a la cultura azteca. 
Bovallius va más allá. Sostiene la tesis 
de Squier, pero añade que la tribu de 
los nicaraos abandonó México y se 
asentó en las 17 islas del lago de Ni-

caragua, trayendo una cultura superior 
a las que se encontraban por entonces.

Lothrop realizó una clasificación 
estilística de las esculturas y atribuyó 
su autoría a los chorotegas. En su libro 
Cerámica de Costa Rica y Nicaragua, 
escrito en 1926, relaciona su estilo con 
algunas estatuas encontradas en Tuxtla 
(México) y Copán (Honduras). Arella-
no, por su parte, defiende que las es-
culturas representan a dioses de la vida 
y de la muerte y están vinculadas a la 
fertilidad.

En general, los especialistas da-
tan la estatuaria de Zapatera entre los 
años 800 y 1200 d. C. En esa época 
también se dio la producción escultóri-
ca de Chontales, otro gran conjunto 
patrimonial nicaragüense, pertenecien-
te al área este del gran lago, pero hay 
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evidentes diferencias entre ellas, pues 
las del este son cilíndricas y cerradas; 
representan hombres y deidades con 
detalles elaborados en bajorrelieve, 
pero no trascienden el bloque o colum-
nas en que están esculpidas. 

EL ALTER-EGO
Por el contrario, la característica 

fundamental de las estatuas de Zapate-
ra, la que las convierte en diferentes, 
es que representan el concepto que 
Lothrop define como alter-ego: “típi-
camente consisten en una columna 
redonda o cuadrada, coronada por una 
figura humana sentada o de pie, cuya 
cabeza y hombros a menudo se enc-
uentran cubiertos por un animal. Si la 
cabeza del individuo aparece dentro de 
las quijadas del animal, denota un ori-

gen mesoamericano; y cuando el ani-
mal aparece sobre la espalda del in-
dividuo, su origen es sudamericano”.

El alter-ego es el “otro yo” del ser 
humano. El animal es su espíritu pro-
tector, su “totem particular”, su “na-
hual” o “nagual”. Arellano añade: “Co-
mo señala Claude Baudez, podría 
tratarse de divinidades representadas 
como un hombre que lleva sobre la 
cabeza, o cubríéndola, una máscara 
zoomorfa. Y también de jefes políticos 
o religiosos, cuyas máscaras (en el más 
amplio sentido, o sea, que puede cubrir 
el cuerpo a la vez que la cabeza de su 
portador) puede indicar un rango, fun-
ción o pertenencia a un clan”.

En resumen, cada estatua de Za-
patera representa a un ser humano 
asociado a un animal, con cinco va-

riantes, según los ejemplos que recopi-
la Arellano: en “El Cocodrilo”, el ani-
mal se adhiere a la espalda y a los 
hombros de la figura humana; en “El 
Lagarto y la Tortuga”, el animal o su 
cabeza alargada, es soportado por la 
cabeza del ser humano. 

En “Moctezuma”, el animal se 
funde con la figura humana, cuya ca-
beza sale de la mandíbulas de aquél; 
en “El Mono”, el animal -superpuesto, 
más que adherido, a los hombros y es-
paldas del ser humano, como en la pri-
mera variante- apoya su mandíbula 
sobre la cabeza del hombre y le oprime 
las sienes con sus dedos; en “El Águi-
la”, la cabeza del animal no es soporta-
da por la cabeza humana, sino que la 
lleva sin dificultad, herméticamente, 
predominando una u otra.
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Arellano sugiere que el animal 
podría indicar rango, función o mem-
bresía en un clan, representando a per-
sonajes importantes de la comunidad 
relacionados con un culto de venera-
ción a los ancestros. 

El arqueólogo Julio Magdiel Cas-
tillo-Barquero relaciona la estatuaria 
con la existencia de chamanes, pues 
éstos constituían figuras centrales en 
aquella sociedad y eran ayudados por 
espíritus en forma de animales. “El 
chamán podía transformarse en uno de 
esos animales cuando él quería. Algu-
nas de las esculturas de Zapatera po-
drían interpretarse como un chamán en 
el proceso de transformación”, explica. 
Además, enfatiza el sentido fálico de 
las esculturas, destacando su importan-
cia en el concepto de fertilidad.

SENTIDO CÓSMICO
Otra interpretación que algunos 

especialistas han dado al conjunto es-
cultórico de Zapatera es su relación con 
mediciones astronómicas asociadas al 
calendario solar, sobre las cuales rea-
lizaban diferentes ritos. Esta idea esta-
ría relacionada con el concepto de 
“cargador” que aparece en otras cultu-
ras precolombinas como la maya, pues 
la propia postura del ser humano en las 
estatuas denota una posición de “car-
gar” con el animal, o sea, alude a su 
nahual, su símbolo calendárico.

Esta versión coincide además con 
mediciones geográficas realizadas en 
la zona, que acreditan la situación de 

puntos concretos en los que aparecie-
ron las estatuas, estratégicamente re-
lacionados con el desarrollo de los 
solsticios, equinoccios y pasos cenita-
les. Los lugareños más avezados en la 
materia aseguran que cada 21 de di-
ciembre, desde Zonzapote se puede 
observar cómo el sol se esconde en el 
volcán Mombacho, porque está alinea-
do a otro punto de la zona llamado Tu-
le. Y el mismo proceso se reproduce 
con gran exactitud en la isla de Ome-
tepe, entre otros sitios relacionados con 
restos arqueológicos.

Desde esta perspectiva, la esta-
tuaria de Zapatera formaría parte de un 
gran área de relevancia cósmica. Las 
esculturas se encuentran hoy en el Mu-
seo del Convento de San Francisco en 
la atractiva ciudad de Granada. 
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La sala, en la que figuran alinea-
das las estatuas, está abierta al público 
y conforma uno de los tesoros arqueo-
lógicos de Nicaragua. Las piezas fueron 
trasladadas por los jesuítas desde la isla 
Zapatera en seis expediciones, entre 
1824 y 1842.

LA EXPEDICIÓN 
DE HOY

Sin embargo, para comprender 
mejor la trascendencia de este rico pa-
trimonio cultural, el visitante puede 
acceder al archipiélago de donde son 
originarias las estatuas. Se trata de un 
viaje de dos horas en lancha, atravesando 
el constante oleaje del gran lago de agua 
dulce. Se dejan atrás las turísticas isle-
tas y se observa a la derecha el impo-
nente Mombacho, donde destaca una 
estribación cuyo efecto óptico nos hace 
divisar una “leona acostada”, con sus 
orejas y lomo claramente perceptibles.

La llegada a Zonzapote insinúa el 
recuerdo, salvando las distancias, de 
las expediciones de Squier y Bovallius, 
pues son pocas las familias que habitan 
en este lugar y la sensación de llegar a 
un paraje en apariencia virgen es evi-
dente. 

Sin gran dificultad se pueden en-
contrar restos de cerámica por doquier. 
Con la advertencia de los lugareños 
sobre la existencia de serpientes del 
tipo cascabel o castellana, el visitante 
encuentra en seguida estructuras de 
piedra rodeadas de maleza y hojarasca, 
que seguramente fueron viviendas o 
estancias de la sociedad que habitó 
aquellas tierras.

También en rocas horadadas, los 
orificios sirveron para almacenar ali-
mentos que luego se procesaron en 
metates de piedra que todavía se con-
servan en la isla, expuestos a un expo-
lio que no ha podido llevarse todas las 
piezas y que ahora los lugareños se 
niegan a permitir, conscientes de que 
el área ofrece posibilidades para un 
desarrollo turístico que pudiera propor-
cionarles un mejor nivel de vida. 

Entre las bases de las esculturas 
que ahora se exhiben en Granada y otras 
piedras con formas de animales que es 
difícil adivinar, encontramos una tor-
tuga tallada, con 13 escamas en su ca-
parazón. El número 13, sagrado para 
las culturas mesoamericanas, reafirma 
el sentido cosmogónico y ritual del si-
tio.

El escritor Pablo Antonio Cuadra, 
en su libro El Nicaragüense, se remon-
ta al alter-ego que supone la estatuaria 
de Zapatera para delimitar la forma-
ción de la idiosincrasia nacional. Una 
personalidad basada en una dualidad 
que significa ser punto de encuentro de 
culturas del norte y del sur, y escenario 
del choque entre el indio y el español.

Esta dualidad genera, a su vez, 
otras muchas, como la separación del 
oriente y occidente del país, o la exis-
tencia de lagos y volcanes que inundan 
su geografía y que llevó a Darío a de-
nominar como “armonía áspera” a “la 
fusión antagónica del ardor potente de 
nuestras tierras con la serena placidez 
de nuestras aguas”.

La investigación de este arcano 
no termina aquí. Ni tampoco el viaje, 
porque a pocos minutos de navegación, 
está la isla del Muerto, Su cumbre, 
además de ofrecernos una sensacional 
vista del gran lago, extiende en el suelo 
un frontón de piedra volcánica donde 
permanecen impresas las huellas de las 
civilizaciones precolombinas de la zo-
na, en forma de sinuosos y, hasta el 
momento, inescrutables petroglifos.

Referencias:

- Cuadra, P. A. (1987). El Nicaraguense. San José, 
CR: Libro Libre.

- Arellano, J. E. (2010). La isla-santuario de Zapa-
tera y sus estatuas con alter ego. JEA Ediciones.
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Petroglifos en la isla del Muerto
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A menudo pasan inadvertidas en medio 
del conglomerado urbano que es hoy Mana-
gua. Sin embargo, su valor histórico es in-
valuable, por constituir una manifestación 
única en la región, y aportar información 
crucial sobre la existencia y comportamiento 
de sociedades primitivas en América. No es 
casualidad que expertos y autoridades hayan 
defendido la necesidad de elevar esta traza 
prehistórica a la categoría de Patrimonio de 
la Humanidad.

Las huellas de Acahualinca están en el 
barrio del mismo nombre, al oeste de la 
capital nicaragüense, a unos 700 metros de 
distancia de la costa actual del lago de Ma-
nagua o Xolotlán. Acahualinca es una pa-
labra náhuatl, cuyo significado más aceptado 
es “lugar de acahuales o girasoles”. 

HUELLAS DE
ACAHUALINCA

LA PREHISTORIA DE CENTROAMÉRICA

NI

SITIO ARQUEOLÓGICO
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Una casa museo levantada en el 
año 1953 acoge esta muestra sin paran-
gón en Centroamérica, que confirma la 
primigenia presencia humana en el 
continente. Si bien hay pisadas anti-
guas de seres humanos en otros lugares 
de América y el mundo, las de Aca-
hualinca tienen la particularidad de 
encontrarse en buen estado de con-
servación y contar con uno de los re-
corridos más largos de 39 metros de 
longitud, el cual se puede apreciar en 
dos cavidades abiertas al público.

En esas áreas han contabilizado 
más de 1000 huellas fosilizadas, que 
corresponderían a dos grupos de entre 
10 y 12 personas. 

Se supone que hace varios miles 
de años caminaron por allí dejando su 
impronta para el resto de la humanidad. 

Junto a ellas, pueden apreciarse otras 
pisadas de animales, en concreto de 
aves, venados y zorros cola pelada. Las 
huellas están a más de tres metros de 
profundidad bajo el nivel de superficie 
actual del suelo y a 39 metros sobre el 
nivel del mar.

El hallazgo de Acahualinca ocu-
rrió en 1874, mientras se extraían pie-
dras canteras para la construcción de 
viviendas en Managua. Los obreros 
descubrieron por azar una capa de lodo 
volcánico con las huellas. Muy pronto, 
Earl Flint, coleccionista de antigüedades 
del Museo Peabody de la Universidad 
de Harvard, se interesó por el descu-
brimiento. 

A lo largo del siglo XX se rea-
lizaron diversos estudios para fechar 
su antigüedad. Aunque hay varias teo-

rías, la mayoría de expertos sitúan la 
fecha de impresión alrededor del año 
4000 a. C. En 1977, a unos 13 metros 
de distancia del hallazgo, se realizó la 
segunda excavación, en la cual se en-
contraron nuevas huellas, cuyo trayec-
to es continuación del que siguieron las 
primeras. Estudios posteriores propi-
ciaron información complementaria y 
ayudaron a comprender mejor lo ocu-
rrido en esa fase de la historia.

POBLACIONES 
NÓMADAS

Por aquel entonces las poblacio-
nes en el entorno del Lago Xolotlán 
eran nómadas que vivían de la caza y 
de la recolección. 
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Estudios arqueológicos realizados 
en la década de los 90 permitieron en-
contrar buena cantidad de objetos pro-
venientes del sur de Honduras y pro-
bablemente de El Salvador, de lo que 
se puede colegir que la zona cumplió 
un importante papel en el intercambio 
entre diversas comunidades de Meso-
américa. 

Acahualinca refuerza la idea de 
que el continente americano fue pobla-
do por migraciones que comenzaron a 
entrar por el Estrecho de Bering hace 
unos 30.000 o 40.000 años.

Otras investigaciones relaciona-
das, hechas en el sitio arqueológico Las 
Delicias, cerca del aeropuerto de Ma-
nagua, atestiguan la presencia de una 
importante comunidad en la zona, dada 
la gran cantidad de enterramientos en-

contrados, en los que los restos óseos 
figuran acompañados de vasijas de ce-
rámica, instrumentos de piedra y pie-
zas de jade y obsidiana como ofrendas 
a los fallecidos.

En otros lugares del área, como 
en el sitio El Recreo, se han encontrado 
evidencias, incluso, de que llegaron a 
existir grandes rumiantes como el bi-
sonte, pero se extinguieron antes de que 
el ser humano dejara grabadas para la 
posteridad las huellas de Acahualinca.

Hay que recordar que Nicaragua 
está ubicada geográficamente en el co-
rredor cultural de Mesoamérica, que 
comprende desde México hasta el norte 
de Costa Rica. 

La subárea conocida como la Gran 
Nicoya, que comprende desde el golfo 

de Fonseca por el norte hasta el Golfo 
de Nicoya, sirvió como puente de tran-
sición entre culturas del norte pro-
cedentes de México y del sur, co-
rrespondientes éstas últimas al área 
chibcha.

Las orillas del lago de Managua 
fueron propicias para la vida humana, 
ya que ofrecían agua, así como varie-
dad de fauna lacustre y terrestre. Se 
cree que también pudieron ser pes-
cadores, por la gran cantidad de espinas 
recogidas en los enterramientos. 

Es lógico, por tanto, que allí se 
asentaran y que a ese lugar acudieran 
los habitantes de la época buscando 
mejores condiciones de vida ante algún 
acontecimiento inesperado.
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HUÍAN DE 
UNA ERUPCIÓN

El trabajo realizado en Acahualin-
ca por el arqueólogo Martín Lockley 
del Museo de Nuevo México permitió 
confirmar que las huellas fueron plas-
madas por personas que escapaban de 
un evento telúrico. El volcán Masaya 
había hecho erupción. La estructura y 
posición de las huellas demuestran que 
los protagonistas se desplazaron en 
dirección al lago a una velocidad nor-
mal, caminando, pues si lo hubieran 
hecho más rápidamente la distancia 
entre las pisadas sería mayor. En el 
grupo había hombres, mujeres y niños, 
y probablemente algunos portaban al-
guna carga, pues sus huellas son más 
profundas. 

Otras pesquisas realizadas en 1989 
por miembros del departamento de 
Criminalística de la Policía Nacional 
de Nicaragua, determinaron que la al-

tura promedio de los individuos oscila-
ba entre los 145 y 150 cms. 

En el momento en el que pasaron, 
la composición del terreno era de lodo, 
lo que permitió que las huellas queda-
ran impresas. La tierra no estaba ca-
liente, pues de haberlo estado, también 
los rastros serían diferentes. Después 
del evento telúrico hubo varios días de 
calma, en los que una lluvia de arena 
volcánica selló completamente los 
huecos impresos en el lodo. Con el pa-
so de los años y el transcurso de otros 
momentos volcánicos, varias capas de 
sedimentos sepultaron las trazas, razón 
por la cual se han podido conservar 
hasta nuestros días. 

El escritor Joaquín Matillo, en su 
libro “Acahualinca en el panorama ar-
queológico de Nicaragua” afirma: “Fue 
en plena estación lluviosa, pro-
bablemente en un temporal bastante 
largo y torrencial, donde los vientos 
soplaban de oriente a occidente... El 
volcán Masaya estalló súbita y torren-

cialmente, lanzando con estruendo can-
tidades increíbles de piedra ceniza, 
gases, desechos volcánicos de toda 
clase... Las personas escapaban sin 
rumbo fijo, presas de pánico, y dejaron 
sus huellas en una capa de barro hú-
medo. Al barro endurecido en verano 
le cayó ceniza volcánica que permitió 
su conservación”.

Lockley sostiene que las distintas 
profundidades a las que se encuentran 
las huellas demuestran que se realiza-
ron en momentos distintos. Pudo haber 
un lapso de varias horas entre un grupo 
y otro. 

Una zona sobrepisoteada puede 
representar por lo menos a tres personas 
que caminan sobre un sendero que qui-
zá era utilizado de forma habitual en 
aquel entonces. 

En la primera excavación se en-
contraron una serie de drenajes que 
podrían explicar el recorrido seguido 
por aquellos grupos, los cuales aprove-
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charon el curso de las escorrentías en 
la zona para alcanzar las orillas del lago 
Xolotlán y refugiarse de las erupciones 
del volcán Masaya.

La segunda excavación, realizada 
en la década del 70 con la dirección del 
arqueólogo nicaragüense Jorge Espi-
noza, reveló otros datos interesantes, 
como una mayor distancia entre las 
marcas y la presencia una huella de 
forma perpendicular al resto. 

En esta área no se encuentran pi-
sadas de animales. Sin embargo, en la 
primera excavación se han contabi-
lizado 13 huellas de venado, 10 de za-
rigüeya o zorro cola pelada y una de 
ave. 

Ésta última refuerza la idea de que 
aquel era un ecosistema propicio para 
la existencia de garzas o gansos. La 
huella en cuestión es más grande que 
la de los patos y más pequeña que las 
de un cisne.

LOS RETOS 
DEL FUTURO

El suelo en el que se asientan las 
huellas de Acahualinca presenta algu-
nas grietas y manchas de humedad, 
provocadas por el desarrollo durante 
años de temblores de tierra y un au-
mento del nivel freático del lago Xo-
lotlán. 

El reto de la conservación no es 
fácil e implica a expertos de distintas 
disciplinas e instituciones.

Los especialistas quieren conocer 
nuevos datos y para ello pretenden unir 
las dos áreas excavadas actualmente, 
en las que se supone aparecerán nuevas 
huellas de personas, animales y, con 
probabilidad, de algunos artefactos que 
portaban en el momento de su avance, 
como hachas u otras herramientas que, 
en su impacto con el suelo, también 
pudieron dejar su impronta.

Acahualinca es conocido como el 
lugar de las pisadas humanas más fa-
mosas de América. Su significado es 
excepcional para entender la historia 
del continente y los debates académicos 
que ha generado su estudio se prolon-
gan en la actualidad. 

Nuevas propuestas saldrán en los 
próximos años, acompañadas segura-
mente por nuevos hallazgos. De mo-
mento, conforman un sitio que no ha 
de pasar inadvertido en Managua y que 
todos hemos de poner en nuestra agen-
da para visitar, porque algún día las 
huellas de Acahualinca recibirán la 
merecida honra de ser declaradas Patri-
monio de la Humanidad.

Referencias:

- Alcaldía del Poder Ciudadano de Managua, 
2010. “Las Delicias, poblado más antiguo de 
Managua”. Revista Nuestra Identidad, Rescate 
Histórico de Managua.

- Alcaldía del Poder Ciudadano de Managua, 
2013. “Acahualinca: las pisadas humanas más 
famosas de América”. Revista Nuestra Identidad, 
Rescate Histórico de Managua.
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Las huellas de Acahualinca fueron plasmadas por personas que escaparon de la erupción del volcán Masaya
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Ni la misma Granada de España
es tan linda y extraña

como esta de aquí 

Tino López Guerra (1940) 

Vista desde el campanario de la iglesia 
de La Merced, Granada parece un cuadro 
naíf, con su imponente catedral amarilla de 
cúpulas rojas ante la franja azul que confor-
ma el lago de Nicaragua, un celeste diáfano 
en el cielo que contrasta con tonos grises de 
nubes amenazantes más arriba, y abajo... 

Abajo un mosaico de tejados que tapi-
zan la ciudad de un rojizo seductor, en el que 
se cuelan los verdes de los árboles y los ocres 
de los antiguos templos, ajados por el paso 
de los años.

GRANADA
DESDE EL CORAZÓN

NI

CIUDAD COLONIAL
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Abajo también están sus calles, 
cuadriculadas, coloniales, señoriales. 
Por ellas se oye el crepitar de los ca-
rruajes turísticos que arrastran los sem-
piternos caballos, manteniendo soni-
dos y estampas propias de su historia, 
de una historia que marcó el destino de 
Nicaragua y que hoy sigue tan viva 
como su cultura poética y multicolor.

UNA HISTORIA 
SUFRIDA

Tal y como ocurriera con León, 
Granada fue fundada por el español 
Francisco Hernández de Córdoba. El 8 
de diciembre de 1524, eligiendo el lu-
gar entre el poblado indígena de Xal-
teva y el Lago Cocibolca (Lago de Ni-
caragua o Mar Dulce como le llamaron), 
el conquistador exclamó: “Le pondre-
mos Granada, es mi lugar Granada, en 
la que nací...”. 

Con los años, la nueva ciudad se 
fue consolidando como centro urbano, 
pero también como polo de disputas y 
hostilidades por el control de una zona 
que resultaba estratégica, y que la lle-
varon en varias ocasiones a ser escena-
rio de cruentas batallas y de invasiones 
piratas, hasta ser destruida, quemada y 
devastada. Pero su corazón quedó 
siempre intacto, fuente de un per-
manente latido que emana belleza y 
cultura para el disfrute de vecinos y 
viajeros.

Quizá el episodio más dramático 
ocurrió en 1856, cuando Granada 
soportó el ataque filibustero de William 
Walker, quien se hizo proclamar pre-
sidente de Nicaragua y ordenó incen-
diar la ciudad. El coronel Charles Fre-
derick Henningsen, veterano de guerras 
en España y Hungría, fue el encargado 
de ejecutar el mandato, y el 22 de no-
viembre de ese mismo año escribió a 
Walker: “Su orden ha sido cumplida. 
Granada ha dejado de existir”. Entre 
los escombros de lo que fue la ciudad 

sobresalía una lanza con un letrero que 
decía: “Aquí fue Granada”.

Pero Granada resurgió de sus pro-
pias cenizas, siguiendo las palabras del 
expresidente Vicente Quadra (“desde 
estos bajareques tenemos que edificar 
la patria destruida”). Con el paso de los 
años se fue reconstruyendo, hasta con-
formar hoy la bella ciudad que es. 
Caminar hoy por la amplia la Plaza de  
la Independencia es reconfortante. 

La Gran Sultana la llaman, por su 
talante morisco y andaluz, en el que 
resaltan sus soberbios edificios de corte 
colonial y neoclásico, en un ordenado 
trazado donde el caminante le ha ido 
poco a poco ganando terreno a los 
vehículos en un sentido colectivo de 
convivencia armónica.

El arquitecto mexicano Manuel 
González Galván, estudioso de la ar-
quitectura colonial de Nicaragua, es-
cribió:

ÍNDICE ↑



“...Granada, aunque escasa de mo-
numentos muy notables, es un caso de 

monumentalidad total, es decir, que no 
vale tanto por obras aisladas cuanto 

por el conjunto armonioso del todo, no 
es ciudad de monumentos que deban su 
gloria al genio creador de uno o varios 

autores, sino la expresión de la sensi-
bilidad común y anónima de todos los 

habitantes...”.

EDIFICIOS DE 
TALANTE Y SEÑORÍO

En ese coche de caballos de andar 
pausado y musical, podemos realizar 
un recorrido por los principales mo-
numentos, arrancando en la amplia 
Plaza de la Independencia, donde des-
tacan varios edificios, comenzando por 
la Catedral, frente al Parque Colón y 
junto a la Calle Real. La primera re-
ferencia de su construcción data de 
1525, cuando fue construida con tapial 
y rafaz de piedra, ladrillo, cal y techo 
de paja. Pronto fue presa de los in-
cendios. A finales del siglo XVI se la 
conocía como “la bonita iglesia”.

A mediados del siglo XVIII, con-
taba, del lado izquierdo, con una torre 
con cuatro campanillas y un reloj de 
horas y media. Estaba formada por tres 
naves, la primera de ellas situada sobre 
horcones y las dos colaterales sosteni-
das de paredes con cinco capillas y la 
sacristía por sus costados, además de 
seis altares con sus retablos y frontales 
dorados. Encima de la puerta principal 
se alzaba el coro alto de madera de ce-
dro tallado y dorado.

La Catedral también sufrió el ata-
que filibustero, previo saqueo de sus 
riquezas. A partir de 1880 se iniciaron 
los trabajos de reconstrucción del nue-
vo templo, que poco a poco coronó en 
1972 con su aspecto actual. Es de esti-
lo neoclásico, con dos torres y, en el 
interior, cinco altares. En el mayor se 
encuentra la imagen de la Patrona, la 
Inmaculada Concepción. Al norte del 
atrio se levanta la Cruz del Siglo, 
construida de basalto fino y erigida en 
el año de 1900. Regresando a la iglesia 
de La Merced, destaca su frontis de 
estilo barroco y su torre, que conserva 

sus dos cuerpos inferiores intactos. En 
su fachada se puede leer que “se empe-
zó esta obra el 6 de agosto de 1781 y 
se acabó el 25 de enero de 1783, con 
33 varas sin cruz”.

El tercer cuerpo de la torre muestra 
la portada del campanario. Su decora-
ción es neoclásica. En el cuerpo superior 
existen labraduras moriscas y un reloj 
en el centro. La iglesia posee un atrio, 
una torre-campanario en disposición 
lateral, y tres naves.

SAN FRANCISCO, 
COFRE DE CULTURA

Uno de los templos más antiguos 
e importantes de Granada es el de San 
Francisco, que forma parte del antiguo 
complejo conventual del mismo nom-
bre. También aquí la historia se repite.
El edificio fue objeto de incendios, 
saqueo y destrucción. En distintas épo-
cas de la historia de Granada, el Con-
vento vecino fue usado como cuartel y 
prisión, colegio y universidad.

La fachada principal es de estilo 
neoclásico, claramente definida por el 
frontón que la corona; se observan otros 
estilos como las ventanas octogonales 
de estilo antigüeño y las elípticas mol-
duras, las columnas de orden indefi-
nido próximo al toscano o los merlones 
de estilo mudéjar que adornan la 
fachada. 

El interior del edificio es ro-
mánico. Adosada al costado sur se en-
cuentra una capilla de pobre ilumi-
nación, de forma cuadrada y estilo 
neoclásico, cubierta por una cúpula de 
influencia bizantina con rosetones, que 
rompe la horizontalidad de la fachada 
sur.

Hoy en día, la iglesia de San Fran-
cisco destaca por albergar un importan-
te museo en el que se encuentran restos 
arqueológicos de indudable valor, pro-
cedentes de sitios cercanos en el Lago 
de Nicaragua. La estatuaria de la Isla 
Zapatera, formada por ídolos de piedra 
de origen probablemente chorotega, 
representa un ejemplo único de arte 

precolombino con características an-
tropozoomorfas, es decir, que conjugan 
rasgos de seres humanos y animales.

Otras salas exhiben objetos de ce-
rámica y representan escenas de las 
sociedades precolombinas, como el 
“juego del comelagatoazte”, consis-
tente en la colocación vertical de dos 
grandes postes rematados por otro ho-
rizontal, con el fin de que dos hombres 
colgados a cada extremo realizaran un 
movimiento de sube y baja. Es compa-
rable al juego del volador (palo volador 
recibe el nombre en Guatemala, de 
herencia maya), el cual se realizaba 
después de ocho cosechas y también 
consistía en el descenso de los bailantes 
girando sobre el palo, atados a una so-
ga. En la cima se colocaba la deidad a 
la cual se rendía tributo. Abajo, un gru-
po de bailantes completaban la escena.

Otros templos son la Iglesia Xal-
teva, que en su tejado cuenta con imá-
genes esculpidas por Jorge Navas, el 
gran artista nicaragüense que decoró 
suntosos edificios como la Catedral de 
León; la capilla de María Auxiliadora, 
la única en Granada de estilo gótico 
total, con sus arcos ojivales, vitrales, 
nervaduras internas del techo y cielo 
estrellado; o la Iglesia de Guadalupe, 
de significación histórica, pues en ella 
se acuartelaron los aliados, para cortar 
la salida de los filibusteros que se di-
rigían hacia el lago donde los esperaba 
William Walker embarcado.

HACIA LA ETERNIDAD
El volcán Mombacho permanece 

junto a Granada, velando por el gran 
lago y las trescientas sesenta y cinco 
isletas que, según los expertos, son 
producto de una gran erupción hace 
miles de años. Las isletas conforman 
hoy el destino de un paseo acuático de 
gran atractivo turístico por este lago, 
del que se dice guarda tiburones en sus 
profundidades, a pesar de su agua dul-
ce. Una rica vegetación preside el con-
texto y es posible apreciar aves de di-
versa factura, así visitar el Fuerte de 
San Pablo, construido para proteger a 
la ciudad de los constantes ataques pi-
ratas durante el siglo XVIII.



Regresemos por un momento a la 
Plaza de la Independencia, acariciada 
cada tarde por las suaves tonalidades 
que produce la caída del sol, entre las 
voces infantiles del parque, el griterío 
de los pájaros o las campanillas de los 
vendedores ambulantes, que ofrecen 
un helado o quizá un típico vigorón, 
compuesto por chicharrón, yuca y 
ensalada.

Los rayos, macilentos ya después 
de un día abrasador, inundan con su 
cálido manto el palacio episcopal sede 
de la Diócesis de Granada, fotogénico 
edificio neoclásico de dos pisos, con 
sus característicos arcos y columnas. 
Esta casa fue donada por Isabel Argüe-
llo para residencia del Obispo de Gra-
nada. 

A unos pocos metros, se erige la 
Casa de los Leones, donde vivieron los 
Adelantados de Costa Rica, Diego de 
Montiel y sus sucesores. Y en el centro, 
el obelisco conmemorativo de la Inde-

pendencia. Entre otras personalidades 
históricas, por aquí caminó en su día 
Giuseppe Garibaldi, famoso forjador 
de la unidad italiana, que vivió en Gra-
nada en 1851 durante su exilio ame-
ricano. Estuvo hospedado detrás de la 
actual catedral en la que hoy se conoce 
como Calle de La Sirena, por la imagen 
que decoraba su casa.

“Granada es tan eterna como Ro-
ma”, sentenció el escritor e hijo pre-
dilecto de la ciudad Pablo Antonio 
Cuadra. Nunca ha podido ser destruida 
y hoy es el centro de la actividad tu-
rística de Nicaragua. En ella se com-
binan con sutileza edificios de distintos 
estilos, sus decoraciones en verjas, 
puertas, cerrojos, interiores de corre-
dores y patios, retablos, imágenes, 
tejados, cimborrios, frontispicios, cú-
pulas y espadañas.

Cae la noche en Granada y se 
enciende la luz de su cultura, de su po-
esía, la misma que cada año protagoni-

za un Festival Internacional de re-
nombre inmortalizando los versos de 
tantos poetas que la cantan y evocan 
desde lo más profundo de sus senti-
mientos.

Madre Granada, mis alegrías
con sus hermanas mis fantasías

lanzan al eco de mi canción,
mientras al lago que el astro dora

echas tus redes de pescadora,
donde has pescado mi corazón

Fragmento de “Coloquios”, de José    
Coronel Urtecho.

Referencias:

- Carlos Cuadra, Pablo Antonio Cuadra, Fernando 
López, Anselmo García (2009). Granada de Nica-
ragua. Edita Acali; Hispamer, 2009

- Argüello, R. S. (2004). Granada la desgranada. 
Ediciones de PAVSA.

- http://granadaturistica.org/iglesias.html

La iglesia de La Merced
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Fachada del templo de San Francisco
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En el segundo piso de La Casa de los 
Tres Mundos, céntrico edificio de Granada, 
una voz infantil declama el siguiente poema:

Mi país es un bosque inmenso
Mi país es un bosque inmenso

Mi país es un tigre que descansa 
bajo la sombra de un árbol
Mi país es un árbol herido

Los versos han sido escritos y leídos 
por una niña nicaragüense de tan solo siete 
años, procedente de una humilde aldea cam-
pesina. Este poema demuestra que Nicaragua 
es un país de poetas, “y de buenos poetas”, 
como reconoce el profesor Mario Martz, 
quien dirige uno de los talleres del Primer 
Festival de Poesía Infantil de la ciudad de 
Granada, que lleva por título “Palabras con 
alma”.

PALABRAS
CON ALMA

FESTIVAL DE POESÍA INFANTIL DE GRANADA

CULTURA Y DESARROLLO

NI
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Mario se atreve a desgranar su 
contenido: “la niña está construyendo 
una imagen, la de un tigre que está des-
cansando bajo la sombra de un árbol. 
Pero ese árbol es un árbol herido, y ese 
árbol herido es su país”.

Es un texto hermoso, digno de 
análisis. Cualquier adulto podría pre-
guntarse ¿qué es un árbol? ¿qué es un 
árbol herido? ¿qué es un país semejante 
a un árbol herido? Es lo que plantea 
esta niña que vive en un lugar donde 
incluso la escuela es un recurso limitado. 
“La menor está demostrando que la 
poesía es un bien cultural en Nicaragua, 
el cual hay que preservar y estimular”, 
añade Martz.

CIUDAD DE 
FESTIVALES

El Festival infantil precede otro 
gran certamen anual de poesía que tie-
ne lugar cada año en Granada. Esta vez 
se han abierto las puertas a los más 
pequeños. Hasta 100 niños de 9 y 13 
años se han matriculado. 

El objetivo de la actividad, nos 
recuerda Mario, es compartir la expe-
riencia de la escritura creativa con los 
niños: “Que los niños aprendan a 
construir imágenes sin tantos tec-
nicismos como los que usan los es-
critores más consolidados. Se trata de 
que no pierdan esa ingenuidad, que 
puedan construir mundos alejados de 
las figuras retóricas a través de su ima-
ginación. Esa inocencia e imaginación 
no deberían perderse nunca”.

Otros profesores que participan 
en el certamen coinciden en señalar que 
lo importante es que los pequeños pue-
dan leer y comprender que la escritura 
es un acto solitario, pero también es un 
ejercicio compartido cuando se lee. “Es 
muy importante que sean conscientes 
de salir al frente y leer en público su 
obra. Es un acto de lectura, no de in-
terpretación”, coinciden en señalar.

Fomentar en los niños el sentido 
creativo para que vayan más allá de la 
simple recepción de clases y de mate-

rias que van a memorizar es la preten-
sión del Festival. “Los padres están 
satisfechos, sentencia Mario. La poesía 
puede ayudar a sus hijos a interpretar 
mundos a través de la escritura y la 
lectura. Un niño que no cultive estos 
elementos va a acarrear limitaciones en 
su conocimiento y no va a razonar 
adecuadamente. A los pocos años de 
vida hay que aprender a cuestionar, a 
construir teorías basadas en lo que se 
sabe”.

Mario Martz destaca que los 
pequeños son altamente participativos. 
“En su escuela quizá son tímidos, pero 
aquí ninguno se ha quedado sentado, 
todos quieren participar, todos quieren 
pasar al frente, todos quieren leer”, 
relata.

  A continuación exhorta a que en 
toda Centroamérica se desarrollen este 
tipo de iniciativas: “Si existen clases 
de natación, talleres de guitarra, piano, 
¿por qué no debe haber también talle-
res para escribir? Estamos claros que 
un taller no va a generar poetas, pero 
al menos va a propiciar que los niños 
cuenten con herramientas para cons-
truir nuevos mundos”.

Referencias:

http://www.prensalibre.com/escenario/poesia-ar-
te-Nicaragua-festival_de_poesia-Ruben_
Dario_0_1090691055.html (Consultado el 4/4/14).
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La gran torre de piedra todavía se le-
vanta en las ruinas de Panamá Viejo, como 
emblema de la que fuera la primera ciudad 
colonial a orillas del Océano Pacífico. Desde 
lo alto, se puede divisar la fila de barcos que 
esperan ingresar en el Canal de Panamá en 
su ruta hacia el Atlántico. A un lado, una 
autopista de incesante tráfico avanza im-
parable hacia la modernidad. Le espera el 
cúmulo abigarrado de rascacielos que ca-
racteriza a esta ciudad del futuro.

Pero la antigua torre sigue ahí, impasi-
ble, recordando que desde ese mismo punto, 
hace casi cinco siglos, los vigilantes españo-
les controlaban los barcos que, cargados de 
oro y plata, llegaban desde el Perú para 
fondear en las cercanas islas de Perico, Na-
os y Flamenco, hoy unidas por un largo y 
moderno paseo en la calzada de Amador.

 

PANAMÁ 
VIEJO

EL PERPETUO ANHELO COLONIAL

CIUDAD COLONIAL / SITIO ARQUEOLÓGICO

PA
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Fue la primeriza Panamá un pun-
to estratégico para atravesar el istmo, 
anticipo de la gran obra de ingeniería 
que siglos después supuso el canal. 
Aquella urbe era el centro donde se 
realizaban los trámites para que los 
cargamentos de metales preciosos pro-
venientes de Sudamérica, cruzaran la 
franja terrestre por caminos y ríos hasta 
los puertos atlánticos de Nombre de 
Dios y más tarde Portobelo, donde se 
aventuraban después en su larga trave-
sía hacia España.

ASENTAMIENTO 
INDÍGENA

Además de su pasado colonial, las 
ruinas de Panamá Viejo evocan el pri-

mitivo asentamiento indígena que allí 
encontraron los españoles. El origen 
etimológico de Panamá probablemen-
te hay que buscarlo en la “abundancia 
de peces” que ofrecía el área. Era el 
territorio de los indios cuevas, así lla-
mados quizá por sus prístinas vivien-
das, horadadas en troncos de árboles o 
sumergidas bajo la espesura simulando 
cavernas vegetales. Versión más o me-
nos romántica, lo cierto es que aquellos 
pobladores vivieron de la agricultura y 
de la pesca, y mantuvieron relaciones 
comerciales con otras comunidades 
cercanas. Se cree que, además de la voz 
Panamá, algunas toponimias actuales 
en el país proceden de la antigua lengua 
cueva, como Chame, Chagre, Taboga 
o Chepo.

El actual museo de Panamá Viejo 
exhibe valiosos vestigios de aquella 

cultura indígena. La cerámica encon-
trada en las excavaciones arqueológi-
cas corresponde al periodo comprendi-
do entre los años 850 y 1250 de nuestra 
era. Posee formas variadas, pero esca-
sa presencia de pintura. Llama la 
atención un collar hecho con conchas 
de la especie Sponylus princeps, un 
molusco de aguas profundas. Las prue-
bas de radiocarbono indican que la 
mujer que portaba el abalorio murió 
hace unos 800 años. Se cree que osten-
tó cierto estatus social.

El collar forma parte de una ofren-
da funeraria hallada en el área de la 
Plaza Mayor de la ciudad. Las ex-
cavaciones también han permitido 
recoger vasijas colocadas como parte 
de ajuares mortuorios con restos de 
alimentos, semillas de maíz, almejas y 
huesos de pescado, junto a herramien-
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tas de piedra y aguijones de rayas, tal 
vez usados como cuchillos o navajas.

Aunque no se sabe con certeza 
por qué los españoles eligieron ese 
asentamiento, la presencia indígena 
pudo ser un aliciente, para contar con 
mano de obra en la ardua tarea de cons-
truir una ciudad. Prevaleció también su 
buena ubicación para las pretensiones 
conquistadoras hacia oriente y la im-
portancia para el control del tráfico 
comercial de la colonia. 

Sin embargo, las condiciones de 
habitabilidad del sitio no parecían las 
mejores, especialmente por la escasez 
de agua potable, un bien que llegó a ser 
muy preciado en la localidad y que se 
podía comprar a los aguadores, quienes 
la acarreaban desde el río Chagres. 

SIGLO Y MEDIO 
DE VIDA

En 1519, Pedro Arias de Ávila, 
más conocido como Pedrarias Dávila, 
que había sido nombrado gobernador 
y capitán general de Castilla del Oro, 
procedió a dar a los Reyes Católicos 
cuenta de la fundación de la nueva ur-
be, recibiendo de España, dos años des-
pués, el título oficial de ciudad y un 
escudo de armas. Siete meses antes, el 
propio Pedrarías había ejecutado a 
Vasco Núñez de Balboa, autor del 
descubrimiento del Pacífico en 1513.

Pronto se levantó la estructura ur-
bana con apenas cien pobladores es-
pañoles y la ayuda de los habitantes 
originarios. Fueron ellos los encargados 

de abastecer de pescado y otros ali-
mentos a los nuevos moradores. La 
ciudad cobró forma reticular, y se alzó 
la torre en un extremo de una plaza 
mayor. Para el tamaño de la urbe, ésta 
resultaba pequeña y una forma lige-
ramente trapezoidal. Además de puesto 
de vigilancia, la emblemática torre fue 
el campanario de la catedral, al lado de 
las Casas Reales, que representaban a 
la Corona, y el cabildo, encargado del 
gobierno municipal.

Otros edificios importantes fue-
ron la Casa Alarcón, perteneciente a 
uno de los vecinos más ricos de la ciu-
dad; el convento de Santo Domingo; la 
iglesia y convento de la Compañía de 
Jesús; y el Puente del Rey, el mejor 
conservado de la época colonial en todo 
el país, camino clave en el tránsito de 
las riquezas españolas hacia Portobelo..
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Panamá Viejo era el centro del 
sueño conquistador, del anhelo expan-
sionista. Desde allí, entre 1520 y 1530, 
se organizaron las expediciones hacia 
América Central y Sudamérica. Uno 
de sus afamados vecinos fue Francisco 
Pizarro, quien permaneció en la villa 
durante 20 años y fue miembro del ca-
bildo. Una vez descubiertos los ricos 
yacimientos de oro y plata en el Perú, 
la ciudad se convirtió en el lugar es-
tratégico ya mencionado, pero también 
en punto de mira para codiciosos pi-
ratas, que ávidos de tesoros, acecharon 
una y otra vez el enclave.

Desde Panamá Viejo, los carga-
mentos llegados del Perú emprendían 
dos posibles caminos por el istmo hasta 
los puertos del Atlántico: el Camino 
Real, por tierra, y el Camino de Cruces, 
que aprovechaba el río Chagres. 

Los trabajos de carga y acarreo se 
realizaban a lomo de mula, ayudados 
por los esclavos africanos, cuya heren-
cia cultural forma parte del acervo cul-
tural panameño.

MORGAN, UNA 
CONSTANTE 
AMENAZA

Pese a que los españoles habían 
construido fortificaciones a lo largo de 
esas rutas ístmicas, y que sus cañones 
apuntaban hacia lo insondable del océ-
ano en prevención de posibles ataques 
corsarios, la penetración de los piratas 
fue inevitable. En 1671, el inglés Hen-
ry Morgan, haciendo gala de sus dotes 
de estratega, logró vencer a los espa-

ño  les del Castillo de San Lorenzo a 
orillas del Atlántico y surcar el río Cha-
gres hasta la ciudad de Panamá con 
1.200 hombres a su mando. En Panamá, 
los españoles, que no estaban preparados 
militarmente para resistir el ataque, 
fueron sometidos a un asedio que duró 
varios meses hasta la destrucción del 
asentamiento. 

Pudo ser el propio Morgan el en-
cargado de acabar con la ciudad. Sin 
embargo, la conclusión más aceptada 
por los investigadores es que fue el 
gobernador español, Juan Pérez de Guz-
mán, quien dio la orden de explotar las 
reservas de pólvora, con el fin de evitar 
el saqueo de las municiones y riquezas 
que allí custodiaban.

De esa manera, el gobernador des-
terraba su gran terror: que Morgan se 
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hiciera dueño de la ciudad y em-
prendiera, desde allí, una imparable 
conquista hacia el sur que pusiera en 
peligro todo lo avanzado por la con-
quista española. El gran incendio que 
causó su decisión consumió las vi-
viendas de Panamá, la mayoría cons-
truidas con madera. A pesar de ello, se 
cree que Morgan salió airoso, con 178 
mulas cargadas de oro y plata, y un 
número indeterminado de prisioneros.

REVITALIZACIÓN Y 
PUESTA EN VALOR

Hoy en día, Panamá Viejo es un 
referente turístico. Las ruinas combinan 
su esplendor histórico con la desolación 
de su pasado, la misma con la que po-
demos imaginarnos la ciudad devastada 

en el ataque de Morgan. Después de su 
destrucción, la gran mayoría de las pie-
dras de sus ruinosos edificios fueron 
llevadas hasta lo que hoy es el Casco 
Antiguo de Panamá, declarado, al igual 
que Panamá Viejo, Patrimonio de la 
Humanidad. La villa que hubiera fun-
dado Pedrarias quedó en el abandono 
durante más de dos siglos.

La directora ejecutiva del Patro-
nato de Panamá Viejo, Julieta de Aran-
go, cree que este abandono no supuso 
el olvido absoluto de la antigua ciudad. 
Durante los siglos XVIII y XIX al lu-
gar llegaron viajeros que escribieron 
cró nicas de gran valía documental: 

“Estas ruinas, que cada día van 
desa pareciendo más y más, y que casi 
en su totalidad cubren ya las silvestres 
matas que sobre ellas han arraigado, 

con el único recuerdo de la populosa 
ciudad”, escribió Armand Réclus, inge-
niero francés que estuvo en Panamá 
entre 1876 y 1878.

Ya en el siglo XX, en los años 40 
y 50, numerosos pobladores ocuparon 
los aledaños del sitio dando lugar a la 
barriada que hoy se extiende junto a las 
ruinas. Esas personas cuentan  sorpren-
dentes historias sobre los objetos que 
encontraron, brindando información 
útil para los investigadores

Sin embargo, todavía falta, en opi-
nión de Arango, que se integren más al 
conjunto histórico, que sientan un or-
gullo que les impulse a cuidarlo y pro-
tegerlo. Algunos avances ha habido 
gracias a diversas campañas. “La gente 
ya no habla solo de la torre como antes, 
ahora entienden que hay algo más. 
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Las escuelas vienen con mayor 
asiduidad y tratamos de inculcarles ese 
cambio de percepción”, afirma. El reto 
principal, según ella, es terminar de 
integrar el sitio al gran fenómeno de la 
modernidad que representa la capital.

El Patronato comenzó la gestión 
del conjunto histórico monumental de 
Panamá Viejo en 1995. La institución, 
sin fines de lucro, persigue proteger, 
conservar, investigar y poner en valor 
las ruinas de este importante lugar. El 
proyecto logró consolidar el único sitio 
arqueológico permanente en Panamá, 
impulsó una ley de protección del área 
y obtuvo la declaratoria, en 2003, de 
Patrimonio Arqueológico Nacional. 

El espíritu colonial de Panamá 
Viejo sigue vivo. Sus piedras despren-
den el sentido estratégico que supuso 
para españoles y piratas, el permanente 
anhelo por su control, como centro de 
sus más enconadas ambiciones. La to-
rre es un faro cultural que ilumina el 
resto de monumentos junto a los in-
cesantes barcos y el frenético ritmo de 
la gran ciudad. Panamá Viejo es, en 
definitiva, parte intrínseca del Panamá 
moderno, esencia de su identidad.

Referencias:

- Voces, O. Título: Panamá Viejo: una experiencia 
exitosa de gestión patrimonial Autor: Juan Guiller-
mo Martín [**] y Julieta de Arango [***] Tema: 
Servicio doméstico y desigualdad social enero-abril 
de 2013.

- Arango, J. D., Durán, F., Martín, J. G., & Arroyo, 
S. (2007). Panamá Viejo de la aldea a la urbe.
- Tejeira Davis, Eduardo (2007). Panamá, guía de 
Arquitectura y Paisaje.

ÍNDICE ↑



PANAMÁ VIEJO, EL PERPETUO ANHELO COLONIAL696  / LATIDOS DEL TIEMPO /



ÍNDICE ↑



PANAMÁ VIEJO, EL PERPETUO ANHELO COLONIAL698  / LATIDOS DEL TIEMPO /



ÍNDICE ↑



PANAMÁ VIEJO, EL PERPETUO ANHELO COLONIAL700  / LATIDOS DEL TIEMPO /



ÍNDICE ↑



ENSEÑAR A LOS NIÑOS, INVERTIR EN FUTURO

PANAMÁ VIEJO / PA

702  / LATIDOS DEL TIEMPO /



Un grupo de niños entusiastas corre-
tean por las explanadas de Panamá Viejo, 
entre las ruinas de los edificios que con-
formaron esta importante ciudad colonial. 
Pertenecen a un colegio del interior del país 
y han venido a realizar una visita didáctica 
dentro de un programa educativo que trata 
de inculcar, desde temprana edad, una co-
rrecta interpretación de este lugar arqueo-
lógico.

Su directora es Diana Zárate, una joven 
capaz de agrupar a los escolares en torno a 
un edificio y lograr que todos escuchen aten-
tamente sus explicaciones. Por ejemplo, fren-
te al Convento de Santo Domingo, les alec-
ciona sobre lo delicado de las piedras 
originales del edificio, con el fin de que no 
jueguen sobre ellas y las traten con el máxi-
mo respeto. 

ENSEÑAR A 
LOS NIÑOS, 
INVERTIR EN FUTURO

PANAMÁ VIEJO

PA

CULTURA Y DESARROLLO
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Los pequeños admiran las obras, 
aunque es la torre la que cautiva su 
especial atención. El añejo bastión to-
davía se mantiene en pie abrazando la 
historia, recordando que fue puesto de 
vigilancia y campanario de la catedral. 
La torre se ha convertido en el emblema 
del sitio y de la propia Panamá. Sin 
embargo, Diana insiste en la necesidad 
de que los niños no recuerden solo este 
símbolo. “Estamos intentando que la 
ciudad sea identificada como un todo”, 
añade.

Casi 4.000 niños pasaron por este 
lugar en un año, como consecuencia de 
la iniciativa pedagógica, impulsada por 
el Patronato de Panamá Viejo. 

Según sus responsables, el obje-
tivo del proyecto es retomar el amor 
que antiguamente sentía la gente por 
este sitio. Desde hace algún tiempo, las 
visitas de los nacionales decrecieron. 

Por eso, ahora juntan esfuerzos con el 
fin de que los ciudadanos redescubran 
su propia historia. “Es la primera ciu-
dad de los panameños, por lo tanto tie-
ne que permanecer en su memoria”, 
afirma Diana.

INTERACCIÓN 
Y APRENDIZAJE

A los niños les pagan el transporte 
y la alimentación. Ahora los llevan al 
museo y les muestran todas las piezas 
que exhiben las vitrinas. Ante una gran 
maqueta que reproduce fielmente el 
trazado de la ciudad y su posición en 
la bahía, les recuerdan que la fundación 
de Panamá Viejo ocurrió en 1519 a 
cargo de Pedrarias Dávila y fue des-
truida en 1671, tras la invasión del 
pirata inglés Henry Morgan.

Después, en un aula habilitada en 
el antiguo edificio de la Compañía de 
Jesús, realizan trabajos manuales en 
grupos. Tienen que construir una casa, 
a partir de su imaginación y creatividad, 
con cartón, papel, corcho, palillos de 
madera y hojas de palma. Se ayudan 
de marcadores y papel celofán. 

Diana recuerda que cada activi-
dad está pensada para cincuenta niños. 
Y añade: “Los pequeños tienen más 
capacidad de recordar el lugar y su 
transcendencia cuando realizan este 
tipo de actividades pedagógicas, No es 
lo mismo una simple visita de paseo 
que incluir este tipo de juegos creativos 
que dan la oportunidad de reflexionar 
sobre lo que se les explicó en el museo”.

El proyecto educativo también 
cuenta con una parte para la formación 
de docentes. “Si no viven en Panamá 
centro, les resulta muy dificil venir aquí. 
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Les estamos dando la oportunidad para 
que entre todos retomemos el lugar y 
queramos visitarlo libremente”, con-
cluye.

PATRIMONIO 
NATURAL

Aparte del patrimonio cultural, las 
visitas incluyen inducción sobre el pa-
trimonio natural, dado que la bahía de 
Panamá Viejo está inmersa en un eco-
sistema que cuenta con más de 25 
especies de aves migratorias, las cuales 
hacen escala en su tránsito desde Es-
tados Unidos hacia Sudamérica.

Michelle Caballero, bióloga que 
trabaja en la observación y conserva-
ción de aves, incide en la necesidad de 
realizar actividades de educación am-

biental con las escuelas: “Hay que ligar 
el componente natural con el cultural 
y el social, ya que las personas somos 
parte del ambiente”.

Provista siempre de unos pris-
máticos, Michelle observa y explica 
sobre las aves que ahora sobrevuelan 
esta área protegida. Ahí está el playero 
occidental, la cigüeñuela cuellinegra, 
el playero aliblanco, las garzas, los 
pelícanos...

¿Por qué las aves son importan-
tes?, pregunta un maestro para que los 
niños escuchen. Michelle responde que 
son indicadores de la salud de un am-
biente. “Si las aves siguen llegando a 
un lugar, significa que éste mantiene 
las condiciones que necesitan para ali-
mentarse y mantener su comportamien-
to normal, que aquí no es otro que se-
guir su viaje hacia el sur”, aclara.

A pesar de las construcciones mo-
dernas, los grandes edificios y la au-
topista del Corredor que pasa por en-
cima de los fangales, las aves siguen 
llegando al lugar, como ha ocurrido 
desde tiempos inmemoriales. Siguen 
llegando a descansar y a reabastecerse 
para proseguir su travesía.

Eso no quiere decir que no haya 
impactos, y el reto es minimizarlos. 
Michelle menciona algunas amenazas, 
como los niveles de contaminación o 
de desechos sólidos, que pueden afec-
tar el movimiento y comportamiento 
de las aves. 

Mientras tanto, las bandadas de 
pájaros sobre la lama que queda al des-
cubierto en la marea baja provoca es-
tampas de gran belleza, que se repro-
ducen una y otra vez desde hace cientos 
de años.
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El guía turístico Julio Lone se ha levan-
tado temprano para recibirnos. Su casa, la 
misma en la que nació hace 42 años, es una 
vivienda humilde, en el segundo piso de un 
edificio emblemático del Casco Antiguo de 
Panamá, próximo al palacio de gobierno. 
Hoy la casa luce deteriorada, pero está pre-
vista su restauración, como el resto de in-
muebles de la zona.

La visita al Casco Histórico comienza 
en esta vetusta casa, con los recuerdos del 
propio Julio sobre un cuadro plagado de 
fotografías de su vida. Son momentos que 
repasa entre risas y también lágrimas, es-
pecialmente cuando rememora el momento 
en el que abrazó a su madre al salir de la 
cárcel.

CASCO
ANTIGUO

EL BARRIO DEL AMOR

CIUDAD COLONIAL

PA
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Julio Lone es un claro ejemplo de 
cómo la cultura puede cambiar la vida 
de una persona. Su estancia en el pre-
sidio duró 10 años. Fue condenado por 
robar un vehículo y varias joyas. Hace 
solo unos años, el Casco Antiguo era 
una zona altamente peligrosa, de calles 
oscuras perdidas en el abandono. Pa-
sear por sus recovecos era un riesgo 
para los turistas y la delincuencia era 
un modo de vida para jóvenes como 
Julio.

Hoy en día un nuevo brillo presi-
de el devenir de este rincón urbano, 
declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco en 1999. La ciudad vive 
desde hace algunos años un proceso de 
restauración y remodelación que le ha 
dado un nuevo color y se respira un aire 
renovado. 

Refulgen los edificios recién pin-
tados y, gracias a los programas so-
ciales, se ha recuperado no solo el pa-
trimonio tangible, sino el espíritu de 

convivencia y desarrollo de sus ha-
bitantes.

“El Casco Antiguo es el corazón, 
es el amor, puedes pasear, puedes con-
versar, reír... hasta llorar”, apunta Julio, 
quien recuerda cómo un programa de 
reinserción para los habitantes de la 
zona y los barrios aledaños le permitió 
abandonar su oficio de “lavacarros” y 
emprender un nuevo modo de vida en 
torno a la historia y la cultura.

HISTORIA Y ARTE 
EN EL CORAZÓN 
DE PANAMÁ

Julio se ha tocado con un som-
brero de paja para protegerse del fuerte 
sol que cae sobre Panamá. La visita 
comienza en la Plaza de Francia, en la 
llamada Punta de Chiriquí, de estilo 

neorrenancentista, donde destaca la 
sede del Instituto Nacional de la Cul-
tura, que funcionó originalmente como 
un cuartel y, en torno a los años 30, 
como Palacio Legislativo y de Justicia.

Junto al edificio, se yergue un 
obelisco coronado por un gallo, el 
símbolo del pueblo francés. Recuerda 
el intento frustrado de Francia de 
construir el canal de Panamá, en la 
figura de Ferdinand de Lesseps. Des-
tacan los bustos dedicados a este in-
versionista y cuatro ingenieros de re-
nombre que iniciaron la magna obra. 
Una lápida de bronce muestra dos mu-
jeres con sus manos entrelazadas. Son 
los dos océanos que se unen sim-
bólicamente con sus dedos, formando 
una esclusa. 

En esa misma plaza observamos 
algunas esculturas de hierro que re-
presentan de forma original ciertos 
momentos de la historia de Panamá. 
Los restos de una ametralladora de ca-
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ñón corto, utilizada por el ejército es-
tadounidense en la invasión de 1989, 
se convierten artísticamente en una 
má-quina de coser, que representa el 
mo-mento en el que se tejió la primera 
ban-dera panameña. 

La mujer que de forma simbólica 
activa la máquina es María de la Ossa 
de Amador Guerrero, esposa de Manuel 
Amador Guerrero, primer presidente 
de la República, y madrastra de Manuel 
E. Guerrero, quien diseñó la bandera. 
Julio no pierde la ocasión para re-
cordarnos su significado: el color rojo 
quiere decir “conservador”; el azul, 
“liberal”; el blanco es sinónimo de 
“paz”; la estrella azul, de “lealtad”; y 
la estrella roja, de “justicia”.

Subiendo los escalones en torno 
al obelisco, puede apreciarse la vista 
imponente de la Ciudad de Panamá: el 
contraste de los rascacielos y de este 
centro histórico, a orillas del gran océ-
ano. Es el momento de recordar que el 

Casco Antiguo data de 1673 y fue el 
lugar al que decidieron trasladarse los 
españoles cuando su primer asenta-
miento, a ocho kilómetros de allí y hoy 
conocido como Panamá Viejo, fue des-
truido por el pirata inglés Henry Mor-
gan, en 1671. De hecho, muchos edi-
ficios fueron levantados con las piedras 
del antiguo emplazamiento. La nueva 
ciudad ofrecía buenas condiciones para 
la defensa, por los numerosos arrecifes 
coralinos que emergían del fondo ma-
rino en momentos de marea baja. Por 
ahí abajo están todavía los túneles que 
excavaron los españoles para trasladar 
los tesoros de oro y plata que quedaron 
tras el saqueo de Morgan.

En el Parque de Francia se man-
tiene el primer recinto de piedra co-
nocido como “las bóvedas”, donde se 
guardaban pertrechos y bastimentos. 
Fue también el primer cuartel que los 
españoles construyeron, y sirvió como 
prisión. Entre sus piedras se observa la 
argamasa de calicanto tan característica 

en las construcciones de la época. Julio 
añade que esa especie de cemento se 
preparaba con estiércol de animales, 
huevo, caracolito, agua de mar y arena.

ARQUITECTURA 
COLONIAL

Probablemente el calicanto sea el 
mortero que sujeta uno de los emble-
mas de la construcción colonial del 
Casco Antiguo: la Casa Góngora. De 
dos plantas, este bello edificio esquine-
ro alberga hoy una casa de la cultura. 

De sus elementos originales, se 
conserva una ventana con su reja de 
madera. Un balcón rodea y da realce a 
la construcción, que data de 1756 y fue 
construida por el capitan Pablo Góngo-
ra de Cáceres, un importante vecino de 
la villa.
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Ruinas de la Compañía de Jesús. Este edificio acogió la primera universidad del istmo.
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La Casa Góngora
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Es mucho lo que hay que ver en 
el Casco Antiguo de hoy en día. Y más 
será cuando las obras que todavía se 
ven por sus calles concluyan y la urbe 
quede completamente restaurada. Julio 
recomienda ampliar los conocimientos 
de este enorme patrimonio mediante 
los libros. 

Él mismo lo hace, pues la vasta 
historia que se desprende de los edificios 
no se termina de aprender nunca. Su 
vocación es cultivarse y mejorar en su 
trabajo cada día, especialmente en sus 
discursos. Quiere desterrar ese mito de 
que el panameño “habla corto, lee 
rápido y agarra el periódico de atrás 
para adelante”, sentencia esbozando 
una generosa sonrisa.

Hemos llegado a la Plaza Mayor, 
donde destaca la Iglesia Catedral 
metropolitana. Su primera estructura 
fue de madera, en 1674, y su diseño 
posterior estuvo influenciado por los 
planos de la catedral de Lima. Sin 
embargo, la construcción sufrió severas 
vicisitudes durante algo más de un siglo 
y fueron numerosos los cambios en su 

trazado, pues no cumplía con las 
condiciones de luminosidad y espacio 
que esperaban sus inspiradores. Hoy 
en día es uno de los templos más 
grandes de Centroamérica. 

La Catedral cuenta con dos torres 
rematadas con chapiteles piramidales. 
Según Julio, estas torres fueron los 
primitivos faros de la ciudad. 

Para iluminar la ruta de los barcos, 
los españoles colocaron trozos de 
madreperla (nácar) en la cúspide, que 
hoy siguen brillando, con el fin de 
actuar como objetos reflectantes. 

A un costado de la Plaza Mayor, 
otro referente arquitectónico revi-
talizado nos aguarda. Hoy es el flamante 
Museo Interoceánico del Canal de 
Panamá, pero la historia que esconden 
sus paredes es muy rica. Actualmente, 
la historia de Panamá, desde la llegada 
de Vasco Núñez de Balboa hasta 
nuestros días pasando por el mito de la 
construcción de la vía marítima entre 
los mares, decora profusamente las 
salas de los cuatro pisos de este bello 

edificio, que entre 1874 y 1875 fuera 
Grand Hotel; en 1881 se convirtiera en 
la sede de la Compagnie Universelle 
du Canal Interocéanique; y pos-
teriormente albergara las oficinas del 
estadounidense Isthmian Canal 
Comission, hasta su venta a las autori-
dades panameñas para convertirse en 
la sede de Correos y Telégrafos de 
Panamá.

La inauguración del Grand Hotel 
fue todo un acontecimiento que atrajo 
incluso a corresponsales de la prensa 
internacional. Su creador, George 
Loew, empresario alsaciano del siglo 
XIX residente en Panamá, había pa-
trocinado esta construcción de 4.000 
metros cuadrados y 80 habitaciones. 
Sus corredores, expuestos al exterior 
para aprovechar la brisa refrescante, 
acogieron a apuestos huéspedes, como 
el propio Ferdinand de Lesseps, que 
gozó de una estancia y un banquete el 
1 de enero de 1880.

El diario La Estrella de Panamá 
escribió en su crónica:

La Iglesia Catedral
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“Las mesas estaban muy bien 
dispuestas; con mucho gusto adorna-
das por el Sr. George A. Loew. A la 
izquierda del Dr. Ferro (delegado del 
gobierno de Colombia, que vino con 
con una comitiva de más de 125 in-
vitados) quien, como ya hemos dicho, 
presidía el banquete, se sentó el Sr. de 
Lesseps; la Sra. de Lesseps honró a los 
concurrentes, aceptando un asiento a 
la mesa, el inmediato a la derecha del 
representante del gobierno de la Unión”.

El museo actual explica la ex-
quisitez de los elementos que con-
formaban el Grand Hotel, con espacios 
de escalera de madera constrida con 
balaustres de nogal importado de Es-
tados Unidos, tapices y mobiliarios de 
Francia. Todas las habitaciones daban 
al exterior por el bienestar de los 
clientes. Se podía incluso hacer hielo 
con un máquina de vapor. Y en la plan-
ta baja, un café propiciaba reuniones 
en las que se concretaban los negocios 
más importantes, propias de una urbe 
que ya se atisbaba como centro finan-
ciero internacional.

DE RUINAS 
Y ALTARES

Julio nos muestra ahora con or-
gullo el “arco chato”, un emblemático 
punto del Casco Antiguo. Se trata de 
un gran arco rebajado de ladrillos que 
sostenía el piso del coro alto del con-
vento de Santo Domingo. Las ruinas 
del edificio no nos permiten apreciar la 
pulcritud que exhibió la portada prin-
cipal, que resultó única, con su forma 
escalonada y dos cuerpos de pilastras.

Por su longitud, forma y anti-
güedad, el arco chato cumplió un im-
portante papel en el proceso de pla-
nificación y construcción del Canal. Su 
supervivencia demostraba que los 
sismos son poco frecuentes en Panamá, 
y este dato contribuyó a tomar la deci-
sión de construir la vía interoceánica 
en este país y no en Nicaragua.

A pocos metros, otro convento, 
también en ruinas, perteneciente a la 
Compañía de Jesús, no pudo soportar 
los embates del saqueo de piratas, ni 
de los incendios que asolaron la ciudad 
a lo largo de su historia. El edificio 
ostenta el honor de haber albergado la 
primera Universidad del Istmo, entre 
1749 y 1767.

Y así, caminando frente a casas 
de renombre, palacetes, museos y tem-
plos, llegamos a la Iglesia y Convento 
de San José, gran referente del Casco 
Antiguo, por su altar de oro. Fue fun-
dada por los padres Agustinos Recole-
tos y dice la leyenda que su gran reta-
blo fue trasladado desde Panamá Viejo 
embadurnado con ceniza con el fin de 
que pasara inadvertido a los ojos del 
pirata Morgan. Sin embargo, y según 
los expertos, su decoración hace pensar 
más bien en el siglo XVIII.

Julio muestra satisfecho el altar y 
recuerda que éste es solo uno de los 
siete que contiene la iglesia, represen-
tativos de los siete días que tardó Dios 
en crear el mundo. 

Con esta explicación, Julio se des-
pide, no sin antes recordarnos que ha-
brá que regresar al Casco Antiguo, 
porque es mucho lo que queda por ver 
y aprender. Él no se va de aquí. Aquí 
nació y entre sus edificios quiere que-
darse para siempre, gratamente atrapa-
do por la historia y la cultura que re-
zuman sus piedras.

Atendiendo reclamos de turistas, 
saludando a los vendedores de artesa-
nía y sombreros típicos, compartiendo 
con otros guías, Julio se escabulle entre 
las estrechas calles del Casco Antiguo. 
Cuando llega a la puerta de su casa, su 
sobrina pequeña, al verle, corre hacia 
él y le abraza. Como el propio Julio ha 
calificado al Casco Antiguo, este es “el 
barrio del amor”.
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Interior de la iglesia de San José
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El casco antiguo de Panamá es Patri-
monio de la Humanidad. Pero, junto a sus 
edificios impolutos, rescatados del abandono 
y el olvido, todavía emergen barrios de po-
breza y marginalidad, de poblaciones en 
riesgo que amenazan el desarrollo de la 
población, especialmente de la juventud.

Entre las pintorescas callejuelas del 
casco histórico, los jóvenes entusiastas de la 
Fundación Calicanto han entendido que la 
apropiación del patrimonio arquitectónico 
de la ciudad también pasa por la implicación 
de sus habitantes, incluso aquellos que su-
fren dificultades económicas o están inmer-
sos en problemas como la violencia o la dro-
gadicción.

DANZA Y 
SALVAGUARDIA 
DEL PATRIMONIO

CASCO ANTIGUO

CULTURA Y DESARROLLO

PA
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Dalys Rodríguez, directora ejecu-
tiva de Calicanto, es clara en su afir-
mación: “Nuestra misión es salvaguar-
dar el patrimonio histórico y humano 
del Casco Antiguo. Es importante que 
los habitantes de alrededor sepan 
quiénes son, de dónde vienen y por qué 
es tan importante preservar el legado 
histórico en el que viven. La educación 
es el camino para ello”.

Desde Calicanto promueven vi-
sitas por el área y otras actividades 
dirigidas, sobre todo, a los más jóve-
nes. Entre sus iniciativas, destaca el 
programa “Enlaces”, gracias al cual, 
desde 2010, la danza contemporánea 
se ha convertido en el punto neurálgico 
del valor y la autoestima de un cente-

nar de niños y adolescentes de entre 9 
y 13 años que, en la creatividad de sus 
movimientos, encuentran la salida a su 
particular laberinto de amenazas y os-
curidad.

UN EJEMPLO 
DE CREATIVIDAD

María Theoktisto, coordinadora 
del proyecto, nos recuerda que los ni-
ños provienen de barrios como San 
Felipe, El Chorrillo o Santa Ana. Re-
ciben clases de danza con el fin de 
desarrollar su talento artístico. Y los 
resultados son altamente satisfactorios 
porque, como afirma la profesora, Ana-

lía Galindo, la mayoría de las coreo-
grafías son producto de las ideas y 
creaciones de los alumnos.

Analía es exigente con sus alum-
nos en el ensayo. Es consciente de que 
lo corporal está ligado a lo emocional. 
Corrige movimientos y sus palmadas 
son estrictas en el cambio de ritmos y 
coreografías. El observador puede 
apreciar que la danza es el vehículo de 
otra serie de valores que se inculcan en 
las clases: disciplina, trabajo en equi-
po, confianza... en definitiva, modelos 
positivos de conducta, alejados del 
entorno hostil en el que habitan. Las 
sesiones son extraescolares y, aparte 
del baile, los niños reciben lecciones 
de autoestima y acompañamiento psi-
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cológico, algo que también la Funda-
ción implementa con las familias que 
presentan mayores problemas.

Las impulsoras del proyecto están 
satisfechas. Notan cómo ya muchos 
jóvenes han encontrado una identidad 
en el baile y buscan soluciones a sus 
problemas desde el ámbito de la cultura. 
La respuesta de las familias es todavía 
agridulce. 

A menudo, las madres de los 
alumnos son mujeres solteras. Viven 
en un mundo de dificultad y les cuesta 
entender el propósito de la actividad 
dancística. Calicanto también trabaja 
en los hogares, pues nada conseguiría 
un niño si, en la búsqueda de una op-

ción diferente de vida, no encuentra un 
acompañamiento a esa actitud en el 
entorno familiar.

Analía es optimista respecto a la 
percepción de las familias. “A los pa-
dres les sorprende ver a sus hijos tan 
concentrados”, afirma. Y destaca el 
aprendizaje que la iniciativa supone no 
solo para los chicos, sino para sus fa-
milias y para ella misma. “Cada niño, 
cada niña, es un mundo, un mundo lle-
no de detalles. Son hermosos y 
talentosos”, añade.

Aparte de la danza, también los 
jóvenes reciben clases de teatro. El ob-
jetivo de las organizadoras es que, a 
través del arte y la cultura, los jóvenes 

puedan incluso fundar su propia com-
pañía cuando cumplan los 18 años y 
encontrar de esta manera una vía para 
un futuro mejor. 

Todo ello contribuirá también a la 
puesta en valor de su entorno vital, el 
Casco Histórico. “La violencia no va a 
desaparecer, pero estamos dando opor-
tunidades a quien siente que no las 
tiene”, apostilla Dalys. Por eso, el pro-
grama Enlaces también se desarrolla 
en las plazas, para que los protagonis-
tas (bailarines y público en general) se 
apropien del espacio público y sean 
“embajadores” de ese pedazo em-
blemático del patrimonio urbano de 
Ciudad de Panamá.
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Son tantos los calificativos que adornan 
la belleza y transcendencia de Santo Domingo 
que es difícil escoger uno de ellos. Quizá el 
de “Ciudad Primada de América” es lo que 
más repiten con orgullo los dominicanos, 
herederos de las primeras páginas de la his-
toria iberoamericana y portadores de una 
cultura que irradia un irrefrenable mestizaje 
hispano, indígena, afrodescendiente. Una 
mezcla que subyace en las piedras de los 
edificios coloniales como muestra de una 
cultura viva, multicolor, de sonidos rítmicos 
y seductores.

Santo Domingo es una ciudad cosmo-
polita que gira en torno a un centro emi-
nentemente histórico, diseñado y edificado 
por los españoles llegados con Colón, a par-
tir del descubrimiento de América y su fun-
dación en 1498. 

SANTO
DOMINGO

CIUDAD PRIMADA DE AMÉRICA

RD

CIUDAD COLONIAL
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Calle El Conde, espacio social, de comercio, arte y tertulia
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Hechos y eventos de relevancia 
universal que albergaron sus murallas, 
torreones, palacios, iglesias y viviendas, 
que unidos a los aportes clave e in-
fluencias sobre el urbanismo y la ar-
quitectura americanas, le valieron en 
1990 el título de Patrimonio Cultural 
Mundial.

CALLE EL CONDE
A los inmuebles más emblemáti-

cos del centro histórico podemos ac-
ceder por la peatonal calle El Conde, 
mítica vía de los siglos XIX y XX, ca-
racterizada por ser un espacio social, 
de paso, pero también de encuentro y 
tertulia movilizadora de cambios so-
ciales hacia la modernidad. 

El Conde en cuestión fue Ber-
nardino de Meneses Bracamonte y 
Zapata, Conde de Peñalba y goberna-
dor de Santo Domingo, quien, en 1655, 

rechazara una invasión inglesa con una 
feroz defensa, obligando a los atacan-
tes a huir hacia Jamaica.

La avenida luce alegre y multi-
color. A lo largo de ella existe una va-
riada oferta gastronómica y también 
artística, pues los pintores que retratan 
estampas típicas de la isla con el tra-
dicional estilo antillano, exponen sus 
obras a la intemperie, para deleite de 
de locales y turistas. Todavía existe La 
Cafetera, establecimiento propio de la 
tertulia, ejercicio dialéctico protago-
nizado por intelectuales dominicanos 
y extranjeros en diferentes contextos 
políticos. El Conde es ante todo, testi-
go de transformaciones cruciales en la 
sociedad dominicana, y destila la nos-
talgia de sus antiguas tiendas y al-
macenes, entre ellos los dedicados a la 
industria textil. 

El Conde fue una gran pasarela 
del buen vestir dominicano. Uno de sus 

edificios tuvo el honor de incorporar el 
primer ascensor. La calle también vio 
la primera bolera dominicana o el fa-
moso Club Unión, que negó la afilia-
ción al propio Rafael Leónidas Trujillo 
“dándole bola negra”, a lo que el dic-
tador respondió con el cierre de la 
institución y la persecución de sus res-
ponsables. El Conde fue la primera calle 
asfaltada de la ciudad (al principio no 
fue peatonal). Y como se puede leer 
hoy en el agradable paseo que ofrece, 
esta arteria del centro de Santo Domin-
go “es un camaleón cuyos colores cam-
bian adaptándose al momento y las 
circunstancias. El Conde es y será tra-
dición y vanguardia”.

CENTRO Y BASE 
DE LA COLONIA

El Conde pasa por la Plaza Colón, 
donde se alza una estatua dedicada al 

ÍNDICE ↑



almirante, frente a la Catedral Primada 
de América. En realidad, Cristóbal Co-
lón no fue el fundador de Santo 
Domingo, pero sí abrió la puerta a que 
esta ciudad se convirtiera en realidad 
después de la existencia, durante cinco 
años, de La Isabela, su primer empla-
zamiento, fundado en 1493 al arribar, 
en su segundo viaje a la costa norte de 
La Española, isla que hoy la República 
Dominicana comparte con Haití.

Santo Domingo fue posible gra-
cias a su hermano, el adelantado Bar-
tolomé Colón, que traía instrucciones 
del propio almirante y de los Reyes 
Católicos para crear la ciudad. 

La primera fundación tuvo lugar 
el 5 de agosto de 1498, en honor a San-
to Domingo de Guzmán, el fundador 
de la Orden de los Dominicos. Ocurrió 
en el lado oriental de la desembocadura 
del río Ozama, caudal al que siguen 
entrando grandes buques de mercan-

cías o cruceros de turistas que pasan el 
día visitando el centro histórico.

En 1502, el nuevo gobernador, 
Nicolás de Ovando, decidió trasladar 
la ciudad al otro lado del río y construir 
un recinto amurallado. Levantó la que 
hoy se conoce como Fortaleza Ozama, 
una estructura militar con forma de 
castillo. En ella se erige la Torre del 
Homenaje como almena principal. A 
unos pasos, el Polvorín es una sólida 
edificación rectangular, con muros de 
sillería de tres metros de espesor y una 
puerta coronada por una hornacina que 
guarda una rústica imagen de Santa 
Bárbara.

Los cañones apuntan hacia el 
Ozama de forma simbólica. Antaño 
cuidaron la entrada de los piratas que 
pronto acecharon las posesiones es-
pañolas, mientras la ciudad cobraba 
forma e importancia. A la fortaleza se 
entra desde la afamada Calle de las 

Damas, así llamada por ser la primera 
vía de la urbe y escenario de los paseos 
vespertinos de la virreina María de 
Toledo y sus doncellas. Su airoso ca-
minar bien pudo estar cobijado por una 
hilera de árboles entre los que se en-
contraba el flamboyán, que hoy ostenta 
el honor de ser el árbol nacional do-
minicano, necesario para dar sombra 
en el sofocante ambiente diario y or-
namento natural de gran vistosidad, por 
sus flores rojas y anaranjadas.

En la Calle de las Damas quedó 
plasmado este poema:

Por el cauce de piedra de tu senda
pasaron, constelados por la fama,

cuatro siglos de historia y de leyenda

María de Toledo fue la esposa de 
Diego Colón, primogénito del almiran-
te, quien sustituyó a Ovando en el go-
bierno de la ciudad y el virreinato de 
las Indias, en 1509. 

SANTO DOMINGO, CIUDAD PRIMADA DE AMÉRICA

Cristóbal Colón
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Plaza de España. Estatua en honor a Nicolás de Ovando, fundador de la actual Santo Domingo. Al fondo, la casa-museo de Diego Colón.
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Plaza de España. Estatua en honor a Nicolás de Ovando, fundador de la actual Santo Domingo. Al fondo, la casa-museo de Diego Colón.
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Precisamente a lo largo de la calle 
de las Damas y sus alrededores se le-
vantaron las primeras casas de piedra. 
Hoy remozadas para albergar hoteles 
o embajadas, en su día fueron noble 
morada de conquistadores que plas-
maron su nombre en la historia de la 
colonización americana. Ahí estuvieron 
Rodrigo de Bastidas, Hernán Cortés o 
Francisco Pizarro, entre otros.

CASAS DE ANTAÑO, 
MUSEOS DE HOY

Las Casas Reales constituye un 
bello edificio colonial convertido en 
museo. Su construcción comenzó en 
1505. Fue casa del tesorero Cristóbal 
de Santa Clara. Tres años después, por 
disposición del rey Fernando el Ca-
tólico, sirvió de asiento a la Casa de 
Contratación. Su interior es suntuoso. 
Destaca la sala de recepción de los go-
bernadores, de estilo neoclásico, con 
su impresionante artesonado, adornos 

de caoba, lámparas chandelier, muebles 
de gran refinamiento y cuadros de los 
reyes en sus paredes. Dicen que por las 
ventanas que dan al río las mujeres de 
la nobleza arrojaban naranjas en épocas 
de las fiestas de carnaval.

El palacio fue sede de la Real Au-
diencia y Cancillería de Santo Domin-
go, primeros tribunales del Nuevo 
Mundo. Fueron comunes los juicios de 
residencia, auditorías de carácter po-
lítico, financiero y administrativo sobre 
la gestión de las autoridades colonia-
les. Sus señoriales estancias aluden a 
figuras importantes de la justicia de 
aquella época, como Francisco de Vi-
toria, y las voces que se alzaron en con-
tra de la explotación inhumana de los 
indígenas, como el dominico Fray An-
tonio Montesinos, quien cuenta con una 
gran efigie en su honor cerca del ma-
lecón de la ciudad por sus proclamas a 
favor de los derechos humanos de la 
población india, causa a la que se sumó 
Fray Bartolomé de las Casas.

Una visita por las Casas Reales es 
obligada, para conocer los aspectos más 
relevantes de la vida colonial, la 
sociedad indígena a la llegada de los 
españoles y el posterior periodo de 
esclavitud negra. Los elementos que 
exhiben son de gran valor y en ellos 
podemos ver, incluso, una antigua 
botica. En esta isla, los españoles que-
daron impresionados por el uso que las 
poblaciones nativas hacían de las 
plantas curativas. Aprovecharon dicho 
conocimiento y aplicaron sus técnicas 
para crear una industria farmacéutica 
de gran importancia.

Antonio de Villasante, un español 
casado con una india, hizo famoso un 
bálsamo sacado del árbol conocido por 
los indígenas como ‘guacamax’. Fue 
tan eficaz en la curación de algunas 
enfermedades, que el propio rey de 
España le pidió que revelara el secreto 
de su fórmula. Y así, poco a poco, se 
fueron preparando brebajes, unguentos 
y otras panaceas, extraídas de la al-
bahaca, el agua de azahar, el ajonjolí, 
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el ámbar, el anís, el azafrán, el ber-
mellón, la cañafístula, el culantro, el 
jengibre y muchos otros productos 
naturales. 

Fueron populares el guayacán o 
palo santo para combatir la sífilis, el 
hicaco como fruto astringente, el ma-
guey para la soriasis, el xique como 
antihemorrágico, o las ortigas, buenas 
para mitigar los efectos de la artritis.

ALCÁZAR 
Y CATEDRAL

Otro edificio emblemático de San-
to Domingo es el Alcázar de Colón o 
Palacio de los Virreyes, cuya vista do-
mina el río Ozama por un lado, y la 
explanada de la Plaza de España por el 
otro. Su construcción comenzó en 1510. 
Fue asiento de la corte de Diego Colón, 
cuya llegada a Santo Domingo estuvo 
acompañada por un gran séquito de 
familiares y ayudantes.

El alcázar mezcla los estilos gó-
tico-mudéjar y renacimiento español e 
italiano. Cuenta con 22 habitaciones, 
desde las que se vivieron aconteci-
mientos importantes de la conquista 
española, como los avances expansio-
nistas en Cuba por Diego Velázquez, 
en Puerto Rico por Juan Ponce de León 
y en Jamaica por Juan de Esquivel. En 
su interior hay más de 800 piezas ori-
ginales de los siglos XVIII y XIX, 
relacionadas con los diferentes am-
bientes de una residencia virreinal, con 
las recámaras de Diego Colón y su 
esposa María de Toledo, además de los 
despachos de trabajo y salas de reu-
niones. 

Todas cuentan con su correspon-
diente mobiliario, tapices, armarios, 
bargueños, instrumentos musicales, 
pinturas  -incluidos tres grabados de 
Alberto Durero- y libros. En la bi-
blioteca pueden verse documentos ori-
ginales en español antiguo, con porta-
das de piel de oveja y pergaminos 
interiores de papel de nácar.

El nombre oficial de la Catedral 
es “Basílica Catedral Metropolitana 
Santa María de la Encarnación Prima-
da de América”. Su construcción co-
menzó en 1512, bajo la dirección del 
obispo fray García Padilla. 

Su arquitectura consta de sólidas 
paredes y tres puertas, dos de ellas gó-
ticas en contraste con la tercera y prin-
cipal de estilo plateresco. Contiene un 
vasto tesoro artístico constituido con 
retablos, cuadros (entre ellos una tabla 
de la Virgen de la Altagracia datada en 
1523), ebanistería antigua, monumen-
tos y lápidas funerarias, entre otros ob-
jetos. 

Sus capillas laterales constituyen 
un auténtico tesoro cultural. La de 
Nuestra Señora de la Antigua o Jesús 
Predicador alberga una bella pintura de 
óleo sobre madera, de gran formato, 
que llegó por primera vez a Santo Do-
mingo en 1520 y ha sido devuelta o 
prestada a España hasta en dos oca-
siones. 
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Las Casas Reales, bello edificio colonial convertido en museo
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Museo histórico de las Casas Reales, en el que destaca la antigua botica
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En las Casas Reales, la Sala de Recepción de los gobernadores, de estilo neoclásico. Destacan su artesonado, adornos de caoba, lámparas chandelier, muebles de gran refinamiento y cuadros de los reyes en sus paredes.
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En las Casas Reales, la Sala de Recepción de los gobernadores, de estilo neoclásico. Destacan su artesonado, adornos de caoba, lámparas chandelier, muebles de gran refinamiento y cuadros de los reyes en sus paredes.
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En la Catedral, el filántropo 
Francisco Billini encontró los restos de 
Cristóbal Colón y su hijo Diego, los 
cuales fueron trasladados a un mausoleo 
moderno construido para la ocasión en 
Santo Domingo, llamado ‘Faro a 
Colón’, aunque la Catedral de Sevilla, 
en España, también se atribuye la 
custodia de los restos del almirante. 

SANTO DOMINGO, 
AHORA Y SIEMPRE

Los alrededores de la catedral de 
Santo Domingo requieren de un paseo 
sosegado para conocer otras reliquias 
de la vida religiosa y espiritual de la 
colonia. 

Las ruinas de San Francisco 
constituyen todo un complejo monu-
mental formado por una iglesia, un 
convento y una capilla. Su construcción 
data de 1543 por el maestro Rodrigo 
de Liendo, la cual se extendió hasta 
1664. 

Fue sede de los frailes francis-
canos, quienes llegaron a la isla en 
1502. Su escudo y cordón distintivo se 
muestran en relieve en el portal de 
entrada al convento.

A unos metros, se alzan otras 
ruinas, como las del Hospital San 
Nicolás de Bari, construido en entre los 
años 1503 y 1508 por orden de Nicolás 
de Ovando. Fue la primera iglesia de 
la América hispana.

La riqueza arquitectónica y 
artística que ofrece la capital de la 
República Dominicana no se resume 
en unas líneas. En Santo Domingo, 
historia y modernidad saben convivir 
para elevar a esta ciudad primada de 
América a faro cultural del Caribe. 

En el carácter abierto de sus 
habitantes quizá se encuentre el 
principal valor del futuro. Sin importar 
su edad, se reúnen en los cafés en la 
tradicional tertulia. Enfrente, la estatua 
de Colón, con su dedo extendido, más 
que el pasado de esta urbe esplendorosa, 
parece señalar su atractivo porvenir.
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El nombre oficial de la Catedral de Santo Domingo es “Basílica Catedral Metropolitana Santa María de la Encarnación Primada de América”. Su construcción comenzó en 1512.
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El nombre oficial de la Catedral de Santo Domingo es “Basílica Catedral Metropolitana Santa María de la Encarnación Primada de América”. Su construcción comenzó en 1512.
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Ruinas del Hospital San Nicolás de Bari, construido en entre los años 1503 y 1508 por orden de Nicolás de Ovando. Fue la primera iglesia de la América hispana.
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Ruinas del Hospital San Nicolás de Bari, construido en entre los años 1503 y 1508 por orden de Nicolás de Ovando. Fue la primera iglesia de la América hispana.
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Ruinas del templo de San Francisco

Antiguo ábside del templo de San Francisco 
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Constituyen uno de los principales 
atractivos de un paseo turístico en Santo 
Domingo. Son las ruinas de San Francisco, 
un complejo arquitectónico monumental del 
siglo XVI. Una reliquia entre las primeras 
edificaciones construidas por los españoles 
en América, formada por una iglesia, un con-
vento y una capilla. Se comenzó a levantar 
en 1543 por el maestro Rodrigo de Liendo. 
Fue sede de los frailes franciscanos, quienes 
llegaron a la isla La Española en 1502.

Los domingos por la tarde estas ruinas 
son sede de una actividad cultural muy es-
pecial. Sus piedras desgastadas decoran aho-
ra el escenario del grupo Bonyé, un colectivo 
de música tropical que ha creado esta ini-
ciativa con el apoyo del Ministerio de Tu-
rismo y la empresa privada. 

MÚSICA CARIBEÑA 
EN LAS RUINAS DE 
SAN FRANCISCO

SANTO DOMINGO

CULTURA Y DESARROLLO

RD
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Félix Báez, líder de la agrupación 
y promotor de la actividad, afirma que 
el objetivo es recuperar el espacio 
público del centro de Santo Domingo 
y convertirlo en lugar de encuentro, 
música y cultura, para generar diver-
sión y magia.

La iniciativa agrupa a personas de 
todas las edades que se acercan para 
disfrutar del son cubano, el merengue, 
la salsa y el bolero, si bien son mayoría 
los que superan los cuarenta años. Se-
gún Báez, la identidad clásica de este 
tipo de ritmos se ha ido perdiendo y 
aquí los participantes encuentran el 
espacio ideal para bailar como se hacía 
antes. Porque, el concierto del grupo 
Bonyé es, ante todo para bailar, como 
lo demuestra la pista improvisada que 
se genera ante el escenario, la cual se 

llena súbitamente ante el toque de gui-
tarras, trompetas, maracas, timbales, 
congos y demás percusiones.

PATRIMONIO 
CULTURAL 
DE LA CIUDAD

El concierto de los domingos por 
la tarde ha cosechado tal éxito que el 
Ayuntamiento de Santo Domingo lo 
declaró hace algún tiempo Patrimonio 
Artístico y Cultural de la ciudad. El 
objetivo ahora es reproducirlo en otras 
ciudades del país, como reconoce Báez. 
“Que las plazas se llenen de música y 
baile, de convivencia entre la gente y 

los artistas locales”, afirma con en-
tusiasmo.

Bonyé ha demostrado, con su con-
cierto en las ruinas de San Francisco, 
que la música es generadora de trans-
formaciones sociales. “También los 
jóvenes se acercan. Quizá, sin esta op-
ción, estarían haciendo otras cosas, no 
precisamente relacionadas con la cul-
tura, pero la música trae alegría y paz 
en una sana convivencia”, asegura. 

En definitiva, patrimonio material 
e inmaterial se unen en la música ca-
ribeña del grupo Bonyé, hacia una vía 
común centrada en el desarrollo social 
y el cultivo de valores en la siempre 
expresiva población de la ciudad pri-
mada de América.
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En el conocido como Salón del Silen-
cio, en el interior de las Cuevas del Pomier, 
el visitante puede escuchar los latidos de su 
corazón después de unos minutos de con-
centración profunda. En este espacio de os-
curidad y aislamiento es posible reen-
contrarse con uno mismo, alcanzar un estado 
de purificación emocional y volver al mundo 
de los indios taínos, protagonistas del pasa-
do más remoto de la República Dominicana, 
grandes artistas que en esta entraña mágica 
y espiritual dejaron un auténtico museo de 
arte para la posteridad.

Las Cuevas, también llamadas de Bor-
bón, están a unos 30 kilómetros de Santo 
Domingo, en la provincia de San Cristóbal, 
y constituyen una de las muestras de arte 
rupestre más importantes del mundo. 

CUEVAS 
DEL POMIER

RITOS Y COSTUMBRES TAÍNAS PLASMADAS EN ARTE

RD

SITIO ARQUEOLÓGICO
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Los expertos han comparado su 
relevancia con las Cuevas de Altamira 
y Lascaux en Europa. Solo en la cueva 
número 1 de Pomier, acondicionada 
para los turistas, hay 590 litografías 
hechas con carbón vegetal y grasa ani-
mal. También hay petroglifos, aunque 
en menor medida, pues sus autores, por 
razones religiosas, solo los hicieron 
hasta donde llegaran los rayos del sol.

Unos 2.000 años de antigüedad 
presiden la historia de estas 55 cuevas. 
La cantidad de sus grabados y picto-
grafías supera a las de la totalidad del 
Caribe. De formación miocena con 
manifestaciones geológicas poco fre-
cuentes, están consideradas como un 
importante patrimonio cultural con el 
nombre oficial de ‘Reserva Antropo-
lógica Monumento Natural Cuevas del 
Pomier’. 

El experto Domingo Abreu ha 
contabilizado más de 6.000 pinturas 
prehistóricas y alrededor de 500 gra-
bados rupestres. Se extienden a lo largo 
de 4 kilómetros cuadrados de extensión 
y alcanzan los 1.000 metros bajo el 
nivel del mar. Los petroglifos son 21 y 
solo se encuentran en la cueva número 
1, la mayoría cercanos a la entrada por 
la razón antes referida.

Debido a la abundancia de la fruta 
conocida como mamón (Annona mu-
ricata) y por su parecido al color rojizo 
de la manzana -”pomme” en francés- al 
madurar, los primeros pobladores de 
origen francés bautizaron el sitio con 
el nombre de “Pommier” (manzanar). 
En 1849, el cónsul británico Sir Robert 
Schomburgk -ciudadano de origen ale-
mán- informó de su hallazgo mediante 
una carta al Príncipe Alberto, esposo 

de la Reina Victoria de Inglaterra, 
quien, a su vez, envió la comunicación 
a la Sociedad Etnológica de Londres, 
en 1851.  

UN ESCENARIO 
RITUAL

El estudioso Dato Pagán enfatiza 
un hecho que caracteriza las pictogra-
fías de las cuevas: hay pocas figuras 
aisladas. La mayoría de sus represen-
taciones aparecen formando escenas de 
gran dramatismo y fuerza expresiva. 
Dominan los dibujos de danzas, cace-
ría, actividades sexuales, ceremonias 
mágicas y religiosas, y mitos, como los 
relacionados con Boinayel, el Dios de 
la lluvia, al cual estaría asociada la fi-
gura de dos hombres unidos por la ca-
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dera, que podrían ser hermanos sia-
meses. 

Fray Ramón Pané, monje jeróni-
mo que acompañó a Colón en su se-
gundo viaje, en 1493, fue el primer 
español en aprender la lengua taína y 
conocer a fondo su cultura, la cual dejó 
plasmada en el libro “Relación acerca 
de las antigüedades de los indios”. En 
él se refiere al arte de los indígenas en 
cuevas, el contacto que establecían con 
sus dioses, a los que llamaban ‘cemíes’, 
y el culto que profesaban a la lluvia:

“Y también dicen que el sol y la 
luna salieron de una cueva, que está 
en el país de un cacique llamado Mau-
tiatihuel, la cual cueva se llama Igua-
naboina, ellos la tienen en mucha es-
timación y la tienen toda pintada a su 
modo sin figura alguna, con muchos 

follajes y otras cosas semejantes. Y en 
dicha cueva había dos cemíes, hechos 
de piedra, pequeños, del tamaño de 
medio brazo, con las manos atadas, y 
parecía que sudaban. Los cuales cemíes 
estimaban mucho; y cuando no llovía, 
dicen que entraban allí a visitarlos y 
en seguida llovía. Y de dichos cemíes, 
al uno le llamaban Bonaivel y al otro 
Márohu”.

El antropólogo dominicano Da-
goberto Tejeda expresa que las creen-
cias religiosas eran determinantes en 
la sociedad taína, ya que la presencia 
de lo sobrenatural les permitía com-
prender la naturaleza, la vida y la 
muerte. Todo lo que existía era el re-
sultado de la voluntad y acción de los 
cemíes. Maorocotí era el responsable 
del crecimiento de las plantas y de la 
yuca, alimento del cazabe, cuyo origen 

fue taíno. Guabancex fue divinidad del 
viento, los huracanes, los ríos y la cita-
da lluvia.

COHOBA Y AREÍTOS
El conjunto pictográfico de Po-

mier ha revelado que las cuevas cons-
tituyeron un gran centro ceremonial 
mágico-religioso. 

Así, aparece documentado el ri-
tual de la cohoba, su principal trance 
espiritual, el cual todavía realizan co-
munidades indígenas como las de los 
yanomami, en el Amazonas, para ex-
pulsar los malos espíritus. Consiste en 
la inhalación del polvo o el humo de 
una sustancia alucinógena contenida 
en las vainas de la planta piptadenia 
peregrina Benth (Pagán, 1978).
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El rito de la cohoba suponía una 
purificación absoluta, una limpieza to-
tal del cuerpo (Tejeda, 2013). El acto 
era precedido por un vómito ritual. El 
behique o chamán y el cacique entra-
ban en comunicación con las divinida-
des o cemíes. 

El cronista colonial Fernández de 
Oviedo se refiere a “los palillos huecos 
(...) de la groseza del dedo menor de 
la mano y estos cañutos tenían dos 
cañones (...) y los dos ponían en las 
ventanas de las narices, el otro en el 
humo e hierba que estaba ardiendo o 
quemándose... Y Bartolomé de Las 
Casas alude a “un instrumento de la 
misma madera y meteria (...) la hechura 
de aquel instrumento era del tamaño 
de una pequeña flauta (...) y sorbiendo 
recibían por las narices la cantidad de 
los polvos que tomar determinaban, los 
cuales recibidos salían luego de seso 
cuasi como bebieran vino fuerte, de 
donde quedaban borrachos o cuasi 
borrachos...”

El trance que describen los cro-
nistas antecedía en ocasiones otro ri-
tual, también reflejado en las picto-
grafías de Pomier: los areítos, nombre 
que ha llegado hasta nuestros días en 
forma de un baile que en la República 
Dominicana ya ha incluido la huella de 
otras civilizaciones posteriores que han 
pasado por el país y han conformado 
su identidad actual. 

En su origen, los areítos reunían 
a los personajes más importantes de la 
aldea. A veces se invitaba a los caciques 
y señores principales de las comunida-
des vecinas. Además de preceder el 
ritual de la cohoba, podían ser cele-
braciones de matrimonio de caciques, 
nacimientos de hijos de personas im-
portantes o, simplemente, fiestas po-
pulares en los que se recitaban mitos y 
leyendas de la tradición oral taína 
(Pagán, 1978).

Fernández de Oviedo se refiere al 
areíto como “una buena e gentil manera 
de memorar las cosas pasadas e 
antiguas”. El areíto era “lo mismo que 
nosotros llamamos bailar cantando”. 
“(...) tomábanse de las manos, algunas 
veces, e también, otras, trábanse brazo 

con brazo ensartados, o asidos mucho 
en rengle o en corro asimismo (...) Y 
así como aquél dice, la multitud de 
todos responde con los mismo pasos e 
palabras e orden; e en tanto que le 
responden, la la guía calla, aunque no 
cesa de andar el contrapás. Y acabada 
la respuesta, que es repetir o decir lo 
mismo que el guiador dijo, procede 
encontinente, sin intervalo, la guía a 
otro verso e  palabras que el corro e 
todos tornan a repetir; e así, sin cesar,  
les dura esto tres o cuatro horas y más, 
hasta que el maestro o guiador de la 
danza acaba su historia...”.

GRANDES MURALES
Las cuevas del Pomier engloban 

un conjunto portentoso de figuras zoo-
morfas y antropomorfas, con líneas y 
trazos entrecruzados. Son frecuentes 
las aves y los insectos. A veces son 
comunes las parejas o figuras que for-
man conjuntos más o menos complejos 
sugiriendo relaciones entre ellos. La 
tendencia es a confeccionar grandes 
murales en los que se aprovechan las 
superficies planas.

Siguiendo las explicaciones de 
Dato Pagán, uno de esos murales reúne 
aves, serpientes, insectos, un pez, imá-
genes antropomorfas, figuras geo-
métricas y triangulares, además del ya 
mencionado ritual de la cohoba, el cual 
se repite como motivo en los ángulos 
superiores izquierdo y derecho. 

Dos aves muy estilizadas, de 
perfil, se tocan los picos. Otra de gran 
tamaño aparece con las alas en doble 
arco, diseño frecuente en las pictogra-
fías de Pomier. En la parte inferior 
izquierda hay una extraña figura con 
cuatro patas cruciformes y cabeza pa-
recida a un ave. Completan el conjunto 
una serie de figuras como serpientes, 
triángulos y otras no identificadas.

Es también destacable la presen-
cia de escenas de caza y pesca con 
animales marinos, de ríos, lagunas, 
manglares, sabanas y bosques, lo cual 
refleja la importancia que los taínos 
daban a su dieta, un pueblo emi-
nentemente agrícola que articuló sus 
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cultivos en torno a áreas llamadas ‘co-
nucos’, y que completó su alimenta-
ción con la caza de aves grandes y la 
obtención de peces con técnicas ela-
boradas, aprovechando su cercanía al 
mar o a los ríos.

RIQUEZA NATURAL
El interior de Pomier ofrece la 

grandiosidad de las formaciones geo-
lógicas que han formado el paso del 
tiempo. El carbonato cálcico de las es-
talactitas ofrece brillos que a veces pa-
recen sobrenaturales, lo que aumenta 
el ambiente mágico que envuelve la 
exploración. Una pequeña rana cuyo 
lomo combina el negro con líneas ama-
rillas y el rojo de su parte inferior hace 
su presencia en las oquedades de Po-
mier. 

Entre las rendijas rocosas también 
aparece la guabá, insecto endémico. Y 
en los profundos techos de las for-
maciones geológicas habitan 7 de las 
18 especies de murciélagos existentes 
en la República Dominicana. Estos 
mamíferos resultan de gran importan-
cia ecológica, ya que controlan las pla-
gas de insectos y actúan como agentes 
polinizadores. 

Pomier no fue ajena al abandono 
y el vandalismo durante muchos años, 
y es común ver el nombre de personas 
que en su día visitaron la cueva y de-
jaron impresa su moderna firma pin-
tando o lijando las paredes donde se 
encuentran las litografías. Hoy, sin 
embargo, es considerada como “Reser-
va Antropológica” y, pese a estar ubi-
cada en una zona de extracción minera 
que pone en riesgo su valor universal, 
sus promotores impulsan la idea de que 
las cuevas del Pomier sean considera-
das Patrimonio de la Humanidad.

Referencias:

http://www.rupestreweb.info/pomier.html

http://www.ccp.org.do/www/cuevas-del-pomier/

- Tejeda, Dagoberto (2013). El vudú en Dominica-
na y en Haití. Ediciones Indefolk.

- Dato Pagán (1978). Nuevas pictografías en la 
Isla de Santo Domingo. Las cuevas de Borbón. 
Museo del Hombre Dominicano.
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Las piedras más antiguas del ingenio 
de Boca de Nigua están desgastadas. Yacen 
inertes y silenciosas en medio de la vege-
tación, pero bien podrían hablar y contar los 
episodios que albergaron durante tres siglos 
de historia. Relatos relacionados con la ig-
nominiosa explotación de cientos de afri-
canos traídos a la fuerza para trabajar en los 
trapiches del horror. Y también podrían gri-
tar, como lo hicieron los cautivos cuando 
lograron su libertad en 1801, allí, en Boca 
de Nigua, abriendo la puerta del fin de la 
esclavitud en todo el mundo.

La historia de este ingenio, como la de 
otros que se extienden por la República Do-
minicana, se remonta a los primeros años de 
la conquista española. 

INGENIO BOCA 
DE NIGUA

TRAPICHES DE ESCLAVITUD Y LIBERTAD

RD
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El cronista Gonzalo Fernández de 
Oviedo lo menciona en su “Historia 
General y Natural de las Indias” de 
1546, citando como propietario del es-
tablecimiento a Francisco de Tostado, 
un notario público que llegó a la isla 
con Nicolás de Ovando, en 1502. 

El azúcar se convirtió en una fuen-
te de riqueza en La Española una vez 
los conquistadores se dieron cuenta, 
alrededor del año 1514, de que el oro 
no existía en la medida que habían in-
tuido. La búsqueda y explotación de 
yacimientos auríferos había provocado 
una merma considerable en la pobla-
ción indígena, no acostumbrada a ese 
ímprobo trabajo, y pronto se pensó en 
la plantación de cañaverales para el 
cultivo y producción mediante mano 

de obra negra. El propio Colón fue 
quien introdujo en la isla la caña de 
azúcar desde el archipiélago de las 
Canarias en su segundo viaje, en 1493. 
La Corona concedió préstamos para la 
construcción de los ingenios y otorgó 
permisos para la importación de es-
clavos desde África.

El proceso de fabricación del azú-
car en ingenios como Boca de Nigua 
era manual. Para moler la caña y extra-
er el jugo del cual se obtendría el pro-
ducto final, se empleaba el trapiche 
movido por tracción animal o fuerza 
hidráulica, aprovechando la presencia 
de ríos junto a las instalaciones. 

Los trapiches pronto se multipli-
caron. A este factor contribuyó el fuerte 

impulso financiero que dio la Corona, 
las exoneraciones de impuestos y los 
buenos precios a los que se vendía el 
azúcar en los mercados europeos. Un 
trapiche o ingenio de animales podía 
moler de 25 a 35 carretas de caña y 
extraer unas 800 libras de azúcar, mien-
tras que un ingenio de agua molía de 
40 a 50 carretas y sacaba de 1.120 a 
1.960 libras (Checo, J. C., & Brito, R. 
P., 1979). 

Aunque ya en sus primeros viajes 
Cristóbal Colón había traído sirvientes 
negros, la trata como tal no comenzó 
hasta 1518, con el desembarco en 
América del primer navío llegado di-
rectamente de África. Los negros se 
adaptaron al medio ambiente y a las 
condiciones del trabajo. El precio de 
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los esclavos fue alto al principio, pero 
disminuyó de forma considerable al 
aplicarse una exoneración de impues-
tos en su adquisición. Este hecho fa-
cilitó el traslado masivo de trabajado-
res africanos al Nuevo Mundo. 

Los españoles solían decir que “un 
negro valía por cuatro indios”, al re-
ferirse a su carga laboral, pues podía 
trabajar en la obtención de oro, en los 
cultivos, la ganadería y los ingenios de 
azúcar, entre otras faenas. Algunos 
autores han cifrado en más de 10.000 
los esclavos negros que fueron envia-
dos a América. Para controlar su tráfico 
ilícito o fraudulento, una real cédula 
estableció el “carimbo”, mediante el 
cual se les marcaba el rostro o la es-
palda con un hierro candente. Además, 

tuvieron que soportar todo tipo de 
crueldades físicas, encadenamientos y 
vejaciones.

LA SEMILLA DE 
LA REBELIÓN

En Boca de Nigua y otros esta-
blecimientos similares, la infamia es-
clavista obtuvo respuesta por parte de 
los obreros negros, que muy pronto 
reaccionaron al maltrato conquistador. 
En 1521, una revuelta de esclavos de 
la etnia wolof, procedentes de Sene-
gambia (confederación de Senegal y 
Gambia, en el África occidental), pre-
cedió la mayor rebelión que llevaron a 
cabo en el ingenio, propiedad en ese 

momento del Duque de Aranda. El 30 
de octubre de 1976, cerca de 200 es-
clavos hicieron huir a los blancos, 
quemaron sus casas y cañaverales y 
mataron sus reses. Los amotinados se 
apoderaron de las instalaciones y 
constituyeron un gobierno popular, 
encabezado por la esclava Ana María, 
a la que proclamaron reina. Los do-
cumentos de la época dejaron tes-
timonios como este, reproducido por 
el escritor dominicano Carlos Esteban 
Deive:

“los rebeldes crearon un embrionario 
ejército, con artilleros, unidades de 
infantería formadas por guardias y 

piquetes... y una unidad de dragones 
de caballería... un complot pretendían 

hacerse iguales a los de Haití”.
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Precisamente en lo que hoy es 
Haití, el esclavo Bouckman había pro-
tagonizado un gran levantamiento en 
el Bosque Caimán en 1791, inspirado 
por los loás, o espíritus africanos del 
vudú. La sangre de cerdo que, todavía 
caliente, bebió a manos de una sacer-
dotisa o mambo, provocó el comienzo 
del fin del yugo francés y la posterior 
independencia haitiana, en 1804. 

Haití se convirtió de esa manera 
en el primer país libre de América La-
tina. En Nigua, sin embargo, la rebe-
lión fue sofocada de forma violenta. 
Los insurgentes fueron sentenciados a 
la horca, sus cabezas cortadas y sus 
cuerpos desmembrados. 

La llama de la libertad, sin embar-
go, ya estaba encendida. La cultura 
surgida en torno a los ingenios y 
trapiches también tiene que ver con los 
cimarrones, aquellos esclavos que 
lograron escapar del hostigamiento al 
que fueron sometidos y lograron es-
tablecer en las montañas sus manieles 
o cumbres, enclaves clandestinos que 
funcionaron como una especie de go-
bierno paralelo en la colonia:

“Son en su mayoría fugitivos de los 
españoles y viven en una especie de 

organización republicana, celosos única-
mente de su seguridad y gobernados por 
sus propias leyes. Allí moran tranquilos, 
confinados dentro de sus propios límites 
y solo visitan los pueblos vecinos de San 

Juan y Azua, ande llevan conchas de 
carey y una superabundancia de carne 

cruda, o algunas onas de oro recogidas 
en el cauce del torrente de la montaña, 

y las truecan por pólvora y vestimentas. 
Sus mayores lujos, tabaco y ron los culti-

van y fabrican ellos mismos” .

EL LOGRO DE 
LOUVERTURE

La Revolución Francesa de 1789 
ya había dado un paso adelante hacia 
la supresión de la esclavitud, al reco-
nocer los derechos humanos, que ter-
minó propiciando la abolición de esta 
práctica en la parte occidental de La 
Española.
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El hecho definitivo hacia dicha 
liberación tuvo también a Boca de Ni-
gua como protagonista, en la figura de 
Toussaint Louverture. Este político y 
militar haitiano decidió invadir la parte 
oriental de la isla en 1801 con ese ob-
jetivo y pasó por las instalaciones de 
este ingenio en su paso hacia Santo 
Domingo. Louverture fue el artífice de 
la erradicación de la esclavitud en La 
Española y, a partir de ahí, en todo el 
mundo.

Más de dos siglos despúes, el 
ingenio Boca de Nigua, incluido en la 
lista indicativa del Patrimonio Mun-
dial, forma parte de la “Ruta del Es-
clavo” en República Dominicana, junto 
a otros ingenios, como los de Engom-
be, Diego Caballero, Casa Grande de 
Palavé, Sanate y Diego Colón.

Sus viejas estructuras han sido 
restauradas solo hasta la mitad, en una 
apuesta arquitectónica que en su día 
supuso un ejemplo estético atractivo e 
innovador. Y, en sus ruinas, todos los 
años se celebra un festival de integra-
ción cultural e integración comunitaria, 
llamado ‘Festicimarrón’, cuya música 
da continuidad a los toques de palos y 
atabales que, heredados de las subleva-
ciones de los antiguos esclavos, evocan 
a los loás en los altares del vudú.

Como afirma el antropólogo Da-
río Solano, “los sonidos del canto del 
tambor cicatrizan las heridas que dejó 
el látigo del mayoral sobre las espaldas 
indefensas del África esclavizada en el 
trapiche azucarero”.

Referencias: 

- Checo, J. C., & Brito, R. P. (1979). Azúcar, enco-
miendas y otros ensayos históricos (No. 10). Edi-
ciones Fundación García-Arévalo.

- Solano, Darío (2005). Boca de Nigua. El Festici-
marrón, un sendero del cimarronaje en “La ruta 
del esclavo”, a propósito de una rebelión negra.
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Santiago de los Caballeros, segunda 
ciudad más poblada de la República Do-
minicana después de Santo Domingo, ha 
competido con ésta a lo largo de la historia 
por asumir la capitalidad del país, en torno 
a los acontecimientos que han marcado el 
devenir y la identidad de la parte oriental de 
La Española.

Hoy es capital de la provincia del mis-
mo nombre y centro de un municipio co-
mercial y bullicioso en torno a un icono que 
sobresale por encima de cualquier signo de 
urbanismo en su extendida superficie edi-
ficada: el Monumento a los Héroes de la 
Restauración, o simplemente, “el Monu-
mento”, como lo conocen sus habitantes.

SANTIAGO DE
LOS CABALLEROS

ICONO HISTÓRICO Y CULTURAL

RD

CIUDAD COLONIAL
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El Monumento es una torre cilín-
drica de concreto armado que surge de 
una base cuadrada de estilo jónico 
clásico, la cual alberga un museo con 
escenas de la lucha por la independen-
cia dominicana y el homenaje a quie-
nes la hicieron posible. 

La Restauración logró acabar del 
todo con el dominio español. Fue una 
guerra de guerrillas acaecida entre 1863 
y 1865, como reacción a la decisión de 
los sectores más conservadores de 
anexionarse a España. La torre cuenta 
con 67 metros de altura, coronados por 
la efigie de un ángel que representa la 
paz. No en vano, la alegoría a la paz 
fue el motivo de idearon los creadores 
del monumento, quien pensaron en su 
construcción para regalar la obra al 
dictador Trujillo.

El destino original del monumen-
to cambió radicalmente y hoy repre-
senta un homenaje a los héroes de 
aquella gesta que consolidó la inde-
pendencia dominicana, englobando a 
aquellos protagonistas que combatieron 
desde un ámbito más intelectual y 
aquellos otros que empuñaron las ar-
mas para conseguir su objetivo, entre 
quienes no falta el homenaje a la cam-
pesina guerrillera. Inmortalizados en 
esculturas de gran tamaño, pensadores, 
ejecutores y colaboradores de la haza-
ña flanquean el edificio, con quince 
estatuas en el exterior y otras seis en el 
interior. 

HOMENAJE A LA 
INDEPENDENCIA

Tres pisos de exhibición con-
forman el museo, comenzando por la 
representación de la primera inde-
pendencia dominicana, en 1844, con 
una primera “Batalla de Santiago”, 
ocurrida el 30 de marzo de aquel año. 
En ella, el general José María Imbert 
derrotó al general Jean Louis Pierrot, 
que comandaba las tropas del ejército 
haitiano. En la evocación a aquella 
proeza, destaca un cuadro con la tríada 
de figuras que la hicieron posible: Juan 
Pablo Duarte, Francisco del Rosario 
Sánchez y Ramón Matías Mella. 

En otro momento, se rinde ho-
menaje a los protagonistas del poste-
rior levantamiento armado contra la 
anexión a España -hecho que provocó 
la lucha restauradora-, el 2 de mayo de 
1861 en la ciudad de Moca. Otras es-
cenas conducen hasta la evocación de 
la batalla de Santiago, liderada por 
Gaspar Polanco, antiguo aliado de los 
españoles, en 1863.

Gregorio Luperón, principal ar-
tífice de la Restauración, definió la 
Batalla de Santiago de 1863 como un 
acontecimiento único por su gran-
diosidad. En ella se consolidó la po-
sición de los patriotas dominicanos y 
se perfiló el sueño de una patria in-
dependiente de un protectorado ex-
tranjero. Varios murales del artista es-
pañol José Vela Zanetti completan la 
exposición permanente.

En el exterior, un amplio jardín 
rodea el monumento. Destacan 30 sa-
manes adultos que representan a los 
caballeros de la orden de Santiago que 
fundaron la ciudad, aunque esta vers-
ión es más leyenda que realidad. Tam-
bién hay especies vegetales como el 
cacheo, el guano, el guayacán y la pal-
ma de cana, todas ellas plantas isleñas. 

Una estatua ecuestre del gran 
prócer Gregorio Luperón completa el 
cuadro, aunque también hay otras es-
culturas, referentes al patrimonio cul-
tural inmaterial de Santiago, famoso 
por su carnaval. En él desfilan per-
sonajes como la marchanta, el lechón 
joyero con sus cachos o cuernos, el 
lechón pepinero, la robalagallina, así 
como una representación de la tra-
dicional carreta de Santiago.

HISTORIA COLONIAL
El Santiago de los Caballeros 

moderno y cosmopolita hunde sus raí-
ces más profundas en la época pre-
colombina. Formaba parte de dos 
cacicazgos, el de Maguá, que era di-
rigido por el cacique Guarionex, y el 
de la Maguana, cuyo cacique principal 
era Caonabó. El primero de ambos 
reinados estuvo compuesto por ha-
bitantes de la cultura taína, la más di-

fundida de la isla de Santo Domingo a 
la llegada de Colón en 1492.

El propio Colón fue el fundador 
de la ciudad cuando, en una avanzada 
hacia el interior de la región de El 
Cibao, estableció el fuerte de Santo 
Tomás, cerca del río Yaque, donde la 
urbe se encuentra actualmente. Sin 
embargo, los vaivenes económicos, en 
los que influyó una corta extracción de 
oro y su posterior sustitución de otras 
fuentes de producción como el azúcar, 
provocaron el reiterado traslado del 
enclave. En 1504, Nicolás de Ovando, 
gobernador de la isla, ordenó mover la 
ciudad a un lugar próximo llamado 
Jacagua, sin que estén claros los mo-
tivos de dicha decisión. 

A unos kilómetros de distancia del 
centro histórico de Santiago, todavía 
se pueden adivinar las ruinas de lo que 
fue Jacagua, poblada en aquel entonces 
por los caballeros que aun quedaban de 
la agonizante La Isabela, primera ciu-
dad fundada por Colón en el Nuevo 
Mundo. En este caso, también leyenda 
y realidad se disputan la idea de que, 
desde esa fecha, la ciudad se llamó 
Santiago de los Caballeros.

Fernando el Católico otorgó, en 
1508, el escudo de armas a la villa de 
Santiago. Para 1514, según datos del 
primer censo, la urbe contaba con 60 
personas y contaba con una iglesia, una 
casa del cabildo y hasta un total de 40 
viviendas y edificios públicos. Pero su 
historia cambió radicalmente en 1562, 
cuando un terremoto destruyó por 
completo la ciudad. Los supervivientes 
se trasladaron de nuevo al primer em-
plazamiento, que no es otro que el ac-
tual. 

PATRIMONIO 
ARQUITECTÓNICO

La ciudad fue creciendo en los 
siglos XVII y XVIII alentada por la 
producción de cacao, tabaco, maíz y 
azúcar que propiciaban las fértiles tie-
rras de la región de El Cibao, ejercien-
do un papel preponderante en los ava-
tares políticos de la isla. 



En el siglo XIX, la introducción 
del ferrocarril propició un auge eco-
nómico que motivó oleadas de po-
blaciones inmigrantes desde las Anti-
llas menores. El patrimonio cultural, 
especialmente arquitectónico, recibió 
influencias del estilo victoriano o, me-
jor dicho, anglo-antillano, caracteriza-
das por construcciones de madera con 
numerosos adornos.

Según Fausto Ortiz, responsable 
de Patrimonio del Ministerio de Cultu-
ra en Santiago de los Caballeros, en 
aquel momento la vivienda se convirtió 
en el principal signo de ostentación de 
las familias adineradas. Las casas solían 
tener un basamento de ladrillo de apro-
ximadamente 1,20 metros de altura para 
proteger la estancia de la humedad. A 
partir de ahí se levantaba la estructura 

principal con maderas de caoba, pino 
o roble criollo y se completaba la edifi-
cación con piezas de metal.

Estos estilos clásicos de construc-
ción pueden apreciarse hoy en las ca-
lles del centro histórico de Santiago de 
los Caballeros, junto a la influencia 
neoclásica europea, representada, por 
ejemplo, en el Palacio Consistorial, 
construido entre 1892 y 1895 por un 
arquitecto belga llamado Luis Bogaert.

Es tanta la riqueza arquitectónica 
de Santiago, que desde el Ministerio 
de Cultura han venido realizando en 
los últimos años un inventario de dicho 
patrimonio a partir de un decreto de 
1991, el cual delimitó una zona de 
protección en el centro histórico de la 
ciudad. Son cerca de 500 inmuebles los 

que se han determinado como sus-
ceptibles de protección absoluta o re-
lativa, pero Ortiz reconoce que muchos 
están sujetos a peligros como incen-
dios, demoliciones intencionales o el 
colapso por la vetusta condición de sus 
elementos. Por ello, trabajan en la crea-
ción de las condiciones necesarias para 
la conservación de este rico legado. 

LA VEGA
Santiago de los Caballeros forma 

parte de un corredor que los españoles 
definieron en tiempos de la conquista, 
en su avance por la región de El Cibao, 
en la que pretendían satisfacer sus an-
sias de extracción de oro. Poblaciones 
como Puerto Plata, Santiago y la Vega 
fueron parte de ese eje norte-sur, hasta 
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llegar a Bonao y después a Santo Do-
mingo.

Por eso, en un viaje que mezcle 
historia y arqueología, parece obligado 
desplazarse unos kilómetros al sur de 
Santiago, para llegar a Concepción de 
la Vega, ciudad que ha transcendido su 
fama por el carnaval que celebra cada 
año. Allí se conservan las ruinas de la 
ciudad que en su día fundara el propio 
Colón con el nombre de La Vega Real, 
como consecuencia de la admiración 
que le provocó el paisaje de alrededor.

Hoy perviven los restos de lo que 
fuera una fortaleza y, sobre todo, al-
macén de oro custodiado por centinelas 
día y noche. En este recinto, los indios 
taínos sometidos por la fuerza depo-
sitaron el oro que extraían, para fundir-

lo y convertirlo en lingotes que luego 
almacenaban en una estructura de 
ladrillo abovedada, de la que solo que-
dan la redonda estructura principal y 
las siete garitas de vigilancia.

El escritor Washington Irving, en 
su faceta como hispanista, escribió en 
1828 un libro titulado “Historia de la 
vida y viajes de Cristóbal Colón”, en 
el que refiere una cita de Concepción 
de la Vega que exhibe una vieja placa 
de metal en el sitio:

“Se levantaron fortalezas para someter 
la isla, siendo la más importante de 

todas la de la Concepción de la Vega, 
quince leguas al oriente de la Magdale-

na, que dominaba todos los extremos 
y ricos señoríos de Guarionex”.

En Concepción de la Vega se acu-
ñó la primera moneda de uso en la isla 
y se establecieron los primeros comer-
ciantes. En 1508 se le dio título de 
ciudad y en 1512 se erigió como sede 
del primer obispado establecido en La 
Española. Sin embargo, su vida quedó 
truncada, como otros lugares de la re-
gión, por el devastador terremoto de 
1562. 

Referencias:

- Fragmentos de Patria Santiago (2002). Banreser-
vas.

- Enciclopedia ilustrada de la República Dominica-
na (2003). Eduprogreso, tomo IV.
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La luz de Puerto Plata sigue siendo la 
que describió Colón cuando en su primer 
viaje a América, en 1492, después de fundar 
el Fuerte de la Natividad en lo que hoy es 
Haití, navegó hacia el Este de la isla La 
Española y llegó hasta esta bahía presidida 
por la montaña Isabel de Torres. Llamó a este 
lugar ‘Monte de Plata’, por el aspecto que le 
conferían las nubes posadas sobre ella. 

El almirante pensó que era el lugar 
idóneo para fundar una ciudad, y así lo inten-
tó en su segundo viaje un año más tarde. Sin 
embargo, una serie de circunstancias, entre 
ellas las enfermedades de parte de su tri-
pulación y el mal estado de los animales que 
llevaban en los navíos, le obligó a elegir La 
Isabela como enclave principal de los es-
pañoles, unos kilómetros más al oeste.

PUERTO
PLATA

LA LUZ DEL ÁMBAR

RD

CIUDAD COLONIAL
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No obstante, la ubicación estraté-
gica de Puerto Plata demandaba su 
pronta creación. Y así lo hizo Nicolás 
de Ovando, en 1502, probablemente 
sobre planos ya diseñados por el propio 
Colón. La villa se convirtió en el puer-
to más importante de la región de El 
Cibao, donde los españoles esperaban 
contar grandes cantidades de oro. Así 
lo atestiguaban las comunidades in-
dígenas de taínos y macorijes, he-
rederos, en esa zona norte de la actual 
República Dominicana, de grupos ban-
waroides llegados de la isla Trinidad, 
en el norte de Venezuela, unos 2500 
años a. C. 

Los españoles comenzaron a sa-
car oro de El Cibao, pero pronto mer-
mó su producción. Las minas se ago-
taban, así como la población indígena 
sometida para su extracción. El oro fue 
sustituido por la introducción de caña 
para producir azúcar mediante la im-
portación de esclavos negros de África. 
Puerto Plata fue uno de los referentes 
de dicha industria. El cronista Fernán-

dez de Oviedo cita que en la villa hubo 
dos ingenios y dos trapiches, y a finales 
del siglo XVI hay constancia de la exis-
tencia de cuatro ingenios. 

ÉPOCA DE 
ESCLAVITUD

Los esclavos fueron sometidos a 
trabajos forzados y al maltrato de los 
mayorales. Los que pudieron escapar 
del yugo de sus amos o señores se es-
condieron en la montaña, dando lugar 
al cimarronaje, en puntos clandestinos 
llamados ‘manieles’. Otros, se rebela-
ron abiertamente. El escritor domini-
cano Carlos Esteban Deive recoge do-
cumentos que testimonian el miedo de 
la población a los ataques de los suble-
vados: “los negros alzados son tantos 
que los residentes en La Vega, Puerto 
Plata y Santiago no osaban salir de sus 
casas para sus haciendas sino en cua-
drillas”.

Pasado el tiempo, Puerto Plata y 
todas las poblaciones de la franja cos-
tera entraron en decadencia, pues al-
gunos funcionarios creyeron que el 
despoblamiento era la mejor opción 
para combatir el contrabando. Este 
creciente problema provocaba que la 
mayor parte de la producción española 
acabara en manos de franceses, ingleses 
holandeses y, en menor medida por-
tugueses, quienes aprovechaban la 
lejanía de las autoridades gubernamen-
tales de la colonia, asentadas en Santo 
Domingo. La mediada del despobla-
miento es conocida como “las Devas-
taciones de Osorio”, por ser Antonio 
Osorio el encargado de ejecutar una 
orden que emanó del rey Felipe III.

Puerto Plata entró en un letargo 
que duró hasta el siglo XIX, cuando se 
inició un periodo de esplendor que pro-
pició su conversión en el puerto más 
floreciente del país en la región norte. 
Por ejemplo, el tabaco de El Cibao, 
producto que se sigue elaborando en la 
zona, se exportaba por Puerto Plata. 
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La madera caoba también se ven-
día al exterior a través de este puerto, 
lo que reportó pingües beneficios a la 
región. 

ESTILO ANGLO-
ANTILLANO

Esa época de esplendor contó con 
la llegada de un nutrido número de in-
migrantes afroamericanos llegados de 
las Antillas Menores. Unas 6.000 per-
sonas arribaron a las costas de Puerto 
Plata para fomentar la agricultura. Con 
ellos trajeron sus tradiciones y formas 
de vida, sus fiestas y creencias espi-
rituales, centradas en la iglesia pro-
testante. También influyeron en la ar-
quitectura de un buen número de 
viviendas que todavía pueden apreciar-
se en el centro de la ciudad, convivien-
do con otras tendencias constructivas, 
como la neoclásica, que dan cuenta de 
la riqueza patrimonial de esta urbe de 
aspecto sosegado pese a la continua 
presencia de turistas. 

La casa de doña Carmen di Fran-
co, en el parque central de la villa, es 
buen exponente de esta forma de 
edificación, en la que sobresalen las 
galerías victorianas, los frontones ador-
nados por abanicos de madera, los bal-
cones en escuadra, los techos con bu-
hardilla y, en definitiva, los rasgos 
constructivos llamados gingerbread. 

Roberto Segre, en su libro “Ar-
quitectura antillana del siglo XX”, se 
refiere a ellos enfatizando la sustitu-
ción de la piedra, el ladrillo y el már-
mol por la madera y, citando a Puerto 
Plata, subraya la proliferación del arco 
trilobulado. “La filigrana gótica -añade 
Segre- deja amplio margen a la ima-
ginación creadora de una infinitud de 
trazados geométricos curvilíneos para 
tamizar la luz tropical y filtrar la in-
dipensable brisa hacia los espacios in-
teriores”. 

El Club de Comercio, centro cul-
tural, social y recreativo de la alta so-
ciedad de Puerto Plata, incorporó estos 
elementos, igual que el Club Fe en el 
Porvenir, y así una sucesión de edifi-

cios que todavía ostentan el carácter 
anglo-antillano de la ciudad en torno a 
la catedral de San Felipe Apóstol, cuya 
primera construcción tuvo lugar en 
época de Ovando.

FORTALEZA DE 
SAN FELIPE

Sin embargo, el icono arquitectó-
nico por excelencia en Puerto Plata es 
la Fortaleza de San Felipe. Fue cons-
truida en el siglo XVI por los españoles 
al final del actual malecón, en la “Pun-
tilla”, como popularmente se la cono-
ce. Lo ordenó el rey Felipe II para res-
guadar el sitio de los ataques piratas. 

Su estructura guarda caracterís-
ticas similares a las fortalezas europe-
as medievales, como reconoce el ar-
queólogo Santiago Duval, quien dirige 
trabajos de restauración y consolida-
ción arquitectónica. El fuerte ha sido 
testigo de diferentes episodios histó-
ricos acaecidos en la ciudad. Ahora 
alberga en su interior una colección de 
artefactos militares de los siglos XVIII 
y XIX, pero en varias ocasiones fun-
cionó como cárcel, dejando cautivo 
entre sus paredes y barrotes, por ejem-
plo, a Juan Pablo Duarte, uno de los 
padres fundadores de la República 
Dominicana.

Otro prócer recordado en Puerto 
Plata es Gregorio Luperón, político y 
militar originario de la zona, hombre 
clave en la restauración dominicana 
contra el ejército español entre los años 
1863 y 1865.  

Una estatua ecuestre con su figu-
ra se erige junto a la fortaleza. Allí 
habían situado su base defensiva los 
españoles, quienes ampliaron las ins-
talaciones del fortín y aportaron ele-
mentos constructivos que hoy pueden 
apreciarse en una visita al castillo.

El nombre de Gregorio Luperón 
cuenta en Puerto Plata con una casa 
museo, que muestra diversos aspectos 
de la vida de este héroe nacional, que 
murió aquí a la edad de 58 años.

MUSEO DEL ÁMBAR
Otro referente de la ciudad es el 

museo del ámbar, mineral no metalífe-
ro del que se obtienen joyas preciosas. 
Su valor ya fue considerado por los 
taínos, quienes con él elaboraron ore-
jeras en forma cónica elongada y otros 
adornos. El museo, fundado en 1982 
por los esposos Ada Benelli y Aldo 
Costa, cuenta la historia de este precia-
do fósil vegetal desde su origen como 
resina viscosa de apariencia comesti-
ble, en la que quedaron atrapados in-
sectos como el que propició el guión 
de la película “Jurassic Park”.

En el film de Steven Spielberg, la 
recuperación del ADN de aquel insecto 
que en su época había chupado sangre 
de dinosaurios y ahora era un fósil den-
tro una lágrima amarilla, propició la 
reaparición de aquellos animales mas-
todónticos. 

El ámbar se extrae en varias mi-
nas de la República Dominicana en 
forma de roca que ha permanecido pe-
trificada durante millones de años y ha 
quedado depositada en mantos es-
tratificados. Una tienda de alhajas 
completa la visita al museo. En ella 
pueden adquirirse piezas incluso del 
ámbar más exótico, el que ofrece to-
nalidades azules.

Azules y ámbares son las luces de 
Puerto Plata, especialmente al atarde-
cer, cuando baja la temperatura y sus 
habitantes aprovechan para pasear o 
hacer ejercicio por su largo y sinuoso 
malecón. 

Una estatua del dios Neptuno vi-
gila las playas desde su islote. ‘Novia 
del Atlántico’ suelen llamar a esta ciu-
dad escogida en 1974 como polo tu-
rístico mediante decreto presidencial. 

Aparte de sus elegantes y refina-
dos edificios, es famosa por la belleza 
de sus paisajes naturales, que se pue-
den observar desde el teleférico que 
asciende hacia el pico de la loma Isabel 
de Torres, ofreciendo una panorámica 
única desde casi ochocientos metros de 
altura.
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La Fortaleza de San Felipe fue construida en el siglo XVI por orden del rey Felipe II, con el fin resguardar el sitio de los ataques piratas
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Piezas de ámbar
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Desde el malecón de Puerto Plata se divisa una estatua dedicada al dios Neptuno
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A pesar del azaroso y trágico destino 
que deparó la historia de La Isabela, las aguas 
de su bahía siguen siendo tan vívidas y exu-
berantes como las vio Cristóbal Colón cuan-
do decidió construir aquí la primera ciudad 
de América. 

Las transparencias y tonalidades tur-
malinas de ese mar calmado y acogedor, su 
blanca franja de fina arena y la vegetación 
que irrumpe en torno al río Bajabonico con-
forman un fastuoso entorno. Completa el 
cuadro el tono rojizo de la tierra en la que 
reposan las piedras inconclusas del sueño 
frustrado de Colón.

El sitio inspira paz y el contexto ayuda 
a imaginar la vida española en aquel empla-
zamiento intenso y caluroso. 

LA ISABELA
EL SUEÑO FRUSTRADO DE COLÓN

RD

SITIO ARQUEOLÓGICO
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Un museo que exhibe restos di-
versos de la ciudad, monedas antiguas 
y clavos oxidados que sujetaron puer-
tas, armazones e incluso cascos de 
carabelas, ayuda a entender la primera 
vida española en América. Sin embar-
go, la frustración histórica también es 
palpable al observar una primera hile-
ra de piedras colocadas en lo que se 
supone fue el trazo de los edificios más 
importantes, como la iglesia o el al-
macén.

El responsable actual del sitio ar-
queológico, Teófilo Fernández, cuenta 
el origen de la desdicha contemporánea 
de La Isabela. Resulta que en época de 
Rafael Leónidas Trujillo, el dictador 
ordenó “limpiar el lugar”, en teoría por 
una inminente visita diplomática. Quie-
nes recibieron el mandato interpretaron 
que “limpiar” consistía en desalojar las 
ruinas, por lo que, introduciendo ma-
quinaria pesada, arramplaron con todas 
las piedras. 

Solo quedó en pie la base de la 
estructura que se atribuye a la casa de 
Colón. Un trabajo de recuperación de 
los escombros permitió, al menos, de-
jar las ruinas en el estado en el que 
ahora se pueden contemplar. 

EL SEGUNDO VIAJE
El sueño de Colón había empeza-

do mal en aquel segundo viaje, realiza-
do en 1493. Las 17 naves que suplieron 
las míticas tres carabelas de la primera 
avanzada portaban cerca de 1.500 hom-
bres que pretendían explorar las nuevas 
tierras descubiertas y obtener las ri-
quezas que se suponía atesoraban. 

La primera parada fue en el fuerte 
de la Navidad, el enclave que había 
fundado Colón el 25 de diciembre de 
1492 en territorio que hoy pertenece a 
Haití en su primer viaje, después de 
haber tocado tierra veinte días antes en 

la isla de Guanahaní. Para construir la 
fortaleza, el almirante se había servido 
de la madera de la nao Santa María, 
que había encallado no muy lejos de 
allí. Pero en ese regreso Colón encon-
tró muerte y desolación. La Navidad 
había sido destruida y los 39 hombres 
que allí había dejado al mando de Die-
go de Arana, asesinados.

El almirante dio orden de zarpar 
hacia el Este bordeando el litoral norte 
de la isla La Española. Su intención era 
llegar hasta Puerto Plata, lugar que ya 
había explorado en su primer viaje. Le 
parecía el mejor lugar donde establecer 
su primera ciudad, sobre todo por su 
cercanía al Cibao, región donde se de-
cía había abundancia de oro. Sin em-
bargo, las enfermedades de algunos 
tripulantes y el mal estado de ciertos 
animales le obligaron a desembarcar 
en la bahía de La Isabela.

Los cronistas dejaron testimonio 
de la fundación de la ciudad, la cual 

Antiguo almacén o alhóndiga
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tuvo lugar el 6 de enero de 1494, hecho 
que se consumó con la celebración de 
una misa en esa primera villa hispánica 
del Nuevo Mundo, a cargo de Fray 
Bernardo Boyl:

“Puso Colón suma diligencia en edificar 
luego casa para los bastimentos y muni-

ciones de la armada e iglesia y hospital y 
para su morada una casa fuerte, y según 

se pudo hacer; y repartió solares orde-
nando sus calles y plaza y avecindáronse 

las personas principales y mandó que 
cada uno hiciere sus casas como mejor 

pudieren; las casas públicas se hicieron 
de piedra, las demás cada uno hacía de 
madera y paja, y como hacerse podía”.

Se llamó La Isabela en honor a la 
reina Isabel de Castilla y llegó a tener 
más de 2.000 habitantes. Pero su vida 
se prolongó solo cinco años. Las enfer-
medades hicieron estragos. Más de 300 
españoles murieron a causa de la 
malaria. Cientos de nativos taínos ca-
yeron abatidos por los males traídos en 
las carabelas. Además, fueron determi-

nantes los conflictos entre los conquis-
tadores. 

Se sucedieron las conjuras, trai-
ciones e, incluso, los intentos de ase-
sinar al propio Colón, que fueron con-
testados por el almirante con juicios 
sumarísimos y condenas a pena de 
muerte.

Colón no supo hacer frente al de-
clive de La Isabela. Las provisiones 
escaseaban.  Ordenó a 400 hombres 
explorar la isla en busca de alimentos 
con los que sostener a la población, 
aunque “a los pocos días, Dios quiso 
que llegasen de España cuatro carabe-
las cargadas de vituallas...”, según tes-
timonian las crónicas. El sitio, además 
fue objeto de un par de huracanes que 
cercenaron su incipiente crecimiento.

 
En 1496, Colón partió a España 

y dejó al mando a su hermano Bartolo-
mé en calidad de Adelantado. Su sueño 
ya se había desvanecido. 

A partir de ahí, los españoles bus-
caron otro lugar para establecer la ca-
pital del Nuevo Mundo. Emprendieron 
un viaje hacia el sur que les llevó a 
Santiago de los Caballeros, La Vega, 
Bonao y, finalmente, Santo Domingo.

VESTIGIOS DE LA 
HISTORIA

Teófilo se aferra a las piedras que 
quedan en La Isabela para contar las 
historias que se esconden bajo ellas. 
Por ejemplo, la ciudad fue objeto de 
leyendas y fantásticas historias de fan-
tasmas, quizá originada por los delirios 
de las altas fiebres que la agobiaron. 

Relata, por ejemplo, los caballe-
ros bien vestidos con trajes de gala es-
pañoles de la época, que al saludar 
cortésmente, se quitaron los sombreros 
quedando sus cabezas pegadas a ellos, 
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o sea, descabezados. Quizá de este 
pasaje fuera testigo el guayacán que, a 
un extremo de los vestigios, exhibe un 
tronco retorcido que al parecer ha es-
tado ahí desde la fundación de la urbe. 
Su madera no flota. Si cae al mar, se 
hunde y con el paso del tiempo, pe-
trifica, explica Teófilo.

Petrificado o al menos plastifica-
do -pues se trata de una réplica, ya que 
el original está guardado- permanece 
un largo esqueleto en medio de las 
piedras, tapado por un cobertor que lo 
protege de las inclemencias del tiempo. 

Nuestro guía de hoy indica que se 
trata de un español, quizá por su lon-
gitud, pero también por la posición en 
la que fue enterrado, con los brazos 
cruzados, boca arriba. Otros esquele-
tos, sepultados boca abajo, se han aso-
ciado a indígenas o a españoles ajus-
ticiados. En esta parte de las ruinas, 
numerosos rosarios de piedra con una 
cruz indican puntos de inhumación en 
lo que pudo ser el cementerio. Bajo 
ellas no hay uno, sino varios cadáveres.

Entre almendros, alguna que otra 
caoba y salteados ejemplares de flam-
boyán -el árbol nacional de la Repúbli-
ca Dominicana-, el sitio conduce a un 
pequeño acantilado. 

También protegida por un techo 
de paja, pervive la que dicen fuera la 
casa de Colón, la única vivienda del 
almirante que queda en el continente 
americano, recalca Santiago Duval, 
arqueólogo, responsable del buen 
estado en el mantenimiento de las 
ruinas. Éste es el edificio símbolo, el 
que más elementos posee. Sus muros 
conservan una altura media de 60 cen-
tímetros, la mayoría construidos en 
tapia. Guarda también evidencias del 
gozne que sujetaba la puerta. El umbral 
de la entrada está hecho en piedra o 
cantería.

El almacén o alhóndiga es una 
estructura cuyo perímetro visible mide 
43 metros de largo por 13 metros de 
ancho. Conserva el basamento de sus 
muros y el arranque de las pilastras que 
soportaban la estructura del techo de 
tejas. Fue el edificio destinado a guar-

dar las mercancías que venían de Es-
paña, así como el oro y demás pro-
ductos obtenidos en la isla. Funcionó 
también como hospital. 

El tercer edificio en importancia 
es la iglesia, del que quedan solo los 
fundamentos de sus muros. Fue uti-
lizada además como recinto del conse-
jo de gobierno y ayuntamiento. 

“La mejor (ciudad) de todas ellas 
fue La Isabela, porque fue de piedra o 
cantería... Casa para los bastimentos 
y municiones de la armada e Iglesia y 
Hospital y para su morada una casa 
fuerte, según se pudo hacer”, dicen los 
textos antiguos. Restos amontonados 
de ladrillos y tejas evidencian otras 
viviendas y edificios de la ciudad. Una 
base circular de piedra en uno de los 
extremos da fe de la existencia de una 
torre de vigilancia que pudo ser parte 
de una muralla defensiva.

Santiago Duval anuncia nuevos 
trabajos para la revitalización del lugar, 
con el fin de que siga siendo referente 
de la historia dominicana y punto de 
atracción para viajeros y turistas. 

La intervención consistirá en la 
consolidación estructural, el mante-
nimiento y la conservación de los 
edificios, así como la clasificación de 
materiales extraídos en anteriores 
excavaciones. 

La vida de La Isabela no ha ter-
minado y en la exploración y estudio 
de los vestigios de este enclave de con-
quista, ambición y sufrimiento, pueden 
hallarse nuevas claves para entender 
ese sueño de Colón que, aunque no 
llegó a concretarse, cambió la historia 
de América.

Restos de la casa del Almirante Colón
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“Latidos del tiempo” es un compendio de ciudades coloniales y sitios arqueo-
lógicos de Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y 
República Dominicana. Junto a la belleza de sus edificios y el enorme valor ar-
tístico de sus elementos, subyace la herencia de un mestizaje que cobra una 
nueva vida en el colorido de sus gentes y en la fastuosa naturaleza que la alberga.

Este volumen es un recorrido por lugares esenciales, a través de la investigación 
histórica, el patrimonio inmaterial que surge entre las piedras milenarias y el 
afán de quienes apuestan por perpetuar sus tradiciones y revitalizar los aspectos 
más olvidados de su acervo. Una oportunidad para conocernos y redescubrirnos 
a nosotros mismos, como habitantes de una tierra que, bajo el legado de igle-
sias barrocas y enigmáticos altares, sigue palpitando.
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