
La  comida nicaragüense ter-
mina de configurarse durante el
siglo XIX. Hasta entonces los
vértices de confluencia entre las
comidas indígena y española
estaban determinados por la
disponibilidad común de produc-
tos  que se adquirían alrededor
del tiangue o mercado de plaza y
en torno a las fiestas colectivas
del ritual católico.

No era común  la interacción
social entre élites y pueblos. Es-
tos comían en mesas separadas.
Pero invariablemente, unos y
otros tenían que adquirir sus co-
midas de la misma fuente. Apar-
tando el hecho de que cada casa
tenía la costumbre de sembrar
productos de autoconsumo y
criar animales de corral, la ma-
yoría adquiría o trocaba sus pro-
ductos a través  del mercado o
tiangue local donde se expendían
alimentos casi exclusivamente del
país.

Las fiestas religiosas, cele-
bradas por todo el pueblo daban
motivo para preparar comidas
especiales para la familia o para
distribuirse colectivamente. Los
Platos de cuaresma -pinoles de
tortuga o iguana pescados o car-
nes de ave-, fueron estable-
ciéndose como comidas popula-
res, tanto de ricos como de po-
bres; y asimismos, los ayiacos, pi-
cadillos, e indios viejos de las fi-
estas patronales y los nacatama-
les, rellenos y confitería de Navi-
dad y Año Nuevo.

La apertura comercial que se
logró después de proclamada la
independencia de España abrió
nuevos puntos de confluencia
entre los sectores sociales y dio
lugar a otras influencias culina-
rias. También produjo, aunque
lantamente, una mayor diferen-
ciación entre el consumo de las
élites y el pueblo.

La liberalización del comer-
cio y la navegación, permitió
mayor acceso a productos ali-
menticios y bebidas importadas
de diversos países tanto ameri-
canos como europeos: De In-
glaterra se comenzó a importar
té y cerveza; de Francia, cogñac,
conservas encurtidos, vino tinto
y blanco, aceite y sardinas: de
Estados Unidos, harina, galletas,
embutidos y mantequilla; de Italia,
pastas y quesos (Levy, 1976:439).
Por otra parte, la liberalización
abrió hacia Nicaragua una corri-
ente de migrantes, colonos, via-
jeros, comerciantes, aventureros
y aun de inversionistas cuyas
demandas y costumbres alimen-
ticias, exigieron nuevos ajustes a
la cocina local.

Las familias pudientes de
Granada y León y los inmigran-
tes europeos recién llegados pu-
dieron  introducir a sus mesas,
platos un tanto más refinados
que con el tiempo habrían  de
volverse habituales y hasta na-
cionalizarse: Arroz a la Valen-
ciana, Sopa Tapada, Gallina
Rellena, Lomo Relleno de Cer-

do, Chompipe Relleno, Manue-
litas, etc.

Cuando Peter Stout, el via-
jero norteamericano recorrió el
país en 1859, observó no sola-
mente tiangues como centros
de expendio de alimentos sino
otro tipo de establecimientos
opcionales, como tiendas de
abarrotes más o menos bien
abastecidas de productos im-
portados y nacionales y peque-
ñas ventas de vecinos donde la
gente podía comprar alimentos
crudos y preparados. En varias
ciudades se habían organizado
o improvisado, hospedajes, pe-
queños hoteles o bien casas de
familias que ofrecían habita-
ciones y comidas para viajeros
de la Ruta del Tránsito o para
comerciantes y que jugaban el
papel de centros adicionales de
socialización culinaria. Por de
pronto, el menú no parecía en-
tonces haber variado mucho:
“Tortillas, frijoles y huevos
cocidos comprenden el menú de
todas las posadas de Nicara-
gua..” (Stout, 1969:32). En Ma-
saya las cosas parecían ir mejor

“ A la izquierda de la plaza
( Masaya) puede Ud.penetrar
a una posada u  hotel donde se
encuentra abundancia de cuar-
tos, frijoles, tortillas de maíz,
hojaldres, dulces, confituras y
caramelos huevos cocidos y
pollo frito.”  (Stout,1969:24.
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