
Departamento
de Rivas

RIVAS- La ciudad y el De-
partamento- deben su nombre
al Maestro de Campo Don
Francisco Rodríguez de Rivas,
Presidente de la Audiencia de
Guatemala en 1717. Durante
dos siglos, hasta el 29 de Mayo
de 1720, la actual ciudad de Ri-
vas se llamó Valle de Nicara-
gua; de esta fecha en adelante,
VILLA DE LA PURA Y
LIMPIA CONCEPCION DE
RIVAS DE NICARAGUA; y
Rivas, simplemente, tal como
se la conoce hoy, desde el año
de 1835, en que la villa fue eri-
gida en ciudad, bajo la admi-
nistración del Jefe de Estado
Coronel Don José Zepeda.

-El Departamento de Rivas,
que también se suele llamar
Meridional, es uno de los más
antiguos e importantes de la
República, desde cualquier án-
gulo que se le enfoque: geográ-
fico, histórico, cultural, comer-
cial, político, social, etc.

Los niquiranos, nicaraos o
nicaraguas, como más apropia-
damente deben de ser llamados
ocupaban el istmo de Rivas y
las islas de Ometepe y Zapa-
tera, a la llegada de los españo-
les. Asimismo, ocupaban gran
parte del Desaguadero (Zona
del Delta del Colorado) y Sigua
en el Sur de la Costa Atlántica
de Costa Rica.

Los nicaraguas procedían  de
México. Entre los siglos IX y
X de nuestra Era, abandonaron
aquel país, por diversas causas,
y se establecieron más al Sur
del Continente.  Poseían cierto
grado de civilización, como lo
atestiguan las piedras fina-
mente labradas y objetos de
barro bellamente pintados, je-
roglíficos, ídolos, etc., que en
abundancia se han encontrado

en la Isla de Ometepe, en las
inmediaciones de San Jorge y
otros lugares del Departa-
mento. Igualmente lo atestigua
el excepcional talento del Caci-
que Nicaragua, señor de estas
tierras cuando en 1523, al llegar
Gil González a Quauhcapolca,
capital de los nicaraguas, la pri-
mera tierra nicaragüense halla-
da por el Conquistador al des-
cubrir nuestra Patria, González
quedó admirado de la capaci-
dad intelectual de Nicaragua,
en la famosa entrevista que to-
dos conocemos.

Por creerlo oportuno y en el
deseo de contribuir a erradicar
el error histórico de llamar Ni-
carao al Cacique Nicaragua, y
Nicaraocallí a Quauhcapolca,
se trascribe el siguiente párrafo
tomado de la obra “Contribu-
ción a la Historia de Centro-
américa”, del Profesor e histo-
riador nicaragüense Don Sofo-
nías Salvatierra, rivense ilustre:
“Se observa con extrañeza, que
Gámez designe con el nombre
de Nicarao al Cacique filósofo
que Gil González encontró a
orillas del Gran Lago, sin dar
la necesaria explicación,  pues-
to que el historiador nicara-
güense dice que vió la carta de
aquel explorador, en que llama
Nicaragua al Cacique, con to-
das sus letras. También llama
la atención, que el mismo his-
toriador admita como verdad
histórica la indudable chanza

andaluza del Nicaraoagua de
los tenientes de Córdoba al ex-
plorar el lago, aceptando que
esa es la etimología del nombre
de Nicaragua, nombre éste per-
fectamente indígena que ya
estaba formado cuando vino a
estas tierras el primer español”
(Página 260, Tomo 1, de la obra
citada). Otro notable rivense
contemporáneo, el escritor.
Maestro y Médico Don Rafael
Urtecho Sáenz, en su libro
“Cultura e Historia Prehispana
del Istmo de Rivas”, Capítulo
XVII, página 87, afirma que “la
capital de los nicaraos era
Quauhcapolca, cerca de la ac-
tual ciudad de Rivas”.

En el Departamento de Ri-
vas han nacido hombres de gran
valía intelectual y cívica, que
dieron lustre al país y a Centro-

américa. Entre los Jefes de Es-
tado merecen ser citados Ma-
nuel Pérez, Blas A. Sáenz y
José J. Alfaro, quienes ejercie-
ron accidentalmente el Poder
Supremo del Estado; el Licen-
ciado Laureano Pineda, de gran
ilustración cuyos archivos y
estudios históricos y jurídicos
fueron quemados en nuestras
luchas intestinas; el doctor
Adán Cárdenas,  primer  Médi-
co nicaragüense graduado en
Europa, Don Evaristo Carazo,
a quien tanto deben la cultura
y la educación nacionales; el
Licenciado Ascensión Esqui-
vel, gran jurisconsulto, de enor-
me labor jurídica y educativa
en Costa Rica, en donde fue
jefe de Estado; y don Venancio
López, que desempeñó los más
distinguidos cargos públicos
hasta llegar a ser jefe de Estado
provisional en Guatemala.

DEPARTAMENTO DE
RIVAS

Ocupa este departamento la
estrecha faja territorial del ist-
mo de Rivas, enmarcado por el
Oriente por el Gran Lago de
Nicaragua y por el Occidente
por el Océano Pacífico. En
nuestra historia colonial ocupa
el primer lugar, por haber sido
la primera región de nuestro
actual territorio que visitaron
los expedicionarios españoles
del Capitán Gil González Dá-
vila, en el verano del año 1,522.

Extensión y Población. - El
departamento de Rivas tiene
2,155 kilómetros cuadrados de
superficie y una población to-
tal de 164,958 habitantes;
correspondiéndole por los da-

tos anteriores, un promedio de
setenta y siete habitantes por ki-
lómetro cuadrado de superficie
o sea su densidad de población.

Limites del Departamento.
- El departamento de Rivas está
limitado así: por el Norte, el de-
partamento de Granada; Sur, la
república de Costa Rica; Orien-
te, el Gran Lago de Nicaragua
y el departamento de Río San
Juan; y Occidente, el Océano
Pacífico.

Creación del Departamen-
to. - El departamento de Rivas
fue creado por los decretos le-
gislativos de 8 de abril de
1,826, con Él nombre de “Par-
tido de Nicaragua”; con el nom-
bre de “Departamento Meridio-
nal” por el decreto de 21 de di-
ciembre de 1,838; y, finalmen-
te, con el nombre de “RIVAS”,
por los de 24 y 30 de agosto de
1,858, cuyo nombre ha conser-
vado definitivamente.

La “CIUDAD DE NICA-
RAGUA” y el ya desaparecido
“PUEBLO DE NICARA-
GUA”, que existió entre la
ciudad de Rivas y el puerto de
San Jorge, no son ni fueron
nunca antecedentes urbanos de
la hoy importante ciudad de Ri-
vas, como erróneamente lo han
afirmado algunos historiadores
nuestros y recientes autores de
geografías sobre la República
de Nicaragua.

HISTORIA DE
LA CIUDAD DE RIVAS.
La cabecera del departamen-

to de Rivas lleva su mismo
nombre, actualmente. Su pri-
mer embrión urbano lo consti-
tuyó la Ermita de San Sebastián
construída por mulatos en el
año 1,607, en el centro urbano
de la actual ciudad de Rivas.

Siendo un poco más explí-
cita aquella ermita atrajo a ve-
cinos españoles, indígenas, ne-
gros y mulatos para fincarse en
su derredor e inmediaciones,
originando en el curso de los
años, lo que se llamó en razón
de ubicación “El Pueblo del
Valle de Nicaragua”, hasta el
año 1,720, pues a petición del
vecindario que había crecido en
importancia urbana y sus tierras
aledañas en cultivos y comer-
cio, el Capitán General del rei-
no de Guatemala en aquella
época don Francisco Rodrí-
guez de Rivas, le otorgó el
título de “VILLA DE LA
PURA Y LIMPIA CONCEP-
ClON DE RIVAS DE NICA-
RAGUA”, que en el curso de
los años se convirtió simple-
mente en VILLA DE RIVAS.

Pasa a la Página 2
Iglesia San Pedro (Rivas)

MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 557  •  Año 22



DEPARTAMENTO
DE RIVAS
Viene de la Página 2

El Capitán Rodríguez de Ri-
vas expidió el titulo de Villa, el
16 de mayo de 1,720; pero su
confirmación por la Corte Real
de Madrid tuvo lugar hasta el
19 de septiembre de 1,783.

El 20 de mayo de 1,835, la
Asamblea Legislativa del Esta-
do federado de Nicaragua, otor-
gó a la Villa de Rivas el título
de CIUDAD, “con su propio y
antiguo nombre de RlVAS”, se-
gún expresa el decreto.

CIUDAD HEROICA.
Corresponde a la ciudad de

Rivas este nobilísimo título,
pues durante los aciagos días de
la guerra fratricida de 1,854 y
1,855, que se convirtió más
tarde en la “Guerra Nacional de
1,856”, sus calles fueron teatro

de recios y sangrientos com-
bates como lo fueron: el del 29
de junio de 1,855, durante cuyo
de-sarrollo alcanzó el cógno-
mento de héroe el Profesor y
escritor Enmanuel Mongalo, en
ocasión del primer encuentro
entre nicaragüenses y los fili-
busteros de Walker; el de la Ba-
talla de Rívas del 11 de abril de
1,856 entre tropas nicaragüen-
ses y costarricenses y los fili-
busteros, repitiendo en esta ac-
ción el gesto de Mongalo, el
soldado costarricense Juan San-
tamaría.

Los dos héroes dieron fuego
al refugio o casa donde se para-
petaron los filibusteros, logran-
do su abandono y la consi-
guiente victoria de las tropas
defensoras de la independencia
de Nicaragua. Mongalo subsis-
tió a su heróico gesto, en tanto
que Santamaría pereció al tér-
mino de su misión heróica.

Finalmente, en las calles de

Rivas, se libraron varios com-
bates entre las fuerzas combi-
nadas de Centroamérica y los
filibusteros, en los meses de
abril y mayo de 1,857, que
dieron por resultado final la
derrota y consiguiente capitula-
ción de los mercenarios de los
Estados Unidos de América,
comandados por el filibuste-
ro Walker, el 1º de mayo de
1,857.

Después de los combates, la
heróica ciudad de Rivas, quedó
reducida a solamente treinta y
cuatro casas que quedaron “pa-
radas” en su radio central de
tres manzanas. Una carta fe-
chada en la mártir ciudad, el 24
de mayo de 1,857 por el ilustre
rivense don J. Miguel Cárdenas
y dirigida a su hijo, el más tarde
Presidente de Nicaragua Doc-
tor Adán Cárdenas, que estu-
diaba en Italia, expresa textual-

mente:
“...eramos testigos inmedia-

tos de una calamidad sin ejem-
plo, viendo con pena la pérdida
o mutilación de nuestros con-
ciudadanos en tan cruda como
sangrienta lucha y la destruc-
ción indefinible de nuestra
ciudad, con el saqueo, el incen-
dio y la inmoralidad de nuestros
fieros enemigos”.

Fisiografía: El Departa-
mento de Rivas comprende el
istmo de Rivas, propiamente di-
cho, la isla de Ometepe y una
alargada franja “la faja de Cár-
denas”, que corre paralela y al
sur de la costa del Lago de Ni-
caragua, próxima a la frontera
de Costa Rica.

El istmo mide unos 20 Kms.
en su parte más estrecha, entre
el lago y el mar, circunstancia
que tuvo gran repercusión en el
proyectado canal interoceáni-
co.  El istmo está formado por
terrenos geológicamente muy

antiguos, que emergieron del
fondo del mar.  La faja parale-
la al lago es una llanura muy
plana; lo que corre a orilla del
mar está sembrada de numero-
sas colinas, siendo la altura
máxima el cerro de La Mohosa
(477 metros), al occidente de
Tola.  La isla de Ometepe está
formada por dos elevados vol-
canes, el Concepción y el Ma-
deras, que emergen del lago de
Nicaragua; la isla mide 276
Kms.2 y es de origen volcánico,
poseyendo al pie del Concep-
ción tierras muy fértiles.  Este
volcán estuvo muy activo en
décadas pasadas, elevando su
perfecto cono hasta los 1,610
metros.  El Maderas, al oriente,
es un cono truncado y está to-
talmente apagado.  La Faja de
Cárdenas, de unos 50 Kms. de
largo por 3 ó 4 de anchura, se
extiende entre las desembo-
caduras del río Sapoá y Pizote;
sus terrenos son húmedos y en
partes pantanosos.

Litorales, Costas y Ríos:  La
costa marina del Departamento
se extiende desde la desembo-
cadura del río Escalante hasta
la bahía de Salinas.  Lineal-
mente son 75 Kms., que medi-
dos siguiendo la costa, que es
muy sinuosa, resulta de una
longitud mucho mayor.  La ca-
racterística más notable de este
litoral es la sucesión de peque-
ñas bahías semicirculares (Asti-
llero, Manzanillo, Nacascolo,
San Juan del Sur, Anima, Ostio-
nal y Salinas) separadas por
cabos salientes (Conejo, Teo-
noste, Caballito, Pie del Gigan-
te, Brito, La flor, etc.).  San
Juan del Sur está ubicado en
una abrigada y pintoresca ba-
hía, siendo el tercer puerto del
país por el volumen de carga
manejado.

Las aguas marinas junto a
Rivas son proverbialmente más
frías que las del resto del Pací-
fico y en ellas habita una inte-
resante pesca deportiva.

La costa del Lago de Nica-
ragua se extiende desde la
desembocadura del río Ocho-
mogo hasta la del Pizote, en el
límite departamental con Río
San Juan.  Es bastante arqueada
y mide unos 110 Kms. de lon-
gitud.  El occidente más notable
es la laguna costera de Ñocari-
me y el estero del río Sapoá. Esta
costa lacustre es azotada por
fuertes vientos, con un oleaje tan
intenso que parece marejada.
San Jorge, La Virgen y Cárdenas
son las principales poblaciones
asentadas en dicha costa.

Los ríos de Rivas son de cor-

to curso dado la estrechez del
istmo.  Desembocan en el lago:
Ochomogo, Las Lajas, Ñoca-
rime, Gil González, Enmedio,
Lajas, El Limón, Amayo, Ma-
jaste, Javillo y Ostayo.  Proce-
den de Costa Rica: Sapoá, Cár-
denas, Sábalos, Cañita, Mena,
Orosí, Sardina, Cañas, Colón y
Pizote.  En el Pacífico desa-
guan: Escalante, Nagualapa,
Limón, Murciélago, Brito, San
Juan, Escameca, La Flor, Os-
tional y El Naranjo.

Vida Económica: Rivas es
por su posición puente obligado
para el tránsito entre el norte y
el sur de Centroamérica.  Está
cruzado por lo carretera Pana-
mericana y posee además el
puerto marino de San Juan del
Sur.  Sus llanuras fértiles han
sido cultivadas desde tiempos
aborígenes y aún en el siglo
pasado era célebre por sus ca-
caotales y plantaciones de añil,
hoy reemplazados por la caña
de azúcar, el banano, los fruta-
les y hortalizas.  Sus pastos a
orillas del lago alimentan a una
extensa ganadería, con razas
seleccionadas productoras de
buena carne, procesadas en mo-
derno matadero.  En la vecina
isla de Ometepe prosperan
tabacales y cafetales.  Sus re-
cursos turísticos más importan-
tes son las playas de San Juan
del Sur y la isla de Ometepe.

División administrativa: El
Departamento de Rivas com-
prende 10 Municipios.

La ciudad de Rivas, cabecera
del Departamento tiene una po-
blación de 45,000 habitantes
aproximadamente. Está asenta-
da sobre una llanura plana, cá-
lida y fértil, rodeada por nume-
roso pueblos. Dista unos 110
km de Managua y 40 de la fron-
tera costarricense.

San Juan del Sur es impor-
tante puerto del Pacífico y muy

visitado balneario. Las opera-
ciones portuarias se verifican
mediante trasbordo desde bu-
ques anclados a la entrada de
la bahía. San Jorge es puerto la-
custre de embarque para Ome-
tepe; su playa es muy fresca y
concurrida. Belén, Buenos
Aires y Potosí son tres pobla-
dos próximos a Rivas y vecinos
entre sí; están situados en me-
dio de una rica zona agrícola,
Tola  se  localiza  en  medio  de
un valle fértil; en su compren-
sión existen haciendas de gana-
do. Cárdenas, a orillas del Gran
Lago, se dedica a la ganadería
y la pesca.

En la isla de Ometepe, se
encuentran Moyogalpa y Alta-
gracia separadas por el impo-
nente volcán Concepción. Cer-
ca de la primera existen muy
ricos y fértiles campos de va-
riados cultivos, incluyendo ta-
baco. En la jurisdicción de
Altagracia y sobre las faldas del
Maderas prosperan planta-
ciones de café. La isla posee
estatuas precolombinas y mu-
cha cerámica además de lugares
escénicos y otros sitios de
interés turístico.

Los recursos marinos son
abundantes: camarones, tortu-
gas paslamas, peces de esca-
mas, entre los que figuran
pargos, corvinas, macarelas,
jureles, etc. y peces deportivos
como el marlin y el pez vela.
Hay pesca artesanal en Asti-
llero, Brito, Ostional y San Juan
del Sur.

Sitios turísticos: El Depar-
tamento de Rivas ofrece mu-
chos sitios de importancia cul-
tural y natural dadas su inte-
resante historia y condición de
istmo entre el lago y el mar, a
los que también contribuye la
belleza de Ometepe con sus dos
volcanes.

Pasa a la Página 16

Puerto lacustre de San Jorge, Rivas

Ruina arqueológica en Altagracia -Ometepe, Rivas
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-Entre los monumentos
históricos figuran; La parro-
quia de Rivas,  El Mesón,el
Museo; iglesias de Belén, San
Jorge y santuario de Popo-
yuapa, las estatuas pre-colom-
binas junto a la  iglesia de Alta-
gracia.

-Lugares escénicos: Las pla-
yas de Rivas, (El Astillero,
Manazanillo, Brito, Marsella,
La Flor, San Juan del Sur, Os-
tional, etc.) son pequeñas pero
acogedoras, ofrecen  un buen
potencial ecoturístico frente al
océano donde existe una inte-
resante pesca artesanal y de-
portiva. En Ometepe figuran:
Jesús María, Charco Verde, río
del Buen Suceso, playa de
Santo Domingo, Mérida, vol-
canes Concepción y Maderas. Es
interesante también recorrer la
carretera panorámica entre La
Virgen y Sapoá que cursa junto
al lago de Nicaragua con vista a
los volcanes de Ometepe.

Sitios Ecológicos: Refugio
de Vida Silvestre La Flor, (80
hectáreas), con desove masivo,
de tortugas paslamas; la Isla-
Farrallón del mismo nombre,

donde anidan aves marinas; la
bocana del río Lajas, (aves
acuáticas); laguna de Ño-
carime,  (pesca de gaspares);
la Reserva natural Volcán
Concepción, con su bosque
enano en la ladera oriental; la
Reserva Natural Volcán Ma-
deras,  incluyendo nebliselva
y laguna en la cumbre; el istmo
del Istián, (humedales y aves
acuáticas); bahía de Salinas
(fauna marina).

Relatos, Cuentos y
Leyendas de Rivas

La Rodilla de Cleto.
- Hace tiempo en Rivas un

sastre que no era un desastre,
era otra cosa, era muy en-
fermo.

De nombre Cleto Galo,
hombre torcido, muy torcido,
era tan torcido que tenía la
canilla torcida, en la misma
canilla tenía una llaga y como
si fuera poco, la rodilla de
Cleto estaba afectada de una
gran artitris. Por estos defectos
Don Cleto salía poco de la Sas-
trería, era retraído y taciturno,
pero era solicitado a menudo
para costuras y rumbos, por-
que era honrado y cumplido en
las entregas de los trabajos, a
pesar de pedalear la máquina
con un pié porque el otro era

el enfermo.
El Dr. Velázquez que curaba

regularmente a Don Cleto era,
médico de confianza y amigo
personal de éste.

El Dr. Velázquez era bro-
mista, sincero y en ocasiones
caía mal por sus bromas, en una
ocasión que llegó un paciente
a consultarle, una serie de dola-
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Puerto Moyogalpa - Ometepe - Rivas

mas, diciendo que tenía: fuerte
dolor de cabeza, el estómago
inflamado, dolor de oídos, ca-
tarro, náuseas, que estaba bo-
tando el pelo, que tenía un di-
vieso en la cadera, que padecía
de bocio, de callos y el uñero
que tenía le estorbaba al ca-
minar, asma, retortijones, los
ojos se le ensuciaban; y el Dr.
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Velázquez no lo dejó continuar,
no le recetó nada, solo le sil-
vaba: “ya el Zopilote murió”,
y le dice: estás como la rodilla
de Cleto.

Desde entonces en Rivas se
acostumbra decir envez de estar
amolado, estar pobre, estar con
dolamas, estar torcido se dice:
“Estás como la Rodilla de Cleto”.


