
Departamento de Granada
Granada, por su extensión

territorial de 930 kilómetros
cuadrados es el segundo más
pequeño del país; con una po-
blación de 250 mil habitantes,
cuenta con cuatro municipios
que son: la ciudad de Granada
que es la cabecera departamen-
tal además de Nandaime cuna
del general José Dolores Estra-
da, Diriá y Diriomo.

La ciudad de Granada se dis-
tingue por su arquitectura co-
lonial, además de tener el pri-
vilegio de ser la primera ciudad
construida en tierra firme en
todo el continente americano.

Creación del Departamento
Por la división territorial fijada
por la ley de 21 de diciembre
de 1,838, el territorio actual del

departamento de Granada esta-
ba incluído en el Departamen-
to de Oriente, que comprendía
la gran extensión de los hoy
departamentos de Chontales,
Río San Juan, Boaco, Masaya
y Carazo.

El actual departamento, bajo
el nombre de Granada, fue crea-
do por los decretos legislativos
de 24 y 30 de agosto de 1,858,
con los pueblos que correspon-
den hoy al departamento de Ca-
razo y los suyos propios ac-
tualmente. Aquellos le fueron
desmembrados años después,
para formar hoy el departa-
mento de Carazo.

La Ciudad de Granada
La ciudad de Granada es la

cabecera del municipio de su
nombre y cabecera del depar-
tamento también. Es la tercera
ciudad en importancia en el
país; la más antigua de la Re-
pública

Granada está edificada be-
llamente, a la margen Sur-occi-
dental del Gran Lago de Nica-
ragua y no ha tenido ni tuvo
otro asiento desde que fue
fundada por los españoles en
1,524. Su altura es relativa-
mente muy baja, pues alcanza
solamente cuarenta y cinco
metros sobre el nivel del mar;
por lo que su clima es un poco
ardiente, aunque atemperado
por las brisas del Gran Lago y
los aires frescos que le llegan
del volcán Mombacho.

Granada se destaca en los
últimos años como una ciudad
enteramente moderna: con calles
asfaltadas y buenas construc-
ciones, aunque conserva mucho
de su estampa colonial en sus
calles estrechas y un tanto
tortuosas. Tiene muy buenos y
modernos edificios, entre los que
se destacan su Catedral, centros
educacionales y residencias
privadas. Acrecientan su admi-
rada formación urbana sus
antiguos templos coloniales,
entre los que merecen cita muy
especial el pequeño y reciente-
mente reconstruido templo de
Guadalupe, célebre en nuestra
historia como último cuartel de
los filibusteros de Walker en la

Guerra Nacional de 1,856; y el
de San Francisco que  con su
convento anexo fueron cons-
truidos en el año 1,585; así
como el maravilloso templo de
La Merced, cañoneado durante
el sitio de Jalteva en el año
1,854, y verdadera joya arqui-
tectónica colonial.

En lo cultural, Granada
cuenta con magníficos edifí-
cios, asiento de centros educa-
cionales, como los del desapa-
recido Colegio Centroamérica,
desmantelado y abandonado in-
calificablemente por los jesui-
tas, sus fundadores; los cole-
gios Salesiano.

En otro orden, Granada
cuenta con hermosos parques,
modernos teatros, terrazas la-

custres de recreación, frente a
las costas urbanas del Gran La-
go; y su impor-
tante e histórica
“Plazuela de los
Leones”, donde se
levanta el mag-
nífico monumen-
to a la Indepen-
dencia.

Desde el año
1,913, la ciudad
de Granada es se-
de del Obispado
que lleva su nom-
bre y de la Corte
de Apelaciones
de Granada. Durante diferentes
épocas de nuestra historia fue
capital de hecho de la Provincia
de Nicaragua, durante el perío-
do colonial; y residencia tem-
poral, también, de los Poderes
Supremos del Estado indepen-
diente de Nicaragua, primero y
de la República después.

HISTORIA DE LA
CIUDAD DE GRANADA
Granada fue fundada en el

mismo lugar en que aún se
asienta hoy, por el expediciona-
rio y “gran Fundador” Capitán
Francisco Hernández de Cór-
doba, el 21 de Abril de 1524, a
orillas de la ciudad indígena de
Xalteva, que con el nombre
españolizado de Jalteva forma
actualmente uno de sus moder-
nos y principales barrios.

Durante su vida colonial fue
saqueada e incendiada varias
veces por los piratas, habiéndo-
sele calificado por esas frecuen-
tes y terribles tragedias “Troya
de Nicaragua”; por el Obispo
Fray Andrés de las Navas y
Quevedo.

Ya en la época de nuestra in-
dependencia, fue teatro de do-
lorosas luchas y guerras fra-
tricidas; y durante la invasión
de Walker; y sus vandálicos fi-
libusteros fue incendiada por el
lugar-teniente de Walker, Co-
ronel Hénningsen quien en la
costa del Gran Lago, al abando-
narla, mandó colocar el fatídico
rótulo de “AQUI FUE GRA-
NADA”.

El Panorama de las
Isletas

No ha sido posible para los
investigadores, fijar la época en
que un suceso volcánico, pro-
bablemente, regaló a la ciudad,
con el jardín de “Las Isletas de
Granada”, vinculadas por si-
glos a su historia milenaria .

Esta nueva mención, en el
acápite de la historia de la ciu-
dad, es de índole histórica, pues
queda descartada la creencia de
un origen volcánico de las isle-
tas, en siglos recientes y poste-
riores a  la llegada de los espa-
ñoles. Por consiguiente, debe-
mos suponer una erupción del
Mombacho, muy anterior a la
venida de los españoles, pues
los cronistas de la colonia no
nos transmitieron la más remo-
ta referencia al origen de las
isletas ni a erupción alguna de
los volcanes de Nicaragua que
les pudiera haber dado naci-
miento.

Antiguamente, cuando ya
iba tomando forma determi-
nada el país entero, el depar-
tamento de Granada se llamó
Departamento Oriental, y era la
tercera parte de Nicaragua.
Rica o no, porque eran tierras
feraces enmontañadas, fértiles
pero improductivas porque na-
die sembraba nada.

Había de todo: frutas, made-
ra selecta, pájaros, agua en
abundancia, animales silves-
tres, pero los hombres no tenían

necesidades o
eran muy cortas
cuando no se
preocupaban más
que de vivir la
vida en en una
forma sencilla.

Criaban unas
cuantas reses en
campos extensos,
sembraban lo ne-
cesario para el
año, se vestían
sin ostentación y
andaban descal-

zos o calzados de una manera
primitiva. Los hijos seguían la
línea del padre: apenas si sabían
leer -no habían libros- viviendo
sin hacerse sentir en ninguna
forma.

La gente aseguraba que
aquella era una vida envidiable.
No se conocían las pasiones de-
voradoras de hoy, que son las
que han traído consigo el lujo,
la avaricia, el afán de rique-
za, y luego como concreción de
todo, el amor desordenado y
loco.

Fue existiendo, viviendo po-
co a poco Nicaragua, fijándose
moldes definitivos, amor a la
propiedad, cultivo del suelo,
cultura del hombre, la mujer
tratada como compañera dada
por Dios. Ya no es una cosa en
la casa. Se le concede su condi-
ción privilegiada de madre.

El año de 1883 se puede te-
ner como mojón de una vida
nueva; se introduce el alambre
de púas y se crea la agricultura
en pequeño, pero ya se cuenta
para la vida con el producto del
suelo, con lo que ha venido a
llamarse el riego del sudor de
la frente.

En los 130,000 kilómetros
cuadrados de que se forma Ni-
caragua, en el departamento
oriental que es el de Granada,
está el Gran Lago.  El agua se
ocupaba para los usos indis-
pensables de la vida: para el
hogar y para que la tomaran los
animales de uso doméstico.
Hasta ahora se utiliza para el
enriquecimiento de la econo-
mía  del país: riego, movimien-
to de ruedas, navegación, etc.

El lago está próximo al mar
vecino que es el Pacífico. Es-
tuvo amenazada Granada de un
canal interoceánico que se pre-
tendió hacer, pero Dios no lo
quiso, y mientras los hombres
se querellaban por abrirlo e
iban notas de una cancillería a
otra y volvían comisiones cien-
tíficas, Dios decía que no, y no
se hizo nada. Está entero el
Lago. Es el 4º del mundo.

Hay ríos en  el departamento
pero de no gran figuración. El
mayor es el Ochomogo. En los
buenos inviernos sube hasta 25
pies, sale de su cauce y riega la
montaña.

La Ciudad de Granada está
situada entre el Gran Lago y el
volcán Mombacho no se sabe
cuando hizo la explosión de que
hablan los sabios que han llega-
do a visitarlo: una explosión
magnífica que voló en pedazos,
destruyendo pueblos y pueblos,
gente y animales.

En Granada se dió la prime-
ra rebelión libertaria en 1811.
En nada quedó y fueron a las
prisiones lejanas los hom-
bres.

Es triste ponerse a recordar
todas las vicisitudes porque ha
atravesado Granada. Allí todo
fue ruinas, desde la hermosí-
sima Catedral, que la fortaleza

de un Obispo gentil recons-
truyó, hasta el Lago que tam-
bién está en vías de recons-
trucción.

Tuvo su poeta la ciudad
cuando lo deshacía todo el ban-
dido William Walker y sus
huestes: Juan Irribaren.

Nandaime.- Cuna del Ge-
neral José Dolores Estrada, Jo-
sé León Sandoval y Diego Ma-
nuel Chamorro, los dos últimos
exgobernantes de Nicara-
gua. Es una interesante pobla-
ción situada sobre la Carretera
Interamericana y unida, por un
ramal de ésta, con la ciudad de
Granada; su Iglesia Parroquial
es una de las mejores del País
y sus hijos gozan de mereci-
da fama  como valientes solda-
dos.

Cerca de la Ciudad se encon-
traba la famosa Hacienda de
Cacao del Valle Menier, cuyos
productos han dado fama a la
gran fábrica de chocolates Me-
nier, establecida en París.  En
lo que fueran de esas plan-
taciones abundan las frutas
tales como mangos, mameyes,
zapote, caimitos. Todas ellas
están regadas por abundante
cantidad de agua que se toma
de varios ríos de sus cercanías.
Entre las plantaciones de caña
que existieron en esta juridic-
ción de mayor cuantía estuvo
el ingenio llamado Amalia.

Plaza Central “Granada”
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Escultura de Francisco Hernández de Córdoba, frente al Lago de Nicara-
gua en Granada

Plaza de Granada Monumento Barroco

Vista del Mombacho

Isletas de Granada
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