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Chinandega, la tierra natal

de Tino López Guerra, fue par-
te del reino de Tezoatega, cuyo
cacique más famoso era Aga-
teyte, llamado también “El
Viejo”, origen del nombre de la
vecina ciudad a Chinandega, del
que hace referencia el cronista
Oviedo y Valdez en 1528.  De-
bido a su proximidad con el
puerto de El Realejo, Chinan-
dega era una población prós-
pera, como lo expresa en sus
crónicas el Obispo, Fray Agus-
tín Morel de Santa Cruz.

Chinandega es una antigua
población. Entre los signifi-
cados están: “cerco de cañas o
milpas cerradas” El cronista
Fray Antonio Velásquez de
Espinoza, en su visita el año
1613, señala que había tanta
abundancia de maíz y frutas de
la tierra que: “parece un peda-
zo de Paraíso” Jorge E. Squier
en 1849, escribió de Chinan-
dega “la más floreciente ciu-
dad del Estado y la única que
había aumentado en población
desde la independencia” De sus
habitantes dijo: “son conocidos
como los más prósperos e in-
dustriosos de la República”.

Dada la importancia de El
Realejo, desde mediados del
siglo XIX hubo servicio de di-
ligencias que salían de San Juan
del Sur, pasando por Chinan-
dega, igual que grandes cara-
vanas de carretas tiradas por
bueyes. Durante muchos años
Chinandega fue conocida como
el granero de Nicaragua, des-
pués surgieron los cultivos de
algodón y caña de azúcar. En
1881 Chinandega se unió por
ferrocarril a Corinto y Puerto
Momotombo, donde se toma-
ban los barcos para viajar a Ma-
nagua.

Chinandega, ha tenido en su
historia dos grandes trage-
dias. El 29 de abril de 1898 se
dió un terremoto que causó
muchos daños materiales y per-
didas de vidas humanas. En
febrero de 1927 las tropas del
Partido Conservador destruye-

ron parte de la ciudad, con el
apoyo de los pilotos norteame-
ricanos Brook y Mason bom-
bardearon y causaron grandes
incendios. A Chinandega le lla-
maron la  “Ciudad Mártir”.

A temprana edad se trasla-
dó Tino López Guerra a Mana-
gua, cursando estudios en el
Instituto Pedagógico de Mana-
gua, bajo la dirección de los
Hermanos de las Escuelas Cris-
tianas de San Juan Bautista
de La Salle. Sobresalió como
autor de poemas, valses y fox
trot. Fue su maestro de mú-
sica, don Carlos Tunnermann
López, extraordinario pianista
y compositor.

En 1927 viajó a los Estados
Unidos de América, donde re-
sidió varios años en Nueva
York, luego estuvo en México,
donde regresaría ya cuando sus
canciones eran interpretadas
por algunos de los mejores
cantantes de la nación azteca.
Al regreso a Nicaragua com-
pone sus dos primeras cancio-
nes: “Tres flores para ti” y
“Chinita Corronga”.

NICARAGUA MIA
El primer corrido, el género

musical en el que más se des-
tacó fue “Nicaragua Mía”. La
popularidad resultó tan gran-
de que con fecha 10 de sep-
tiembre de 1946, recibió una
carta firmada por José Ernesto
Somarriba, Secretario del Club
de Leones de Bluefields, co-
municándole que su corrido ha
sido adoptado como canto ofi-
cial y que se habían dirigido a
los demás Clubes de Leones de
todo el país para que hicieran
lo mismo.

Los directivos del Club de
Leones de Bluefields eran:
Carlos Pereyra 0., Joseph H.
Vaes, José Dolores Arana,
Onofre Sandoval, José Ernesto
Somarriba, Roberto Martínez
Lacayo (más tarde general de
brigada y miembro de la Jun-
ta Nacional de Gobierno 1972 -
1974), Adán Vivas L., Carlos
Barreto Centeno, Bacaro Selo-
món, Félix Romero y Ocón,

Horacio Castellón y Jesús
Crosby.

“Nicaragua Mía”, llegó a
significar tanto para los nica-
ragüenses que el Ministerio de
Relaciones Exteriores grabó
un disco conteniendo a un lado
el Himno Nacional de Nicara-
gua y al otro lado, el corrido de
Tino López Guerra, especial-
mente para los compatriotas
que vivían en el exterior. Tu-
vo mucha demanda en el Es-
tado de California, Estados
Unidos de América.

En febrero de 1946 le obse-
quían un homenaje en el Vic-
tory Club. Entre los asisten-
tes estaban Martha Martínez
Argüello, Adán Cárdenas, Mi-
reya Teyssere, Lidia Ramírez,
Alejandro Morales, Carmen
Vigil, José Esteban Rivas,
Amelia Fuentes, Jesús Casti-
llo, Mariano López B., Beatriz
Tünnermann, José Mántica,
Miriam de Mántica, Leopoldo
Riestra, Martha Elizondo, Noel
Martínez Argüello, Gilberto
Buitrago Aja.

Delia Lanzas, Rafael Huezo
h., Gladys Lacayo Monteale-
gre, Gilberto Lacayo, Maruca
Rivas, Efrén Saballos, Henry
Dubón Montealegre, Tomás
Lacayo Montealegre, Lilly
Montealegre de Lacayo, Luis
Bermúdez, Clarisa González,
Carlos Reyes Duque Estra-
da, Thelma Salazar, Ramiro
Lacayo Montealegre, Carmen
Fizell, Enrique Arana, Luis
Robleto Gallo y Yolanda Abaun-
za de Robleto. “Managua”, se
convirtió en el himno del Vic-
tory Club.
CORRIDO A MANAGUA

El 24 de Julio de 1946 Ma-
nagua cumplía 100 años de ha-
ber sido elevada a ciudad. Por-
tal motivo, el Ministerio del
Distrito Nacional, presidido
por el general Andrés Muri-
llo Rivas, convocó a un concur-
so de canciones dedicadas a
Managua. Participaron los me-
jores compositores, Camilo Za-
pata y Justo Santos con su
“Moralimpia” Resultó gana-

dor el corrido “Managua”, de
Tino López Guerra. Se man-
dó a imprimir miles de copias
de la letra y en poco tiempo la
canción se hizo conocida y co-
menzaron los homenajes.

El Trío Monimbó integrado
por Pepe Ramírez, los herma-
nos Erwin y Carlos Krüguer
popularizaron el corrido y pron-
to lo ejecutaron las orquestas
de moda. El doctor Juan Ve-
lásquez Prieto, chinandega-
no como López Guerra, geren-
te de La Voz de Nicaragua, una
de las mejores radioemisoras
de la época organizó un es-
pectáculo en que el corrido se-
ría cantado con el acompa-
ñamiento de 100 guitarras, 6
contrabajos, 25 mandolinas y 10
violines. Se ejecutarían los co-
rridos de Tino y de Camilo
Zapata.

El Ministro del Distrito Na-
cional anunció entre los ac-
tos del Centenario de Mana-
gua, la condecoración a Tino
López Guerra. Gonzalo Rivas
Novoa (Ge Erre Ene), también
chinandegano, en su nota” En-
tregallera y gallera”, publica-
da en La Nueva Prensa, es-
cribió:

Tino se ha vuelto Inmortal,
    pues no hay quien no haya

                         (aprendido
los versos que en su corrido

    dedica a la capital.
Casi es canción nacional,

   porque todos la cantamos...
y ahora solo esperamos
con una ansia delirante

  pensando en que el año
entrante / que otro CORRIDO
estrenemos...

Con el extraordinario humor
que tenía Ge Erre Ene, cuando
dice al final CORRIDO, todo
con mayúscula, se refiere a que
el 1 de mayo de 1947, Anas-
tasio Somoza García, debía en-
tregar el poder al nuevo Pre-
sidente, elecciones que ganó
fraudulentamente el doctor
Leonardo Argüello Barreto, a
quien Tacho derrocó 26 días
después de haber tomado pose-
sión de la presidencia.
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