
El SacuanjocEl SacuanjocEl SacuanjocEl SacuanjocEl Sacuanjochehehehehe
De “zacuani”, amarillo, y

“xochil”, flor.
El Sacuanjoche, la Flor Na-

cional de Nicaragua, es alegre,
vistosa y variada. Existe en una
infinidad de colores y de per-
fumes, y es de una belleza incom-
parable en los gajos florecidos o
en el árbol enteramente cuajado
de millares de flores en los meses
de abril, mayo, junio y julio, aun-
que en realidad también el
Sacuanjoche florece todo el año.
Al Sacuanjoche se le conoce por
muchos nombres. El pueblo y,
sobre todo, el campesino, la lla-
ma flor de leche, flor de palo, flor
de mayo, flor de ceniza, etc.

El verdadero Sacuanjoche es
amarillo, que es el color sagrado
de los indios, pero en Nicaragua
se conocen más de veinte colores
que tienen nombres pintorescos
con los que ha bautizado el pue-
blo. Así se conoce:

Sangre de toro, Chiquiona,
Mayito, Isleña,Nicaragüita, Ar-
coiris, Zamba, Yema de huevo,
Flor de ropa, Mercedaria, Sangre
de Cristo, Nacastapa, etc.

Su verdadero nombre cien-
tífico es “Plumería Acutifolia” y
es muy delicada y de escasa du-
ración después de cortada.

El Traje Típico Nacional
El Traje típico nacional consta

de tres piezas: huipil o blusa;
cueitl o falda; y manteleta o
pañuelo. Es confeccionado en tela
blanca, con motivos indígenas
pintados. El huipil o camisa es
corto, desbocado y sin mangas.

Lleva un adorno en forma de
banda con cuatro tigres estiliza-
dos, blancos, en fondo rojo; los
dos delanteros separados por un
dibujo simbólico; y los de atrás
por un triángulo equilátero pintado
de amarillo.

La falda o cueitl consiste en
una pieza de tela también pintada
a mano que se envuelve alrede-
dor de la cintura. Tiene tres
franjas horizontales con dibujos
emblemáticos rematadas por una
orla en forma de greca, trenzas,
pintada en verde y rojo. La franja
superior lleva dos pequeños cua-
drúpedos y tres animales también
pequeños pintados de amarillos,
que pueden representar los tipos
de animales que los conquistado-
res llamaban “perrillos de la
tierra”. La franja media luce seis
ramas estilizadas, pintadas de
rojo, y tres cabezas humanas que
bien pueden ser representativas
de tres Tzantzas o cabezas de
guerreros sacrificados, o de
mascarones para bailes litúrgicos.
La franja inferior consta de once
lapas o guacamayos en vuelo,
decorados de rojo y en actitud de
gritar. La manteleta es roja y
puede usarse para cubrir los
hombros o para rodear con ella
la cintura usándola como banda
anudada a la derecha, quedan las
puntas colgantes.

Se completa con flores de sa-
cuanjoche en la cabeza, caites,
collares y pulseras de colores.

Danzas y Bailes Típicos
Entre las danzas y bailes tí-

picos del folklore nicaragüense
figuran, en primer término, el
Sanatillo, Mama Chinindá, la Gi-
gantona, los Diablitos, la Vaca, las
Inditas, etc.

Existen otros bailes de tipo
místico, puestos de manifiesto en
las fiestas patronales de ciudades
y pueblos, como son las fiestas
de San Jerónimo en la ciudad de
Masaya (30 de Septiembre); del
Santo Cristo de Esquipulas, en el
pueblo de La Conquista, Depar-
tamento de Carazo (en Abril); de
Santo Domingo de Guzmán en
Managua (4 de Agosto); de la Vir-
gen del Hato en la ciudad de El
Viejo, Departamento de Chi-
nandega (Noviembre); de la San-
ta Cruz en el puerto de Corinto
(3 de mayo); de San Sebastián

en la ciudad de Diriamba
(Enero); de la Purísima Concep-
ción de María en la ciudad de
Granada (8 de Diciembre), y
otras más. Cada una tiene su ri-
tual correspondiente.

Estas danzas y bailes se de-
sarrollan al compás de una pe-
queña marimba que la ejecuta
una sola persona, en cuya dies-
tra hay dos bolillos, y uno en la
mano izquierda. La acompañan
dos guitarras y una guitarrilla o
guitarrón. El Güegüense es un
auténtico baile regional, de anti-
gua data, que ha mantenido su
originalidad y esplendor en las
festividades de Diriamba, muy
concurridas no sólo por nicara-
güenses sino por centroameri-
canos y turistas de otros países.
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