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Primera Estampa
Es difícil dilucidar si Jinotega

ha existido o existe todavía.
Desde que a Johana Moste-

ga la situaron en el encuentro
de dos ríos misteriosos y no se
supo de qué ríos se trataba, nun-
ca se dilucidó si era el Coco y
el Poteca, el Bocay y el Cuá o
simplemente los dos pequeños
ríos que abrazaban el escondido
valle de Jinotega.

Nadie sabe el origen de ese
pueblo cobijado de nieblas.
Además sus habitantes han sido
siempre misteriosos, altos, blan-
cos, barbudos y peludos que en-
vueltos en sus chamarras baja-
ban por las tardes a los valles
de Matagalpa, Sébaco o Cha-
guitillo, acompañando a la niebla
de la montaña y desaparecían
cuando ésta se disipaba.

Jinotega y los Jinoteganos
siempre ha sido un misterio.
Nunca se ha sabido a ciencia
cierta si mueren o desaparecen,
si se transforman o cambian de
sitio, si hablan o trasmiten el
pensamiento, si existen o son
una ficción pero nunca dejan de
estar presentes en cualquier
acontecimiento.

En Jinotega solo dejaba de
llover para Semana Santa, perio-
do que se aprovechaba para se-
car todo, maíz, frijoles, chigüines,
colchas, sábanas y sal que traían
del pacífico; también se aprove-
chaba para bañarse, pues una vez
al año no hace daño y natural-
mente para las magnas celebra-
ciones de la Semana Mayor.

Como todos saben la Gran
Semana comienza el domingo
de ramos con la simulación de
la entrada triunfal de Jesús a Je-
rusalén montado en un pollino.

Cuando en 1750 Fray Agus-
tín Morel de Santa Cruz visitó
Jinotega les aclaro que un polli-
no era un burro joven pues has-
ta entonces hacían entrar al Je-
sús montado en un pavón gran-
de que era lo que encontraban
más parecido a un pollo y se les
hacía muy difícil arrendarlo den-
tro de la Iglesia.

Desde aquel entonces una fa-
milia muy conocida en el pueblo
se encargó de criar, mantener y
alistar al burro que cargaba a Je-
sús del Triunfo todos los primeros
domingos de Semana Santa.

A partir de aquel tiempo a
esa distinguida y católica familia
se les llama Los Burros.

Segunda Estampa
En 1907 los Santos Varones

como se apelaba una asocia-
ción de fieles cristianos y con-
notados ciudadanos encabeza-
dos por Don Eulogio Pastora,
Matilde Blandón y Tomás Pa-
lacios y por miembros de la Co-
munidad Indígena de Sasle
como Toribio Herrera, Pedro
Pablo Hernández y Procopio
Rizo, decidieron solicitar una
imagen de bulto a España como
desagravio a la persecución y
tropelías que el gobierno del
General Zelaya había perpetra-
do a la verdadera religión.

Aconsejados por el Padre
Mamerto Reyes hicieron su pe-
dido a la casa de Imaginería y
Objetos Religiosos, A. Roca y
Hermanos, que funcionaba en
el número 16 de la calle Saave-
dra y Fajardo en Aljezares, Mur-
cia, según dice la placa que en la
parte posterior de la imagen tiene
adosada y según los papeles de
importación que se guardan en los
archivos de nuestra Santa Cate-

dral de San Juan de Jinotega.
Al Jesús de Jinotega lo hicie-

ron de pelo largo como corres-
ponde a un Nazareno, cara bar-
bada, ojos tristes, cuerpo fino y
en posición cabalgante como
los Santiagos de España.

En 1920 el Jefe Político del
Católico Gobierno Conservador
Don Salvador Machado, el Al-
calde Municipal Don Bartolomé
Moreira, el Juez de Distrito Don
Benito Rosales todos miembros
conspicuos de la Comisión Pro
Celebración de una Semana San-
ta Digna decidieron que no era
propio que la imagen de Jesús
entrara triunfante en un burro,
aunque le llamaran pollino, y
fueron a solicitarle al Doctor
Trinidad Castellón, que además
de médico era criador y expor-
tador de mulas finas, que les
vendiera o donara una mula de
calidad acorde a la dignidad del
pollino cabalgante.

El Doctor Castellón hacien-
do honor al lema de su farma-
cia “rebajar pero no regalar” les
dijo que les podía dar un buen
precio por una bella, briosa y

elegante mula tordilla de 60 pul-
gadas de alzada.

El Administrador de Rentas
de Ia época, Don José María
Venerio, dijo que tratándose que
su señora padecía mucho de
llanto y nostalgia por su natal
Chinandega y que vestir esa be-
lla imagen le ahuyentaría la pena
el financiaría esa compra que
se remató por 30 pesos oro. Sa-
bido era que a Doña Inmacu-
lada Montealegre, esposa de
Don Chema, como era cono-
cido, todos los días a las cuatro
de la tarde, cuando se iniciaba
la lluvia vespertina le entraba
una angustia espantosa que ex-
plotaba en un llanto triste y si-
lencioso cuando implacable e in-
evitable la niebla de las cinco,
obscurecía, escodía y difumina-
ba a personas y cosas.

El sábado previo a domingo de
ramos trajeron de El Limón, la
finca del Doctor Castellón, a la
mula y la encerraron en el potrero
de Don Inocente Rivera, que era
aledaño al llamado Primer Paso
del Río Viejo y junto al Calvario,
donde desde siempre se iniciaba
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la entrada triunfal del domingo de
las palmas benditas.

A las seis de la mañana de
ese domingo, Terencio el orde-
ñador de Don Inocente, llevó
bien bañada y cabresteada la
hermosa mula a la explanada
del Calvario.

A las siete llevaron los aperos
de la mula; una montura de cho-
rizo Estiliana, regalo de Don Fer-
mín Zamora, un mantillón rojo
donación de Don Pedro Lumbí,
unas gualdrapas azules que se de-
rramaban por las ancas adhesión
de Zacarías Chavarría, el freno
lo confeccionó el insigne herrero
Carmelo Gonzáles; las riendas,
cinchas y grupera fueron tegidas
con crin de caballo, por el poste-
riormente famoso, debido a la
guerra de Sandino, Pedro Alta-
mirano.

A las siete y media llevaron,
sostenido en andas por cuatro
fieles, el Jesús cabalgante vesti-
do de rojo, sombrero de plumas
del mismo color, capa y manto
albo y espuelas de plata.

Lo encaramaron sin dificul-
tad a la mula y cabía tan bien
que pensaron que no era nece-
sario mayor amarre, solo le
entrelazaron las manos en las
riendas y metieron sus pies en
los estribos, además iba a ser
escoltado por personas serias y
las más importantes del pueblo.

Cinco minutos antes de las
ocho se aparecieron las autorida-
des antes dichas vestidas de
rigurosa etiqueta, como corres-
pondía, con sombreros de copa,
chaqué, zapatos de charol, guan-
tes de cabritilla y las señoras a la
última moda de Jinotega.

Coincidiendo con la llegada de
las autoridades y principales del
pueblo entró a la explanada el
Señor Presbítero Guillermo Fren-
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Procesión de Jesús en El Huerto el Jueves Santo en Jinotega

Los nicaragüenses se desbordaron por las calles para celebrar la
tradicional procesión del Domingo de Ramos.

zell, con bonete negro y roquete,
cíngulo y estola blanca, precedido
por cuatro monaguillos de sotana
roja y capas blancas; rubiecitos,
coloraditos, traídos de San Rafael
del Norte muy a gusto del Padre.

Se organizó la procesión en-
cabezada por los Hosanado-res;
eran diez personas que te-nían
por trabajo gritar Hosanna
constantemente, batir las pal-
mas de pacalla y barrer el paso
del pollino que cargaba a triun-
fante Jesús y debía desfilar por
la calle real, cubierta de arcos,
flores, hojas de guineos y ban-
deras de papelillo, hasta su en-
trada triunfal al atrio de la igle-
sia del pueblo.

Después venían los mona-
guillos; el delantero llevaba en
alto el lignus crucis, lo escolta-
ban un poco atrás, dos inciensa-
dores y cerrando el rombo y
frente al cura se colocaba al que
cargaba la vasija y el hisopo del
agua bendita. El cura ben-decía.

El alcalde, como correspon-
día a la principal autoridad tiraba
el mecate de cerda de la jaqui-
ma de la mula; de cada una de
las argollas esquineras de la
montura salían unas cintas ver-
des que sostenían con devoción
las autoridades que escoltaban
a la mula y custodiaban a Jesús.

Agarrados a dos palos que
sostenían una manta que decía
Dios Orden Justicia, sendas auto-
ridades de segundo orden, segu-
ramente secretarios, cerraban el
desfile.

A las ocho en punto se inicia
la procesión.

La banda musical del Maestro
Pastrana, colocada al lado dere-
cho de los procesantes, inició el
evento con la alegría, algaraza y
fuerza de la Marcha Militar Ge-
neral Chamorro; los vientos, clari-
nes, trombones, trompetas y tu-
bas irrumpieron, como marcial-
mente corresponde, a unísono,
con los tambores, bombos y re-
dobles; la infaltable salva de co-
hetes, bombas, triquitraques, vi-

vas y gritos de arriar ganado co-
reaban alrededor de la mula y su
jinete.

Con el estruendo la mula se
suspende, se levanta sobre los
cuartos traseros y salta de fren-
te, se apoya en las patas delan-
teras donde mete su cabeza;
con el corcovo lanza la imagen
como a cinco metros; el som-
brero y las plumas por un lado,
la capa, túnica y traje en jirones
por el otro y lo más triste, las
piernas se quebraron, saltó una
para la derecha, la otra unida a
tronco, para la izquierda y un
brazo para el lado. La pintura
de la cara se choyó pero gracia
a Dios la nariz y los ojos que-
daron indemnes. A pesar del
estropicio se consideró un mila-
gro que no se perdiera la totali-
dad de la imagen y que ningún
devoto resultó herido solo con
el tremendo susto, sombreros
dañados, algún pantalón roto por
el brinco y un tacón de zapato
roto de una señora con ataque
de nervios.

Terencio saltó a controlar la
bestia; con la izquierda sujetó
el ronzal, con la derecha le aca-
rició y palmeó el cuello a la mu-
la que se tranquilizó, pero tam-
bién es cierto que los músicos
espantados se callaron y el si-
lencio invadió la explanada.

Cuando todo se calmó el al-
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calde y el cura llamaron a con-
ciliábulo.

Se plantearon los siguientes
problemas ¿qué pasaría con la
mula y con la inmediata pro-
cesión de Jesús del Triunfo?

Respecto a la mula se decidió
que el problema no se tocaría en
los días santos y se resolvería
hasta el lunes de Pascua.

El Doctor Joaquín Noguera,
especialista en torceduras, aber-
turas de carnes, zafaduras y que-
braduras, aseveró que era de to-
dos conocido que por cualquier
caída de caballo o mula se re-
comendaba por lo menos siete
días de absoluto reposo en cama
por tanto la opinión de la medicina
era que se llevara en tapesco o
parihuela a descalabrado Jesús a
su lugar de descanso natural, la
iglesia.

La opinión fue considerada
como sabia y prudente por los im-
portantes participantes del con-
ciliabulo y se decidió pedir pres-
tada una tijera de lona a Don Eras-
mo Mendoza, vecino de la expla-
nada, para llevar en andas a Jesús
hasta la Iglesia.

Rápidamente Doña Inmacu-
lada, quien se le había nombrado
encargada oficial de todo lo con-
cerniente a la imagen del Jesús
del Triunfo, acomodó la ropa y
joyas con amor y devoción so-
bre las fracturadas partes que
ya habían sido recogidas y recli-
nadas sobre las sábanas blancas
que cubrían la tijera prestada.

Cuando todos estaba apa-
rentemente listos para reiniciar
la procesión y en el mismo or-
den anterior, Doña Inmaculada
se dio cuenta que la pierna iz-
quierda no se había roto y es-
taba pegada al tronco pero co-
mo el Jesús había sido cons-
truido en posición cabalgante, la

pierna quedaba en posición po-
co digna, o sea levantada en án-
gulo de 45 grados sobre el plano
horizontal y hacia aparecer al
fracturado acostado en posición
ridícula. Rápidamente le colocó
unas almohadas en la espalda
dejándolo semisentado y elimi-
nando la risible posición de ir con
una pata medio levantada.

Ese año la procesión de las
palmas benditas se realizó con
el Jesús quebrado y acostado,
cargado por cuatro fieles en una
tijera de lona sin burra, pollino
o mula.

Las Palmas de resurrección de
ese año fueron de duelo pero en
la procesión no faltaron las vivas
y rezos, cohetes, hosannas, mar-
chas militares y sones de toros,
inclusive pasodobles.

El anterior accidente fue in-
terpretado como una premoni-
ción de que algo le pasaría al
Partido Conservador gobernan-
te y efectivamente el Presiden-
te Diego Manuel Chamorro, que
llevaba de Vicepresidente al
Jinotegano Bartolomé Mar-
tínez, no terminaría su periodo
y muy pronto el partido estaría
como el Jesús de Jinotega, mal-
trecho y fracturado.

La Semana Santa del año 20
transcurrió sin otros sobresal-
tos y con la dignidad y solem-
nidad de siempre.

El lunes de pascua, en las
oficinas del Alcalde Municipal
se reunió lo más conspicuo de
la sociedad Jinotegana para en-
frentar y resolver los proble-
mas presentados el domingo de
ramos y se redactó la siguiente
acta.
ASAMBLEA AMPLIADA

DE LA ILUSTRE
MUNICIPALIDAD

DE JINOTEGA PARA
CONOCER EL CASO DE

LA MULA-
EXCOMULGADA

Siendo las ocho de la maña-
na y estando presente el Señor
Jefe Político, el Alcalde Munici-
pal, el Juez Letrado de lo Civil
y Penal, el Jefe de la Policía, el
Párroco de la Iglesia, Muní-
cipes y representantes de los
gremios profesionales y arte-
sanales y demás fuerzas vivas
de la ciudad que en acta aparte
se nombran y firman se inició
la sesión presidida y moderada
por el Señor Alcalde quien so-
metió la agenda para su apro-
bación.

Los temas a discutir fueron
el sacrílego corcovo de la mula
que botó al Jesús del Triunfo y
como segundo tema que hacer
con el fracturado.

Tomó la palabra el Señor Al-
calde para solicitar al Señor Pe-
dro Pablo Avilez, apodado El
Burro, que omitiera su sarcás-
tica sonrisa, alusiones impropias
y expresiones de alegría porque
si es cierto que se había in-
tentado suprimir el desfile en el
pollino que siempre su familia
había preparado para la magna
procesión del Domingo de Ra-
mos, la divina providencia había
dado su veredicto y se restable-
cía la inveterada costumbre de
usar el pollino de conocida pro-
cedencia familiar y criado en su
finca.

El aludido se levantó, se sacó
el sombrero en señal de saludo,
inclinó la cabeza y sonrió amplia-
mente pero no dijo ni gracias.

Superada la participación ofre-
ció la palabra a la concurrencia.

El Jefe de Policía Don Pedro
José Vilchez con voz fuerte y
tajante pidió pena de muerte pa-
ra la sacrílega mula y que el
mismo se ofrecía para ultimarla
con su arma de reglamento para
evitar reclamos judiciales.

El Padre Frenzell con voz
dulce nos recordó a San Francis-
co de Asís y su amor por los ani-
males y a San Antonio de Padua

que se valió del habla de una
mula para realizar un milagro
que glorificaba el poder de nues-
tro señor. Opinando en contra-
rio de la fuerza policial el pen-
saba que ese accidente fue una
señal del Todo Poderoso y pro-
ponía a la distinguida concu-
rrencia que a la fatídica expla-
nada se le bautizara como Ba-
rrio San Antonio.

El Señor Jefe Político opinó
y propuso que si alguien quería
quedarse con la mula podía ser
vendida por el precio que se pa-
gó por ella, palabras aplaudidas
por el Señor Venerio que espe-
raba recuperar su dinero.

Ninguno de los presentes
opinó al respecto pues nadie
quería ser dueño de una mula
excomulgada.

Como en esa reunión se en-
contraba presente el Doctor Cas-
tellón, vendedor de la mula, se le
ofreció devolver la mula y que
regresara el dinero recibido por
ella.

Airado respondió que el ha-
bía vendido un semoviente de
la mejor calidad y que llenaba
las estipulaciones especificadas
en la carta de venta por tanto le
parecía insólita la oferta.

Se discutió al respecto pero
como no hubo postores para
quedarse con la mula el Doctor
Castellón ofreció una transac-
ción, compraría la mula pero co-
mo la tal mula estaba estig-
matizada solo ofrecía 10 pesos
oro y la exportaría para su venta
en Honduras.

Del gato un pelo dijo el Se-
ñor Venerio y se cerró la vista
del caso de la mula sacrílega.

El segundo punto se resolvió
fácilmente pues como también
estaba presente en dicha asam-
blea Don Luis Lezama afamado
y hábil ebanista local se le en-
cargó la refacción del maltrecho
Jesús del Triunfo, cosa que acep-
tó, y declaró que como fiel cató-
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lico practicante no cobraría por
el trabajo pero si solicitaba que a
su amada esposa, Doña Ambro-
sia, se le nombrara oficialmente
asistente de la encargada de cuido
y arreglo de la procesión del
Domingo de Ramos.

No habiendo más que tratar
se aprobó lo siguiente.

1. No fusilar a la mula y de-
volverla a su antiguo dueño
previo pago del Doctor Caste-
llón al Señor Venerio de la can-
tidad convenida.

2. Entregar, con inventario,
para la refacción adecuada la
imagen de bulto de Jesús del
Triunfo a don Luis Lezama.

3. Nómbrese a Doña Ambro-
sia Rodríguez de Lezama como
Asistente oficial de la encarga-
da del cuido y arreglo de la pro-
cesión del Domingo de Ramos.

4. Llámese desde esta
fecha al lugar donde
acaecieron los aciagos hechos
de la mula excomulgada
Barrio San Antonio y póngase
bajo su advocación.

Dado en la ciudad de Jino-
tega a los 17 días del mes de
Abril de 1920.

Es copia fiel del libro de actas
de esta Municipalidad y para que
así conste firmo Candelario Rive-
ra Secretario y Notario Oficial.

Esta acta estuvo guardada en
los archivos de la alcaldía hasta
1980 en que el ilustre represen-
tante de la triunfante Revolución
sandinista Compañero Homero
Guatemala quemó libros, actas y
memorias de la municipalidad,
convirtió en ceniza todo lo que re-
cordara el pasado ominoso y to-
mando en cuenta, que le habían
asegurado en Managua, que se
estaba gestando el hombre nuevo
decretó que en Jinotega la histo-
ria comenzaría el 19 de Julio de

1979.
Consecuente con este princi-

pio científico se le cambiaría al
Barrio San Antonio su burgés,
religioso y retrógrado nombre
por el del héroe, mártir y ejem-
plo a seguir Comandante Ger-
mán Pomares, de tan grata re-
cordación por sus valores inte-
lectuales.

Don Luis Lezama cumplió y
arregló la imagen pero desola-
do declaró que debido al estro-
picio en la madera de las piernas
del Jesús no le pudo rehacer la
posición de cabalgante pero que
la solución la encontro hacién-
dolo desfilar montado sobre una
montura galápago.

El Padre Frenzell no puso
obstáculos y aceptó dicha solu-
ción afirmando que cuando es-
tuvo en Tierra Santa observó
que los palestinos montaban a
los burros sentados de lado y lo
confirmó con unas estampitas
alusivas al Domingo de Ramos
que compró en la plaza de Roma
por cinco liras y que solicitaba
reembolso.

Los raspones y cholladuras las
arregló Panchito Argueta, pintor
insigne, aprovechando unos quin-
ce días que estuvo abstemio por
haberlos pasado en la bartolina.

Desde entonces nunca más
hubo problemas con la procesión
del Domingo  de Ramos que ini-
cia la Semana Santa en Jinotega.

MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 693 • Año 28

ESTAMPAS DE
SEMANA...
Página 4


