
A finales del siglo 19, en la
mediana ciudad de Managua de
ese entonces, el descubrimiento
envuelto en misticismo de una
pequeñita estatua católica de
Santo Domingo de Guzmán,
provocó el inicio y evolución de
una festividad tradicional masi-
va de mucho colorido, fervor y
alegría, que vino a trasformarse
en las Fiestas Patronales de la
ciudad capital.

Actualmente, cada Agosto,
en específico los días primero
y 10 del mes (feriados en la ciu-
dad), varios segmentos de ave-
nidas principales de Managua
se inundan de gente que celebra
las fiestas de “Minguito”, a co-
mo la gente ha llamado con un
profundo cariño irreverente a
Santo Domingo (en Nicaragua
“mingo” es un apodo familiar
del nombre Domingo, y Min-
guito es un diminutivo del úl-
timo).

Los capitalinos tienen dife-
rentes percepciones de estas
festividades: para unos cuantos
es un evento sin importancia y
simples días feriados, para
otros muchos es un momento
de hacer fiesta o salir a curio-
sear a las calles, pero para una
gran parte de la población tienen
un significado ligado a la devo-
ción religiosa expresiva y bu-
llanguera.

En Managua, las actividades
de las fiestas agostinas actuales
tienen dos diferentes escena-
rios, que se repiten cada uno de
los dos días principales. Por un
lado se realiza la procesión del
santo, en la cual participan miles
de personas y están llenas de
mucha tradición cultural, expre-
sión religiosa y entusiasmo; y en
otro punto se lleva a cabo el des-
file hípico y de carrozas, al que
asisten también una enorme

cantidad de personas con áni-
mos de entretenerse y participar
del ambiente de fiesta de las ca-
lles.

Este Especial  descripción de
las actuales Fiestas Patronales de
la ciudad capital, es una refe-
rencia a la interesante historia de
su surgimiento y desarrollo.

La Procesión
de Minguito

El alma cultural y centro tra-
dicional de las Fiestas Patro-
nales de Managua es la alegre
procesión de Santo Domingo, la
cual surge y es mantenida por
la devoción religiosa y el apego
sentimental de miles de perso-
nas hacia el santo, al cual “per-
sonifica” esa antigua y diminuta
estatua del mismo que ha sido
tildada de milagrosa por tantas
familias y generaciones suce-
sivas de la capital, e incluso de
otras regiones del país.

Minguito, la estatua, perma-
nece todo el año en la Parro-
quia de Las Sierritas, zona resi-
dencial ubicada al sur de la ciu-
dad, hacia el Oeste del kilóme-
tro nueve de la Carretera a
Masaya. Ahí se mantiene in-
móvil hasta la llegada de Agos-
to, cuando es sacado en proce-
sión a visitar el centro de Ma-
nagua (es llevado a la Iglesia
Santo Domingo ubicada cerca
del antiguo centro de la ciudad),
en donde permanece por varios
días hasta que es regresado a
su “casa” en una procesión in-
versa a la primera.

El primero de Agosto se rea-
liza la primera procesión, cono-
cida como “la bajada del san-
to”, y el 10 de ese mes acon-
tece la segunda procesión, a la
que se conoce como “la subida
del santo”. Esto se debe a que
la parroquia en Las Sierritas
está ubicada a mayor altura que

el centro viejo de la ciudad. Tam-
bién la gente nombra a las proce-
siones como “la traída” y “la lle-
vada” del santo, respectivamente.

Son miles las personas que
asisten, ya sea realizando todo
el recorrido junto a Minguito, o
esperándolo en los puntos del
trayecto que mejor les parezca
o convenga. En el tumulto de
gente se puede ver de todo: jó-
venes, adultos, niños, bebés, an-
cianos, pobres, ricos (muy po-
cos), bonitos, feos, hombres,
mujeres, hombres vestidos de
mujer... incluso es posible ver a
figuras de la vida política del
país, que llegan a la procesión
para participar con rostro son-
riente de la tradición (¿o para
hacerse notar por la multitud?)

Muchos son los que llegan
como simples espectadores cu-
riosos. Otros llegan porque son
grandes amantes de la tradi-
ción. Pero los asistentes más
llamativos e importantes son los
llamados “promesantes”, nom-
brados así porque el motivo de
su asistencia es el pago de una
promesa hecha al santo, luego
de que recibieran algún milagro
pedido con anterioridad al mis-
mo.

Los promesantes son la co-
lumna vertebral de las fiestas.
Según su forma de pago por el
milagro (la cual repiten cada
año generalmente), muchos de
ellos usan atuendos llamativos
tradicionales que dan un colo-
rido atractivo a la procesión. Al-
gunos se visten con trajes fol-
clóricos, otros de indios, mu-
chos se embadurnan el cuerpo
de aceite y polvos hasta quedar
negros (son llamados los ne-
gritos), o con otras sustancias
hasta quedar rojos y parecer
diablos (les llaman los diabli-
tos), otros se visten de la tradi-
cional “vaquita”. Algunos pro-
mesantes entran a la iglesia de
rodillas, otros simplemente bai-
lan con su ropa habitual. Los
hay también quienes reparten a
la multitud bebidas tradicio-
nales o comerciales, o bocadi-
llos (esa es su promesa).

Las promesas las diseña ca-
da devoto antes de obtener el
milagro, luego de lo cual están
en la obligación espiritual de
cumplirlo. A veces, las prome-
sas son inclusos transmitidas de
una generación a otra. Con el
pasar de los años, algunos lla-
mativos promesantes han lle-
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gado a ser íconos infaltables de
las fiestas y han creado perso-
najes clásicos, que se transmi-
ten también de una generación
a otra.

El Cacique Mayor: Oscar
Ruíz, nacido en 1945, interpreta
al Cacique Mayor desde los 20
años, cuando heredó el rol de
un antecesor tradicionalista co-
nocido como el Cacique Sal-
vaje (Santos Ocampo). Todos
los años se viste pomposa-
mente de indio y baila junto a
Minguito en las procesiones
principales y la del 4 de Agosto.

Chica La Vaca: Juana Fran-
cisca Villalta (QDEP), nacida
en los primeritos años de 1900,
se vestía de vaquita y bailaba
con Santo Domingo todos los
años desde 1934, cuando tomó
el rol heredado por su madre.
Se hizo tan popular que todos la
conocian como “Chica la Vaca”
o “La Chica Vaca”. Murió a los
104 años después de batallar
contra una enfermedad natural
en Septiembre 2013.

Las fiestas son muy alegres.
El santo es transportado en una
peana plana de madera, con una
base cuadrada de un metro de
largo por uno de ancho, y con

una altura en el centro de medio
metro. Minguito, protegido por
una cápsula de vidrio, es co-
locado en el centro, y el con-
torno es frondosamente ador-
nado con arreglos de flores
artificiales y plumas vistosas
(estas flores, al terminar la pro-
cesión, son obsequiadas a los
promesantes que las solicitan
como reliquias). La peana es
cargada en hombros por una
multitud de “cargadores” tradi-
cionales que se van turnando
unos a otros en todo el reco-
rrido. Para casi todos éstos, esa
es la forma que han encontrado
para pagar su promesa. Ellos
están organizados, y hasta tie-
nen su propia oficina.

El andar del santo no es li-
neal, Minguito literalmente
“baila”: al compás alegre de los
chicheros (bandas filarmóni-
cas), que entonan música pro-
pia de la tradición, el santo va
sobre sus cargadores brincan-
do, avanzando lentamente pues
su desplazamiento es hacia
adelante, hacia atrás, hacia un
lado, hacia el otro. Entorno a él,
la multitud en procesión también
baila. Entre la imagen y la gente
hay un cordón de policías de las
fuerzas especiales con caras
muy serias, los que se ven obli-
gados a andar al compás de Min-
guito. También se quema pólvo-
ra, para hacer más ruidosa la ac-
tividad. Las bandas filarmónicas
participantes son varias y se van
turnando en todo el trayecto, al-
gunas son traídas de otras ciu-
dades, incluso. Ni el fuerte sol
ni la lluvia detiene la procesión.

Otro aspecto observado en
estas fiestas es la enorme can-
tidad de vendedores ambulan-
tes, que ofrecen a los asistentes
sombreros, cintas con frase
como “Viva Mingo” u otras, bo-
cadillos típicos, comida, bebidas
y licor, entre otras tantas cosas.
Hay mucho consumo de alcohol
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Santo Domingo de Guzmán llegando a la iglesia del mismo nombre en
Managua.
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durante estas fiestas, y se puede
observar con frecuencia a per-
sonas tiradas en el suelo por el
abuso en su consumo. También

la policía, la Cruz Roja y los
bomberos participan en mante-
ner el orden o atender a lesio-
nados y otros afectados.


