
En illo témpore, por Julio, el
barrio más popular, San Antonio,
se animaba con la tradicional fi-
esta del patrón Santiago, el Após-
tol guerrero de la Religión Cris-
tiana.

Con ocho o diez días de anti-
cipación al 25 de Julio, día del
Santo, los caudillos de la fiesta se
reunían para “darse da alta” en
casa del Mayordomo don José
León Díaz, donde se velaba todas
las noches el bastón y el sombrero
de la imagen, con toques de pitos
y tambores, bebederas, comilo-
nas que terminaban el 24, día en
que esos adminículos eran traídos
en procesión al templo parroquial,
para colocárselos al Apóstol.
Ahora preguntamos: ¿Existían
bastón y sombrero en tiempos de
Jesucristo?

La fiesta de Santiago gozaba
de popularidad y conservaba un
carácter tradicional, trasmitido de
generación en generación.

El último mayordomo fue don
José León Díaz. Los mante-
nedores de la fiesta duermen ya
el sueño eterno. Eran ellos Mama
Nila, Salvador Chaschás, Chico
Chapín, Chico Chiquito,  Chico
Tan, Cabo Chico, El Mosca (no
recordamos su nombre), Chico
Vallejos, pueta bataneco, Teo-
dosio, Pedrito Pava, un señor Ta-
pesco y otros que viven la vida
del recuerdo y que con la muerte
de ellos desapareció también para
siempre el regocijo popular y el
alma regional de la época.

Salían a la calle distintos bailes
de máscaras, siendo el principal
el del Gigante y el Alférez, que
venían a ser un triste remedo de
la leyenda de Goliat y David; pero
sin fundamento histórico en la
tradición, ni sindéresis ni orden en
los parlamentos.

Un día de esos, Chico Tan, que
desempeñaba por devoción el

papel de gigante, apuró copas más
de las reglamentarias, al extremo
de perder el hilo de su relato. En
una de las calles céntricas de la
ciudad formaron el palenque
guerrero y ambos adversarios en-
traron en combate, rodeados del
populacho. En el momento en que
el Alférez alzaba su tizona de
madera para decirle a su con-
trario:

—”Ríndete, Fierabrás”,’—
éste, enardecido por el licor, sintió
herida su dignidad de hombre, y
tomando la cosa por lo serio,
enarboló airado su alfanje y
contestó:

—No me rindo porque soy
muy hombre y echá filo, indio tal
por cual!

—Rendite, hombre Chico
Tan (no arruinés la leva—dijóle
el alférez por lo bajo) .

—Pues no me rindo,— y
descargó un tremendo tizonazo
sobre la cabeza del pobre alférez
que cayó bañado en sangre. El
sainete terminó en tragedia y el
epílogo fue la cárcel, pues la
policía tuvo que encerrar a Chico
Tan con todo y su antifaz.

La revolución liberal del 93
entró victoriosa a Managua el 25
de Julio, día de Santiago. Por esa
circunstancia la fiesta del patrono
tuvo por muchos años mayor
dignidad.

En el barrio de San Sebastián,
Chico Vallejos exprimía el jugo de
su caletre para escribirle coplas
a los diablitos.

Como muestra de la poesía de
Vallejos, allá va un botón:

“Nosotros somos los diablos
que venimos de Masaya,
sólo por andar cantando
Viva el General Zelaya!”
Mama Nila en el barrio de San

Pedro recurría a sus amistades
para conseguir trajes apropiados
para El Tinco, baile establecido

y patrocinado por la popular
viejecita. El Tinco se parecía al
Cartel de Masaya, en la fiesta de
San Jerónimo.

Chico Chapín hacía heroicos
esfuerzos en esos días por no
achisparse mucho y estar sólo a
media asta para estar apto en el
baile de la yegüecita y lo que se
ofrecía en honor y homenaje del
Apóstol.

Las calles de Managua con-
vertíanse en un grotesco y alegre
carnaval.

Con la evolución del tiempo
todo ha pasado. Pasaron los
hombres y las cosas de esa épo-
ca, quedándonos sólo el lejano
recuerdo de la típica ciudad de
Santiago de Managua que tuvo
su proverbial alegría muy distinta
a la de hoy.

Hasta el patrono está a me-
dias con Santo Toribio de Mon-
grovejo, patrón del Arzobispado.

Las fiestas de Santiago y de
Nuestra Señora de Candelaria,
con la lavada del maíz con los
pies, terminaron para siempre.

Como el popular Chu Piura,
que existió en Managua, diciendo
la frase consonatada o el verso
satírico, así andaba por esas calles
la Cátalina, con la batea de dul-
citos en la cabeza, siempre alegre
con sus pláticas rimadas que
entablaba con todo aquel que en-
contraba a su paso.

Se hizo popular la Catalina,
la poetisa de los limpiabotas y de
los gañanes; y esa popularidad la
favorecía porque sus golosinas se
realizaban con más presteza. Los
muchachos de la calle, esos in-
genios precoces, dignos de mejor
suerte, eran los más adeptos a la
Catalina. Le hacían coro donde
la encontraban y le “daban cuer-
da” para oírle sus versos.
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