
 El 24 de Marzo de 1818, el
rey español Fernando VII, con-
firió al pueblo de Masaya, el
título de Villa Fiel de San Fer-
nando de Masaya, ordenando
textualmente que:” así le llamen

e institulen, perpetuamente, así
por  escrito como por palabra y
hagan llamar é institular al
expresado pueblo, de Villa Fiel
de San Fernando de Masaya”.

 Importante es señalar que
en la exposición de motivo del
Soberano, para otorgarle el tí-
tulo de Villa al pueblo de Ma-
saya, en el reino de Guatemala,
estaban los siguientes:... “la
fidelidad y lealtad inalterables
que ha conservado a mi Real
persona el pueblo de Masaya,
en el reino de Guatemala, sin
embargo de las tentativas y em-
bates de los facciosos y de es-
tar rodeado de pueblos insu-
rreccionados; su numeroso ve-
cindario de  doce mil almas y
ventajas que sobre las otras
poblaciones de su provincia ha
adquirido en industria, comer-
cio y agricultura.

En relación con los motivos
del rey español Fernando VII,
expuestos como fundamento a
su concesión del título de Villa
al pueblo de Masaya, es nece-
sario para no incurrir en confu-
siones sobre esa lealtad de que
habla el documento real, no

dejar claramente explicado que
se trataba de la conducta espa-
ñolista o monarquista de sus po-
cos partidarios y de la conducta
similar seguida por el Ayun-
tamiento de hecho o de facto y

de los parciales fieles al rey es-
pañol, pues ya dejamos compro-
bado que el pueblo indígena se
mantuvo en constante rebeldía
contra el sistema colonial, con
manifiesta aversión a las au-
toridades españolas.

Lo que sí es digno de señalar,
en confirmación del prestigio
histórico del pueblo de Masaya,
es que el documento real reco-
noce su numerosa población,
estimándola en aquella época en
doce mil habitantes y que su in-
dustria, comercio y agricultura, la
convertían en ciudad o población
de privilegio y superioridad sobre
otros pueblos de su provincia o
región.

El Título de Ciudad
para Masaya

Por ley legislativa el 2 de
septiembre de 1839, siendo
accidentalmente Jefe del Es-
tado el Senador don Joaquín de
Cosío, originario de la población
de El Viejo, departamento de
Chinandega, le fue conferido el
título de CIUDAD a la Villa de
Masaya.

El centenario de este magno
suceso en la vida de Masaya,

fue celebrado suntuosamente y
con pompa poco común a plobla-
ciones del país que han celebrado
acontecimiento semejante.

Capital Temporal de
Nicaragua

En diferentes épocas de su
vida política, Masaya ha sido
capital temporal del Estado
primero y de la República des-
pués.

Durante los primeros meses
del año 1845, los Jefes de
Estado don Blas Antonio Sáenz
y don José León Sandoval, esta-
blecieron en Masaya por algún
tiempo la capital de Nicaragua.

El 7 de Junio de 1848 se
instaló en Masaya la Asamblea
Nacional Legislativa, perma-
neciendo en sesiones hasta el
15 del mismo mes, en cuya
fecha se trasladó e instaló en
ella el Poder Ejecutivo.

Durante el mes de octubre
de 1855 vuelve nuevamente a
ser capital de la República, bajo
el difícil gobierno del Licenciado
José María Estrada, después
del nefasto convenio celebrado
el 13 de dicho mes entre el in-
vasor filibustero William Walker
y el General Ponciano Corral,
que puso prácticamente en
manos del primero los destinos
políticos de Nicaragua.

Fechada en Masaya, el 25 de
Octubre de 1855, lanzó contra

Masaya: 174 años de haber
sido elevada a ciudad

el desventurado pacto Walker-
Corral, el presidente Estrada su
célebre proclama que históri-
camente resulto su última ac-
tuación de gobernante de Nica-
ragua, como sucesor del falle-
cido Presidente don Fruto Cha-
morro.

Y, finalmente, se convierte
Masaya en Capital de la Re-
pública, durante un día, glorioso
en sus anales de recordación,
con motivo de las fiestas del
centenario de su erección en
Ciudad, bajo el gobierno del Ge-
neral Anastasio Somoza García,
quien se trasladó a élla, con su
Gabinete en pleno, el 2 de sep-
tiembre de 1939.

Residencia del Poder
Legislativo

Durante la desventurada
guerra fratricidad de 1912,
llamada popularmente “Guerra
de Mena”, la mayoría de la
Asamblea Nacional Consti-
tuyente de la República, se reu-
nió en la ciudad de Masaya y
sesionó durante varios días, en
los salones del Club Social.

En una de sus sesiones la
Asamblea Constituyente, por
considerar concluido el man-
dato constitucional del Pre-
sidente Adolfo Díaz, se desig-
nó como su sucesor al ciuda-
dano matagalpino don Mar-
cos Mairena, para el ejercicio
del Alto Cargo.

Tal designación no tuvo
ninguna efectividad, pues la
incalificable intervención de
los Estados Unidos de Nor-
teamérica en nuestros asuntos
domésticos, consolidaron el
gobierno intervencionista del
Presidente Díaz, fracasando
la revolución jefeada por el
General Luis Mena.

Finalmente, después del Te-
rremoto del 31 de marzo de
1931, que destruyó la ciudad
de Managua, capital de la
República, el Congreso Na-
cional se instaló en Masaya,
para continuar sus sesiones
ordinarias de aquel año vol-
viendo una vez más a servirle
de edificio de sesiones, el
Club Social, como había ocu-
rrido en 1912.
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