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12 de octubre 1492
el día de la invasión...
No fue conquista, antes que
los peninsulares llegarán aquí la
mezcla y civilizaciones existían
para indicar que la América es
hogar de todas las razas.
Mi pueblo indígena
X I N O T E N CA LT

El pueblo indígena de Jinotega se erigió al norte de la ciudad en las confluencias del Río
Viejo y Río Ducualí. "Liginagüina o Xinotencalt" era una aldea con más de 25 ranchas, levantadas sin orden, con techos
y paredes de monte, cercados
sus predios con piñuelas o chichicaste, producían abundante
maíz. Su centro ceremonial el
cerro Chirinagua donde cada
mayo festejaban con alegría sus
ritos y tradiciones para la llegada de la lluvia (invierno), era la
fiesta de la siembra y cosecha.
Sus difuntos eran enterrados
en grandes tinajas de barro, el
cementerio estaba ubicado al
norte de la Avenida Central, en
los años que fue adoquinado se
encontraron vestigios ligados a
la cultura azteca.
Las culturas que se poblaron
fueron: Sumo, Chorotega, Nahuas, Matagalpa y por último
llegaron los Pochetca - Mexicas. Eran comerciantes, llamados Pochetca, personajes que,
en general, se tenían en gran
estima y su nivel social era suficientemente elevado.
Intercambiaban productos
con pueblos de diferentes regiones en Mesoamerica. Los
comerciantes llegaban hasta lu-

o preciosas plumas. Los pochtecas, se dirigían a diversas zonas trazadas como rutas comerciales llegando incluso hasta la
zona maya o el actual Panamá,
con el fin de traer o intercambiar productos para comerciar
en los mercados establecidos o
tianguis. Los medios para comerciar eran: la compra, teniendo como moneda básicamente
al cacao (aunque había otros
objetos utilizados como tal) y el
trueque de mercancías, equivalentes en valor, aunque no forzosamente del mismo carácter.
Dadas sus aventuradas incursiones por territorios en ocasiones enemigos, los pochteca
también eran espías al servicio
de los gobernantes mexicas.
En 1521 el conquistador español Hernán Cortés se toma
la capital del Imperio Azteca.
Tenochtitlan. Los correos avisaron a los pochtecas que Cortés había tomado su ciudad,
ellos estaban varados, ya no podían regresar ni avanzar. Decidieron quedarse en esa geografía llena de montañas que los
protegía y crearon su pueblo.
(Liginagüina).
"El Pueblo ladino"
El primer colonizador en llegar fue el misionero mercedario español Fray Lázaro de Guido hacia 1530, que invitaba a
los indios a bajar al valle de
Sébaco donde les evangelizaba. La autoridad de la ciudad
de Nueva Segovia, dirigido por
Francisco Obando, en cumplimiento de órdenes de la Au-

La Peña de la Cruz, con la mejor vista de la Ciudad de las Brumas

gares lejanos con artículos de
mucho valor y de poco peso,
como el cacao, gemas, algodón

diencia, en el año de 1603 mandó hacer una minuta de los indios de cada pueblo de Nueva

Segovia, entre los que figura el
pueblo de Jinotega; que tenía
treinta indios.
Cerca de 1606 llegó a esta
región otro mercedario, el fraile
Juan de Albuquerque, aquí posiblemente se debe la dedicación de su iglesia a San Juan
Bautista. A partir de 1690, los
primeros colonos españoles se
asentaron y crearon un pueblo
llamado San Juan de Jinotega.
Aproximadamente en 1705 el
Fran Antonio Margil de Jesús
visitó el pueblo indígena y en la
parte alta de la montaña, sobre
un peñón colocó una Cruz, llamada desde entonces LA
PEÑA DE LA CRUZ. En
1930 el Presbítero Alberto Valencia la plantó de concreto. En
1723 llegó a Jinotega, Don Manuel de Castro y compró a la
Real Corona cuatro caballerías
de tierras. La caballería era una
medida superficial, era un cuadrado por un lado media cincuentas cuerdas de 50 metros
de largo cada uno. Valía 16 tostones, cada tostón significaba
cuatro reales de plata. Don Manuel de Castro era oficial que
elevaba la bandera en la infantería, y el estandarte en la caballería para el crecimiento de
pueblo español, trajeron vacas,
caballos, perros también trigo,
caña de azúcar y otras plantas,
establecieron trapiches para la
caña, y comenzaron a tener
bienes propios, los indígenas
fueron contratados para las labores, los hombres trabajaban
en las haciendas y las mujeres
de empleadas en los hogares y
así se fue dando el mestizaje.
Los primeros apellidos que refleja
el registro del siglo XVIII eran:
Castro, Gadea, Sobalvarro, Rizo,
Duarte, Altamirano, Rodríguez y
Zeledón.
En 1851 la aldea fue elevada a villa, y en 1883 a ciudad.
Es nuestra Historia.
Aportes:
Prof: Harvey Wells (qepd)
Dr Simeón Rizo (qepd) libro
“Nicaragua en mis Recuerdos”
Biblioteca Central de la Universidad Naciona Autónoma de
México.
Registros de la Colonia Española.
Jilmer Rizzo
Investigación

Nuestra Madre vino a
peregrinar y a cuidarnos
en esta pandemia
Buenos días Comparto una
noticia que tal vez alguno de ustedes ya sabían: en la misa del
domingo 4 de octubre, el Señor
Cardenal Leopoldo Brenes, al
hablar de la misión realizada
por el Beato Carlo, dijo que aquí
en nuestra Arquidiócesis podríamos estar ante un milagro
Eucarístico.
El día del atentado en Catedral, no sólo se mantuvo en pie
el Señor, sino que tampoco se
dañó la custodia. Pero lo maravilloso es que el trozo de la Santa Hostia que quedó, los padres
la colocaron en agua, como
manda la Iglesia. Han pasado
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casi 2 meses y no se ha disuelto!!! El Señor nos está diciendo: Aquí Estoy.!!!
Camino con ustedes. !!!
No temamos que el buen vino pronto vendrá. Y recordemos que Nuestra Madre en este
año nos está visitando. Es ella
la que ha intervenido porque
está pandemia no se haya agravado como se esperaba.
Nuestra Madre vino a peregrinar y a cuidarnos en esta
pandemia.
Gracias Mamita María!
Bendito y glorificado seas
Señor nuestro.

La imagen calcinada, de la venerada Sangre de Cristo, se ha convertido en un
símbolo y "es muestra de la Nicaragua crucificada", y que "Cristo está y sufre
con nosotros".

En una ceremonia solemne en Asís, centro de Italia, la Iglesia Católica beatificó
al joven italiano Carlo Acutis, un genio de la informática, quien se convirtió en
el primer “influencer” en temas religiosos que llegó a los altares.

