
Tras cumplir durante casi 80
años su promesa de bailar la va-
quita a Santo Domingo de Guz-
man, la centenaria Juana Fran-
cisca Villalta Lezama, mejor
conocida en las fiestas agostinas
como la “Chica Vaca”, se rindió
ante la muerte anoche a los 104
años de edad.

Pese a que una fractura la
mantuvo en silla de ruedas en
los últimos años, doña Fran-
cisca nunca dejó de asistir a sus
citas con el diminuto santo ca-
pitalino, algo que hacía desde
1934 y que la convirtieron en
un icono de las fiestas patro-
nales de Managua.

La Chica Vaca asumió la pro-
mesa de bailarle a Santo Do-
mingo desde el deceso de su
progenitora, que también lle-
gaba a venerar al patrono de los
managuas, todos los 1 y 10 de
agosto.

“A mi madre le encantaba

andar de vaca con Santo Do-
mingo, y yo me le pegaba como
ternero. En 1934, cuando ella
murió, me tocó a mí seguir con
la vaca”, relató Villalta en in-
numerables entrevistas sobre el
origen de su promesa.

Una promesa que inició por
dificultades en su salud, apa-
rentemente a consecuencias de
lesiones sufridas en el terremo-

Murió legendaria  “Chica Vaca”
to del 31 de marzo de 1931, el
primero que arrasó Managua en
el siglo XX.

Le bailaba al Santo en “en
rogación a mi enfermedad”, ex-
plicaba. Se trataba de “convul-
siones seguidas con desmayos
que comencé a padecer desde
que hubo el primer terremoto en
Nicaragua. Creo que por el sus-
to; la tortilla, de a medio cen-
tavo, con mantequilla que comí
ese día, y la tierra que tragué,
me dieron esos ataques. En-
tonces mi mamá recurrió al
Santito, que es mi abogado”, na-
rraba.

Doña Francisca Villalta, que
junto al también desaparecido
Lisímaco Chávez (1929-2006),
fue figura infaltable en las fies-
tas capitalinas, fue sepultada el
pasado martes en el Cemente-
rio General de Managua.

Juana Francisca Villalta
“Chica Vaca”
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