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Con la “Bajada” de Santo
Domingo y su posterior “Vela”
en las Sierritas de Managua,
miles de capitalinos se aprestan
para participar en esta extraña
mezcla de fe y diversión, que
desde hace varias décadas
constituye la más importante
fiesta popular de Managua.

Son muchísimos los mila-
gros que se atribuyen a Santo
Domingo de Guzmán, que en-
tre el primero y el 10 de agosto
recibe miles de visitantes que
no pueden incumplir sus pro-
mesas.

La “Bajada” de Santo Do-
mingo -literalmente se le baja
del Altar Mayor de la Iglesia de
Las Sierritas- la feligresía ca-
tólica inicia las festividades del
Patrono de los managuas.

Desde tempranas horas del
primero de agosto, los devotos
de “Minguito” comenzaron a
llegar a Las Sierritas, donde ya
se reflejaba el ambiente festivo
con la música de los chicheros,
el estallido de los cohetes, el
bullicio de los chinamos, jue-
gos mecánicos y los vendedo-
res que se instalaron en las ace-
ras de la calle principal de este
poblado, ocho kilómetros de
esta capital.

Tanto en la “bajada” del
Santo como en sus procesio-
nes, es común encontrar a los
promesantes caminando de ro-
dillas, o bailando con los co-
loridos trajes de inditas y va-
quitas, o pintados de negro en
recuerdo de la herencia cultu-
ral africana.

En las Sierras de Managua
la celebración en honor a Santo
Domingo de Guzmán inicia con
el acostumbrado derroche de
pólvora y tradición. Es des-de
1885 cuando aparece la imagen
de esta celebración la cual
comienza a penetrar en los
habitantes de las comarcas
vecinas. Sin embargo, con el
transcurrir de los años ha sido
objeto de manipulación por
quienes desconocen la trayec-
toria de la vida de Domingo de
Guzmán.

Desde que comienza la fies-
ta en los últimos días de julio
hay una combinación de ele-
mentos que crean mucha con-
fusión a una parte de la po-
blación me refiero a la parte
popular o folkórica; el baile de
la vaquita, los negros pintados
con alquitrán; la bailada del
Santo y los infaltables gritos

ofensivos de los borrachos. En-
tre esa algarabía por Domingo.
Actitud observada por el clero
católico sin poder hacer nada a
favor de un hombre que dedicó
su vida a predicar.

Muchas personas a veces
desconocemos lo fundamental
que resultó ser Domingo de
Guzmán en la evangelización.
Lo importante que fue para la
iglesia católica que Domingo
haya fundado el Rosario con in-
vocación a María.

Muy emotiva fue la salida de
la imagen de Santo Domingo de
la Iglesia de Las Sierritas hacia
Managua. El fervor religioso y
el amor que los feligreses le
profesan al Santo patrono se
hizo sentir en la Iglesia cuando
la imagen, ataviada de flores de
diferentes colores, fue sacada al
son de chicheros y entre vivas
el Santo bailó fuera de la Iglesia
para luego arrancar en su re-
corrido hacia la capital, en
hombros de los cargadores tra-
dicionales, rodeado de mujeres
vestidas con atuendos folcló-
ricos y centenares de prome-
santes que bailan sin descanso.

En diferentes puntos del ca-
mino saludó a sus promesantes
bailando por espacio de minu-
tos, durante los cuales el entu-
siasmo crecía entre los feligre-
ses. A lo largo del recorrido los
managuas se apostaban a la ori-
lla de la carretera para ver al
Santo a su paso, otros se de-di-
can  a repartir jugos y agua para
calmar la sed de los prome-
santes.
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