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LOS ANTIGUOS MUROS· DE XALTEVA 
El trazo de Granada se hizo y se plantó 

al lado de la población de los indígenas lla
mada Xal±eba o Jal±eba, residencia de Ne
quecheri, cacique de los dirianes. Quedó tan 
superpuesta la nueva población en la vieja, 
que la barrera que marcaba los límites en±re 
una y o±ra, estaba apenas a unos pocos pa
sos al Oriente de los conocidos pretiles de 
Jal±eba. El lugar hasta donde llegaba la ba
rrera se denomina todavía El Callejón del Pa
lenque. 

La proximidad de la ciudad recién fun
dada a la población indígena mencionada, 
dio por resultado que al mezclarse gradual
mente los habitantes de una y otra, antes de 
hacerse la fusión difini±iva, los jal±ebanos ±u
vieron sus alcaldes de pueblo. e±c. Y des
pués, aun borrada la línea de separación po
lítica, quedó cierta rivalidad en±re los del pue
blo y los de la ciudad, la cual rivalidad al
canzó a llegar casi hasta nuestros días, afec
tando las banderÍ<:ts políticas que nos han 
consumido. Por fortuna la rivalidad y las 

banderías a que alúdimos tienden a esfu-
marse. 

MANUEL PASOS ARANA 

Se ha creído que el objeto de esos muros 
fue desviar las corrientes de las aguas plu
viales fuera de la ciudad, por lo que estos 
muros venían a ser algo así como el baluarte 
de la ciudad contra los daños de la intem
perie". 

"No había memoria de cuándo se levan
taron estos muros; pero el año 1938 no±ó el 
Rvdo. Padre Anselmo Fiorio S.J. que había 
unas inscripciones en ellos que podían indi
car algo sobre su construcción, y después de 
una paciente investigación llegó a establecer 
el sentido de la leyenda que publicó en este 
diario. Entonces, al publicar es±e re~ul±ado, 
dijimos lo siguiente: ;J::n los muros de Jal±e
va, en el costado Sur, aparece una inss:rip
ción muy borrosa que ha estado ±ratandq de 
descifrar el Rvdo. P. Anselmo Fiorio S.J. Ayer 
logró su objeto trayéndonos el resultado de 
su investigación. La traducción es ésta; PO~ 
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EL BRIGADIER ALONSO HERNANDEZ de HE
REDIA CR. Y C. MA TCI. Al lado con±rario, 
pero en la misma piedra se lee: Año de 1791. 

Las le±ras finales de la leyenda, aunque 
es±árl bas±an±e claras, no han podido ser in
±erpre±adas y pueden referirse al año del na
cirnien±o del señor Brigadier". 

"El Padre Fiorio hizo es±e descubrimien
±o poco an±es de irse de Granada y en carla 
de 5 de Diciembre de 19:38, se refiere a su 
descubrirnien±o, haciéndonos irnpor±an±e 
aclaración. Dice: 

"Quiero comunicarle lo que encon±ré a 
mi paso por Gua±ernala. En una inscripción 
que es±á en el lado Orien±al del Palacio de 
los Capi±anes Generales de la muy Noble y 
muy Leal ciudad de San±iago de los Caballe
ros de Coa±hernala, hoy La An±igua, esculpi
da sobre un medallón de piedra, dice así: 
GOBERNANDO LA MONARQUIA DE ESPA::&A 
EL SE::&OR DON CARLOS III, Y ESTE REINO, EL 
MUY ILUSTRE SE:f\i'OR DON ALONSO HERNAN
DEZ DE fiEREDIA, MARISCAL DE CAMPO DE 
LOS REALES EJERCITOS DE SU MAJESTAD, 
GOBERNADOR Y CAPITAN GENERAL Y PRE
SIDENTE DE ESTA REAL AUDIENCIA, SE HIZO 
ESTA OBRA, LA QUE DIRIGIO EL CORONEL DE 
INGENIEROS EN JEFE DE LOS REALES EJER
CITOS Y PLAZA DE SU MAJESTAD, DON LUIS 
DIEZ NAVARRO- Año 1764". 

Es±e individuo -continúa el Padre Fio-

LA IGLESIA DE LA MERCED 

rio-, creo que es el mismo Brigadier Alonso 
Hernández de Heredia que levan±ó los mu
ros de Jal±eva. La f.echa que yo leí allí 1791 
es±á equivocada y debe ser 1751. La sigla 
S que yo leí 9 debe ser in±erpre±ada 5. Sirva 
es±o de rec±ificación his±órica". 

DIARIO NICARAGUENSE 

El Brigadier Hernández de Heredia go
bernó es±a Provincia de Nicaragua desde fi
nes de 1746, has±a el mes de Junio de 1761 
en que pasó a Gua±ernala inves±ido del ca
rác±er de Gobernador, Capi±án General y Pre
siden±e de la Audiencia, cargos que siryió 
has±a el :3 de Diciembre de 1765 en que lo 
sus±i±uyó Don Pedro de Salazar. De modo 
que en la fecha 1791 -corno erradarnen±e 
in±erpre±ó el Padre Fiorio la leyenda, ya Her
nández de Heredia había pasado a mejor vi
da, pues murió en Gua±ernala el 17 de Marzo 
de 1772. No quiso volver a España y fue se
pul±ado en el ±ernplo de la Merced al que ha
bía hecho un dona±ivo de cua±ro mil pesos. 

La ciudad llamada Heredia, en Cosía Ri
ca, lleva ese nombre, desde que, por aquel 
Capi±án General, fue declarada Villa en 17631 
y por igual rno±ivo se denominó por mucho 
±iernpo Tegucigalpa de Heredia, la que es 
hoy ciudad capi±al de Honduras, ql.J.e ob±uvo 
el ±üulo de Villa en 1762. 

ENRIQUE GUZMAN BERMUDEZ 
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Era la iglesia del Convento de su 
norltbre y de la aristocracia gra
nadina. Fue por varios años, des
pués de 1856, iglesia parroquial y 
conserva el título de Iglesia Rec
toral. En esa iglesia sonó la voz 
del insigne orador Presbítero Lic. 
don Agustín Vigil, la del erudito 
Padre Cardella, de la Compañía de 
Jesús y la del Padre Almanza. 
Fue cantada en una Oda a la Torre 
de la Merced por el poeta José 

Coronel Urtechb. 
La pintura roja que se ha dado a 
su cúpula en estos días parece ser 
la más obvia señal de la deca-

dencia de Granada. 
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