
64

La his to ria de la ciu dad de Gra na da co mien za con el des -
cu bri mien to del la go de Ni ca ra gua por el con quis ta dor Gil
Gon zá lez. És te en ca be za ba una ex pe di ción que te nía el pro -
pó si to de con quis tar nue vos te rri to rios, en con trar oro y bus car
una vía que co nec ta ra a los dos océa nos. Gon zá lez ve nía de
Cos ta Ri ca, don de hi zo amis tad con los ca ci ques Ni co ya y
Pa pa ga yo. El ca ci que Ni co ya le ha bló so bre un po de ro so
ca ci que lla ma do Ni ca rao que go ber na ba las tie rras del nor -
te, don de en con tra ría mu chas ri que zas. Es to le in te re só a
Gon zá lez, quien le en vió una pro pues ta de paz con dos
po si bi li da des: acep tar la fe ca tó li ca y la su mi sión a los re -
yes de Es pa ña, o la gue rra. El ca ci que Ni ca rao op tó por la
paz y re ci bió al con quis ta dor con oro y otros re ga los. Gon zá -
lez al con tem plar la in men si dad del la go, le dio el nom bre de
Mar Dul ce. Le pre gun tó al ca ci que si el la go se unía en al -
gu na par te con el océa no Atlán ti co, y és te le con tes tó que sí
se unía más ade lan te a tra vés de un cau da lo so río. 

Una vez ter mi na da la ex pe di ción, otro es pa ñol, el ge ne ral
Fran cis co Her nán dez de Cór do ba fue en via do a Ni ca ra gua
pa ra fun dar ciu da des en las tie rras con quis ta das.

GRANADA

El Tem plo de San Fran cis co fue ter mi na do en el año 1529 y ha si do re cons trui do va rias ve ces. 
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Si guien do la mis -
ma ru ta de Gon zá -
lez, de sem bar có
en el Gol fo de Ni -
co ya y par tió ha cia
el nor te has ta lle -
gar fren te a las
cos tas del gran la -
go, don de se en -
con tra ba el pue blo
in dí ge na de Jal te -
ba. Es tan do ahí de -
ci dió que ese era el
me jor lu gar pa ra
Gra na da. Fue ofi cial men te fun da da el 8 de di ciem bre de 1524,
con una pla za ma yor y las pri me ras ca lles, una pe que ña for ta -
le za a ori llas del la go y un tem plo. Le pu so ese nom bre en ho -
nor a una ciu dad de Es pa ña que tam bién se lla ma Gra na da. 

En el año 1539 los es pa ño les lo gran des cu brir que el río San
Juan era na ve ga ble y es ta ble cen una ru ta co mer cial has ta el
Atlán ti co. 

Gra na da co mien za a cre cer con la na ve ga ción del río San
Juan ya que pa sa a ser el pri mer puer to del país, en que bu -
ques mer can tes es pa ño les pro ce den tes de Co lom bia, Re pú -
bli ca Do mi ni ca na, Cu ba y Mé xi co, atra ca ban fren te a su cos -
ta. Ni ca ra gua ex por ta ba prin ci pal men te añil y ta ba co. Tam bién
se im por ta ban pro duc tos pa ra nues tras tie rras. Con un flo re -
cien te co mer cio por el año 1600, Gra na da lle gó a ser la pri me -
ra ciu dad del país y una de las más ri cas del con ti nen te.

Du ran te esa épo ca, bar cos pi ra tas ron da ban nues tras cos tas
de di ca dos al ofi cio de asal tar ciu da des y sa quear sus ri que zas.
Gra na da su frió tres gran des sa queos. En el pri me ro los pi ra -
 tas en tra ron por el río San Juan, cru za ron el la go y asal ta ron
la ciu dad mien tras sus ha bi tan tes dor mían, en una ma dru ga -
 da del año 1665. El te rror que cau sa ron fue tal, que los gra   na -
 dinos pro tes ta ron an te el re pre sen tan te del rey de Es pa ña
y ame na za ron con aban do nar la ciu dad. Un año más tarde,

Tu ris tas re co rren la ciu dad uti li zan do los tí pi cos ca rrua -
jes que exis ten des de tiem pos de los es pa ño les.
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el go ber na dor cons tru yó
una for ta le za lla ma da Cas ti -
llo de San Car los, en la en -
tra da del la go pa ra de fen der
la ciu dad.

Con fia dos en la nue va for -
ta le za, los gra na di nos rei ni -
cia ron el co mer cio. Pe ro es -
ta tran qui li dad ape nas du ró
unos po cos años. En el se -
gun do asal to nue vos pi ra tas
to man el Cas ti llo de San
Car los, sor pren den Gra na -
da, la sa quean y se lle van
un gran nú me ro de hom bres
y mu je res. La no ti cia lle gó a
Es pa ña y cau só alar ma en

la cor te. En ton ces, Es pa ña dio la or den de cons truir una for ta -
le za ma yor pa ra la de fen sa de Gra na da, que to mó tres años
en cons truir se y se lla mó el Cas ti llo de la In ma cu la da Con -
cep ción, ubi ca da en la ri be ra del río San Juan. Con ta ba con
39 ca ño nes y co men zó a ope rar por el año 1675.

Ya los pi ra tas no po dían ata car Gra na da por el río pe ro se
man te nían vi gi lan tes en la en tra da del San Juan pa ra ata car a
los bar cos mer can tes. Es to hi zo que el co mer cio prác ti ca men te
de sa pa re cie ra.

Los pi ra tas, al no te ner la po si bi li dad de en trar por río, de ci -
den ata car la ciu dad por tie rra y la sa quean por ter ce ra vez en
el año 1685.

A pe sar de los asal tos y sa queos, Gra na da con ti nua ba
sien do la ciu dad más ri ca del país. Pe ro la paz y la tran qui li -
dad no pa re cían per du rar, pe se a que se ha bía cons trui do
una nue va for ta le za a la en tra da de la ciu dad.

Por el año 1762, el po de ro so go bier no de In gla te rra se in te -
re sa en la po si bi li dad de co mu ni car los dos océa nos y de ci de
in va dir Ni ca ra gua por el río. Al lle gar al Cas ti llo de la In ma cu la -
da Con cep ción, la jo ven Ra fae la He rre ra, hi ja del ca pi tán del 

Uno de los prin ci pa les atrac ti vos son las is -
le tas del la go. Son un gru po de más de 300
pe que ñas is las ro co sas que fue ron for ma das
en tiem pos re mo tos por al gu na erup ción vol -
cá ni ca.
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cas ti llo, quien ha bía fa lle ci do unas ho ras an tes, to mó el man -
do y dis pa ra los pri me ros ca ño na zos con tra los in va so res
logran do ma tar al co man dan te in glés. Des pués de cin co
días de ba ta lla, los in gle ses se re ti ra ron de jan do atrás mu -
chos muer tos y va rias em bar ca cio nes. Es ta vez sí se lo gró
sal var. El triun fo fue ce le bra do en to da la re gión.

18 años más tar de, los in gle ses vuel ven a ata car y lo gran
to mar el cas ti llo. Pe ro gra cias a una epi de mia que afec tó a
los in va so res y a
las fuer zas es pa -
ño las si tua das
en la an ti gua for -
ta le za de San
Car los, los in gle -
ses se ven for za -
dos a re ti rar se y
Gra na da se sal -
va otra vez.

E n  e l  a ñ o
1821, año de la
in de pen den cia en Cen   tro a mé ri ca, Gra na da si gue sien do la
prin ci pal ciu dad del país. Sin em bar go, Ni ca ra gua vi vía una
cri sis po lí ti ca y un gru po le pi dió a un nor tea me ri ca no lla ma do
Wi lliam Wal ker que lle ga ra a ayu dar los. Wal ker se apro ve cha
de es ta si tua ción y con 54 fi li bus te ros a sus ór de nes, es ta ble -
ce su cuar tel mi li tar en Gra na da. Su idea era go ber nar a to da
Cen troa mé ri ca. Muy po cos me ses des pués, Wal ker se de cla -
ra Pre si den te de Ni ca ra gua, uti li zan do a Gra na da co mo su
sede. Con la unión de los ejér ci tos de Cen troa mé ri ca en 1856,
los fi li bus te ros son for za dos a re ti rar se de la ciu dad y la in cen -
dian de jan do un ró tu lo que de cía: "Aquí fue Gra na da". 

La ciu dad fue re cons trui da en el mis mo si tio con el es fuer zo
de su pue blo. Mu chas de las edi fi ca cio nes que exis tían an tes
del in cen dio, tam bién fue ron re cons trui das.

Hoy en día, Gra na da es una prós pe ra ciu dad co lo nial y
tu rís ti ca, gra cias a que ha con ser va do su as pec to an ti guo
y sus cos tum bres.

Vis ta de la ciu dad.




