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Editor: Alexander Zosa-Cano  

alexzosa@hotmail.com  

 

 Una bibliografía intenta dar una visión de conjunto 

completa de la literatura (importante) en su categoría. Es 

un concepto opuesto al «catálogo de biblioteca», que sólo 

enumera conceptos que se pueden encontrar en una 

biblioteca. Sin embargo, los catálogos de algunas 

bibliotecas nacionales también sirven de bibliografías 

nacionales, ya que (casi) todas las publicaciones de tal país 

están contenidas en los catálogos. 

 La mejor fuente para levantar la bibliografía de un 

autor es WorldCat en http://www.worldcat.org/  

 Primero hay que registrarse, es gratis. Luego puede hacer 

una búsqueda, por ejemplo, José Dolores Gámez. Una vez 

que se tiene la lista de libros, hay que refinarla escogiendo el formato (todos, 

libros, música, artículos, etc.), y más importante aún, el autor en la columna de 

la izquierda: escoger José Dolores Gámez. La lista se reduce a 29 ítems. El 

siguiente paso es crear una nueva lista: hay que seleccionar los libros que se 

quieren incluir en la lista: todos o sólo aquellos que seleccionemos a mano. Al 

hacer clic en la New list, sin ponerle nombre, se abre una nueva ventana donde 

pide darle nombre a la lista, y si se quiere que sea pública o privada. Al hacer clic 

sobre “crear” una nueva lista, hay que seleccionar los 29 ítems que ahora están 

entre páginas, hay que proceder uno por una, guardándola en la lista. Hay que 

guardar la búsqueda y continuar con las instrucciones.

mailto:mccaffer@ucalgary.ca
mailto:alexzosa@hotmail.com
http://www.worldcat.org/
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Bibliografía Anotada de Alexander Zosa Cano-2020 

Jennifer Guadalupe Conrado Bonilla 

  

I. Investigaciones literarias  

 

1- TOLEDO DE AGUERRI, Josefa: Temas pedagógicos. Presentación, notas y 

datos biográficos: Alexander Zosa-Cano. [Texto en la contratapa: Clemente 

Guido Martínez]. Managua: Alcaldía de Managua, 27 de abril de 2020. 66 p. 

[«La Alcaldía del poder ciudadano agradece al profesor Alexander Zosa-

Cano, por su aporte a la divulgación del conocimiento biográfico y 

bibliográfico de la insigne maestra Chepita Toledo de Aguerri. Un regalo para 

el ciudadano y muy especialmente para el magisterio en Nicaragua» CGM].  

2- ESTATUTOS: CLAN INTELECTUAL DE CHONTALES. Compilación, introducción 

y notas de Alexander Zosa-Cano. [Textos en la contratapa: Eduardo Zepeda 

Henríquez, Rafael Armando Rojas, Pedro José Quintanilla y René Schick 

Gutiérrez]. Juigalpa, Chontales: Fondo Editorial Letras Chontaleñas, enero 

de 2020. 24 p. [Incluye el artículo Chontales y sus habitantes de Gregorio 

Aguilar Barea] 

3- ZOSA-CANO, Alexander: Vigencia del pensamiento pedagógico, social y 
cultural de Gregorio Aguilar Barea. [Prólogo: Harlan Oliva Regidor]. 

Managua: Alcaldía de Managua, 16 de agosto de 2020, 145 p.:il. [«Alexander 

Zosa-Cano pone en nuestras manos un trabajo elaborado con precisión 

histórica y rigurosidad científica. Su estructura confirma que la historia tiene 

alma, resuena como la conciencia de nuestros pueblos» HOR].  

 

II. Plaquettes  

 

4- ZOSA-CANO, Alexander: Juan Alberto en la educación Chontaleña. [Texto en 

la contratapa: Marlon Vargas Amador]. Juigalpa, Chontales: Fondo Editorial 

Letras Chontaleñas, 18 de diciembre de 2020. 20 p. [«El Prof. Juan Alberto 

Sánchez Guevara se suma con legítimos y vigentes méritos a la lista 

decorosa de humanistas chontaleños que han hecho de la educación una 

escuela de vida. Sus virtudes son dignas de exaltación y celebración. Como 

una contribución a esa necesaria labor, Alexander Zosa-Cano, otro 

reconocido docente, nos permite adentrarnos en la vida y obra de este buen 

amigo, humanista, promotor cultural y, sobre todo, un hombre de valores». 

MVA]  
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5- ZOSA-CANO, Alexander: El origen del pensamiento religioso de Rubén Darío: 
Un breve recorrido para escolares. (1ra. Ed) [Presentación Harlan Oliva 

Regidor]. Managua: Alcaldía de Managua, enero de 2020. 34 p. Colección 

Rubén Darío No. 10, Jornada Dariana [«La Alcaldía del Poder Ciudadano de 

Managua, agradece al ensayista Alexander Zosa Cano, por su generosa 

contribución con la Biblioteca Digital de nuestra municipalidad, al 

permitirnos publicar en formato digital su ensayo sobre El pensamiento 
religioso de Rubén Darío, en el marco del 153 aniversario de su natalicio y 

104 aniversario de su muerte física». Dirección de Cultura y Patrimonio 

Histórico] [Comentario de contra portada de la doctora Susana Cordero de 

Espinoza, directora de la Academia Ecuatoriana de la Lengua] 

6- ZOSA-CANO, Alexander: El origen del pensamiento religioso de Rubén Darío. 

(2da. Ed) [Presentación Harlan Oliva Regidor]. Juigalpa, Chontales: Fondo 

Editorial Letras Chontaleñas, enero de 2020. 24 p. [Comentario de contra 

portada de la doctora Susana Cordero de Espinoza, directora de la Academia 

Ecuatoriana de la Lengua] 

 

III. Ediciones de Revistas 

 

7- Revista Temas nicaragüenses / Una revista dedicada a documentar asuntos 

referentes de Nicaragua [Editor de sección de Biografía, Bibliografía y 

Reseñas] No.  

8- Revista Chontalli / Revista del Clan Intelectual de Chontales, (2020) No. 2 

 

IV. Charlas, conferencias, presentaciones de libros 

 

9- ZOSA-CANO, Alexander (2020, enero) Rubén Darío y la educación. 
Conferencia dictada en el Parque Rubén Darío en nombre del Ministerio de 

Educación, Juigalpa.  

10- ZOSA-CANO, Alexander (2020, febrero) Rubén Darío y la educación. 

Conferencia dictada en el Auditorio de la Alcaldía de Managua, Managua.  

11- ZOSA-CANO, Alexander (2020, abril). Josefa Toledo de Aguerri en el marco 

de la identidad nacional. Conferencia dictada en el auditorio Alceo Tablada 

del Instituto Nacional de Chontales, Juigalpa.  

12- ZOSA-CANO, Alexander (2020, mayo) Sandino y el nacionalismo. 

Conferencia dictada en el Liceo Agrícola Germán Pomares, Juigalpa.  

13- ZOSA-CANO, Alexander (2020, junio) Instituto Nacional de Chontales y su 

historia en el Himno Seis de Junio. Conferencia dictada en el auditorio 

Alceo Tablada del Instituto Nacional de Chontales, Juigalpa.  

14- ZOSA-CANO, Alexander (2020, septiembre) Ingeniero Víctor Manuel Báez 

Suárez: constructor de la enseñanza en Chontales. Discurso dictado en el 

mailto:alexzosa@hotmail.com
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Cementerio Municipal de Juigalpa en nombre del Clan Intelectual de 

Chontales, Juigalpa.  

 

V. Colaboraciones en Revistas  

 

15- ZOSA-CANO, Alexander (2020, diciembre) Autoelegía de Ricardo Boza 

Sánchez.  Revista Temas Nicaragüenses (152), 460-462. 

16- ZOSA-CANO, Alexander (2020, agosto) La Herencia de Toledo de Aguerri.  

Revista Temas Nicaragüenses (148), 132-136. 

17- ZOSA-CANO, Alexander (2020, mayo) «Los Pinos» de Gregorio Aguilar 

Barea.  Revista Temas Nicaragüenses (145), 227-230 

18- ZOSA-CANO, Alexander (2020, agosto) Pablo Hurtado / Carta sobre el 

presbítero Agustín Vigil [Presentación de Alexander Zosa-Cano] Revista de 
la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua (86), 95-100. 

19- ZOSA-CANO, Alexander (2020) Balada sin voz [Siete estaciones de un 

calvario] Mención de Honor en Poesía / V Certamen de Poesía y Cuenta Luis 

Alberto Cabrales. Revista Cultural de Chinandega. (23), 4-5. 

20- ZOSA-CANO, Alexander (2020, noviembre) Autoelegía de Ricardo Boza 

Sánchez. Revista Vox Populli. XVII (28), 28-30 

21- ZOSA-CANO, Alexander (2020, verano) Caminos de mi tierra: una antología 

necesaria. Chontalli Revista del Clan Intelectual de Chontales. I (1), 64-70 

22- ZOSA-CANO, Alexander (2020, verano) Elogio de Omar Josué Lazo 

Barberena. Chontalli Revista del Clan Intelectual de Chontales. I (1), 96-99. 

■ 
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Fuentes primarias y secundarias para el estudio de 
la historia de América Central 

 

Elaborado por Guillermo Náñez Falcón 

Director, Biblioteca Latinoamericana 

Diciembre de 2001 

 

La Biblioteca Latinoamericana es el principal repositorio en los Estados Unidos 

para el estudio de la América Central de los siglos XIX y XX. Si bien las posesiones 

coloniales no incluyen colecciones extensas de manuscritos, como las de México, 

el período posterior a la independencia está fuertemente respaldado por 

materiales primarios y secundarios ricos y variados. Las fuentes primarias incluyen 

varios grupos de manuscritos y políticos efímeros. Las colecciones de microfilmes 

del Ministerio de Relaciones Exteriores británico incluyen informes consulares del 

siglo XIX de América Central. Además, hay cientos de carretes de microfilmes del 

Departamento de Estado de EE. UU. Que cubren el período comprendido entre la 

década de 1820 y 1959. Otras fuentes primarias son documentos 

gubernamentales, que incluyen informes ministeriales anuales, revistas oficiales, 

informes estadísticos, censos y compilaciones de leyes. También hay una gran 

cantidad de periódicos en papel y en microfilm, revistas académicas y populares , 

informes bancarios y otras publicaciones corporativas, folletos políticos y tratados 

religiosos. 

La colección de América Central se ha desarrollado sistemáticamente 

durante más de cincuenta años. A principios de la década de 1950, bajo el Plan 

Farmington, las bibliotecas universitarias de Estados Unidos dividieron las 

responsabilidades de recolección para América Latina. Tulane eligió ser el 

repositorio de Centroamérica. Además, en la década de 1950, la Biblioteca recibió 

una subvención Carnegie para la compra de materiales bibliográficos. El profesor 

William J. Griffith del Departamento de Historia, especialista en América Central, 

pasó varios veranos en Centroamérica comprando sistemáticamente importantes 

colecciones de monografías, folletos, series de periódicos y seriales, documentos 

gubernamentales y volantes políticos y religiosos. Estos se convirtieron en el 

núcleo de la colección de América Central. Posteriormente, la biblioteca se ha 

basado en la asignación de una parte considerable del presupuesto de 

adquisiciones cada año, de modo que la colección ha crecido en alcance y 

profundidad. 
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Actualmente, la Biblioteca es parte de un convenio de adquisiciones 

cooperativas patrocinado por ARL firmado por treinta y dos bibliotecas en los 

Estados Unidos y Canadá, para dividir, una vez más, el universo bibliográfico de 

América Latina. Lógicamente, Tulane asumió la responsabilidad de Centroamérica, 

con especial énfasis en los países de Belice, Guatemala, El Salvador y Honduras. 

Como parte del acuerdo, cada participante reasignó el siete por ciento de su 

presupuesto de monografías al área objetivo. El Centro de Estudios 

Latinoamericanos, de sus fondos del Título VI, también agregó dinero para el 

cumplimiento del convenio. En la actualidad, los fondos de Guatemala y Belice 

son reconocidos como los mejores en los Estados Unidos, y la Biblioteca del 

Congreso utiliza la colección de Tulane como patrón para evaluar la suya propia 

para estos dos países. 

Además de las colecciones de materiales de investigación primarios, la 

Biblioteca ha mantenido sus fondos de fuentes secundarias al más alto nivel. A 

través de un contrato con un intermediario en los EE. UU., La Biblioteca recibe 

automáticamente la mayoría de los trabajos académicos y de prensa especializada 

sobre Centroamérica publicados en este país. La Biblioteca también tiene acuerdos 

con proveedores centroamericanos para brindar una amplia cobertura de las 

publicaciones actuales de editoriales universitarias y comerciales, oficinas 

gubernamentales y otras fuentes. Para los cuatro países de destino, la Biblioteca 

también continúa desarrollando la colección retrospectiva de sellos antiguos. La 

Biblioteca, en cooperación con instituciones de Centroamérica, ha compilado 

bibliografías país por país y para toda el área de libros y artículos de revistas en 

inglés sobre Centroamérica publicados desde 1990. La bibliografía se actualiza 

anualmente, actualmente hasta 1998, y es disponible para afiliados de Tulane en 

línea. 

 

FUENTES PRIMARIAS EN CENTROAMÉRICA 

Publicaciones gubernamentales 

Una búsqueda de "Autor" de un país en el sistema en línea proporciona una 

lista de publicaciones de ministerios gubernamentales, congresos y otras oficinas 

que podrían estar publicando informes "oficiales". Muchos de los informes 

aparecen anualmente. El archivo de tarjetas "en serie" de la biblioteca, que está 

dividido por país, puede ayudar a identificar las publicaciones periódicas del 

gobierno. La Biblioteca también cuenta con recopilaciones cronológicas de leyes 

y decretos, así como recopilaciones de leyes sobre temas específicos. Por ejemplo, 

para encontrar compilaciones sobre derecho civil, utilice una búsqueda "Asunto" 
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con el comando "Derecho civil - [país]"; para leyes agrícolas, un "Asunto" busca 

"Leyes y legislación agrícola - [país]". Las leyes y decretos también aparecen en 

los diversos periódicos "bletines oficiales" u "oficiales" (en contraposición a los 

diarios o populares). 

Periódicos diarios 

La biblioteca tiene colecciones extensas de periódicos en microfilm y en 

papel. Consulte el archivo de tarjetas del periódico en el vestíbulo, que está 

dividido por país. Las tarjetas dan lugar y ubicación de los periódicos, y algo de 

historia editorial. También hay una lista de periódicos de propiedad, pero no 

información completa sobre las existencias, en la página de inicio de LAL. Solicite 

ayuda en la oficina de LAL para usar los periódicos, ya que el personal debe 

recuperar los problemas de un área de almacenamiento. Las tarjetas con la 

anotación "MIC" están en microfilm y se encuentran en el Departamento de 

Microformas en el sótano del edificio. Anote el número de colección o carrete MIC 

para entregar a los asistentes en Microforms. El repositorio del Centro de 

Bibliotecas de Investigación (CRL) en Chicago también tiene colecciones extensas 

de periódicos, que están disponibles a través del préstamo interbibliotecario. La 

información completa sobre las existencias de los periódicos de CRL se encuentra 

en la página de inicio de CRL desde un enlace en la página de inicio de LAL 

("Periódicos" / "Centro de Bibliotecas de Investigación"). La página de inicio de 

LAL también tiene un enlace a los fondos de periódicos en las bibliotecas de la 

región sureste, algunos de los cuales se pueden pedir prestados a través del 

préstamo interbibliotecario. 

Boletines 

Servicio de Recortes Seleccionados. (LAL F1421.S47) 

Inforpress Centroamericana (LAL F1421.I54) 

Informe Centroamérica (LAL F1421.C45) 

Publicaciones periódicas comerciales o comerciales 

Estos pueden incluir informes bancarios, revistas comerciales, publicac iones 

de las cámaras de comercio, etc. Consulte el archivo de la tarjeta de publicaciones 

seriadas de LAL para ver los títulos. Generalmente, estas publicaciones se 

clasifican en "HC", "HD", "HF" y "HG". 

Otras publicaciones periódicas 

Consulte el archivo de la tarjeta de publicaciones seriadas en el vestíbulo 

de LAL. Pueden ser revistas literarias o culturales, revistas sobre genealogía, 

arqueología, arquitectura, etc. 
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Cuentas de viajes 

LAL tiene cientos de libros de viajes que datan del siglo XVIII al XX, en 

inglés, alemán, francés, español y otros idiomas. Las cuentas más antiguas están 

en la colección LAL Rare Books y están disponibles solo durante las horas de 

servicio. Para identificar las cuentas de viaje, utilice el comando de búsqueda 

"Asunto" "[país o América Central] - descripción y viaje". 

Censo nacional 

LAL ha publicado informes de censos de Centroamérica de los siglos XIX y 

XX. Utilice el comando de búsqueda "Asunto" "[país] - censo". Los registros 

aparecen en orden cronológico. La página de inicio de LAL tiene un enlace a las 

existencias del censo ("Materiales del censo"). La mayoría de los censos se 

clasifican en "HA", que es una sección que LAL ha movido en las pilas cerradas. 

Pregunte en la oficina de LAL. 

Colecciones diplomáticas en microfilm y en tapa dura 

A. Informes consulares 

LAL ha comprado extensas colecciones de correspondencia consular y 

diplomática del Departamento de Estado de EE. UU. Y del Ministerio de Relaciones 

Exteriores británico. Consulte Publicaciones en microfilm de los registros 

diplomáticos del Departamento de Estado de EE. UU. Relativas a América Latina: 

una bibliografía de los fondos de la biblioteca de la Universidad de Tulane (Z 

1609.R4 N53 LAL-REF) y el enlace "Conjuntos de microformas" en la página de 

inicio de LAL. La correspondencia consular se remonta al período inicial de la 

Independencia. Desde 1990, cuando se compiló la Bibliografía, LAL ha comprado 

otros platós de películas, incluidos los Archivos Confidenciales del Departamento 

de Estado de EE. UU. Para El Salvador, Nicaragua, Honduras y Panamá para 1945-

1959, y varias otras series. Para los archivos británicos, haga una búsqueda de 

"Autor" para "Ministerio de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña". La colección 

incluye conjuntos de correspondencia consular de Guatemala, Honduras, 

Nicaragua, El Salvador y la Costa de los Mosquitos. Los microfilmes se encuentran 

en el Departamento de Microformas en el sótano de la biblioteca.  

B. Documentos británicos sobre asuntos exteriores: informes y documentos 
de los archivos impresos confidenciales del Ministerio de Asuntos Exteriores 

Esta colección está impresa en las pilas generales: 1845-1919, 9 volúmenes, 

JX 632.B747 1991; 1914-1939, 20 volúmenes, JX 632.B766 1989; 1940-1945, 11 

volúmenes, JZ 632.B764 1998; 1946-1950, 8 volúmenes, JZ 633.6 L29 B75 2000. 
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C. Otras colecciones de microfilms 

Adquisiciones importantes son el Archivo del Congreso Norteamericano de 

América Latina (NACLA) sobre microfilm de América Latina para la región de 

Centroamérica y para los países de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

Nicaragua y Panamá; la Iglesia Presbiteriana en los EE. UU.: Junta de Misiones 

Extranjeras. Correspondencia e informes para la misión de Guatemala, 1882-1911; 

la Colección de Microfilms Latinoamericanos de Bibliotecas de la Universidad de 

Princeton para Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá. 

Correspondencia impresa 

Se puede encontrar un volumen de cartas de una persona en una 

bibliografía, o hacer una búsqueda de "Asunto" en "[país] - historia - fuentes. 

Colecciones impresas de documentos públicos 

Haga una búsqueda de encabezado de materia de LC en el catálogo de 

bibliotecas: 

[país] - historia - fuentes 

A menudo, los títulos de la obra pueden comenzar con Recopilación de ....  

 

Colecciones de manuscritos 

LAL alberga varias colecciones de manuscritos originales de los siglos XIX 

y XX. El catálogo de fichas de manuscritos públicos tiene referencias a nombres, 

lugares, eventos y temas. También hay un archivo de fechas con colecciones y 

documentos organizados por período. Las colecciones más grandes tienen guías 

de búsqueda que se encuentran en la oficina de LAL. La página de inicio de LAL 

incluye una lista de las principales colecciones con enlaces a las guías de 

búsqueda electrónicas. Algunas de las colecciones centroamericanas son las 

siguientes: 

Adalid y Gamero, Manuel de,  documentos del compositor hondureño. 

Barrios, Gerardo, Cartas, 1859-1860. Consiste principalmente en cartas 

personales escritas por este presidente de El Salvador a su amigo Carlos Antonio 

Meany, detallando diversos temas como inquietudes personales y familiares, 

asuntos internos en El Salvador y relaciones internacionales con los diferentes 

países de Centroamérica. 

Belice Fecha meteorológica y material estadístico. 

Claxton, Robert Howard, Colección sobre Centroamérica, 1965-1992. 

Recortes, periódicos y otros materiales impresos relacionados principalmente con 
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Guatemala, así como con El Salvador, Costa Rica, Honduras y Belice. Incluye 

correspondencia a Claxton del conservador guatemalteco José Manuel Montúfar y 

otros. 

Danlí, Honduras, Papeles. Dcumentos municipales y judiciales de la 

localidad de Danlí. 

Díaz, Adolfo, Papeles. Díaz fue tres veces presidente de Nicaragua.  

Diesseldorff, Erwin P., Colección. Correspondencia y documentos financieros 

de un cafetero, empresario y arqueólogo nacido en Alemania en Guatemala.  

Fayssoux, Callender I., Colección de documentos de William Walker.  

Low, Dr. Robert E., Documentos de misión médica. Registros médicos y 

fotografías de las misiones a las zonas rurales de Guatemala dirigidas por el Dr. 

Low en la década de 1990. 

Morazán, Francisco, Papeles, 1830-1842. Incluye papeles personales, 

políticos y comerciales del Presidente de la República de Centroamérica.  

Documentos del Partido Guatemalteco del Trabajo. 

Squier, Ephraim George, Papers, 1835-1872, incluye correspondencia, 

recortes, documentos y manuscritos de este periodista-diplomático relacionados 

con sus viajes por Centroamérica y Perú. Se incluyen valiosas fotograf ías 

históricas y estereografías de Honduras y Perú. 

Zavala Solís, Joaquín, Colección. Copias de los cuadernos de cartas del 

presidente de Nicaragua. 

 

Fuentes primarias no tradicionales 

A. Mapas 

LAL tiene una colección de unos 3.400 mapas que datan del siglo XVII hasta 

la actualidad. Muchos de ellos son de Centroamérica. La base de datos de mapas 

interna se encuentra en la página de inicio de LAL. 

B. Fotografías 

LAL cuenta con un archivo fotográfico de más de 35.000 imágenes que 

datan desde la década de 1850 (Honduras) hasta la actualidad. Cerca de 10,000 

de estas fotografías son de Centroamérica. En el vestíbulo de LAL hay un archivo 

de fichas de diccionario de la colección con referencias a lugares, personas, 
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edificios y temas. Las colecciones aparecen en la página de inicio de LAL con 

algunas imágenes incluidas como ejemplos. 

C. Ephemera impresa 

La Colección de Efímeros Impresos de Centroamérica (CAPE) y la Colección 

de Efímeros Impresos de Centroamérica Contemporánea (CCAPE) son 

agrupaciones únicas de folletos, volantes políticos y otros artículos efímeros. CAPE 

contiene unas 550 piezas que datan de finales del siglo XVIII hasta la década de 

1930. La mayoría son de mediados del siglo XIX. Hay un enlace a una lista 

cronológica de la colección en la página de inicio de LAL ("Colecciones de 

manuscritos"), pero los documentos individuales se incluyen en el catálogo de 

tarjetas de manuscritos. CCAPE tiene material que documenta eventos políticos 

recientes en Centroamérica con el mismo tipo de ayudas para la búsqueda.■ 
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Plaza de la independencia 

 

 

La Cruz el Siglo  en primer término, a la izquierda el nuevo palacio 

episcopal.  

Es un bullicioso centro de la ciudad. Como en tantas ciudades coloniales 

españolas, Parque Central (o Central Park, si lo prefiere) forma el corazón de una 

cuadrícula que irradia a través de las calles. 

Con los distintivos tres picos de la Catedral de Granada que se elevan por 

encima, el parque en sí es una obra maestra y un espacio público vivo. Hay fuentes 

y estatuas dedicadas a las madres y al amado poeta nicaragüense Rubén Darío. 

Y mientras adormece en el calor del mediodía, a pesar de la sombra que ofrece 

la cobertura de ficus, mango, poinciana y palmeras, al atardecer se convierte en 

un animado hervidero de actividad. Los numerosos bancos del parque ofrecen un 

lugar maravilloso para sentarse y ver pasar el mundo. 
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En el lado occidental del parque, los carruajes tirados por caballos pintados 

de colores brillantes se alinean, esperando que los turistas los acompañen para 

dar un paseo por la ciudad. En el lado norte hay una fila de puestos del mercado 

turístico que venden cosas que realmente no necesitas, pero que pueden ser 

bonitos regalos. El lado este desemboca en la Plaza de la Independencia, la 

bulliciosa calle peatonal Calle La Calzada llena de bares y restaurantes y la 

Catedral de Granada. En el lado sur está el ayuntamiento relativamente discreto. 

En cada una de las cuatro esquinas hay un quiosco donde la especialidad de la 

casa es el plato nicaragüense de vigorón. ■
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