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RESEÑAS 

 

Editor: Alexander Zosa-Cano 

alexzosa@hotmail.com  

 

 Se reciben reseñas tanto críticas como descriptivas. 

Enviarlas directamente al editor de la sección. Las 

descriptivas describen el libro sin juzgarlo. Son importantes 

porque permiten al lector tener un conocimiento más 

profundo del libro aún antes de leerlo. Las reseñas críticas, 

por lo contrario, juzgan el contenido, sus méritos y sus 

defectos manteniendo un espíritu objetivo y un lenguaje 

académico. 

 El criterio del editor es que una reseña es una forma de 

crítica literaria en la que un libro se analiza en base al 

contenido, el estilo y el mérito. Debe evaluar los aciertos y desaciertos del autor 

con un nivel académico. No debe ser un panegírico del autor, sino una guía para 

el lector. La reseña debería ser una fuente primaria de opinión que oriente al 

lector antes de comprar o leer el libro.

http://www.temasnicas.net/
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La Nicaragua de los Somoza (1936-1979), por María Dolores Ferrero Blanco  

© Adam Anderle – jtmejia@gmial.com         

 
 

490 

La Iglesia de San Francisco 

 

La fachada no ha cambiado. En la foto antigua, no e mira el campanario 

porque está más allá del dintel de la puerta izquierda. 

mailto:jtmejia@gmial.com


 Revista de Temas Nicaragüenses 

No. 154 –Febrero 2021 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/ 

``491 

 

 

Argumenta Enrique Guzmán Bermúdez1 que “El templo edificado por 

Hernández de Córdoba, ocupaba el lugar de la hoy Catedral de Granada. Hay dos 

lugares en discusión: el de San Francisco, y el de la Catedral. ¿Cuál de ellos es el 

sitio verdadero en que se erigió la primera iglesia fundada por el conquistador'?  

“Resumiendo lo dicho se sacan estas conclusiones: Primera: El lugar que 

ocupa la actual iglesia de San Francisco quedaba fuera de la ciudad todavía 227 

años después de la fundación de ésta. 

“Segunda: El constar históricamente que el año de 1552, 28 años después 

de la fundación de Granada, el Convenio de San Francisco había sido ya 

abandonado por los Franciscanos y ocupado por los Dominicos. Tercera: La 

afirmación de Juárros de que fue uno de los Convenios Franciscanos más antiguos 

del Reino. Cuarta: La de Salvatierra de haber sido construido por la Comunidad 

Franciscana de San Jorge. Y Ouinta.: La imposibilidad para el Conquistador de 

fundar Convenios, por los muchos requisitos indispensables para hacerlo”. 

 
1 a iglesia de San Francisco - Revista Conservadora - Abril 1964 No. 43 

http://www.temasnicas.net/
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Los Muros Exteriores de San Francisco muestran tres 

hornacinas que . están adobadas en la parte Sur, sobre la calle 

del Arsenal y corresponden a las Estaciones del Vía Crucis. En 

todas las ciudades de alguna importancia de las fundadas por 

los españoles, existen estas concavidades en el espesor de un 

muro para venerar en ellas un santo; pequeñas bóvedas a las 

que el pueblo llama "pasos". Describiendo la ciudad de la 

Anfigua Guatemala, dice un autor: "Desde San Francisco hasta 

El Calvario estaban entre los muros de las casas, a poca 

distancia las unas de las otras, las Estaciones del Vía Crucis 

(pasos), pequeñas capillas de calicanto, con cuadros de pintura 

por dentro representando pasajes de la pasión de Cristo".■ 
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AVISO PERMANENTE 

  

Cómo suscribirse a la Lista de Correos 
  

Explica como corregir los errores de MailChimp cuando anula la 

subscripción a la lista de correos, contra la voluntad del lector.  

 

 Cualquier lector puede suscribirse a nuestra lista de correos con sólo 

visitar la página de inicio del web http://www.temasnicas.net/  

 Al final de la página está la celda cuya imagen reproducimos a 

continuación: 

 

Ya sea que anuló su suscripción por error, o porque cambió su dirección de 

correo, tiene que escribir su dirección de correos en la celda que dice “dirección 

de correos” y hacer clic sobre la barra gris situada debajo rotulada “Subscribirse”. 

Esta celda se encuentra en la parte inferior de la página de inicio web 

http://www.temasnicas.net/ 

Los mensajes que el editor envía cada 14 y último día del mes, son envíos 

a granel y por ley tienen que tener un enlace para dejar de recibir los mensajes, 

rotulado UNSUBSCRIBE. Si usted por error hace clic sobre ese UNSUBSCRIBE, su 

nombre será eliminado de la lista de correos, y el Editor no puede volver a 

suscribirlos, porque es parte de la lucha contra los spams. 

Mantendremos este aviso en todas las ediciones de RTN porque desde que 

usamos MailChimp se han eliminado de la lista de correos 104 personas, 

aparentemente todas por error. ◼ 
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