
SERENATA AL SANTO CRISTO DE ESQUIPULAS 
Y A  LA REINA TÍPICA NACIONAL
13 de enero, 5:00 p.m.

MARTES 14 ENERO
Ya huele a gallina criolla, ya en el pueblo hay gran concurrencia, mientras el Trío Contradanza 
insistentemente afina “HOY ES 14 DE ENERO HOY ES QUE EMPIEZAN LAS FIESTAS”. Gracias Negrito 
Pencón, por permitirme llegar a ésta fecha henchido de gran valor. Doce campanadas ha dado, el celador 
del tiempo en el Santuario, son las 12:00 MEDIO DÍA, no recule ni se arrugue y echemos siempre 
pa’elante, que hasta en lo imposible hay que ser pujante. Cuatro puntas tiene la Santa Cruz, ante la cual yo 
me santiguo, cuatro puntos cardinales tiene éste pueblo, que lleva el  nombre del  madero, donde ofrendó 
su vida mi Cristo Negro. Cien bombetas ya revientan con sincronización perfecta, este, oeste, norte y sur 
¡PENGUEN GUEN, UYUYUY MAMACITA…EMPEZARON LAS FIESTAS! Dice la tradición, que el tope’ e 
toros debe partir, desde la esquina donde  moraba en vida, nuestro recordado Javier Chavaría y como la 
tradición es ley, que con palabra de honor se firma, desde ese punto referido, va el arreo hacia su destino, 
mientras la cimarrona su farafarachín entona. Todo el mundo corre y corre, vienen los payasos de 
Pata’ebuey, chilillo en mano persiguen a la gente, imponiendo su propia ley.   
2:00 p.m: un, dos, tres probando… se oye al sonidista ambiente, acomodando chunches viejos y 
desenredando apuradamente los cables de la  corriente, mientras yo… picadito, picadito con agua ardiente 
balbuceo entre dientes, pues será lo único que aquí se pruebe, porque en la legendaria Plaza de los 
Mangos, las haciendas ganaderas traen toros buenos pa’ la brega, lomo y fuerza bestial pa’una buena 
pierna y pa’todos los vaqueteros… cachos y bravura extrema. Dos Haciendas famosas, traen pa’ésta tarde 
sus toros, las carta de presentación de la Santa Rita, Playa Negra y Grano de Oro, de la Hacienda Los 
Patrones el Chirrite y el Agua Dulce, dos toros que a más de uno, les ha dado hasta por el buche. Bueno 
pariente, ha terminado la montadera  y para darse un bañito la hora es buena, en el Diriá hay pozas serenas, 
como la del Guabo o la del Tendal y  si acaso no sabe nadar, pues llévese un buen guacal. Póngase guapo 
y con un buen limón agrio, espante el chancho de su sobaco, así no gasta en desodorante y ahorra más 
plata pa’l guaro. Sea amigable con el medio ambiente y proteja la capa de ozono.
4:00 p.m: Bueno mi hermano, primito, parientito o amiguito como dijo el fina’o Clímaco Baltodano, la 
leyenda de la pescozada en seco que quemaba porque donde la sembraba, no nacía pelo, a ésta hora es 
bueno, que tras los Promesanos y bailando el mismo son, todos con hermandad cristiana recibamos al 
Santo Patrón. Solemne procesión de la entrada del Negrito.
7:00 p.m: la noche es bella y su espectacular manto de estrellas se conjuga con las luminarias 
multicolores del juego de pólvora, que en el cielo de la Plaza de los Mangos centellean con matices de plata 
y oro, ah…pero si Ud no quiere de’sto y más bien quiere de aquello, vallase pa’l  Campo Ferial o a la Casa 
de La Cultura para que disfrute de las expresiones que se derivan del fondo común de la cultura 
guanacasteca, el legado sagrado que ha preservado la identidad de nuestros pueblos. Pero esto no acaba 
aquí, pues en Santa Cruz hay tiempo pa’todo menos pa’ dormir. Primero un relámpago y enseguida un 
estruendo, es el alma de una bombeta, que con su explosivo eco convoca, pa’que se vengan en bus, a 
caballo, a pie o en carreta a disfrutar de las montaderas. Se oye el rumor instrumental, ya comienza la faéna, 
aquí o se acomoda o lo acomodan, porque hay llenazo hasta la bandera. El Jazminal y el Miguelito vienen, 
desde La Nueva Esperanza, una hacienda laureada en toda Costa Rica, por los antecedentes del 
Malacrianza. Dos insignias trae entre sus toros, Hacienda Santa Marta, el Manivela y el Talolinga, dos ases 
bajo la manga. Pueeertaaa…se oye el grito del jinete, sale el toro… arriba…arriba, 
altísimo…corcoveando…ay María Santísima  creo que van volando. Pero… si dentro de sus intenciones 
para estas fiestas, también está pulsear una grupera, pues vámonos con ligereza, a bailar a los salones 
populares, de los alrededores de la barrera.
8:00 p.m: el ulular de las sirenas y las pitoretas de los carros se escuchan en el Parque Bernabela Ramos, 
van a coronar a su Majestad Primera, pondrán en su frente la Diadema que la declara  Reina de las Fiestas 
“…es tan bella la criatura que parece sacada de un cuento de hadas ¿será acaso un ángel, una diosa, una 
princesa o una doncella?... es tan linda y deslumbra su boquita, que al decir palabra alguna peca, pero 
cuando lanza besos, sonríe y el viento reparte su aroma…el mismo Dios sin pensarlo dos veces… la 
perdona”  
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MIÉCOLES 15 ENERO
Son las cuatro de la madrugada y estoy que del gomón me muero, veo diablos azules, por efecto retardado 
del guaro piñuelero. Sin pensarlo dos veces hacia las Tortilleras voy ligero, a desayunar: tortilla palmeada, 
cafecito retinto y pintico con huevos. Sin querer queriendo escucho, el murmurar de dos picoretas, la 
Chona diciendo a la Chepa, redundancias e incongruencias… 
“Que la Rufina ha parido, un chiquito varón y  la Rutilia al amanecer parió, una chiquita mujer”.
“Que la vaca de la Rosenda, parió una ternerita hembra, y la capirota de Lacho, un ternerito macho” “Que 
lo lindo de los bailes es el principio porque todo el mundo se mete pa’dentro, pero que lo feo es el hedor a 
sudor y a chancleta que hace que todos se salgan pa’fuera”“Que los que pegaron el gordo navideño 
lloraron de alegría, y los que le anduvieron cerca, se rieron de tristeza” “Que un pobre hombre con 
cachamenta, mata el amor que le da vida y que maldiciendo constantemente, el odio en su corazón 
alimenta” “Que un hombre rajón, se ríe después de haber comido, semejante mentira porque el susodicho, 
se toma la plata que gana, cuando le sobra come saltea’o y cuando no le sobra, pues no tiene pa’l pinto…”
5:00 a.m: el momento refractario de la madrugada, se reanima con la alegre diana que recorre las 
principales calles de la ciudad
9:00 a.m: Solemne Procesión con el Santo Cristo de Esquipulas concluyendo con la Santa Eucaristía en 
el Santuario, sitio original donde se dio  su aparición sobrenatural. 
12:00 m.d: al posarse el sol en el cucurucho de la bóveda celeste, misteriosamente mi cuerpo su sombra 
pierde, mientras doce campanadas anuncian que la tierra, un medio giro ha dado sobre su propio eje. Al 
soplar tenuemente la briza, de pronto rompe el silencio el tronar de las bombetas, alertando a la 
concurrencia que’l tope’e toros empieza. EL Trío Contradanza, incitando a la multitud canta y canta “…el 
tope’e toros ya viene, vamos a verlo pasar…”
2:00 p.m: con mi atuendo sabanero, de lona blanca el buen sombrero, camisa al talle bien engomada, 
pañuelo al cuello, pantalón con paletón, botas altas, un  par de polainas hechas con el cuero de un patas 
secas elaboradas por Silvino Gómez Fajardo el talabartero, dos  espuelas corredizas pa’suspender la bestia 
por si necesito prisa. Silbando una tonada, montando mi alazán careto, entro al redondel bien chalán, y en 
mi mente el gran afán de amarrar al famoso toro puntal. Clarines y timbales en las grandes plazas; Madrid, 
México, Colombia y Francia, anuncian la salida de un semental de casta, aquí en Santa Cruz redoblante, 
platillos, bombo y trompetas, anuncian la salida de un toro, que trae sobre sus lomos una buena horqueta. 
La Hacienda El Guastomate trae para ésta tarde entre su hato, dos toros estandartes, el Cuba Libre y 
Oreja’e Gato. Terminada la montadera, salgo del redondel montando  mi buen corcel quien se atarca, se va 
marchando, chasqueando el freno, se para y rasca el presumido, como queriendo lucirse  pa’llevarse a mi 
rancho una yegua ajena. ¡Cantinero, ey cantinero, dame un trago copa llena, pa’darle brío  a éste  cuerpo y 
olvidar las  penas! Entre las cinco de la tarde y las ocho de la noche, me quedo rondando la barrera, 
comiendo gallina achiotada, salchichón asado, piñonate, alfiñique, rosquillas bañadas o etcétera, 
etcétera…que raro ¿Cómo pucta se comerá ese etcétera, etcétera?...no le digo don Rigo, que hasta a  
hablar raro aprende uno en éstas fiestas. 

7:00 p.m: no olvide que todos los días a ésta hora, el Campo Ferial y la Casa de La Cultura se presentan 
para el disfrute de todos, excelentes exponentes de la música, canciones, poesías, bombas y retahílas 
guanacastecas. Es una buena ocasión p’agarrar vola’o, enriquecer el léxico y salir sopla’o a enamorar a una 
hembra… ah… pero tenga cuida’o porque la efervescencia hormonal lo puede embarcar, recuerde que 
también anda gente en éstas fiestas que de lejos parece ella y de cerca es el…no vaya  ud por arrecho a 
perder la vergüenza.
El ambiente está que arde como cachimba de negro, mientras la luna bajureña, asoma entre  nubes taimada 
y coqueta, como queriendo robar la escarcha multicolor, que en el cielo va dejando el juego de pólvora y 
las bombetas. 

8 p.m: Segunda montadera nocturna. No se preocupe si es corto de vista, que hay excelente iluminación, 
tanto así que desde cualquier tablado al centro del redondel le puede ver, hasta los huevos a un ratón. De 
la Hacienda El Roble traen buenos  toros, entre ellos el Componete y El Cristal, son toros reconocidos, por 
su juego  descomunal. Terminada la montadera…en los salones populares de baile es donde está la 
cazadera…pa’l hambre que yo ando, nada tiene que sea joven o sea vieja, que con los condimentos que 
yo cargo, cualquier carne sabe buena…



JUEVES 16 ENERO
Son las cinco de la mañana. Al escuchar la alegre diana, me’stiro primero, luego bostezo, me doy un baño 
ligero y al  incorporarme de nuevo, siento un mareo terrible,  pujo y en cada pujido, regurgito gotitas 
amarillentas, y la jupa se me revienta… cantinero ey cantinero, sírvame…  pelos de la misma chancha  
porque si no me muero. 
12:00 m.d: desde un costado de la casa, del recordado don Javier Chavarría, de nuevo ha salido el tope 
pa’que todo el mundo se alborote.
   
2:00 p.m: para el deleite de la concurrencia, las haciendas traen sus toros, pa’disputarse entre ellas, ser 
la número uno en el criterio de todos. Entre el hato de Hacienda La Estampida tenemos, al Talamanqués y 
al Jicarito, ni que decir de Hacienda Los Canelos que ha traído entre sus bichos, al Tempate y al Capricho, 
pero como dos haciendas no son suficiente, pues entonces tendremos tres, Hacienda La Lucha ha traído, 
al Nimboyore y al Chiconeño, dos toros  pa’que repartan leño.   
7:00 p.m: espectacular, lindo…bello… bellísimo juego de pólvora.
8:00 p.m: sigue llegando gente del este, del oeste, del norte y del sur, sin importar raza ni latitudes, nos 
hermanamos en Santa Cruz. El montador y el acero tienen sus similitudes, el acero se templa a punta de 
fuego y el montador a punta de golpes en el ruedo, solo así  tarde o temprano, alcanzan su máximo grado 
de templanza. Para montadores completos, la Hacienda El Congal trae ésta noche, toros de renombre 
como el Mariachi y el Canfinera y en los camiones de la Hacienda El Retorno vemos, a Calipso y a 
Cornizuelo, ansiosos por saltar al ruedo 
9:00 p.m: a ésta hora, al escuchar el afinar del instrumental de  los conjuntos mi remembranza se refresca 
y vuela a mis  tiempos mozos, cuando se bailaba en el Chucu Chucu, en las Sandungas o en La Pachanga, 
con música de las Marimbas Orquestas: Maribel, Los Hermanos Duartes, Los Pollos o la Unión Cartagena, 
siendo además un gran deleite ver, a Abelino Chancleta Negra bailando suelto o marcadito con su 
inseparable mujer…tiempos y gentes de aquellos ambientes fiesteros de mi Santa Cruz añejo. ¡Ay 
mamacita…no lloro pero me acuerdo! 
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VIERNES 17 ENERO
Son las cinco de la mañana y se escucha la alegre diana, aquí en Santa Cruz no hay miserias… ni muere 
mujer de ganas.

¡Booommmba!
¡Soy como el gallo nuevo, que se mete a cualquier gallinero,

Pa’rrobarme a las pollitas, no respeto ni al gallo viejo!

Ante mi vocación coplera, alguien me responde en  la cantina ¡pa’qué con esa bomba carajito, Ud presume 
y sin picar se raja, Juan Blanco Sánchez es mi gracia,  ansias y  palabras tampoco me faltan pa’decir lo que 
Ud le dice a las muchachas, soy más rápido que ligero, tanto así como el rayo que en seco, sin dejarse ver 
llega y mata, para el asunto de las pescozadas no reculo ni tampoco conozco el miedo y como dijo 
Remolacha…no perdamos tiempo, hacéte pa’cá papacito, que me’stas ortigando el cuero!  
12:00 m.d: ya vienen los sabaneros, arriando el tope’e toros, en estampida  güilas y borrachos van 
huyendo de los payasos. 
2:00 p.m: el cabito Chemi Jiménez, macucón, bien plateadas sus sienes y risueño, trae  toros tan buenos, 
cómo el Tamarindo y el Aradeño, sello de garantía de la Hacienda Santa María… solo bueno cabito…
7:00 pm: en el redondel  hay juego de pólvora, en la Casa de la Cultura y en el Campo Ferial  actividades 
para todos los gustos …nada que decir, nada que hablar…sólo bueno…pura calidad. 
8:00 p.m: El Dragón Rojo y el Tizón Caliente vienen, desde la Hacienda Terciopelo…rojo el primero, negro 
el segundo, son los colores de la Liga, el equipo del fina’o Julián Güelo. Por el otro lado, la Hacienda El 
Guabo trae, al Tamalito y al Tachuela, dos endiablados que incomodan tanto como una mala suegra.            
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SÁBADO 18 ENERO
Hoy el ambiente llega a su máximo punto de ebullición. Como diría el especialista en sexología “hoy 
alcanzamos el clímax”. Como preámbulo y para empezar a calentar tenemos a las cinco de la mañana nada 
más y nada menos que la alegre diana.
12:00 m.d: tope de toros saliendo como todos los días, desde un costado de la casa donde vivió nuestro 
siempre recordado don Javier Chavarría.

2:00 p.m: hoy el llenazo es rotundo y absoluto. Cuando se dé el primer grito de puerta, la Hacienda El 
Bosque empezará a sacar pecho por su presencia, y no es para menos compañero, pues traen toros 
buenos como el Relajo y el Pandillero. Transcurrida la mitad de la corrida, pido a la hacienda el mejor toro 
al cacho, pa’que en lugar de brindar con un minuto de silencio, brindemos con un minuto de aplausos. Un 
minuto de aplausos yo pido, pa’losmontadores y vaqueteros, que a causa de una brutal cornada, perdieron 
la vida en ésta plaza. De igual manera vale, pa’los que de la embestida del toro sobrevivieron, pero que a la 
vuelta del tiempo se fueron, vencidos por males de viejos. Éste brindis también debe ir, para hacendados, 
lazadores, talladores, mandadores, bailarines y peleadores, un elenco que con su protagonismo,  formaron 
parte de estas fiestas de enero. Y por último brindar yo quiero, por los músicos de la Filarmonía, que fueron 
llamados pa’ amenizar, en la morada eterna del Cristo Negro.
4:00 p.m: Tope Típico saliendo desde el Polideportivo para recorrer las principales Calles de la ciudad 
hasta llegar al mismo lugar. Inscripción desde las 10:00 am en el Polideportivo. 
7:00 p.m: juego de pólvora. Actividades en la casa de la Cultura y en el Campo Ferial 
8:00 pm: Hacienda El Botijo también viene empujando y no deja de empujar, aspirando al igual que las 
otras, .a ocupar el primer lugar. Trae  toros bien jugados, como El Ambulancia y El Renegado.
9:00 p.m: Bailes populares… ya casi estamos en repela pero todavía hay chance de pulsear una grupera.

DOMINGO 19 ENERO
Es ley de la vida e inapelable su sentencia, se nace se muere, se empieza y se termina, todo tiene un 
principio y todo tiene un final. Pero… no se agüeve compañero y ni recule que la repela está requete buena.
8:00 a.m: desfile de boyeros saliendo desde Las Tecas enrumbándose a recorrer las principales calles de 
Santa Cruz para culminar frente al Parque Bernabela Ramos. Por otro lado y a ésta misma hora, la Burra y 
su séquito de borrachos y engoma’os hará también su recorrido, recolectando agua bendita o platita para 
fines meramente caritativos, perdón…curativos.
9:30 a.m: montadera de toretes, novillos y  terneros, traídos desde Hacienda La Yesca pa’que los güilas 
o los muchachos, aprendan a parar las espuelas.
12:00 m.d: último tope de toros.
2:00 p.m: le corresponde a la Hacienda La Pinta cerrar el telón del escenario de las montaderas 
vespertinas de estas fiestas las que deseáramos fueran  como las suegras, que por más que uno las 
despide a cada rato, nunca se van las condenadas.  Don Martín Vallejos Arrieta, hombre de mucha 
sapiencia, nos trae para cerrar con broche de oro, a Travieso y a Cantinero, y como dijo un viejo narrador 
de eventos taurinos “dos toros completos, ni un kilo más ni un kilo menos porque en la envoltura también 
van…cascos, cachos y también el cuero”
7:00 p.m: último juego de pólvora.
8:00 p.m: última corrida de toros. La Hacienda Los Cascabeles despide las fiestas de enero y entre su 
alineación taurina, trae al Loco y  al Turista.
11:00 p.m: bueno pápa… ya’stá bueno busque la casa, ya se mandó el jornal y ni vuelto lleva. Anímese 
y cambie esa jacha que su mujer lo ha de’star esperando, muriéndose de la rabia y recordando de mala 
manera a su pobre mama. Hágale compadre, no quiero oírlo  flojo como pedo’e yegua en bajada, que de 
aquí al otro mes de enero le queda exactamente, un año pa’reconquistarla. Si no… no se preocupe y 
recuerde, que la cosecha de mujeres es la que nunca se acaba. Nos vemos el otro año pariente pa’que me 


