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PRESENTACIONES

Variedad de 
elaborados

Embajada de España en Nicaragua

La Cooperación Española, a través del Programa Patrimonio para el Desarrollo-AECID, 
viene colaborando desde el año 1998 con la Alcaldía de Masaya en proyectos que 
han contribuido a la preservación de la cultura de sus ciudadanos como base de 
su desarrollo social y económico con carácter sostenible. Muestra de ello son las 
rehabilitaciones de la Parroquia de la Asunción y del antiguo centro de capacitación 
de pequeña industria (actualmente Escuela Taller de Masaya); las revitalizaciones de 
la Plaza Central de la ciudad y del parque de San Miguel; y la intervención de La Placita 
de Monimbó, donde recientemente se construyó el nuevo Tiangue, logrando con ello 
mejorar las condiciones ambientales, higiénicas y de salubridad de las vendedoras 
de comida tradicional de la zona, para que la población y visitantes sigan disfrutando 
cómodamente los sabores de Monimbó.

Masaya es una ciudad muy vigorosa, considerada por la Asamblea Nacional de 
Nicaragua como la Capital del Folklore del país. Monimbó, su barrio indígena, se ha 
caracterizado históricamente por saber preservar una auténtica muestra de valores, 
creencias, costumbres y formas de expresión artística, y ser uno de los focos de 
irradiación más importantes de la vida cultural y tradicional de la zona del pacífico de 
Nicaragua.

platos tradicionales 
en la comunidad 

de Monimbó.

"Sabores de Monimbó" es un homenaje a esta comunidad indígena que ha sabido 
preservar sus tradiciones a pesar de todos los efectos de la transculturización del 
mundo globalizado en que vivimos hoy. Gracias a ellos, hoy aún podemos disfrutar 
sus creativas artesanías, sus fiestas y tradiciones, incluida su gastronomía, como 
expresiones culturales de Monimbó y elemento conformador de su identidad.
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En este libro, enmarcado en la labor que realiza el Programa de revitalización del 
Patrimonio Cultural de la ciudad de Masaya, se recogen las variedades de alimentos 
que se han consumido desde tiempos inmemorables en Monimbó, Masaya y Nicaragua, 
junto con las aportaciones que hicieron otras culturas que llegaron a estas tierras, 
teniendo como resultado un mestizaje de colores, aromas y sabores que conforman 
hoy la rica gastronomía de Monimbó.

León de la Torre Krais
Embajador de España en Nicaragua.
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Alcaldía Municipal de Masaya

Masaya es una de las pocas ciudades de Nicaragua que conserva costumbres y 
tradiciones ancestrales, particularmente la comunidad indígena de Monimbó.

Monimbó mantiene características y rasgos autóctonos que le hacen ser reserva viva 
de las tradiciones precolombinas y coloniales, que fusionadas dieron la identidad 
cultural presente en los pobladores, a través de sus manifestaciones culturales, 
artesanías, religiosidad popular, mitos, leyendas y sobre todo en la gastronomía.

El libro amigo que está presente con nosotros, en esta oportunidad manifiesta la 
cultura de Monimbó, partiendo de la alimentación precolombina hasta su mestizaje 
con otras costumbres alimenticias como la española y africana, enriqueciendo la 
gastronomía de Nicaragua, una delicia al paladar, al no resistir la tentación de saborear 
o degustar alimentos y bebidas típicas nicaragüenses.

Esta publicación tiene como objetivo dar a conocer un trozo de nuestras costumbres, 
en este caso el arte culinario, donde algunos alimentos que se mencionan aquí han 
desaparecido de otras regiones de Nicaragua, sin embargo, en Monimbó se han 
mantenido casi inalterables.

Como fortalecimiento a la tradición gastronómica, recientemente en el año 2011, 
se inauguró el nuevo local del Tiangue o placita de Monimbó, para brindar mejores 
condiciones a vendedores, al público local y turistas que lo visitan, en él se encuentran 
comidas y bebidas autóctonas tradicionales. Como complemento a la reconstrucción 
de este local, se concretó la publicación del libro Sabores de Monimbó.
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La Alcaldía del poder ciudadano de Masaya con el apoyo incondicional de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional - AECID, venimos impulsando el Programa de 
Revitalización del Patrimonio Cultural de la ciudad de Masaya, logrando plasmar en 
este libro la historia gastronómica de la cuna del folklore nicaragüense, que servirá 
para generaciones presentes y futuras, resaltando el amor y orgullo de ser hijos de 
Monimbó, hijos de Masaya.

Dr. Félix Trejos Trejos
Alcalde de Masaya
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ANTECEDENTES DE LA ALIMENTACIÓN TÍPICA EN NICARAGUA





Alimentación tradicional nicaragüense

La alimentación tradicional nicaragüense es variada debido a la diversidad de 

productos agrícolas que se cultivan en las extensas y fértiles tierras, la fauna 
silvestre y de corral. En esta variedad de alimentos predomina el maíz, frijoles, 

cacao, ayote o calabaza, papa, camote o batata, yuca, maní, chayote, chile, 
aguacate, guayaba, piña, pitahaya, mamey, jocote, nancite, papayas, coyol, 

caimito, nísperos y zapotes1.

Para la época precolombina los pobladores se dedicaban al cultivo, caza, pesca 
y cría de animales como gallinas de monte, chompipe, xulo (una especie de 

perro mudo y sin pelo; criado para comer, su carne era apetecida por su gusto), 
también consumían conejos, iguanas, tapires, guardatinajas, danto, sahíno, 

cusuco, tortugas, entre otras carnes.

Los alimentos tradicionales se han condimentado con: chile, tomate, achiote, 
culantro, semillas de ayote, hojas de quelite y aguacate entre otros. El chile, 

formaba parte de la dieta diaria incluido en algunas bebidas, como cacao 
caliente, y atoles.

Degustación de la gastronomía 
tradicional monimboseña 
en el Tiangue de Monimbó.

1 Retahíla de nuestras frutas comestibles de 151 que se logran descifrar. Carlos Mántica. EL HABLA 
NICARAGÜENSE. 7ma edición, pág. 200. 7
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En la preparación de alimentos, nuestros ancestros contaban con utensilios 
fabricados rústicamente de piedras volcánicas como el m etate2 (utilizado 

para moler granos). Las carnes se cortaban con cuchillos de obsidiana y otros 
materiales.

Estos cocinaban sus alimentos colocándolos sobre llamas, brasas o en huaca, 

esto ayudó posteriormente a que perfeccionaran los utensilios de cocina 
elaborados de barro cocido como: ollas, cazuelas, coladera (olla con muchos 

agujeros para escurrir el agua), comal (recipiente circular y cóncavo donde se 
tostaban granos y cocían tortillas), raspador de chile, cántaros (de diferentes 

form as y tam años para almacenar agua y ferm entar bebidas). Otros utensilios 
de mayor tamaño permitieron el horneado, cocido al vapor o vaho y por 

ebullición.

Algunos alimentos, como pescado, aves y carne de monte podían conservarse 
con técnicas simples y eficaces como el secado al sol y el salado, en la actualidad 

se siguen implementando en el departam ento de Masaya y por ende en 
Monimbó.

2 Metate (del náhuatl métlatl o "muela", en español) es el nombre que recibe en Latinoamérica y, en - Metate o piedra de moler.
especial, en México un mortero de piedra tallada de forma rectangular. Plancha rectangular para moler lla
mada normalmente metate y otra pieza cilindrica, también de piedra, con extremos de menor diámetro 
conocido como metlapilli, mano de metate o “hijo del metate" (según la traducción de dicha palabra náhuatl 
al español) en Monimbó se le llama simplemente PIEDRA DE MOLER. Revista Virtual Gastronómica. México:
Universidad Autónoma del Estado de México, junio de 2010, núm. 06.
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- Granos de maíz.

El maíz en el centro de la vida cultural

El maíz destaca una cultura alimenticia de los pueblos aborígenes, donde 

se originó una amplia y variada gastronomía. A partir de su utilización este 
se desarrolló como cultivo en numerosas variedades adaptadas a distintas 

condiciones climáticas.

Su cultivo estuvo relacionado con la cosmogonía y prácticas religiosas, que 
muestran en sus celebraciones los más nobles sentimientos y sincera expresión, 

al manifestar en sus alimentos lo espiritual y entrar en contacto a través de 
estos con sus dioses3. Gran parte de este sincretismo religioso persiste en la 

comunidad indígena de Monimbó.

Con este cultivo también se desarrollaron técnicas, siembras, cosechas y 
variadas form as de elaborar alimentos. Del maíz nesquizado4 se hace la masa 

y sirve para hacer tamales, tortillas -estas son palmeadas a mano de forma 
circular-, nacatamales, pozol, tiste, entre otros alimentos. La masa sirve de 

ingrediente en sancochos o sopas y una gran diversidad de comidas.

3 En el siglo XVIII el visitador Frasso, declaró que en sus fiestas los indios hacían comilonas, se emborrachaban 
y bailaban para “rememorar la memoria de sus antigüedades". En 1793 el gobernador Aysa opinaba que 
los indios gastaban el dinero no sólo en el pago de los derechos debidos a la iglesia, sino también “en sus 
banquetes y pólvora que son los objetos que los inducen y no el santo a que se atribuye."40) Simone Lanzas/
Los Topes en Jinotepe/ Enrique López.
4 Nesquiza: que consiste en hervir granos de maíz con agua y cal, proceso que se mantiene en uso hasta 
nuestros días. Estudio antropológico de la gastronomía de Monimbó - Proyecto Revitalización eje San 
Sebastián-Magdalena, AECID - Elia González, 2010-11. 9
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Mestizaje gastronómico nacional

El arte culinario nicaragüense actual se caracteriza por una fusión cultural en 
sus ingredientes, el cual obtuvo una variedad de colores, aromas y sabores 
resultado vigente en nuestra gastronomía, donde se destacan deliciosas 
comidas, bebidas y dulces.

Después del maíz, el frijol (Jol5) ha estado presente en la dieta diaria de los 
nicaragüenses, en sus distintas variedades, colores y tamaños, se consume en 
vainas verdes y granos cocidos, complem entado con productos de gran riqueza 
nutricional como: cacao, yuca, chiltoma o chile dulces, y jitomate, por mencionar 
algunos ingredientes de la región. Estos se consumen fritos o sancochados, en 
sopa acompañados con chicharrón, huevo y otros ingredientes criollos.

El frijol rojo es el más consumido por los nicaragüenses que, junto al arroz 
(traído de Asia por los europeos) forman el popular gallo pinto producto de la 
combinación de estos granos, muestra del mestizaje gastronómico.

Existen alimentos elaborados con carne de res, vacuna, bovina y porcina6 con 
sus derivados. El cerdo se incorporó al gusto aborigen por su carne, manteca

5 Palabra compuesta de la fritura introducida por los europeos fri y el Jol nombre Náhuatl del cultivo nativo 
en Nicaragua. Apuntes de historia cultural 2009-(Msc. Ligia Madrigal; secretaria de la Academia de Geografía 
e Historia de Nicaragua). ETL para Carlos Mántica. EL HABLA NICARAGÜENSE 7ma edición, pág. 197.
6 Los Conquistadores Españoles introdujeron, además ganado vacuno, lanar y porcino. Técnicas para 
la elaboración de alimentos: vinagretas, salsa, potajes -www.arecetas.com/gastronomia-américa- 
centroamérica.html. Cerdo o chancho y su manteca, fueron el gran aporte de España a la dieta nicaragüense 
se convirtió pronto en la carne de los pobres/Validación Carlos Mántica. EL HABLA NICARAGÜENSE, 7ma 
edición, pág. 195.

- Granos de frijol rojo. Alimento presente 
en la dieta diaria de los nicaragüenses,
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para frituras, su piel para chicharrón y la sangre para moronga elaborado con 
sangre revuelta con arroz y otras especias, embutidas en las tripas o intestino 
del chancho.

El nacatamal, es un alimento ancestral donde se modificó la técnica de 
preparación, hasta convertirse en un alimento totalm ente fusionado en sus 
ingredientes, su sabor cambió, al preparar la masa con manteca de cerdo, 
sustituyendo la carne de chompipe o pavo y la de animales de monte obtenidos 
de la caza. La cebolla pasó a ser nuevo ingrediente en la masa, mientras que las 
hojas del plátano o chagüite sirven de envoltura.

En la actualidad, el nacatamal, además del cerdo, puede llevar carne de res, 
pollo o pavo; es de consumo nacional principalmente los fines de semana, en 
festejos religiosos y comunitarios.

En la variedad está el gusto

La introducción de técnicas, ingredientes y métodos de preparación con 
utensilios m odernos7 conllevó a que comidas y bebidas fusionaran sus 
ingredientes y con ello aumentaran aromas y sabores, complem entando a las 
costumbres indígenas el arte de freír, variando así el gusto alimenticio.

- Moronga.
- Olla de nacatamales.

7 Los utensilios de cocina de piedra y barro de los pueblos nativos prácticamente desaparecieron, solo se 
pueden apreciar en las comunidades indígenas como Monimbó; en su lugar, se han sustituidos con utensilios 
fabricados de madera, metal, plástico y vidrio. Estudio antropológico de la gastronomía de Monimbó- Elia 
González. 2010-2011. 11
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Este arte se congrega en las populares fritangas callejeras; ventas de comida 
en esquinas y aceras, preferidas por la gente por el bajo costo y gustoso sabor 
como: carnes, plátanos fritos y asados, queso, enchiladas y tacos fritos, mismas 
que se acompañan con refrescos naturales de frutas variadas de acuerdo al 
tiempo de cosecha.

Esta variedad de mestizaje en la cocina nicaragüense, se basa en ingredientes 
introducidos en la región por africanos, europeos8 y asiáticos, asumidos como 
propios en la culinaria local.

8 La gastronomía de América central se caracteriza por la fusión de cocinas indígenas, africana y española, 
es una cocina muy sabrosa, llena de aroma y color, www.arecetas.com/gastronomía-américa-centroamérica. 

I 2 html/ Validación Carlos Mántica. EL HABLA NICARAGÜENSE, 7ma edición, pág. 195.

- Variedad de alimentos de la dieta diaria 
de la comunidad y la ciudad de Masaya.
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CONOCIENDO LA GASTRONOMÍA DE MONIMBÓ





Gastronomía tradicional 
monimboseña.

La gastronomía, identidad de una comunidad

La Comunidad indígena de Monimbó es conocida por su laboriosidad 
artesanal, pero también destaca su gastronom ía donde, aún existen comidas 

que se desconocen en otras partes del país, como el pinol de chile, un aderezo 
aborigen para acompañar algunas comidas como el arroz aguado; este puede 

ser de res, cerdo, gallina o pescado. Esta conserva la elaboración de alimentos 
autóctonos transm itidos de una generación a otra en forma oral y práctica.

En Monimbó todo es motivo de fiesta, pretexto para preparar alimentos 

por cada una de las familias monim boseñas9, estas conservan métodos de 
elaboración en: comidas, bebidas, refrescos, postres y dulces de toda índole, 

destacándose la sopa de hueso ahumado, come y cállate, chanfaina, tamal 
agrio, tamal tigre, chilate, peor es nada, ayaco, pebre, cajeta negra, cajeta de 

batata, cajeta de frijol, atol agrio con chile, ponche, ciliano, pinol de iguana, 
guiso de chilote, merienda, ñundo, coyol; hicacos y limones en miel, motajatol, 

chicha de yuca y de jocote, hojuelas, bien me sabe, pan figurado, etc.

En cada uno de los festejos existen cocineras de respeto y gran dominio 
culinario llamadas "M atronas de cocina", estas dan el punto y dirigen todo 

el proceso de elaboración de los alimentos, no sólo en festividades religiosas

9 MONIMBOSEÑO: Nacido, creado en Monimbó y apegado a la tradición, conocedor y orgulloso de sus 
costumbres e indiadas, familias tradicionales en conservar y preservar conocimientos aprendidos directos 
de sus antepasados se llama familia Monimboseña.- entrevista de Historia Oral sobre la comunidad indígena 
al Ing. Arsenio Téllez por Lic. Enrique López/ PPDMM- 2010-11/ Las Cofradías sistema de organización socio 
cultural de Monimbó.
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sino en las com unitarias10 ancestrales, como en la muerte de un miembro de la 

comunidad, esta dirige todos los quehaceres del velorio del finado durante los 
nueve y cuarenta días, en los seis meses y al cumplir el año, esto se considera un 

servicio a la comunidad. Es costumbre repartir comida al medio día por parte 

de los fam iliares del difunto (arroz aguado, masa de cazuela u otro alimento).

En Monimbó no se puede despreciar comida, refresco o dulce e incluso un 

buen trago de cususa, porque es una ofensa a la familia que la ofrece y mal 
augurio a quien lo rechaza.

10 Celebraciones comunitarias en Monimbó refieren: Rezos de algún santo o santa, funerales, y las 
semi comunitarias como: casamientos, bautizos, primeras comuniones, confirmas. Lic. Enrique López/ Las 

I 6 Cofradías sistema de organización socio cultural de Monimbó / PPDMM, 2010-11.

- Tradicionales buñuelos, en venta
durante las festividades religiosas de 
Semana Santa y Cuaresma.

- Tradicional intercambio de flores por
comida, durante la Cuaresma y 
Semana Santa.
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DEGUSTANDO SU GASTRONOMÍA





Diversidad de sabores

Venta de comidas típicas 
en el Tiangue de Monimbó, 
ambiente que se vive todas 
las tardes y noches del año.

Entre todas estas delicias ancestrales, podemos mencionar las siguientes: 

nacatamal, indio viejo, masa de cazuela, ayaco, frijol dulce o blanco, sopa de 
frijol, menudo, pebre, cabeza de chancho, chicharrón de carne, chicharrón de 
cascara, frito, pepena, pinol de iguana, tortuga frita, vigorón, vaho, mogo de 
yuca, mogo de quequisque, guisos de tortuga, de frijol, de chilote, de papa, 
de ayote; arroz aguado de: carne de res, de cerdo, de gallina, con gaspar, con 
sardinas; carne tapada de res, gallina y cerdo, y una variedad de sopas.

Estos platillos no son degustados sin estar acompañados por sus respectivos 
complementos que a continuación se mencionan:

Bastimentos o guarniciones: Alimentos que acompañan la comida como 
sustituto del pan, estos son: tamal pisque, tamal relleno, tamal dulce, tamal 
revuelto, tamal de frijol o agrio, tamal tigre, yoltamal, yoltamal relleno, güirilas, 
tortillas, revueltas, rellenitas, enchiladas, tacos, repochetas, guineo cuadrado, 
plátano verde, maduro, elote cocido y elote asado.

Postres: Buñuelos, hojuelas, bien me sabe, turrón, arroz con leche, manjar, 
motajatol, sopa borracha, cajetas, atol dulce, requesón11 y otros.

11 Es un dulce elaborado con leche dejada en reposo por unas horas para que se agríe o bien se le agregan 
gotas de limón mientras hierve, se le agrega canela, clavo de olor y azúcar hasta que vapore el suero y espese 
quedando como borona de queso. Aporte Lic. Enrique López/Consulta gastronómica de Monimbó, diciembre 
de 2011. 19
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Preparación de alimentos a base de maíz

Como recurso alimenticio, el maíz tiene presencia arraigada en la cultura 

culinaria de los nicaragüenses, se cocina entero, desgranado o como ingrediente 
para recado12 en sopas y comidas que se mencionan a continuación:

Indio viejo
Preparado con tortilla que se deja en remojo toda la noche y luego es 
molida y amasada revolviéndose con la cecina (carne de res) desmenuzada 

y condimentada con cebolla, tomate, chiltoma, naranja agria y ajo.

Masa de cazuela
Es similar al Indio Viejo, aunque difiere porque se prepara con masa, puede 

llevar carne, queso, crema o papas, etc.

Rosquillas
La masa es horneada con diferentes form as y variados ingredientes, como el 

bollo, perrerreque o cosa de horno (torta de maíz), rosquillas mancarronas 
y rosquetes, pan de maíz entre otros.

Tamales
Los tamales pueden llevar relleno y también pueden ser dulces o simples, en 
dependencia del tipo de tamal (pisque, relleno, revuelto y dulce). El término

Mujer monimboseña 
tortillas de maíz.

vendiendo

12 Aderezo de especias; colores, aromatizantes, complemento base que dan sabor, gusto o espesor a los 
2 0  alimentos. Aporte Lic. Enrique López/Consulta gastronómica de Monimbó, diciembre de 2011.
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tamal proveniente de la voz tamalli, que significa envuelto, su elaboración 
con diferentes formas, envolturas, sabores rellenos o Ingredientes 

adicionales, acompañan las celebraciones y festejos tradicionales.

Tamal pisque
Se elabora con masa de maíz envuelta en hojas de chagüite (plátano o 

banano) que se cuece hasta que la masa esté sólida. La tonalidad verde, se 
debe a la nesquiza, el tamaño es definido por quién lo elabora o el festejo 

que se realiza. Este sirve de bastimento en otras comidas o meriendas, se 
acompaña con queso, crema, chicharrón, frito o frijoles cocidos, etc.

Yoltamal
Es elaborado con masa de elote tierno que produce al paladar un sabor 
dulcete, se agrega un toque de sal para luego envolverlo en tuzas de maíz 

y ponerlo a cocer. El yoltamal suele ser acompañado con queso o cuajada.

Nacatamal
Es hecho con masa de maíz reventado con manteca de cerdo, naranja agria; 

se rellena con carne de cerdo condimentada con achiote y arroz, papas, 
hierbabuena, rodajas de: tomate, cebolla, chile, ajo y sal.

Tamales pisque (de color más oscuro) 
y rellenos con dulce. 

- Yoltamales.

La masa mezclada con los ingredientes antes mencionados se envuelve en 

hojas de chagüite, y luego se cuece de tres a cuatro horas. Generalmente 
se acostumbra comer el nacatamal los fines de semana en el desayuno, 

acompañado con pan y café. Su nombre deriva del náhuatl nacatl, que 21
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significa carne y tamalli -  tamal o envuelto (envuelto de carne). Los indígenas 
preparaban el nacatamal aderezado con hierbas, achiote y tom ate criollo, y 

finalm ente envolviendo la masa en tuza (hojas de la mazorca de maíz).

Preparación de bebidas a base de maíz

Herencia del maíz surgen numerosas bebidas, y atoles que se preparan en 

Monimbó. Estas se detallan a continuación:

El pinol
Es la bebida más antigua, se obtiene de moler granos de maíz previamente 

tostados, para su preparación solo hace falta mezclarlo con agua fría y un 
punto de sal, azúcar o beberlo simple.

Tibio
Se combina pinol con agua caliente que es batida repetidamente. Si se quiere 
con grumos: solamente se vierte pinol al agua hirviendo en el recipiente 

form ándose pelotas o chibolas en la bebida. De modo similar se prepara el 
tibio con leche, que es un energizante rico en nutrientes para tom arse en 

ocasiones especiales o en tiempos de época lluviosa.

Pinolillo
Se elabora con granos tostados y molidos de maíz y cacao, al que se le 

agrega pimienta de chapa. También se prepara agregándole al pinol seco

- Vendedora monimboseña de refrescos 
en la placita.
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- Atol dulce , con canela en polvo servido 
en una jícara.

raspaduras de "panecillo"13 o "trozos de mazorca de cacao" y se pone a 

hervir. El pinolillo caliente se conoce en Monimbó y otras regiones como 
chocolate ya sea, con leche o en las diferentes form as de prepararlo.

Pozol
Es una bebida grumosa que se prepara con maíz pujagua (variedad de maíz 
de color púrpura) cocido, que posteriormente es molido y se puede batir 

con agua o leche según el gusto y la ocasión.

Los atoles
Existe gran variedad por mencionarse algunas: el atol dulce, atolillo, atol 
duro, Pío quinto, motajatol, chilate y atol agrio; este último la masa de maíz 
se deja agriar por un día, luego se cuela en una manta de algodón y se pone 
a cocción hasta que espese, una vez listo se agrega un punto de sal y chile 

(si se requiere), la cocción tarda unas dos horas a fuego lento.

Chilate
Es un atol elaborado con maíz pujagua, su proceso de elaboración es similar 

al atol agrio, nada más que no se deja agriar, lleva leche, canela, clavo de 
olor y es endulzado con atado de dulce o de rapadura. Para su preparación; 
el maíz es medio sancochado, luego tostado y molido con poca agua, luego 
se deja reposar por varias horas para colarlo varías veces en una manta de

13 El "panecillo" cacao puro molido y puesto a secar, se vende en pequeños cilindros compactos de cacao. 
Aporte de Ronald Bolaños-Alcaldía de Masaya. 2012.
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algodón. Su cocción es a fuego lento y se agrega a la mezcla, clavo de olor, 
canela y leche, moviéndola constantem ente hasta que espese. Es común en 
Monimbó repartir chilate al tercer día del novenario de algún difunto, este 
se envia a las casas de fam iliares y conocidos del finado; así las personas 
deducen cuando terminarán los nueve días.

Chicha
En Monimbó, la palabra chicha se asigna a los preparativos antes, durante 
y después de un festejo. Tradicionalmente la preparación de la chicha 
requiere de un proceso de varias horas, si se trata del refresco, pero si es la 
bebida embriagante (Ciliano) se requiere de más días para su fermentación, 
que para los indígenas prehispánicos tenía un valor ceremonial.
Para la elaboración de la chicha de maíz, se muele el maíz al gusto, luego la 
masa resultante se cuece hasta el hervor, después de enfriar se le agrega 
el dulce. Por lo general, los habitantes de Monimbó han tenido tradición de 
acompañar sus comidas con algún tipo de bebida natural fermentada.

Chicha raizuda
Sigue un proceso más largo, después de lavar el maíz y dejarlo remojar, se 
saca del agua y se coloca en un canasto cubierto con hojas de chagüite, se 
deja durante tres días para que germinen los granos, luego se procede a 
moler; seguidamente se pone a cocer la masa hasta el hervor. Se agrega 
un atado de dulce y se tapa con una tela fina durante dos días para su 
fermentación, estando lista para su consumo.

- Vendedora monimboseña sirviendo un 
atol dulce en jicara.
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- Jícaras. recipientes para el consumo 
de bebidas tradicionales,

Chicha de maicillo
Es una bebida embriagante, su preparación es sencilla, puesto que sólo se 

necesita la chicha común y se deja ferm entar en un recipiente con agua 
durante ocho días, y luego se extrae el líquido del recipiente listo para 

beberlo.

Bebidas ancestrales

Se denomina bebida ancestral a la preparación autóctona del cultivo del Maíz, 

yuca y otros frutos tropicales de los pueblos aborígenes en América, entre ellas 
se encuentran:

Chicha de yuca
De la yuca14 también se obtiene chicha, bebida preparada en olla de barro, 
se pone a cocer con atado de dulce, esta bebida suele ser repartida en 

algunas festividades religiosas.

Chicha de jocote
Elaborada con jocote guaturco maduro cocido para ser despulpado, se le 

agrega un atado de dulce y se deja ferm entar por tres o cuatro días, luego 
está lista para ser bebida. Esta chicha ya es poco común.

14 YUCA o cassava: Alimento por excelencia de las tribus de Orinoco y las Antillas, llega a nosotros a finales 
del S.XVI por migraciones de Sur a Norte por los Ramas, se inicia como comida de los esclavos, siendo y es 
comida de Príncipes el vigorón, buñuelos, y en la carne en vaho /Validación Carlos Mántica en EL HABLA 
NICARAGÜENSE, 7ma edición, pg. 196. 25
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Chicha de coyol
Esta se prepara con el tronco cortado de la palmera de coyol, haciéndole 
un canal para extraer la sabia, una vez hecho el corte es tapado con hojas 

de chagüite. A inicios del siglo XX era una bebida de amplio consumo por la 

abundancia de la palmera de coyol, en la actualidad debido a su extinción 
su consumo es reducido.Esta chicha no solo es propia de Monimbó, sino de 
varias ciudades del país.

Preparación de alimentos a base de carnes

Con la presencia española se introdujeron animales de crianzas que 

enriquecieron la cultura alimenticia de los nicaragüenses, entre estos están:

Cerdo
El Cerdo o chancho (llamado popularmente) y su manteca, fue el gran aporte de 
España a la dieta nicaragüense, se convirtió pronto en la carne de los pobres, 
aunque ya se consumía carne de Danto, y saíno (cerdo criollo de monte). Entre 
los platos que se elaboran con esta carne tenemos:

Chanfaina
Es un alimento preparado con las vísceras y la cabeza del cerdo, agregándole 

masa de maíz, pimienta, comino, tomate, naranja agria y sal, así como 
vinagre y recado de arroz molido.

- Menudo.
- Pebre.
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- Tradicional vaho de carne.

Menudo
Los ingredientes de este alimento son: hígado, bazo, bofe, riñones, corazón 

y lengua. Se ponen a cocer con pimienta, ajo, cebolla y sal; luego se agrega 
el recado de arroz, achiote y naranja agria.

Pebre
Es elaborado de la cabeza del cerdo, se extrae la carne de los cachetes y se 
desmenuza para adicionarle trozos de papa, pimienta, comino, sal, vinagre y 

achiote. Existe gran variedad de comidas de fácil preparación como: cabeza 
de chancho, chancho con yuca, picadillo, frito, chicharrón, pepena, chorizo, 

cerdo asado, en caldillo o tapado, entre otras.

Res
Los conquistadores españoles introdujeron; además ganado vacuno, lanar y 

porcino. Las técnicas empleadas para su elaboración eran: vinagretas, salsa 
y otros, pero que al adaptarse a los ingredientes y técnicas de preparación 

nativas produjeron nuestra gastronomía típica.

Carne en vaho
Su cocción es al vapor con ingredientes tradicionales, incorporando la carne 

de res previamente salada y secada al sol con sus respectivas especias, luego 
se colocan hojas de chagüite o ramitas de mango de base, en el orden de 

abajo hacia arriba se colocan, plátanos verdes, yuca, maduros y por último 
la carne, con rodajas de tomate, ajo y cebolla.
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Entre otros alimentos tradicionales de carne de res están: carne asada, 

tapada o en caldillo, molida con verdura, adobe, salpicón, desmenuzada, 
bistec encebollado, hígado, carne fría, etc.

Pescado
Üno de los medios de subsistencia de los indígenas era vivir de la pesca que 
por la proximidad de Monimbó a la laguna de Masaya, este se abastecía de sus 

recursos para enriquecer su alimentación. Entre ellos se mencionan:

Arroz con gaspar
Se pone a hervir agua con tomate, cebolla y chiltoma, se agrega arroz con 
jocote guaturco. Una vez hervidos estos ingredientes, se añade el gaspar 
ya cocido y en pequeños trozos. Es de consumo tradicional en cuaresma y 
Semana Santa.

Arroz con sardina
Consiste en tostar la sardina y por separado se hierve arroz en agua hasta 

que suavice para poder agregar la sardina, tomate, cebolla y jugo de naranja 

agria. Es de consumo tradicional en cuaresma y semana santa.

Vaho de pescado
Preparación similar al vaho tradicional, solo que la carne de res es - Gaspar puesto al sol. 

reemplazada por pescado. Este alimento es más reciente.
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- Piezas de gallina acompañadas con 
verduras y maduro como bastimento.

- Tradicional sopa de res, repartida en los 
diversos festejos de la comunidad.

Gallina/pollo
Antes de la llegada de los españoles, los índigenas habían domesticado al 

chompipe o pavo que vino a sustituirse siglos más tarde por la gallina o el pollo. 
Los alimentos más comunes son:

La gallina henchida
También conocida como gallina navideña, consiste en rellenar la gallina con 
trozos de diferentes legumbres y verduras, luego es zurcida y marinada con 

rodajas de tomate, cebolla, chiltoma, ajo, jugo de naranja agria, pimienta y 

mostaza, poniéndose a cocción.

La gallina tapada
La gallina se prepara cortándola en trozos, agregándole chayotes, papas, 
frijolitos en vaina, chilotes, zanahoria y maíz; esta comida también se conoce 

como caldillo. También se prepara en sopa con legumbre, empanizada, frita, 
azada, etc.

Las sopas o sancochos15
Son tradicionales y muestran la huella de la cocina mestiza, son a base de 
carne, hueso o víseras con tubérculos, frutas y verduras, acentuando el sabor. 

También pueden ser de cerdo, res, gallina o pescado.

15 El sancocho para los nativos era de carne de monte pero durante la colonia varió su preparación y así 
su color, aroma y sabor. Consulta popular sobre las sopas en Monimbó por Lic. Enrique López- Técnico del 
PPDMM. 2010-11.
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Las sopas de mayor consumo en general son de hueso, frijol, gallina, rosquillas 
o de queso y sopa de chancho. Siendo de mayor consumo en Monimbó la sopa 

de Chombón (de las patas de cerdo o res), sopa de hueso de res, mondongo, 
de albóndigas (masa de maíz revuelta con carne de gallina india, chiltoma, 

hierbabuena, cebolla, tom ate y sal), sopa de queso o de rosquilla, de pato, de 
pescado, y de garrobo. Estas cuatro últimas es tradición consumirlas durante la 

Cuaresma y Semana Santa.
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OTROS ALIMENTOS





Sopa de albóndiga.

Variedad popular

La creatividad popular dió origen a diversos alimentos, sumado a la necesidad de 
solventar su nutrición, y resultando en una gran variedad como complementos 
alimenticios de la dieta tradicional, entre estos se mencionan:

Buñuelos
Es una especie de postre, elaborado con yuca16 (su mayor cultivo se da 
en Masaya, así como su consumo para acompañar las comidas, puede 
elaborarse cocida o frita), rayada y queso, una vez fritos se agrega miel de 
atado de dulce (preparada con canela y clavo de olor).

Arroz con leche
Se pone a coser el arroz con canela en raja, clavo de olor y suficiente agua 
para suavizarlo, luego se le agrega leche de vaca para que adquiera sabor y 
termine de reventar el arroz, antes de bajar la cazuela del fogón se endulza 
al gusto se le pone cáscara de limón y canela en polvo, dejándose enfriar 
para ser servido.

16 La Yuca en Mesoamérica: Recientes investigaciones tienden a demostrar que el complemento alimentario 
de los mesoamericanos, particularmente de los grupos mayas, el que les permitió sostener poblaciones muy 
numerosas, sobre todo durante el período clásico, y muy particularmente en la región sur de Mesoamérica 
en donde se concentraron importantes multitudes (Tikal, Copán, Calakmul), fue la Mantioca, también 
llamada Yuca, un tubérculo con alto contenido calorífico del que se prepara una harina muy nutritiva, que 
hasta la fecha es parte integrante de la dieta de las diversas poblaciones que viven en la región maya y 
también en la cuenca del mar Caribe./Los alimentos mágicos de las culturas indígenas mesoamericanas. 
Culinaria. Revista Virtual Gastronómica. México: Universidad Autónoma del Estado de México, junio de 2010, 
núm. 06/noviembre 2011-Enrique López.
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Tamal
Los tamales acompañan las celebraciones tradicionales y festejos, pueden 
llevar o no relleno y pueden tener sabores dulces o simples, según el gusto 

de quien los prepara y para el festejo que se realice. Así los hay:

De Maduro: Elaborado con plátano maduro cocido, amasado en forma 
de torta, envuelto en hoja de chagüite y puesto a coser.

De frijol o agrio: El frijol se muele fino, luego se deja agriar por un día, 

se combina con masa envuelto en hoja de chagüite, se pone a coser 

durante una hora. Es el bastimento por excelencia en la comida conocida 

como cabeza de chancho.

Peor es nada (Pioresnada)
Se prepara con tortilla de maíz o con plátano, se cortan en trozos puestos a 
freír con pepena, tomate y cebolla.

- Elaboración de tamales agrios o de 
frijol.
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- Variedad de Refrescos que son 
vendidos diariamente en el Tiangue 

de Monimbó.

Refrescos

Una costum bre que data de tiempos ancestrales para acompañar los alimentos, 
incluía el consumo de frutas en su estado natural o en refrescos, manteniéndose 

hasta nuestros días, una gran variedad; siendo la chicha de maíz la bebida en 
común de todos los festejos y celebraciones, seguida de la chicha de jengibre. 

Los refrescos con mayor presencia son:

Cacao
Se tuesta la semilla de cacao y se muele con arroz, luego es batido con leche 

y endulzado al gusto.

Tiste
Se tuesta el maíz y se sancocha, luego se muele con cacao tostado siendo 

batido con agua y endulzado al gusto.

Semilla de jícaro
Obtenida la semilla del fruto de jícaro, se tuesta y muele con arroz, 

agregándole leche.

Existe otra variedad de refrescos que mencionar como: cebada, granadilla, 
linaza, chía, (estas dos últimas se pueden hacer solas o con tamarindo y limón), 

así como los frescos de frutas que están de tem porada como: melocotón, calala, 
pitahaya, melón, piña, limonada, naranjada, coyolito, ensalada de frutas, entre 

otros.
35
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Dulces

Algunos dulces de la cocina aborigen persisten en las prácticas tradicionales 

de Monimbó.

Cajeta de batata
Preparada con la batata o camote, cocida y molida, se le agrega canela, 

clavo de olor, azúcar, leche y rodamina para darle color, puesta a cocer 
hasta que adquiere consistencia.

Churros de masa
Hechos con masa de maíz, se le da forma de churro y se fríe, para luego 
agregarle un baño de miel de atado de dulce.

Alfajor / gofios
Dulce elaborado con pinol, miel de atado de dulce, jengibre molido y una 
porción de anís. Se agrega miel hirviendo al pinol. Ya fría la mezcla, se 

extiende en una mesa donde se parte en trozos romboidales dejándole caer 
una capa de pinol seco. Es propio para obsequiar en la celebración de la 

Purísima Concepción de María en el mes de diciembre.

Cajeta negra o de fiesta
Es molida y preparada con masa revuelta con arroz, luego es colada 

para agregarle clavo de olor, canela molida y un punto de sal al gusto, 
poniéndose a fuego lento añadiendo dulce y leche. Durante la cocción se

Variedad de dulces elaborados en los 
talleres tradicionales de Monimbó.
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remueve lentamente aproximadamente cuatro horas, luego se baja del 
fogón y chorreándola de manera uniforme en bateas de madera, donde se 

deja enfriar para posteriormente partirla en piezas rectangulares.

Curvazá / almíbar
Es preparado con frutas tropicales como: papaya verde, jocote, mango, 

grosea, coco rallado, marañón, durante su cocción es endulzado con atado 
de dulce. Es un postre tradicional que se elabora y consume generalmente 

en tiempos de Semana Santa.

Cusnaca
Sus ingredientes son: jocotes guaturcos cocidos con leche, crema, una 

vez preparado se pone encima cebolla frita con manteca de chancho. Es 
otro postre peculiar tradicional en Monimbó, propio para la tem porada de 

Semana Santa.

Bien me sabe
Se elabora cortando plátano verde en fajitas, se fríe y posteriormente 

bañado con miel de atado de dulce, que al mismo tiempo se van uniendo 
las fajitas para dar forma de pequeños manojos.

- Preparación de un dulce de leche. Botellitas de miel
Se pone a coser azúcar con agua, se chorrea en moldes con forma de botellas 
hasta que cristalice, agregándoles miel.
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Otra variedad de dulces y cajetas
Existe una variedad de dulces y cajetas tradicionales a base de masa de maíz , 

leche, batata, frijol, coco rallado (rosada elaborada con rodamina y azúcar y la 
negra obtiene el color del atado de dulce), nancites encurtidos, caramelos de 

nancite, trocante de maní, coyolito (hecho a base de plátano maduro y coyol); 
entre los piñonate están: de coco, papaya y maní, pilloquinto (Pio V), toronja en 

miel, melcocha, alfeñique, leche burra, caramelos y paletas ralladas. El manjar, 
atol duro y huevo chimbo.

Alimentos en festejos

Monimbó se caracteriza por realizar durante todo el año, la mayor cantidad 
de festejos y celebraciones religiosas y folklóricas de Nicaragua, en ellas se 

muestra el sincretismo autóctono con sus comidas tradicionales, convirtiendo 
patios, calles, casas y solares en lugares de celebración donde elaboran comidas 

según la costum bre y el tipo de festejos.17

Para la celebración del patrono de Monimbó, San Sebastián, durante los días del 

18 al 21 de enero, las Mayordomías e infantería ofrendan alimentos preparados 
a base de maíz, acompañados con verduras y legumbres obsequiadas por 

promesantes y asistentes en los festejos. Es común repartir alimentos como 
rosquillas, nacatamales, chicha de maíz o jengibre, masa de cazuela, cabeza de 

chancho, sopas de res y gallina, y arroz aguado (de carne de res o cerdo).

17 Desde un punto de vista antropológico podemos decir que las misas eran cultos en los cuales el cura se 
prestaba a celebrar un ritual cristiano (misa) en el marco de una ceremonia indígena (fiesta, baile, comida), 
por lo cual recibía un estipendio o, como se decía entonces, su caridad. Era el tributo que los vencidos pagaban 

38 al vencedor, sin renunciar completamente a sus propios cultos. Simone Lanzas LOS TOPES EN JINOTEPE.

Preparación de alimentos para la 
realización de comidas a repartir 
durante un festejo.
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El primer domingo de febrero, se realiza la primera vestida al niño Dios del 

pueblo y las enfloradas, donde las patronas llegan a los tem plos con flores 
silvestres y adornan o enfloran los altares de los santos de su veneración. En 

estas celebraciones se reparten dulces, nacatamales, rosquillas y chicha entre 

otros alimentos antes mencionados.

En los días 15 y 16 de marzo, Monimbó celebra en el templo de Magdalena, la 

conm emoración del Milagro de Nuestra Señora de la Asunción, (Imagen muy 
venerada por los Monimboseños, patrona titular de Masaya), al desviar la lava 

amenazante ante la devastadora erupción del volcán Masaya en 1772. Para 

esta celebración el pueblo se desborda a repartir comidas y bebidas en los 
rezos como: chocolate, chilate, chicha de maíz y jengibre; tamal dulce, tamal 
revuelto, atolillo, rosquillas mancarronas, arroz con leche, café negro entre 
otras.

El quinto domingo de cuaresma, es decir, dos domingos previo a Semana

Santa, se efectúa la fiesta de San Lázaro, los promesantes llegan al tem plo de

Magdalena con sus perros, estos los llevan vestidos con diferentes atuendos a

pagar promesas, como acto de gratitud por el favor recibido a sus mascotas.
Para este festejo de religiosidad popular se elaboran comidas, entre ellas masa

de cazuela, nacatamal, arroz con chancho, refresco de chicha de jengibre y
- Mujer monimboseña, durante una chicha de maicillo.

enflorada india, en la que se ofrece 
platillos a los asistentes y ayudantes.

Durante la Semana Santa en Monimbó se degusta un derroche gastronómico 

de alimentos ancestrales que inicia con la cuaresma; las familias preparan 39
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alimentos a base de maíz con toda la variedad de tamales, en particular; tamal 
pisque con queso, arroz seco y arroz aguado con gaspar, arroz con sardinas, 
sopa de rosquillas todos los viernes de cuaresma, es común la elaboración de 
cusnaca, sopa de frijol, pinol de iguana, almíbar acompañado de bebidas como, 
pinol simple, masa de cazuela, nacatamal, chocolate, rosquillas mancarronas, 
etc. Estos alimentos son compartidos en rezos y procesiones todos los días 
santos.

El Toro venado (teatro danzónico callejero de carácter satírico) es un sincretismo 
m ítico-religioso: el toro, español altivo y fuerte. El venado, es el poder mítico 
indígena, sagaz, listo, inteligente y difícil de atrapar. Esta festividad, se realiza 
el último fin de semana de octubre, iniciando viernes con los ahuisotes y 
term inando el domingo con el gran toro venado del pueblo. En su vela se 
consume indio viejo, nacatamal, mancarronas, chicha, etc.

El 7 de diciembre se celebra la tradicional Gritería, festividad religiosa y popular 
en honor a la Inmaculada Concepción de María, patrona de Nicaragua. Adultos 
y niños recorren calles y en cada hogar donde hay un altar, estos le cantan 
y reciben la tradicional gorra a como se llama al brindis. En Monimbó esta 
tradición se caracteriza por iniciar desde las 02:00 pm bajando la gente de las 
comarcas cercanas a cantar (por lo menos dos párrafos de dos o tres cantos), 
para recibir la gorra que lleva gofios/alfajor, churros de maíz, cajeta negra, 
huevo chimbo, caramelos rallados, cajeta de leche, cajeta de coco, nancites

- Pinol de iguana, plato típico durante la
encurtidos, cajeta de masa, arroz con leche, trocante de maní, sopa borracha, Cuaresma y Semana Santa.
coyolito; piñonate de coco, papaya y maní, manjar, pillo quinto, ayote en miel, 
un trozo de caña de azúcar, limón dulce y chicha de maíz.
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En otras actividades se reparten comidas, tales como la marcada, corte y 
vela del palo lucio; elección de India bonita; en la vela de trajes de los santos, 

casamientos, primera comunión y bautizos, que aún son acompañados por 
marimba de arco. En el fallecimiento de un miembro de la comunidad se 

acostumbra llevar ofrendas a los deudos para repartirse entre los asistentes.

Alimentos que han disminuido su consumo

Por más de cinco siglos se han practicado recetas en las entrañas de este 
pueblo para la elaboración de delicias alimenticias como frescos, dulces y 

manjares, que hacen en el paladar revivir el sabor aborigen. Estos preparativos 
mantienen vivas las tradiciones gastronóm icas que aún se pueden degustar 

en la comunidad indígena o alimentos que no se comercializan, y se elaboran 
únicamente en ciertas celebraciones, entre ellos están:

Ayaco o ajiaco
Se elabora con carne de cerdo y res, se ponen a cocer y luego a freír con masa 
de maíz, tomate, cebolla y hojas de quelite. También se les añade plátano o 

guineo maduro, jocotes cocidos, jengibre, piña, dulce y sal al gusto.

Tradicional enflorada india en 
celebración de la Virgen de la 
Asunción, del milagro del volcán.
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Yoltasca18
Los granos tiernos de maíz, se muelen y se le agregan trozos de carne, cecina 

salada y chile, posteriormente se envuelve con tuzas y se pone a cocer.

Frijol blanco y Chonetes
Se consumía con frecuencia el frijol blanco o dulce y chonetes, este alimento 

combina el frijol blanco condimentado con ajo, al que se le agregan los 
chonetes (un tipo de frijol criollo de mayor tamaño) y luego se fríen con 

manteca de cerdo. En la actualidad es consumido sin chonetes, debido a la 
escasez de este.

Plátano maduro con chocolate
Consiste en hacer chocolate y poner asar los maduros a fuego lento, una 
vez cocido se sirve con un pedazo de queso o cuajada, generalm ente se 

consume en la cena.

Torta de sardinas
Consiste en tostar y freir la sardina con masa de maíz condimentada con 

chile, la sardina es extraída de la laguna de Masaya. Consumida durante la 
cuaresma.

- Variedad de platillos tradicionales de 
la gastronomía popular de Monimbó.

18 Aporte del Sr. David Canda, miembro de la comunidad indígena de Monimbó, Estudio antropológico 
de la Gastronomía de Monimbó- Proyecto Revitalización del eje San Sebastián-Magdalena, AECID-Elida 

42 González, 2010-11.
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Niños con flores, para hacer 
intercambio por alimentos, durante 
la Cuaresma y Semana Santa.

Mogo de yuca
Consiste en hervir yuca hasta que reviente, luego se amasa con una cuchara 

hasta volverla mogo (puré), después se revuelve con pepena (residuos 
resultante del frito o chingaste de cerdo, agregándole abundante cebolla).

Atol de quequisque
Se cuece el quequisque, luego se muele hasta convertirlo en mogo (puré), 
posteriormente se agrega leche hasta que adquiera la consistencia deseada. 

Es un alimento con nutrientes para niños recién nacidos.

Pescado al ñundo
Por la proximidad a la laguna de Masaya, Monimbó aprovecha sus recursos 

para enriquecer su alimentación. La preparación consiste en colocar los 
pescados pequeños, puestos en una olla de barro, colocando en el fondo 

hojas de chagüite. Los pescados son marinados con rodajas de tomate, 
cebolla, chiltoma y ajo; se tapa con la misma hoja, dejándose al fuego por 

media hora. Se acompaña con yuca cocida o tortilla.

Tamal tigre
Es elaborado de maíz pujagua, se nesquiza y se agregan semillas tostadas de 

ayote molidas con chile tierno. La masa se envuelve en hojas de Santamaría 
(árbol de hojas grandes que se encuentra en algunos patios de Monimbó), 

se pone a cocer al vaho (al vapor). Es consumido tradicionalm ente en el 
desayuno. Se obsequia en rezos de difuntos y en los dejamientos de las 

cofradías, para los m onimboseños es una comida exquisita. 43
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Placita y Tiangue de Monimbó.

Espacios gastronómicos

La producción de alimentos para comercializar es parte de la actividad económica 
de Monimbó, donde muchas fam ilias se han dedicado por generaciones a 

la tradición culinaria, la elaboración de esta gastronomía es realizada en sus 
viviendas19 y espacios públicos habilitados por los pobladores como iniciativa 

propia. En estos espacios prevalecen los dedicados a la elaboración de alimentos 
a base de maíz y de consumo tradicional como tortillas, tamales, nacatamales, 

atoles, chicha, cajetas, dulces, entre otros.

En la Comunidad indígena es común oir el pregonar de la venta de dulces y 
otros alimentos, también se encuentran los lugares de ventas ubicados en 

esquinas, andenes de las calles, lo mismo que en el Tiangue o Placita.

19 Espacios gastronómicos en la comunidad Indígena están en c/u de las familias Indígenas ancestrales 
que elaboran a diario alimentos para el consumo familiar y para vender en la comunidad, Reafirmación del 
Historiador indígena Arsenio Téllez, entrevista del 28-11-11. Consulta sobre la gastronomía de Monimbó por: 
Enrique López./ Validación del Libro en Monimbó.

Sabores de Monimbó Gastronomía de la comunidad indígena



Tiangue de Monimbó

En Mesoamérica los tiangues o tianguis eran lugares específicos donde se 

acudía para intercambiar productos20 por medio del trueque, o para adquirirlos 
con el pago de semillas de cacao.

En el transcurso de la historia, los tiangues pasaron a convertirse en plazas 

ubicadas próximo a los tem plos católicos.

En relación al Tiangue de Monimbó, con el paso del tiempo, su inicial tamaño 
se redujo considerablem ente por cambios en la estructura urbana de Masaya, 

por otra parte se construye el Mercado Municipal lo cual relegó este sitio sólo 
a la venta de alimentos. En el año 2011, este espacio público fue remodelado 

por la municipalidad con financiam iento de la cooperación española.

Testimonios realizados a miembros de esta comunidad indígena, al realizar 
entrevistas de historia oral, aducen que, el Tiangue indígena estuvo ubicado 
a inicios del S.XVII, frente a la ermita de Vera Cruz del sector de Diriega, en el 
actual edificio del colegio Bautista en la Calle El Calvario.21

20 Los productos llevados a estos Tiangues incluían mantas y tejidos de algodón, granos como, frijol, 
maíz, verduras de hortaliza, hierbas medicin ales, animales de monte, aves, peces; también instrumentos 
de obsidiana, cerámica ornamental y utilitaria, entre otros. Estudio antropológico de la Gastronomía de 
Monimbó- Proyecto Revitalización eje San Sebastián-Magdalena, AECID Elida González. 2010-11
21 Entrevista de historia oral al Maestro y conocedor de la comunidad Indígena de Monimbó Ingeniero 
agrónomo Arsenio Téllez-fuente de Investigación "Las Cofradías: sistema de organización socio-cultural en 
Masaya-Autor Lic. Enrique López/2010-11 validación -  Boletín. n° 38-Informe de la visita del Pbro. Morel de 
Santa Cruz en 1751. Ficha N°-2026

- Tiangue de Monimbó, conocido 
popularmente como La Placita. 
Revitalizada en el año 2011 por la mu
nicipalidad y la Cooperación española.
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Se ha mantenido en este lugar desde 1922, hasta la actualidad. El atractivo 
del espacio son los alimentos, bebidas y dulces que se comercializan durante 

toda la semana, con veintiséis puestos de ventas donde las vendedoras 
monimboseñas que las ofertan han mantenido por más de tres generaciones 

la elaboración de comidas típicas a base de maíz, como los tam ales (pisque y 
revuelto), yoltamales, tortillas, rellenitas y revueltas, entre otros.

De las comidas a base de carne de cerdo, se comercializa pebre, menudo, 

chanfaina, cabeza de chancho, picadillo, moronga, chancho con yuca, vigorón 
y chorizo.

Los refrescos que aquí se venden son: cacao, cebada, chía, jengibre, linaza, 

avena, pozol, granadilla, pitahaya, melón, chicha de maíz tierno y tiste, entre 
otros.

Alimentos que se comercializan 
en el Tiangue de Monimbó.
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GLOSARIO

Variedad de alimentos de la 
gastronomía tradicional de 
la comunidad de Monimbó.

Animales de monte
Animales silvestres que se cazan en los linderos de la laguna o barrancos, 
entre ellos están cusucos, garrobo, tapir, guarda tinajas, danto, sahino, ardillas, 

venado, conejos, entre otros.

Ayote
Nombre que se da al calabazo o calabaza.

Bastimento
Se llama bastimento al complem ento de una comida. Este puede ser: tortilla, 
guineo cuadrado, banano verde, plátano, yuca cosida, maduro frito, pan, tamal 

pisque o revuelto, etc.

Ciliano
Elaborado de maíz, se muele el maíz al gusto, luego la masa resultante se cuece 

hasta el hervor, después de enfriar se agrega dulce y se pone en una olla a 
ferm entar al menos 15 días para que este bien ferm entado, es una chicha 

embriagante.

Chilate
Bebida caliente, atolillo preparado con leche y maíz pujagua (maíz de color lila 

o morado), es común repartirlo al tercer día del novenario de un difunto.
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Come y cállate
Es un merienda alimenticia que sustituye el tiempo de comida, sea el desayuno 
o la cena, consiste en freír la pepena (residuo de la fritura del chicharrón) con 

tortilla o yuca cosida, cebolla y un punto de agrio; poniéndole borona de queso 
al ser bajado del fuego. Se acompaña con una jícara de tibio o pozol.

Coyolito
Fresco que se elabora con el fruto del palo de coyol, frutilla color añil-rojizo del 
tam año de una canica, su sabor es agridulce.

Chicha de jengibre
Fresco que se elabora con el tubérculo de jengibre, recado de arroz, endulzado 
con atado de dulce. Popularmente se conoce como chicha, pero no lleva 

ferm entación ya que su elaboración es con la raíz de jengibre fresco para que 
dé buen sabor.

Chilote
Nombre que se da a la mazorca menor de la planta de maíz, es utilizado de 
ingrediente en sopas y en guisos.

Chagüite:
Es la planta de plátano o banano, se nombra así en todo el territorio.

Chiltoma
56 Nombre que se da al pimiento o chile dulce.
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Chonetes
Frijol criollo de forma circular plana del tamaño de un garbanzo, se produce en 
bejucos silvestre que crecen en los patios.

Cususa
Bebida embriagante elaborada a base de maíz, su proceso es similar a la chicha 
solo se deja ferm entar por más de quince días más y lista para embriagar.

Elote
Fruto de la planta de maíz conocido también como mazorca.

Enchilada
Elaborada de tortilla, ésta es doblada por la mitad y rellenada de arroz revuelto 

con chile y carne desmenuzada previamente cocinada, bañada con una pasta a 
base de harina batida con huevo, luego se fríe para ser consumida con ensalada 

de repollo.

Encurtido
La técnica del encurtido consiste en llenar un recipiente plástico o de vidrio 

preferiblemente con nancite y azúcar morena, luego se deja al sol por una 
semana, luego se guarda durante seis meses para que los nancites se conserven 

y el jugo se fermente.

Finado
Nombre para referirse a un difunto. 57
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Jícara
Fruta del árbol de jícaro en sus diferentes formas. Se utiliza la jícara ovalada, 

para fabricar vasos, en la que nuestros ancestros tomaban las bebidas.

Jocote guaturco
Es una variedad del jocote criollo, este es carnoso y jugoso, verde es ácido y 

maduro es agridulce, razón por la que se utiliza en los alimentos.

Matrona
Cocineras de gran respeto y domino culinario, estas dirigen todo el proceso de 

elaboración en los alimentos y dan el punto o la sazón, no solo en festividades 
religiosas sino en las comunitarias.

Mogo
Nombre que se da al puré sea este de papa, yuca, ayote, quequisque o batata. 

Mondongo
Nombre que se da a la sopa que lleva de base el estómago de la res.

Moronga
Elaborada con sangre de cerdo /chancho, revuelta con arroz, hierba buena, ajo, 
chile y otras especias embutidas en tripas o intestino del chancho, conocida 

como Morcilla en otros países.
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Nesquiza
Consiste en hervir granos de maíz con agua y cal, proceso que se mantiene en 

uso hasta nuestros días.

Pepena
Residuo de manteca obtenida de la fritura del chicharrón y el frito.

Piñonate
Se llama piñonate a los dulces con trozos cocidos de papaya, coco y maní. 

Pinol de iguana
Es un alimento preparado a base de masa de maíz con garrobo o iguana, 

sancochado como guiso. Su atractivo son sus huevos cocidos que adorna el 
alimento.

Pozol
Bebida grumosa, se prepara con maíz pujagua, cocido y luego molido, se puede 
batir con o sin leche.

Quelite
Árbol tropical sus hojas se utilizan en la cocina como aromatizantes para dar 
sabor a los alimentos.
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Repochetas
Se elaboran de tortilla, doblada por la mitad es rellenada con queso fresco, 

luego se fríe para ser consumida con ensalada de repollo.

Requesón
Nombre que se da a la leche agria, hervida con azúcar, canela y clavo de olor 

hasta que vapore el suero y quede el queso o requesón dulce, de color marrón 
o acaramelado.

Rosquilla mancarrona
Son rosquillas de gran tamaño que se preparan en Monimbó para los rezos y 
festejos.

Sopa Borracha
Se elabora con marquesote (torta de maíz esponjosa, lleva recado de yema 
y concha de huevo molida para esponjear la torta) cususa, miel a base de 

azúcar (hervida con canela y clavo de olor), una vez horneada la torta, se deja 
marinando en la miel y el licor o cususa. Es común degustarla en el mes de 

diciembre para navidad y año nuevo.

Sancocho
Verduras cocidas con hueso o carne, también conocidas como sopas, consomé 

entre otras.
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Tacos
Se elaboran de tortilla rellenada con carne desmenuzada, se enrolla de forma 

cilíndrica, luego se fríe para ser consumido con ensalada de repollo y crema.

Tiste
Bebida que combina ingredientes de maíz tostado y sancochado, cacao tostado 

y molido. Es un refresco típico de la zona del pacífico.

Titante
Es el comunicador entre el alcalde de vara y la comunidad, pregonero del 

concejo de ancianos, quien anuncia con su tuntún (tambor de cuero) la 
convocatoria de las actividades de la comunidad indígena.

Tope
Procesión en donde se encuentran imagénes de santos.

Tuza
Envoltura o cascara de la mazorca del maíz .
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Rostros de la gastronomía



indígena de Monimbó



Sabores de Monimbó: Gastronomía de la comunidad indígena



Programa de Revitalización del Patrimonio Cultural de la ciudad de Masaya

Este libro se terminó de imprimir en 
Septiembre de 2012.





4 l®Snn rtSl!líSsH Í M9 B¡fi?Su¡aS wtf. It: Sä_
Programa de Revitalización del Patrimonio Cultural de la ciudad de Masaya


