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El Boletín Cultural La Carreta llegó a su décima edición. La presente y todas las publicaciones ante
riores han significado un loable esfuerzo por informar, comunicar y destacar lo mejor de la cultura, el 
sincretismo, el arte y la música de los nueve municipios del departamento de Masaya.

Uno de los objetivos de La Carreta es incrementar el conocimiento del patrimonio tangible e intan
gible de la Cuna del Folklore y en la búsqueda incesante de este objetivo se ha ganado un espacio 
entre los amantes de la cultura y el saber en los nueve municipios del departamento de Masaya.

Es por ello que, en está ocasión en la sección Oficios Tradicionales conoceremos acerca de la ela
boración de las hamacas de Masaya. Por otro lado, en el segmento Sabías Qué destacamos datos 
importantes acerca del porqué a un edificio se le puede considerar con valor patrimonial.

En el segmento “Conozcamos Nuestro Patrimonio” encontraremos un artículo referido a la cultura y 
tradiciones del histórico Monimbó, bien representado por los miembros de su comunidad indígena.

En Infórmate conoceremos los detalles de la realización de la Segunda Feria Departamental de las 
Mipymes, que se llevó a cabo del 13 al 15 de mayo en el municipio de Niquinohomo. También en este 
municipio conoceremos la historia de un maestro de la orfebrería, cuyos trabajos han dado la vuelta 
al mundo. Además, en el segmento En Riesgo encontrarás un artículo referido al desplazamiento de 
las comidas tradicionales en el departamento de Masaya. Y en la sección Cultura Viva destacamos 
el inicio de las fiestas patronales de Masatepe.

En la sección Expresión Joven, les presentamos a los ganadores del Concurso Expresión Cultural 
Joven que se desarrolló en los municipios de San Juan de Oriente, Catarina y Niquinohomo.

Reiteramos nuestra invitación a seguir formando parte de La Carreta, como protagonistas del desa
rrollo integral de los nueve municipios del departamento de Masaya.

JU N TA  D IR EC TIVA  AM UDEM AS

Mor Ion José Muñoz, Alcalde de Niquinohomo 

José Ismael Sánchez, alcalde de Catarina 

Ivania Isabel Carranza, Alcaldesa de Nandasmo 

Esmeralda Vivas, Alcaldesa de Nindirí 

Guillermo José Calero
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OFICIOS TRADICIONALES

Las hamacas del barrio San Juan le 
ponen el colorido a la ciudad de Masaya. 
Allí los hilos se funden por la laboriosi
dad de muchos artesanos dedicados al 
noble oficio de tejer hamacas. Es aquí 
donde se producen la mayor cantidad 
de esas camas colgantes típicas de la 
ciudad. Su arte se ha convertido en uno 
de los principales atractivos de Masaya.

En este barrio se encuentran varias gen
eraciones de la familia Suazo, quienes a 
través de los años han hecho del lugar el 
punto de referencia de las hamacas. Es 
don Félix Suazo, nacido a principios del

siglo pasado en Monimbó, quien incen
tivó a varias generaciones de hamaque
ros. Don Félix, ya fallecido, desarrolló su 
arte cuando se traslada de Monimbó al 
barrio San Juan, a orillas de la laguna 
de Masaya, para establecer su negocio 
pionero en el mismo vecindario, usando 
cabuya y pita, en ese entonces, ahora 
se utiliza la manila como principal mate
rial para la elaboración de las mismas.

El oficio se ha transmitido de generación 
en generación y tiene un valor patrimo
nial por su importancia histórica y porque 
son referencia de Masaya, al punto de 
que son buscadas por turistas naciona
les y extranjeros por sus diseños, her
mosuras y comodidad. Las hamacas de 
Masaya se comercializan en toda Cen- 
troamérica, a pesar de que en países 
como Guatemala y El Salvador también 
se elaboran hamacas, las del Masaya 
son muy gustadas, traspasando fron
teras y continentes.

En esta actividad productiva participan 
muchos miembros de varias familias, 
que aprendieron el oficio y luego esta

Artesanos de las hamacas trabajando en uno de 
los talleres del Barrio San Juan
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blecieron sus propios negocios, trans
mitiendo el legado de una generación 
a otra, convirtiéndose en un patrimonio, 
no solo familiar, sino del departamento.

Para poner en práctica el oficio de tejer 
una hamaca, nos explica Elmer Suazo 
Pérez, de 42 años, un descendiente de 
don Félix, se necesita mucho más que 
paciencia y destreza. “Hay que tener 
constancia, porque esto es un trabajo 
de mucho tiempo” , dice.

Al explicarnos los secretos del oficio, 
nos describe el proceso de elaboración 
de las hamacas que inicia con la hinaza, 
que es traída de países como El Salva
dor, España y México. Después se da 
el retorcido de la hinaza para sacar la 
manila. Luego viene lo que se conoce 
como el retorcido de la manila, esto 
se hace de manera artesanal o semi 

artesanal y posteriormente se hace 
el cuerpo y los bordados de las 

hamacas.

Se toman dos bastiones, 
dos maderas en forma 

de tubo y se hace el

urdido. Con la aguja de madera se hacen 
los tramos para comenzar a hacer los 
bordados. Todo se hace manualmente, 
luego se hacen los brazos de las hama
cas y les meten los bolillos y se adhiere 
los accesorios de las hamacas. “La es
tética y los detalles hacen la diferencia. 
No competimos por precios, sino por la 
calidad. Las hamacas han sido acogi
das nacional e internacionalmente. Un 
trabajo que fue iniciado por artesanos 
humildes y sin haber ¡do a una univer
sidad hicieron que el oficio trascendiera 
fronteras”, cuenta con orgullo Suazo.

Los artesanos se esmeran en aplicar los 
mejores tejidos a las hamacas de ma
nilas multicolores, tanto matrimoniales 
como unipersonales y los otros pro
ductos que elaboran a base de manila. 
Desde pequeño aprendieron este arte 
que se transmite de generación en gen
eración. Los Suazo han llegado con su 
arte a muchos países del mundo. Las 
hamacas elaboradas por artesanos 
de Masaya se mecen en muchos 
países del mundo.



NUESTRA GENTE

Iflfiìta g s ra re a tio lg C T e D ìie la e im a m iio h o m o
Al llegar a la casa de don Manuel Salva
dor Téllez Gaitán, de 62 años, nacido y 
criado en Niquinohomo, se escuchan los 
repiques de los martillos. Es el artista de 
la orfebrería que trabaja en su vivienda 
taller, elaborando finos objetos que tras

cienden las fronteras 
nicaragüenses.

Sí, don Manuel es un 
destacado orfebre de 

piezas religiosas, reco
nocido en todo el istmo cen

troamericano. Todo un orgullo 
para los Niquinohomeños. Con 

más de 25 años de experiencia 
es un experto en hacer campanas, 
sagrarios, cruces profesionales, de 
sala y de diferentes diseños, meno- 
ra e incensarios.

Entre sus trabajos se puede men
cionar la elaboración de la campana 
grande de la Iglesia de Niquinoho
mo, el sagrario de Nindirí, el sagra
rio de la Iglesia San José Obrero 
de Granada y la cruz de la Iglesia 
de la Parroquia de San Marcos; La 
aureola de la virgen de San José 
de Jinotepe. Además ha elaborado 
cruces para Iglesias en Chinande- 
ga, Estelí y Matagalpa.

El orfebre 
Manuel Téllez 
originario 
de Niquinohomo



“Mi primer oficio fue de soldador, pero 
con el metal fundido he aprendido a 
hacer las piezas u objetos que quiero” , 
afirma don Manuel. Su trabajo es tan 
bueno que tiene encargos desde los 
Estados Unidos, Canadá, Centroaméri- 
ca y España.

En esta vivienda taller parece que el 
tiempo se ha detenido, gracias al trabajo 
de este orfebre que, día a día, por su de
dicación y esmero gana reconocimiento 
tanto a nivel local como internacional.

El sincretismo de su arte y su fe 
se expresa en cada una de sus 
obras. Cuenta don Manuel que 
el sacerdote español llamado 
Juan Wigues, le confío que “el 
Señor le regaló ese don” .

Su trabajo contiene una riqueza 
histórica invalorable, pero su arte ha 
sido poco reconocido, sin embargo, el 
artesano expresa que no trabaja para 
ser reconocido, sino para dar su aporte 
como cristiano.

Los elementos religiosos, históricos o 
vivenciales presentes en su obra, a par
tir de los cuales fabrica piezas de orfe
brería, y así, su trabajo se constituye 
en fuente de inspiración de alto valor 
estético y patrimonial.

Afirma que la base de su trabajo son el 
estaño y el bronce. Con estos metales 
puede hacer prácticamente todo lo que 
este artesano se proponga y se imagi
ne. “Todo depende de la creatividad, 
sensibilidad y destreza manual” , 
agrega.



íllonimbó. un deiroehe de c u I I u í q  y  tradición
A Monimbó se le considera como el sitio 
más histórico del municipio de Masaya. 
Es la representación misma de la cultura, 
lo tradicional y lo autóctono. Es por ello, 
que gran parte del mérito de que a Masa
ya se le haya declarado como la capital 
del folklore en Nicaragua, se debe a Mo
nimbó, reconocida, además, por ser un 
pueblo de gente valiente y aguerrida.

Algunos historiadores de Monimbó consi
deran a los niquirianos como los primeros 
pobladores de Monimbó durante la época 
pre hispánica, pero el último grupo étnico 
dominante fue el chorotega. En lengua 
chorotega-Mangue, Monimbó significa “lu
gar próximo al agua”.

Dicha comunidad es la principal respon
sable de que se conserven muchas tradi
ciones y costumbres. En el interior de la 
comunidad, aún se práctica la cosmovi- 
sión y espiritualidad de la época indígena. 
Por ejemplo, se conserva la elaboración 
de sus comidas tradicionales como son 
las preparadas a base de maíz, teniendo 
su mayor manifestación en las festivida
des religiosas populares.

Otra costumbre pre hispánica que aún se 
mantiene es la asociadas al fallecimiento. 
Cuando un monimboseño fallece, la comu
nidad se solidariza con la familia del difun
to y llevan presentes como: dinero, leña, 
maíz y flores, además de colaborar en la 
preparación de alimentos para la ocasión. 
Al cuarto día del novenario se reparte el 
tradicional chilate y cumplidos los 40 días 
se reparte rosquillas y comidas típicas.

En muchas viviendas hay pequeños talle
res donde se trabaja con arte y destreza 
en la elaboración de calzado, diversos te
jidos vegetales y elaboración de produc
tos de uso doméstico a base de madera, 
siendo la familia la que compone todo el 
proceso productivo, desde su elaboración 
hasta la venta. Esto lo que le da su carác
ter de patrimonio cultural inmaterial.

Un grupo de niños comino en el bojodero de Son 
Pedro
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En Monimbó, se mantienen las cofradías 
como forma de organización social, res
ponsables del sinnúmero de festividades 
religiosas populares con cierto control de 
la Iglesia Católica, como por ejemplo, la 
Virgen de la Asunción y San Jerónimo. To
das estas manifestaciones vienen acom
pañadas de un sinfín de expresiones cul
turales artísticas, como la procesión de los 
agüizotes, el toro venado y la procesión 
del toro venado El Malinche, entre otras.

Por otro lado, se pueden encontrar edi
ficaciones con valor patrimonial, los ce
menterios indígenas, donde se realizan 
las tradicionales fajinas, que consiste en 
la limpieza de tumbas. Perduran aún vi
viendas que aún mantienen su estructura 
original, encontramos además La Calle 
Real y el Colegio Salesiano Don Bosco. 
Se puede mencionar también como sitios 
arqueológicos los petroglifos del Caila- 
gua, sus cruces y los bajaderos hacia la 
laguna de Masaya.

En resumen Monimbó, es el salvaguarda 
de la identidad cultural del departamento 
de Masaya desde sus manifestaciones 
culturales artesanales, artísticas, edifica
ciones y sitios de importancia antropoló-

Entrada del Camposanto de la Comunidad 
Indígeno de Monimbó

Miembro del
Consejo de Ancianos de lo Comunidad Indígena de Monimbó
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SABIAS QUE.

Edificaciones con valor patrimonial

El departamento de Masaya cuenta con 
una gran riqueza cultural, manifestada en 
sus expresiones culturales que persisten 
en el tiempo. Esta riqueza también se 
plasma en su arquitectura, desde la pe
queña casa de madera, taquezal o adobe, 
hasta las casas con corredor, los parques 
y las iglesias. Son parte de la identidad 
local de la gente y se les llama edificios 
con valor patrimonial.

Sabías que... estos edificios tienen valor 
porque en ellos han ocurrido hechos his
tóricos o donde han vivido personajes dis
tinguidos. Sí, entre sus paredes subsisten 
hitos particulares de una época, de la his
toria local. Es decir a través de las edifica
ciones se hace un recorrido en tiempo y 
en la definición propia de cada pueblo.

10 BO LETIN  CULTURAL

Por el estilo constructivo, la conservación 
de sus apariencias técnicas y materiales 
de construcción son elementos que dan 
valor patrimonial del inmueble. Muchos 
además tienen gran significado para la co
munidad por las costumbres y tradiciones 
que se practican en ellos, como reuniones 
y asociaciones, prácticas artísticas, cele
braciones religiosas y culturales.

Y sabías que... a pesar de su valor el 
descuido, los fenómenos naturales, so
ciales, culturales, el paso del tiempo y las 
nuevas tendencias constructivas dañan o 
modifican a estos edificios. Al efecto de 
los anteriores fenómenos se le llama “al
teraciones”, refiriéndose a modificaciones



los materiales originales por otros. Como 
cuando se sustituye el techo de teja por 
zinc, la madera del techo por perlines o 
las ventanas de madera por ventanas de 
paletas. Este tipo de alteraciones son un 
riesgo cuando hablamos de un edicicio 
con valor patrimonial por su antigüedad y 
tipo de material con el que está construi
do.

Hay otros cambios que son menos noto
rios o intangibles, porque a simple vista se 
conserven los materiales y el estilo origi
nal. En este caso se dan dos tipos de alte
raciones: uno, las espaciales, cuando se 
cambian las dimensiones del inmueble.

o cambios que sufren las construcciones, 
exponiendo el valor patrimonial de la edi
ficación.

También...las alteraciones tangibles son 
visibles a simple vista, como los daños 
físicos o los cambios drásticos en el es
tilo o materiales. Así por ejemplo, las al
teraciones a la estructura y construcción 
del edificio ocurren cuando se cambian

Sabías que...actualmente en el departa
mento de Masaya se encuentran con ley 
de declaratoria como patrimonio 14 bie
nes, que se componen de: dos ciudades, 
cuatro iglesias, tres estaciones de ferroca
rril, dos viviendas de personajes, un edifi
cio civil, un edificio militar y un elemento 
natural.

Entre otros podemos mencionar la Iglesia 
San Jerónimo, la Estación del Ferrocarril 
de Masaya, Iglesia Parroquial Santa Ana, 
en Niquinohomo la casa natal de Augusto 
César Sandino, casa de Gregorio Sandino 
y la Estación de Ferrocarril de Masatepe.



El pueblo católico de Masatepe, festeja a 
la solemne imagen Santísima Trinidad o 

Cristo Negro, las fiestas patronales se ce
lebran después de siete semanas de la pascua; y 
tienen más de 300 años de realizarse.

Algo muy particular de estas fiestas, es que en cada 
casa de los fieles católicos por donde pasa la proce

sión, solicitan credos musicales, en favor de promesas o 
bendiciones. Hay promesantes que llegan hasta la imagen 

de rodillas, para colocarle una toalla; en agradecimiento a 
milagros pedidos y que hoy son realizados, también en el 

i recorrido de la imagen lo acompañan bailes folklóricos del 
municipio.

Mientras los patrones y mayordomos de las fiestas patrona
les, empiezan, la ardua tarea de preparar los deliciosos platillos y bebidas típi
cas como: maza de cazuela, nacatamales, rosquillas, chicha y tiste los cuales 
son repartidos a toda la población asistente a las celebraciones.

La imagen de color cacao oscuro, posee muchas 
versiones de su aparecimiento; debido a la tradición 

oral, la versión más conocida es que fue encontrado 
en una comarca llamada los mangos; por un indio 
llamado Trinidad por el cual obtuvo el nombre de 
la Santísima Trinidad, para darle una categoría 
divina, que en nuestro dogma religioso significa 
Padre, Hijo y Espíritu Santo.

La feligresía masatepina hace la invitación a participar de estas fiestas patro
nales que ya han iniciado en este bello municipio de Masatepe.

Martha Sabrina López N. / Colaboración
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¡ as fiestas patronales del municipio de 
LlVIasatepe iniciaron con la coronación de 
su reina la noche del pasado viernes 27 de 
mayo, con la elección de lleana Natalí Ruiz 
Rodríguez, 19 años, como reina de las fies
tas patronales en honor a la Santísima Trini
dad. En una actividad a la que 
asistieron autoridades municipales y cien

tos de jóvenes del municipio, también resul
tó electa la joven María Dolores Vásquez, 
como la reina de las fiestas taurinas. La co
rona como Miss Simpatía del certamen la 
obtuvo Kathy Guadalupe Díaz Vivas. Mien
tras que la reina de las artesanías,que es 
electa por los artesanos de Masatepe, resul
tó ganadora la joven Leydi Lizeth Galán.

Mará Dolores Vásquez 
Reina de las Fiestas Tairinas

lliana Natalí Ruis 
Reina de las Fiestas
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“Niquinohomo, historia, cultura, arte y 
tradiciones”, fue el lema de la feria de
partamental que durante tres días se 
dio en el municipio de Niquinohomo, 
acaparando lo mejor de las artesanías 
en la II Feria Departamental de las Mi
cro, Pequeñas y Medianas Empresas, 
que organizó el Instituto Nacional de 
Apoyo a la Pequeña y Mediana Em
presa, Inpyme, en coordinación con la 
Alcaldía Municipal de Niquinohomo.

La feria inició el pasado viernes 13 de 
mayo y concluyó el domingo 15 del 
corriente. Durante los tres días hubo 
presentación de artistas locales y na
cionales, revistas culturales y concluyó 
con una fiesta amenizada por el grupo 
nacional La Nueva Compañía.

Varios productos ofrecidos durante lo Feria que se 
realizó en Niquinohomo

En la feria participaron más de 120 
artesanos de la madera, cuero, textil 
vestuario, calzados, agroindustria y vi
veros, quienes ofrecieron sus produc
tos a precios accesibles para visitan
tes nacionales y extranjeros. Además 
se departió con lo mejor de la gastro
nomía típica tradicional característica 
del departamento de Masaya y del 
país. Los artesanos que participaron 
provienen de los nueve municipios del 
departamento de Masaya y de Mana
gua, León y Carazo.

El alcalde de Niquinohomo, Marión Mu
ñoz, afirmó que la actividad tuvo como 
objetivo principal dar oportunidad a los
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pequeños artesanos del departamento 
de Masaya para que den a conocer la 
calidad de sus productos tanto a nivel 
nacional como internacional, y ofrecer
los a precios accesibles.

Erika Espinales, Delegada del Instituto 
Nacional de Apoyo a la Pequeña y Media
na Empresa (Inpyme), informó que uno 
de los planes a corto plazo es continuar 
implementando una feria similar en cada 
municipio del departamento de Masaya, 
como una manera de promover y apoyar 
a los pequeños y medianos empresarios 
artesanos del departamento.

Juan Carlos González, un artesano de

la madera, dijo que la Feria es una opor
tunidad que le sirve para dar a conocer 
sus productos y venderlos a precios jus
tos y sin intermediario. “Agradecemos a 
la Alcaldía de Niquinohomo y a Inpyme 
por esta nueva oportunidad que nos die
ron, siempre que participamos en estas 
ferias nos va bien” , agregó.

Además de la Alcaldía de Niquinohomo 
e Inpyme, también colaboraron en el 
éxito de la feria, las alcaldías del depar
tamento de Masaya, organizadas en la 
Asociación de Municipios de Masaya, 
AMUDEMAS, el Instituto de Turismo, 
Camipyme-Masaya y Cantur.

El presidente de la Asociación de Municipios de Masaya Marión José Muñoz, Alcalde Niquinohomo, 
presidió el acto de inauguración de lo Feria, en compañía de autoridades de Impyme e Intur_____
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EN RIESGO

El desplazamiento de las comidas tradicionales

La gastronomía del departamento de Masa- 
ya posee tradiciones ancestrales de origen 
indígena, sin embargo, día a día, año tras 
año, se viene perdiendo el hábito de con
sumo de muchos de estos alimentos entre 
los pobladores del departamento, y con ello 
exponiendo y perdiendo la variedad de re
cetas y comidas tradicionales con valor pa
trimonial.

Las costumbres de consumo de alimentos 
han venido cambiando en los últimos años. 
Factores sociales, ambientales y económi
cos empujan este cambio en la dieta alimen
ticia de la población.

Los ritmos de vida y el consumismo son 
cusas determinantes de estos cambios 
que han llevado a los pobladores a adquirir 
productos industrializados (precocinados o 
elaborados), tales como pizzas, hot dog, fri
turas, hamburguesas y otros alimentos co
nocidos como comida rápida o chatarra.

Un sondeo realizado entre 13 jóvenes de 
los municipios de Tisma, La Concepción, 
Masaya y Masatepe, reveló que prefieren
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comidas rápidas a las comidas tradiciona
les. En las entrevistas, unos 12 jóvenes de 
estos municipios aseguran desconocer el 
origen y la importancia de las comidas tí
picas que son parte del acervo de nuestra 
cultura.

Así nos cuenta el joven 
masatepino José Gon
zález Moncada, de 21 
años, quien debe via
jar todos los días a 
su centro de estudios 
en Managua. Por la 
urgencia de movili
zarse, sus almuerzos 
van desde un trozo 
de pizza o un hot dog 
que compra en estable
cimientos de comida rápida 
en su municipio o en la univer
sidad. Su ritmo de vida lo 
ha llevado a cambiar su 
patrón de consumo, 
porque la disponibili
dad y el fácil acceso 
de la comida cha-

tarra le permiten solventar su necesidad de 
alimentarse en tiempos cortos.

Sin embargo, José afirma que "sí le gustan 
mucho las comidas típicas y tradicionales 
como el vaho o la sopa de mondongo, pero 
que sólo los fines de semana puede degus
tarlos”.

Los jóvenes entrevistados sostienen que 
el factor tiempo y los precios bajos de 

las comidas rápidas son las principa
les razones por las cuales su pre
ferencia se ha inclinado hacia las 
comidas chatarra, en detrimento 
de la comida típica tradicional del 
departamento de Masaya. Sin 
embargo, afirman que aún de
gustan de comidas típicas na
cionales como las sopas, vaho y 
los deliciosos nacatamales.

m

Los estilos alimenticios son la base de dife
renciación de una cultura a otra. Es por ello 
que los rasgos autóctonos de un grupo hu
mano se ven afectados por la introducción 
de alimentos y bebidas extranjeras a la cul
tura local. Así, se va dando lo que se cono
ce como un proceso de transculturación, el 
cual conlleva a la asimilación de nuevos pa
trones de comportamiento asumidos como 
propios.

Hay que incentivar el hábito de consumo de 
la comida tradicional, principalmente en los 
jóvenes ya que en esa medida estaremos 
conservando el patrimonio gastronómico 
que caracteriza al Masaya y por consiguien
te al nicaragüense.
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sión Joven en la categoría de dibujo y pintura.
Jeremi Nathanael García Rivera.
Municipio de Niquinohomo 
Escuela Benito Juárez

El Concurso Expre
sión promovido por 

el Programa Patrimonio 
para el Desarrollo de los 
Municipios de Masaya, 
PPDMM-Amudemas, en 
los municipios de Catari
na, San Juan de Oriente 
y Niquinohomo, persigue 
el objetivo de incremen
tar el conocimiento acer
ca del patrimonio, involu
crando a la niñez, en los 
dos niveles de educación 
primaria y secundaria. 
Los jóvenes estudiantes 
de los municipios antes 
mencionados presenta
ron dibujos y ensayos 
acerca de la herman
dad de los pueblos que 
componen el triángulo 
namotiva: San Juan 

Oriente, Catarina
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Ganador del Concurso Expresión Joven en la categoría de 
Cuento o Leyenda.
José Luis Hernández Ruiz 
Instituto Nacional Benjamín Zeledón 
Municipio de Catarina

Masaya es la cuna del folklore de Nicaragua 
donde nuestras tradiciones se manifiestan por 
medio de la idiosincrasia y la cultura se carac
teriza porque son los que reviven a cada uno 
de sus pobladores.
Un ejemplo de nuestra tradición son los agüi- 
zotes, uno de los tantos mitos que se mani
fiestan en cada pueblo del departamento de 
Masaya. Catarina es uno de los pueblos que 
mantienen viva las tradiciones del torovenado 
y que transmitido por nuestros antepasados 
donde se cuenta que los maridos al portarse 
mal los mandaban a vestirse con traje de bu- 
rrillo y a cumplir promesa a San Silvestre en 
los primeros días de enero.
Las fiestas tradicionales del torovenado en 
Catarina se celebran entorno a San Silvestre 
Papa. Estas festividades inician a partir del 25 
de diciembre con la bajada de la imagen reali
zándose una misa solemne en la comunidad.

A partir de estas fechas la imagen de la iglesia 
visita los lugares donde los feligreses lo han 
pedido,, hasta finalizar el 30 de diciembre en 
el que el torovenado se luce de gala y desfila 
por las calles del municipio.
Se realiza un carnaval del tipo burlesco ridi
culizando a algunos personales del país. Fi
guran entre ellos el baile de los agüizotes, la 
carreta nagua, la gigantona, los tres diablillos, 
arrechavala, el padre sin cabeza y otros. 
Estas procesiones inician desde las ocho de 
la noche hasta la una de la mañana y el pri
mero de enero se realiza un torovenado libre, 
representando a un político, al vendedor far
sante, entre otros.
Las tradiciones culturales son un legado his
tórico de nuestros aborígenes, es por eso que 
los jóvenes debemos mantener y promover el 
legado mediante expresiones artísticas para 
que no se pierda la identidad cultural.
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AGENDA CULTURAL 
MAS AYA 

JUNLO-JULLO 2011

JUNIO

TestiVdl JlecredtiVo C'tlebrdción 
(¡id ({el 'Hiño vj Id  'Hiñd.
Fecha: M iércoles 01 de Junio 
Plazoleta del M alecón de Masaya.
Hora: 8:00 a.m

IX Tele í f dH dtón  jjdrd los niños y  
niñdS con ({idbetes.
Fecha: 09 de Junio.
Lugar: Kiosco del Parque Central “Julio 
Cesar” .
8:00 a.m a 5:00 p.m

(Concierto Musicdl fyruyo (Luin- 
teto tyotnendje d i Muestro darlos 
Rdynirez VeldScjuez.
Parroquia de San Juan 
Fecha: 23 de Junio 
6:00 p.m

Apoyo d  Ids TesttV tedies ¿fe Ids 
(bruces ({e 5 d n ju d n  vj $ d n  fed,ro. 
Fecha: 29 de Junio
Lugar: Barrio Monimbó.Coordinado: 
alcaldía municipal.

Apoyo d  Ids Tiestas fd trond les  ¿fe 
S d n ju d n .
Fecha: 29 de Junio 
Quebrada Honda.

TestiVdl efe Teatro f ’opuldr. %n Sd~ 
lut{o di Aniversario í(e Id ^.evolu
ción.
Fecha: 31 de Junio Lugar: Plazas y Par
ques del Municipio.
5:00 p.m

JULIO

TestiVdl ¿fe Música. JLn 5dlu<{o 
AniVersdrio ¿fe Id Revolución. 
Plaza 3 de Julio.
Fecha: Plaza 3 de Julio.
6:00 p.m

Exposición ij f ’remidción ¿fe (Con
curso ¿fe $í}?ujo y  J^intu rd relddo- 
nd({d d i teynd t[el Me({io Ambiente, 
con niños y  niñdS ({e fto  y  íto  (jrd<{o 
¿fe jynpndnd.
Fecha: Jueves 07 de Julio 
Lugar: Biblioteca Municipal.
Dr. Andrés Vega Bolaños.
2:30 p.m



QUIENES
SOMOS

A partir de 2008, la asociación de Municipios del Departamento de Masaya 
(AMUDEMAS), con Financiamiento de la Agencia Española de Coopera
ción Internacional para el Desarrollo (AECID), inicia el Programa de Patri
monio para el Desarrollo de los Municipios del Departamento de Masaya 
(PPDMM).

Con iniciativas para proteger y promover el Patrimonio como fuente de de
sarrollo con acciones concretas que contribuyan al desarrollo socioeconó
mico de ese territorio, mediante la recuperación y puesta en el valor de la 
riqueza cultural y natural del Departamento y reforzamiento de la Identidad 
Cultural de su población.

Actualm ente el PPDMM trabaja en:

Potenciar la visión de patrimonio y promocionar la diversidad de 
Expresiones Culturales.

Mejorar la Sostenibilidad de las MYPES tradicionales agropecua
rias, industriales y de servicio.

• Planificación estratégica a través de estudios de ordenamiento te
rritorial, entendiendo el territorio como el contexto de integración 
del patrimonio natural y cultural.

• Desde esta perspectiva el patrimonio local representa un elemento 
clave que puede incidir en el mejoramiento de las condiciones de 
vida de los y las ciudadanas de los nueve municipios de Masaya.
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DEPARTAMENTO DE MASAYA
PROGRAMA DE PATRIMONIO PARA EL DESARROLLO DE LOS MUNICIPIOS DE MASAYA

PPDMM-AMUDEMAS 
COSTADO SUR ANTIGUO HOSPITAL SAN ANTONIO,MASAYA

Teléfono: 2522-3058 
e-mail: planiflcacionamudemas@gmail.com

mailto:planiflcacionamudemas@gmail.com

