
Q m  l e n e s  S o m o s

A partir del año 2008, la Asociación de Municipios del Departamento 
de Masaya (AMUDEMAS), con financiamiento de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), inicia el
Programa de Patrimonio para el Desarrollo de los Municipios del
Departamento de Masaya (PPDMM).

Con iniciativas para proteger y promover el patrimonio como fuente de 
desarrollo con acciones concretas que contribuyan al desarrollo 
socioeconómico de ese territorio, mediante la recuperación y puesta en 
valor de la riqueza cultural y natural del Departamento y el
reforzamiento de la identidad cultural de su población.

Actualmente el PPDMM trabaja en:

Potenciar la visión de patrimonio y promocionar la diversidad de
expresiones culturales

Mejorar la sostenibilidad de las MYPES tradicionales agropecuarias, 
industriales y de servicio.

Planificación estratégica a través de estudios de ordenamiento 
territorial, 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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Presentación

El desarrollo sostenible en Nicaragua es algo que parece inalcanzable, porque algunos se 

han aprovechado de él y lo han desvirtuado, mientras tanto, la exclusión social se 

mantiene en el tiempo y los empobrecidos no tienen oportunidad de cambiar su 

condición, más aún cuando cargan el estigma de ser artesano tradicional, como el 

canastero o pequeño agricultor o la señora cajetera.

El Programa de Patrimonio para el Desarrollo de los Municipios de Masaya, condente de 

esta realidad, apuesta por el mejor aprovechamiento de los recursos con valor 

patrimonial, como fuente de desarrollo.

Este boletín es un espacio donde los y las ciudadanas de todas las edades, los y las 

artesanas y artistas del campo y la ciudad pueden expresar sus quehaceres y pensares, 

para así difundir la diversa riqueza cultural y natural de su territorio.
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Agenda C uhu ra l

15 al 22
Enero
2010

* Feria Municipal de Nandasmo

Presentaciones de los grupos culturales de la 
Escuela Pío XII, Danza y tradiciones de mi tierra, 
Racimos de mi pueblo; musicales: Marimba de las 
Aulas Culturales y Filarmónica municipal.

Lugar: Ciudad de Nandasmo

Organiza: Alcaldía de Nandasmo

Presentación 
grupo de danza

Nota: La información fue facilitada por los promotores culturales 
de las municipalidades, de los otros municipios no se obtuvo la 
información.
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Agenda Cwlfwral

31
Diciembre

2009
1

Enero
2010

♦Presentación del Torovenado infantil

Honor a II Fiestas patronales de San Silvestre 

Lugar: Calles de Catarina 

* Organiza: Toro venado de Karmen Steinle
V

Catarina de fiesta

Expresión del tradicional 
Torovenado de Masaya



Tiara Esperanza Carranza 
Teresa del Carmen Flores 

Yamileth del Carmen Flores
Escuela Gloria Betsabé Arias

Expresión Joven Narración
"Breve Historia de

mi Pueblo rr

Concurso Nandasmo

Allá lejos donde se inician las vidas de los pueblos, sus grandiosas 
civilizaciones con sus prácticas tradicionales y sus inmortales leyendas, 
con sus maravillosos paisajes y lagunas que lo rodean, y su gente 
pintoresca del campo.

Nace una corriente alimentando al llover a la laguna cratèrica, que 
calmó la sed del indio y de la india amadores de la naturaleza fecunda 
asegurando la existencia de la vida plena.

Allí vivían los viejecitos Nanda y Fernando, quienes pasaron a formar el 
nombre de Nan-das-mo por vivir solitos los dos, los caminantes le 
apodaron barrio "Los chocoyos".

Nace una corriente que lleva agua que cae de la lluvia a la cristalina 
laguna que dio de beber a sus ancestros aborígenes más tarde camino 
hacia Vista Alegre y Masaya, más después habitado por los dos 
viejecitos viviendo en una casa de zacate, dio a luz a la población 
formado por migrantes de diversos pueblos que transitaban el camino.

En 1725, se inicia la construcción 
del templo católico, toda una 
reliquia histórica hoy, en el 
centro del pueblo. Sus 
fundadores lo bautizaron con el 
nombre de Villa de San Pedro, 
sus muros de abobe y el techo de 
madera y zacate. En 1751 arribó 
el misionero Obispo Pedro Morel 
de Santa Cruz.

Premiación de ganadoras de primaria
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El 2 de Mayo se da la primera reconstrucción, el techo ahora es de 
tejas, del año 1882, pero es hasta 1913 bajo la presidencia de Zacarías 
del Valle que se reconstruye todo el frente. Es curioso que a través de 
los años se pudo conservar el nombre del templo "San Pedro".

El ministerio escolar se inició en las casas, hogares quizás de los 
primero maestros. Había una escuela de mujeres en la casa de los 
Arias, una escuela en un galerón de tabla y tejas donde viven los 
Canos ahora, ésta era de varones.

Posteriormente se trasladó a la casa de Alejo Carranza, posteriormente 
en el año 65 del siglo pasado, se oficializa la escuela primaria frente al 
templo católico por esa misma fecha se construye la casa cural de la 
localidad eclesial.

Un hecho relevante que se da en 1869, conocido como el "Tratado de 
Paz de Nandasmo" firmado por el general de la Revolución Liberal 
Máximo Jerez y el comisionado presidente Fernando Guzmán, 
licenciado Buenaventura Selva que ponía fin a la guerra.

La tradición jugó un papel importante en la vida de los primeros 
pobladores de la ciudad de Nandasmo municipio de Masaya.

La tradición oral era el único medio que se encargaba de transmitir las 
ideas, las costumbres, tradiciones y filosofía de generación en 
generación, así también como el arte de pintar, de hacer utensilios de 
barro, de jicara, etc. Esto era un trabajo práctico.

Los cuentos de camino se transmitían de forma oral de padre a hijos y 
los hijos a sus hijos. El relato oral se contaba en el momento en que 
reunían la familia desde el más chico hasta el más viejo, en su casa de 
paja, alumbrando por un mechón de ocote e iluminado por un candil 
sentados en asientos de madera de piedra, el viejecito quizás el nuevo 
trasmisor contaba los cuentos de susto; la carreta nagua, la mica, la

Expresión Joven
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Agenda C uhu ra l

29
Diciembre

2009

*Final del campeonato de Baseball 
Mayor "A"

Lugar: Estadio Municipal Arlen Mena, Municipio de 
Tisma

♦Presentación de baile folclórico con 
marimba

Honor a II Fiestas patronales de San Silvestre

FI Lugar: Calles de Catarina 
l  Organiza: Alcaldía de Catarina

Masaya de fiesta

Al son de la marimba
Patrimonio histórico y sede de la feria 

navideña departamental
17



Principales 
actividades 
culturales

Agenda Cwïfwraï

PJrJpàrtajjnentÇ de Masa ya

Karen García 
Ana C. Montenegro 

Pedro Gaitán
Alcaldías Nandasmo, Masaya, Catarina

4 - 6  - N
Diciembre ? Feria Navideña Departamental

2009 |
;Presentación de las diferentes expresiones culturales de 
los nueve municipios de Masaya.

Lugar: Antigua estación del ferrocarril de Masaya 
VOrganiza: CIDEL, AMUDEMAS

Diciembre : * Festival de Danza en tarimas, Cierre de 
2009 j las Fiestas Patronales de Masaya

■ a a a a a a a a a a a a
Alrededor de 10 tarimas con las principales 
agrupaciones culturales representativas de las 
tradiciones danzarías del municipio en honor a San 
Jerónimo.

Lugar: Desde Iglesia San Jerónimo hasta Iglesia 
Magdalena en Monimbó.
Organiza: Amigos de Masaya Sr. Orlando Noguera

* Caminata Eco cultural
Recorrido por los talleres artesanales y 
patrimonio natural y cultural del municipio.
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Expresión Joven

segua, la chancha bruja, el cadejo, la vieja roca tibio, la gallina con 
pollos, los duendes, la Mocuana, etc.

Estas narraciones de transmisión oral contienen un misterio, un 
encuentro de seres del más allá con seres del más acá, de la zona 
oscura, de los espíritus, puede ser una sabiduría ancestral comprendida 
por sus antepasados, pues nuestros ancestros no sabían (en mayoría) 
pero practicaban la ciencia oculta, un gran grupo de habitantes 
profesaban cultos misteriosos procedentes del oscuro mundo de lo 
desconocido, aunque eran prohibidas por la iglesia católica, esto llevó a 
la aparición de espantos, luego se presentaron como cuentos de 
caminos.

La Iglesia se aprovechó de la aparición de los cuentos de camino para 
promover la fe en la santería, indicando que el agua bendita, los 
crucifijos, el orar y adorar (rezar) a las imágenes alejaban a tales 
agüizotes.

Jugando a la pelota La tradición del pueblo, los Agüizotes

Juegos tradicionales: "Arriba la pelota" Juego de mano por los varones 
(no se permitía que jugaran mujeres) se dividían en dos grupos, los 
dividía una raya, cuando se decía arriba la pelota, un grupo corría tras 
del otro grupo buscando apresar a uno del otro grupo traían preso al 
que lograban apresar, pero había una línea de donde no podían pasar 
el grupo perseguidor y así sucesivamente le tocaba al grupo 
perseguido, perseguir.
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Narración
"Historia de

Expresión Joven

Nandasmo rr

Concurso Nandasmo

Jack Larry Tapia Arias
Instituto Nacional Hermandad Willebroeck

Nandasmo, lugar arenoso o junto a los arroyos en su respectivo 
significado náhuatl y chorotega, nace en 1883 como pueblo 
permanente en conjunto con el departamento de Masaya. 
Anteriormente era un anexo con el municipio de Masatepe, lo cual lo 
componían nativos y sus respectivas autoridades como el alcalde, 
alguacil, regidores y fiscales, con una población de 46 familias, 135 
personas, el tributo ascendían a 69 pesos, un real y 17 maravedís. 
Según Guerrero y Soriano, Nandasmo se declara pueblo permanente 
del departamento de Masaya en 1883 junto con los pueblos de Nindirí, 
Masatepe, Masaya y La Concepción.

El lugar que hoy ocupa el municipio 
no es el original, antes estaba ubicado 
en los terrenos de Pío Gaitán, en la 
comarca de Vista Alegre, actualmente 
esos terrenos pertenecen a don 
Gregorio Arias, ahí se pueden 
encontrar vestigios de cerámica 
enterradas (vasijas), petroglifos en la 
Quebrada Grande o del Ojoche; los 
aborígenes que vivían aquí junto con 
otra población de Nimboja salieron 
huyendo de la erupción del volcán de 
Masaya, no se sabe en qué tiempo se 
vinieron a ubicar en este filete que 
donde hoy es la cabecera del 
municipio.

Premiación de ganador de secundaria

En 1725 se comenzó a construir el 
templo católico, cuarenta y seis 
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r Oficios Tradicionales
Para establecer a partir de enero de 
2010 un proceso de seguimiento y 
dotación de insumos y herramientas 
para impulsar una cultura 
productiva responsable con el medio 
ambiente.

"...Es algo nunca antes visto..." "... 
es darle un valor agregado a la 
vida..." "...es importante llevar esto 
y echarlo a caminar..." en las 
comunidades, este es el reto desde 
el PPDMM, de que "nadie puede 
quitar el conocimiento adquirido" y 
porque existe una sociedad entre la 
familia, la comunidad y la 
naturaleza, donde todos los 
elementos se incorporan y trabajan 
armoniosamente.

Manejo de recursos forestales

Demostración de "lombricultura"

La capacidad de cambio y 
adopción de nuevas 
estrategias es la
condicionante para preservar 
el primer oficio tradicional con 
el que cuenta el 
departamento de Masaya, la 
agricultura y crianza de 
ganado menor) sin embargo 
ha sido menospreciado y 
subvalorado por una sociedad 
cada día más consumista y 
adversa a la tradición y al 
patrimonio.

15



—  y en el campo 
también

C?-P-ñ ñ. P. ™duc to res

Ó f i e í& s  Tradlelonales
Equipo Técnico
PPDMM - AMUDEMAS

La actividad agropecuaria en todo el departamento de Masaya es la 
base de la economía doméstica, además de ser expresión real de la 
historia ancestral de los pueblos y de su gente. En la conciencia de las 
y los masayenses su arraigo a la tierra sustenta su patrimonio natural y 
cultural, por eso, el PPDMM ha impulsado un proceso de compartir 
experiencias alternativas para preservar las técnicas tradicionales de 
cultivo más amigable con el ambiente.

La apertura a nuevas posibilidades como el proceso agropecológico, es 
una apuesta ganadora, para concretar avances significativos en las 
condiciones de vida de todos aquellos que trabajan en función del 
patrimonio. Así se inició un trabajo en el que las productoras y 
productores expresaron su motivación por continuar con este proceso, 
pues es una alternativa real y comprobada de conservar su oficio 
tradicional y no verse obligado a abandonarlo por la falta de 
sostenibilidad de la actividad agropecuaria.

"El Rancho Agropecológico Ebenezer"
(Hojachigüe, Niquinohomo) es una 
experiencia exitosa en el territorio en 
procesos agropecológico y 
silvopastoril, por ello se coordinaron 
tres encuentros de intercambio de 
experiencias con 74 productoras y 
productores de nueve comunidades 
de los municipios de La Concepción,
Masatepe, Nandasmo y Niquinohomo, 
como primer encuentro inductivo.
Con la participación de 58 hombres y 
16 mujeres.

14
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Expresión Joven
familias que iban a traer agua a la laguna, la dejaban en la pila de los 
monos otros la llevaban a la cruz y de ahí hasta la construcción del 
templo (a esto se le conoce como relevo). Las piedras se sacaban de 
los terrenos que fueron de doña Josefa Calero, donde hoy vive don 
Santiago Galán y en terrenos de don Juan Carranza, hoy don Félix 
Carranza. La construcción del templo se tardó 25 años, es decir, que se 
terminó en 1750. El Frontis del Valle, el piso se construye en 1913, con 
la dirección del cura Zacarías del Valle; por esa época se le puso 
ladrillos de cemento que fueron traídos de Masaya en carretas, el cielo 
raso se puso en 1940.

La primera imagen traída por los españoles fue San Pedro, en 1725, 
junto con una campanita, a esta imagen la tuvieron en una enramada, 
llamándose la población de San Pedro. Años más tarde, llegaron las 
imágenes de Jesús de la Buena Muerte, Santa Faz (Santa Cabecita) y 
el Cristo Negro de Masatepe, que fueron traídos también por los 
españoles. Hay una historia muy interesante con la traída de estas 
imágenes y que siempre se recordará, cuentan que las trajeron en 
unos cajones, las llevaron primero a Masatepe, ahí dijeron que no los 
recibían, porque uno era muy negro, el otro muy alto y flaco y el 
tercero sólo un pedazo de rostro. Pero aquí en Nandasmo los trajeron y 
los recibieron sin despreciarlo.

En ese año de la venida de los santos, se desató una epidemia del 
colerín en Masatepe y le echaron la culpa a las imágenes por haberles 
puesto defectos, mucha gente moría y tuvieron que recurrir a llevar a 
las imágenes para pedirles que se terminara la peste, retornaron a 
Masatepe, pero sólo llegaron hasta la "puerta del golpe" (Nimboja), 
porque las imágenes de Jesús de la Buena Muerte y el Divino Rostro se 
hacían pesadas y cuando las regresaban se volvían livianas, sólo el 
Cristo Negro fue el que logró pasar y dicen que después de eso se 
acabó la peste en Masatepe, por eso creen los masatepinos en la 
imagen del Cristo Negro, del Divino Rostro y de Jesús de la Buena 
Muerte, haciendo sus promesas en los meses que festejan sus fiestas 
cada reliquia.
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Nandasmo fue también escenario de Paz, un tratado entre el General 
Máximo Jérez, el licenciado Buenaventura Selva, el Ministro Colindres, 
el Presidente Fernando Guzmán, Tomás Martínez y el señor Riorter, 
Ministro de Estados Unidos. La paz fue firmada el 24 de octubre de 
1869, a Nandasmo le pusieron el nombre de Villa de la Paz, pero siguió 
con el mismo nombre de Nandasmo.

Además Nandasmo cuenta con sus creencias del más allá, como los 
agüizotes, fantasmas, micas, brujas, seguas, el padre sin cabeza, 
gallinas con pollos, cadejo negro y blanco, gamoles, carreta nagua, 
diablos, chancha bruja, tapoyolas, duendes, cipes, vacas brujas, 
caballo sin jinete. Pero todo esto se ha ido perdiendo en el transcurso 
del tiempo de la existencia del municipio, antes como no se contaba 
con luz eléctrica era muy factible a que uno lo asustara cualquier 
espanto. Hoy en día se cuenta con energía eléctrica en las calles, para 
decir que los primeros que estuvieron luz en su casa fueron los señores 
doña Esmeralda Pilarte y el señor Luis Carranza, el 7 de diciembre del 
año 1968, ya no es el mismo ambiente del que vivieron nuestros 
antepasados y los jóvenes que habitan el municipio no creen en esas 
cosas. Además de eso, nuestra iglesia ha cambiado del aspecto 
original, se ha convertido, si se puede decir moderna y le han quitado 
el esfuerzo de muchos pobladores de Nandasmo que lograron en 
aquella época construirla y dejar su legado para las futuras 
generaciones.

No menosprecio mi municipio, sé que es pequeño, pero muy hermoso y 
lindo, ha tenido sus momentos en la historia de Nicaragua, como ser el 
primer municipio en ser declarado libre de Analfabetismo, seguirá así 
paso a paso en su desarrollo y prevalecer siempre, en cada momento 
que nosotros deseamos recordar nuestros antepasados y sus creencias 
que nos dejaron. Totalmente el tiempo cambia nuestra actitud, la 
tecnología cambia todo y la mentalidad de cada generación de jóvenes 
hace prevalecer nuevas ideas que hacen revolucionar el tiempo en que 
nos encontramos...

Expresión Joven
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José de Jesús Ortiz, instructor de Danza y Teatro en los municipios 
Catarina, La Concepción y Masatepe, además es cofundador del 
"Teatro Investigación Niquinohomo".

"Esta experiencia, a lo largo de todo un año, en la formación de 
futuras y futuros jóvenes teatristas, se han desarrollado las 
habilidades necesarias básicas para la actuación a través de 
contenidos que fomentan la expresión corporal, la entonación en la 
voz, la improvisación y otras necesarias para llegar al resultado que 
muy pronto podremos apreciar en la Feria Departamental, cuando 
todo ese fruto del esfuerzo conjunto se ponga de manifiesto en la obra 
"Muñeca Olvidada".

"Esta será la primera experiencia para estos jóvenes actores, lo cual 
les produce, como todo principiante, una mezcla infinita de emociones 
que serán positivamente canalizadas".

Aprendiendo el Gueguense 
con José Ortiz
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Luis Alberto Romero, egresado de la Escuela Nacional de Bellas Artes 
en el año 1995, fue Instructor del Taller de Dibujo y Pintura, en los 
Municipios de San Juan de Oriente, La Concepción, Nandasmo y 
Masatepe.

A lo largo de estos nueve meses, los jóvenes han adquirido las 
habilidades y destrezas en el dibujo y pintura y nuevas actitudes ante 
la vida, a partir del fortalecimiento de sus valores y de su identidad 
cultural, en la interacción entre jóvenes e instructor.

Dice el profesor "En este ambiente, relajado, cómodo y satisfactorio, 
desarrollé mi trabajo con mis pupilos en cada uno de los municipios 
que atendí. En lo personal fue una experiencia y una escuela más que 
viví con estas nuevas y nuevos alumnos en estos municipios, quienes 
seguirán como una constante, puliéndose con un aprendizaje 
significativo para la vida".

"Además, concluyo que es meritorio mencionar que de este Taller de 
Aulas Culturales, surgió un triunfo satisfactorio como en efecto es que 
la niña SUGEY MORAGA CHAMORRO, de trece años, obtuvo un 
merecido tercer lugar en el concurso organizado por el MAGFOR, a 
nivel nacional, con la temática Protejamos el Medio Ambiente".

12
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Plan Cultural

Equipo Técnico
PPDMM - AMUDEMAS

i_ ve«c/óri_ er7 el departamen to \

El Programa Patrimonio con acciones sobre la base del 
aprovechamiento del patrimonio como fuente de desarrollo, a partir de 
este año diversificó sus ejes de trabajo en investigación, capacitación, 
eventos y publicaciones.

La investigación de los oficios tradicionales a través de la historia oral, 
se propone que así como el pueblo la vive, la construya y la escriba. 
Para iniciar, se está conformando un grupo de jóvenes investigadores 
en el municipio de Nandasmo, se les capacitará en técnicas de 
investigación por una antropóloga, que además coordinará todo el 
proceso de la investigación.

Las capacitaciones abordarán temas de gestión y administración de 
grupos culturales, así como la promoción de la cultura. Estarán 
dirigidas a diferentes agrupaciones culturales, pobladores y 
promotores culturales de los municipios de Nandasmo, Niquinohomo, 
San Juan de Oriente entre otros.

Se continua implementado los talleres abiertos de Aulas Culturales, 
que pretenden promover las habilidades de jóvenes a través de las 
prácticas culturales.

Los eventos culturales a promover 
y apoyar son concursos, ferias y 
festivales, de la mano con la 
iniciativa de protección al medio 
ambiente, campañas educativas y 
caminatas eco-culturales, que 
contribuirán a una mayor 
apropiación de las expresiones 
culturales y los recursos naturales. Aprendices de aulas culturales



fn fom afe
Otra forma de promover las expresiones culturales es la realización de 
publicaciones populares, boletines, plegables, panfletos, además 
viñetas radiales y carteles publicitarios. Se impulsan actividades 
socioculturales como concursos de expresión joven para el rescate y 
apropiación de los saberes y tradiciones del pueblo.

De igual importancia es la ejecución de obras para un centro cultural 
comunitario en la ciudad de Nandasmo. Que será el escenario donde 
confluirán la diversidad de artífices de la cultura y la juventud de 
Nandasmo y sus municipios vecinos.

El espacio del centro cultural es la antigua escuela Gloria Betsabé 
Arias, que será sometida a un programa de reconversión, que además 
se integrará con el espacio público, el parque, casas y calles vecinas. El 
proyecto se realiza a través de un proceso de consulta, donde la 
ciudadanía participa en la definición del mismo.

Todas estas iniciativas tienen una lógica de intervención en la que se 
antepone como principal actor, la población organizada que promueve 
su cultura a través de la convivencia sociocultural.

Antigua escuela Gloria Betsabe Arias

Maqueta de estudio 
Centro Cultural

Jóvenes aportando ideas para el 
Centro Cultural Nandasmo
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PPDMM - AMUDEMAS

El componente cultural del Programa de Patrimonio de los municipios 
de Masaya, ha concluido su segundo año de implementación de 
talleres de aprendices denominados Aulas Culturales.

Las alcaldías municipales son las socias contraparte de esta iniciativa 
quienes gestionaron las instalaciones donde se imparten los talleres, 
son las casas de cultura, bibliotecas y hasta instalaciones de la 
municipalidad. Sus Promotoras o Promotores Culturales son quienes 
atienden permanentemente el funcionamiento de cada taller una vez 
por semana.

El año 2009, significó la implementación de 32 talleres en ocho 
disciplinas, impartidos por 8 instructores y 2 instructoras.
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T
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a
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o Total
de

talleres

7 5 9 2 3 3 2 1 32

Por tener modalidad de talleres abiertos, el número de jóvenes 
aprendices fue variado y se les entregará reconocimiento a casi 200 
jóvenes, que fueron los que permanecieron entre cuatro y ocho 
meses.

En este número se presenta las experiencias de dos instructores en el 
desarrollo de esta iniciativa.

Experiencias en los 
Talleres

Aulas Culturales
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