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Presentación
La Carreta es símbolo de cultura, de paz y el trabajo del nicaragüense, en otras 
palabras, simboliza la humildad, la padenda, el sacrificio y la constancia en el afán por 
alcanzar los objetivos trazados.

Desde tiempos antiguos, la cañeta ha sido un medio de transporte de fundamental 
Importancia para la faena del campesino y por supuesto de gran valor para las activi
dades agrícolas, culturales y religiosas de la pobladón del departamento de Masaya.

La cañeta se caracteriza por “llevar y traer'y en su significado se ven envueltas leyendas 
e historias que han pasado da padres a hijos y de abuelos a nietos. En el boletín cultural 
*La Cañeta*, vas a encontrar Información de tú Interés; cuentos, anécdotas, opiniones y 
actividades de los nueve munldplos de Masaya.

Móntate a *La Cañeta0 cultural y mantente Informado de los acontedmlentos del 
departamento.

Junta Directiva AMUDEMAS

Presidente: M arión José Muñoz Sandino, Alcalde de Niquinohomo. 

Vice Presidente: José Ismael Sánchez Pupiro, Alcalde de Catarina. 

Secretaria: Ivania Isabel Carranza, Alcaldesa de Nandasmo. 

Tesorera: Clarissa Esmeralda Vivas Castellón, Alcaldesa de Nindirí.
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La familia Romero originaria de la 
ciudad de Niquinohomo es conocida por su 
trayectoria artística teatral, pues repre
senta y mantiene viva las raíces indígenas 
del teatro nicaragüense.

Don Moisés Romero Norori, con el cabello 
cubierto por canas, que simbolizan expe
riencia, está ahora retirado del teatro, 
pero en los años 70 fue uno de los prim
eros teatristas en Nicaragua y ha reci
bido junto a otros habitantes de Niquino
homo numerosos reconocimientos nacio
nales e internacionales, entre ellos el 
te rcer lugar con la obra "El 6üegüense", 
en la IV  Sesión Mundial del Teatro de las 
Naciones, en el arfo 1978 en Caracas Ven
ezuela.

A causa del gran amor por el teatro indí
gena, Don Moisés Romero junto a Carlos 
Sotelo, Miguel Fuentes, Matilde Rayo y 
Jesús O rtiz , entre otros, originarios tam
bién de Niquinohomo y apasionados por la 
cultura, fundaron el grupo "Teatro Inves
tigación Niquinohomo".

Fotografía« 

Equipo Técnico 

PPDMM 

2009
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Después de 32 años el grupo sigue cre
ciendo y siendo fuente de desarrollo 
cultural, ahora dirigido por Jesús 
O rtiz  cofundador del grupo, con la 
ayuda de Gloria y Humberto Romero 
hijos de don Moisés Romero.

"Mantener la tradición y que las obras 
se presenten tal y como fueron escri
tas en todos los municipios de Masa ya 
es el fin  que perseguimos", dijo Gloria 
Romero que ha heredado de su padre la 
tradición del baile y la actuación.

Gloria Romero es directora de la 
escuela de Niquinohomo y transmite a

El Güegüeu&e. Niquinohomo

los alumnos lo que su padre le ha 
enseñado al igual que su hermano 
Humberto quien baila y actúa en el 
grupo.

Es meritoria la labor del grupo 
“Teatro Investigación Niquinohomo" 
por preservar la obra de “El 
Güegüense" como en sus orígenes, 
con sus parlamentos completos y 
música original, para que los y las 
nicaragüenses podamos conocer la 
obra en todo su esplendor como una 
Comedia-Bailete y una vez más, nos 
haga re ír a carcajadas ante las 
genialidades de su autor anónimo.

Comedia Railctc El Gücgücnsc, Niquinohomo .

María Alejandra Leiva M.
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"Ha sido una experiencia muy interesante, además me ha enriquecido con 
nuevos conocimientos, por ejemplo: la comunicación que tengo con las personas 
sin perder la línea del tema y la agilidad que he adquirido al entrevistar y 
anotar".

"Es provechoso escuchar experiencias vividas por personas adultas, se logra 
aprender, viajar al pasado y ser protagonista, soñando despierto e imaginando 
la vida de la otra persona, sólo de esta manera, es que logras retener lo que te 
cuentan y tener dominio del tema".

“Creo que el levantamiento de la historia oral en nuestro municipio, va a ayudar 
a que su gente se sienta inspirada y de esa forma van a querer reiniciar las 
tradiciones y no perderlas".

“Me siento muy alegre de estar participando en este proyecto, la gente va a 
poder ver que sus mismos pobladores están llevando a cabo el levantamiento de 
la historia que se estaba perdiendo. Sólo me queda decirles a mis compañeros 
de trabajo, de la zona y colegas de AMUDEMAS que sigamos adelante".

Santiago Napoleón Velázquez 
17 años



Comúnmente las vacaciones de fin  de 
año son para descansar, sin embargo, 
para algunos jóvenes habitantes de 
Nandasmo investigar sobre la histo
ria, costumbres, religión, leyendas y 
oficios tradicionales de su municipio 
es más provechoso.

Raquel García, antropólogo, tutela el 
trabajo de seis jóvenes y además 
trabaja con el tema de la historia y 
fabricación de jicaras, explica que 
dentro de la rama de la antropología 
(ciencia que estudia al ser humano), 
la historia oral es la menos trabajada 
y por ello la importancia de este 
proyecto que dirige el PPDMM- 
AMUDEMAS.

Los hermanos Santiago y Mario 
Velásquez son los más jóvenes de 
este proceso, ellos investigan sobre

las parteras y sobadores de Nan
dasmo, tema que escogieron por sen
tirse  identif icados, ya que Santiago 
estudia enfermería.

Norman López, escogió el tema de la 
madera y Talleres de muebles, oficio 
muy tradicional en Nandasmo, "Me 
gustó este oficio porque los artesa
nos comparten sus conocimientos y 
enriquecen mis conocimientos" 
expresó Norman.

“Estamos haciendo historia y nues
tra  misión es que los y las jóvenes no 
olviden sus raíces y que la historia 
de Nandasmo no se borre de la 
memoria de los habitantes de nues
tro municipio", dijo Mauricio López, 
quien está trabajando el tema de la 
agricultura y pesca.

Encuentro con Jóvenes Ivestigadores de Historia Oral

4 María Alejandra Leiva M.
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Por las noches, dice un antiguo romance, vaga sobre el 
haz de las aguas de la laguna de Masaya el fantasma de 
la dulce Xali.

Los pescadores tienen buena pesca en el plenilunio, 
porque la dulce Xali vaga sobre el haz de la laguna de 
Masaya.

La brisa riega el agua, hacc y deshace los pliegues de la 
túnica de la dulce Xali.

Kiev, hijo de un príncipe Quiché, llegó un día a pescar 
por los dominios del cacique de Nindiri y se prendió 
locamente de Xali, la hija de éste. Cuando se supieron 
sus pretensiones, el hijo del cacique de Jalata, llamado 
Nancimi, quien estaba ofrecido en matrimonio porque 
así convenía a  una alianza que ambos caciques habían 
convenido, se sintió hondamente despechado; entre las 
pequeñas cortes hubo un movimiento de desagrado y 
juraron hacerle la guerra al extranjero que arrebataba la 
novia del bravo Nancimi, mas el padre de Xali, agradaba 
el matrimonio con Kiev, y no vio con desagrado los 
amores.

i

Herido en su amor el de Jalata, cuando supo que el 
amigo 1c era infiel a  la palabra empeñada, dispuso 
hacerle una visita acompañado de numeroso séquito, 
llevando consigo un mil súbditos armados con lanzas y 
agudas flechas de güiscoyol.

En efecto, después de haber enviado un heraldo 
anunciándole su visita, se puso en camino el de Jalata 
embarcándose en hermosas canoas empavesadas 
llevando músicas y haciendo una feliz travesía sobre las 
aguas dormidas de la laguna de Masaya. Del otro lado 
esperaban para darle la bienvenida los del señorío de 
Nindiri que así mismo acompañaron con flautas, tunes, 
chirimía y tambores al cortejo que traía el de Jalata.

¿Qué se dijeron los caciques? Es fama que nunca llegó a 
saberse, pero Kiev, unió su destino al de la dulce Xali.

Las fiestas que acordaron fueron por varios días, 
celebrándose en la plaza torneos y simulacros 
divertidísimos, más el mejor numero fue la casa del 
venado, hecho en plena selva hacia Ticuantcpc.

Caía la tarde y las aguas de Masaya se tenían de oro y 
gualda, Kiev y Xali habíanse quedado atrás, olvidados 
de la vida y  del mundo, engarzando un collar de horas 
para el porvenir. Nancimi que disfrutando entre el 
cortejo habia asistido a la cacería, habíase adelantado y 
oculto tras la maleza espiaba el paso de la pareja.
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De repente el zumbido de una flecha paso sobre a cabeza
de los novios.

- ¿Oyes? -  dijo Xalí
Sí, es el pájaro que anuncia la proximidad de la noche.

- Es una flecha repuso ella -, mírala como quedó clavada 
en el tronco del Jenízaro.
- ¿Pero quien podrá ser?
- Solo uno: Nancimí...
- Ah -d ijo  el joven indio.
- Y no pudo decir más, una segunda flecha certera le 
atravesó el cráneo y  cayó muerto en el camino.

Xalí se precipitó sobre el cadáver adorado y besando la 
herida abierta por donde la vida se escapaba grito en el 
silencio de la tarde:
- ¡Kiev! óyem e, soy yo tu Xalí...

Pero como un tigre salto Nancimí al camino y tomando 
por el talle a Xalí, le dijo:
- Mía o de nadie, X alí.¡A  mí todos!

Y brotaron de la maleza varios compañeros.

Bajaron por los despeñaderos de la laguna llevando a la 
princesa, atravesaron la costa de rápida pendiente 
sembrada de lava y al llegar a la orilla, tomaron una canoa 
que los condujo a la parte opuesta, en donde se mira la roca 
cortada a pico de Cailahua, luego buscaron la paite

accesible a la planta humana y bajaron hacia la gran 
cañada en donde corren las aguas lluvias a precipitarse 
en el despeñadero del Cailahua.

Era el plenilunio, la luna con luz perla baña el monte 
silencioso y Nancimí quiso con dulces palabras llegar 
hasta el corazón de Xalí.

El sol de la mañana sorprendió a Nancimí a los pies de 
Xalí, y  a ella desolada llorando al bien amado muerto

- Di, Xalí, ¿no me quieres?
-¡Quiero la muerte para unirme con Kiev!
-Si eso quieres la tendrás ¡cruel!
Y retirándose a una distancia regular le dijo:
-Toma, ahi va y no serás ni de aquel ni mía.

Y le disparó una aguda flecha de güiscoyol.

En la roca, desde entonces se mira una sepultura abierta 
y alrededor varios jeroglíficos que dicen ser la tumba de 
la dulce Xah'.

tf& rw itjtte ffie ñ a
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El departamento de Masa ya es 
poseedor de una diversidad de 
expresiones culturales y recursos 
naturales, que conforman su patri
monio, los cuales han sido la base 
de su economía, relaciones sociales 
y políticas.

Los trabajos tradicionales realiza
dos en el campo y la ciudad (f ormas 
de cultivar, trabajo artesanal), 
además de ser un medio de subsis
tencia son expresiones culturales.

Muchos de estos trabajos depen
den de la utilización y/o aprove
chamiento de los recursos natu
rales, los que tienen gran influencia 
e importancia en el patrimonio 
cultural.

El desconocimiento que tiene la 
población en general acerca del patri
monio pone en riesgo el valor que se le 
da a los recursos naturales, humanos, 
culturales y la propia identidad del 
departamento. Esto ha llevado a:

Antigua estación del tren en I „ r. 

Patrimonial en abandono.

f



La sobre explotación de los recur
sos naturales como la madera, que 
es utilizada como combustible, es 
talada y comercializada sin planes 
de reforestación; la tie rra  que es 
contaminada con agroquímicos y es 
despojada de su vegetación; y el 
agua que es contaminada con 
desechos sólidos y líquidos en los 
arroyos y lagunas.

La pérdida de saberes y oficios 
tradicionales, producto del cambio 
de actividad, como productor a 
obrero de la construcción y/o Zona 
Franca, como artesano a comerci
ante; así como las migraciones del 
campo a la ciudad y del te rrito rio  a 
otros países, como pérdida de capi
tal humano.

Cambios en las formas de 
expresión social, el lenguaje y las 
formas de expresión, cada vez más 
globalizadas e impersonales, y el 
descuido de inmuebles patrimoni
ales, conjuntos rurales y urbanos 
deteriorados.

Equipo Técnico PPDMM

8
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OFICIOS TRADICIONALES

CUERO-CALZADO DE MASAYA, un o f ic io  q u e  t r a s c ie n d e .

El zapato es una de las prendas de 
vestir más importante en nuestra 
vida cotidiana y a todos nos gusta 
que sean de buena calidad, con 
estilos novedosos y mejor aún, que 
sean de cuero, por tal razón 
cuero-calzado de Masaya es 
oficio que ha trascendido u u u c  
sus inicios con los famosos “caites" 
y evolucionado en todo tipo de 
zapatería.

Me interesé en el oficio de la 
zapatería hace 30 años y quiero 
seguir luchando, hay que aprove
char los recursos que tenemos.

para que los inversionistas extranje
ros no se enriquezcan" es la opinión 
de don Lester Flores Lagos, artesano 
del cuero- calzado del municipio de 
Masaya.

El oficio tradicional de la zapatería, 
es realizado aún de manera artesanal 
y la tecn if icación es casi nula, a pesar 
de esto tiene un alto potencial por su 
calidad, durabilidad y bajo costo. Sin 
embargo, el oficio se encuentra en 
serios problemas para sostenerse, en 
un mercado invadido por nuevos esti
los, con precios más competitivos y 
mayores libertades comerciales.

Fotógraíias, M aría Alejandra Leiva M. (Mercado de Artesanías, Masaya) 2010

9
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Para don Lester Flores el of icio está 
en d if icultades, pero nunca va a des
aparecer, ya que se ha heredado de 
generación en generación y los zapa
tos son elaborados en talleres fam i
liares, lo cual ha limitado su profe- 
sionalización y tecnificación, que sin 
embargo, es un valor agregado apre
ciado en el mercado internacional.

Los niveles de ventas de las empresas 
artesanales varían de acuerdo al 
rubro, nivel de especialización exis
tente y la localización en el te rr ito 
rio. La actividad cuero-calzado es la 
más dinámica de los municipios de 
Masaya y Nindirí, siendo Masaya el 
municipio, de mayor peso, con un poco 
más de C$ 50,000.00 en ventas men
suales, según la base de datos oficial 
de CIDEL hasta Agosto de 2008.

María Alejandra Leiva M.
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UNA tflRADA A  LOS CHINEAROS DE MIMDIRJ.

Por si no lo sabías, la ciudad de N in d ir í es de rico  y auténtico 
ancestro  indígena cuna del famoso y va liente cacique Ten- 
derí.

Escondida en las entrañas de su población, yace su sangre 
guerrera; hoy en día, la danza "Los Chinegros" es un re f le jo  
re tro spectivo  de la identidad combativa y de s a c ñ f icio por 
sus creencias esp iritua les.

Los Chinegros es una agrupación compuesta por d iez  perso
nas: El capitán, se is "negros", el caba lle rizo  (que maneja a la 
yegüita) y dos músicos, el que suena el “T a t iT  (pito de ca rr izo  
largo) y el que toca el "Tuncún" (tambor-bongo pequeño que 
se cuelga en la cintura).

¿Sab ías que las “ra jas" que portan los Chinegros, las cuales 
ocupan para golpearse durante el baile, son de madera de 
Chaperno, palo muy cons isten te  y coyundoso que d if  íc ilm ente 
se rev ienta  o as tilla ?

Además sabías que la denominación de la palabra “Chinegro" 
proviene de la manera en que sus in tegrantes hablaban, pues 
se expresaban como niños, combinando el idioma aborigen y 
español.

11
Ja ..



Fotógrafo Oscar Duarte, Masaya. 2009.

q̂ al LA CARRETA j - ****° *<*>

A  continuación un ejemplo publicado en el lib ro  Fo lk lo re  de N icaragua, 
del e s c r ito r  masayés Enrique Peña Hernández:

"Una yim osnita para Chantiaguito,
Una yim osnita para Chantanita,
Chi quiere que bailemos, denos o tro  pechito"

De ahí resu ltó  que la gente comenzó a llamarlos "Chinegros", nombre 
form ado de las respuestas que les daban ”Ch¡" "Negro", al acceder el 
baile im itando la manera de hab lar que tenían los bailarines.

María Alejandra Leiva M.
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AGEN® . CULTURAL 2010
MASATEPE

1. Conmemoración a la muerte de Rubén Darío. 
Fecha: 1 al 5 de Febrero
Lugar: Biblioteca Pública Municipal de Masatepe 
Coordina: Alcaldía Municipal de Masatepe

2. Acto de bienvenida a los poetas del mundo. 
Fecha: 19 de Febrero
Hora: 9:00 am
Lugar: Frente al Parque Municipal de Masatepe

i. Concierto musical en homenaje al día de la mujer.
Fecha: 8 de Marzo

CATARINA
1. Presentación cultural en conmemoración al Municipio de 

Catarina elevada a Villa Catarina.
Fecha: 9 de Febrero 
Hora: 6:00 pm
Lugar: Parque Municipal de Catarina

Noche Romántica en el Mirador de Catarina 
(Homenaje al día del Amor y la Amistad). 

Fecha: 13 de Febrero 
Hora: 5:00 pm
Lugar: Mirador de Catarina 13
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----------------------------------------------------------------------------------

MASAYA
1. Tercera Feria de las Artes del Pueblo. 
Presentaciones de gastronomía, artesanía, 
presentaciones artísticas y concursos. 
Fecha: 26, 27 y 28 de Febrero 
Hora: 9:00 am/ 9:00 pm 
Lugar Plaza Magdalena Monimbó 
Coordina: Alcaldía de Masaya, Dirección 
Educativa, Cultura, Turismo y Deporte

2. Pasarela de verano y Traje de Fantasía. 
Presentaciones y promoción de los 
de los trajes inspirados en el Folklore de 
Masaya.
Fecha: 26 de Marzo 
Hora: 7:00 pm
Lugar: Mercado de Artesanías 
Coordina: Alcaldía de Masaya, Dirección 
Educativa, Cultura, Turismo y Deporte

\

.4
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AGENDA CULTURAL 2010

V

A

MIQUIMOHOWO
1. Recibimiento de Poetas Internacionales.
Fecha: 19 de Febrero
Hora: 9:00 am
Lugar Plazoleta de
Alcaldía Municipal
Coordina Alcaldía de
Niquinohomo.

T IS M A
1. Cuarta Feria de los productores del Humedal,
Sistema Lagunar de Tisma. Presentaciones, 
exposiciones educativas, acerca de la importancia 
de los humedales, vegetación y fauna nativa y 
migratoria. Además actividades culturales, 
coronación de la Reina del Humedal y venta de artesanías

Fecha: 6 y 7 de Febrero 
Lugar Centro Turístico Tisal Nahuatl 
Coordina: Alcaldía Municipal de Tlsma/ INTUR

15
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AGENDA CULTURAL 2010
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textiles y gastronomía
Fecha: 7 y 8 de Febrero
Coordina: Alcaldía Municipal de La Concepción.

2. Tope de las imágenes que acompañan a la patrona del municipio;
Virgen de Monserrat.
Fecha: 8 de Febrero

3. Solemne misa precedida por el arzobispo Rev. Leopoldo Brenes y a con 
tinuación la procesión por las diferentes calles .
Fecha: 9 de Febrero

4. Hípica de La Concepción, haciendo recorrido por las calles y a 
continuación la a legre '
Fecha: 21 de Febrero

V /



Una reform ulación que nos pertenece a todos y todas

A través de los estudios realizados en el departamento, el equipo técnico del 
Programa de Patrimonio para el Desarrollo de los Municipios de Masaya, ha 
tenido un acercamiento con la realidad sociocultural y económica de los nueve 
municipios, lo que ha derivado en la reformulación del programa, con un enfo
que más amplio de los objetivos a alcanzar.

Esta reformulación plantea una visión integral del patrimonio, tanto natural 
como cultural, para su aprovechamiento como fuente de desarrollo a través 
de su protección y conservación, así como el mejoramiento de la sostenibili- 
dad de las micro y pequeñas industrias - MYPES tradicionales.

La integralidad del patrimonio se concibe como la conjugación del componen
te  natural, cultural y la participación activa de la población, por lo que solo se 
logrará el desarrollo a través de la unif icación de éstos.

La sociedad de I departamento de Masa ya por su comportamiento sociocultu
ral es considerada como una sociedad estable , lo que fac ilita  y le da más 
valor a la intervención del programa en el territorio .

Esta formulación se ha diseñado como un proceso de cambio de actitud en la 
vida misma de los benef iciarios, integrando a los empresarios tradicionales 
industriales, agropecuarios y de servicios culturales, dentro de nuevos mode
los organizativos que faciliten su inclusión en mercados locales y nacionales.



Proyectos:

La reformulación del programa está enfocado a que todos y todas participe
mos y seamos benef iciados, es por esto, que a continuación les presentamos 
algunos proyectos previstos para el año 2010:

* Mejoramiento de 35 fincas agropecuarias.

Proyectos de In f raestructura:

* Reconversión del Centro Cultural de Nandasmo.
* Mejoramiento de escuela La Sabanita.
* Mejoramiento de siete viviendas ta lle r de Nandasmo.

Nuevas Au las Cu ltura les

Se pretende:

El nuevo enfoque de las Aulas Culturales es abordar desde las realidades de 
los municipios las necesidades de aprendices y formadores sobre sus di 
versas expresiones culturales de los 9 municipios de Masa ya.

Este nuevo programa educativo incorpora ejes transversales en equidad de 
género, identidad cultural y medio ambiente, desde la perspectiva del desa
rrollo humano.



El objetivo de las Nuevas Aulas Culturales es promover la participación de las 
comunidades del departamento de Masa ya que les permite forta lecer su iden
tidad cultural:

1. Im partir talleres culturales con enfoque empresarial o generador de
empleo para jóvenes en condiciones socioeconómicas desfavorables.
2. Realizar talleres culturales que rescaten los trabajos tradicionales.
3. Desarrollar contenidos culturales directamente vinculados con los ejes 
trasversales de identidad cultural, equidad de género y medioambiente.
4. Promover las organizaciones culturales juveniles.
5. Incentivar en los jóvenes la investigación del fo lclor científico.

Los beneficiarios se dividirán en tres grupos, el primero estará conformado 
por jóvenes en riesgo que se encuentran fuera del sistema educativo y no tra 
bajan. El siguiente grupo lo integrarán formadores o multiplicadores que son 
instructores de grupos culturales de las zonas rurales y urbanas con poco 
desarrollo y docentes de las disciplinas de expresión oral y artísticas.

El te rce r y último grupo lo conforman niños, pre-adolescentes y adolescentes, 
que se encuentren en el sistema educativo formal.
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A partir del arto 2008, la Asociación de Municipios del Departamento de 
Masaya (AMUDEMAS), con f  inanciamiento de la Agencia Espartóla de Cooper
ación Internacional para el Desarrollo (AECID), inicia el Programa de Patrimo
nio para el Desarrollo de los Municipios del Departamento de Masaya 
(PPDMM).

Con iniciativas para proteger y promover el patrimonio como fuente de desar
rollo 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, industri
ales y de servicio.

Planificación estratégica a través de estudios de ordenamiento territorial, 
entendiendo el territorio como el contexto de integración del patrimonio natu
ral 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 ciuda
danos de los nueve municipios de Masaya.
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