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

Desde tiempos antiguos, la carreta 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 población del departamento de Masaya.

La carreta se caracteriza por'llevar y traer* y en su significado se ven envueltas leyen
das e historias que han pasado de padres a hijos y de abuelos a nietos. En el boletín 
cultural 'La Carreta*, vas a encontrar información de tú Interés; cuentos, anécdotas, 
opiniones y actividades de los nueve municipios de Masaya.

Móntate a "La Carreta* cultural y mantenete Informado de los acontecimientos del 
departamento.

Junta Directiva AMUDEMAS

Presidente: Marión José Muñoz Sandino, Alcalde de Niquinohomo. 
Vi ce Presidente: José Ismael Sánchez Pupiro, Alcalde de Catarina. 

Secretaria: Ivania Isabel Carranza, Alcaldesa de Nandasmo. 
Tesorera: Clarissa Esmeralda Vivas Castellón, Alcaldesa de Nindirt

Director Ejecutivo: Guillermo Calm)
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UNA MIRADA A  LOS 9 MUNICIPIOS D<E MAWA
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Los primeros habitantes de Tisma 
llegaron en la época prehispánica y se 
cree fueron etnias pertenecientes a los 
grupos indígenas Chorotegas, Nicaraos 
y Toltecas.

Por si no lo sabías Tisma es un municipio 
dotado de muchas riquezas, como la 
fertilidad de su tierra, óptima para la 
actividad ganadera; árboles frutales, 
una valiosa biodiversidad, tradiciones, 
fiestas y en especial el "Charco de 
Tisma", como es conocido popular
mente.

¿Sabías que el Charco de Tisma es de 
poca profundidad, con suelos 
favorables para vegetaciones como el 
tule y que es el refugio de más de 20 
mil especies de aves acuáticas nativas y 
migratorias, igualmente de diferentes 
especies de peces como el Guapote, 
Gaspar, Tilapia, Mojarra y Barbudo?

€N a  CHARCO D€ TISMA

El Charco de Tisma o Sistema Lagunar 
de Tisma es un conjunto de lagunetas 
abiertas, que se conectan entre si y 
debido a su importancia ecológica, fue 
declarado como Humedal de Impor
tancia Internacional, por la Conven
ción de los Humedales RAMSAR y 
registrada con el número 1141 en la 
lista de Humedales más importantes 
del mundo. Este nombramiento implica 
el compromiso de MARENA de prote
ger este sitio y conservar su esplen
doroso paisaje.

Entre las especies de aves por las que 
el Charco de Tisma es importante se 
encuentra El Zanate nicaragüense, el 
veterano Pancho Galán, conocido tam
bién como Cigüeña, el Piche, Pato 
Chancho, Gallinita de Caites, Pato 
Cuchara; especies que dan colorido a 
la fauna como San Andrés, Garza del 
Ganado, Garza Azul y Garza Coca, 
entre otras.



Fotos proporcionadas por 
Ernesto Rojas, Alcaldía Tlsma.
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Para los pobladores el Charco de Tisma 
representa una alternativa de subsisten
cia, ya que el 5% de los habitantes practi
can la pesca, sin embargo este hermoso 
lugar no está inmune a la contaminación, 
debido al intenso uso de la tierra  en 
actividades agrícolas, como el cultivo de 
arroz realizado en los últimos 15 anos y 
agregándole a ello la recolección de 
vegetales.

La fauna juega un papel principal en la vida 
de los tismeños, sobre todo en el sistema 
social económico de la población por la 
diversidad de aves, peces y mamíferos, 
que suplen en gran medida las necesidades 
alimenticias y socioeconómicas, sin olvidar 
que esta laguna sirve como fuente de agua 
pora el ganado.

Fotos proporcionadas por 
Ernesto Rojas, Alcaldía Tlsma.

El Charco de Tisma es un patrimonio natu
ral, tanto nacional como internacional, 
debido a su majestuosidad y por la canti
dad de especies tanto de flora como de 
fauna, por tanto es imprescindible que lo 
cuidemos y preservemos limpio y nos 
sintamos orgullosos de ser poseedores 
como departamento de una reserva natu
ral reconocida a nivel mundial.

Fotos proporcionadas por 
Ernesto Rojas, Alcaldía Tisma.



cSxmyu. LA CARRETA awi ■ 2C*°

del uso de los recursos naturales« los 
muchos "bqjaderos* y balnearios, los 
diferentes miradores. El Mirador de 
Catarina es uno de los destinos turísti
cos más conocidos y visitados de Nica
ragua, según el Instituto Nicaragüense 
de Turismo INTUR, sin embargo existen 
muchos otros atractivos que es necesa
rio reconocerlos y darles la dimensión 
real de su valor.

La técnica de trabajo del bambú y kx 
diversidad de productos, emanados de 
las manos laboriosas de su gente tiene 
un valor cultural incalculable, la dedi
cación de un pueblo por mantener vivos 
sus jardines; así como toda su 
arqueología reflejo de un pasado ances
tral rico en tradición son expresiones de 
la riqueza acumulada en uno de los 
municipios más pequero del departa
mento de Atasaya.

CoMzcwuos Nu¿st

U n  vistazo a Catarina

Los Pueblos Blancos están integrados por 
un conjunto de pequeflas ciudades, 
Catarina es una de ellas, conocida por sus 
calles llenas de artesanía de kx región, los 
múltiples viveros que adornan la ruta al 
Mirador y sus pintorescas viviendas 
traiciónales.

El Mirador de Catarina es el punto más 
alto deJ pueblo, localizado en la parte 
Este del mismo. Desde aquí se puede 
gozar del valor escénico y paisajístico de 
la Laguna de Apoyo, propiciado por el 
espejo de agua del fondo del cráter, por 
sus laderas cubiertas por bosquey por la 
visual que se extiende hasta la ciudad de 
Granada, el Volcán ¿tambacho y el Lago 
Cocibolca.

El valor patrimonial de la reserva de la 
Laguna de Apoyo se aprovecha a través

Foto, Luis Alfredo R120, 
Mirador de Catarina. 2009
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Foto, Equipo Técnico PPDMM, Catarina. 2009

En la alcaldía municipal de Catarina se 
encuentra una de las colecciones 
arqueológicas más importantes del 
municipio; compuesto por 29 piezas de 
cerámicas como urnas y ofrendas 
utilizadas de elementos funerarios o 
ceremoniales. La mayor parte fueron 
encontrados en las orillas de la Laguna 
de Apoyo donde además se encuen
tran petroglifos.

La iglesia parroquial de Santa Catalina 
de Namotiva está declarada Patrimo
nio Cultual de la nación, edificada 
entre 1800 y 1850 aproximadamente, 
con arquitectura colonial-ecléctica 
Así mismo la vivienda del sefor Luis 
Alberto Muñoz catalogada como un

bien inmueble con valor patrimonial, 
distinción hecha por el Instituto 
Nicaragüense de Cultura INC.

Producto del mestizaje, las festivi
dades patronales en Catarina son un 
derroche de cultura viva y actividades 
religiosas. Destacan las presenta
ciones culturales y el teatro primitivo, 
el Torovenado, donde se ridiculiza 
todo lo malo ocurrido durante el aflo, 
reflejando la picardía, tradiciones e 
ingenio de los habitantes de este 
colorido pueblo.

Es necesario que veamos a Catarina 
como un centro cultural, destacando 
su valor patrimonial cultural y natural, 
que va más allá de una bonita 
fotografía desde su mirador, sino a su 
artesanía, sus Jardines, su arquitec
tura y sobre todo a su gente, que 
acumula en su interior la tradición de 
un pueblo trabajador.

Foto, Julio C. Perez. San Silvestre. 2009
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Desde tiempos remotos el borro ha 
formado parte de las sociedades huma
nas. Los primeros habitantes de América 
utilizaban este material para hacer sus 
vasijas, instrumentos funerarios u ofren
das. Así mismo, las casas en donde vivían 
nuestros antepasados eran hechas con 
adobe o ladrillos de barro que en la 
actualidad aun logramos ver.

San Juan de Oriente conocido como San 
Juan de los Platos, debido a las miles de 
piezas utilitarias que se hacían como 
cucharas, vasijas y en especial platos de 
barro que nuestros ancestros ocupaban 
en su hogar, forma parte de los “Pueblos 
Blancos" y es actualmente el centro a rte
sanal de la cerámica artística más impor
tante del país.

Es precisamente del barro, que Félix 
Manuel Solazar Martínez obtiene el 
sustento para su familia. Félix es un joven 
de 24 años, originario de San Juan de 
Oriente que tiene 12 años de trabajar 
haciendo piezas de barro. El oficio y el

talento los heredó de sus abuelos y dice 
sentirse orgulloso de la creatividad y 
originalidad con que elabora cada pieza.

Gran parte de los pobladores de San 
Juan de Oriente trabajan el barro, 
explicó Félix. Este oficio es heredado de 
generación en generación y es realizado 
por manos virtuosas que labran el barro, 
manos que se han forjado con el trabajo 
y dan vida a este material de la tierra  
que pocos aprecian.

Como Félix, muchos hacen artesanía, 
pero pocos de la manera artesanal que la 
hacen en su casa. Primero amasan el 
barro con los pies, una vez hecho esto, 
se hacen bolas de barro y se moldea la 
pieza con las manos. S i la pieza es 
pequeña se coloca en el disco del torno 
para darle la forma o estilo deseado. Una 
vez hecha la artesanía, se coloca en el 
horno y se saca después de 12 horas de 
recib ir humo y fuego. Al finalizar este 
proceso la pieza está lista para ser 
pintada.

O f i c i o s

a n o s
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"Desde que nací veo a mi familia traba
jar, primero a mis abuelos haciendo 
platos y ollas que la gente les encargaba 
para comer y después a mi papá. Ahora 
hacemos todo tipo de jarrones, 
maceteros, adornos y floreros, todo 
producto de nuestra imaginación, pues 
no utilizamos ningún tipo de molde para 
crear las piezas igual para pintarlas", 
dijo Félix.

“Siempre vamos a trabajar con barro, 
quizá con mejores métodos, pero siempre 
manteniendo la tradición de hacer piezas 
originales, donde se puede comer un 
Caballo Bayo o cocer unos fr ijo les en ollas 
de barro tradicionales".

Foto, Maria Alejandra Leiva.

Lo curioso de pintar una pieza según 
Félix, es que la pintura no es comercial, 
sino que ellos mismos la preparan con el 
agua restante de la elaboración del 
barro y con la sabia descompuesta de 
algunos árboles; que le dan un toque 
rústico a cada creación.

Trabajar con barro y elaborar artesanías, 
es un arte milenario y muy poco apoyado 
por las autoridades. No sólo es tomar 
barro para hacer un jarrón... iEs la unión 
entre el arte, las tradiciones, colores y la 
necesidad de subsistir!

Para Dalia Irene Mayorga que tiene 6 
años de trabajar con barro haciendo 
piezas utilitarias, representa el 
sustento de su familia. Foto, Maria Alejandra Lerva.
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Cuando Obvió ceniza en Masaya
La histórica tntfcíón, d i  17 J O . A tl  volcán Mflsaya

En la mañana del 16 de marzo de 1772, un 
fuerte temblor sacudió la región y 
asustó a toda la población de Masaya. La 
ladera del volcán se torno tan caliente 
que el ganado que pastaba en ella se alejó 
en estampida. El aterrador movimiento 
proveniente de las entrañas de la tierra  
abrió una grieta, el volcán hizo sentir su 
furia y reventó en lava espesa e 
hirviente que se extendió como río de 
fuego hasta alcanzar la laguna de 
Masaya.

Durante toda la mañana de aquel 
pavoroso día se veían volar las piedras y 
el fuego cual una bandada de buitres y 
los temblores continuaban a la vez que

una inmensa nube de humo negro y 
espeso con chispas cubría las comuni
dades de Masaya y Nindirí. La gente 
huyó despavorida hacia Granada con 
tanta prisa que las casas quedaron 
vacías por el temor de los habitantes.

A pesar de la alarma, el calor intenso y 
el sofoque, algunos devotos se que
daron en los pueblos para demostrar el 
poder de su fe. Desde Nindirí, sacaron 
la venerada imagen del Señor de Vera- 
cruz y desde Monimbó el Diácono Don 
Pedro Castrillo entró en la ermita 
acompañado de algunos pobladores, 
tomó del sepulcro a la imagen de la 
Asunción de María y se dirigió al bqja- 
dero de San Jerónimo hasta __
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el borde de la laguna, de allf bordeando 
la laguna paso rompiendo breflales hacia 
la bajada de Nindirí mientras tanto el 
cura Don Salvador Avilés predicaba por 
las calles haciendo todos penitencia.

Los indígenas la llevaron y al llegar a 
cierto lugar a orilla del agua, que estaba 
hirviendo como si fuera manteca, fo r
mando borbotones, la colocaron en 
tierra, en donde de pronto apareció con 
una humazon en forma de nube soplando 
un fuerte viento con lluvia y f  inalizando 
con un temblor de erupción que desvió el

La gente devota de ambos pueblos 
insistía en el milagro, que desvió parte 
del rio de fuego rumbo a la laguna de 
Masaya, cuyas aguas estuvieron 
calientes e impotables por varios días, 
mientras la otra corriente tomo de 
súbito el camino hacia Managua, lo que 
hoy conocemos como Piedra Quemada, 
dejando a salvo a las poblaciones de 
Masaya y Nindirí.

Desde entonces, hace 238 affos, el 
Seffor de Veracruz es conocido como el 
Seflor de los Milagros y Nuestra 
Seflora de la Asunción se mantiene 
levantada para demostrar su mano y pie 
derecho quemados por las chispas que 
salían de la lava, como prueba de aquel 
acontecimiento, el cual es conmemo
rado con procesiones religiosas.

Basado en el libro Memorial de Masaya de 
Jaime Incer Barquero y Reseña Histórica de la imagen de 

nuestra seflora de la Asunción de Monimbó.
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Llega la Semana Santa y con ella una de 
las mayores expresiones de religiosidad 
popular nicaragüense, "Los Judíos de 
Masatepe", una representación de la 
pasión y muerte de Jesucristo, interpre
tada por artistas tradicionalistas, a 
través de teatro popular.

La base de los parlamentos de la Judea 
datan de 1928, cuando se elaboró un 
texto basado en El M ártir de 6ólgota, de 
Pérez Escrich, seleccionando escenas 
que eran de mayor atractivo en la

población, desde entonces ha sido la 
base de las interpretaciones de 
muchas Judeas en todo el país. Sin 
embargo, se ha perdido el testamento 
de Judas, que son algunas coplas o 
versos que consisten en poner apodos 
a la población de forma burlesca para 
ridiculizar a las personas.

Para Don Carmen José Ruiz Tapia, 
“judío" por tradición, su mayor moti
vación para participar en la Judea “es 
que la tradición no se pierda, pues la 
aprendí de mis padres y abuelos. 
Tengo 39 años de edad y he partic i
pado por más de 26 años en la 
tradición de los judíos, por lo tanto 
tengo muchas anécdotas"

Esa práctica ha pasado a una gene
ración más, hoy las vivencias de la 
Judea son parte de la vida de 
Alejandro Ruiz, quien comenta “mi 
padre fue el que me enseñó de esta 
tradición. Yo tengo 16 años y he salido 
dos años. Participo porque me gusta y 
al igual que mi papá para mantener la 
tradición de Masatepe"
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Los Ruiz nos cuentan: "Una vez amarra
mos en la Punta de Plancha a un 'chavalo' 
vestido de Judas y lo colgamos de un 
árbol, como tradicionalmente se hace 
en Masatepe para representar al Judas 
de la Biblia, seguramente lo amarramos 
mal y se calló. El golpe fue tan fuerte 
que el chavalo se desmayó"

“En otra ocasión vi como arrastraron a 
un chavalo y las heridas que le causaron 
fueron muy fuertes que su piel casi se 
desprendía de él. Sin embargo la 
tradición y la devoción con que realiza
mos esta representación es más fuerte 
y siempre vamos a mantenerla de 
generación en generación."

Las festividades de los judíos se reali
zan durante la Semana Santa, por la 
mañana de cada Jueves y Viernes 
Santo. Centenares de participantes de 
los distintos barrios de este municipio, 
forman parte en estas celebraciones.

Los actores son niños, adolescentes y 
jóvenes en su mayoría, que vestidos con 
tra jes de mujeres, ya desechados por 
el uso, le dan ese invaluable valor a la 
Semana Santa. Según Don Carmen Ruiz, 
los tra jes han variado su distintivo 
principal, además de los gorros que

Foto. Dr. L  Javier Barrios.

terminan con un largo chirrión y las 
máscaras que los convierten en per
sonajes anónimos, son las cadenas. 
Los que participan de esta tradición 
salen a las calles disfrazados y 
amarrados con cadenas de todo 
tamaño.

Ser parte de la Judea requiere de 
mucha entrega y sacrificio. Son 
centenares de personas las que 
participan y salen a las calles con 
sus tra jes a veces de romanos y 
otras con tra jes elaborados por 
ellos mismos, de colores vivos y 
llamativos que le dan el toque pinto
resco a la ciudad de Masatepe 
durante la Semana Santa.

©
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Una llama indígena que sigue encendida

Los pobladores de Monimbo, responden a la 
autoridad del Alcalde de Vara y su Consejo de 
Ancianos o Principales como otros pobla
dores les llaman. Es preciso aclarar que en la 
antigüedad solo existía un Alcalde de Vara 
electo por el pueblo y en la actualidad hay 
más de uno. En esta ocasión se entrevisto a 
Don Santos Mercado quien forma parte del 
Consejo de Ancianos donde el Alcalde de 
Vara el Señor Julio González.

Algunos escritores describen al indio 
monimboseño como irónico, vivo, valiente; 
también es hábil, trabajador, a veces 
malcriado y "mañero". Así mismo es como se 
describe Don Santos Román Mercado 
Méndez, agricultor, artesano de canastas, 
revolucionario y quien tiene 15 años de 
pertenecer al Consejo de Ancianos en 
Monimbó como secretario.

Para este personaje monimboseño (Don 
Santos Román), el color de su piel, su estatura 
y lo"chirizo"de su cabello, como él mismo lo 
llama, son rasgos de los que está orgulloso. Su 
gran motivación para formar parte del 
consejo de ancianos es poder servir a su 
comunidad y fomentar los valores y cultura 
ancestrales heredados por sus antepasados.

Consejo de Ancianos de Monimbo, en el centro Doña 
Maria Herrera, primera mujer suplente del Alcalde de Vara 
Foto archivo La Prensa

El origen del Alcalde de Vara y su Consejo de 
Ancianos, según Don Santos Román, data del 
siglo XVIII. En sus orígenes era llamado 
Cacique y representaba la figura del hombre 
más fuerte de la tribu, acompañado y asistido 
por un consejo de ancianos. Al llegar la 
conquista española a nuestras tierras la lanza 
del cacique es cambiada por una vara y su 
autoridad fue suplantada por la del español. A 
pesar de este dominio, el pueblo monim
boseño ha mantenido viva la autoridad del 
cacique en el alcalde de vara.

El propósito del Alcalde de Vara y su Consejo 
de Ancianos ha sido a través de los años cuidar 
y mantener viva la identidad indígena, las 
costumbres, leyendas y tradiciones, así como 
defender las raíces y los derechos de la 
población monimboseña.

o
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El consejo de ancianos junto al alcalde, está 
conformado por 12 personas, tres mujeres y 
nueve varones.

Para formar parte del consejo de ancianos o 
ser postulado a suplente del alcalde de vara, 
(ya que el cargo es vitalicio), se debe ser 
monimboseño, voluntario, no tener cuentas 
pendientes con la justicia, tener la edad de 
50 años a más, edad que simboliza la 
sabiduría y madurez que el hombre ha 
adquirido por su experiencia. Además de 
ser gente honorable, respetable, que ayude 
en su comunidad y que no tenga malicias 
de lucro político.

En la actualidad, el alcalde de vara y su 
consejo de ancianos juegan el papel de 
rescatar prácticas tradicionales como la 
"Fajina", que es limpiar los cementerios 
comunales de Monimbó cada semana, con 
ayuda de unas 400 personas, mientras se 
cuentan historias, se comparte anécdotas y 
se deciden algunas actividades.

Las actividades que organiza el consejo, son 
misas en homenaje a las madres el 30 de 
mayo y en memoria de los fieles difuntos el 
2 de noviembre. Está encargado de llevar 
las famosas "Carretas Peregrinas" hacia Rivas 
en representación de Masaya durante la 
Semana Santa, organizan también ferias en 
recordación al día de los pueblos indígenas 
y para conmemorar la Invasión española 
con la actividad central "Un grito de Liber

tad", donde se hacen denuncias y se realiza 
un "Ramillete de Folklore" (bailes típicos, 
comidas y bebidas tradicionales).

Otra función importante es atender las 
quejas de los pobladores, por injusticias o 
maltratos por tanto es oportuno hacer un 
reconocimiento a los hombres y mujeres 
que conforman el consejo de ancianos y 
que son historia viva de Masaya, ya que 
trabajan día a día por la preservación de la 
historia y las costumbres de nuestro pueblo, 
en particular las de Monimbó.

A lca lde  d e  Vara, Ju lio  Gonzá lez 
Foto, Roñal G arda
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era un templo oculto, donde  se escondían los 
aborígenes para no ser masacrados por los 
españoles y donde dejaron plasmada su historia.

"Más de 200 petroglifos son los que se encuentran 
en las paredes de piedra cantera fina del Cailagua, 
con formas de líneas verticales, simulando rayos, 
formas geométricas, otros con formas de monos y 
serpientes gigantes" describe una publicación del 
diario La Prensa.

Hace más de 500 años nuestros antepasados 
indígenas tallaron sobre piedra su visión del 
mundo que los rodeaba. Masaya, Catarina, 
Nandasmo y La Concepción fueron algunos de los 
escenarios que escogieron para dejar una huella a 
través del tiempo.

Según Germán Romero Vargas, en su libro Histo
ria de Nicaragua; gran parte de los tallados están 
vinculados a las creencias y ritos religiosos de los 
indígenas, pues en estos lugares celebraban 
ceremonias en honor a sus dioses.

A estos tallados en piedra se les conoce como 
"Petroglifos" y forman parte del patrimonio 
cultural que poseemos como departamento.

Estos petroglifos aun no son descifrados y el 
tiempo combinado con el abandono de los pobla
dores y las autoridades podría borrarlos 
totalmente.

Según cuentan algunos pobladores, la legendaria 
cuenca de El Cailagua, ubicada al Oeste de Masaya

Hace algunos años se podía ver un importante 
dibujo representando un personaje lujosamente 
adornado, arrodillado en actitud de adoración, sin 
embargo, los pobladores que viven en los alre
dedores dicen que se han llevado muchos de 
estos petroglifos, tallados sobre piedra cantera, 
que utilizan para la construcción y nadie ha 
detenido a estas personas.

Así mismo existen petroglifos en las laderas de la 
Laguna de Apoyo en Catarina, de gran valor 
cultural y potencial turístico,

Petroglifos, El Cailagua

V.
Foto, Luis A lfredo R iza  Masaya 2010



Petroglifos, Nandasmmo

Foto, Luis Alfredo Rizo Ma saya 2010
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el cual no esta descubierto en su totalidad y cuya 
existencia muy pocos conocen, al igual que los 
petroglifos de la Quebrada El Ojoche, en la comuni
dad de Vista Alegre, rastros aborígenes que repre
sentan la principal huella del patrimonio 
arqueológico de Nandasmo.

Las Pilas de Sapasmapa en La Concepción, son el 
escenario de más petroglifos y aunque no se han 
declarado como patrimonio cultural, la comunidad 
así los identifica.

Los petroglifos en Masaya, Catarina, Nandasmo y 
La Concepción se localizan en lugares cercanos 
donde los indígenas precolombinos encontraban 
abundante caza y pesca, deteriorados por el aban
dono y exposición directa a la intemperie, la lluvia, 
la humedad y el viento que los han erosionado, 
perdiendo su relieve y en algunos de los casos se 
han borrado definitivamente o desprendido de las 
superficies por las corrientes de agua en época de 
invierno. De la misma manera han sido alterados 
por personas que no conocen el valor patrimonial 
que tienen estos tallados ancestrales.

Es importante reflexionar que todos estos bienes 
son invaluables por ser testigos del paso de 
nuestros ancestros.

Es necesario que protejamos los petroglifos, pues 
son fuente fundamental para el conocimiento del 
periodo prehispánico y a través de su análisis 
podríamos conocer sobre nuestra sociedad 
indígena antes de la conquista.

Debemos resguardar este patrimonio para las 
futuras generaciones, en nuestras manos está 
rescatar y conservar la herencia indígena que son 
parte de nuestra identidad regional y nacional y 
forman parte del patrimonio cultural de nuestra 
nación.

Petroglifos, Sapasmapa

Foto, Luis Alfredo Rizo Masaya 2010

Petroglifos, Catarina

Foto, Osego Vá/quez-Prada Baillei
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En el departamento de Masaya existe una 
variada fuente de folklore que nutre la 
idiosincrasia de todo nicaragüense, este 
departamento, integrado por nueve muni
cipios es poseedor de costumbres, mitos, 
ritos, creencias, virtudes y valores, paisajes, 
sitios históricos, naturaleza y la creatividad 
e ingenio de su GENTE.

La existencia de esa diversidad de patri
monio natural y cultural posibilita su 
aprovechamiento como fuente de desa
rrollo, preservando los finitos recursos 
naturales para su resguardo y sostenibili- 
dad, por ello el Programa de Patrimonio 
para el Desarrollo de los Municipios de 
Masaya, en el año 2009, inició el estudio 
territorial con énfasis en patrimonio de 
todo el departamento, para visibilizar los 
fuertes vínculos entre los aspectos natu
rales, culturales, humanos y físicos, que 
determinan y moldean el por qué somos 
como somos, o por qué estamos donde 
estamos o vivimos como vivimos.

Por el alcance del estudio se tomó la 
decisión de analizar el departamento en

dos grandes zonas, atendiendo a las simili
tudes y relaciones existentes entre los 
municipios. Durante el año 2009 se realizó 
el estudio en la Zona Sur compuesta por los 
municipios de La Concepción, Masatepe, 
Nandasmo, Niquinohomo, San Juan de 
Oriente y Catarina; así mismo el pasado 
mes de febrero se inició el estudio en los 
municipios de Nindirí, Masaya yTisma que 
conforman la Zona Norte.

Los seis municipios de la Zona Sur, con gran 
población joven representando una opor
tunidad de aprovechar este recurso 
humano para generar una dinámica de 
desarrollo sustentada en su capacidad 
productiva, principalmente la producción 
agropecuaria o industrial artesanal.
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Su dinámica socio-económica actual, acentuadora de las relaciones de exclusión 
social y desigualdades, obligan a la población a cambiar de actividad productiva, 
empujándolas al comercio informal o buscar alternativas en otro país.

Las oportunidades de aprovechar el patrimonio se sustentan, además de su 
población joven, en las conexiones establecidas entre su gente, sus comunidades 
integradas entre sí, comparten un flujo de relaciones culturales y económicas muy 
característicos, un ejemplo vivo se ve entre los municipios Catarina, San Juan de 
Oriente y Niquinohomo cuya cercanía favorece la relación de intercambio.

Estas formas de relación definen su identidad cultural colectiva. Cada asentamiento 
humano posee algo propio, que aporta a la construcción de la identidad departa
mental, donde se destacan las creencias de su gente conjugadas en el tiempo con 
ritos y tradiciones.

Uno de los hallazgos más importantes del estudio de la Zona Sur, sustentado en los 
fuertes vínculos de la población y su relación con el medio ambiente, es la poca 
importancia que su población da a los límites municipales, ya que esta se relaciona 
por afinidad y necesidad. Lo anterior permitió definir estrategias y proyectos que 
responden a características propias del conjunto de comunidades que integran la 
Zona. Esto representa un paso importante para las políticas dirigidas por los gobier
nos municipales, donde la visión del territorio tiene que ser inclusiva e integradora, 
basada en las relaciones entre las comunidades cercanas, pues en esa medida se 
podrá impulsar un verdadero proceso de cambio y desarrollo.

En este 2010, se realizará el estudio Zona Norte de los municipios Tisma, Nindirí y 
Masaya, que con la visión del patrimonio como posibilidad real de aportar a la inte
gración del departamento y la mejorara de la calidad de vida de la población, el 
Programa de Patrimonio AMUDEMAS aportará un instrumento más para la gestión 
del territorio y su acervo patrimonial.
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AGENDA CULTURAL

SA.M JUAbJ PE ORJEMTE:
♦  Celebración del día del Libro Infantil, 

se realizará maratón de lectura.

2 de Abril _

á if.T rim  9:00 AM 

árVBTfc Riblioteca Municipal

n iq u in o h o m o

u  CONCEPCION

T l S K A

★ Celebración de la vela de la Santa Cruz.
★ Tarde cultural T1SMAYAN

2 de Mayo

ir  Misa solemne en conmemoración a la 
Santa Cruz que sostiene el cuerpo de 

Cristo crucificado.
á ifla iflfc  3 de Mayo,

★ Tradicional despojo  de la cruz.

3 de Mayo,

3:00 PM
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ABRJL * MAYO

MASAYA
★ Verbena Especial, Día Internacional 

 déla Danza
29 de Abril

l iM r . l ^  7:00 PM

★Verbena Especial, Aniversario Centro 
Cultural Mercado de Artesanías.

27 de Mayo

7:00 PM
CATARINA

★ Festival Competitivo de Danza 
folklórica Nicaragüense.

En el Mercado de Artesanías

24deAbril_ 

í t f Z m  7:00 PM
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MASATEPE
*  Celebración del día de la Literatura 

Infantil. Se realizarán actividades 
culturales con preescolares del 

municipio y diferentes comunidades

( 2 3 ®  2 de Abril 

9:00 AM

★ Celebración del Día del Libro en 
conmemoración a Miguel de 

Cervantes. Se efectuará exposición 
y promoción de lectura.

23 de Abril

( ¡£ 2 1 9  9:00 AM
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fc. A partir del aflo 2008, la Asociación de Municipios del Departamento de 
Masaya (AMUDEMAS), con f  inanciamiento de la Agencia Española de Cooper
ación Internacional para el Desarrollo (AECID), inicia el Programa de Patrimo
nio para el Desarrollo de los Municipios del Departamento de AAasaya 
(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 trabcya 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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Programa de Patrimonio para el Desarrollo de los Municipios de Masaya
PPDMM - AMUDEMAS 

Costado Sur Antiguo Hospital San Antonio - Ciudad de Masaya

a e c ¡d

Teléfono: 2522-3058 
E-mail: planrficationamudemas@gmail


