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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.

Boletín 
C ultura l

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 actividades 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 leyendas 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
Marión José M uñoz, Alcalde de Niquinohomo.

José Ismael Sán ch e z, Alcalde de Catarina. 

Ivania Isabel Carranza, Alcaldesa de Nandasmo. 

Clarissa Esmeralda V iv a s , Alcaldesa de Nindirí. 

José Guillermo Calero
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Niquinohomo es patrimonio 
cultural de la nación.

B o l e t í n  „ \ LA CARPETA
C u l t u r a l  \

Despuésdeunajornadaagotadoradetrabajodon 
Nicolás descansaba bajo el frondoso chilamate 
cuando se arrimó su pequeño nieto Augusto...

- Agüelito, agüelito...sabe usted de la his
toria de Niquinohomo???

- Sí, Augusto, dejame tararear lo siguiente, 
ponele mucho oído...

- Sabías qué el nombre de Niquinohomo es 
de origen Chorotega o mexicano, donde NEC 
significa guerrero y NAHOME valle, que jun
tos, en dialecto Náhuatl significan "Valle de los 
guerreros"....antiguos pobladores fueron parte 
del gran ejército del cacique D irian gén." 
.Valerosos guerreros que fueron víctimas d e " .  
uno de los cataclismos más grandes en la 
historia de Nicaragua: la conquista española"

- Augusto, a nuestro General lo movió a 
comenzar su lucha el " .h a b e r visto pasar 
por el empalme de Niquinohomo el cadáver 
de Benjamín Francisco Zeledón Rodríguez, 
mutilado y arrastrado por las tropas 
interventoras, el 4 de octubre de 1 9 1 2 ."

Y sabía que el título de General de 
HOMBRES LIBRES se lo dio el francés Henry 
Barbusse, cuando se comunicó con San
dino y le dijo, "a nombre del proletariado 
y los intelectuales de Francia y Europa, se 
le nombra General de los Hombres Libres".

- Haber agüelito Nicolás, ¿por qué Niquino
homo es patrimonio cultural de la nación?

- De verdad a g ü e lito .

- -Agüelito Nicolás, yo sé algo bien importante 
de Niquinohomo...el 18 de mayo de 1895, 
nació aquí Augusto Nicolás Calderón San
dino, nuestro General de HOMBRES LIBRES.

- Hala chocho, agüelito!, usted sí que sabe 
bastante de Niquinohomo, haber sígame 
co n tan d o .

- El 24 de agosto de 1962 Niquinohomo 
es nombrada ciudad, mediante el de
creto 738 y el 23 de agosto de 2002 en 
una sesión de la Asamblea Nacional, 
celebrada en la iglesia de Santa Ana, 
en el 40 aniversario de su nombra
miento como ciudad, Niquinohomo es 
declarada Patrimonio cultural de la Nación.



B o l e t í n  \  l a  c a r r e t a  
C u lt u r a l  \ ^ _

- Como te he dicho, Niquinohomo... ha 
demostrado en su historia que es mere
cedor de sus nombres: Valle de los 
guerreros, Villa de la Victoria y Ciudad de Niqui
nohomo patrimonio cultural de la nación.

- ¿Y qué sabe usted de los rituales de Santa 
Ana?

- Con decirte que, ya se nos vienen sus fies
tas patronales, del 25 al 27 de julio 15 días 
antes de las fiestas se celebra" la Licencia", que 
es el preámbulo de todas las celebraciones.

- Agüelito, y qué es eso de Licencia, es algo 
para manejar, una de esas tiene mi a pá.

Niquinohomo es patrimonio 
cultural de la nación.

-Y ya pa'terminar, sabías que todos los rituales... 
en honor a Santa Ana, concluyen cuando el 
mayordomo saliente le entrega al nuevo 
mayordomo una réplica de la imagen de Santa 
Ana, pa' que la conserve durante un año en pre- 
paraciónparalasiguientefiestadelañoentrante.

Hala agüelito, usted sí que sabe de 
Niquinohomo...

- ¿Y qué más hay en estas fiestas?

- No Augusto, ya me diste risa, la Licencia 
consiste en que los promesantes se disfra
zan de negro y bailan la yegüita al com
pás de pitos y tambores en medio de re
piques de las campanas y estallidos de 
cohetes y la virgencita sale en procesión por 
el pueblo dirigiéndose a visitar la casa del 
Mayordomo, del prioste y de las matronas.

- Hay corridas de toro, el 25 de julio, se 
"rompen los juegos" con el tradicional tope 
de toros, encabezando la imagen acom
pañado por músicos y todo el pueblo fer
viente, culminando en una engalanada 
enredadera de ofrendas y frutos de toda la 
región.

Colaborador: Evelio Campo



B o l e t í n  \ l a  carpeta
C u lt u r a l  \ —

C o n o z c a m o s  Nuestro Patrim onio

j(nm y\üdü con  
<1(Jo cU mí C' olor a

Allá por 1849, unos obreros del tabaco 
y cereales se asentaron temporalmente 
en una tierra virgen, de fértiles suelos y 
agradable clima, así se comenzó a fundar lo 
que hoy todos conocemos como La Concep
ción, un pueblo pintoresco y lleno de vida.

Desde entonces, "las y los Concheños", cono
cidos así popularmente, se caracterizan por 
su vocación agrícola, dedicados ahora a 
los cultivos de cítricos (naranjas, limones y 
mandarinas), piña, pitahaya, como princi
pales rubros, además de los granos básicos y 
legumbres que complementan su produc
ción fuerte y son de consumo doméstico. 
Ellos representan su fuente de ingreso y el 
patrimonio más importante de la población.

Cuando venimos bajando por las fal
das de la meseta de La Concepción hacia 
Ticuantepe, se aprecia el tejido de piñas 
y cítricos, que refrescan el paisaje natural.

Las imponentes vistas paisajísticas desde 
las comarcas Palo Solo y Loma Negra son 
el edén... de pintores naturistas, donde se 
destacan los volcanes Santiago y Mombacho. 
Los espejos de agua viva de la laguna de 
Masaya, el Charco de Tisma y Xolotlán

Toda esta diversidad vislumbra su gran poten
cial... para desarrollar actividades recreativas, de 
aventura y ecoturismo.

El pueblo de La Concepción, goza de manos 
laboriosas para arar la tierra y dar forma a arte
sanías dignas de un departamento de artesanos.

e s

\0 á desde ”̂ a\o 
brillan en los atardeceres de estas comunidades. 
La aguda melodía de un sinfín de aves despide 
los atardeceres de una reserva poco recono
cido "El Chocoyero", que es de La Concepción 
y Ticuantepe. La gran diversidad de especies 
forestales y de fauna, principalmente "Chocoyos 
Verdes" y otras especies de aves, son un atracti
vo escondido entre los farallones y su cascadas.



En el imaginario del su gente surgen piezas 
de exquicito trabajo, los típicos camiones de 
madera de San Juan de La Concepción, son 
una alegoría a la actividad agrícola y reflejan 
la delicada vinculación con la tierra y el arte 
popular. Las coloridas "ropasucieras" o "canas
tas- roperas", son un referente de este pueblo 
y por donde quiera que se vean, todas fueron 
tejidas en alguna humilde casa de esta tierra.

El mestizaje de este pueblo se vive con su re
ligiosidad popular, sus fiestas patronales dedi
cadas a la Virgen de Montserrat el 8 de Febrero 
y San Juan Bautista el 23 de Junio, afloran la 
idiosincrasia de los hijos de la tierra. Su cultu
ra, costumbres y tradiciones, se aprecian en las 
enramadas, barreras de toros, corridas de pato 
chinamos,bailestradicionalesycomidastípicas.

En este recorrido por La Concepción, no se 
puede pasar por alto el tradicional "tope de 
los santos", que rebasa las fronteras depar
tamentales. En las históricas pilas de Sapas- 
mapa, límite con San Marcos, se produce el 
encuentro entre las imágenes de la Virgen 
Montserrat, San Marcos y San Juan Bautista, 
comosímbolodeuniónentrelospueblos,donde 
históricamente ha sido un sitio de rivalidades 
entre los "Concheños" y los "San Marqueños".

Todo el potencial que posee el municipio 
La Concepción se resume en su gente. El trabajo 
arduo y los recursos naturales que lo caracteri
zan son el legado más importante que pueden 
heredar a las futuras generaciones, por todo 
ello se debe cuidar, preservar y aprovechar.

Procesión de la Virgen de Morttserráty S>an  
Juan al encuentro con . S a n  Marcos

nc



O FICIO S T R A D IC IO N A L E S

an IMAIDÊ A
U n  of i cia, T ra d ic io n a l ^M ilenario

En la riqueza de la tierra hispano-india, 
llena de contrastes entre luces y oscuri
dad, emerge un arte milenario, la talla en 
madera o imaginería, fruto del mestizaje 
prehispánico y cristiano, donde la idiosincra
sia de un pueblo se palpa en el fervor de su 
fe y su capacidad de expresar su visión del 
mundo a través de un formón y un machete.

El reconocimiento social, como un "guardián 
del tallado", es para don Abraham Norori 
Toribio un triunfo a su abnegado deseo de 
superación, que lo ha llevado a heredar a sus 
hijos algo más que un medio de sustento 
familiar, sino el arte de producir de sus há
biles dedos, composiciones que se unen al 
misticismo y la capacidad de despertar 
en el ser colectivo un fervor inexplicable.

Abrahan Norori. TalLando La m adera  
m. w  i

El relevo generacional en la familia Norori ha 
significado la conservación y mejoramiento en 
la técnica. Justo y Jorge Norori, hijos de don 
Abraham, perfeccionaron su arte, logrando 
combinar armónicamente el tallado primi
tivo popular, con el clásico. La riqueza del tra
bajo hecho por la familia Norori es la creación 
de obras vividas por la combinación de las 
técnicas de la academia con el secreto popu
lar, para dar ese efecto de santidad y sacro.



Las obras artísticas, demandante de 
mucho esfuerzo y dedicación, constituyen 
las faenas maestras en la talla en madera, 
los principales clientes son sacerdotes y 
feligreses, que encargan piezas que 
requieren siete meses o más de trabajo. Los 
otros trabajos son obras comerciales, que 
son más rústicas, pero complementan el 
sustento familiar a falta de obras especiales.

Sean obras rústicas-comerciales o artísticas, 
los instrumentos y herramientas son las mis
mas, machetes, formones, mazos y similares, 
las cuales han perdurado en el tiempo, desde 
antes de la conquista hasta la actualidad.

De una confesión, se inicia la obra más de
mandante para Justo Norori, la réplica del 
patrono de Masaya, San Jerónimo, aquí tuvo 
que encontrar el equilibrio de la técnica clási
ca y primitiva.

En el primer intento no logró obtener 
el resultado esperado, para su segunda 
oportunidad tuvo que ser albacea (cus
todio) de la imagen por 22 días, para

poder desentrañar todos los misterios y encon
trar la forma correcta.

Esta tradición continuará por muchos 
años más, en el taller de los Norori, ya está 
tallando la tercera generación de artistas. 
Los nietos y nietas de don Abraham, llevan 
en sus venas un oficio tan antiguo como la 
civilización humana. Como dice Justo, los ni
ños toman y  juegan con las herramientas.

La familia Norori es renovadora y con
servadora de las técnicas de las antiguas 
escuelas, como las de Guatemala y México. 
Las cuales surgieron en el clímax del mes
tizaje colonial, donde los indígenas de
jaron el tallado de sus dioses e ídolos, para 
tallar la fe cristiana que vino con la conquista.

Rostro, en proceso d e  ta llado .



B o l e t í n  \ l a  CARRETA
C u ltu tt il '   —

n u e s t r a  g e n t e

Doña (Casia Qúkro,

merecedora de reconocimiento comunitario

En la comunidad de BuenaVista del Municipio 
de San Juan de Oriente, nació y a sus 65 años allí 
continúa viviendo Doña Casta Calero de larga 
ascendencia indígena. Concibió 14 
hijos de los cuales, sólo cuatro se encuen
tran con vida, todos, muy cerca de ella.

Familia vinculada a oficios tradiciona
les, agrícolas y artesanales, a la fecha con
tinúan trabajando de forma unida, madre, 
padre, hijos, nuera y nietos, enfrentan 
de esa forma las vicisitudes de la vida.

Doña Casta aprendió el oficio de gas
tronomía de su abuela materna Doña 
Eufemia Potosme, desde los 10 años ya 
elaboraba la bebida tradicional "chicha 
bruja", conocida entonces como "ciliana".

Si bien su abuela preparaba la bebida para la 
celebración de laSantísimaTrinidadylas fiestas 
patronales a San Juan Bautista, Doña 
Casta, además de elaborarla y repartirla 
en su celebración religiosa, el día de La 
Cruz, es parte de su actividad cotidiana. 
En compañía de su nuera prepara la 
"chicha bruja" que ofrece a los visi
tantes del "Mirador de Catarina". 
Con este oficio tradicional Doña Casta es



Bole t ín  \  l a  C A R R E T A  
C u l t u r a l  \  .

n u e s t r a  g e n t e

Doña macho maíkgueÁQqéshì QiiiciWL
y ha participado en un sinnúmero de even
tos locales y nacionales, de micro y peque
ñas industrias, ferias turísticas o municipales.

Pero, su vida es algo más que la "chicha bru
ja", con su familia, Doña Casta produce y 
reproduce un pequeño vivero, al que le dedica 
tiempo y gusto, ofreciéndoles su producto a 
los visitantes de su comunidad, Buena 
Vísta. También uno de sus hijos, la emula en 
el empeño en los oficios tradicionales, crean
do con sus manos obras talladas en madera.

Esta mujer trabajadora, sorprende porque 
también ¡ncursíona en otras actividades arte
sanales, que con la suma de todas, le hacen 
posible obtener ingresos aunque bajos, para 
enfrentarlasnecesídadesbásícasdeldíaríovívír.

Sin embargo en su casa, en el mirador o donde 
seaqueDoñaCastaseencuentre,ofreceunason- 
rísay una jicara con la refrescante chicha bruja.

Aprendamos a vivir de alguien que se so
brepone a las adversidades, en su rostro 
nunca se desdibuja su empuje y humil
dad. Gracias doña Casta por mantener 
vigente un arte que ha subsistido a la colo
nia, a las guerras y hoy a los modernismos.
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F ie sta  d e  p re s e n ta c ió n  d e  
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I LA CARRETA
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M A s  o u e

A finales del
siglo XIX, Nicaragua 
empezó su faena 
f e r r o v i a r i a ,  
algunos datos señalan 
que la vía férrea de 

Niquinohomo era una 
realidad en 1897, donde 

los pobladores se engalana
ban anunciando la llegada del tren.

La ruta de "los pueblos del Sur" salía 
de la Ciudad de Masaya, pasando por 

los pueblos de Catarina, Niquinohomo, 
Masatepe, San Marcos, Jinotepe hasta 

Diriamba. Esta vía prestaba importantes 
servicios, pues por ella se movilizaban caña 

y toda la producción cafetalera de Carazo.

Las Estaciones del tren fueron durante 
mucho tiempo la puerta de entrada y 
salida de ideas, costumbres y tradiciones, 
espacios de intercambio comercial, la llega
da de las noticias, mercancías y parientes. 
Cada una de ellas significó la esperanza de 
prosperidad, representada en un intercam
bio de bienes y productos de todo el país.

Los edificios de las Estaciones pueden 
considerarse monumentos históricos o 
artísticos de gran importancia; por su 
antigüedad y valor estético son tes
tigo de la influencia de modas, estilos y 
elementos arquitectónicos implanta
dos y/o adaptados al acervo cultural local.

e d i f i c i o s  N / i e u o s . . .

A pesar de su valor cultural, con la clausura del 
ferrocarril de Nicaragua en 1992, muchos de 
estos edificios fueron abandonados quedando 
expuestos al desgaste del tiempo y a un uso 
inadecuado; convirtiéndose en algunos ca
sos en viviendas para familias de limitados 
recursos económicos, tal es el 
caso de la estación de La Curva en 
Niquinohomo, con alto grado de deterioro.

Las Estaciones de Masatepe y Masaya han 
recibido algún tipo de tratamiento, siendo 
la excepción a la regla. En Nindirí y Catari
na que engalanaban a estos pueblitos han 
sido destruidas, quedando sólo despojos.

Los edificios de las antiguas Estaciones de 
Las Flores y Niquinohomo funcionan como 
edificios públicos, sin embargo adolecen 
de un adecuado mantenimiento para su 
preservación. Las que aún se conservan 
constituyen un patrimonio impo
sible de ignorar, por ser expresión 
de un momento histórico nacional.



Las Estaciones de ferrocarril son testigos 
relevantes de nuestra historia, son elementos 
de nuestra identidad local y nacional, mu
dos testigos de la efervescencia de todo el 
movimiento cafetalero del país; son un 
patrimonio en espera de ser revalorado y 
reutilizado como una parte significativa 
de la herencia cultural del departamento.

Es imposible ignorar otras infraestructuras 
ferroviarias que ameritan gran importancia, 
tal es el caso del Túnel en Masaya de 30 m. de 
largo, aproximadamente, "a un poco más de 6 
kilómetros de Masaya se construyó este her
moso pasaje que, según destaca en su crónica 
el doctor Silva, "fue como una guitarra larga

mente esperada por caricias furtivas y  besos 
delgados, trémulos que saltaban en la larga 
oscurida ". De ese túnel a Catarina se dinami
taron montañas y se levantaron terraplenes" 
comenta un artículo publicado en El Nuevo 
Diario.

Es necesario el fomento de proyectos 
encaminados a la reutilización de los 
inmuebles ferroviarios para integrarlos a la vida 
actual como espacios para el conocimiento, 
el esparcimiento, la recreación cultural o 
cualquier otra actividad comunitaria que 
fomente la preservación y valoración de es
tos edificios como parte de nuestro legado 
patrimonial.

Las Estaciones y otras infraestructuras aún en 
pie serán vestigios de una historia que comu
nicó a patrones y sirvientes, el tren de oriente; es 
necesario reflexionar qué sería de nuestra iden
tidad sin memoria de las viejas glorias del tren, 
cómo serán conservadas en el acervo cultural 
para las nuevas generaciones si las Estaciones 
ferroviarias son vistas como sólo edificios viejos.

Es un compromiso tuyo y mío el rescate y 
preservación del patrimonio ferroviario y 
el recuerdo de las Estaciones en el colec
tivo del pueblo, repartidas a lo largo del 
territorio, de las cuales aproximadamente 
5 se encuentran en pie en el departamento 
de Masaya, unas mejor que otras, con usos 
impensados por sus primeros constructores.
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^ uéntoa/ d&Viendo con los ojos 
de vidrio del M al Ladrón

fosfórica de M asaya es aumentada def sociedad de Masaya, cimentando una tradición 
de nuevas tradiciones mdídmü, S n  duda, oralde las su puestas fechorías que sus adeptos hacen 

representación cruda de la osadía de un hombre con su beneplacito. 
marcado por (a vida romana y  por (a fe cristiana;
d  m al íadrón d  maídito, ha calado hondo en la Este personaje ha transcendido la barrera de lo reaí,

incursionando en e( misticismo y  e( foícíorpopular, 
Las historias en Masaya sobre sus poderes y  secuaces 
son muchas, todas envueltas en un velo de ocultismo, 
Hubo un tiempo que sus devotos quisieron hacer una 
cofradía de él, en frontal altivez a l clérigo,

Todos los que practican las artes oscuras son los 
maestres de este ídolo, por todo e l simbolismo de 
malagüero, Según los brujos, ladrones, asesinos y  
seres despechados, en e lM a l Ladrón encuentran un 
protectory fuente de valor,

wio

Sus ritos son secretos, muchas plegarias en su honor 
son manejadas por grupos secretos, quienes hacen 
ritos en busca de milagros bañados de maldad. Las 
candelas de cebo a l revés y  
hacia arriba, mientras murmuran.

" , .la sangre de Dimas me proteja de todo mal, la 
sangre de Gestas me proteja de todo mal. Protégeme



B o l e t í n  I y  C A R R E T A  
C ü U u r o l  \ ' -----------

de mis enemigos, que mis pasos no se escuchen, que 
mi voz no se oiga y  que mi persona no se vea por 
nadie, así es"

La fascinación de un ser desproporcionado, de 
una imagen prohibida es su doble expresión. La 
sarcástica, déspota y  la del sufrimiento desgarrado. 
Es así que cada visitante de (a iglesia e l calvario engh
Masaya se ve sometido por alguna de sus 
expresiones, e l que adolece y  acongoja con sus 
laceraciones y  e l que aborrece con e l cinismo de su
nsa.

Como un enhebrar de cabuya, cada historia se 
entrelaza entre e l mito y  la realidad, caso de los 
favores recibidos a los ladrones y  malhechores que 
con fervor tocan sus uñas para que sus pasos 
silenciosos los acompañe en su aventura del asalto.

Todo tiene su precio, cada dádiva hecha por 
la imagen del M a l Ladrón acarrea en el 
tiempo una compensación mayor, como dicen los 
lugareños, por un lado hace un favor, pero después 

goza regresándote e l mal.

Otro misterio de esta imagen son sus ojos de vidrio 
perdidos, unos dicen que fueron tomados por unos

devotos que a l momento de terminar de sacárselos, 
cayó sobre ellos la mayor tiniebla. Otros dicen que 
fueron unos feligreses que no podían soportar su vista 
inquisidora.

La verdad de este ser, es que. ..si te portás mal, te 
llevo donde e l“maladrón", como decían las mamás 
a sus hijos malcriados.

O también puede ser un poco más social tu relación 
con e l M a l Ladrón, como hicieron un grupito de 
bolos de E l Calvario, quienes invitaron a su 
compa e l “maladrón" a unas copas con nacatamal 
por unos días.

Adaptación a “Estas; el mal ladrón Revista Enlace N° 29. Agosto-1993

Fe de erratas
gradeciendo a nuestros lectores, quienes nos acom pañan en este an da r del Boletín Cultural L A  C A R R E T A  aclaram os. En la 
jgunda edición del boletín  se m enciona la historia de La Dulce Xali del Cailagua, to m a d a  del libro folklore de N icaragua, de 
nrique Peña H e rn á n d e z. Se hace la aclaración que este libro es una recopilación de otros autores y  el a u to r de la historia de 

La D ulce Xali del Cailagua es del periodista y  escritor G usta vo  A . Prado.



r  , I  N F O R M A T EG estándose una
REVOLUCIÓN CULTURAL EN NANDASMO

Un centro cultural comunitario está por surgir 
en Nandasmo con la reconversión de la escuela 
Gloria BetsabéArias, como respuesta alanecesi- 
dad de un espacio en el que confluya toda la 
población con sus distintas expresiones del 
arte, la cultura, la idiosincrasia nandasmeña.

El proyecto surge de la iniciativa 
municipal de estudiar la diversidad de ex
presiones culturales presentes en la ciudad, 
como parte de las acciones encaminadas a 
conservar y aprovechar el patrimonio cultural 
y natural del municipio.

El Centro Cultural Comunitario de 
Nandasmo (CCCN) es la suma de muchos 
esfuerzos, de la municipalidad, la población 
general, los diferentes gremios artesanales, los 
grupos culturales, deportistas, niños, jóvenes, 
adultos, ancianos y el Programa Patrimonio 
para el Desarrollo de los Municipios de

Masaya; cada uno desde su espacio y nivel 
de incidencia. El proceso de empodera- 
miento comunitario ha sido la base para 
cimentar un edificio supuesto a ser el cen
tro vivo de este municipio de artesanos.

La activa participación de la comuni
dad desde el primer encuentro permitió 
la definición y concreción del proyecto 
estableciendo los usos de los espacios del 
Centro.

El CCCN con 1,400 m2 está conformado por 
tres edificios, pabellones A, B y C, una plaza 
central para la realización de actividades de 
diversa índole cultural, deportivas, ferias arte
sanales, etc. El pabellón A, orientado a la prác
tica de expresiones culturales, con el uso even
tual de las dos primeras aulas como auditorio 
para 100 personas. En el pabellón B funcionará 
un Centro de Interpretación y contendrá una
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muestra del trabajo que reali
zan los artesanos en la comunidad. 
Actividades audiovisuales se podrán realizar 
en el pabellón C, además de ser un espa 
cio a los grupos deportivos, también de 
jóvenes de agrupaciones sociales y religiosas.

Actualmente se están terminando las obras en 
el CCCN, empezando la carrera para apuntalar 
los esfuerzos comunitarios para organizar una 
junta comunal de funcionamiento y manejo 
de las instalaciones. Cada uno de los grupos 
representados a nivel comunitario en todo el 
municipio están siendo partícipes, sumando 
ideas y experiencias personales y colectivas 
para tornear de ese tronco virgen un Cen
tro Cultural Comunitario activo y sostenible.

A mediados del mes de Mayo, se 
realizó un encuentro más, para que 
todas las partes discutieran las acciones 
conjuntas, logrando establecerse un grupo 
de seguimiento comunitario a la obra. Otro 
logro de esta reunión fue la programación de

| -Encuentro de trabajo con representantes comunitarios-

un siguiente encuentro para conformar comi
siones de trabajo.

Con el lema "UNIDOS SOMOS MÁS FUERTES" la 
comisión de artesanos, de deporte, de expre
siones culturales y de seguimiento comuni
tario a la obra, están entrelazando sus capaci
dades para levantar estandartes de desarrollo 
sostenible en esta revolución cultural de 
Nandasmo.

Esto es el comienzo de cosas importantes 
para una comunidad que hoy puede decir, 
tenemos un centro donde toda la riqueza 
humana puede ser expuesta en un sitio 
que conjuga armoniosamente su historia 
(donde estuvo la primera escuela primaria) y 
su futuro prometedor (donde se termina de 
construir su primer Centro Cultural Comuni
tario).

Nandasmo tiene su casa abierta, para recibir 
cada visitante una experiencia de amistad y 
calor humano, visite su casa y experimente 
el sentimiento de un pueblo que revolucio
na cada día su arte de vivir como artesano.



Con la finalidad de promover e incrementar el conocimiento sobre el patrimonio a través del 
involucramiento directo de la población, se llevo a cabo el Concurso de Expresión Joven en 
el municipio deTism a en coordinación con la Delegación Municipal del Ministerio de Edu
cación, donde jóvenes estudiantes de Secundaria y Primaria presentaron ensayos y dibujos 
sobre el patrimonio cultural e histórico.

En la categoría de secundaria las jóvenes Ana María Gaitán Parrales, Leyla María Castellón y
Darling Karina García Ñurinda presentaron el ensayo ganador y nos cuentan la "Historia de
Su comunidad" El Palenque. A continuación algunos extractos:

mente, el cual les proporcionara las condi
ciones necesarias para su subsistencia.

Esta primera familia fueron don Rubén 
Cerda y su esposa, un año más tar
de vinieron otras familias a ocupar 
tierras de esta comunidad y le poblaron.

Los principales motivos por los que habitaron 
esta comunidad fue porque tiempos 
anteriores ninguno contaba con terrenos 
solo venían y destinaban sus propiedades sin 
que nadie les dijeran nada y así ellos podían 
sembrar, recolectar las frutas de los árbo
les, tenían una economía sostenible que les 
permitía tener un estilo de vida adecuado.

Todas estas familias eran agricultores que 
cultivaban las tierras utilizando espeque, 
azadón, arado de madera que ellos mismos 
elaboraron, éstos empezaban a preparar 
la tierra un poco antes de que cayeran las

La historia de mi comunidad

"Mi comunidad es libre y  soberana como la 
fuente de sus raíces culturales, ¡Oh cuanta 
gloriosa es su Omega! Omega de sus historia 
que me hace sentir orgullosa de ser parte de ella".

La comunidad El Palenque se originó cuan
do una pareja de una comunidad cer
cana, se casaron entonces decidieron ir 
en busca de nuevas tierras para formar un 
hogar en donde establecerse definitiva-
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In te g ra c ió n  en su co m u n id a d

primeras lluvias. A cada integrante de cada 
familia se le asignaba una tarea diferente, 
todas trabajaban unidos y los principales 
cultivos eran: maíz, frijoles, pipián, sandias, 
melón, trigo, arroz, pepino, chiltoma, tomate y 
yuca.

En las épocas de invierno llovía con intensi
dad, las lluvias eran muy seguidas y por eso el 
invierno siempre era muy copioso y de 
esta manera las cosechas se mantenían 
abundantes y a veces hasta perdían porque eran 
muy buenas y las familias no las recogían todas.

Esta comunidad anteriormente se llamaba el 
CerroChal y le pusieron el nombre del Palenque 
pues En casa de don Luis Meza había una galle

ra en donde habitantes de esta y otras comu
nidades venían a echar gallos, esto lo hacían 
los días domingos a las 4:00 pm de la tarde, 
entonces un día vinieron los sandinistas y le 
preguntaron a un hombre que estaba toman
do, entonces el hombre se quito el sombrero y 
alzando la mano grito viva "el palenque", desde 
entonces así lo bautizaron.

Las casas estaban elaboradas a base de 
zacate jaragua, palma larga de coco, caña de 
arroz y estaban a su alrededor de caña de 
trigo, caña de bambú, caña de alacata o varitas 
delgaditas de tigüilote, guácimo y nin.

Nuestra comunidad en un corto tiempo 
adoptaron un sin número de tradiciones entre 
las cuales tenemos la celebración de La Cruz 
el 3 de Mayo y Semana Santa, esto lo hacían 
con una procesión que salía de una casa de 
la comunidad y culminaba en la iglesia de la 
comunidad, en estos días de semana santa 
nadie podía comer carne porque era como 
si se le hubiera cortado una parte de nuestro 
señor Jesucristo. No salían a bañarse a 
los balnearios porque creían que se iban a 
convertir en alguna especie de animal 
acuático y un sin número de creencias mas. 
También creían en la Virgen María, al virgen 
del Socorro, la virgen de Fátima, Santiaguito 
entre otros.

Así de esta manera fue como nacieron 
nuestras costumbres, creencias y tradiciones 
que las practicamos con fervor y devoción y 
que hoy son propias de nuestra comunidad.



Carlos Marcelo Marín resultó ganador en la categoría de primaria, donde a través del 
dibujo nos cuenta "cómo era su comunidad según sus abuelos", La Montañita N° 2, 
además de sus habilidades con los colores.

Así nos cuenta "Cuando llegaron mis abuelos las casas eran retiradas como unas doscientas 
varas para llegar a la casa era montañosos y no había luz y nos trasportábamos en carretas, 
en berlinas, en caballo o en mula y las casas eran de tejas, de plásticos, de pajas, de caña y los 
productos eran baratos y valía la moneda de antes y las frutas eran de gran utilidad para la mujer
en la cocina.
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Dibujo ganador del concurso expresión joven categoría primaria de Carlos Marín



A partir del año 2008, la Asociación de Municipios del Departamento de 
Masaya (AMUDEMAS), con fmanciamiento 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 ciudadanos de los nueve municipios de Masaya.
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