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Pr e s e n t a c i ó n
La Carreta es símbolo de cultura, de paz y del Irabajo 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 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 hjjos 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 muni
cipios de Masaya.

Móntate a 'La Carreta' cultural y mantenete infamado de bs acontecimientos del departamento.

Junta D irectivo AMUDEMA
Presidente:

Vice Presidente

Secretaria:

Tesorer

Director Ejecutivo

Marión José M uñoz, Alcalde de Niquinohomo.

José Ismael Sán chez, Alcalde de Catarina, 

vania Isabel Carranza, Alcaldesa de Nandasmo. 

Clarissa Esmeralda V iva s, Alcaldesa de Nindirí. 

Guillermo José Calero



Doña Lupe desde muy 
joven se ha dedicado a 
este oficio, hoy a sus 74 
años,

canso de muchas familias, después de una 
larga jornada de trabajo. Hoy en día, su utili
dad es la misma, además de cubrir vanos de 
ventanas, entre otros usos.

Anteriormente en el departamento, la mate
ria prima (tule) se extraía la laguna de Masaya 
y el humedal de Tisma. En la actualidad, la 
mayoría es trasladada de la costa del Pacífico 
y muy poca es obtenida de la laguna de Tis
ma, por su difícil extracción.

En el departamento, son pocos los artesa
nos que se dedican a este trabajo tradicio
nal de gran importancia para la cultura nica
ragüense.

Los petates, por 
generaciones fueron 
ocupados para el des-

Doña María Guada lupe Baldioseda, de la Co
marca Vista Alegre, Nandasmo, popularmente 
conocida como "Doña Lupe", es una de ellos.

En la comunidad, sólo ella 
elabora esta artesanía an
cestral.

Uno de los principales atractivos del Depar
tamento de Masaya son los trabajos elabo
rados a base de fibra vegetal; del cual se de
rivan varios oficios tradicionales, heredados 
de generación a generación. Un ejemplo de 
ello son los tradicionales "Petates de Tule", 
que desde su obtención hasta su co m er
c ia liza c ió n , requieren un arduo trabajo.

En el departamento, existen dos variedades 
de petates: uno de tira fina y delgada que se 

elabora en los muni
cipios de Nandasmo y 
Masatepe;y otro más 
grueso y ancho, en el 
municipio deTisma.



tradición que le heredó su mamá, con apoyo 
de una de sus hijas, quien elabora con Tule, 
las tradicionales canastitas de colores que 
adornan las purísimas de diciembre.

La fibra de Tule la compra en Masatepe, 
pues comenta Doña Lupe que "antes ba
jaba a la laguna de Masaya, pero ahora es 
más difícil y mejor la compro". En la semana 
elabora un total de tres petates, los cuales los 
comercializa en el mercado de artesanías de 
Masaya.

Por otro lado, en la ciudad de Tisma se desta
can, Doña Damaris Tardencilla y Govanny 
González, nueva generación de artesanos

/

emprendedores, aunque el conocimiento del 
oficio no es por herencia familiar, han sabido 
aprovechar las cualidades que ofrece la fibra 
de Tule, logrando diversificar sus produc
tos, elaborando canastitas, centros de mesa, 
carretitas, floreros, entre otros.

D e b id o  a la d if íc il 
extracción de la materia 
prima, estos artesanos 
elaboran los productos 
principalmente por en
cargo, logrando comer
cializarlos, tanto dentro 
como fuera de la comu
nidad.

Distintas generaciones 
de artesanos se dedi
can a la preservación 
de un oficio tradicional 
que ha persistido con el 
pasar del tiempo. Si bien 
es cierto, la extracción 
del tule requiere una 
tequiosa labor, es desta- 
cable dicho acto ante la 
preservación de este ofi
cio tradicional.

1 J í f L t t  i  r
líP w H f Giovanr

i t i 7Giovanny González
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Las fronteras com arcales y los límites 
municipales se diluyen en la colectivi
dad de una comunidad histórica, El 
Arenal (Cruz de Mayo, La Sabanita, El 
Pochote y El Arenal), en el municipio 
de Masatepe. Aquí se ha forjado un 
movimiento humano que ha trascen
dido la individualidad para impulsar 
la filosofía de soñar lo imposible hasta 
constituir actualmente iniciativas 
comunitarias.

Grupo Solidaridad de El Arenal 
(GRUDESA) es una organización co 
munitaria viva, que ha evolucionado 
en el tiempo. Este viaje comenzó a 
inicio de los 90’s, con unos pocos are- 
naleños que buscaban asegurar la se
guridad y soberanía alimentaria de sus 
comunidades con una mayor partici¿ 
pación de las mujeres.

artici-

Con un arranque lento, pero con 
clara conciencia de cambio, la inicia
tiva GRUDESA ha llegado a convertirse 
en un referente de verdadero trabajo 
comunitario basado en l constru cción 
y acción de valores que guían el a c 
tuar de un pueblo y preserva su identi
dad patrimonial.

La estructura del Grupo Solidaridad es 
no tener estruct u ra , l o que existe es 
una intrincada red de complemen- 
tariedad y apoyo mutuo. El trabajar 
com o un organismo biológico, de for
ma horizontal donde ca d a  individuo 
tiene un papel preponderante y no 
más importante que el del otro com 
pañero, definiendo su dinámica de 
conjunto.
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Los miembros de GRUDESA hacen 
una analogía con el trabajo de 
hormigas, al considerar que su 
mayor logro es la suma de sus es
fuerzos por una causa común; un 
ejemplo claro es la “Casa de Ado
be” y el “Quiosco Guardabarranco”, 
donde desarrollan sus actividades co 
munitarias. Estos dos fueron edificados 
gracias a la participación de toda la 
comunidad que trabajó para su 
construcción.

Del taller de baile y danza folclórica 
surgió el grupo cultural de danza] 
“Quetzalcoalt”, referente a nivel de
partamental. Este taller, nace de u 
esfuerzo constante de brindar una 
alternativa real a jóvenes arenal™  
ños de recreación, preservando el 
vínculo con su patrimonio, como 
dicen sus miembros “Bailando por e  
rescate de nuestra cultura”. Hoy en 
día son cerca 50 jóvenes los que asis
ten al espacio de danza del Quiosco 
Guardabarranco.

En búsqueda de su bien común, se 
han consolidado alternativas reales 
para diferentes problemáticas comu
nitarias. Entre las más destacadas es
tán el Rincón de Cuentos, el Taller de 
Baile y Danzas Folclórica, el Grupo de 
Mujeres Reposteras, el Grupo de Pro
ductores, el Programa de Crédito, el 
Servicio de Farmacia y Laboratorio o 
el Grupo de Universitarios.

En la preservación del patrimonio 
de este conjunto de com unidad!!, 
GRUDESA busca rescatar y preservar 
la Memoria Histórica de su tierra, El 
Arenal Histórico, a través de la docu
mentación oral/escrita de su historia. 
La conexión con 
su tierra signifi
ca  para ellos, 
el cimiento
que los hace enfren- 'J
tar cad a  reto y desafío 4
con la firmeza en su 
conciencia colectiva * fM \ V \
de lograr superarlos 7 v m 
y seguir la senda de „ 
aquellos que soñaron ' 
una Nicaragüita
mejor. ^

El Rincón de Cuentos es un punto de 
integración, aquí los niños de la co 
munidad tienen su espacio de lectura 
que los acerca  a un mundo que es
tán comenzando a conocer. Desde 
aquí se fijan valores, consecuente en 
toda la red GRUDESA. La amistad, soli
daridad, compañerismo, puntualidad 
o responsabilidad significa en los in
fantes una preparación para la vida 
y para los mayores un estilo de vida 
común. ?ftF l!ínL0RESBELLflS
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El municipio Namotiva más pequeño del 
departamento de Masaya, bien llama
do San Juan de los Platos, es un pinto
resco territorio de artesanos de barro y 
fibra vegetal que tienen un cúmulo de 
creencias, valores, dogmas y costumbres 
transmitidos entre sus generaciones y los 
hacen ser un pueblo con un gran valor in
tangible como pocos.

En la ciudad, la iglesia San Juan Bautista, 
construida en el siglo XVII, es el centro de 
ese jolgorio. Aquí se manifiestan los bailes 
típicos, los Chinegros, el Chilillo, la Yegüi- 
ta, corrida de patos entre otros y sin faltar 
la chicha bruja.

El deguste de la bebida indígena “Chicha 
Bruja”, ocurre en la comunidad de Buena 
Vista. Desde donde, se puede emprender 
la aventura de descender hacia “el bajo" 
para apreciar toda la naturaleza virgen de 
la Laguna de Apoyo.

in el sincretismo de creencias popu- 
ares y fe católica, los Sanjuaneños 
elebran cada año a San Juan Bautista 
le! 23 al 26 de Junio; festividad católica 
on raíces de celebraciones aborígenes. 
>e aquí emerge un patrimonio palpable 
:n la vivencia de un pueblo comprometido 
;or conservar su idiosincrasia de labo- 
iosidad y humildad.

La belleza natural de la Laguna de Apoyo 
es además sustentada en la variedad de 
plantas leguminosas arbustivas y de be
juco trepador, empleados para fabricar el 
arco de las marimbas. Así como por su



De las manos industriosas de esta pe 
blación, se alistan metros de cinta de fibr; 
vegetal, para la confección de canasto 
de usos múltiples, que son comercializa 
des y utilizados en todos les mercado 
populares del país. Siendo ésta, una d' 
las principales actividades productivas de 
municipio.

auna, siendo los monos aulladores los 
m-3 representativos. Existen también dos 
especies de cangrejos de agua dulce y 
res especies de peces nativos llamados 
Mojarra”, que se encuentran únicamente 
:n Apoyo y están en peligro de extinción.

/lontados en una carreta de bueyes, se 
ace el recorrido hacia el Sur del muni- 
ipio, por los fangales de El Castillo hasta 
escubrir la ruta del barro. El significativo 
atrimonial, es reconocer como de algu- 
as parcelas se extrae el barro, para ser 

imasado de la misma forma que se hacía 
n tiempo remotos, “con el talón” y se pre- 
¡ara la masa para comercializarla entre 
s talleres que continúan con el proceso, 

¡asta terminar en una pieza de colección 
"'ecolombina.

Esta es parte de la historia secreta de 
un patrimonio encasillado en una boni
ta cerámica; es la historia de un pueblo 
de marcadas raíces indígenas que logra 
mantener a las presiones del tiempo y la 
modernidad un estilo de vida propio basa
do en su trabajo artesanal y sustentado en 
sus creencias de fe, expuestas libremente 
en sus celebraciones populares.
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Q uique apodado "Liendre", creció en 
M onim bó, cerca de las Cuatro  Esquinas. En 
su infancia más de una vez escuchó las histo
rias del enigm ático "Cadejo" en compañía de 
sus am igos conocidos co m o  C h ico  y  M o n 
cho, quienes se preguntaban ¿Qué harías si 
te saliera el Cadejo?, ¿Te correrías?, M oncho, 
apenas contestaba que se desmayaría del 
susto; Chico, por su parte, argumentaba que 
se "correría, co m o  pedo de mula". Pasado el 
tiem po esas conversaciones se fueron o lv i
dando.

A llá  por octubre de 1989, recién llegado del 
Servicio M ilitar, Q uique acompañaba a San 
Jeró n im o  en el recorrido de la octava. Era ya 
las once de la noche, cuando se to p ó  a sus 
am igos de infancia: C h ico  y  M oncho. C o m o  
a las 2  o 3 de la mañana, con el calor de los

tragos, Q uique no dudó en co n 
tarles la experiencia aterradora que 
m arcó su vida una semana antes. 
Era más que la guerra y  d o lo r que 
rondaba en ese m om ento. Para 
el Liendre su m ayor angustia fue 
cuando v io  los o jos de aquella 
criatura que inquietaba sus no
ches de torm enta con las histo
rias de su abuelo Teófilo .

En los cerros de Esquipula, Matagalpa, se 
ubicaba la treinta brigada de tanque, en una 
posta (v ig ilancia) nocturna a 2  kilóm etros 
de la base, bajo el deslum brar de un cielo 
que se partía con los rayos y  hacía retumbar 
la selva virgen. El frío  seco que calaba hondo 
en el cabo Liendre, enconchando sus manos 
el fusil que llevaba en actitud de ataque al 
prim er m ovim iento  en la espesura de la selva 
negra. En su mente llevaba los consejos de 
su abuelo Teólifo, "camina con cautela y  
nunca dudes disparar, prim ero está tu vida".

Mientras caminaba hacia el lugar donde le 
tocaba hacer posta, bajo el torrencial agua
cero, se lograba escuchar un ruido que 
le penetró los sentidos, a tal punto  de es
trem ecer to d o  su ser. A l girar, no m uy lejos

7
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logró d istingu ir unos ojos rojos co m o  la 
sangre y  brillantes co m o  la luna, los cuales 
se acercaban lentamente, logrando distin
gu ir la silueta de un anim al rabioso, un 
perro negro, robusto, cuya actitud era de 
ataque. A l ver tal figura, Liendre se quedó 
perplejo, al no saber qué hacer, el m iedo se 
apoderó de é l...

El reloj se acercaba a marcar la media 
noche. La neblina empezaba a posicionarse 
del lugar, la criatura de sus cuentos de in
fancia era una realidad, el tiem po parecía 
haberse detenido. En ese m om ento solo le 
quedaba orar a los ángeles y  rezar las ple
garias que su abuela Chona le enseñó.

De la nada sale del matorral una figura en 
igual d im ensión del Cadejo negro, este era 
un anim al sim ilar al prim ero, con única 
diferencia de su color, este era blanco. En 
ese m om ento el Cadejo Blanco se sitúa 
delante de Q uique Liendre en actitud de
fensiva ante las intenciones de ataque del 
Cadejo N e g r o .

A l partir el cielo un rayo, los dos animales 
se abalanzan uno sobre el otro, un ataque 
despiadado y  sin reparo, encarnizado es 
el encuentro entre esas dos bestias, el 
bien y  el mal, para el Cabo Liendre era a 
estar sum ergido en las historias de su 
abuelo, co m o  los dos anim ales se atacaban 
m utuam ente, uno defendiendo a un ser sin 
culpa y  el otro buscando una presa merece

dora de castigo. A h í  estaba Q uique Liendre, 
sus buenas acciones y  sus historias ocultas 
afloraron en aquel instante, para su dicha, 
la balanza recayó sobre el perro blanco, que 
estaba ahora teñ ido  de su propia sangre.

La bestia funesta desapareció entre la selva, 
cayendo en el m ism o instante sobre sus 
rodillas Q uique Liendre, un llanto estran
gulado em ergió, el gran perro blanco se 
echó a su costado. El guerrillero dio  gracias 
a su Dios cerrando los ojos, al abrirlos,m iró 
que el espacio ocupado por el anim al que 
lo había defendido sin reparo de su ata
cante estaba vacío y  la mañana le daba la 
bienvenida.

Para m uchos las historias del Cadejo son 
meros cuentos de cam ino, m uy típicos 
en todas estas regiones, sin embargo, para 
Q uique Liendre, los perros blanco y  negro, 
son una verdad de su vida. La lucha entre el 
bien y  el mal. Si a una persona le aparece el 
Cadejo negro, el blanco puede venir en su 
auxilio , pero si es mala, el Cadejo negro la 
mata.

8 D eta lle  de M u ra l Escuela A nexa  
D o n  Bosco, M o n im b ó



Iniciando el recorrido desde la entrada 
de la ciudad, se llega al “Parque del Club 
de Leones", donde pasaba el ferrocarril, 
siguiendo la ruta de “La Calle de Agua" 
se encuentra la iglesia San Jerónimo hasta 
llegar a las "Siete Esquinas" que conec
taba “La Calle de las Diligencias" con el 
trayecto hacia la Iglesia San Juan, para lle
gar a "La Calle del Hospital" que rodea al 
Hospital San Antonio y al Malecón.

y  PARQUE DEL 
: lu b  d e  le o n e s

BENEFICIO  DE 
FEDERÍÍEp KÜHN

SAN JERONIM O

EL CALVARIO

ALCALD IA

Entre los años 1945 y 1950, el perímetro urbano 
de la Ciudad de Masaya era muy distinto a 

que conocemos ahora, evidentemente, el 
que cubría era más reducido. ¡Vení! 

te invito que descubras cómo era, mediante 
un recorrido por los antiguos límites. (Está un 
mapa para que te ubiques).



Continuando la ruta, por "La Calle Diriega" se llega 
al "Ex Comando de la Guardia Nacional, correo y 
Teatro Masaya", a "La Calle o Calzada Real", has
ta llegar al "Tiangue", un gancho de camino que 
une la Salida a Carazo donde se localiza la Iglesia 
Magdalena y la Calle o calzada Real que alberga 
los Cementerios.

De la Iglesia San Sebastián se llega a las “Cua
tro Esquinas" que unía la Calzada Real hacia 
Granada y la "Calle de la Ronda" que se en
cuentra conectada a la "Calle el Calvario" que

TANQUE DE AGU A 
"M ADRE"

TERRENO  DEL SEÑOR DELGADILLO

alberga la Iglesia el Calvario. Esta a su 
vez, está unida con la Avenida el 
Progreso que al final lleva al 
Beneficio de Federico Kühn y a la 
estación del Ferrocarril para terminar 
en el “Triangulo (actual Rotonda)” a 

entrada de la ciudad.

C o la b o ra d o r: Armando Ñurinda R



Movidos por la rexpresién
de los grupos culturales, para promover la 
capacidades de liderar y consolidar la 
producción cultural y representar colecti
vamente su folklor, a través de redes asociati
vas, está generando espacios de formación y 
diálogo permanente en los grupos artísticos 
de La Concepción y Niquinohomo.

Este proyecto de formación de empresarios 
de la cultura persigue fortalecer su capacidad 
organizativa y generar en los artistas mejores 
oportunidades de vida, además de fomentar 
su participación en la definición de acciones 
para generar propuestas de fortalecimiento 
del sector cultural a nivel municipal, como 
medio de canalización y engranaje de todos

¿Qué relación hay entre la música, la danza, 
la pintura y el teatro? Pues precisamente, es 
en el teatro donde las artes se fusionan, en 
el manifiestan las artes plásticas, la música 
y la danza, una no puede existir al margen 
de la otra, todas componen y conformar la 
identidad sociocultural de las comunidades, 
transmiten valores y creencias fundamen
tales para la organización social, por ello, su 
protección está vinculada a la promoción de 
la creatividad, el fomento de la diversidad 
cultural y la preservación del patrimonio cul
tural.

El Programa Patrimonio (PPDMM - AMUDEMAS) 
en búsqueda de fomentar la organización

In
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los esfuerzos que estas agrupaciones hacen 
por la conservación de las expresiones cul
turales de sus municipios.

Desde el pasado 6 de mayo se inició el pro
ceso de capacitación, con la temática de or
ganización cultural a las agrupaciones de La 
Concepción y Niquinohomo, con el propósi
to de elaborar un diagnóstico de la situación 
sociocultural del municipio.

En Niquinohomo, se agrupan en cinco dis
ciplinas artísticas entre ellos; dos pintores, 
los grupos de Teatro de Investigación "El 
Guegüense", danza "Nicaragua Baila", "Niqui- 
nahuatl"y"Siempre Sacuanjoche", además de 
uno de las tres agrupaciones de filarmónica 
presentes en el municipio.

En La Concepción, con tres disciplinas artís
tica tradicionales, existen tres grupos de 
danza tradicional: "Baile de la Gigantona",

"La Vaquita" y "Las Gitanas", dos grupos de 
filarmónica y uno de marimba, y siete artistas 
plásticos.

Todo el proceso de formación va desde 
organización, legislación e institucionalidad 
cultural, formación del actor cultural como 
gestor, gestión estratégica de las organiza
ciones culturales y comunicación cultural, 
además de diseño de proyectos culturales, 
Investigación cultural, gestión del patrimo
nio cultural y Turismo cultural.

Dignificar cada uno de los oficios y profesiones 
es lo que esta iniciativa, viene impulsando a 
través de procesos de reconocimiento de sa
beres y talento humano que participan en la 
producción artística. Estas manifestaciones 
enfrentan el desafío de garantizar la diversi
dad cultural a través de la solidaridad y tra
bajo conjunto, frente a un mundo cada vez 
más transculturizado.

In
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Masaya
ACTIVIDAD

N°ches  Culturales 

Juegos Tradicionales 

Com pañía de  Teatro Tasba Nica

Com pañía de Teatro Tasba Nica 

C fe e s  gratis de Bailpc c^TT"

Procesión de los Agüizotes 

Torovenado del Pueblo

O o
lu g a r

Plaza San Jerónim o 

Plaza San Jerónim o

Cancha Villa Bosco Monge 

Plaza San Jerónim o 

Estactón Ferrocarri, 

Plaza M agdalena 

Calles de la Ciudad

4/5 de octubre
7:00 pm

5 de Octubre
2:00pm

20 de Octubre
6:00pm

22 de Octubre
6:00pm

T°d o s  los Sábados
1 a 4 pm

29 de Octubre

31 de Octubre 1:00 pm

O O O O  O  O  O  o  O

Masaba
o  o  o  o  c r

a c t iv id a d

Torovenado de Promesa 
Cam inito de Gloria

Torovenado infantil 
Sacuanjoche

Noche Cultural Torovenado 
"El Malinche"

Salida del Torovenado 
El M alinche

LUGAR
Bo. San Fernando Casa 

de Marixa Ñam endy

Panadería MENESES le  Oeste 
2c Norte Reparto 10 de Mayo

Casa de Familia Toribio 
Olinto Valle le  Oeste,

25 vrs al sur

Familia Toribio

10 de Noviembre 1:00 pm

17 de Noviembre 1:00 pm

20 de Noviembre 8:00 pm

21 de Noviem bre 1:00 pm
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\ LA CARRETA

Nandasmo
Presentación de la Banda 

Filarm ónica de Nandasm o en 
las fiestas patronales del Rosario

06 y 07 de Octubre 
El Rosario

29 de Octubre 
Fundación Luisa 

M ercado/ M asatepe

29 de Noviembre 
Centro cultural 

de Nandasmo

Did de  la R /rv
?2 Octubre esfile escolar) 

Wuntos0resnnpt0hSy,0s
l y 2 d e N o v ¡ e Z lmeme

actividad

PresS ^ S S  ¿te'™
__ Ameniza Grupo SkanHaU

patronales.

Bajada de la Patrona S a ~  ^

i C u ltu ré e n ° j0nmica' Artesanal y
^oro n ació n d e& íS o f f i a

^ ¿ w a g i g a r * -

Patrona por las DrirT^66!0 de la 

[c ultura deldePartaVm0entCn pal^ ^ , , .  

^radfclonafsíopa De Toro5’

Parque Municipal

Costado Norte 
Soda Brazil.

Ampliación del Mirador.

Parque Municipal 

Parque Municipal

Calles de la Ciudad

Calles de la Ciudad

7 de Noviembre 

14 de Noviembre

20 y 21 Noviembre

24 de Noviembre

25 de Noviembre 

27 de Noviembre

8:00 pm

10:00 am

10:00 am 

1:00 pm

Mañana y 
Tarde

Mañana y 
Tarde

Mañana y 
Tarde

Toda la 
Tarde
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La c iu d a d  de T ism a  n ace  com o un 
asentamiento indígena producto del paso en
tre habitantes de Masaya y Granada, antes de 
la colonia. La presencia de la laguna del mismo 
nombre, debió ser un motivador para el esta
blecimiento de la población, por su acceso al 
agua para consumo y a la pesca. A pesar de 
ello, se tienen pocos datos del poblamiento 
de ese territorio.

En el municipio de Tisma, se han produ
cido hallazgos de cerámica prehispánica en 
d iferentes sitios, entre ellos, el casco ur
bano de Tisma Grande, las haciendas "Hato 
Grande" y "ANILIB" y el sistema lagunar, prue
ba del paso de los antepasados.

Antiguamente, enterrar a sus muertos en los 
patios de las casas era parte de la cultura de 
la población. Hoy en día, los sitios donde se 
encuentran vestigios fúnebres, se les conocen 
como "cementerios indígenas".

En Tisma Grande, existen vestigios arqueológi
cos soterrados bajo un banco de extracción 
de arena, lugar conocido como "Cementerio 
Indígena de Tisma Grande". Gran parte de és
tos, fueron destruidos por el desconocimiento 
de los obreros y la falta de supervisión de las
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instancias especia listas en el tem a. Éstas 
reliquias arqueológicas representan un con
texto histórico y cultural, siendo la prueba 
visible de la población indígena que habitó 
éstas tierras.

Del sitio arqueológico o "Cementerio Indí
gena de Tisma Grande" se han extraído gran 
variedad de piezas de cerámica de 1000 años 
antes de Cristo y 800 años después de Cristo. 
Algunos de estos vestigios, se encuentran 
en la casa de cultura de Tisma, Alejandro 
Martínez, entre ellas: urnas fúnebres, vasijas, 
mano de mortero, incensario, figuras femeni
nas al Dios de la fertilidad, entre otras.

En la actualidad el banco de arena en el que se 
encuentra el sitio arqueológico, continúa sin la 
debida protección para evitar la destrucción y 
deterioro, al que está expuesto. Cada una de 
las piezas existente, representa un pedacito 
de historia que contar sobre Tisma Grande 
y sus primeros habitantes, siendo de gran 
importancia proteger y preservar ese patrimo
nio tan valioso, para así conservar la memoria 
de la cultura ancestral.

El cementerio Indígena de Tisma Grande, 
forma parte del patrimonio e identidad del 
municipio y de la nación. Por ello, es de gran 
importancia, que las instituciones compe
tentes tomen las medidas pertinentes para 
salvaguardar la historia de este territorio y de 
esa manera contribuir a proteger ese legado 
cultural arqueológico tan valioso.



Todo esto, gracias a su maestro; el pin
tor Concheño, Ezequiel Álvarez Hernán
dez. quien le enseñó a ver que las obras 
grandes están hechas de miles de pequeños 
detalles; y abrió sus ojos a lo minúsculo y 
detallado. De igual manera, los pintores Sal
vador Castillo y Manuel Fariña, jugaron un 
papel muy importante, impactando gran
demente al joven pintor, pues de cada uno 
absorbió lo mágico del arte y logro definir su 
propio estilo.

El municipio La Concepción, gran produc
tor de cítricos, granos básicos, plantas orna
mentales y productos artesanales. Parte de 
su diversidad cultural, acoge variedad de 
talentos artísticos como poetas, pintores, es
cultores, músicos y bailarines, quienes pro
ducen magníficas obras artísticas. Uno de 
ellos, es Miguel Antonio Molina Bermúdez, 
que con 24 años posee un gran historial artís
tico. Desde muy niño empezó a pintar; des
cubriendo así su amor por el arte, la que llegó 
a convertirse en su pasión.

Por todo lo anterior, es capaz de expresar su 
arte a través de los estilos realista, surrealis
ta, impresionista y arte moderno (collage y 
descomposiciones). A la vez, utiliza diferentes 
técnicas desde el carboncillo, lápiz de grafito, 
tiza, sepia, lápiz de colores, marcadores, 
acuarelas, óleo, craqueladores, texturizadores 
hasta barnices para oxidar; ya sea sobre tela, 
madera, plycem , plástico o poroplas; para 
crear obras de arte con temáticas como: 
desnudos, frutas, flores, paisajes e imágenes 
producto de su inspiración.

La expresión del arte, es transmitida no solo 
con la mirada, sino con el conocimiento que 
comparte como maestro de niños, jóvenes y
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adultos en la comarca Palo Solo, en la Reserva 
Privada "El Nisperal". Su motivación de formar 
artistas radica en querer abrir los ojos de la 
gente al mundo que le enseñó su maestro y 
así, formar nuevos artistas que transmitan y 
valoren la belleza de la vida a través del arte.

Actualmente, en conjunto con otros jóvenes 
pintores de "La Concha", está incursionan- 
do en el asociacionismo, con la creación de 
una "Asociación de Artistas Plásticos" que 
tiene como meta: rescatar y revalorizar sitios 
memorables de su amada "Concepción", así 
como, formar nuevas generaciones que se 
interesen por este arte.

Estos jóvenes artistas, consideran que el arte 
a través de la pintura, es la mejor forma de ex
presarse. Por tal razón, para Miguel, "Pintar no 
es una profesión; sino una necesidad", ésta la 
sacia cuando llena sus dedos de pintura; es 
decir, su talento lo desarrolla como ser huma
no espiritual y artístico. Tanto así, que lo lleva 
a la plenitud de la felicidad, como él mismo 
señala: "Mi oficio me hace feliz".

Es por ello, que todas estas perspectivas y 
sueños deben ser valoradas y promovidas 
por la sociedad en general, ya que algo que 
destaca al nicaragüense es el amor por el arte 
y la belleza, el reflejo de esas raíces artísticas. 
La Concepción, es una prueba; por eso, hay 
que abrir los ojos a "lo minúsculo y detallado" 
para crear y cultivar el arte que todos lleva
mos dentro.

i

*



5 EN HONOR ASAb*

¡Viva Tata Chombito!, ¡Viva el 
que Cura sin Medicina!, ¡Viva el 
Doctor de los Pobres!.

Escenas com o estas se vi
ven en un ambiente donde la 
tradición, la devoción, el fervor, 
y la simple diversión, se juntan 
para rendirle honores a “TATA 
CHOMBO”.

¡VIVA EL DOCTOR DE LOS 
POBRES!

Las fiestas inician, oficialmente, el 
veinte de septiembre y finalizan 
el último domingo de noviembre; 
catalogadas com o las más largas 
del país.

Durante tres ocasiones se sa ca  la 
imagen de San Jerónimo en pro
cesión: La bajada de trono el 20 
de septiembre, 30 de septiembre, 
día de su celebración y 7 de octu
bre, que es la octava, que es solo 
para los Masayas.

f i t  I  /



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 ciudadanos de los nueve municipios de 
Masaya.



DEPARTAMENTO DE MASAYA

MUNICIPIO DE 
MASAYA

PARQUE NACIONAL

PROGRAMA DE PATRIMONIO PARA EL DESARROLLO DE LOS MUNICIPIOS DE MASAYA
PPDMM - AMUDEMAS 

COSTADO SUR ANTIGUO HOSPITAL SAN ANTONIO. M ASAYA

aecid

Teléfono: 2522-3058 
E-mail: planificacionamudemas@gmail.com
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