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Masaya,también conocida
como la capital del Folklor y Ciu-
dad de las Flores, a pesar de ser
el departamento más reducido en
cuanto a extensión, es el más den-
samente poblado con 510 habi-
tantes por kilómetro cuadrado
cuya población en un 50 por
ciento labora en la ciudad capi-
tal, situada a unos 28 kilómetros.

Masaya con una extensión de
590 km.2 y una población de
300,900 habitantes, cuenta con
nueve municipios: Nindirí, consi-
derado el municipio más limpio y
elegante de Masaya, su progre-
so está a la vista de todos, Niqui-
nohomo, cuna del Gral. Augusto
C. Sandino, Catarina un verda-
dero huerto, tiene como fondo la
paradisíaca Laguna de Apoyo,
San Juan de Oriente, Centro arte-
sanal, Nandasmo, Masatepe, la
Concepción y Tisma.

El departamento de Masaya
aunque es el menos extenso en-
tre los departamentos en que se
halla dividida la República,  tiene
en el haber de su historia toda
una tradición aborígen, por con-
servar núcleos indígenas puros,
que en sus costumbres y usos nos
recuerdan  el pasado prehispáni-
co de nuestra nacionalidad; así
como vibran en nuestra historia,
páginas gloriosas de inmortal
evocación que tuvieron sus ca-
lles, sus plazas y sus templos y
sus alturas, como teatro de gestas
heróicas.

Posición: El Departamento de
Masaya se encuentra limitado al
norte por el río Tipitapa, al sur por
Carazo, al este por Granada, y al

oeste por Managua.  Es el único
departamento del Pacífico que no
tiene costas ni  lagos ni mar.  Su
forma es la de un trapecio.

RESEÑA HISTORICA
El primer dato histórico que se

conoce sobre Masaya, se en-
cuentra en la Cartarelación de
Pedro Arias de Avila Gobernador
de Castilla del Oro al Emperador
Carlos V con fecha 10 de Abril
de 1592, así:  “Cabe esta provin-
cia de Masaya sale una boca de
fuego muy grande, que jamás ce-
sa de arder y de noche parece que
toca el cielo del gran fuego que es
y se ve a 15 leguas como de día.”

Por Real Cédula de 12 de
Marzo de 1819, expedida por
Fernando VII, el pueblo indígena
de Masaya, en el Departamento
de Granada, es elevado al rango
de Villa con el nombre de Villa
de San Fernando de Masaya.

Por Acuerdo de la Asamblea
Legislativa del 2 de Septiembre
de 1839, se concede a la Villa de
San Fernando de Masaya, el títu-
lo de Ciudad, quedando como
sub-prefectura del Departamento
de Granada.

En Agosto de 1858, se otor-
ga a la ciudad de Masaya cate-
goría de distrito electoral. En 1863
se establece en Masaya una
Universidad Menor.

Durante la Administración de
Joaquín Zavala, fue creado el De-
partamento de Masaya, con los
Municipios de Masatepe, la
Concepción, Nandasmo, Niqui-
nohomo, Catarina, San Juan de
Oriente, Tisma y Nindirí en los
que se encuentran 17 aldeas y 29

caseríos.
De las crónicas se ha extraí-

do la de un cura que dice así: En
esta “boca de fuego”, el fraile im-
paciente Blas del Castillo, des-
cendió temerariamente en busca
de oro, el sábado 13 de Abril de
1538, según lo refiere el Primer
Cronista del Nuevo Mundo,
Gonzalo Fernández de Oviedo y
Valdez, en el Capítulo VI del Li-
bro IV en su Historia General y
Natural de las Indias, Islas y Tie-
rras firmes del Mar Océano.

Esta acción tenebrista de Blas
del Castillo en sus varios des-
censos al abdomen del monstruo,
armado de una cruz, una bota de
agua bendita, martillo y de una
cacerola para extraer el crecido
líquido aurífero, puede creerse,
como la raíz intelectual de la ma-
ravillosa aventura de la “Cueva
de Montesinos”, descrita por
Cervantes en su obra, El Quijote.

FE Y TRADICION
Exprimiendo la esponja de la

suposición pudiera creerse que la
fiesta Patronal de San Jerónimo
que ha venido transcurriendo con
ritmo de fuerte tradición reli-
giosa, primitivamente se efectuó
en transgresión a disposiciones
legales de la iglesia, pues Fray
Juan de Zumárraga, la voz Pas-
toral que desde México llegó a
conducir los negocios de la fé en
algunos sectores del Continente,
inclusive las regiones ístmicas,
presentó en el grupo de sus publi-
caciones, el “Tratado de las Pro-
cesiones”, destinada a reforzar la

prohibición de danzas y regocijos
profanos de la fiesta religiosa. Es-
ta disposición episcopal pudo ha-
ber sido traída a Nicaragua en
1575 por Fray Pedro Ortíz, Pro-
vincial en función, que como her-
mano seráfico de Zumárraga, pu-
do haberla puesto en práctica al
pasar por Masaya en su recorri-
do por la Provincia. En verdad
histórica, no se han podido lo-
calizar datos ciertos respecto al
origen de tan peculiar celebra-
ción, que exalta desde una época
desconocida y con marcado as-
censo, a uno de los Padres de la
Iglesia, que cuenta con mayor
contextura teológica en el orden
cristiano; el hecho mismo de ser
Jerónimo, el Teólogo, ese asceta
intelectual del yermo, el perso-
naje motivo de devoción, induce
a la hipótesis de tomarle no como
Santo preferido por la incipiente
credulidad indígena, más inme-
diata a las figuras de Jesús y de
María, tan admirablemente ma-
nejadas en el período de la con-
quista, sino como el Patrón im-
puesto por la fuerza directriz de
una mentalidad superior en cono-
cimiento piadoso.

Forma parte de esta Festi-
vidad indígena un funambulesco
“areito”,  conocido con el nombre
de Torovenado, consistente en un
popular ballet callejero, de pro-
cedencia anónima en su extrac-
ción aborigen y que representa
el folklore de más firme relieve
en la línea cultural de América.
La raíz de este carnaval nativoArtesanias nicaragüenses - Catarina (Masaya)
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Centro Cultural Artesanal de Masaya

Volcán Masaya

Parque Central de Niquinohomo (Masaya)

corre también en los terrenos de
la hipótesis, que lo determina co-
mo una comedia de liberación,
cuya heroína central es una Prin-
cesa india cautiva y a la que con-
curre a su defensa una farsa an-
tropomorfa.

Al comenzar el primer tercio
del siglo XVI, el Presidente de la
Audiencia del Reino de Gua-
temala, estableció en la Provin-
cia de Nicaragua cuatro corregi-
mientos, siendo uno de ellos, el
pueblo indígena de Masaya, cuya
cabecera era Monimbó, situado
en la descripción que hace Fray
Antonio Vásquez de Espinoza,
como a una legua hacia el sur de
la actual ciudad de Masaya.

Este primitivo Monimbó,era
una importante población indí-

gena, desde luego fue elevada a
cabeza de Corregimiento; pero
con el tiempo, ignorándose la
causa, fue despoblándose hasta
pasar a formar parte del pueblo
de Masaya, conservando sí, su
nombre histórico y su tipicidad de
raza laboriosa como signo de
persistencia del hombre america-
no que vagó a través del puente
terrestre de la América media.
Este indígena de Monimbó, toda-
vía se mantiene en conexión con
el espíritu puro de un antiguo pa-
sado en la supervivencia de prác-
ticas nativas, tales como la insti-
tución del Ayllo, la marimba ató-
nica y el tambor bantú, atributos
que estructuran el esfuerzo secu-
lar de una tradición generada en
los siglos mediante el compás de
su propia vida.

GUION FILOLOGICO
En esta cartarelación en que

se expresa la primera informa-
ción histórica geográfica de Ma-
saya, al iniciarse el ciclo de la
conquista, se nota que el volcán

aparece sin nombre y tan sólo se
le determina como una boca de
fuego junto a la provincia de Ma-
saya, nombre éste geográfico
indígena compuesto de Masati y
Yan, voz Náhualt que indica lu-
gar donde hay venado (Maza-
Yan). Esta definición la presenta
el filólogo centroamericano Al-
berto Membreño. Nuestro histo-
riador nacional, Tomás Ayón si-
guiendo el significado aducido
erróneamente por el cronista de
las Indias, Capitán  Gonzalo  Fer-
nández de Oviedo y Valdez,
supone que el vocablo “Masa-ya”
sea de genuina procedencia
chorotega y determine: “Monte
que arde”. Pablo Levy en su obra,
Notas Geográficas y Económicas
de la República de Nicaragua,
(1873) escribe: “alrededor de la
laguna de Masaya actual, se en-
contraban como veinte pueblos

importantes de los cuales uno lle-
vaba el nombre del volcán vecino
a Masaya, “Asimismo, H. A. Cas-
tellón, en su Diccionario de Nica-
raguanismos, dice: Masaya. -Ciu-
dad de Nicaragua-. Toma su
nombre del volcán inmediato, que
en Chorotega quiere decir Cerro
que arde y en azteca Popo-
catepetl”. Ante estas definiciones
el filólogo nicaragüense, Alfonso
Valle, en su interesante libro
Filología Nicaragüense, corri-
giendo expresa: “Masaya ni en
chorotega ni otro idioma alguno,
dice: “Cerro que arde”; no es si-
quiera remotamente parecido,
mucho menos sinónimo de Po-
pocatepetl, cuya etimología es:
popoca: humear, no arder; tepetl,
cerro. En chorotega se dice
Nacu tiri. Frente a estos signi-
ficados que dejamos expuestos,
ofrecen morfológicamente mayor
certeza, los presentados por
Membreño y Valle y así puede
creerse que la sede indígena
Masaya, “grande provincia y

muy dilatada” dió nombre con el
tiempo al volcán y no éste, como
se ha venido creyendo diera al
poblado.

Ríos y Lagunas: Masaya es
el único Departamento que no
tiene ríos, pues excepto el Tipi-
tapa, que es más bien un estero y
está ubicado en su límite norte,
no existen más que cauces donde
corren y drenan transitoriamente
las aguas durante las copiosas llu-
vias.  El alargado cauce de Ti-
cuantepe colecta las aguas de las
Sierras de Managua, que más
bien se infiltran en el propio cau-
ce debido a los porosos suelos
volcánicos.

A pesar de la casi total ausen-
cia de drenaje fluvial, el agua in-
filtrada forma mantos freáticos y
en la región de Tisma basta ex-
cavar unos pocos pies para en-
contrar agua.

La Laguna de Masaya, redu-

cida por el avance de las lavas
del volcán del mismo nombre,
tiene forma semilunar y está fran-
queada por altos paredones de
rocas volcánicas.  Es muy pinto-
resca y alberga buena pesca.

El llamado Charco de Tisma,
no es más que un explayamiento
del río Tipitapa, bordeado de
marjales donde anidan numero-
sas aves acuáticas.

Clima y Vegetación:  La tem-
peratura del Departamento oscila
entre 28º centígrados en las
tórridas bajuras de Tisma hasta
los 20º en las ventosas aristas de
Pacaya.  La ciudad de Masaya,
a 235 metros sobre el nivel del
mar, goza de una temperatura
promedial de 25º grados centí-
grados.  La temperatura es más
templada en la meseta de Los
Pueblos, a 500 metros de altura
sobre el nivel del mar.  Estas dife-
rencias en la temperatura se
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traducen en un cambio paulatino
en los tipos de cultivos: granos,
yucas, etc., en las tierras bajas,
café y cítricos en las altas.

Debido a lo muy poblado y
fértil de sus tierras, casi toda la
vegetación primitiva del Depar-
tamento ha sido sacrificada en fa-
vor de las parcelas de cultivo.  Sin
embargo en la agreste escoria
volcánica (piedra quemada), se
está formando un bosque mato-
rraloso muy especial que cubre
el pie y las faldas del Volcán Ma-
saya.

Historia: Recalcando, la re-
gión de Masaya estuvo poblada
desde tiempos aborígenes por la
tribu de los dirianes, que tenían
importantes pueblos como Nin-
dirí, Ticuantepe, Monimbó, Ni-
quinohomo, etc. En los años de la
independencia el pueblo de
Masaya fue erigido en “Villa Fiel
de San Fernando de Masaya” y
por muchos años el distrito fue
dependencia del Departamento
de Oriente. No fue sino hasta
1,883 cuando se creó como de-
partamento independiente.

Fisiografía:  El territorio del
Departamento de Masaya se en-
cuentra sobre un plano inclinado,
que se levanta desde las bajuras
del río Tipitapa y Tisma hasta las
alturas (diagonalmente opuestas)
de La Concepción y el llano de
Pacaya (850 metros sobre el nivel
del mar).  Comprende además
una extensa depresión volcáni-
ca llamada “El Ventarrón”, en cu-

yo centro se yergue el volcán
Masaya y cuya parte oriental está
ocupado por la Laguna de Masa-
ya. En su límite con Carazo el
departamento remonta la llamada
“Meseta de Los Pueblos”, donde
se  ubican algunas de sus princi-
pales ciudades como La Con-
cepción, Masatepe, Niquinoho-
mo y Catarina.

Todos los suelos del Depar-
tamento son de origen volcáni-co:
lavas en El Ventarrón, lodo
volcánico en Ticuantepe, pómez
a orillas de la laguna de Apoyo;
incluso los aluviones en las ba-
juras de Tisma han sido arras-
trados desde las alturas volcá-
nicas más al sur.  El volcán Ma-
saya (635 m.) está formado por
la superposición de mantos de
lava.  Uno de sus coladas (cor-
tada por la carretera a Masaya
en el kilómetro 21), se prolonga
hacia el norte como lengüeta de
escorias, hasta las vecindades de
Sabana Grande.  De sus tres crá-
teres sólo el Santiago está activo.
Se trata de un profundo y ancho
pozo, con lava en el fondo y fu-
marola humeante. Los cerritos de
Coyotepe, La Barranca y Vera-
cruz, son también de origen
volcánico y se encuentran apa-
gados.

El sector de Piedra Quemada
localizado entre los kilómetros 21,
22, 23, se ha poblado, cambiando
totalmente el paisaje, dando lugar
que frente al majestuoso volcán
Masaya se vean ventas de souve-
nires y algunas industrias arte-
sanales así como ostentosas re-
sidencias principalmente de nica-

ragüenses que han regresado al
país, procedente de los Estados
Unidos.

NINDIRI “Origen Antiguo
del Título”

El 25 de octubre de 1692 los
vecinos del pueblo indígena de
Nindirí, con sus alcaldes y re-
gidores don Mateo Vicente don
Pedro Hernández y don Pedro
Vásquez, solicitaron al capitán
de caballería y alcalde ordina-
rio de la ciudad de Granada, don
Andrés Pérez de Asenia, les
midiese las tierras aledañas al
pueblo y pertenecientes a don
Juan Guillén, a fin de obtener
en venta cualquier sobrante
para el HATILLO DEL SAN-
TISIMO SACRAMENTO y
las tierras de “El Zapotal” que
eran de los Guillén y les fueron
vendidas a Lázaro Caldera,
quien pagó una hipoteca que
sobre dichas tierras pesaba, a
favor del Convento de San
Francisco de Granada.

Las tierras vendidas al común

Mercado de Masaya
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de Nindirí constaban de dos ca-
ballerías y quinientas dieciocho
varas. Fueron pregonadas en
subasta, en la ciudad de Guate-
mala, a solicitud de don Matías
Jacinto de los Reyes, en nombre
del pueblo de Nindirí, al precio de
cuarenta tostones por caba-llería,
el 09 de marzo de 1694, adju-
dicándoseles por no haber otro
postor. La adjudicación la aceptó
el apoderado del pueblo de Nin-
dirí, don Esteban de la Fuente,
quien enteró en las cajas reales
ciento diez tostones.

El 22 de octubre de 1698, don
Juan Caldera vendió las tierras
de “Guillén” al mismo pueblo de
Nindirí o su común, por dos
cientos pesos sencillos, confor-
me escritura autorizada por el
alcalde Pérez de Asenia, en la
ciudad de Granada.

Por esta compra, se juntaban
a las tierras compradas en Gua-
temala, las de “El Zapotal”, el
que había pertenecido a don
Juan Guillén.


