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Eva Góm beza. Se pueden ver el último negros o caites, unas sandalias 
viernes de octubre. tradicionales, acompañadas de 

En Nicaragua, dependiendo Por último, para el Baile del largos calcetines rojos.
de la zona a la que nos dirija- Zopilote, el hombre va disfra-
mos, encontraremos diferentes zado de negro y con una más- En Estelí es típico el traje 
modelos de ropa tradicional. cara que representa al zopilote, norteño campesino. La mujer 
Forman parte del folklore del un ave rapaz, mientras que las lleva una falda ajustada, un pa-
país y la mayoría provienen de mujeres llevan un vestido largo ñuelo en la cintura y otro en la 
los bailes típicos. Aquí encon- naranja, un chal negro y flores cabeza, una camisa de manga 
trarás cuál es la vestimenta más en el pelo. larga y pendientes. El hombre 
destacada en cada depar ta- viste unos pantalones largos de 
mento del país. Estas regiones centrales po- color blanco, una camisa blan-

seen su propia vestimenta tra- ca, un pañuelo en el cuello y un 
Trajes típicos de Nicaragua y dicional. En Chontales, la mujer sombrero.

su significado: lleva una blusa blanca de man- En Managua organizan el llevan vestidos largos, collares y decorada con lentejuelas, un 
ga larga con bordados de punto concurso “India Bonita”, en el pendientes. sombrero con una flor roja, un 

1.  Costa Caribe Sur de cruz y el cuello redondo. Asi- que se elige a una representante Los hombres pueden ir dis- pantalón abombado, medias 
2.  Masaya mismo, en la parte de abajo lle- de la belleza e inteligencia nica- frazados de españoles, con traje blancas y zapatillas.
3.  Chontales y Boaco van una falda larga de color y ragüense. Durante este evento, y sombrero colonial, calcetines Asimismo, de esta zona es 
4.  Chinandega y León con volantes. las participantes visten trajes altos y máscaras con bigotes ru- originario el traje de güipil, el 
5.  Esteli y Managua En cuanto a Boaco, el hom- folklóricos. bios y ojos de color claro; o de cual es considerado la indu-
6.  Granada y Jinotega bre porta un pantalón azul hasta Asimismo, en este departa- mestizos, con sombreros de mentaria tradicional mestiza de 
7.  Carazo la rodilla, una camisa, y un mento también hallamos la paja, ropa humilde, sandalias, Nicaragua. Está formada por 
8.  Matagalpa sombrero de palma decorado vestimenta de “la Vaquita”, la máscara con bigote oscuro y una camisa, que se suele acom-
9.  Rivas con cintas y flores. De calzado, cual se lleva en las fiestas pa- sonajas. pañar con una falda larga con 
10.  Costa Caribe Norte caites o sandalias. Es un traje tronales, y está compuesta por Por último, también van los vuelo, pendientes y el cabello 
11. Madriz, Nueva Segovia semejante al del indio de Ma- una máscara de vaca, una ca- machos, descalzos, con una trenzado.

Río San Juan saya. misa bordada o güipil y un aro máscara de caballo, un chaleco Además, se lleva una blusa 
La mujer con el traje típico decorado con telas que imita a de lentejuelas, crin elaborada con cuatro orificios: uno en el 

recibe el nombre de india boa- una falda. con cuerda y una sonaja o chis- pecho, otro en la espalda y uno 
En esta zona, anteriormente queña. Ésta lleva una blusa co- chil metálico para ir haciendo en cada hombro. Estos agujeros 

conocida como Región Autó- lorida de manga corta, un cor- El traje masculino de Gra- ruido. simbolizan los cuatro puntos 
noma del Atlántico Sur, desta- piño liso y ceñido, una enagua nada está caracterizado por un De esta misma ciudad es tí- cardinales para los indígenas.
can los trajes utilizados para bai- de color y un chal o rebozo. pantalón de lana hasta la rodilla, pica la indumentaria del viejo y 
lar el Palo de Mayo, una danza el cual está adornado con boto- la vieja, la cual se puede ver en Los indígenas miskitos de la 
afro-caribeña que rinde culto a Tanto en el departamento de nes de plata. Asimismo, se lleva las fiestas de San Sebastián. En Costa del Caribe Norte o Re-
la fertilidad y caracterizada por Chinandega como en el de León una faja de lana en la cintura, este caso, van dos personas gión Autónoma del Atlántico 
sus movimientos sensuales. hallamos “Los Mantudos”, un una camisa blanca de manga juntas con máscaras y ropa de Norte (RAAN), celebran duran-

Aunque en origen las faldas baile religioso en el que se re- larga y un chaleco de terciopelo viejos, y bailan al son de la te el mes de enero una curiosa 
eran largas, en la actualidad las presenta a siete diablos que negro y raso adornado con flores marimba. fiesta conocida como King Pu-
mujeres suelen llevarlas cortas. tientan a San Pascual Bailón. Se y botones. lanka, que para ellos significa 
En la parte de arriba visten una lleva a cabo en las fiestas del 17 Por otro lado, en la vesti- En Matagalpa también po- una burla a los colonos.
blusa, más conocida en Nica- y 18 de mayo. menta femenina destaca la fal- demos encontrar el traje nor- En ella, se elige a una chica y 
ragua como  huipil. Uno de los disfrazados, el da de lana con flores bordadas a teño campesino, del que ya he- un chico para ser coronados rei-

Asimismo, se cubren la cabe- “diablo mayor”, se cubre la ca- mano, el delantal negro de raso y mos hablado. Asimismo, tienen na y rey y se organiza un baile. 
za con un pañuelo. La ropa es de ra con una máscara negra, adornado con pedrería y lente- su propia vestimenta tradicio- Asimismo, los reyes van acom-
colores vivos y alegres. El ori- mientras que los demás, los juelas, y la blusa negra de manga nal. En el caso de los hombres, pañados de damas y caballeros 
gen de esta danza se encuentra “diablillos”, lo hacen con una larga con encaje blanco en el es un pantalón azul corto, ca- de honor.
en Bluefields, la capital de esta roja. El resto de la ropa es igual cuello y las mangas. misa y sombrero blanco de El rey va vestido con un sa-
región de la costa atlántica. para todos. En cuanto al calzado, son tí- palma. co, una corbata, adornos bri-

Llevan una camisa de man- picas las zapatillas con suela de En cuanto a las mujeres, lle- llantes, gafas y corona. Mien-
En este departamento es en el ga larga y un traje desgastado. esparto o las alpargatas con cin- van el traje de “India de Mata- tras tanto, la reina lleva un traje 

que más trajes típicos podemos galpa”, el cual está compuesto largo, un velo, la cara maqui-
hallar. Uno de ellos es el de las por una bata de color blanco llada y una corona.
Inditas, caracterizado por un ceñida a la cintura, collares de 
vestido blanco, un chal o rebozo cuentas o semillas y un manto de 
de color rojo y una enagua o color o rebozo anudado al brazo. Madriz y Nueva Segovia se 
fustán. Además, se lleva el ca- Los hombres suelen llevar encuentran cerca de la frontera 
bello trenzado y flores o un caites, las sandalias tradiciona- con Honduras. Pese a no desta-
canasto sobre la cabeza. les, mientras que las mujeres car en ellos ningún traje regio-

Por otro lado, el Traje de van descalzas. La ropa no es nal, sí son tradicionales los con-
Trencilla está inspirado en la abrigada, ya que el clima de la siderados nacionales, como el 
indumentaria de las mujeres región es templado durante todo traje tradicional mestizo.
mestizas o indígenas. Está el año. No obstante, en Ocotal, Nue-
formado por un vestido blanco va Segovia, se celebran en agos-
con trencillas de colores, un chal En Rivas, como en otros te- to las Fiestas en Honor a la 
negro o rojo y flores en el Los pantalones tienen parches tas de colores. Se utiliza la lana rritorios del Pacífico, es tradi- Virgen de Asunción. En estas 
cabello. Con este traje se baila el de colores. A todo esto, se le porque es una zona de Nica- cional el Traje del Mestizaje, fechas se elige a una reina y es 
son de marimba.. suma un sombrero de palma en ragua de clima frío. Esta indu- cuya historia tiene una fuerte muy común utilizar vestimenta 

Otra vestimenta es la de los el que delante va un espejo y mentaria también es tradicional influencia española. Las mu- folklórica.
Agüizotes, la cual es la prefe- detrás flores y cintas. en el departamento de Jinotega. jeres portan una falda de color Asimismo, en Río San Juan, 
rida de los niños, ya que se re- Asimismo, no puede faltar un adornada con lentejuelas y un se festeja el Carnaval Acuático, 
presenta a personajes de leyen- largo manto o capote de color De la ciudad de Diriamba sombrero y abanico con plu- en el que los habitantes se dis-
das y mitología del folklore ni- rojo y adornado con brillantes. proviene “El Güegüense”, una mas. A esta indumentaria se le frazan y los barcos se engala-
caragüense. Algunos de los Se hace ruido con una especie de comedia que es tradición inter- llama «traje de india lujosa». nan, organizando una cabalgata 
disfraces son «la Muerte Qui- zambomba y sonajas o chischil. pretar. Hay cuatro vestimentas Por otro lado, el hombre viste por el río famosa a nivel inter-
rina», la bruja y el padre sin ca- El calzado son unos zapatos para este evento. Las mujeres camisa blanca, una capa oscura nacional.
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