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¡SALIDAS DIARIAS!¡SALIDAS DIARIAS!¡SALIDAS DIARIAS!¡SALIDAS DIARIAS!¡SALIDAS DIARIAS!
Transporte Aéreo
Su carga a Nicaragua y resto de
Centroamérica  EN CINCO DIASEN CINCO DIASEN CINCO DIASEN CINCO DIASEN CINCO DIAS

Consulte nuestros previos para
Sur América y otros destinos.

También ofrecemos contenedores de 20 & 40 pies
para mudanzas, carga comercial, etc.  Carga a Miami.

CHALLENGER SERVICES
614 EAST 41 PLACE, LOS ANGELES, CA 90011

HORARIO: LUNES-SABADO 9AM-5:30PM.
DOMINGO 9AM-2PM

TEL.(323) 233-8409TEL.(323) 233-8409TEL.(323) 233-8409TEL.(323) 233-8409TEL.(323) 233-8409

Departamento de MasayaMasaya,también conocida co-
mo la capital del Folklor y Ciudad
de las Flores, a pesar de ser el de-
partamento más reducido en cuanto
a extensión, es el más densamente
poblado con 510 habitantes por
kilómetro cuadrado cuya población
en un 50 por ciento labora en la ciu-
dad capital, situada a unos 28 kiló-
metros.

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 progreso
está a la vista de todos, Niquino-
homo, cuna del Gral. Augusto C.
Sandino, Catarina un verdadero
huerto, tiene como fondo la para-
disíaca Laguna de Apoyo, San Juan
de Oriente, Centro artesanal, Nan-
dasmo, Masatepe, la Concepción
y Tisma.

El departamento de Masaya
aunque es el menos extenso entre
los departamentos en que se halla
dividida la República, tiene en el
haber de su historia toda una tra-
dición aborígen, por conservar nú-
cleos indígenas puros, que en sus
costumbres y usos nos recuerdan
el pasado prehispánico de nuestra
nacionalidad; así como vibran en
nuestra historia, páginas gloriosas
de inmortal evocación que tuvie-
ron sus calles, sus plazas y sus tem-
plos 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 encuentra
en la Cartarelación de Pedro Arias
de Avila Gobernador de Castilla del
Oro al Emperador Carlos V con fe-
cha 10 de Abril de 1592, así:  “Cabe
esta provincia de Masaya sale una
boca de fuego muy grande, que
jamás cesa de arder y de noche pa-
rece 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 título de
Ciudad, quedando como sub-pre-
fectura del Departamento de Gra-
nada.

En Agosto de 1858, se otorga a
la ciudad de Masaya categoría de
distrito electoral. En 1863 se esta-
blece en Masaya una Universidad
Menor.

Durante la Ad-ministración de
Joaquín Zavala, fue creado el De-
partamento de Ma-saya, con los
Mu-nicipios de Masa-tepe, la
Concep-ción, Nandasmo,
Niquinohomo, Ca-tarina, San Juan
de Oriente, Tisma y Nindirí en los
que se encuentran 17 aldeas y 29
caseríos.

De las crónicas se ha extraído la
de un cura que dice así: En esta
“boca de fuego”, el fraile impacien-
te Blas del Castillo, descendió
temerariamente en busca de oro, el
sábado 13 de Abril de 1538, según
lo refiere el Primer Cronista del
Nuevo Mundo, Gonzalo Fernán-
dez de Oviedo y Valdez, en el Capí-
tulo VI del Libro IV en su Historia
General y Natural de las Indias,
Islas y Tierras firmes del Mar
Océano.

Esta acción tenebrista de Blas
del Castillo en sus varios descensos
al abdomen del monstruo, armado
de una cruz, una bota de agua
bendita, martillo y de una cacerola
para extraer el crecido líquido au-
rífero, puede creerse, como la raíz
intelectual de la maravillosa
aventura de la “Cueva de Monte-
sinos”, 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 religiosa, pri-
mitivamente se efectuó en transgre-
sión a disposiciones legales de la
iglesia, pues Fray Juan de Zumá-
rraga, la voz Pastoral que desde

México llegó a conducir los ne-
gocios de la fé en algunos sectores
del Continente, inclusive las re-
giones ístmicas, presentó en el
grupo de sus publicaciones, el “Tra-
tado de las Procesiones”, destinada
a reforzar la prohibición de danzas
y regocijos profanos de la fiesta re-
ligiosa. Esta disposición episcopal
pudo haber sido traída a Nicaragua
en 1575 por Fray Pedro Ortíz, Pro-
vincial en función, que como her-
mano seráfico de Zumárraga, pudo
haberla puesto en práctica al pasar
por Masaya en su recorrido por la
Provincia. En verdad histórica, no
se han podido localizar datos ciertos
respecto al origen de tan peculiar
celebración, que exalta desde una
época desconocida y con marcado
ascenso, a uno de los Padres de la
Iglesia, que cuenta con mayor con-
textura teológica en el orden cris-
tiano; el hecho mismo de ser Je-
rónimo, el Teólogo, ese asceta inte-
lectual del yermo, el personaje mo-
tivo de devoción, induce a la hipó-
tesis de tomarle no como Santo pre-
ferido por la incipiente credulidad
indígena, más inmediata a las figu-
ras de Jesús y de María, tan admira-
blemente manejadas en el período
de la conquista, sino como el Patrón

impuesto por la fuerza directriz de
una mentalidad superior en cono-
cimiento piadoso.

Forma parte de esta Festividad
indígena un funambulesco “areito”,
conocido con el nombre de Toro-
venado, consistente en un popular
ballet callejero, de procedencia anó-
nima en su extracción aborigen y
que representa el folklore de más

firme relieve en la línea cultural de
América. La raíz de este carnaval
nativo corre también en los terrenos
de la hipótesis, que lo determina
como una comedia de liberación,

cuya heroína central es una Princesa
india cautiva y a la que concurre a
su defensa una farsa antro-
pomorfa.

Al comenzar el primer tercio del
siglo XVI, el Presidente de la
Audiencia del Reino de Guatema-
la, estableció en la Provincia de
Nicaragua cuatro corregimientos,
siendo uno de ellos, el pueblo
indígena de Masaya, cuya cabecera
era Monimbó, situado en la descrip-
ción que hace Fray Antonio Vás-
quez de Espinoza, como a una le-
gua hacia el sur de la actual ciudad
de Masaya.

Este primitivo Monimbó, era
una importante población indíge-
na, desde luego fue elevada a cabe-
za de Corregimiento; pero con el
tiempo,  ignorándose la causa, fue
despoblándose hasta pasar a formar
parte del pueblo de Masaya, conser-
vando sí, su nombre histórico y su
tipicidad de raza laboriosa como
signo de persistencia del hombre
americano que vagó a través del
puente terrestre de la América me-
dia. Este indígena de Monimbó,

todavía se mantiene en conexión
con el espíritu puro de un antiguo
pasado en la supervivencia de prác-
ticas nativas, tales como la institu-

Centro Cultural Artesanal de Masaya
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Artesanias nicaragüenses - Catarina (Masaya)

Su AgenciaSu AgenciaSu AgenciaSu AgenciaSu Agencia
de Confianzade Confianzade Confianzade Confianzade Confianza

Reserve con Anticipación  su Próximo Viaje
Somos Especialistas en Paquetes

Vacacionales a Todas Partes del Mundo
a  México  y Centro América

(Reservaciones Garantizadas)

(CONTINENTAL - COPA - TACA) - AMERICAN AIRLINES

TropicalTropicalTropicalTropicalTropical
ToursToursToursToursTours

HUNTINGTON PARK
2667 E. Florence Ave., # F-1

(Esquina con Rita, Junto al Yoshinoya)

(323) (323) (323) (323) (323) 587-4859587-4859587-4859587-4859587-4859

25 Años Sirviendo a la
Comunidad Nicaragüense
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