
Por Mercedes Vanegas
Masaya es conocida como la

capital y cuna del folclor nica-
ragüense, aquí se encuentran
además siete iglesias impor-
tantes, que son muy atractivas
para los turistas. Las siete más
valiosas para Masaya son la pa-
rroquia de La Asunción, San Je-
rónimo, San Sebastián, San
Juan, San Miguel, El Calvario y
Magdalena.

A pesar de ser antiguas y va-
liosas, la mayoría de ellas no
cuentan con apoyo ni del go-
bierno municipal ni del central.

Parroquia de la Asunción
Hace 250 años, la parroquia,

hoy Basílica de Nuestra Señora
de la Asunción y Patrimonio
Nacional, fue construida de este
a oeste con material consisten-
te, cal y canto, en el corazón de
la muy leal y noble Villa San
Fernando, hoy ciudad de
Masaya.

En 1883, 117 años después,
fue reconstruida. En ese año se
construyó la casa curial ubica-
da en la parte posterior del tem-
plo, hecha por especialistas de
la Escuela-Taller que promueve
la Cooperación Española.

Este templo colonial está
consagrado a la Virgen de la
Asunción, constituye con sus
reliquias un monumento de la fe
ancestral del pueblo masayés.
Su arquitectura es sólida y de
muy buena estampa, con cúpu-
la, capillas y ornamentaciones
barrocas.

Entre sus características se
cuentan: fachada barroca, de-
corada con estípites y adorna-

dos con pilastras serlianas; torre
herreriana bastante robusta.
Cabecera plana, barroca, capilla
seudogótica de madera, añadi-
da en el Siglo XIX. Posee una
pequeña imagen barroca del
Niño de Atoche.

Este templo es más antiguo
que la Catedral de León. El reloj
de la torre fue construido en
1859. La Basílica fue construi-
da con mucho esmero y esfuer-
zo al inicio de la colonia.

Luego edificaron cuatro tem-
plos en el sentido de los cuatro
puntos cardinales. Al norte la
iglesia de San Jerónimo, al sur,
el templo de Santa María Mag-
dalena en Monimbó, al este San
Miguel y al oeste la iglesia de
San Juan.

Una reliquia
Para el terremoto de 2000,

la parroquia de La Asunción
quedó bastante dañada, por lo
que el padre César Castillo dijo
que logró la restauración con el
apoyo de doña Lila T. Abaunza
de Bolaños (q.e.p.d), quien
gestionó ante la embajada de
España para que ayudara con
la causa.

El padre Castillo agregó que
la parroquia de La Asunción es
una reliquia que merece restau-
ración y conservación, pero pa-
ra lograr mantener este templo,
tiene que hacer varias activi-
dades para recoger fondos.

También indicó que el año
pasado la Asamblea Nacional
le dio un donativo, el cual su-
puestamente iba a entregar ca-
da año, pero no ha sido así.

En este templo se encuen-

tran las imágenes de la Virgen
de La Asunción, del Sagrado
Corazón de Jesús, de María
Auxiliadora y del Cristo del San-
to Sepulcro, que datan desde la
Colonia.

Iglesia San Jerónimo
La iglesia San Jerónimo fue

construida en 1928, con un estilo
ecléctico con tendencia al neo-
clásico. Tres naves longitudi-
nales, una transversal, torre
campanario, cúpula, atrio y pla-
za. Antes de haber sido lo que
hoy conocemos como el templo
de San Jerónimo era una ermita
que estaba formada por una
sola nave, y era pequeña, pero
se destruyó por un fuerte tem-
blor el 30 de septiembre de
1925, por lo que su construcción
es reciente. Los trabajos de re-
construcción se iniciaron en
1929, adoptando una arquitec-
tura neoclásica con una fuerte
y moderna estructura de con-
creto.Al igual que la parroquia
de La Asunción para el terre-
moto de 2000, la estructura de
San Jerónimo resultó fuerte-
mente dañada, pero por gestión
de sus párrocos se logró la res-
tauración.

La iglesia San Jerónimo tam-
bién fue declarada patrimonio
de la nación y es el centro de la
mayoría de las celebraciones de
Masaya, ya que aquí descansa
su patrono, San Jerónimo.

Este templo se edificó en
honor al Santo Doctor (San Je-
rónimo), que recibe gran vene-
ración del pueblo y cuyas fies-
tas, llenas de colorido y devo-
ción, se celebran el 30 de sep-

tiembre y son las más largas del
país.

Iglesia San Sebastián
Cuenta la historia que la iglesia

de San Sebastián ya existía en el
año 1700. Fue incendiada por
William Walker. Para ese en-
tonces era neoclásico con tres na-
ves, paredes de adobe y de tejas.

Según el historiador de Ma-
saya, David Canda, la actual igle-
sia de San Sebastián fue recons-
truida entre 1926 y 1928, con esti-
lo ecléctico y donada a los sacer-
dotes Salesianos por el presbítero
Francisco Robleto.

Iglesia San Juan
La iglesia San Juan, según el

padre Harving Padilla, antes era
un convento desde jesuitas y
data de la época colonial, de
antes quizás de la Indepen-
dencia (1821), pero no posee-
mos un registro exacto. Su cara
es colonial-español y es uno de
los monumentos históricos de
Masaya.

El padre agregó que por sus
características, su construcción
puede ubicarse entre los siglos
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XVII y XVIII. En su interior, una
de las vigas del techo hace re-
ferencia a una de sus restaura-
ciones, que fue el 20 de agosto
de 1848.

La iglesia es de planta rec-
tangular de 3 naves, divididas por
seis pares de pilares de madera.

Para tener una oficina, el pa-
dre Padilla dijo que la Asamblea
Nacional dio 300 mil córdobas el
año pasado y al igual que la
parroquia La Asunción, este
dinero debería darse cada año
pero no ha sido así.

También el padre Padilla la-
menta que aunque sea una de las
iglesias más antiguas de Masaya,
aún no se declare patrimonio de
la nación.

Iglesia San Miguel
Arcángel

A diferencia de las otras igle-
sias, el padre Miguel Rivera dijo
que de la Iglesia de San Miguel
no se cuenta con fecha exacta
de construcción, aunque por sus
cualidades se presume que el
templo tiene más de cien años.

De esta edificación solo su
frente es antiguo y de estilo co-
lonial, pero en su interior hay
imágenes de valor, entre las cuales
están San Miguel, San Rafael,
San Gabriel y la Purísima.

El Calvario
La iglesia El Calvario es uno

de los templos más coloridos de
la ciudad.

Combina la arquitectura
barroca y neoclásica de finales
de la época colonial, no obs-
tante, sólo los pilares y las pa-
redes son de la construcción
original. Su fachada consta de
dos cuerpos con remate. Cada
cuerpo está reforzado con ocho
columnas adosadas. En uno de
sus lados se erige una torre de
dos cuerpos sin cúpula.

Se destaca en su arquitectura
la imagen de Cristo en la cúpula
de la nave central, así como las
siguientes imágenes en su inte-
rior: el buen ladrón, el mal ladrón,
Cristo crucificado, Jesús Naza-
reno y Jesús de los Milagros.

Cuenta el historiador David
Canda que antes de haber sido
construida la iglesia se encon-
traron en el terreno tres imáge-
nes enterradas: el buen ladrón, el
mal ladrón y Cristo crucificado, y
que por tal razón, el templo lleva
el nombre de El Calvario.

Iglesia María
Magdalena

El padre Jesús Tenorio, párro-
co de la iglesia María Mag-
dalena, dijo que el templo fue una
pequeña ermita, pero como se
dañó la demolieron para construir
lo que hoy es la iglesia.

La estructura de la Iglesia
Magdalena, es nueva y según el

padre Tenorio el templo tiene
alrededor de 150 años. La ima-
gen de la Asunción que está en la
iglesia, es de 1772. En ella se
celebran a la virgen de la Asun-
ción y a San Lázaro.

“Es lamentable el abandono
en que están estos templos. Son
antiguos, son históricos, toda una
riqueza que autoridades debe-
rían de cuidar, pero parece no
importarles”, dijo Tenorio. Los
párrocos dicen que ellos viven
inventando actividades para
recolectar fondos, pero que la
feligresía se encuentra afec-
tada también por la crisis eco-
nómica. “Nuestras autoridades
deben hacer algo al respecto”,
clamaron los curas.
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