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emos soportado la barbarie. Nuestros recursos naturales
han sido saqueados, nuestras tierras usurpadas,
nuestra identidad negada, nuestra cultura pisoteada, nuestros
conocimientos menospreciados, nuestras costumbres han sido
prohibidas, nuestras familias han sido desarraigadas y nuestra
existencia como pueblos indígenas ha sido invisibilizada. Pero
aquí estamos.

H

Nuestra tierra nos ha costado caro, ¡pero muy caro! Para mantener
y defender nuestras tierras y nuestra existencia, los abuelos
tuvieron que sacrificar su idioma, su cultura, sus costumbres, sus
manifestaciones de espiritualidad y tuvieron que asumir la nueva
cultura...

P ro c la m a de lo s P u e b lo s In d íg e n a s d e l P a c ific o , C e n t r o y N o r te
fre n te a l E s t a d o d e N c a r a g u a , 1 2 d e a g o s t o d e

2006, f r a g m e n t o .

Presentación

PRESENTACIÓN
Alcaldía Municipal de León
El Gobierno Municipal de León consciente de la composición étnica y cultural de los ciudadanos
y ciudadanas que habitan el Municipio, tiene como prioridad la preservación, revitalización y
visibilización de nuestra cultura ancestral y mestiza. Para lo cual desarrollamos con financiamiento
de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el Programa de
Patrimonio para la Revitalización del Pueblo Indígena de Sutiaba.
Uno de los componentes de este Programa es la investigación y publicación de libros con el
propósito de conservar la identidad indígena y diversidad cultural de los sutiabas, así como
brindar algunas respuestas a las necesidades de conocimiento de los pobladores actuales,
generaciones futuras y estudiosos o turistas, de la heroica lucha social por preservar su cultura,
el entorno medioambiental y potencialidad socioeconómica de los sutiabas.
Este libro, "Sutiaba: historia y vida", es producto del esfuerzo realizado (utilizando diferentes
metodologías de investigación en dos años) por historiadores e intelectuales del pueblo de
Sutiaba, departamento de Historia de UNAN - Managua, Comunidad Indígena de Sutiaba,
Consejos de Ancianos y departamento de Historia de UNAN - León, coordinados por el Gobierno
Municipal y Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Los que tuvimos el privilegio de participar en alguna de las sesiones de trabajo, consensuando
conceptos, hechos o tradiciones, sabemos es experiencia inolvidable, por que cada uno de
los actores desde su punto de vista: poeta, escritor, historiador, dirigente indígena y luchador
social, fue mejorando cada capítulo, componente y forma de redacción de costumbres, hechos,
actitudes y actividades que lo componen. Por eso el libro es de los sutiabas, para los que
queremos conocer sobre nuestra identidad.
Esta compuesto y organizado en siete capítulos, de los cuales cinco son los centrales. Cada uno
de los cinco, nos traslada a momentos de nuestra historia, a nuestra actualidad y a los desafíos,
políticos, sociales, económicos y de propiedad urbana y rural, que aún no hemos podido resolver.
Nos describe al colonialismo español y a sus herederos, destruyendo las costumbres domésticas,
religiosas, sociales y actitudes agrícolas y económicas, así como, a los sutiabas utilizando todas
las formas de lucha, para preservarlas y trasmitirlas.
1. Fachada principal de laIglesia San Juan Bautista
de Sutiaba.
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En relación a la historia y cultura, encontramos una narración cronológica de los hechos, que
nos lleva desde el inicio del parto de la mezcla cultural que se institucionaliza en junio de 1524
con la fundación de la ciudad de León. De esa fecha hasta hoy, Sutiaba se convierte en parte del
conjunto, ya sea como pueblo encomendero, corregimiento, partido, municipio o barrio.
Nos demuestra como León y Sutiaba se convierten en parte de una misma historia y cultura,
dentro de un territorio estructurado y dominado por la clase social que ha sido capaz de
desarrollar los instrumentos e instituciones de la muerte. Al mismo tiempo, queda claro que el
pueblo de Sutiaba en esta relación es obrero y ayudante en la construcción de la Real Basílica
Catedral de León, su entorno y todo lo que ello implica. Con lo que Sutiaba es parte integral
del Centro Histórico de León, desde el punto de vista arquitectónico, cultural y socioeconómico.
Además, se destaca como las Leyes de India en 1542, vinieron a sustituir el modelo de estructuras
sociales, culturales y de propiedad en las que se encontraban los sutiabas. Creando el punto
estratégico de concentración y dominio de la población indígena entre 1530 y 1540, conformado
por: La Plaza Mayor, la Iglesia San Juan Bautista de Sutiaba, el Cabildo Indígena, la Casa del
Cura Doctrinero y las Ermitas perimetrales con sus respectivas plazas: San Pedro, Veracruz, San
Sebastián, San Andrés y Santiago, con el objetivo de ejercer el control político, administrativo,
ideológico y la explotación del pueblo de Sutiaba. Sin embargo, la fuerza y la inteligencia de los
sutiabas, los lleva a negociar para que su dios principal el SOL, esté en la entrada de la Iglesia
San Juan Bautista de Sutiaba. Único en América Latina.
Queda demostrada la convulsión social, política y militar que ha vivido Nicaragua, desde la colonia
hasta nuestros días y la habilidad con que los sutiabas la han administrado, para sobrevivir como
pueblo y como cultura. Daremos algunos hechos, como ejemplo.
• En 1727 paga y logra que la Corona Española le entregue el Título Real de su propiedad
territorial ancestral.
• Después de la independencia, mantuvo con los grupos emergentes de León, una alianza
política en contra de la oligarquía como en ningún otro lugar de Centroamérica, adquiriendo
la ciudad y el pueblo indígena un renombre en esa época. Permitiéndole esto entre otras
cosas, que en la Constitución del Estado de Nicaragua de 1826, en su Artículo número 2
que se declara la División Política Administrativa de Nicaragua en 8 partidos: León, Sutiaba,
Granada, Managua, Masaya, Matagalpa, Segovia, y El Realejo. Evitando la destrucción de la
comunidad y preservando de esta forma su tierra y su identidad cultural.
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• En el ejercicio pleno del derecho de ciudadanía conquistada, Don Simón Roque (Alcalde de
Sutiaba), en 1828, procede a autenticar el Título Real de 1727, haciendo uso de sus facultades
como autoridad legítima y convirtiéndose en el precursor de la Autonomía Indígena.
• Para fortalecer la dirección ancestral y cultural del Consejo de Ancianos, surge la
Organización Institucional Autóctona, Junta Directiva de la Comunidad Indígena de Sutiaba,
entre 1918 y 1920, en respuesta al despojo del Municipio y la confiscación de su tierra,
iniciada por Zelaya en 1902.
• Destaca con bastante precisión, la capacidad de articular diferentes frentes y métodos
de lucha, tomando la mujer una singular participación entre 1950 y 1960, ya que, la Junta
Directiva de la Comunidad Indígena de Sutiaba estuvo conformada solamente por mujeres,
pues, los hombres se encontraban clandestinos producto de la represión del somocismo,
para continuar la confiscación de sus tierras. Ellas dirigían públicamente las picas de alambre
y actividades de recuperación de su tierra.
Nos encontramos un pueblo en lucha permanente contra el despojo, la descomposición y división
que promueven el colonialismo, los conservadores, los liberales y el neoliberalismo, utilizando
la Ley y las Instituciones del Poder, cada cual en su momento, para despojarlo de su tierra, su
cultura y sus instituciones. Lo que le ha permitido preservar muchos de sus elementos culturales
autóctonos casi idénticos, aunque el elemento Tierra Comunal, es casi inexistente.
Nos invita a conocer la riqueza cultural ancestral y actual de los sutiabas, trasmitidas de
generación a generación de forma oral y a través de cronistas e historiadores que han cruzado
por este territorio. Demostrando la posesión y habilidades de sus costumbres, tradiciones, mitos,
leyendas, gastronomía, danza, música, oficios, juegos, sitios históricos, paisajes naturales y
elementos arquitectónicos, que conforman el Patrimonio Cultural tangible e intangible de este
pueblo indígena, poniéndolo al servicio de la humanidad.
Al leerlo, nos da el sabor de un instrumento educativo y formativo. Pero creemos que el Estado
Nacional, Gobierno Municipal, ONG's, Cooperación Internacional, Asociaciones locales y
cualquier institución o persona natural nacional o internacional, puede encontrar la información
y los desafíos trabajados y consensuados con la comunidad en el territorio y con los actores de
cambio locales en: salud ambiental, educación, salud, económicos y gobernanza. Así como, de
las: costumbres, tradiciones, gastronomía, arte, etc. Esto es muy importante pues los desafíos
de Sutiaba no son solamente de ellos, ni sólo de leoneses, son también de Nicaragua y de la
Humanidad.
Alcaldía Municipal de León
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Introducción

INTRODUCCIÓN
Sutiaba es una comunidad indígena asentada en el Pacífico de Nicaragua registrada antes
de la colonización española. Al igual que otras culturas ancestrales, los sutiabas han sido un
pueblo rico en historia, cultura y tradición, las que han sido trasmitidas por sus descendientes
de forma oral entre generaciones y a través de cronistas e historiadores que han cursado
por este territorio.
Los sutiabas son poseedores de su propia lengua, costumbres, creencia politeísta, tradiciones,
mitos, leyendas, gastronomía, danza, música, arte, oficios, juegos, sitios históricos, paisajes
naturales, elementos arquitectónicos y urbanísticos que conforman el Patrimonio Cultural
tangible e intangible de este pueblo indígena. Este patrimonio ha perdido su valor en el
transcurso del tiempo por la falta de interés de las nuevas generaciones y la debilidad en
programas para el rescate y puesta en valor de su identidad cultural.
El Programa de Patrimonio para la Revitalización del pueblo indígena de Sutiaba, con el
propósito de potenciar la identidad indígena y diversidad cultural de los sutiabas, brinda
respuesta a la necesidad e importancia de dotar a los pobladores, generaciones futuras y sus
visitantes, la elaboración de un libro que refleje el Patrimonio Cultural de Sutiaba, todo esto
con la participación de la Comunidad Indígena de Sutiaba, Consejos de Ancianos y actores
locales.
El lector encontrará a inicios del libro los aspectos territoriales, bio - geográficos de Sutiaba,
la naturaleza de su territorio y el aprovechamiento de sus suelos, así como la relación entre
los sutiabas y el medio ambiente desde una perspectiva histórica. Consecutivamente, se
presenta la historia de los sutiabas en tres etapas fundamentales: la época prehispánica, la
colonización y las primeras décadas de las post - independencia, y el siglo presente. En estos
capítulos se analiza el desarrollo socioeconómico y cultural, así como su participación en los
diferentes acontecimientos y transformaciones político - administrativos que se desarrollaron
a través del tiempo.
Seguidamente, se muestran los resultados del Censo 2010, una actividad pendiente y de
gran importancia en Sutiaba solicitada por los actores locales y la municipalidad. En estos
capítulos se analiza la situación actual de la población, sus organizaciones comunitarias
e indígenas, las migraciones, el comercio, los ingresos económicos, tipo de producción y
desarrollo social, así como, los servicios, el equipamiento urbano y social, y las viviendas
existentes.
1. Deidad Sol elaborado en madera, colocado en la
Iglesia San Juan Bautista de Sutiaba.

Al finalizar, pero no menos importante, se abordan los elementos que caracterizan la identidad
y cultura de los sutiabas. El amplio contenido de la publicación nos muestra con cierto detalle
la vida, e identidad cultural de este grandioso pueblo indígena de Sutiaba que tiene historia.
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Capítulo 1ASPECTOS TERRITORIALES Y BIOGEOGRÁFICOS

uando se mete el Sol, mi señor,
Me duele, me duele el corazón.
Murió, no vive el Sol,
El fuego del día.
Te quiero, yo te quiero,
Fuego del día, no te vayas,
No te vayas fuego.
Se fue el Sol
Mi corazón Hora.

C

C a n to

a l S ° l de

lo s

n ic a ra g u a s

( V e r s ió n

re c o g id a p o r e l

e s t u d io s o m ex ican o Á n g e l M a r ía G a r ib a y , c it a d o p o r J o r g e
E d u a r d o A e l l a n o , A n t o l o g í a g e n e r a l d e la p o e s ía n ica ra g ü e n se ,
M a n a g u a , ÍJ984).

Aspectos territoriales y biogeográficos

1.1.

PROCEDENCIA Y
SUTIABAS

UBICACION

GEOGRÁFICA

DE LOS

Tras una procedencia septentrional, los sutiabas o maribios se hallaban en la zona
occidental del Pacífico de Nicaragua a la llegada de los españoles. Jorge Eduardo
Arellano los relaciona íntimamente con los tlapanecas de Oaxaca y oriundos del territorio
correspondiente hoy al Estado de Guerrero, en México. El historiador advierte que los
sutiabas tuvieron sus antecesores en los Estados Unidos, como los Hokanos de California.
(Arellano, 2002)
De acuerdo con Sini (1991), un investigador de la cultura de los sutiabas, con base en
los datos, normalmente de incierta interpretación de los cronistas españoles y de los
autores locales, señala que además de la memoria colectiva de los actuales sutiabas
puede presentarse de manera indicativa un esquema acerca de su procedencia. De este
modo, entre los años 400 - 500 d.C. los chorotegas y mangues tuvieron su origen en
Chiapas, y ya en México siguieron la ruta hasta llegar a Nicaragua. Del 500 - 1000 d.C.
tuvimos la influencia maya, y del 1000 - 1200 d. C. la llegada y paso de los nicaraos
procedentes de Nayarit y Jalisco, México, con lengua uto - azteca, es decir, náhuatl pero
alterada en "nahual" o "niquirano". Y entre los años 1200 - 1520 d. C. aproximadamente,
tuvimos la influencia azteca con lengua náhuatl.
No obstante, para el geógrafo Íncer Barquero (2000, p.104) los primeros grupos étnicos,
entre ellos los maribios, de procedencia mexicana, estuvieron poblando estas tierras
entre los siglos VII y X de nuestra Era Cristiana.
De la misma forma lo confirma García Vásquez y Espinoza Vallejos citados en Asociación
Medina (2009), cuando dicen que:

La mayor partede
/a población prehispánica, queocupabae lterritorio
nicaragüense procedía delsur de México, llegando principalmente por e l Golfo
Chorotega, pertenecía a las etnias nahuas (o de lengua náhuatl) originaria
deinorte de México y que llegaron a laltiplano centralde una forma sucesiva.
(p.20)
1. Vista panorámica del territorio de Sutiaba desde el
Fortín de Acosasco.

21

Sutiaba: historia y vida

Estos autores nos refieren que, después de muchos enfrentamientos con los toltecas,
quienes los gobernaron en el período de fuerte sometimiento de las primeras poblaciones
nahuas, el grupo pipil y un subgrupo de ellos llamado nicaraos se sublevaron contra sus
amos (toltecas) y después de fuertes enfrentamientos emigraron hacia Centroamérica
en el siglo V d.C. (Asociación Medina, 2009)
Por su parte, Reyes Monterrey (1989, p.52) refiere que al darse la ocupación española,
ya existía en Nicaragua una población con cultura propia dividida en varios grupos
raciales. Los principales eran los nahuas, chorotegas y sutiabas localizados a lo largo
de la costa del Pacífico. El grupo más notable entre estos tres eran los nahuas, cuya
traducción brinda el doctor Alejandro Dávila Bolaños como "Aquí están los nahuas". El
otro grupo eran los chorotegas, término utilizado por los historiadores españoles para
incluir varios grupos étnicos que hablaban diferentes dialectos, pero con una matriz en
la lengua náhuatl.
Según Vásquez (2010, p.17) Sutiaba limitaba al noroeste por el Golfo de Fonseca y
Estero Real, al noreste por la cadena volcánica de los maribios, al sureste con el río
Tamarindo y Nagarote, y al suroeste con la costa del Pacífico. En un estudio sobre el
origen de los sutiabas se estableció que al límite de occidente de la nueva ciudad de
León, se halla el hoy barrio y antes pueblo indígena de Sutiaba. (Buitrago Matus, 1998)
De acuerdo con el mismo autor, la existencia de los sutiabas se remonta a la llegada
de los españoles y la conquista del territorio que hoy forma Nicaragua, encontrándolo
según los historiadores, ocupado por cuatro pueblos de orígenes, costumbres y lenguas
diferentes. Entre los que menciona los niquiranos, los chorotegas, los chontales y los
caribisis.
Después de sangrientas luchas entre las tribus, sigue refiriendo Buitrago Matus, los
choroteganos ocuparon la zona central entre los dos lagos (Cocibolca y Xolotlán) dando
lugar a que se dividieran en dos fracciones, denominadas Dirianes y Nagrandanos.

A 1. Mapa de ubicación del departamento de León,
Nicaragua, Centro América.

22

Aspectos territoriales y biogeográficos

1
C H IN A N D E G A

>------ v

j

i
/

/

El Jicaral

\

fL a rre y n a ga

Malpaisillo

/

/

[~1TN1 y|

Santa Rosa
del Peftón

0 M in a Lim ón

i

De esta manera, Buitrago Matus (1998) concluye diciendo que:
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Vencidos éstos y arrojados de sus posesiones, usurparon a ios niquiranos
ia porción de territorio en que residían comprendida entre e i lago Xoiotíán
y e l Océano Pacífico en donde establecieron su residencia, formando las
importantes ciudades de ¡mabita o Imbita y Subtiava [sic] en e i centro de su
jurisdicción, (p.27)
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A partir de las consideraciones de Mántica citado por Arellano (2002, p.246), la
aproximación del pueblo de Sutiaba recuerda su ancestro marinero. Según Mántica los
antecesores de los sutiabas no llegaron por tierra, sino por mar, de ahí que el historiador
plantee su hipótesis a razón de los pocos registros encontrados como huellas de su paso
por estas zonas.

N agarote «
Salinas G ra n d e s t .
Puerto
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Asociación Medina (2009, p.28) menciona que los pueblos que habitaron la faja del
Pacífico nicaragüense a la llegada de los colonos españoles eran principalmente los
nahuas o nicaraguas, chorotegas o mangues, y los sutiabas o maribios.
En el año 1977 Ayón, por su parte, sostuvo que estos pueblos de origen, costumbre e
idiomas diferentes (nahuas, choroteganos, chontales y caribisis) constituían una porción
considerable en el Pacífico, instituyéndose así en cacicazgos independientes.
Por otro lado, las dos principales poblaciones estaban encabezadas por los niquiranos y
los choroteganos, quienes, según algunos etnógrafos, eran descendientes de los antiguos
pobladores de México y las dos tribus más sobresalientes en su estado de mediana
civilización al momento de la conquista. Fueron los que tuvieron contacto inmediato con
los castellanos, dando principio a la mezcla de la raza americana con la europea en esta
parte del continente.

A 2. Territorio de Sutiaba en el departamento de León.
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1.2. NATURALEZA DEL TERRITORIO DE SUTIABA
Según Severo Sini la tierra es lo más importante para los sutiabas, en cuya extensión se
encuentra una significativa biodiversidad de particular formación geológica, destacándose
elevaciones y predominando la flora y fauna de bosque tropical seco.
Sutiaba presenta un territorio de balnearios (Las Peñitas y Poneloya), frente a estas costas
se encuentra la Reserva Natural Isla Juan Venado donde se preservan las asociaciones
de manglares y en la que habitan numerosas especies de la fauna terrestre. También se
encuentran zonas bajas inundables, ciénagas y ríos rodeados de bosques de rivera.
Los estudios que retoman las descripciones de Oviedo, en cuanto a Sutiaba, describen al
territorio como la región de sierras o cadenas de volcanes más importantes en Nicaragua,
en donde se concentran alrededor de nueve grandes picos, la mayoría apagados, por lo
cual sus faldas son densamente pobladas. Esta serranía fue llamada por el cronista como
" Monte de los maríblos".
Observemos lo que Oviedo (1855) menciona sobre la cordillera:

Passemos á los montes que se llaman los maríblos, que también son cosa
notable. Hay una cordillera de una sierra continuada, yendo de la gibdad de
León a i puerto de la Possesion, y en esta sierra se alzan tres montes, uno
delante del otro continuados, é las cumbres dellos distintas, como aqu íios
pinté. É la parte del Norte son de tierra áspera, é á la dei Sur tienen sus
vertientes tendidas igualmente hasta ios llanos. Y es tierra muy fértil... (p.39)
De manera similar, Íncer Barquero (2000, p.216) reporta que""en la serranía de los
maríblos se destacan los volcanes Momotombo, Pilas - E lHoyo, Cerro Negro, Orota, San
Jacinto y Telica."
En las inmediaciones de la zona del Pacífico de Nicaragua, la geografía de los montes
y volcanes incidía en la vida de los indígenas, de forma que "/as montañas, volcanes
^ 1. Paisaje natural conocido como la Peña del Tigre en el
balneario Las Peñitas, zona costera de Sutiaba.

apagados, cerros y elevados monolitos fueron usados por nuestros indígenas como
observatorios naturales para estudiar e l movimiento aparente dei Sol, la Luna y las
Estrellas..." (Dávila Bolaños, 1967a, p.71)
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En la actualidad, el territorio de Sutiaba que se extiende desde el noroeste hasta el
sureste de la ciudad de León, en las llanuras entre las montañas maribias y la costa
del Pacífico, es primordialmente plano excepto al sur, donde las pendientes son más
pronunciadas y las elevaciones alcanzan cerca de 150 m sobre el nivel del mar. El lugar
donde estaba en otra época el pueblo indígena de Sutiaba se trataba de una colina de
tierra elevada, entre dos valles: el río Pochote al norte y el río Chiquito al sur.

1.2.1. Flora y fauna
En su ensayo de Arqueología Sutiaba, Sini (1991, s.p.), informa que Sutiaba está en
parte " cubierta de espléndidos bosques, con gran variedad de árboles y arbustos, y
usado para e lpasto" . En general, puede decirse que la flora y la fauna de Sutiaba no
es estrictamente única de la zona, por tener el país características bastante similares a
esta región.
La más importante representación de la flora y fauna de Sutiaba es la Reserva Natural
Isla Juan Venado. Ésta es una barrera arenosa orientada de noreste a sureste, paralela
al litoral del Pacífico en el municipio de León, con 22 kilómetros de longitud y una
anchura que varía desde 30 metros la parte más angosta y hasta 1000 y 1250 metros
en su parte más ancha.
Según la tradición oral el nombre de la isla se debe a un hombre conocido como Juan,
cuyo oficio era la caza del venado para vender la carne en La Ronda. Con el devenir del
tiempo la asociación de la isla donde Juan vivía y cazaba venados constituyó, para sus
consumidores de carne, como la isla de "Juan Venado".
La isla se encuentra ubicada entre esteros de manglares y mar abierto, y fue declarada
área protegida bajo la categoría de Reserva Natural por decreto 1320 del 19 de septiembre
de 1983 en la Gaceta Diario Oficial de Nicaragua, No.213. Frente a ese decreto, en su
artículo 3, constituyen infracciones:
•
•
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La destrucción de la cobertura vegetal y la extracción de productos y
subproductos forestales.
La caza de especies faunísticas protegidas.

A 1. Paseo en lancha en la Reserva Natural Isla Juan
Venado.
^ 2. Sendero Las Navajas ubicado en la Reserva Natural
Isla Juan Venado.
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•

La pesca por medios ilícitos.

•

La aplicación de quemas y la iniciación de fuegos forestales.

•

La construcción de infraestructura vial y habitacional y cualquier obra de
ingeniería.

•

La introducción de cualquier tipo de ganado para fines de pastoreo.

•

La introducción de prácticas agrícolas inadecuadas a las condiciones del
medio.

La reserva natural se caracteriza por una vegetación del manglar bosque tropical seco
donde se reproducen y alimentan las diferentes especies de animales nativos, residentes
y migratorios. Entre sus aguas se ha formado un delicado tejido de interdependencia que
sostiene el fértil ambiente de la isla y crea en ella un pequeño mundo de valor ecológico
para el país. En su flora se resguardan especies arbóreas de tierra firme como el guácimo
de ternero, molenillo y genízaro. En el Estero Real La Garita proliferan diferentes especies,
y está rodeado de manglares que incluyen el mangle rojo, negro y botoncillo.
En este sistema de importancia biológica, escondidos dentro de la compleja red de ramas
y raíces de manglares, crecen punches rojos, conchas negras, y en los recodos de sus
esteros, una inmensa población de lagartos. En sus costas también puede observarse la
anidada de tortugas Paslama.
Por otra parte, su riqueza ornitológica es notable en los árboles. En los manglares se
cobijan bandadas de loras y garzas. En los sitios donde nacen los jícaros y los jocotes
dulces llega un número considerable de aves migratorias, además de otras cincuenta
especies de mamíferos y reptiles.
El estuario de esta reserva natural actúa como una incubadora o un santuario de cuatro
especies de camarones, así como una multitud de diferentes peces, moluscos y crustáceos.
Esta isla - como otras zonas boscosas que le pertenecen a los sutiabas -, es el escenario
de la flora y fauna más rica que aún pervive en Sutiaba.
A 3. Atardecer en las hermosas playas de Poneloya.
^ 4. Anidada de huevosde tortugas Paslamaen laReserva
Natural Isla Juan Venado.
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De acuerdo con Proarca (2005), la isla Juan Venado cuenta con un inventario de recursos
naturales, bellezas escénicas y atractivos turísticos dentro de los cuales se destacan:
•

Diversidad de especies marinas.

•

Flora y fauna.

•

Bosques de manglar.

•

Observación e interpretación de senderos (observación del lagarto negro).

•

Viveros de conchas negras.

•

Senderos cortos y largos donde se aprecian las bellezas escénicas.

•

Playas hermosas.

Toda la región de Sutiaba cuenta además, con una variedad de animales como la
ardilla común, armadillo, gato ostoche (montés), mono congo, mapache, zorro cola
pelada y zorro meón. Entre las aves podemos mencionar la chachalaca1, chichiltote2,
guardabarranco, ciertogüís, paloma San Nicolás, chocoyo zapoyolito, pocoyo, urraca,
zanate y zopilote. Entre los reptiles se encuentran la culebra cascabel, garrobo negro,
iguana verde, lagarto, tortuga de agua dulce, reptiles pequeños y anfibios como el sapo
común. (Romero Arrechavala, 2005, p.6)

1.2.2. El ecosistema
El tipo de ecosistema de Sutiaba es parecido al de la faja occidental del país. Litológicamente
se trata de conglomerados y cascajos sueltos de varias clases, arcilla y arenisca blandas
depositadas por los numerosos ríos que surcan estas comarcas antes de desaguar en
el mar. Es frecuente la presencia de material volcánico como ceniza y toba3 que pueden
atribuirse a una actividad volcánica reciente. (Romero Arrechavala, 2005)

1 Ave del tamaño de un pollo mediano con una pequeña cresta, de piernas cortas y cola larga; sus plumas
tienen una coloración verde oliva con excepción de la región abdominal. Debido a la cacería constante y
la destrucción de su hábitat, está en peligro de extinción.
2 Del nahua chiltotl, de chiltic, rojo y tototl, pájaro.
3 Sedimentos con alta proporción de ceniza volcánica.
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A 1. y 2. Paloma de San Nicolás sobre su nido e iguana
verde, forman parte de la fauna del territorio
V
de Sutiaba.
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En el año 1991, Sini determinó que para la región, resulta un ambiente vegetal propicio
de tipo sabana con fajas más húmedas hacia las montañas y a lo largo de los ríos.
Hablando de los subsuelos, menciona que son ricos y de faldas acuíferas.
Con respecto a la vegetación, Íncer Barquero (2000, p.218) puntualiza que las llanuras
corresponden a la sabana y bosque tropical seco, húmedas en invierno y secas en verano.
Así consigue demostrar que en las costas del Pacífico, específicamente en los balnearios
colindantes de Sutiaba, la vegetación es más seca y matorralosa, pasando a manglar
junto a los esteros.

1.2.3. Hidrografía
Surcada por dos ríos (Chiquito o San Pedro y Pochote o San Felipe), las aguas de Sutiaba
han sido contaminadas constantemente, sobrepasando los límites establecidos por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) en cuanto a la concentración de sulfato y nitrato.
Sin embargo, esto se debe a la agroindustria desarrollada en la región, el abuso de
fertilizantes y las pilas sépticas que reciben los desechos de la ciudad de León. No hace
mucho tiempo " e l agua que se consumía en /as comarcas y repartos urbanos de Sutiaba

no podía ser considerada potable, siguiendo criterios internacionalmente aceptados, a l
punto de estimarse peligrosa para la salud de niños lactantes, madresy ancianos." (Rizo,
1999, p.21)
También forman parte de la hidrografía de Sutiaba los charcos indígenas que son grandes
abastecedores de peces, conchas y camarones. Sus aguas sirven de sustento para muchas
familias de escasos ingresos económicos.

1.2.4. Clima
El clima de esta región es de tipo tropical seco, con dos estaciones bien definidas: el
verano y el invierno. Las temperaturas son constantes en todo el año y van medianamente
de 25° a 35° con temperaturas mínimas de 15° en diciembre y máximas de 42° en
abril - mayo. (Sini, 1991)
A 3. Río Pochote o San Felipe.
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Por otro lado, los fuertes vientos causan tolvaneras ya que los intensos calores en abril
levantan remolinos y pequeños tornados de polvo en las llanuras sobrecalentadas y
resecas. (Íncer Barquero, 2000, p.217)
En términos generales, la región que comprende Sutiaba está entre las más calientes
del país. Pese a estas condiciones, la zona presenta un ambiente climático y geográfico
favorable para asentamientos humanos. Al respecto, Barahona Portocarrero (1972)
informa de las condiciones naturales del primitivo pueblo indígena de Sutiaba:

Tuvo un origen en torno a recursos naturales básicos muy favorables: agua
durante todo tiempo, terreno llano para e lperíodo agrícola y estuario cercano
(mar) con abundancia de peces y mariscos. Estas condiciones ambientales
serían posteriormente tomadas muy en cuenta por los españoles a i fundar la
nueva ciudad de León en 1610. (p.4)

1.3. APROVECHAMIENTO DE LOS SUELOS
Acerca del traslado de León a su nuevo asentamiento, Arellano menciona que "éste

se asentó en la llanura que comprendía ei próspero Corregimiento de Quezaiguaque,
establecido entre 1586-1591y en 1610 eligió a Sutiaba ' que estaba poco más distancia
que tiro de mosquete 'para mantener su economía urbana y rural." De modo que los
sutiabas estaban ubicados en una zona con mejores condiciones, en donde se cultivaba
hortalizas y se servía de la caza y la pesca. (Arellano, 2002, pp.237 - 238)
Las tierras de esta región fueron, desde sus inicios, las más utilizadas para la agricultura
y la ganadería. De las formaciones boscosas antes descritas, la mayoría han sido
intervenidas, quedando en la actualidad pocos bosques densos. Entre las tierras mejor
protegidas están las cultivadas con café de sombra y en lugares abiertos sin cafetales,
los pastizales para la ganadería; esta situación requiere mejorar la cobertura vegetal y
así favorecer la infiltración de aguas evitando su pérdida por escurrimiento superficial.
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La prominencia que forma la cordillera de los maribios posee una vegetación boscosa
abierta que urge atender para asegurar la estabilidad de las tierras y su uso adecuado,
ya que una considerable área de la región ecológica está cubierta de matorrales y pastos,
siendo los suelos de las planicies andosoles4 y aluviales.
En los suelos de las prominencias de los maribios existen litosoles5 y regosoles6 con un
alto potencial para la reforestación y pastos. En la región también existen, considerables
extensiones con vertisoles7 para la agricultura, la ganadería y el uso forestal.
Los bosques de manglares y tierras pantanosas son caracterizados por la presencia
de mangle rojo, palo de sal y botoncillo. El mangle es maderable y es aprovechado
en la construcción de viviendas y fabricación de muebles, y de su corteza se extraen
taninos8. Estos bosques están siendo utilizados para la extracción de leña, producción
de carbón y madera para la construcción. Una amenaza hacia este recurso lo presenta
la transformación de humedales en granjas camaroneras en León y Chinandega, donde
la aplicación de pesticidas representan un peligro a las especies que habitan en este
ecosistema.
Los bosques caducifolios9 son abiertos, intervenidos por la
encontrarse árboles de 10 a 20 metros de altura, la madera
sido extraída casi en su totalidad. Dentro de estos bosques
parcelas de cultivo anuales y perennes. Puede observarse
dispersos dentro de los conglomerados boscosos abiertos.

A 1. Presencia de bosque de manglares en la Reserva
Natural Isla Juan Venado.

actividad humana. Pueden
preciosa para aserrar ya ha
existen también potreros y
la presencia de matorrales

4 Es el suelo negro que hay en los volcanes y sus alrededores. El término deriva de los vocablos japoneses
anque significa negro y do que significa suelo. Se desarrollan sobre cenizas y otros materiales volcánicos
ricos en elementos vítreos.
5 Se componen en gran parte por arenas (60 - 92 %) y en menor escala por arcillas y limos, presentando
espesores que fluctúan entre los 10 y 45 cm, reposando sobre rocas ígneas ácidas cuyos afloramientos
dieron como resultado la formación de estos suelos.
6 Es un suelo constituido principalmente por arenas (72 - 26 %), con menores porcentajes de arcillas y limos
con un espesor promedio de 30 a 50 cm.
7 Es aquel suelo en donde hay un alto contenido de arcilla expansiva conocidacomo montmoríllonita que
forma profundas grietas en las estaciones secas.
8 El término fue originalmente utilizado para describir ciertas sustancias orgánicas que servían para convertir
a las pieles crudas de animales en cuero, proceso conocido en inglés como tanníng("curtido" en español).
9 Caducifolio, del latín cadücus («caduco, caído», participio de cadére «caer») y fo/íum («hoja»), hace
referencia a los árboles o arbustos que pierden su follaje durante unaparte del año, la cual coincide en la
mayoría de los casos con la llegada de la época desfavorable.
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Los matorrales espinosos reducidos por la sequía son formaciones vegetales abundantes
en esta región ecológica. Éstos representan estados continuos de comunidades vegetales
a consecuencia de la intervención de los bosques naturales. De los matorrales se extraen
aun grandes cantidades de leña.

1.4. LOS SUTIABAS Y EL MEDIO AMBIENTE DESDE UNA
PERSPECTIVA HISTÓRICA
Los pueblos autóctonos tenían una estrecha relación en su forma de vida con los recursos
que la naturaleza les proporcionaba. Esto puede demostrarse por el nivel alcanzado en la
domesticación de algunos animales y por el avance y utilización de plantas medicinales y
comestibles. Tanto la agricultura como la tecnología fueron aportes determinantes para
la organización social, ya que éstas garantizaban los excedentes para la socialización y
la comercialización entre ellos.
La energía fue fundamental para la supervivencia étnica. Hicieron uso de la leña para la
elaboración de sus comidas al encender el fuego con unos palillos especiales de madera
que hacían frotar insistentemente. El fuego, además, se utilizó como luminaria durante
la noche, así como para producir calor en tiempos de frío o formar parte en sus rituales
y ceremonias. Igualmente, la energía humana fue utilizada en el proceso agrícola, pues,
ese conocimiento sirvió en las labores de siembra y cosecha del maíz, el frijol y otros
productos.
Observemos lo que anotó Oviedo (1853) con respecto al uso del fuego:

Tienen cargo los hombres de proveer la casa propia de la labor dei campo
é agricoitura é de la caga é pesquería, y ellas del tracto é mercaderías; pero
antes que/marido saiga de casa, la ha de dexarbarrida y engendido e lfuego,
é luego toma sus armas é va a i campo ó á la labor dé, ó á pescar ó a cagar
ó hager lo que sabe é tiene p or exergicio. (p.9)
Los sutiabas tienen experiencia en el manejo de las áreas forestales, ya que, además de
manifestar su conocimiento en la siembra, que la hacían de manera rotativa, es decir,
~ j_ i ■
'
i
ii
'■
cambiando de lugar cada siete años, también usaban el abono orgánico.
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1. Pareja de sutiabeños realizando la actividad de
pesca artesanal en la Reserva Natural Isla Juan
Venado.
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Para la siembra del maíz usaban de cinco a seis personas según las necesidades. Una
vez crecido el maizal, los muchachos se ocupaban de su cuido espantando a todo tipo de
aves y animales que pudieran dañar la plantación. Asimismo colocaban diferentes objetos
para ahuyentar a los pájaros.
La región geográfica era utilizada por sus características ecológicas para cultivos
apropiados a las condiciones climáticas. Entre ellos tenemos: maíz, algodón, verduras y
frutas. Es notoria la abundancia de animales de vida silvestre, así como recursos hídricos
lo cual evidencia que al existir la presencia humana no se provocó graves desequilibrios
en el ecosistema.
Esta zona presenta variedad de oportunidades de adaptación de poblaciones humanas
al entorno natural, la misma ha sido aprovechada históricamente, pero en la actualidad
requiere del uso adecuado de sus recursos para no llevarlos al agotamiento y extinción.
La domesticación de plantas para la agricultura conllevó el mejoramiento genético de
las semillas y la obtención de nuevas variedades, actividad que conocían los indígenas
al hacer la selección de sus granos. El maíz, por el valor social conferido, fue uno de los
cultivos mejor cuidado y manejado.
Al tiempo que domesticaban las plantas, los indígenas manejaban plantaciones de árboles
cuyo actividad formó parte de su estilo de vida. El cacao fue utilizado como alimento y
moneda de circulación hasta mucho tiempo después de la colonia.
Veamos lo que Oviedo (1855) decía de este grano de cacao:

Porque [Nicaragua] es fertUíssima de mahigaies élegum bres; de féso/es de
diversasmaneras; de muchas é diversas fructas; de mucho cacao, quesaquella
fructa que paresce almendras é corre entre aquella gente por moneda, con
la qua/se han é compran todas las otras cosas que de mucho ó poco prescio
son, asi como e l oro é los esclavos é la ropa é cosas de comer é todo lo
demás, (p.36)

A 2. Siembra de maíz, cultivo de mucha historia en las
tierras de Sutiaba.
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Capítulo 2 SUTIABA EN LA ÉPOCA PREHISPÁNICA

A

l cavar en el suelo de la ciudad antigua
La metálica punta de la piqueta choca
Con una joya de oro, una labrada roca,
Una flecha, un fetiche, un dios de forma ambigua,
O los muros enormes de un templo. Mi piqueta
Trabaja en el terreno de la América ignota.

¡Suene armoniosa mi piqueta de poeta!
¡Ydescubra oro y ópalo y rica piedra fina,
Templo, o estatua rota!
Y el misterio jeroglífico adivina
La musa.
De la temporal bruma surge la vida extraña
De pueblos abolidos; la leyenda confusa
Se ilumina; revela secretos la montaña
En que se alza la ruina.
T u te c o tz ím í, R u b é n D arl'o.

Sutiaba en la época prehispánica

2.1. EL POBLAMIENTO PREHISPÁNICO
Antes y después de la colonia, en los territorios donde se emplazan los actuales
departamentos de León y Chinandega, existían los recursos naturales suficientes para el
asentamiento y subsistencia de grupos humanos.
Por falta de estudios arqueológicos en esta zona aún no puede precisarse sobre el origen
de los primeros pobladores. Sin embargo, para la región del Pacífico nicaragüense se
cuenta con el más antiguo referente de presencia humana, las Huellas de Acahualinca,
cuya antigüedad se remonta a unos seis mil a siete mil años. (Asociación Medina, 2009,
p.19)
En consecuencia, el poblamiento prehispánico representa " e l testimonio arqueológico,

etnológico, antropológico y culturalmás impresionante e interesante de la presencia del
hombre en Nicaragua y hasta ahora para Am érica." (Asociación Medina, 2009)
En el estudio que se efectuó a estas joyas antropológicas puede observarse que las pisadas
denotan que los indígenas no corrían como " huyendo de algo", sino que caminaban en
una sola dirección. Las pisadas cortas, bien definidas y casi superficiales sobre el terreno
petrificado demuestran la hipótesis.
Mario Rizo (1999, p.47) determinó que "ios historiadores coinciden en señalar que
establecercronologías es unpunto débilen culturas de tradición ora/..." Esto confirma que
la falta de documentos acerca de la historia de Sutiaba dificulta profundizar la legitimidad
de su procedencia antes de la llegada de los conquistadores españoles a estas tierras.
Exactamente empieza a saberse de la existencia del territorio de los sutiabas cuando,
en 1538, se menciona como una Encomienda subordinada a la jurisdicción de León de
Nicaragua. Lo que sí sabemos con certeza es que los sutiabas, antes de la colonización,
estaban ubicados en la zona del occidente del país con sus remotos ascendientes en el
Estado de Guerrero en México y de los Hokanos de California, respectivamente.

^ 1. Cerco típico de piñuela y piedra de río en la zona
urbana de Sutiaba.
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La historia señala que Centroamérica ha sido un territorio de confluencia e interacción de
grupos humanos del norte y del sur del continente, sirviendo como una región de paso,
y a su vez, de límite entre la Mesoamérica y las culturas del sur del continente.
En cuanto al poblamiento de Nicaragua, se habla de la existencia de dos culturas: la
mesoamericana procedente del norte, y la chibchoide del sur. Los lingüistas sostienen que
Mesoamérica se relaciona con Norteamérica, válido para una parte de Centroamérica;
también que las lenguas chibchas de Honduras y Nicaragua son el resultado de una
migración norte - sur de grupos que se separaron de un tronco común en México hace
seis mil años y que fueron estableciéndose en la región hace cuatro mil años. Esos
inmigrantes permanecieron por estas tierras, mientras el resto se dirigió hacia el sur. Por
otra parte, sabemos que los caribisis ocuparon primitivamente todo el territorio nacional,
y que a la llegada de los chorotegas fueron arrojados de la región occidental hacia la
región norcentral del país.
Puede interpretarse, entonces, que quienes ocuparon primeramente la región del Pacífico
nicaragüense fueron los caribisis y que, seguramente, no fue tan fácil el "desplazamiento"
de este grupo hacia el norte - centro. Al contrario, es probable que algunos se marcharan
no sólo en esa dirección, sino en varias; otros debieron permanecer en el territorio
ocurriendo una transculturación con la llegada de los primeros mesoamericanos.
Mario Rizo menciona que entre los etnohistoriadores ha sido notoria la preocupación por
identificar qué lengua hablaba cada pueblo indígena al contacto con los conquistadores.
Y aclara el autor que esta preocupación en cierto sentido cobra su valor porque esto
permitiría "profundizaren ios orígenes, a s ícomo en ia distribución étnica territorialantes
delsiglo XVI". (Rizo, 1999, p.47)
Sin duda, hablar de los sutiabas es referirse a los grupos y movimientos migratorios
mesoamericanos que se produjeron en el pasado y la existencia de los mismos en la
actualidad es una consecuencia de estos hechos. La mayoría de los estudios históricos
han sostenido que la llegada de los grupos mesoamericanos a territorio nicaragüense
se produjo entre los siglos VIII y XV, como consecuencia de la caída de las ciudades de
Teotihuacán y Tula de la región del Anahuac en México, y que fueron los chorotegas, de
la actual provincia de Chiapas, los primeros en llegar, extendiéndose en toda la región
del Pacífico.
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mangue (nagrandano y diriano) a /o largo de/Pacífico; orotina, en /a Península de Nicoya.
Según Carlos Alemán Ocampo citado en Fundación Vida (2002, p.145), la clasificación
lingüística propuesta por Jaime Íncer Barquero no es la más aceptada sino la más
reconocida. Así deslinda las siguientes:
Chibcha:
M acrochibcha:

Océano Pacífico
NicaraauS

ramas y guatusos
miskitos, sumos y matagalpas

Uto-Azteca:

chorotegas y nahuas

Tlapanecas:

maribios o sutiabas.

Posteriormente, los chorotegas fueron desplazados por los nicaraos hacia los siglos XII
y XIII, ocasionando la disgregación de éstos en tres áreas geográficas: Nagrandano, en
el sector oeste del lago de Managua hasta la costa del Pacífico; dirianes o mangues en
Masaya y la meseta de los pueblos; y orotinas, junto al Golfo de Nicoya.
Otra de las migraciones se produjo a través del Golfo de Fonseca y el Estero Real (toltecas
y chichimecas) dando origen al grupo de los nahuatlatos, quienes habitaron la actual
región de Chinandega y El Viejo. Esta migración se registra alrededor del año 1200
d.C.; y una última penetración se produjo a finales del siglo XV con fines productivos,
estableciéndose una ruta comercial llamada Ruta de/oro de Moctezuma, por la cual se
daban los intercambios en la región, atravesando el actual territorio nacional en dirección
norte - sureste, iniciándose en Teotecacinte y concluyendo cerca del Desaguadero, en
Río San Juan.
Años más tarde, se produjeron nuevos asentamientos de origen mexicano como resultado
de la actividad desarrollada por estos mercaderes aztecas, quienes arribaban a Olancho
en Honduras y La Segovia en Nicaragua para recoger oro, desde donde se esparcieron
a territorios vecinos hasta llegar a los poblados ubicados hacia el este de los lagos
Cocibolca y Xolotlán y la desembocadura del Río San Juan. Algunos autores sitúan el
arribo de éstos próximo al de los chorotegas. Casi un poco después de la llegada de los
nicaraos, se produjo la llegada del grupo de los maribios o sutiabas.
A 1. Mapa de ubicación de la cultura mesoamericana.
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2.2. LOS SUTIABAS
La etimología de la palabra Sutiaba, según algunos estudiosos en la materia como
Alfonso Valle, Jorge Eduardo Arellano y Fernando Silva, debería escribirse con la grafía
v (Sutiava) porque originalmente se escribió con u (Sutiaua), cuyo equivalente fue la
escritura v.
A fin de conocer en realidad su legítima procedencia, Arellano (2002, p.237) citando
a Alfonso Valle, asegura que el vocablo deriva de Sutiapan, descomponiéndose de la
siguiente manera: suchtli que significa caracolito negro, atl que significa agua y pan
adverbio de lugar; es decir Río de caracolitos negros o chotes, como se decía en la región.
Por otro lado, en algunos estudios como los de Sini, 1999; Rizo, 2002 y Vásquez, 2010 se
confirma el uso de la escritura moderna consignada en Sutiaba por parecerles que ésta
fue usada en los Títulos Reales del pueblo indígena. Rizo citado en Vásquez (2010, p.17)
refiere que "en el Título Real - para el año 1727 - la grafía aparece mayoritariamente en
la forma Sutiaba."
Este grupo de los Sutiabas estaba muy unido a los chorotegas. Se asentaron al oeste
de la cordillera volcánica de los maribios entre los siguientes límites: al norte por la
cordillera antes mencionada, desde Telica al noroeste, hasta Asososca1 al sur-este; al
oeste, desde el volcán Telica2 pasando por Quezalguaque hasta el río Telica; al este,
del volcán Asososca hasta el río Tamarindo; al sur, el Océano Pacífico. Posiblemente los
límites se extendieron hacia el oeste incluyendo Posoltega y Chichigalpa, que hacia el
siglo XVIII pertenecían al Partido de Sutiaba.
Cabe mencionar que en el departamento de Nueva Segovia, en la actual ciudad de Ocotal,
existió un enclave de Sutiaba denominado maribichicoas, que se habrían trasladado
hasta el lugar a consecuencia de una hambruna sufrida poco antes de la llegada de los
europeos.

1 Según Dávila Bolaños (1967b, p.13) existen dos versiones que se complementan. La primera: A -sososca:
atl, agua, laguna; xoxhuquí, color verde (y, o azul). La segunda: A - sosoca: azozot.i culebra cascabel;
ca, lugar.
2 Según Dávila Bolaños (1967a, p.80) Tel -¡ - ca: telli, cosa dura o túmulo; ¡H¡, color negro; ca, lugar.
Nombre del volcán de la pequeña población en el departamento de León.
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Sin duda, al llegar a estas tierras de Nicaragua los sutiabas se encontraron con sociedades
bien establecidas, con influencias chorotegas y nicaraos, grupos que poseían una
organización política social compleja reflejada en sus construcciones. Para los recién
llegados esto significó una adaptación a las nuevas condiciones para el desarrollo de las
diversas actividades económicas. De forma que al arribar las carabelas de los españoles
hacia el siglo XVI, el Pacífico nicaragüense ya se encontraba habitado por varios pueblos:
maribios o sutiabas, mangues o chorotegas y nahuas o nicaraguas, llamados también
niquiranos.
De esta manera Oviedo (1855) demuestra que Nicaragua:

Es un grandreyno, de muchas ébuenasprovlngias, é la s más dellas anexas á
quatro ó ginco lenguas distintas, apartadas é diversas las unas de las otras. La
príngipaI es la que llaman de Nicaragua, y es la mesma que hablan en México
ó en la Nueva España. La otra es la lengua que llaman de Chorotega. (p.5)
En relación a lo anterior, Jaime Íncer Barquero refiere que estos pueblos estaban
organizados administrativamente por cacicazgos, perteneciendo los sutiabas al de los
maribios, el cual poseía una población estimada de cien mil habitantes asentados al
sur de los volcanes, e integrado, además de Sutiaba, por los pueblos de Chichigalpa,
Posoltega, Miaguagalpa, Cindega, Telica y Abangasca.
Los sutiabas actuales son descendientes de los antiguos maribios, en cuyo honor se
bautizó la cordillera volcánica de Occidente. Oviedo se refirió a estos indígenas como " l 'os

más crueles y los más feroces, pero también los más inteligentes y valerosos de cuantos
indios yo he conocido en Am érica." (Íncer Barquero, 1977, p.66)
Se dice que en estas tierras se ejercía la forma de gobierno a través del Consejo de
Anciano o Monéxico, es decir, una forma más comunitaria y democrática en comparación
con los pueblos asentados hacia el sur de la llanura. En este caso, el Consejo de Anciano
tenía la facultad de elegir o destituir al jefe o cacique, ejerciendo el máximo poder
Monéxico.
A 1. Ubicación de los Sutiabas en Nicaragua. Proceso de
urbanización en Sutiaba, León de Nicaragua, desde la
época aborigen hasta nuestros tiempos.
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A este respecto Oviedo (1855) señala que:

Hay mucha mo/titud de gente, assí en aquella provingia de Nagrando, donde
está la gibdad de León, como en otras de aquelreyno, é muchas dellas no se
gobernaban p or cagiques é único señor, sino á manera de comunidades por
gierto número de viejos escogidospor votos, (p.6)

2.3. TIERRAS DE SUTIABA
De acuerdo con Rizo (1999, p.31) el gobierno de Zelaya '"confiscóm ediante un proceso

administrativo las tierras de la comunidad, como parte de su programa de consolidación
delmodelo de estado naciona.i "
Por razón del decreto de la Asamblea Nacional del 27 de diciembre de 1902, el pueblo
indígena de Sutiaba se anexó al municipio de León eliminando a sus autoridades
municipales: alcaldes, regidores, síndico y policía.
Oviedo menciona en el extenso interrogatorio del fraile Bobadilla con un indio principal,
el valor que éstos depositaban a sus tierras. Así puede constatarse:
F. Quando algún indio se quiere y r de la tierra, ¿puédelo hacer?
Y. Puédelo hacer; mas no puede vender su hacienda, pero puédela
dexar á sus parientes. (Oviedo, 1855, p.25)
Los datos estadísticos sobre las tierras de Sutiaba y su propiedad son conflictivos y
desorganizados. Pero es claro que los sutiabas han perdido gran parte de su propiedad
original, o la han vendido a personas que no pertenecen a su propia casta.
El antropólogo Mario Rizo continúa refiriendo que las 63 caballerías3 de tierra que
formaban parte de la propiedad comunal eran poseídas en común por los sutiabas, otra
parte era arrendada a agricultores y ganaderos, y otra se utilizaba como usufructo de
los indígenas.
3 Medida de superficie utilizada por los españoles y sus colonias durante los siglos XV, XVI, XVII y XVIII con
dimensiones de 100 x 200 pies, es decir, un equivalente a 3,863 m2.
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En el estudio sobre los Títulos Reales delPueblo Indígena de Sutiaba, se demostró que el
14 de marzo de 1956, la Junta Directiva de la comunidad indígena inscribió en el Registro
Público de la Propiedad del departamento de León el Título Real de 63 caballerías de
tierra o su equivalente a 42 mil manzanas. (Rizo, 1999, p.263)
Según miembros de la Junta Directiva de la comunidad indígena de Sutiaba y algunos
líderes indígenas, entre diez mil y quince mil hectáreas del territorio que Sutiaba poseía
en la época colonial están actualmente en manos de grandes propietarios que no son
miembros de la comunidad, y con quienes existe un conflicto permanente. Siete mil
hectáreas están aún bajo el control directo de la Junta Directiva y ocho mil más pertenecen
a pequeños agricultores y cooperativas.

2.4. LOS CONOCIMIENTOS PRECOLOMBINOS
El conocimiento astronómico de los indígenas fue imprescindible para saber la llegada de
las lluvias, de las sequías y demás fenómenos naturales, lo que permitió fijar los días en
los cuales celebraban determinados ritos relacionados con el ciclo agrícola. Los indígenas
sabían "la fecha precisa en que comenzaba la estación de las lluvias para sembrar e l

frágil maíz, y antes para socolar, rozar, lim piar y quemar, se hizo una necesidad vital
im perativa." (Dávila Bolaños, 1967a, p. 71)
Por otro lado, la visión alcanzada sobre la flora se refleja en el consumo variado de
frutas comunes de las zonas tropicales: icacos, jocotes, pitahayas, tunas, mango nativo,
papayas, nancites, cocos, entre otros. Este suministro representaba un valor gastronómico
y cultural importante ya que era utilizado en sus ceremonias religiosas.
Cabe destacar que la planta de tabaco también era apreciada por los indígenas. La
utilizaban para inhalar su humo a través de un instrumento especial. El tabaco cultivado
en los huertos se consideró como "cosa buena" ya que provocaba una especie de
embriaguez o adormecimiento. La inhalación se acompañaba generalmente con la bebida
de chicha fermentada.
A 1. Representación del consumo variado de frutas de
la zona através de los huertos indígenas, en el Jardín
Botánico Ambiental de la UNAN, León.
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La subsistencia indígena estaba basada en la producción agrícola que se complementaba
con la caza, así como algunas otras actividades vinculadas a las zonas costeras y ríos,
y la recolección de frutos en los bosques de la región. Para estas actividades utilizaban
arcos, cepos y redes.
Sin duda, los indígenas fueron grandes maestros de la cacería especialmente de ciervos,
dada la abundancia y la deliciosa carne de este animal; se dedicaron también al consumo
de otras especies como el cusuco, el garrobo, sajino, conejo e iguana.
Una vez adaptado a los medios naturales, los sutiabas explotaron sus recursos
geográficos siguiendo los niveles de tecnología que hasta entonces habían desarrollado
generalmente de forma manual, utilizando como materia prima los recursos vegetales,
animales y minerales.
Por otro lado, a la llegada de los conquistadores españoles, los indígenas desconocían
el uso de la rueda como medio de transporte, y el uso de animales de tiro para la
agricultura.Esto no quiere decir que sus métodos de siembra y de trabajo fueran
menores en comparación a otras civilizaciones. Por el contrario, el vasto conocimiento
en las labores agrícolas y comerciales se desarrolló gracias a la fuerza de los tlam anes
que eran utilizados para el transporte. Éstos, con su fuerza muscular, hacían las labores
de traslado que años después las bestias (el ganado vacuno y equino) realizarían en el
campo.
Para la confección de tejidos se procesaba el algodón que fue utilizado en su vestimenta;
asimismo, la palma y el henequén para cuerdas. Los utensilios como vasijas de barro
o jícaras se empleaban para almacenar y procesar alimentos. Así lo certifica Buitrago
Matus (1998), al mencionar que:

Trabajaban además cordeles de mecates de cabuya y objetos para
e l uso doméstico, de barro cocido. Adoraban a sus dioses o teotes?,
haciéndoles sacrificios y ceremonias diversas generalmente celebradas
en solicitud de favores, como la lluvia para sus siembras, o la victoria
en sus contiendas, (pp. 27 - 28)

4 Dioses mayores de los indígenas.
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También tenían utensilios para limpieza personal como pastas dentífricas de hojas de
caimito5, peines de huesos de animales, escoba para la limpieza en los alrededores. Los
sutiabas, como el resto de las poblaciones prehispánicas, procesaban las plantas para la
preparación de ungüentos medicinales y pócimas para curar las enfermedades que los
abatían.
El historiador Dávila Bolaños (1993), en su estudio sobre la medicina indígena precolombina
de Nicaragua, anota que:

Para nuestros indígenas, e íhombre - tacat - considerado como individuo, era
la personificación viviente de una serie de voluntades divinas, sobrenaturales,
materiales, misteriosas, etc. [...] que era /a carne - nacat - donde se habían
dado cita todas ias fuerzas de ia naturaleza, empujadaspor /a sabiduría de ios
dioses - teotes -, quienes io habían dotado de vida - nem iiiste -, inteligencia,
sentimiento, para que les rindiera reconocimiento y adoración, (p.25)
Por otro lado, dichas voluntades divinas se une la infranqueable mazorca de maíz,
que sin duda, es quien dio y sostuvo la vida de los indígenas de Mesoamérica. En el
Popol - Vuh, libro de los quichés, se dice que el maíz fue amasado por las manos de los
Progenitores - Creadores y había sido la única sustancia que entraba en su composición
(del hombre - aborigen); y confirma Dávila Bolaños que éramos pues una especie de
"mazorcas - en - forma - de - hombres", "mazorcas - parlantes" hecha con el sabio
propósito de servir la voluntad de los teotes. Y termina diciéndose en aquel libro de
la creación de los quichés, que '"de m aíz amarillo y de m aíz blanco se hizo su carne
(hombre); de masa de m aízse hicieron ios brazosy las piernas deiHombre." La creación
del hombre, entonces, estaba dada desde una perspectiva vegetal: el maíz, base y
sustento alimenticio que aseguraba la supervivencia de la especie en estos lugares.
Regresando al tema de las enfermedades y el sistema medicinal de los aborígenes, el
conocimiento era ejercido principalmente por hombres y mujeres con previa preparación
para este oficio. Entre algunas enfermedades que padecían los indígenas descritas por
los cronistas son: vómitos, dolores de estómago, fiebres, zafaduras, fracturas de huesos,
cegueras y otras.
A 2. Mazorca de maíz, cultivo utilizado en la gastronomía
tradicional de los sutiaba.

5 Chrysophyllum cainito, árbol frutal tropical, con un fruto grande como una manzana, ofreciendo dos
variedades, una de cáscara verde y otra de cáscara morada.
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En cuanto a estas enfermedades, Dávila Bolaños (1993, p.33), señala que " en e/

interrogatorio que Bobadi/a hizo a varios indígenas principales del istmo de Rivas,
obtuvo respuestas concretas acerca de/origen divino de /as enfermedades." De esta
manera se constata que los indígenas creían que las enfermedades tenían su origen por
algún castigo de los teotes. Citemos un ejemplo a la pregunta del fraile y la respuesta
del indígena en el interrogatorio transcrito por Oviedo (1855):

F. Quando alguno de vosotros hage alguna cosa m al hecha, degisto á los
padres de vuestros templos, ó pedísperdón a vuestros teotes, arrepintiéndoos
é passándoos dello?
Y. Degímoslo á los viejos más antigos é no á los padres; é cómo lo avemos
dicho, andamos descansados é con p/ager de se lo aver dicho, como s i no /o
oviéssemos hecho. E los viejos nos dicen: 'Andá: yos é no lo hagays otra vez.
E hagémos/o assi, porque /o tenemospor bueno, é porque no nos muramos
énos venga otro mal... (p.25)
Como parte de la cura a esas enfermedades, los indígenas recurrieron a las plantas y a
los animales. Muchas veces las lesiones eran sanadas con polvos de hierbas o carbón,
echando las medicinas por un canuto, tomando la decocción en la boca y soplando luego
en la herida. La corteza del xocot (jocote) y del mamey se utilizaba precisamente para
curar esas lesiones. De la semilla del mamey se extraía aceite para tratar las llagas; el
coco era aprovechado para aliviar el mal de la ijada6, y la leche de coco se usaba para
purgarse de los parásitos intestinales.
Los indígenas padecían también del mal de las búas7 la cual se curaba con cocimientos
del árbol guayacán. De esta manera, Oviedo citado en Dávila Bolaños (1993) expone:

Dos árboles hay muy notables y exgelentes enestas islas é aun en la TierraFirme; porque assi como es e l común e l m al de las búas en todas estas
partes, quiere la misericordia divina que assi sea e l remedio comunicado, é
se halle para curar esta do/engia. (pp. 102-103)

6 Posiblemente esté relacionado con afectaciones causadas en la orina y los riñones.
7 Estaba asociada a la sífilis o al mal francés; y en Francia conocida según lo reporta Oviedo en su crónica
como el mal de Nápoles.
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Según Dávila Bolaños, los indígenas también creían "en cinco víasprincipales: e laire, las
Influencias externas, la pérdida del tuna!, la enfermedad delnagua!y los maleficios". Sin
embargo, concluye diciendo el historiador, la mayoría de las veces se atribuía el mal y la
muerte al castigo o voluntad de los teotes ofendidos. Este tipo de pensamiento sigue, sin
duda, persistiendo en nuestros campesinos quienes creen que todo mal es dado y venido
por un dios sumamente ofendido.
Asimismo, había otros tipos de enfermedades que afectaban a los indígenas, entre
las más notables estaban aquellas relacionadas al "amor libre", o la lujuria, agüllneml,
concupiscencia y demás goces sexuales castigados por las deidades que presidían el
amor, tanegui, con variadas enfermedades de los genitales y anexos. Las dolencias más
frecuentes eran el chancro simple y el fagedénico, los incordios, la gonorrea, ladillas,
carañas y piojos. (Dávila Bolaños, 1993, pp.64-65)
En su historia de Nicaragua, Ayón (1977, p.57) alude que los indígenas poseían un
extenso conocimiento de las propiedades medicinales y colorantes de las plantas, y que
sabían aprovecharse de ellas para tratar sus enfermedades.
Entre las maderas utilizadas para obtener colorantes se utilizaban el palo del Brasil y el
palo de Campeche para los tonos rosados, además se utilizó el nancite. Por lo general,
la extracción se realizaba mediante la cocción o la infusión. Para obtener el color rojo
y amarillo utilizaban la arcilla, del molusco llamado múrice (abundante en la costa del
Pacífico) se conseguía el color púrpura o morado, y el tono azul lo extraían de la planta del
añil8 conocida también con el nombre de origen náhuatl xiquilite (jiquilite), cuyo proceso
de extracción consiste en remojar la hierba de modo que cuando ésta se fermenta, pueda
desprender su tinte negro azulado.
Otro colorante de origen animal fue la grana cochinilla que es un insecto parásito del
nopal, de cuyo cuerpo desecado se adquiere un colorante rojo que en la actualidad es
conocido como ácido carmínico9.

▲ 2.

^
^
Urna funeraria de gran tamaño, instrumentos
utilizados durante el período Ometepe

8 El químico anilina, de donde derivan muchos e importantes tintes, fue primero sintetizado de I. suffruticosa
(sin. I. anil, de donde surge el nombre anilina).
9 Es una sustancia química compleja utilizada como colorante rojo extraído de la cochinilla (Dactylopius
,
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coccus) u otros insectos. Se utiliza como colorante en cosméticos (pintalabios, etc.) y como E - 120 en la
industria alimenticia para dar un color rojo a los alimentos o a bebidas.
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El nombre con el cual es reconocido este colorante se debe a la confusión de los
colonizadores que llamaban grana a la cochinilla, pues creían que era una semilla
vegetal, desde entonces se llamó por igual a la grana o cochinilla tanto (al insecto como
al colorante).
Para la extracción de este colorante se requirió de la comprensión precisa de los
indígenas, ya que en su proceso invertían mucho tiempo y paciencia. A la grana que ya
estaba purificada y hecha panecitos se llamaba grana fina, y con esta presentación se
comercializaba en los tiangues10.
Habría que destacar la importancia de la elaboración de tintes para las poblaciones
indígenas, pues por su calidad, éste llegó a ser un producto de exportación durante
la colonia, su extracción consistía básicamente en trabajar las plantas, animales y
minerales. Oviedo contó la forma de hacer tintes a partir del fruto posiblemente del árbol
nacascolo11, ya que su descripción coincide con el fruto de este árbol, y por consiguiente,
esta semilla tradicionalmente se usó en el curtido de pieles en la región desde la época
colonial.
La hierba llamada yaat, utilizada para no sentir cansancio durante largas jornadas de
caminatas, era apetecida en zonas donde no la había. Del yaat, refiere Oviedo citado por
Dávila Bolaños (1993) que:

Acostumbran los indios de Nicaragua é de otras partes, donde usan esta
hierva yaat, quando salen á pelear o quando van camino, traer a l cuello
unos calabaginospequeños ú otra cosa vacua en que traen esta hierva seca,
curada é quebrada, hecha quassipolvo, é pónense en la boca un poco della,
tanto como un bocado, é no la mascan n i targan; é s i quieren comer o beber,
sácania de la boca épónen/a a par de s ísobre alguna cosa que esté limpia, é
entoncesparesce lo que parescen las espinacas cocidas. Quando han comido
é vuelven á caminar, tornan a la boca la m is hierva; porque demás de ser
gente mezquina ésugia, es cosa esta que la estiman entren sí... (p.95)
10 Mercado indio. Este término es reconocido también con el vocablo tianki.
11 Nacascolo: Caesalpinia coriaria (también llamado dividivi, cascalote, nacascolo, guaracabuya huatapana
o tara del Caribe) es una leguminosa originaria de las Antillas, norte de Suramérica, Centroamérica y sur
1 Bosques y seberos de Sutiaba con vanedad de
de México
arboles frutales y plantas de la región.
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2.5. DESARROLLO SOCIOECONÓMICO
A partir de los reportes de los cronistas de indias, el desarrollo socioeconómico estuvo
basado en la agricultura sustentada en el cultivo del maíz. Asimismo lo confirma el Inventario
de Sitios Arqueológicos de Sutiaba, que registra un total de 36 lugares distribuidos en
las áreas urbanas y de litoral, donde se recolectaron algunos implementos relacionados
frecuentemente con el desarrollo de actividades agrícolas y actividades como la caza, la
pesca y la recolección de moluscos para satisfacer las necesidades básicas alimenticias y
de sobrevivencia, así como para el trueque e intercambio de productos con otros grupos
o comunidades indígenas vecinas a ellos.
Las crónicas de Oviedo mencionan que " ios lugares de esta tierra de Nicaragua es de las
más hermososy apacibles tierras que se puede hallar". Y agrega, además, la abundancia
de maizales y legumbres, de frijoles de diversas maneras y de muchas y diversas frutas.
(Oviedo, 1855)
El tipo de desarrollo económico y social se vislumbra en la misma crónica de Oviedo,
cuando al efecto menciona que " cada generagion destas tienen sus plagas é mercados

para sus tractos é mercaderías en cada pueblo pringipai; pero no se admite en esas ferias
ó plagas sino los de la mesma lengua..." (Oviedo, 1855)
Entre los productos que se recolectaban en manglares y/o esteros y el litoral, podemos
mencionar conchas, caracoles, cangrejos; también frutos, vegetales, plantas medicinales,
así como materia prima para la elaboración de cestería. De la misma manera puede
constatarse la extracción de la sal en el litoral y el desarrollo de la pesca para obtener
una abundante variedad de peces.

A 2. Actividad de pesca artesanal en los bosques de
manglares en la Reserva Natural Isla Juan Venado,
forma parte del desarollo sociocultural de los sutibas.
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A los sutiabas puede atribuírsele el desarrollo y la implementación de aquellas
actividades dirigidas concretamente a la fabricación de implementos agrícolas, cestería,
alfarería, pesquería y la construcción de viviendas, caminos, incluyendo la celebración
de ceremonias rituales, bailables y de adoración a sus dioses.
En las excavaciones que se han realizado en el sitio conocido como Los Apantes, ubicado
en el municipio de Telica, se constata la existencia de estructuras arquitectónicas en
barro y piedra, construidas sobre una terraza artificial, reflejando el conocimiento que se
tenía en aquel entonces, con respecto al uso de elementos técnicos de construcción. Es
decir, esas poblaciones construían viviendas con horcones y vigas de madera, paredes
levantadas con esqueleto de madera de caña y recubiertas con una mezcla de paja y
barro conocido también como bajareque, con piso de tierra embarrado.
Pese a la proximidad con el área de estudio no se encontraron evidencias parecidas
durante la investigación, lo que nos hace suponer dos cosas:
1. Existieron construcciones monticulares y desaparecieron por el mal uso
del suelo al que ha sido sometida la región de occidente, o
2. Para la construcción de sus viviendas no se empleó la construcción de
montículos, pero sí los mismos materiales perecederos. Para el caso de
las viviendas del litoral, cerca de esteros y charcos, probablemente se
construyeron en forma de palafitos.12

12 Vivienda lacustre primitiva construida sobre estacas, dentro de un lago, de un río o a orillas del mar.

52

A 1. Conchas, producto que se recolecta en manglares y el
litoral de Sutiaba.
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2.6. RELACIONES SOCIOCULTURALES
Las relaciones entre grupos del norte con los asentados en el área de estudio, se ven
reflejadas en las evidencias diagnósticas documentadas y donde se presentan las
cerámicas Usulután Negativo, Segovia Naranja y Ulúa Policromo, todas procedentes de
grupos que estuvieron en los actuales territorios de El Salvador y Honduras.
Estos diagnósticos tambien indican que estas relaciones socioculturales existían desde
mucho antes de la llegada de los sutiabas al territorio. Otro de los elementos presentes
en casi la mayoría de los sitios documentados es la obsidiana, por lo que puede explicarse
que al llegar los sutiabas a este territorio, éstos formaron parte de esa red de intercambio.
Además, se puede entrever que los pueblos asentados en el actual territorio de Sutiaba, y
todos aquellos que estuviesen hacia el norte del mismo, formaron parte desde los inicios
de la Era Cristiana, de una misma dinámica social y cultural distinta a lo que hasta hoy
se ha denominado la sub-área cultural de la Gran Nicoya, al sur del territorio nacional.
Sin embargo, también se reflejan en este mismo territorio las relaciones establecidas
con grupos de esa sub - área cultural, a través de la presencia de elementos cerámicos
tempranos como Bocana Inciso (500 a.C al 300 d.C) y de Potosí Apliqué (500 - 1350 d.C.)
realizados desde antes de la llegada de los sutiabas.
Pese a que no fue examinado todo el territorio en cuestión, con los resultados de esta
pequeña muestra se infiere de manera hipotética que funcionaron áreas de desarrollo
para las distintas actividades económicas, estableciéndose una red de apoyo e intercambio
local.

A 2. Olla con borde ligeramente evertido, figuras
geométricas y zoomorfas del Período Sapoa.
^ 3. Cazuela trípode, decorado con figuras geométricas
del Período Ometepe.
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Capítulo 3 SUTIABA DURANTE LA COLONIA Y PRIMERAS
DÉCADAS DE LA POSTINDEPENDENCIA

ué cosa es cristiana en los cristianos?
Piden el maíz, la miel, el algodón, la manta,
La india para hacer el hijo;
Piden oro y plata.
Los cristianos no quieren trabajar,
Son mentirosos, jugadores, perversos, blasfemos.
Cuando van a la iglesia a oír misa
Murmuran entre sí,
Se hieren entre s í
R a z o n a m ie n to d e D o n G ° n z a lo , C a c iq u e d e ¡os

Sutiaba durante la Colonia y primeras décadas de la Postindependecia

3.1. ETAPAS EN LA COLONIA
Según el proceso histórico particular del pueblo indígena impuesto por el sistema colonial,
podemos identificar las siguientes etapas:
1. La comunidad de Sutiaba encomendada a la ciudad de León (Viejo) desde
1523 hasta 1570.
2. Sutiaba como cabecera de esa entidad conocida entre mediados del siglo
XVI y finales del siglo XVIII como Corregimiento de Sutiaba (1789) y
hasta la independencia, como Intendencia.
3. Y Sutiaba dentro del Partido de León, desde 1787 hasta el año 1821.
Asociación Medina (2009, p.28) sostiene que "no se poseen registros de ia fundación de
Sutiaba y sus prim eros años durante ia Colonia." Pese a esto reconoce, sin embargo,
que fue Encomienda desde la fundación de León Viejo en el año 1524 hasta finales del
penúltimo decenio del siglo XVI.
Así lo confirma, por su lado, Rizo (1999) al advertir que:

Sutiaba es e l nombre de una antigua población Indígena nicaragüense.
Durante trescientos años de opresión colonialespañola (1523 -1821), formó
parte de una estructura político - administrativa de ia Provincia de Nicaragua
que gozaba dejurisdicción propia sobre e lantiguo territorio Maribio. (p.24)
Se ha dicho que a la llegada de los colonizadores en el siglo XVI, la región del Pacífico
nicaragüense se encontraba poblada por los maribios o sutiabas, mangues o chorotegas
y nahuas o nicaraguas, llamados también niquiranos. A partir de algunas fuentes dadas
por los cronistas, la población de los maribios o sutiabas se estimaba en unos 100,000
habitantes, localizada al sur de los volcanes maribios.

^ 1. Interior de la Iglesia San Juan Bautista de Sutiaba,
se identifica como parte del proceso histórico
impuesto por el sistema colonial.

Como reporta Arellano (2002, p.36) "de acuerdo con ios censos respectivos, en Sutiava
[sic], desde finales dei siglo XVII, [había] alrededor de 1000 tributarios: 903 en 1690;
1,457en 1740; 1,227en 1780y 801 en l8 0 7 ."Sin embargo, para la primera mitad de ese
siglo los indígenas habían construido gran parte de la ciudad con mano de obra gratuita.
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A mediados del siglo XVI se instituyeron los Corregimientos como instancia administrativa,
respondiendo a la importancia económica y estratégica de cada territorio. De esta manera
se establecieron en occidente los Corregimientos de El Realejo y Sutiaba. Esta división
se debió, en principio, a la ubicación de los mismos pueblos, a la riqueza agrícola,
abundante agua y elaboración de productos artesanales para el consumo.
Buitrago Matus (1998) nos señala que:
E cargo de Corregidor era uno de los medios más eficaces y frecuentes de

robustecerla autoridad rea, debilitando la fuerza de ios Consejos, puesto que
eran Magistrados nombrados por la Corona en las ciudades, villas y lugares
para adm inistrarjusticia y proveer a su gobierno. Les llamaron Corregidores
(quasi correctores) porque a lprincipio solían los Reyes enviarlos a donde la
necesidad requería su presencia, y sólo por e ltiempopreciso para restablecer
e l orden alterado por alguna circunstancia, reprim ir ios bandos y castigar a
las personas inquietas y bulliciosas. A s íse explica e l haber sido formado e l
Corregimiento de Subtiava [sic] en 1694, nombrándose su Corregidor Capitán
Don Diego Rodríguez Menéndez. (p.36)
3.1.1. La Encomienda en Sutiaba
En otro estudio sobre la historia de Nicaragua y su relación con la conquista española,
describe que las Encomiendas fueron en América una forma de repartirse a los indígenas,
demandados desde el comienzo del descubrimiento, como otra regalía o recompensa
patrimonial por los capitulantes. Las Encomiendas respondían a los intereses de los
conquistadores para ocupar la mano de obra indígena en la explotación de la tierra y
demás trabajos, tanto urbanos como rurales. (Reyes Monterrey, 1989, p.67)
Con respecto a la Encomienda, Rizo (1999, p.61) informa que ésta fue una institución
implantada por los españoles para la explotación de los indígenas en América. Y agrega
que, como institución jurídica, la misma tuvo sus orígenes en la encomendatio, que era
una costumbre aplicada por los señores castellanos en los territorios que estaban bajo
su control en la reconquista de España.
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La Encomienda cobra su carácter de explotación cuando la Corona Española les
entregaba o "encomendaba" a los indígenas. De inmediato los españoles se convertían
en encomenderos, y esta concesión, según Reyes Monterrey, los obligaba a exigir trabajo
o tributo a los indígenas. A su vez, los encomenderos debían de proporcionar instrucción
religiosa a sus indígenas. El abuso de las Encomiendas, no obstante, llegó al hastío
cuando se exigió a los indígenas muchas horas de trabajo forzado tras los maltratos
recibidos.
Hacia el año 1538 Sutiaba ya era un pueblo encomendado a Gabriel Pie de Hierro, el
cual en 1525 ya era regidor de la ciudad de León. Hacia 1538 Pie de Hierro muere en
Granada, quedando la Encomienda "legalmente vacante", motivo que causó la toma de
la misma por Rodrigo de Contreras para traspasarla a nombre de Gaspar de Contreras.
(Rizo, 1999, p.61)
Los siguientes encomenderos fueron Francisco Castrillo y Francisco Telles, teniendo
ambos una Encomienda de 60 y 160 indígenas, respectivamente. Lo que quería decir que
la Encomienda estaba ahora dividida en dos porciones con un total de 220 tributarios que
tenían que pagar constantemente y abastecer con sus productos a sus señores.
Rizo determina que en la tasación de los pueblos maribios, agrupados por un total
de catorce encomenderos, e incluida una plaza asignada al Rey, se encontró a 1,475
tributarios extrayendo uno de los primeros productos industriales y el más importante
de la época: la sal, misma que fue utilizable en la cocina, en la limpieza del cuero,
alimento para el ganado y para transportarla hacia las grandes embarcaciones españolas.
Además, se le tenía que pedir a los indígenas la entrega de productos relacionados con
la agricultura: maíz, frijol y algodón en grandes proporciones.
Rizo (1999, p.64) demuestra en una tabla los productos (entre maíz, frijol, manta, sal,
gallina, loza, petate) que los indígenas tenían que entregar a sus encomenderos, así como
las numerosas cantidades que debían producir. Eran entonces, dice el autor refiriéndose
a los indígenas, " una verdadera maquinaría de producción a favor de ios encomenderos

de León."
A 1. Siembra de bambú y maíz, productos agrícolas que
losíndígenas tenían queentregar asus encomenderos.
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A partir de la fundación de León Viejo en 1524, hasta finales del penúltimo decenio
del siglo XVI, Sutiaba fue sometida a la condición de pueblo encomendado a colonos
españoles residentes en la mencionada ciudad. En este período su situación estuvo
determinada por la evolución que sufrió, en su contenido, la misma institución de la
Encomienda. En ese sentido, la vida de los indígenas de Sutiaba no debió diferenciarse
en nada del resto de los nativos de Nicaragua sometidos a un régimen de explotación
esclavista. Aunque legalmente el indígena de Encomienda era vasallo libre del rey, en
los hechos era propiedad del encomendero quien disponía de él a su antojo como se
dispone de un esclavo. (Barahona Portocarrero, 1972, p.6)
También los encomenderos seleccionaron, como nueva fuente inmediata para apoyar su
economía urbana y rural, al pueblo de Sutiaba por ser el que mayor potencial económico
tenía de entre sus cercanos de Quezalguaque, Telica, Posoltega y Posolteguilla, tal y
como señalaba el religioso Fray Antonio Vásquez de Espinosa, cuando visitaba León a
tan sólo tres años del traslado.
En un estudio sobre las raíces indígenas de la lucha anticolonialista en Nicaragua, se
indica que Sutiaba era una población indígena de las más importantes. Morel de Santa
Cruz, hacia el año 1752, calculó la población adulta en 4,120. Por esta circunstancia y su
riqueza material, se había constituido en el objeto de las ambiciones de los encomenderos
y funcionarios reales, que se lucraban con los cuantiosos impuestos y contribuciones
forzosas con que se cargaba a los indígenas. (Wheelock Román, 1979, p.52)
La Encomienda llegaba a su fin hacia los años 1586 - 1591, " y pasa a convertirse

en pueblo asignado a l Corregimiento de Quezalguaque a l que pertenecían también los
pueblos de Posoltega, Posolteguilla (hoy desaparecido) y Telica." (Asociación Medina
2009, p.28)

A 1. Ruinas de León Viejo.
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3.1.2. El Corregimiento de Sutiaba
El cargo de Corregidor permitió a los españoles provincianos la participación directa en
el ejercicio del poder. Podían optar a él personas nacidas en la provincia o fuera de ella
si pertenecían a las mejores familias. Así Diego Núñez de Olivares, vecino de Granada,
fue nombrado desde Guatemala Corregidor de Sutiaba por dos años, en 1648 Alonso de
Alvarado, de Monimbó y en 1658 el sargento mayor don Juan Espinoza Pedreza, hijo de
don Juan de Espinoza de Tegucigalpa. (Romero Vargas, 1998, p.198)
En la primera mitad del siglo XVII el Corregimiento de Sutiaba estaba integrado por los
pueblos de Sutiaba, Quezalguaque, Telica, Posoltega y Posolteguilla. Pero, los fundadores
de la nueva ciudad de León en las proximidades del pueblo indígena, demandaron de
éste mano de obra gratuita para toda clase de labores (construcción de casas, caminos,
siembras, recolección de frutos, servidumbre), ya que la edificación de la ciudad en
su nuevo asentamiento hizo que Sutiaba existiera en función de las demandas de los
vecinos españoles, siendo León una de las principales ciudades: capital de la provincia y
sede del obispado.
La realidad colonial de Sutiaba estuvo íntimamente ligada a la refundación de la ciudad
de León en el nuevo asentamiento. De esta manera, Buitrago Matus (1998) señala que:
E Alcalde del Indígena y vecino pueblo de Subtiava [s¡c] M iguelAntón, salió

con su cuerpo de munícipes a recibir a ios leoneses en su triste éxodo, y
Henos de entusiasmo, alojaron en la Iglesia construida provisionalmente
por misioneros a las autoridades principales y colocaron en e l altar mayor
e l Santísimo Sacramento. Después se trazó e l lím ite de separación entre
Subtiava y e l nuevo pueblo de León por medio de una ronda que de Norte
a Sur empezaba en la corriente que más tarde se llam ó 'Río del Pochote', la
fuente Castalia o río de los poetas de León, terminando en e lotro río 'Chiquito'
en e l lugar que se conoce con e l nombre de 'paso deilimón. ' Todavía la calle
que hoy ocupa ese límite, se le llama, la calle de La Ronda, de muy alegre
recuerdo en ios tiempos antiguos de León, (p.25)
A 2. Ilustración del Corregidor basado en una de Poma de
Ayala. UnCorregidor y unEncomendadero se reparten
las ganancias.
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La nueva ciudad de León, puso en función sus necesidades al Corregimiento de Sutiaba,
de forma que lo que existió fue una relación de dependencia de la ciudad hacia el
Corregimiento. En cambio, la relación del Corregimiento de El Realejo con la ciudad
de León fue definida por el abastecimiento de algunos artículos de consumo que esta
ciudad obtenía de ese puerto, por la salida de productos propios de León como el añil.
Ambos Corregimientos coexistieron durante el siglo XVII, pero cada uno con roles
diferentes. La cohesión a lo interno se dio en función de las necesidades originadas fuera
de sus ámbitos geográficos. Con el establecimiento de redes de acopio de productos
para exportarlos, El Realejo albergaba, además, astilleros cuya producción respondía
a requerimientos externos. El Corregimiento de Quezalguaque y Sutiaba suplían a los
vecinos de León con todas sus necesidades.
Las atribuciones asignadas al Corregidor eran de jurisdicción civil y criminal, pudiendo
conocer los asuntos de oficio o petición de todas las personas del Corregimiento y dictar
sentencia. Al mismo tiempo, debía defender la jurisdicción real y el patrimonio de la
Corona Española, proteger a los vecinos y en particular a los indígenas; sin embargo, los
salarios no eran nada atractivos por lo que echaron mano a la explotación indígena en
los cortes de madera y astilleros, y obligar a las mujeres a hilar y tejer.
Por otra parte, la producción de maíz fue objeto de comercio con El Salvador y las
artesanías formaron parte de este inventario. Como un mecanismo para garantizarse el
trabajo indígena, los Corregidores los obligaban a endeudarse con ropas que importaban
y vendían en sus tiendas.
Hacia el año 1673, por Real Cédula de doña Mariana de Austria, se mandó suprimir el
Corregimiento de Sutiaba. Se decreta oficialmente la dependencia de la ciudad y la del
resto de pueblos del Corregimiento a las autoridades españolas de León. Sutiaba pasó a
ser entonces gobernada por uno de los dos alcaldes ordinarios de León. La disposición
fue puesta en 1679, surgiendo entre las autoridades de León grandes intereses por
tener la gobernación de este pueblo.
Es así, que entre los años 1680 y 1693, el cargo de Corregidor en Sutiaba y el resto de
pueblos del Corregimiento, había sido sustituido por el de los alcaldes españoles, sujetos
a las autoridades españolas de León que implicó el ejercicio de formas de explotación
indígena cada vez más inhumanas.
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A través del sometimiento, y en cada trapiche, en cada paraje de tinta de añil, en cada
hacienda de los alcaldes y regidores de León, se ocupaban a los indígenas de Sutiaba
para los intolerables trabajos. Los indígenas tenían que presentarse todos los lunes por
la madrugada en la plaza de Sutiaba, con sus herramientas, para ser distribuidos entre
los vecinos españoles. Negarse a ello tenía como consecuencia ser castigados con azotes.
Con relación a lo que obtenían de los huertos de los indígenas, Buitrago Matus (1998)
nos reporta que:

Toda dase de frutas, maíz, arroz, forraje verde y seco para sus bestias, lo
mismo que leñas de sus campos, mariscos de sus playas, cerdos y aves de
corralde sus fincas, también con las mujeres de Sutiaba las que en su mayoría
ha hecho e lservicio doméstico a las fam ilias leonesas y sus hombres han sido
ocupados comojornaleros en ios trabajos de agricultura, (p.36)
Este tipo de explotación y maltratos incitó a la protesta por parte de los indígenas,
provocando además descontentos de los obispos, los curas, los vecinos y hasta el
Consejo de Indias. Tal es el caso del obispo Las Navas que en 1679 acusó al Corregidor
de El Realejo, don José de Villalobos, de hacer trabajar a los indígenas en los cortes de
madera, en los astilleros del puerto y en una gama de tareas domésticas, de construcción,
agrícolas, entre otras, realizadas como la faena diaria de los mismos.
Como resultado de los abusos, el obispo de la ciudad de León llevó las quejas ante la Real
Audiencia de Guatemala y formuló una petición para crear nuevamente el Corregimiento
de Sutiaba que finalmente fue decidido en el año 1694.
Cabe añadir que, debido a las injustas condiciones que afectaban a la población indígena,
ésta se sublevó en 1681. La revuelta en contra de las autoridades de la colonia duró
varios días y los funcionarios de la Corona Española acudieron a la institución eclesiástica
para apaciguar el motín provocado.

A 1. Ilustración del Cabildo Indígena de Sutiaba.
^ 2. Ilustración de la residencia de los Corregidores.
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Según Wheelock Roman (1979) citando a Tomás Ayón, dice que:

Los naturales [de Sutiaba], agobiados, desencadenaron una sublevación que
se prolongó por varios días. Desconocieron a las autoridades colonialistas y
se decidieron a enfrentar a la poderosa guarnición realista. Temerosos los
funcionarlos reales, solicitaron la Intervención de los religiosos y doctrineros,
quienes finalmente, a l cabo de mucho prometer, pudieron apaciguar a ios
sublevados, (p.53)
En 1694 vuelve a constituirse el Corregimiento de Sutiaba, nombrándose Corregidor al
capitán Don Diego Rodríguez Menéndez, quien, a juicio de Buitrago Matus ejerció su
cargo llevando tranquilidad al pueblo. Durante su administración se construyó la actual
iglesia de San Juan Bautista de Sutiaba y la iglesia de Santiago cuyas ruinas todavía
existen. Rodríguez muere en su cargo hacia el año 1703, sucediéndole su sobrino
Bartolomé González Fitoria y Valdés.
A principios del siglo XVIII, la población indígena de los Corregimientos de Sutiaba y El
Realejo constituían la tercera parte de la provincia. Romero Vargas (1998, pp.47-49),
señala al respecto que hacia el año 1788 los pueblos de estos Corregimientos vieron
disminuir dicho porcentaje a sólo un 15 por ciento.

3.1.3. Las cofradías
Hacia el año 1736 el pueblo de Sutiaba contaba con catorce cofradías. No obstante, esa
cantidad se multiplicó a treinta en 1779. Entre sus bienes estaba la posesión de cabezas
de ganado que pastaban en las tierras comunales. Los ingresos eran significativos y
servían para sufragar las fiestas de los santos o devoción bajo cuya advocación se
hallaba la cofradía, tan reveladora que atrajo la atención de los funcionarios españoles
quienes trataron de asumir su control, pese a que los indígenas las consideraron como
propias de sus comunidades.

A 1. Croquis de las Cofradías, dibujo encontrado en los
Títulos Reales de Sutiaba.
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Rizo (1999, p.256) apunta que " a administración de una cofradía enSutiaba contaba con

un mayordomo, un prioste1y cuatro diputados. En su elección... participaban ios alcaldes,
regidores y e l común..". El escribano era quien levantaba acta de las reuniones en el
libro de actas del cabildo de Sutiaba.
A propósito de las cofradías, Salinas Vázquez (2009, p.8) menciona que éstas eran una
organización dueña de tierras y hatos colectivos, cuya producción servía fundamentalmente
para pagar gastos de culto. Al mismo tiempo era una de las fuentes de ingreso de las
cajas de la comunidad administrada por el cabildo indígena y manejadas conjuntamente
por el corregidor, el cura y el alcalde indígena. Para entonces las tierras de las Cofradías
conformadas durante la Colonia fueron desapareciendo y pasando a manos de personas
particulares a través de la figura jurídica del arriendo, que nunca fue pagado. Pero las
tierras iban cambiando de dueños.
Con su presencia y sus medios, las cofradías dieron un aporte fundamental no sólo a las
celebraciones religiosas bajo la cual se cobijaban, sino que también al remozamiento y
adornos de las iglesias. (Romero Vargas, 2005, p.47)

3.1.4. El Partido de Sutiaba
Entre los años 1781 a 1821, Sutiaba conformaba un Partido dentro del territorio
nicaragüense con jurisdicción sobre Telica, Posoltega, Quezalguaque, Posolteguilla y
Chichigalpa. (Rizo, 1999, p.88)
En términos generales, un Partido era una entidad político - administrativa impuesta
por los españoles en el que Sutiaba formaba parte de esa estructura junto al Partido de
León, Partido de Matagalpa, Partido El Realejo y Partido de Nicoya. Por lo tanto, puede
apreciarse que Sutiaba estaba separada administrativamente del Partido de León, lo que
significaba que seguía siendo " e l centro de ios viejos pueblos maribios adscritos en la
Colonia desde 1566en e l corregimiento de Sutiaba." (Rizo, 1999)
No fue sino hacia el año 1786 que por reformas del Rey Carlos III desapareció la forma de
gobierno por Corregimientos, y en consecuencia, sus Corregidores. A partir de entonces
se formó una nueva entidad denominada "Intendencias" siendo el superintendente la
máxima autoridad.
1 Hermano de la cofradía que es el máximo representante jerárquico de la misma durante un año.
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3.2. LAS TIERRAS COMUNALES Y SU CONFLICTO
Las tierras del pueblo indígena de Sutiaba fueron objeto de disputa a lo largo del siglo
XVIII. Hubo usurpaciones por parte de los españoles en diversos partes de la región, ello
provocó las protestas y juicios que promovieron las comunidades, pero sólo en algunas
ocasiones las autoridades fallaron a favor de los demandantes. También se reportaron
actos de invasión de ganado de las haciendas españolas a tierras indígenas causando
daños en sus cultivos y pastos. Las áreas más afectadas fueron las de Telica y Posolteguilla.
El tributo se continuó cobrando a los indígenas, pero hubo cambios debido a las
concepciones introducidas por la nueva administración borbónica. En 1747 el tributo se
conmutó por dinero, salvo para Sutiaba y Masaya; es hasta finales de ese siglo que se
estipuló para toda la provincia el pago de forma monetaria. En ese entonces, hombres
y mujeres estaban obligados al pago del mismo, mientras que en la segunda mitad del
siglo XVIII la contribución solamente recayó para los varones.
Pese a las normativas tributarias impuestas, se produjeron atrasos e incumplimientos en la
entrega de los mismos, por ello las autoridades españolas presionaban a los recolectores
indígenas para que cumplieran sus funciones, algunas veces eran encarcelados ó
amenazados con embargarles sus bienes. En otras ocasiones los adeudos se produjeron
a consecuencia de las malas cosechas, epidemias, plagas y desastres naturales, no
obstante, no podemos omitir la indisposición que seguía teniendo la población para
asumir el pago de esos tributos.
Hacia la segunda mitad del siglo XVIII, tanto en Europa como en Hispanoamérica, ocurrió
un notable desarrollo económico que incidió en un crecimiento demográfico y la expansión
del comercio. La región de occidente se caracterizaba por tener tierras fértiles donde se
cultivaba una variedad de productos, entre los que destacan el algodón, el cacao, árboles
frutales y no dejó de cultivarse el maíz, frijol, plátano como productos básicos para la
alimentación. Según el obispo Morel de Santa Cruz, en Sutiaba existían catorce haciendas
de ganado mayor, doscientas chacras y algunas labranzas.

^ 1. Tierras de Sutiaba utilizadas para la ganadería.
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3.3. PARTICIPACIÓN DE SUTIABA EN LAS
INSURRECCIONES PREINDEPENDENTISTAS
Hacia el año 1811, Centroamérica " vivía momentossupremosa icalor de las nuevas¡deas
que se hacían sentir con entusiasmo patriótico...". Llegado el día 18 de diciembre de
1811 el pueblo se sublevó y pidió la destitución de las autoridades españolas. (Buitrago
Matus 1998, p.395). Al obispo de León, Nicolás García Jerez, se le presentó un pliego
que contenía un conjunto de reivindicaciones populares entre las que destacaban:
1. Supresión de tributos de indios, y
2. Abolición de la esclavitud.
Las clases reaccionarias fueron encabezadas por el obispo García Jerez, que, con el
objetivo de evitar el avance de la clase popular, fingieron aceptar la petición y tras
expulsar a las autoridades metropolitanas se quedaron con el mando provisional que tenía
como sede la misma ciudad de León, lo que por supuesto no acabó con la insurgencia.
Mientras tanto, encabezando otra insurrección llamada "Junta Betlemítica", Fray Tomás
Ruiz, un nuevo representante, pretendía suprimir al capitán general de Guatemala y
sublevar las tropas para entregar armas al pueblo.
Se destacaron, entonces, de manera especial los indígenas de Sutiaba y otros tantos
de algunos barrios populares, como el indio Juan Modesto Hernández y el cura de
Sutiaba Benito Miguelena. Así relata Buitrago Matus (1998) el estallido del movimiento
autonomista:

Cien, mil, dos m il hombres irrumpen con ansiedad la Calle Real cercana de
la Iglesia de San Juan Bautista de Subtiava, [sic] y a l frente de ellos va uno,
radiante de coraje con un Cristo sobre e l pecho y un espadín en la mano,
que los arenga y ios dirige en camino recto hacia e l cuartel central de la
ciudad. Es e l Padre Fr. Benito Migueleña, mercedarío, natura! de Guatemala
según algunos historiadores o natural de Masaya según e l maestro Cuadra
Cea y e l escritor Don Leonardo Monta/van; heraldo de la libertad infiltrado
de insurgencia que, se lanza a linflujo de sus nobles inquietudes a ios vastos
horizontes de la Patria, (p.397)
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3.3.1. Período de 1820 a 1845
El control de la tierra comunal y de espacios públicos en el campo urbano permitieron no
solamente su reproducción interna, sino la defensa conjunta de ideales independentistas,
democráticos y unionistas entre indios, mestizos, mulatos y otros sectores sociales
oprimidos como es el caso de los hijos naturales e ilegítimos que abandonaban y
representaban un bloque considerable, según lo estimó la diputación provincial española
de Nicaragua en 1820.
De acuerdo con Rizo (1999, pp.26 - 27), Sutiaba contaba con una población de más de
5,000 habitantes fuertemente arraigados2. Y nos asegura, que según estimaciones del
intendente en 1820, Sutiaba representaba un inobjetable foco de oposición a cualquier
poder hegemónico, en un momento en que León y Granada con sus 32,000 y 10,000
habitantes respectivamente eran (en esa Nicaragua) una potencia urbana.
En este período ocurren tres acontecimientos importantes en la vida nacional, según
nos informa Salinas Vázquez (2009), pero sin mayores trascendencias en la vida de los
indígenas:
1. Es

aprobado
esclavitud.

e l Decretodel 17 de abrí! de1824 queterminaconla

2. Es proclamado e l Estado Libre y Soberano de Nicaragua. Este hecho

ocurre e l30 de abrí! de 1838.
3. E l 12 de noviembre de 1838 es proclamada la Constitución Política

correspondiente que cierra la etapa de vida independiente de Nicaragua
y abre un nuevo capítulo común por un capítulo propio, (p.7)
Salinas Vázquez refiere que, si bien se procedió a la abolición de la esclavitud, no se dio
tregua al saqueo de las tierras, a los derechos civiles y naturales de los indígenas.

A i . Tierras comunales de Sutiaba. Dibujo encontrado en
os ea

2 Los primeros recuentos censales se llevaron a cabo durante la Colonia, donde destaca, de acuerdo con lo
recopilado en el censo de 1950, que en 1778 y dando cumplimiento conla Real Orden del 10 de noviembre
de 1776, se realizó el Padrón de la Capitanía General de Guatemala que enumeró para la Provincia de
Nicaragua (incluyendo el Partido de Nicoya), una población de 106,926 habitantes, según el Compendio de
la historia de la ciudad de Guatemala, de Domingo Juarros (1808).
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Hacia el 20 de octubre de 1820 la diputación provincial seccionó la provincia en cinco
Partidos. La región de occidente fue divida en dos con el objetivo de establecer un
mayor control político - administrativo y socioeconómico, tanto de la provincia como del
territorio de Costa Rica.
Al momento de la independencia en 1821, el Partido de Sutiaba subsistió como estructura
territorial administrativa y política del nuevo estado federado. Esta reproducción de
Sutiaba como jurisdicción política fue una muestra de resistencia indígena.
Después de la independencia, Sutiaba mantuvo con los grupos emergentes de León una
alianza política en contra de la oligarquía como en ningún otro lugar de Centroamérica,
adquiriendo la ciudad y el pueblo indígena un renombre en esa época. Fue esta
resistencia la que hizo posible el fortalecimiento institucional de Sutiaba en el Partido y
en su economía, evitando la destrucción de la comunidad y preservando de esta forma
la tierra y la identidad indígena.
En una reunión realizada el 30 de mayo de 1822, habían concurrido algunas autoridades
indígenas del pueblo de Sutiaba y otros barrios de indios, casi todos ellos de oficios
artesanales. El mismo año, en la madrugada del 4 de junio, un grupo de artesanos del
pueblo indígena de Sutiaba, junto a varios estudiantes, se apoderaron del cuartel de la
Compañía Provincial en León contando con el apoyo de algunos elementos del interior
de la plaza militar. Este movimiento se fraguaba en el más crudo período de anexión al
imperio mexicano de Agustín de Iturbide.
A partir de 1824 se constituyeron las Provincias Unidas de Centroamérica y en 1826 se
suscribe la Constitución del Estado de Nicaragua. En su artículo número 2 se declara
la división política administrativa, quedando los territorios divididos en los Partidos de
Nicaragua: Granada, Managua, Masaya, Matagalpa, Segovia, León, Sutiaba y El Realejo.
Sutiaba alcanzó, pues, una categoría superior, y en el período colonial se convirtió en
un Partido importante por la concentración de fuerza de trabajo para la ciudad de León
y su élite.
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Es en el ejercicio del carácter pleno de derechos de ciudadanía conquistados por los
indígenas de Sutiaba en la independencia, cuando en el año 1828, Don Simón Roque
(alcalde de Sutiaba), procede a autenticar el viejo Título Real de 1727, haciendo uso
de sus facultades como autoridad legítima del nuevo sistema independiente. Siendo
éste el único caso en la historia nacional en el que una autoridad indígena del estado
de Nicaragua certifica los derechos territoriales de su pueblo, reivindicándose de esta
manera las 63 caballerías de tierras poseídas desde hacía ya tiempo, y tituladas un siglo
atrás por la Corona Española. Quizá sea ésta la mejor actuación y demostración de una
autoridad indígena sobre lo que son los verdaderos derechos de autonomía.
Es preciso señalar, por otro lado, que la oligarquía había logrado asestar un golpe a
este gobierno popular en enero de 1837 con el asesinato del general José Zepeda (jefe
supremo del estado), Ramón Balladares (comandante general de las Armas) y los jefes en
servicio: Ernesto Berríos y Pascual Rivas. Zepeda y Balladares que habían sido miembros
de la falange independentista nicaragüense que combatió de forma victoriosa con el
General Francisco Morazán.
La representación de Sutiaba en la Asamblea Nacional se hizo desaparecer el 30 de
abril de 1838 con la constitución de Nicaragua como República Unitaria, facilitando al
mismo tiempo, la separación oficial de Nicaragua de la Federación Centroamericana y
formándose inmediatamente el estado soberano de Nicaragua. En este momento el país
se dividió en cuatro departamentos, quedando Sutiaba dentro del departamento de León,
sin derechos políticos de ciudadanía y participación directa que le había reconocido la
Constitución Política anterior.
En 1845 las fuerzas del federalismo morazanista atacaron a las fuerzas conservadoras
acantonadas en León. En estos combates los indígenas de Chichigalpa y los de Sutiaba,
El Laborío y San Felipe, que se suman en León, dando muestras de particular heroicidad
al enfrentarse en desigual combate con flechas, palos, piedras y macanas. Este fue un
claro ejemplo de cómo los sutiabas estuvieron al frente de los combates para liberar a
León de toda suerte de ataques.
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quéllos son los caminos
Por donde íbamos a servir a los cristianos;
Y aunque trabajábamos mucho,
Volvíamos al cabo de algún tiempo
A nuestras casas
Y a nuestras mujeres
E hijos;
Pero ahora vamos sin esperanza
De nunca más volver,
Ni de verlos, ni de tener más hijos.

A

L a m e n t o d e ¡os c h o ro te g a , A n ó n im o .

El siglo XX y la historia reciente

4.1. ¿UN BARRIO O UN PUEBLO INDÍGENA?
Sutiaba es el nombre de una antigua población indígena nicaragüense que durante
300 años de opresión colonial española (1523 - 1821) formó parte de una estructura
político - administrativa de la Provincia de Nicaragua, que gozaba de jurisdicción propia
sobre el antiguo territorio Maribio. (Rizo, 1999, p.24)
En algunas investigaciones (Buitrago Matus, 1998; Sini, 1991; Arellano, 2002; Vásquez,
2010) se reconoce que antes del 27 de diciembre de 1902, el pueblo indígena de
Sutiaba era considerado un municipio indígena, pero a partir de esa fecha se le designó
la categoría de barrio. Desde entonces, casi un siglo después de la Independencia de
Nicaragua, Sutiaba es considerado en los mapas como un barrio más de León.
La mayoría de sus habitantes no consideran legítima la anexión de su pueblo promulgada
en tiempos de Zelaya, aunque en la actualidad Sutiaba constituya uno de los principales
barrios que conforman la ciudad leonesa.
Hacia el año 1999, Rizo aseguraba que "e lplano urbano delbarrio de Sutiaba se distribuye

en 94 manzanas, tejidas de conformidad con una mixtura entre normas urbanísticas
modernas y tradicionales.. En ese entonces, el área urbana la formaban 23 repartos y
18 comarcas, además de las playas de Poneloya y Las Peñitas.
4.1.1. Sutiaba y su anexión a León
Como el resto de las comunidades indígenas del Pacífico, Sutiaba también sufrió los efectos
de la colonización expresado en el descenso demográfico, aculturación, transformación
de la estructura social indígena, subordinación al dominio de los colonizadores, entre
otros. No obstante, al finalizar el período colonial Sutiaba no había perdido totalmente
el control sobre la tierra. Es a partir de la definición de leyes por parte del nuevo estado
nacional que sufre cambios con la disgregación de la propiedad comunal y la creación de
la individual.

1. Casa tradicional de Sutiaba con cerco de piñuela.

79

Sutiaba: historia y vida

Durante la segunda mitad del siglo XIX fue más evidente la afectación de la propiedad
comunal con las nuevas leyes que fueron decretadas por el gobierno conservador, a
través de su proyecto de institucionalización de la República y el desarrollo de la economía
mediante el impulso de la producción cafetalera, ya que las tierras de las comunidades
indígenas y ejidales1 más codiciadas eran las que se encontraban preparadas para este
cultivo y cercanas a los poblados con acceso a los puertos por medio de caminos.
Durante el gobierno de José Santos Zelaya se dio continuidad a la ejecución de leyes
dirigidas a la apropiación de las tierras comunales, y en este caso, a las de Sutiaba, la
cual tenía ya la categoría de Municipio2 en esa misma época. El gobierno aliado con la
oligarquía leonesa, se dispuso acabar con el Municipio mediante el decreto ejecutivo
del 27 de diciembre de 1902 con el cual se confiscaba las tierras de la comunidad como
parte de un programa de consolidación del modelo de Estado Nacional. Más tarde, a
través de la ley del 16 de febrero de 1906, Zelaya establecía un procedimiento para la
extinción de las comunidades indígenas del país3.
Esta fue la manera que consiguió Zelaya para que Sutiaba fuese anexada como un barrio
más de la ciudad de León. La ley de 1906 establecía la privatización de la propiedad
comunitaria distribuyendo la mitad del total de tierras de cada comunidad en forma
proporcional entre las familias de cada una de ellas, la otra mitad sería vendida a
personas ajenas a la casta indígena. Con ello se pretendía acabar con la comunidad
indígena y convertir a sus miembros en obreros que vendieran su fuerza de trabajo y
ayudaran al desarrollo capitalista.
Con el decreto de anexión, Sutiaba dejó de ser un pueblo con vida política propia para
quedar subordinado a la voluntad de las autoridades leonesas, y de esta manera disponer
de su territorio.

1 Un ejido (del latín exitum) es una porción de tierra no cautiva y de uso público; también es considerada,
en algunos casos, como bien de propiedad del Estado o de los Municipios.
2 El Municipio está regido por un órgano colegiado denominado municipalidad, alcaldía o
concejo, encabezado
por una institución unipersonal: el alcalde (en el Antiguo Régimen de España había un alcalde por e l
estadonobley otropor elestado llano;y en las principales ciudades un corregidor designado por el rey).
3 El gobierno de Zelaya pretendía la venta de terrenos de comunidades indígenas. Ley publicada en La
Gaceta, Diario Oficial de Nicaragua, No. 2745 del 21 de febrero de 1906.
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Las tierras comunales no eran vendibles. En el decreto de anexión no estaba contemplado
que la comunidad desapareciera y que las tierras pasaran al municipio de León, sino que
ésta formaría parte de la ciudad como un barrio más, y que el 75 por ciento del producto
del arriendo y venta de tierras debería ser invertido en la instrucción y ornato del pueblo.
Es por esto que la comunidad no llegó a desintegrarse totalmente, sino que fortalecida y
organizada, se dispuso a luchar por lo que por derecho le ha correspondido.
Según Sánchez Galo (2002), el decreto de anexión promulgado por Zelaya se debió, en
principio, por las siguientes razones:
1. Despojo total de nuestro territorio.
2. Desarrollo del mito de la Nicaragua mestiza a partir de 1890... La cuestión

indígena es cosa deipasado.
3. El gobierno liberal de José Santos Zelaya.
Este decreto de anexión provocó los siguientes resultados:
•

Aunque humillante, no se cumplió como debería el decreto de anexión.

•

Ninguna protección a los recursos humanos y ambientales.

•

Ser el basurero de la ciudad de León. No hubo un tratamiento adecuado
del basurero municipal y cloacas.

•

Índices de salud, educación y empleos decadentes.

•

Ninguna promoción a la identidad y desarrollo cultural del pueblo indígena
de Sutiaba.

4.1.2. Resistencia indígena
Como consecuencia de la anexión de Sutiaba a León la resistencia indígena no se hizo
esperar. Se emprendieron acciones de manera colectiva en contra de los terratenientes
leoneses que pretendían el cierre de los caminos públicos. Las autoridades leonesas, por
su lado, apoyaban estas iniciativas defensivas tal vez por temor a una reacción violenta
de parte de los indígenas.

81

Sutiaba: historia y vida

La organización de Sutiaba marcó un hito en su resistencia contra la élite leonesa,
aunque los indígenas nunca dejaron de luchar en defensa propia. Sin duda, la pérdida de
la municipalidad y las divisiones políticas y sociales golpearon sensiblemente la cultura
y la identidad indígena.
Ante esa anexión, mucho tiempo después, Enrique Fonseca González dijo que
" conmemoramos cien años dei golpe duro a la soberanía de un pueblo que tenía sus

propias formas de organización, territorio y riquezas naturales. Zeiaya decretóla anexión,
y 16 años después se form ó la Comunidad Indígena de Sutiaba." (Peralta, 2002a)
Después de la caída de Zelaya, hacia el año 1909, el gobierno conservador de 1914
restituyó la existencia jurídica de las comunidades indígenas mediante un decreto
legislativo, derogando la ley referida a la abolición de las comunidades y concediéndose a
éstas el estatus legal y de respeto a los derechos tradicionales a la tierra. Esto constituía,
desde luego, una especie de respiro para los sutiabas.
El pueblo de Sutiaba continuó sus luchas por la defensa del territorio, en este caso contra
la élite leonesa. Protestaron en contra del proyecto de construcción de la carretera a
Poneloya, por el planteamiento de los leoneses de prohibir el tránsito de las carretas de
los sutiabas por la carretera.

4.2. LA NUEVA CONFIGURACIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVA
4.2.1. Sus límites
La comunidad indígena de Sutiaba, convertida hasta ahora en un barrio de León, presenta
características muy particulares en la configuración de su territorio, a diferencia de lo que
conocemos como barrio, ya que comprende área urbana, área rural y área costera. Entre
estos sectores se ha mantenido una estrecha vinculación con las instituciones indígenas
de la comunidad en función de conservar las costumbres e identidad del pueblo.

A 1. Tope del Indio, monumento al Cacique Adiact ubicado
en el área urbana de Sutiaba.
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Con relación a los límites de Sutiaba, podemos decir que han variado debido al desarrollo
histórico del mismo. La tradición oral reclama que, en principio, Sutiaba comenzaba
desde la esquina de El Chinchunte4, posteriormente, los leoneses insistieron que les
dieran otro sector más hacia el oeste, conocido luego como la esquina Gayer; después
pidieron otro trecho más hasta la esquina del antiguo Banco de Nicaragua (Banic
Sutiaba), esquina que se conoció por largo tiempo como La Ronda.
Otra forma de orientación de los límites urbanos que tienen los habitantes de León y
de Sutiaba está relacionada con el recorrido que hace la procesión del Santo Entierro
de la iglesia San Juan Bautista, el Viernes Santo. Como parte de la tradición, durante
la Semana Santa la procesión viraba y tomaba hacia el este y al oeste de la actual
comunidad. En el presente, no se hace el mismo recorrido debido a que la Alcaldía
Municipal de León ha venido reduciendo este territorio.
Actualmente Sutiaba está dividido en 71 repartos (algunos de ellos son asentamientos
nuevos) y 118 comunidades o comarcas distribuidas entre las zonas rurales y los
balnearios de Las Peñitas y Poneloya.

4.2.2. Área urbana
El área urbana de Sutiaba se encuentra fragmentada en dos partes: Sutiaba norte
y Sutiaba sur. Anteriormente, el área norte se conocía con el nombre de "Pueblo
Grande" y el área sur "Jiquilapa". Ambos sectores han tenido como punto de referencia
el Camino Real5 que es la calle central que va hacia la carretera a Poneloya pasando
por la Basílica Catedral hasta interceptar con la iglesia El Calvario. En la actualidad el
área urbana de Sutiaba ha ido aumentando en extensión con mayor tendencia hacia
la parte sur del territorio debido al crecimiento poblacional.
Se puede mencionar que el término de urbanización está estrechamente vinculado
" con e lnivelde desarrollo de la sociedad, dicha definición está asociada a los poblados
con cierto número de habitantes dotados de servicios e infraestructura." Nicaragua
(2006, p.27).
A 2. Vivienda ubicada en el área urbana de Sutiaba.
^ 3. Calle Real de Sutiaba.

4 Esquina de El Chinchunte. Derivado también a chichunte: moneda de cinco centavos en Honduras.
5 Conocida en la actualidad como Calle Rubén Darío.
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4.2.3. Crecimiento urbano y morfología
"El crecimiento de Sutiaba y León en el transcurso del Siglo XVII, antes del desarrollo
definitivo de las vías en forma de cuadrícula, fue por descomposición del espacio urbano
en núcleos secundarios como lo son los conjuntos urbanos de: El Laborío, El Calvario y
San Juan; todos ellos agrupados en torno a un centro generador y ligados a una columna
central, es decir, se tejió una red espacial predominante conformada por la iglesia
principal y la plaza mayor e iglesias secundarias y plazas menores, conectadas a la calle
importante o Camino Real; o sea, se dio un desarrollo lineal policéntrico jerarquizado".6
Acorde con Olguín Martínez (2006), en la actualidad Sutiaba conserva la iglesia San Juan
Bautista, su plaza original y sus primeras calles empedradas. El resto de la urbanización
eran calles de arena y a veces en forma de guindos, después se fueron haciendo las
reparaciones debidas con sus pequeñas subidas. En los últimos años las calles han sido
mejoradas con la integración de adoquines dando una mejor apariencia a la comunidad.
Todos estos factores de cambio han producido una apariencia diferente a la que tenía en
sus inicios la comunidad de Sutiaba, asemejándose ahora más a su alter ego: León. Ese
desarrollo puede notarse en la calle de La Ronda (límite antiguo entre León y Sutiaba)
con una clara diferencia en las características de las casas cercanas a dicho límite.
La peculiaridad del núcleo fundacional de Sutiaba, es que en la actualidad se conservan
características de la ciudad del siglo XIX, calles empedradas, viviendas con características
vernáculas, un gran potencial escénico - arquitectónico, cuyo objetivo es la creación
de lineamientos que regulen el territorio. Dentro de este núcleo se integran como
zonas de influencia los denominados Concejos territoriales I, II, III, IV y V7; en donde
se pueden encontrar bienes inmuebles patrimoniales, como son: las ermitas de San
Andrés, Santiago y la iglesia de Veracruz que son catalogadas como Patrimonio Histórico
Nacional, y la ermita de San Pedro que ha sobrevivido a la destrucción y deterioro del
tiempo; el Mercadito de Sutiaba y la Casa Cural, que son unos de los hitos urbanos de
la comunidad.
6 Estudio Tipológico - Urbano - Arquitectónico del Centro Histórico de León.
7 Esto corresponde a la división política administrativa del Municipio de León, establecido en la Base de
datos del área urbana de León.
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A 1. Plano representando el proceso de urbanización de
Sutiaba. Raúl Barahorna. UNAN - Managua, 1972.
^ 2. Vista panorámica de la Plaza Mayor de Sutiaba,
Iglesia San Juan Bautista y Casa Cural.
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De esta manera la estructura urbana fundacional del territorio de Sutiaba, se ha definido
por sus espacios de gran valor cultural y arquitectónico como Zona de Centro Histórico
(H), según lo estipulado en la Ordenanza M unicipal sobre Regulación dei Desarrollo y
ControlUrbano de la ciudad y la Normativa Patrim onialdelPian Especialde Revltallzación
del Centro Histórico de León Cabe señalar que en este caso la Normativa Patrimonial
regula el eje central o la Calle Real y el núcleo fundacional de Sutiaba.
Una de las características que presenta Sutiaba, al igual que en el resto de la ciudad,
son las afectaciones o alteraciones a la imagen urbana, producto de la inadecuada
intervención en sus inmuebles.
A la vez otro factor de predominio, son las transformaciones que se han generado
en la iglesia de Sutiaba y sus alrededores, que a pesar de la conservación de ciertas
características originales del siglo XIX ha sufrido cambios prominentes en su estructura
e imagen como es el reemplazo de la cubierta de teja por zinc, aportando así a las
alteraciones del conjunto.
Dentro del territorio existen inmuebles que todavía preservan su tipología tradicional
vernácula y/o colonial; sin embargo, otros han sufrido deterioro por alteraciones que no
han sido controladas debido a que el instrumento que regula el desarrollo urbano en la
ciudad, presenta limitaciones en cuanto a la cobertura de aplicación de la misma. Por lo
que se hace necesario, proteger los inmuebles de tipología tradicional de Sutiaba para su
conservación a partir de un inventario tipológico. Esta inclusión será de gran importancia
para la conservación de la imagen urbana y la preservación del desarrollo integral del
territorio.

4.2.4. Área rural y costera

A 3. Peñadel Tigre, ubicada en el área costera de Sutiaba.
^ 4. Actividad pesquera en el Estero de Las Peñitas.

El área rural de Sutiaba cobra su importancia porque en el pasado estaba conformada por
espacios abiertos destinados al pastoreo del ganado, la búsqueda de leña, la recolección
de frutos, la pesca, donde todos los miembros de la comunidad indígena tenían acceso.
La actividad económica que se practica en las comunidades rurales es el cultivo de
granos básicos y frutas, la ganadería y la pesca en los ríos o charcos, estos últimos
principalmente para el autoconsumo.
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El área costera de Sutiaba está ubicada en la parte oeste del departamento de León,
fundamentalmente está constituida por Poneloya y Las Peñitas. La vida en este sector
de Sutiaba está vinculada a la actividad pesquera, sus costumbres no difieren en nada
de la población de la zona urbana.

4.3. LA COMUNIDAD INDÍGENA Y EL GOBIERNO LOCAL
La relación de Sutiaba con el gobierno local se ha caracterizado por múltiples
contradicciones y, principalmente, por la falta de reconocimiento de sus derechos sobre
las tierras. A esta situación se aúna el sentimiento de abandono ante la falta de atención
por parte de las autoridades edilicias en la gestión de mejoras urbanísticas y servicios
básicos.

4.3.1. Tenencia de la tierra
De acuerdo con Rizo (1999, p.66) las constantes luchas de los sutiabas y su permanencia
por encima de las otras etnias a lo largo de los siglos se debe en principio a 3 factores
claves:
1. El territorio ancestralmente defendido frente a otros cacicazgos vecinos.
2. Un modo de vida sustentado en la explotación de los recursos del
territorio, y
3.

La conservación de un sistema de símbolos movilizadores que articularon
a la sociedad Sutiaba y la perpetúan a través del mito y la organización
cívico - religiosa.

De estos tres puntos señalados por Rizo, podemos observar que la tierra constituye uno
de los aspectos más sobresalientes en la subsistencia de la comunidad. De forma que
Sutiaba, como centro cultural que hablaba su propia lengua, era el pueblo cabecera o la
sede de un antiguo señorío o cacicazgo.
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Rizo (1999, p.66) asegura que " muy poco sabemos de esta estructura política (de los

sudabas), excepto que tenían establecido un territorio reivindicado como propio desde
tiempos remotos, y que lo hacía distinguirse de otros cacicazgos circunvecinos como fue
e l de Agateyte..." En cuanto a la tenencia de la tierra la conceptualiza como "la tierra
concedida a un vasallo p or e l rey o señor, quien conservaba la propiedad y otorgaba a l
concesionario e lsimple disfrute de la tierra."
La legislación histórica promulgada entre 1877 y 1952 les otorgó a los propietarios de
tierras el acceso a los territorios tradicionales de los sutiabas. Aunque estas leyes no se
encuentran vigentes, tampoco fueron derogadas. Dichas leyes fueron emitidas después
de la Independencia del 15 de septiembre de 1821, contribuyendo a la desintegración de
la propiedad comunal, en este caso la de Sutiaba.
Los mecanismos jurídicos que fueron creados por el Derecho Republicano trataron de
facilitar la extinción de la antigua propiedad comunal reconocida por el Derecho Indiano,
atacando a fondo la naturaleza misma de esta propiedad para lo cual se le consideró como
una forma de "comunidad de bienes", susceptible de división por parte de los comuneros.
Posteriormente, el Código Civil publicado en 1904 en su artículo 1703 establecía que
nadie podía estar obligado a permanecer en comunidad, y por lo tanto, era una decisión
individual optar por la propiedad privada8.
Un mecanismo utilizado por el gobierno y los legisladores ha sido la distribución de títulos
individuales de tierras a los miembros de la comunidad, sin tener en cuenta las demandas
que la población reclama sobre ellas. Incluso, esto dio lugar a que personas fuera de
la casta indígena de Sutiaba adquiriesen inmediatamente la tierra de los "propietarios"
indígenas.
La ley de 1902 mediante la cual se incorporó Sutiaba a la ciudad de León, determinaba
que los terrenos que habían sido trabajados por los pueblos indígenas les pertenecían a
ellos, incluso si ellos sólo son arrendatarios de estas tierras. El contrato de arrendamiento
se aceptaba como evidencia de dicha tenencia.

A 1. Vista desde el campanario de la Iglesia San Juan
Bautista de Sutiaba.

8 Antes de 1902 se daba un proceso parcial de la comercialización del terreno comunal. Con raras excepciones,
la conversión de la propiedad comunal en propiedad privada se llevaba a cabo entre sutiabas. Consistía en
la venta de los derechos sobre las mejoras y no de la tierra en sí, pero la venta de los derechos sobre la
superficie les permitía a algunos sutiabas acaparar una parte significativa.
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Las presiones ejercidas por largo tiempo por los propietarios de la tierra para eliminar
las formas autónomas de organización y de gobierno de los sutiabas, dieron lugar a que
en 1985 se estipulara, mediante un decreto gubernamental, que la mitad del territorio
indígena podía permanecer en manos de los indígenas y que la otra mitad podría ser
vendida a extraños. Cabe mencionar que en los años de la Revolución Sandinista, la
comunidad indígena de Sutiaba " reclam ó a lgobierno revolucionario la recuperación de
ias tierras... en manos de terratenientes leoneses."'(Rizo, 1999, p.264)
Otra clave para comprender la situación territorial de los sutiabas es determinar la
manera en que se han distribuido y reconocido los títulos de propiedad. Dentro de las
siete mil hectáreas bajo el control directo de la comunidad, a muchos de los pequeños
agricultores se les otorgaron títulos de tierras complementarios, como una forma de
resquebrajar la propiedad de los territorios de la comunidad indígena. Según el punto
de vista del gobierno estos terrenos eran propiedad del estado, y según los líderes
indígenas éstos eran y siguen siendo propiedad de la comunidad indígena.
En el estudio efectuado por Olguín Martínez (2006, p.33) se establece que la población
de Sutiaba es mayor con respecto al censo 2005, incrementándose a 49,000 habitantes.
A partir de este estudio también se concluyó la percepción de pobreza del pueblo Sutiaba
de ascendencia Xiu, concebida en los siguientes valores:
Cuadro No.1 - Percepción de la pobreza en el pueblo Sutiaba de ascendencia Xiu.
Nivel

Media

Frecuencia

%

2,500

5.10

Alta

28,000

57.10

Muy alta

18,500

37.80

49,000

100

Total

Fuente: Olguín Martínez, 2006.

A 1. Vivienda de pesqueros en el área costera.
^ 2. Situación de pobreza en Sutiaba de una vivienda
ubicada en el área rural.
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Por lo tanto, podemos observar que son alarmantes los niveles de pobreza. La mayoría
de los sutiabas viven en la extrema pobreza, cuentan con pocos recursos de producción
y están expuestos a las inclemencias del tiempo. La pequeñez de los lotes de la mayoría
de las fincas limita su potencial comercial y acentúa la vulnerabilidad de los agricultores
a las cosechas y a las condiciones pobres de mercadeo, siendo insuficiente para sostener
a una familia, por lo que a veces sus integrantes se ven forzados a buscar estrategias
alternativas de supervivencia como la venta de leña y trabajos de construcción a cambio
de alimentos.
De acuerdo con las consideraciones de Olguín Martínez (2006, p.33), los niveles de
desempleo del pueblo de Sutiaba con ascendencia Xiu se constatan de la siguiente
manera:
Cuadro No.2 - Percepción del grado de desempleo de los habitantes del pueblo de Sutiaba
de ascendencia Xiu.
Nivel

Media

%

3.1G

Alta

8G.2G

Muy alta

36.7Ü

Total

100

Fuente: Olguín Martínez, 2006.

4.3.2. La Reforma Agraria
Hacia el año 1963 el Gobierno dicta la Ley de Reforma Agraria, que reconoce los Títulos
Reales de las Comunidades Indígenas en una medida de contrainsurgencia. Sin embargo,
durante la Reforma Agraria aplicada por el gobierno revolucionario en los años 80, '"la

Comunidad Indígena de Sutiaba reclama la recuperación de las tierras de la comunidad
en manos de terratenientesleoneses."(Rizo, 1999, p.264)

A 3. Tierras utilizadas para cultivos.
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En esa misma década la titulación se realizó en tierras comunales. Esta medida llevó al
surgimiento de una nueva forma de propiedad: /ascooperativas. Pese a estas reformas,
en la entrega de tierras se incluyeron a personas que no eran originarias de Sutiaba. Esta
medida devino en la inconformidad de los indígenas quienes se opusieron radicalmente
a que se continuara con las titulaciones.
La población favorecida con la Reforma Agraria fue ubicada en la finca San Carlos; en
la finca Monte Oscuro se ubicó a otro grupo que era originario de Estelí. Con éstos se
formó el colectivo Camilo Ortega, que fue disuelto por la gestión de la comunidad.
Esta reacción del pueblo de Sutiaba ante las medidas de la Reforma Agraria tiene su
significado en la lucha que históricamente han protagonizado por la defensa de su
territorio para asegurar la conservación de su identidad.

Tierra alquilada
El arriendo de la tierra es otra condición de propiedad. La población que habita en las
comarcas o áreas rurales siembran en la tierra que poseen para su autoconsumo. En el
caso que los propietarios de éstas quieran ampliar su producción, tienen que alquilar
otras a personas que no están sembrando en sus propiedades (debido a la falta de
financiamiento).
Actualmente el costo del arriendo es el equivalente a US$ 120 y US$ 130 por manzana,
el precio se debe a la demanda de los productores de maní; dicha tarifa ha quedado
establecida también para el cultivo de maíz, lo que no resulta rentable ya que el maní
es un producto de exportación y el maíz es principalmente para el consumo interno,
afectando en este caso a los productores de esta semilla.

La lucha por la tierra
Desde la colonización española, la historia de los sutiabas se ha caracterizado por
tensiones permanentes con respecto a los derechos de la tierra, y por los esfuerzos de
los propietarios de tierras de León al pretender apropiarse de mayores extensiones de
territorio indígena.
A 1. Carreta de bueyes moderna en el sector rural.
^ 2. La ganadería en las tierras de Sutiaba.
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Las estrategias para reducir los derechos a las tierras tradicionales incluyeron:
1. La invasión de tierras.
2. Disolución de formas de economía y de organización social autónomas
por medio de la legislación nacional del gobierno, y
3. La estimulación del "mestizaje" de las comunidades indígenas.
Desde mediados del siglo XVIII, los sutiabas estaban constituidos por una división
político - administrativa independiente de la ciudad de León. En 1850, con la introducción
de las plantaciones de café y la consiguiente necesidad de fuerza laboral, condujo al
gobierno a promulgar una legislación con respecto al trabajo obligatorio, lo que justificó
el reclutamiento forzado y masivo de los pueblos indígenas para trabajar la tierra.
La inclusión de la siembra de algodón en los años '50 del siglo pasado aumentó las
tensiones y la violencia entre los pobladores. Algunos conflictos se convirtieron en puntos
de referencia de la conciencia política de los sutiabas, quienes a su vez fortalecieron su
identidad étnica.
Por otra parte, el desacuerdo interno para resolver tales disputas debilitó hasta cierto
punto a la comunidad. En el decenio de los '60 y los '70 algunos líderes buscaron fortalecer
los vínculos con el gobierno de Somoza como una forma de hacer progresar su causa en
relación con la propiedad de las tierras.
Durante el período de la Revolución Sandinista, los sutiabas recuperaron algunas tierras
que estaban en manos de propietarios particulares. De la misma forma, se unieron
para erradicar el analfabetismo y mejorar las condiciones de educación y salud de los
pobladores.

<>>

A como ocurrió con los gobiernos anteriores, el sandinismo tuvo dificultades para la
comprensión de los reclamos étnicos sobre el legado histórico de los sutiabas: la propiedad.
Una vez más las nuevas organizaciones políticas también diluirían la especificidad étnica
de esta comunidad.
3. y 4. Cultivos de caña de azúcar y de maíz.
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4.3.3. Los Títulos Reales
Entre las tierras que resultaron adscritas a los Títulos Reales concedidos por la Corona
Española a sus provincias, se encuentran las de Sutiaba, cuyos documentos fueron
redactados en Guatemala con fecha del 21 de julio de 1727 después de haber sido
medidos los terrenos. Estos Títulos Reales fueron otorgados a la comunidad indígena de
Sutiaba por las autoridades españolas, garantizándose con ellos el derecho de posesión
sobre las tierras ancestrales.
El 6 de octubre de 1727, el Título Real fue llevado por don Francisco Télles, gobernador y
cacique de Sutiaba, ante el alguacil mayor y regidor de León don Juan de Berrosteguieta
y de Saldívar para su debida revisión. El 9 de octubre don Andrés de Bendarran y
Moscoso, maestre de campo del Corregimiento y de la Provincia de Nicaragua, vista la
confirmación del Título Real de Sutiaba, procedió a darles cumplimiento poniendo en
posesión a los naturales en forma de derecho. (Rizo, 1999, p.255)
Además de garantizar el derecho de posesión sobre las tierras, el Título Real representaba
otro propósito para las autoridades españolas, ya que con él se aseguraba el tributo que
tenía que dar la comunidad indígena a la Corona Real; el cobro de impuestos de 200
pesos para la Real Cámara y Fisco en pago por el otorgamiento del Título.
En algún momento podríamos pensar que con la emisión y otorgamiento de estos Títulos
Reales la Corona Española estuviera reconociéndo el derecho de los indígenas sobre las
tierras, sin embargo este tipo de acción conllevaba la forma de asegurar a los indígenas
una mejor defensa de sus tierras, y por consiguiente de sus propias condiciones de
vida, lo que favorecería grandemente a la Corona Española para la recaudación de sus
tributos.
De esta manera, el otorgamiento de los Títulos Reales garantizaba la producción de
alimentos básicos y de suministros permanentes, y de fuerza de trabajo para la sociedad
colonial. (Reyes Monterrey, 1989, pp.68 - 69)

A 1. Títulos Reales de 1727 y sellos.
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Desde el otorgamiento del Título Real hasta la actualidad, los sutiabas han desempeñado
la misión de custodiarlos. Por lo que siempre ha estado resguardado por familias de
Sutiaba pasando de generación en generación. Una de esas primeras familias que ha
protegido el Título Real son los Roque. El Título Real de 1727 cuenta con dos copias
fidedignas del original, una de 1828 y otra de 1955.
La custodia permanente de los Títulos se debe al valor histórico que representan, y
porque el documento jurídico comprueba el derecho de posesión sobre las tierras. A lo
largo de la historia, los sutiabas, como el resto de las comunidades indígenas del Pacífico,
han tenido que enfrentar intentos de robo y devaluación de los Títulos para proceder al
despojo del territorio.
En el año 1954, estando Anastasio Somoza García en el poder, llegó a la comunidad de
Sutiaba para investigar cuáles eran esos Títulos Reales al que hacían mención. La Junta
Directiva de la comunidad indígena de Sutiaba había sido fundada en ese mismo año con
la visión de "defender los intereses de su comunidad". Al siguiente año (1955), Ernestina
Roque, guardadora de los Títulos Reales se integró al trabajo de la Junta Directiva.

4.3.4. Rebeliones indígenas contemporáneas
Piques de alambres y toma de tierra
Frente a las amenazas de usurpación de tierras por parte de terratenientes de León, las
luchas de los sutiabas en defensa de su territorio se incrementaron durante los años
1958, 1968 y 1969. A estos enfrentamientos se le conoció como "Piques de Alambres".
Los piques de alambres iniciaron cuando los terratenientes se adueñaron a la fuerza de
las tierras de la comunidad indígena, muchas de ellas con riqueza en pastos y agua,
y donde la población pasaba de continuo con sus carretas para cortar leña, pastar al
ganado, o simplemente transitar. Al cercar estos sitios, los sutiabas protestaron llevando
a cabo los piques de alambres para eliminarlos y así tener nuevamente acceso a su
territorio, sin embargo las acciones de agravio en contra de esta población indígena y de
sus terrenos fueron apoyadas por la Guardia Nacional que había prohibido, inclusive el
pase de las carretas.
A 2. Tierras de propietarios privados.
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En aquellos tiempos, los sones de tambores en la plaza de Sutiaba convocaron entre
dos mil y tres mil indígenas. El llamado se había hecho por la noche, cuando la
mayoría de la población leonesa dormía. Sucedió entonces que al escuchar aquellos
bam-bara-bamba los hombres de Sutiaba se escurrieron entre las sombras para picar
alambres. En varias ocasiones la Guardia Nacional intervino echando presos a los líderes
de Sutiaba. El objetivo principal de las luchas era la defensa de las tierras de la comunidad
y su identidad étnica.

La comunidad indígena en la lucha antisomocista
Históricamente el pueblo de Sutiaba ha sido rebelde y de sangre combativa, con una
activa participación en las diferentes formas de lucha en contra de la dictadura somocista.
Así se deja constatado como en otras tantas luchas, la historia por la liberación de León,
una en la guerra armada por la Independencia y otra ante los ataques del ejército de
Malespín.
El gobierno de Somoza, no obstante, aplicó la represión durante las insurrecciones de
los indígenas a raíz de las acciones de los sutiabas por los piques de alambres. En el
año 1958, la reacción del gobierno fue la "militarización" de las haciendas a tal extremo
que los oficiales de la Guardia Nacional se convirtieron en capataces y los establos en
cárceles.

La Insurrección final
Los sutiabas se insurreccionaron tiempo antes que el resto del pueblo nicaragüense, y
aportaron a la lucha por la liberación de León en contra de la dictadura somocista.
La participación del pueblo se manifestó en todas las formas de lucha como combatientes
y colaboradores llevando agua y alimentos a otros guerrilleros. Algunas personas se
integraron a los campos de batalla y otras de manera voluntaria se sumaron a las
reyertas en la ciudad.
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En el reparto Veracruz, perteneciente a Sutiaba, el 16 de abril de 1979 tuvo lugar la
masacre perpetrada por la Guardia de Somoza Debayle en contra de los miembros del
Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que había nacido hacia el año 1961 y
cuyas primeras acciones guerrilleras se prolongaron hasta 1964, cuando los dirigentes
sutiabeños entraron en contacto con el clandestino movimiento revolucionario y
establecieron un pacto mediante el cual Sutiaba lo apoyaba.
En Sutiaba también se fabricaron bombas artesanales, como las molotov y bombas de
contacto para enfrentar a la Guardia en los días finales de la lucha.

4.3.5. La organización indígena
Las principales organizaciones políticas y administrativas en Sutiaba son la Junta Directiva
de la Comunidad Indígena, el Consejo de Ancianos y el Comité Específico para el Rescate
de la Identidad Étnica de Sutiaba.

La Junta Directiva de la Comunidad Indígena
Es elegida mediante el voto popular por un período de dos años, aunque los estatutos
establecen que las elecciones deben ser anuales. Como resultado de los cambios
económicos, políticos y sociales que han afectado la composición étnica de las
comunidades, el parentesco es lo único que requieren los sutiabas para ser miembro de
la comunidad, por lo tanto, el derecho al voto se le concede a cualquier individuo que ha
residido en la comunidad por más de siete años, siempre y cuando acepte y se identifique
con los valores indígenas de Sutiaba, incluso aunque carezca de ancestros.
Desde un punto de vista político y administrativo, la Junta Directiva es la organización
comunitaria con mayor autoridad, aunque no constituya una forma pura de gobierno
local autónomo. Tanto los sutiabas de la zona urbana como los de la zona rural están bajo
la jurisdicción del municipio de León.

.1. -Casa D
, de
, ilos D
. utilizada
.... . como refugio
, .
Buzón
Bervis,
durante la insurrección final.

La Junta Directiva no es una organización tradicional, aunque fue creada por los sutiabas
para ocuparse de los asuntos relativos a la misma comunidad. Su origen se relaciona con
el rproceso de incorporación
de la misma al departamento
de León.
r
r

95

Sutiaba: historia y vida

•

Administrar la tierra comunitaria.

•

Coordinar actividades con diferentes organizaciones indígenas.

•

Representar a los sutiabas en la coordinación de las comunidades
indígenas del Pacífico, Centro y Norte de Nicaragua.

-»

Mediar las relaciones comunitarias con la administración de la ciudad y
el gobierno central.

.

•

sí

Entre las actividades básicas de la Junta Directiva están:

La Junta también promueve actividades de desarrollo social, económico y cultural. Pero
el principal bien de la misma es su autoridad moral ganada durante las disputas por las
tierras. Los sutiabas reconocen a la Junta Directiva como su autoridad política y moral,
aunque su papel se haya debilitado en los últimos años a causa de la polarización política.

El Consejo de Ancianos
Este consejo era la mayor autoridad en la comunidad antes de la colonización española,
y siguió siéndolo hasta entrado el siglo XX. Fue debilitado por las autoridades coloniales
y los consecuentes gobiernos nacionales. Casi desapareció durante la primera mitad
del siglo XX. Durante la lucha en los piques de alambres, el Consejo de Ancianos se
fortaleció en el entendido de que los participantes en esta lucha se vincularon con él y
continuaron trabajando en beneficio del pueblo. Ya en la década de los '80 fue más o
menos restaurado.
El Consejo de Ancianos constituye una autoridad moral autónoma de aproximadamente
35 miembros (ancianos) de la comunidad indígena que se integran a partir de los 52 años
de edad. Para ser miembros del Consejo de Ancianos, sus activistas deben haber nacido
en territorio sutiabeño y pertenecer a las antiguas familias de tradición comunitaria,
ser reconocidos como defensores de la propiedad de la tierra comunitaria, haber sido
miembro de la Junta Directiva y tener una reputación intachable.
Conforme a la Asociación Medina (2009, p.10), el Consejo de Ancianos es el garante
de la conservación y tutela de los valores fundantes de los sutiabas, además de ser el
depositario de los Títulos Reales de Propiedad que reconocían la soberanía sobre sus
tierras.
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Actualmente, existen cinco Consejos de Ancianos debido a las discrepancias de opciones
políticas entre los miembros de la comunidad, lo que ha afectado la unidad interna de
dicha organización. Pese a las limitaciones organizativas en la medida de sus posibilidades,
el Consejo de Ancianos ha realizado sus gestiones en beneficio del rescate y conservación
de la comunidad.

4.3.6. Organizaciones comunitarias
Sutiaba también cuenta con organizaciones formadas por la misma población, las cuales
tienen como fin responder a las necesidades de desarrollo de la comunidad, entre ellas
se encuentran los Consejos Comunales, las Juntas de Cementerios y las cooperativas.

Los Consejos Comunales
Son organizaciones vecinales cuyos miembros son elegidos, primordialmente, para
responder a las necesidades sociales de los residentes.

Las Juntas de Cementerios
Tienen como función principal la vigilancia y mantenimiento de los cementerios de
la comunidad, para ello organizan cada año de tres a cuatro jornadas de limpieza y
ornamentación llamada "Fajina", así como observar las tradiciones y los rituales religiosos
de la Semana Santa.
En noviembre de cada año se elije la directiva que conformará la Junta de Cementerio.
La elección se realiza después de finalizada la fajina con las personas que participaron en
la jornada de limpieza y ornamentación. Para la selección de los miembros, la directiva
saliente presenta a los candidatos o terna y se somete a votación.

Las Cooperativas
Son el modelo más común de organización productiva dentro de la comunidad. Surgieron
en 1979 con la participación de los miembros de la comunidad de larga permanencia, las
cooperativas recuperaron en los años 80 cerca de 8,000 hectáreas de terrenos comunales
que eran controladas por los grandes terratenientes.
A. 2. Cementerio San Pedro en Sutiaba.
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En Sutiaba existen cerca de dieciocho cooperativas, con 310 miembros. Alrededor de
once cooperativas forman parte de la Unión de Cooperativas Indígenas de Sutiaba, la
cual le ofrece a los miembros asistencia técnica, almacenamiento, mercadeo y asesoría
legal y contable.
El Fondo Rotatorio de Crédito Xuchialt, es un fondo de préstamo para actividades
productivas que fue creado por la Junta Directiva de la comunidad y por el Instituto
Nicaragüense para Investigaciones y la Educación Popular. Hacia 1995 se le había
ofrecido financiamiento a 122 familias, de las cuales, el 79 por ciento estaba encabezado
por mujeres. Dicho fondo es manejado por un equipo de indígenas profesionales de
Sutiaba.
Entre las organizaciones sobresalientes que trabajan con las mujeres y los jóvenes de
Sutiaba están:
•

La Fundación para el Desarrollo Integral de la Mujer Indígena "Xochitl Acatl",
auspiciada por fondos europeos y por UNICEF para trabajar con las mujeres.

•

El Movimiento de Jóvenes Indígenas "Hringue Nidi Ruis" (Hijos del Sol).

•

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

•

El Fondo de las Naciones Unidas para las Actividades en Materia de Población
(FNUAP).

•

El Centro de Investigación y Promoción Económica y Social.

•

El Comité Evangélico de Ayuda para el Desarrollo.

•

CARE, auspicia proyectos sostenibles pequeños en aspectos como el recurso
agua, la agricultura e irrigación.

4.3.7. El papel de la mujer sutiabeña
Tradicionalmente la mujer sutiabeña se ha dedicado a las labores del hogar y al cuido
de su familia. Se ha destacado también al custodiar los Títulos Reales de la comunidad y
su activa participación durante las diferentes luchas que han llevado a cabo los sutiabas.
^ 1. Casa de la Fundación Mujer Indígena Xochitl Acatl.
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La mujer también se ha integrado activamente en la defensa de su comunidad durante
las jornadas de la lucha por la tierra, por medio de los piques de alambres, en el que
utilizaron su influencia ante las autoridades de gobierno para lograr la libertad de los
participantes en los referidos piques.
En la actualidad, además de realizar las tareas del hogar, la mujer desempeña otras
labores. En la zona pesquera ella se involucra en la comercialización de pescado. La
mujer del área urbana también se destaca en otros oficios como costurera o modista,
bordadora, secretaria, enfermera, médica, abogada, maestra, comerciante, entre otras.

4.4. DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE SUTIABA
Las dinámicas laborales de los sutiabas no difieren de la tendencia general de los demás
habitantes de la región de occidente. La tasa de desocupación es elevada, el empleo
cuando se encuentra disponible, se reduce a trabajos mal remunerados que requieren
poca capacitación o destreza.
En el estudio realizado por Olguín Martínez (2006) se determina que la tasa de desempleo
en Sutiaba supera el 80.2 por ciento de la población total, siendo la tasa más alta un
36.7 por ciento de la población. En la época colonial hasta la década de 1950 los sutiabas
se dedicaban a trasladar sal y azúcar a Matagalpa, y a traer café y papas de ese lugar,
utilizando la carreta de bueyes.
A partir de la década de 1950, con el desarrollo de la producción algodonera, las tierras
de Sutiaba fueron utilizadas en gran escala para este cultivo, generó fuentes de trabajo
trayendo consigo cierto progreso y modernización a la comunidad. Pero éste (el algodón)
se expandió tanto que no hubo terrenos para otros cultivos, llevando al abandono las
demás actividades agrícolas tradicionales como maíz, frijol, ajonjolí, etcétera.

A 2. Negocio en la zona costera atendido por mujer
sutiabeña.
^ 3. Elaboración de cosa de horno, fuente de ingreso para
muchas mujeres en el área urbana de Sutiaba.

Durante el decenio de 1980 se cultivó arroz en cantidades considerables, entonces a
Sutiaba se le conoció como la "zona arrocera". La producción, sin embargo, fue declinando
debido a la irregularidad de los inviernos y a la escasez de los insumos. En la actualidad
se cultiva en menor cantidad y los productores de ese rubro se han integrado a las
actividades ganaderas.
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Conviene saber que tanto para la producción de los granos básicos como la actividad
pesquera, los productores de occidente están organizados en cooperativas con el
propósito de obtener financiamiento.

4.4.1. Población
Nicaragua ha sido uno de los pocos países de Centroamérica, después de Guatemala, que
ha incorporado en sus boletas censales la variable étnica, aunque de forma superficial.
En el censo de población 2005 se investiga por primera vez el auto-reconocimiento
o pertenencia a pueblos indígenas o comunidades étnicas para todas las personas
residentes en el territorio nacional.
De acuerdo con lo indicado en su resumen censal, Nicaragua (2006) nos informa que:

Desde1950ha sidopreocupación deipaís identificarlaspoblacionesindígenas.
En e l censo de 1950 se investigó en la población de 6 años y más según la
lengua o dialecto que hablaba, mientras que en e l censo de 1995se preguntó
a las personas de 5 años y más acerca de la lengua que habla desde la niñez.
(p.37)
A este respecto vale señalar que la variable lingüística no alcanzó realmente el consolidado
de las lenguas aborígenes de Nicaragua. Se abordaron, según nos reporta Nicaragua
(2006, p.37) la lengua materna que se hablaba: español, miskitu, sumu, inglés, otro. Y
se dejó a un lado la lengua Sutiaba, quizá porque de ésta no existan ya sobrevivientes
que la hablaran.
Íncer Barquero (1977, p.67), a propósito de la lengua de los sutiabas menciona que ésta
"ya está perdida, no existiendo ninguno entre los 6,000 habitantes delpresente que la
recuerde."Sin embargo, en un estudio base sobre las condiciones de vida de los pueblos
indígenas del Pacífico, Centro y Norte de Sutiaba, editado por Gabriela Olguín Martínez y
la Organización Internacional del Trabajo en el año 2006, se destaca principalmente que
la etnia Xiu - Sutiaba alcanza los 49,000 habitantes.

A 1. Rostro de mujer sutiabeña de la tercera edad.
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El estudio se realizó en el marco del Proyecto Educación para el Trabajo, Empleo y
Derechos de los Pueblos Indígenas, ETEDPI, cuyo principal objetivo fue la elaboración
de una base de datos que reflejara las condiciones socioeconómicas y necesidades
apremiantes de los pueblos indígenas del Pacífico, Centro y Norte de Nicaragua. Este
estudio que dio inicio en 2004 sirvió como apoyo y sensibilización para que se incluyera
el criterio de autoidentificación en la boleta del VIII Censo de Población y IV de Vivienda
ejecutado en 2005. (Cfr. Olguín Martínez, 2006, p.5)
Por su parte, Nicaragua (2006, p.20) logra advertir que "la información obtenida,
proveniente de estas fuentes, permite estudiar ia evolución de la población desde los
tiempos de la colonia" tomando como referencia el censo poblacional de 1906.
En el censo del año 2005 fue determinante la variable étnica para identificar las poblaciones
indígenas en Nicaragua. De esta manera informa Nicaragua (2006) cuando dice que:

Como parte del objetivo censal, se brindan aspectos relacionados con e l
tamaño de ia población actual, p or regiones geográficas, departamentos y
área de residencia urbano/rural, su composición p or sexo y edad, religión
que profesan las personas, estado conyugal actúa, población perteneciente
a pueblos indígenas o comunidades étnicas y su distribución, movimientos
migratorios internos, de toda la vida y a la residencia anterior, (p.20)
De ahí puede observarse en la boleta censal de 2005, en la sección VII (Características de
las personas) realizado en Nicaragua desde el 28 de mayo al 11 de junio, dos preguntas
fundamentales para la identificación de procedencia étnica y de la lengua:
1. ¿A cuál de los siguientes pueblos indígenas o etnias pertenece? 1) Rama,
2) Garífuna, 3) Mayangna - Sumu, 4) Miskitu, 5) Ulwa, 6) Creole, 7)
Mestizo de la Costa Caribe, 8) Xiu - Sutiaba, 9) Nahoa - Nicarao, 10)
Chorotega - Nahua - Mangue, 11) Cacaopera - Matagalpa.

o

2. ¿Habla la lengua o el idioma del Pueblo Indígena o etnia a la que
pertenece?

2. y 3. Rostros de joven y niño sutiabeños.

101

Sutiaba: historia y vida

La relevancia de esta última pregunta viene a propósito de la Constitución Política de
la República de Nicaragua de 1987 (última reforma de 2003), la cual reconoce en su
artículo 11 que el español es el idioma oficial del estado y las lenguas de las comunidades
indígenas de la Costa Atlántica tendrán uso oficial en los casos que establezca la ley.
Sin embargo, la pregunta se respondía solamente con un sí o un no sin dar la posibilidad
de descubrir en realidad aspectos lingüísticos de la etnia a la que se dice pertenecer.
Cabe mencionar que los datos arrojados por el Censo 2005 demuestran la multiplicidad
étnica del país, apuntalando un 8.6 por ciento de la población, reconociéndose como
perteneciente a una de estas once etnias.
No obstante, Nicaragua (2006) confirma que:

Un 11 por ciento de ia población que se reconoce como perteneciente a las
mismas[etnias], afirma no sabera quégrupo étnico pertenece, s í a ello se le
agregan ios ignorados alcanzan e l 15 por ciento dei total de esta población.
Esto último debe servir como pauta a ios líderes locales, funcionarios de
educación, salud y otros, de ia importancia de este segmento de ia población
para sensibilizar a la sociedad en general y revitalizar la identidad de las
mismas, (p.37)
Desde el censo poblacional de 1906 hasta el de 2005, se comprueba que la región
geográfica más poblada ha sido la del Pacífico. También sabemos que la ciudad de León
"e/a e l departamento más poblado, [que] comprendía e l 18 p or ciento de la población
deipaís.. " (Nicaragua, 2006, p.26)
Las estadísticas arrojan que para el censo poblacional de 1940 el departamento de León
pasó a ocupar el segundo lugar más habitado de Nicaragua después de Managua, y ya
para el año 2005, ha sido desplazado hasta un cuarto puesto con 6.9 por ciento de la
población total.
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Distribución territorial de la población de Sutiaba

|

Rural

Urbana

En el censo del año 2005 se determinó que un total de 19,949 personas dijeron ser parte
de la etnia Xiu - Sutiaba, representando esto un 4.5 por ciento de la población:
Cuadro No.3 - Distribución porcentual según pueblo indígena o comunidad étnica a la
que pertenece.
Pueblo indígena o
comunidad étnica
Xiu-Sutiaba

Total

Urbano

Rural

Pobl.

%

Pobl.

%

Pobl.

%

19,949

4.50

16,047

8.40 3,902 1.50

Fuente: Nicaragua, 2006.
Para el año 2010 el Proyecto de Patrimonio para la Revitalización del Pueblo Indígena
de Sutiaba cofinanciado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID), se propuso como actividad central obtener el conocimiento sobre la
identidad étnica y características demográficas para estimar la población real actual del
pueblo indígena de Sutiaba urbano y rural.
Para cumplir con este objetivo, a la boleta censal se adhirieron cuestionarios con preguntas
demográficas, aspectos socioeconómicos y prácticas culturales que recopilen información
sobre las características de la identidad indígena, prácticas tradicionales, así como los
usos y costumbres de la población en el territorio de Sutiaba.
El Censo socioeconómico de Sutiaba - 2010 fue producto del trabajo realizado durante
cuatro meses por la población y un equipo de consultores, arrojando nuevos datos
estadísticos, estas detallan que la población asentada en los distintos territorios del
pueblo de Sutiaba es de 44,215 personas, siendo la mayor concentración en la periferia
urbana. En términos territoriales, solamente alrededor del 25% de la población vive en
las áreas rurales (Gráfico 1), indicando el alto grado de peso relativo de la urbanización
en el patrón de asentamiento.
En la mayoría de los sectores la población es femenina, esta situación es soportada por
los altos índices de migración laboral de los hombres hacia fuentes de trabajo localizados
fuera del territorio de Sutiaba. (Ver cuadro No. 4)
A Gráfico 1. Fuente: Censo Sutiaba, 2010.

103

Sutiaba: historia y vida

En general, el comportamiento socio - demográfico de la población es producto de
las condiciones económicas, políticas y culturales en donde se ha desarrollado. En el
caso de la comunidad de Sutiaba, las variaciones respecto a sus habitantes rurales y
peri - urbanos son más acentuadas en comparación con el resto de la población del
Municipio, lo cual se explica por las condiciones económicas, producto de la marginación
y desvinculación con las instituciones públicas.
Esta peculiar distribución de la población obedece a distintas causas, por un lado, el
hecho que las comunidades rurales se fueron conformando con el aporte de inmigrantes
provenientes de otros municipios. También sabemos - a través de testimonios - de un
constante flujo migratorio de nacidos en Sutiaba que se trasladaron a otras localidades,
dentro y fuera del Municipio y del país.
La estructura del territorio de Sutiaba se caracteriza por la gran concentración en el
casco urbano. Este histórico centro urbano predominante, ha absorbido en el curso
del tiempo gran parte del crecimiento poblacional, destacando así en la actualidad la
dispersión de los asentamientos rurales y sobre todo sus pequeñas dimensiones en
términos de población.
Cuadro No.4 - Distribución de la población de Sutiaba por sector y sexo.
Sector

Por sexo
Hombre % Mujer %

Peri - urbano norte

47.02

52.98

7,041

Peri - urbano sur

47.64

52.36

12,825

Urbano

47.07

52.93

13,145

Rural sur

53.83

46.17

1,839

Rural norte

51.63

48.37

3,215

Carretera

49.63

50.37

1,223

51.45

48.55

4,927

21,401

22,814

44,215

Costera
Total

Fuente: Censo Sutiaba, 2010.
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La estructura poblacional indica una gran población en los extremos, más del 30% de
los pobladores son niños y adolescentes, mientras que alrededor del 15% son personas
mayores de 50 años; esta situación indica un alto índice de dependencia. La distribución
de la población no mantiene la forma característica de una estructura poblacional
eminentemente joven, donde se observa una alta presencia de adultos mayores. El
tamaño promedio de las familias es de 4 miembros.
Cuadro No.5 - Estructura poblacional de Sutiaba por sector.
Estructura Poblacional
Sector

Menos de 5

6 a 10

17 a 30

31 a 50

Más de 50

795

1,315

2,156

1,782

993

Peri - urbano sur

1,506

2,912

3,922

3,125

1,360

Urbano

1,077

2,389

3,740

3,513

2,426

Rural sur

260

450

570

357

202

Rural norte

447

777

996

638

357

Carretera

178

285

405

242

223

Costera

638

1,226

1,513

1,019

531

4,106

8,039

11,146

8,894

4,989

Peri - urbano norte

Total

Fuente: Censo Sutiaba, 2010.
Los valores de población proyectada al 2015 que se asumen, diseñan un escenario
de crecimiento poblacional con una densidad entre 55 y 75 habitantes por kilómetro
cuadrado en los sectores rurales. Estas densidades aumentarán al 2015 respectivamente
a 61 y 83 habitantes por kilómetro cuadrado, manteniéndose en el rango de los valores
típicos de situaciones rurales.
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Cuadro No.6 - Proyección de la población sutiabeña según sexo, hacia el año 2015.

Población en edad de votar

Proyección de Población
Año

Hombre

Mujer

2010

21,329

23,488

2011

21,991

24,216

2012

22,672

24,967

2013

23,375

25,740

2014

24,100

26,538

2015

24,847

27,361

Fuente: Censo Sutiaba, 2010.
La zona urbana, incluyendo la peri - urbana, actualmente presenta una densidad de
1,350 habitantes por kilómetro cuadrado. Estos valores crecerán hasta 1,440 habitantes
por kilómetro cuadrado, según las proyecciones realizadas, la densidad esperada sería
de 141 habitantes por hectáreas.
La participación en democracia requiere de una población informada y es parte de un
amplio proceso de aprendizaje paulatino que va configurando la cultura democrática del
Municipio. Es haciendo democracia que se aprende a vivir en democracia y se fortalece
la ciudadanía. Por ello, la educación cívica y ciudadana como soporte de la consolidación
de las instituciones y reglas democráticas tiene importancia fundamental.
En ese sentido, la población actual en edad de ejercer el derecho del voto es de 29,960
personas. Encontrándose el mayor porcentaje en la población joven, por ello la juventud
de Sutiaba no puede negarse a votar en las elecciones, deben participar en el ejercicio
y control del poder, en su toma de decisiones, además de organizarse y movilizarse en
organismos, haciendo que tomen el suficiente protagonismo y de esta manera incidan
en las políticas públicas que adopte el Estado.(Gráfico 2)

A Gráfico 2. Fuente: Censo Sutiaba, 2010.

106

El siglo XX y la historia reciente

Destino de migrantes

4.4.2. Migraciones del pueblo Sutiaba
Los pobladores de Sutiaba tienen una alta tasa de migración, más de la mitad de las
familias tienen al menos un familiar viviendo fuera de la comunidad, presentando
un alto porcentaje de población que emigra hacia otro barrio o municipio del mismo
departamento de León. (Gráfico 3)
Estas migraciones se han suscitado de diversas formas, una de ellas es a través de
la unión de un autóctono con algún extranjero, también se ha dado por la salida de
personas que se radican en otros departamentos del país en busca de trabajo o mejores
condiciones de vida. Como razón principal de salida es la búsqueda de empleo e ingresos,
y la de no retorno es el establecimiento de relaciones afectivas.
En Nicaragua (2006, pp.132 - 136) la población que se consideraba parte de la comunidad
indígena de Sutiaba estaba mayoritariamente en León, así como en el resto de los
departamentos pero en menor proporción.

La República

19,949 9,882 10,067

Managua

63

29
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2

4

Granada

4

3

1

5

3
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2
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3
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6
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7
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Madriz

9

5

4

Estelí
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7

12

Carazo
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84
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Rivas
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9,788

22
—

18
—

Boaco

40
—

Mujeres

109

34

10

Matagalpa

Hombres

228 119

Nueva Segovia

León

Ambos
sexos

Mujeres

Departamento /
Región y Pueblo
Indígena^ o
Comunidad Étnica

4

Chinandega

A Gráfico 3. Fuente: Censo Sutiaba, 2010.

Hombres

Departamento /
Región y Pueblo
Indígena^ o
Comunidad Étnica

Ambos
sexos

Cuadro No.7 - Distribución de la población Sutiaba en los diferentes departamentos del
país, según el censo 2005.

Masaya

Río San Juan

—

Fuente: Nicaragua, 2006.
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De los familiares que envía remesas (Gráfico 4), en su mayoría el monto es menor de
US$ 100 y su frecuencia de envío es mensual. Normalmente las remesas son usadas para
el gasto corriente de las familias, en pocas ocasiones son usadas con fines productivos.
En la actual crisis económica difícilmente constituyen la única fuente de ingresos del
hogar promedio, normalmente son complementarios a trabajos de baja calidad y
remuneración, principalmente en hogares de los asentamientos de la zona periférica de
Sutiaba.

Familiares que envian remesa

B No

Si

4.4.3. Tipos de producción
Los tipos de producción en Sutiaba son: la pequeña, que está en manos de productores
originarios de la zona, éstos poseen pequeñas parcelas de tierra y se dedican al cultivo de
maíz, hortalizas y a la crianza de ganado principalmente. Estos productores se organizan
en cooperativas con la finalidad de conseguir préstamos para la compra de semillas
e insumos. Y la gran producción, dirigida hacia la siembra de caña de azúcar, maní y
ajonjolí principalmente.
También existen algunas empresas camaroneras privadas ubicadas en Las Peñitas, como
Farallones de Nicaragua (FARANIC) y Camarones de Nicaragua S.A (CAMANICA). Ambas
empresas forman parte de las siete existentes en la región occidental, que vienen a
fortalecer la producción del camarón y a generar fuentes de trabajo. Asimismo, algunas
de ellas han provocado un grave daño al ecosistema.
Con la construcción de la empresa FARANIC, el charco Los Tamarindos se vio seriamente
dañado. Osman Salinas, habitante de Sutiaba menciona que ne i paisaje adornado

de piches, garzas negras y blancas, peces y hojas de chagüite de seis especies, fue
sustituido por una planicie de tierra donde aparentemente ampliarán las instalaciones de
la empresa FARANIC), es un crimen ecológico", dijo. (Flores Vergara, 2003)
Por otro lado, tradicionalmente se ha cultivado maíz, frijol, frijolito de vara, berenjena,
chiltoma, tomate, hierba buena, pipián, ayote, pepino, limón agrio, naranja, arroz,
plátano y trigo. Esta producción es realizada por los pequeños productores debido a que
los costos son más bajos. El cultivo de maíz se ha reducido a causa de los precios del
alquiler de la tierra, ya que se oferta al mismo valor para cualquier producto, lo que no
resulta rentable para los pequeños productores.
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A Gráfico 4. Fuente: Censo Sutiaba, 2010.
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A partir de la década de los '90 se ha ampliado el cultivo de maní pasando a formar parte
de la gran producción junto con el azúcar y el ajonjolí. Con el establecimiento de más
de mil manzanas de cultivos de caña de azúcar en las fincas Santa Paula, San José de la
Montaña y Alameda del Socorro, propiedad del Ingenio San Antonio, los habitantes de las
comunidades rurales de Abangasca y Goyena en Sutiaba denunciaron ante el Ministerio
del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA) los graves problemas ambientales que
enfrentan. (González, 2003)

"En estas áreas se plantó caña de azúcara escasas diez varas de distancia de ios caseríos,
escuelas y centros de salud, destruyendo suelos boscosos. También se aplicaron los
agroquímicos que contaminan e lsuelo y e lmanto acuífero delsector. Esta situación puso
en riesgo la salud de los habitantes del sector, cuando a iproducirse las quemas en los
cañaverales e l humo contaminaba poderosamente e l oxígeno, incluso, se llegó a pensar
en e lpadecimiento de enfermedades futuras provocadas posiblemente por la aplicación
de esos agroquímicos."
La pesca artesanal
En la actualidad la actividad pesquera es una fuente de trabajo para los habitantes de
la comunidad indígena de Sutiaba, generalmente se realiza en el mar y en los charcos
indígenas que se encuentran distribuidos en la región. En las playas de Poneloya y en los
charcos indígenas los campesinos son los que se dedican a la pesca. Este tipo de tarea se
ejecuta cuando la cosecha de los productos agrícolas ya ha terminado o en el hipotético
caso que los pescadores no encuentren trabajo.
En la pesca ejecutada cercana a las costas se extraen productos como conchas,
peces y punches. La mayoría de veces se utilizan lanchas de fibra o botes de madera
pertenecientes a diferentes miembros de la comunidad. Los pescadores obtienen este
medio de transporte a través del sistema de préstamo, formándose en grupos de tres
hasta cinco personas. En esta actividad pueden llegar a participar todos los miembros
de una familia, unos para la extracción y otros en la comercialización de los productos.

A 1. Zona de pesca en el área costera.
^ 2. Canoa para pesca artesanal en el área costera del
balneario de Las Peñitas.

A diferencia del pescador de los charcos indígenas, el del área costera no tiene otro
medio de subsistencia más que éste; y cuando su trabajo se detiene por razones de
contaminación de las aguas o cambios climáticos abruptos en el mar, éstos enfrentan
dificultades económicas.
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La artesanía
Sutiaba ha contado con el fruto del jícaro como materia prima fundamental en las
actividades artesanales, con éste se ha fabricado guacales, calabazos, cucharas, que han
constituído los pricipales utensilios domésticos. Con el barro se hacían unos recipientes
tan grandes como cazuelas, igualmente se fabricaban alcancías, platos, tinajas, pitos en
forma de palomitas de barro, etcétera. También se trabajaba con la cabuya para tejer
hamacas, alforjas, mecates o cordeles.
A través del registro oral, se sabe que los tejedores estuvieron ubicados en la parte
baja de Sutiaba, cerca del Tamarindón, casi a la salida de la antigua carretera hacia
el balneario de Poneloya. Aproximadamente 30 años atrás este tipo de artesanía se
continuaba elaborando, y en la actualidad no se trabaja debido a la escasez de materia
prima.
Hubo personas que se dedicaron a la carpintería, otras se desempeñaban en la
construcción de carretas elaborando las ruedas, la cama, los ejes, la barra de tiro (que
va unida a la cama de la carreta y al yugo). Cabe mencionar que todas estas piezas
eran construidas en su totalidad de madera, lo cual hacía de este trabajo uno de los más
cotizados.
Entre los artesanos de Sutiaba podemos reseñar pintores, zapateros, dulceros, herreros,
entre otros. La mayor parte de la población económicamente activa a nivel rural trabaja
como pequeños agricultores o como trabajadores rurales. Los últimos tienen trabajos
estacionales que los ocupan entre cinco y seis meses al año.

4.4.4. El comercio
Antiguamente en Sutiaba hubo un mercado conocido como La Ronda, el cual desde
1915 se había convertido en el centro de comercio. En la actualidad este mercado dejó
de existir, y el terreno donde estaba ubicado pasó a manos de la Alcaldía Municipal
donde ahora se encuentra el extinto BANIC de Sutiaba.

A 1. Trabajos artesanales de Sutiaba.
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Todavía el comercio de los productos se realiza en el mercado Félix Pedro Carrillo o
Mercadito de Sutiaba, donde se venden frutas, hortalizas, arroz, maíz, refrescos, víveres,
etcétera. Otras formas de comercialización es la compra de la producción agrícola en el
lugar de cosecha y la venta directa del productor al consumidor o hacia la pulpería.
Por lo general, en muy pocas ocasiones se usa el intermediario. La venta directa favorece
al productor, ya que obtiene un mejor precio por su producto. El arroz, en la época de
gran producción, se comercializaba con Managua y Chinandega.

4.4.5. Ingresos económicos
Los pobladores de Sutiaba viven una profunda crisis económica; casi la mitad de los
hogares tiene ingresos mensuales inferiores a los C$ 2,000 equivalentes a US$ 90.00,
señalando los problemas de inseguridad alimentaria y precarias condiciones de vida
subyacentes sobre todo si se considera la baja oferta de empleo y la recesión del poder
adquisitivo del resto de la población.
Cuadro No.8 - Percepción del nivel económico mensual de las familias sutiabeñas.
Nivel mensual
familiar C$

Frecuencia

%

Nivel mensual
familiar C$

Frecuencia

%

Hasta 2,000

5,939

49.70

De 8,001 a 10,000

183

1.50

De 2,001 a 4,000

3,470

29.10

De 10,001 a 15,000

153

1.30

De 4,001 a 6,000

1,605

13.40

De 15,001 a 20,000

88

0.70

De 6,001 a 8,000

419

3.50

Más de 20,000

87

0.70

11,944

100

Total

Fuente: Censo Sutiaba, 2010.

A 2. Sector defrutas yverduras enel mercado Félix Pedro
Carrillo.
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La mayoría de los hogares tiene una limitada inserción en el mercado laboral. Según datos
del Censo 2010 la tendencia de empleabilidad es el autoempleo, dedicado principalmente
al comercio minorista (en el área urbana), a la pesca y la agricultura (en las comarcas).
Cuadro No.9 - Actividad o trabajo laboral realizada por los pobladores de sutiaba.
Trabajo/Actividad
principal realizada la
semana pasada

Empleado Empresa
Privada

Frecuencia

%

2,120 17.70

Trabajo/Actividad
principal realizada la
semana pasada

Trabajador negocio
familiar

Frecuencia

%

142

1.20

149

1.20

Punchero

8

0.10

Empleador

29

0.20

Conchero

11

0.10

Profesional Independiente

63

0.50

Pescador de agua dulce

64

0.50

Empleado público

795

6.70

Larvero de camarón

2

0.00

Obrero

976

8.20

Pescador en el mar

71

0.60

Peón de campo

109

0.90

Otro

758

6.30

Jornalero

Por cuenta propia
Trabajador/a por tarea

3,961 33.20
300

2.50

Ninguno
Total

2,386 20.00
11,944

100

Fuente: Censo Sutiaba, 2010.
La ciudad de León ha venido sufriendo un descenso económico en los últimos nueve
años, deteriorando la calidad y las condiciones de empleo, dando origen a la reducción
de los puestos de trabajo, el incremento del desempleo abierto y del subempleo, las
fuertes migraciones y la reducción del poder adquisitivo, esto vino a desestabilizar el
desarrollo socioeconómico de la ciudad, principalmente Sutiaba.9
De acuerdo a las últimas muestras tomadas de las encuestas, Sutiaba mantiene su
base económica en la fuerza laboral distribuida en instituciones, empresas, negocios,
mercados y actividades de ocupación varias, actividades de agricultura y remesas que
reciben de familiares en el exterior. Posee una población relativamente joven, ya que la
población entre los 15 y 54 años comprenden el 58.9 % del total de habitantes.
9 Plan de Desarrollo Económico Urbano. Alcaldía Municipal de León - Nicaragua.
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A 1. Vendedores del Mercado Félix Pedro Carrillo conocido
como Mercadito de Sutiaba.
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Cuadro No.10 - Rango de edad de los pobladores de Sutiaba según Censo 2010.
Rango de edad

%

Rango de edad

30-34

%

Rango de edad

00-04

6.10

05-09

5.90

35-39

7.00

65-69

2.60

10-14

7.70

40-44

5.00

70-74

3.80

15-19

7.60

45-49

5.10

75-79

1.20

20-24

9.60

50-54

6.60

80 y +

2.20

25-29

9.50

55-59

3.60

No responde

3.90

Total

100

8.50

60-64

%

3.90

Fuente: Censo Sutiaba, 2010.
De la población total, un 78.70% tiene algún tipo de ocupación, siendo las que más
imperan: ama de casa, estudiante, abogado, comerciante, obrero, contador y profesor.
Dentro de tal porcentaje de ocupación, prevalece el género femenino como líder del
grupo.
Sin embargo, no todas las ocupaciones mencionadas generan ingresos a la familia,
solamente se desprende del total un porcentaje del 43.8% como población
económicamente activa (PEA), fragmentándose como profesión universitaria un
15.88% y el restante 27.92% procede de ocupaciones tales como carpintería, costura,
gastronomía, comercio, etc. Esto en contraparte con la población económicamente
inactiva (PEI), del 56.2% considerando aquellos que tienen una ocupación pero no
genera ningún ingreso económico.
Cuadro No.11 - Nivel de ocupación y situación económica de la población actual de
Sutiaba.
Nivel de ocupación

A 2. Mujer sutiabeña comercializando un producto de
la gastronomía tradicional “cosa de horno.”

Situación económica
de la población

Femenino

43.90

PEA

43.80

Masculino

34.80

PEI

56.20

Total

78.70

PEEA

65.80

Fuente: Censo Sutiaba, 2010.
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Los ingresos económicos familiares se encuentran en un promedio de 280 dólares por
familia, definiendo un promedio de 1.8 dólares por habitante. Sin embargo, la canasta
básica se encuentra entre los 380 y 421 dólares incluyendo vestimenta y calzado,
educación y alimentación (52 productos de la canasta básica). Como podemos ver aquí
se excluyen los gastos de servicios básicos como energía eléctrica, tren de aseo, agua,
telefonía y otros. Esto significa que la población de este sector no alcanza a adquirir una
canasta básica completa en relación a los ingresos obtenidos, siendo las remesas en
Sutiaba un aporte a la economía en un 14.9%.
Por cada vivienda en el 59.3% de los casos, laboran de una a dos personas; y en
el 32% trabajan más de dos personas. Los lugares donde ejercen su ocupación son
variados, una parte de la actividad económica del área urbana de Sutiaba se dedica al
sector terciario, que corresponde al comercio y servicio, ayudando a mejorar el ciclo de
satisfacción de necesidades de la población.
Las actividades del sector terciario identificadas a través de la observación y los resultados
de las encuestas son las siguientes:
Cuadro No.12 - Nivel de ocupación y situación económica de la población actual de
Sutiaba.
Principales actividades

Cyber

Ropa y calzado Queso

Pulpería

Salón de belleza

Taller mecánico Ferretería

Ropa usada

Joyería

Panadería

Gasolineras

Farmacia

Librería

Carne

Auto lavado

Comiderías

Distribuidoras

Granos básicos Taller de
y abarrotes
Costura

Elaboración de
productos típicos

Fuente: Censo Sutiaba, 2010.

A 1. Elaboración de cosa de horno, actividad económica de
algunos hogares sutiabeños.
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Problemas sociales identificada por los
pobladores

4.4.6. Desarrollo social
En base a estudios de la Policía Nacional de León, Sutiaba se ve afectado por grupos de
jóvenes que son originarios principalmente de la periferia.
Dentro de los problemas más sentidos por la población, identificados por la Policía, son
los siguientes10:
•

Robos en todas sus modalidades. Uno de los puntos afectados es el sector
del "Lobito Bar", debido a la concentración de visitantes al sitio, en donde
operan a su alrededor grupos de jóvenes que alteran el orden público y
realizan robos.

•

Grupo de jóvenes desempleados que se ubican en las esquinas a consumir
licor y drogas.

•

Expendedores de drogas que se ubican en la esquina del Rastro.

•

En los billares existentes, se ubican jóvenes menores de edad.

Esta problemática se pudo constatar con el levantamiento de las encuestas representado
en el Gráfico 5, siendo los problemas sociales más sentidos por la población la delincuencia
en un 38.2% y el alcoholismo en un 30.3%. La proliferación de la delincuencia en los
últimos años se ha venido incrementado sobre todo expresado a través de robos en
las viviendas, en las calles, etc. El alcoholismo está muchas veces relacionado con la
delincuencia, ya que no es solo el hecho que las personas que consumen alcohol causan
problemas en la vía pública o el vecindario, sino que al no tener capacidad de ingresos
para pagar su consumo estos recurren al robo. En este aspecto se detecta una notable
vulnerabilidad en cuanto a la seguridad ciudadana de la zona.
Sin embargo, en menor porcentaje, pero también considerado como problema social que
afecta a los habitantes se encuentran: la drogadicción, prostitución y conflictos vecinales.
Estos problemas fueron seleccionados por los pobladores de acuerdo a la influencia que
tienen en la zona.

Á. Gráfico 5. Fuente: Plan revitalización y recalificación de
Sutiaba, 2010.

10 Diagnóstico de grupos juveniles en la ciudad de León, 2009.
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Cabe mencionar que estos problemas son producto de la falta de orientación vocacional
y la falta de aplicación de las leyes correctivas, provocando el aumento de actividades
delincuenciales. Para poder dar respuesta y mitigar esta problemática, la población en
conjunto con la Delegación de la Policía Nacional en Sutiaba han realizado reuniones de
coordinación.
Dentro de esta problemática, existen aspectos positivos de alta relevancia con respecto a
la interrelación de la comunidad, estos se destacan por poseer un alto espíritu de ayuda
a través del servicio de educadores de avance, los cuales son los encargados de apoyar
a los estudiantes en sus estudios diarios con la finalidad de elevar los rendimientos
académicos y a la vez profundizar la línea de aprendizaje; se presentan también Centros
de Apoyo a la mujer, que las ayudan a seguir adelante en su desarrollo social y económico.

4.5. EL SECTOR SERVICIOS
Según el estudio realizado por la Alcaldía de León para conocer las condiciones de
empleo, equipamiento y otros servicios en la zona urbana de Sutiaba, se concluyó que
la comunidad cuenta con un mínimo de empleo y con escaso o nulo equipamiento
comercial, institucional y de salud. Es el sector con menos condiciones de desarrollo
y con problemática derivada de la ausencia y/o escasez de las mismas, es visible la
ausencia de hidrantes, cajas de desagües, tragantes y recipientes de basura, pero con
servicio alterno de recolección de basura.

4.5.1. Medios de transporte y vías de comunicación
Antes de la existencia de carreteras y de la llegada de automotores a la ciudad, los
medios de transporte utilizados por miembros de la comunidad consistían en la carreta
y el caballo. La costumbre era que el equino se utilizaba para viajes individuales, el uso
de la carreta era para viajes colectivos como paseos al mar con la familia. También fue
utilizada para transportar la producción hacia el mercado de León o para hacer viajes
más retirados.
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El poeta Rubén Darío narra la experiencia en estas carretas y sus paseos a Poneloya en
días de recreación. Veamos cómo describe esa experiencia en su autobiografía:

A veces /os tíos11disponían viajesa i campo, a ia hacienda. Íbamos en pesadas
carretas, tiradaspor bueyes, cubiertas con toldo de cuero crudo. En e l viaje se
cantaban canciones. Y en amontonamiento inocente, íbamos a bañarnos a irío
de ia hacienda, que estaba a poca distancia, todos, muchachos y muchachas,
cubiertos con toscos camisones. Otras veces eran ios viajes a ia orilla del
mar, en la costa de Poneloya, en donde estaba la fabulosa peña del Tigre.
Íbamos en las mismas carretas de ruedas rechinantes, ios hombres mayores
a caballo; y a lpasar un río, en pleno bosque, se hacía alto, se encendía fuego,
se sacaban ios pollos asados, los huevos duros, e l aguardiente de caña y ia
bebida nacional, llamada «tiste», hecha de cacao y maíz; y se batía enjicaras
con m olinillo de madera.
Los vehículos empezaron a llegar a Sutiaba, aproximadamente, a mediados del siglo
XX. Hoy en día hay camionetas y camiones para el transporte de carga, el transporte
colectivo, vehículos particulares (entre motocicletas y bicicletas) que son los principales
medios de transporte en la localidad.
En el área rural el uso de la carreta y el caballo siguen siendo de mucha utilidad, ya
que resultan más apropiados para la circulación en los caminos y veredas en diferentes
épocas del año.
Respecto a las vías de comunicación en Sutiaba los caminos y carreteras son útiles para
el tránsito, tanto en temporada de invierno como de verano. En el área urbana existe
una extensa red vial de 10,633 metros lineales aproximadamente, conformada por calles
asfaltadas, adoquinadas, piedra bolón y de tierra. Esta estructura posee una adecuada
distribución del territorio, lo que facilita una buena vinculación y acceso tanto al interior
como al exterior de la zona urbana.

A 1. Familia sutiabeña del área rural transportándose por
medio de una carreta moderna.

11 La tía Bernarda Sarmiento y el coronel Félix Ramírez Madregil.
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La carretera a los balnearios de Las Peñitas y Poneloya es muy importante para los
sutiabas, esta fue construida en los años 40. Pero fue hacia 1919 que se suscitaron
protestas del pueblo de Sutiaba ante el proyecto de su construcción, porque la población
leonesa quería prohibir el tránsito de carretas de bueyes sobre la misma. (Rizo, 1999,
p.261)
No fue sino hasta el año 2009 que se dio la total reconstrucción de los 19.6 km de
carretera asfaltada León - Poneloya - Las Peñitas, a través del Proyecto de Mejoramiento
de Infraestructura Vial financiado por el gobierno de los Estados Unidos y la Cuenta Reto
del Milenio.
Uno de los problemas en Sutiaba es la carencia de señalización vial vertical y horizontal
en algunos puntos, lo que ocasiona accidentes; las vías en su mayoría priorizan la
circulación vehicular y no se valoriza al peatón como el sujeto más importante de su
espacio urbano, la invasión de los derechos de vía por el comercio formal e informal y en
algunos casos por barreras arquitectónicas, como lo son rampas que abarcan el ancho
de acera, y éstas de pequeña dimensión, provocan que el peatón circule en la calle, con
el consecuente riesgo de sufrir accidentes.
La clasificación y categoría de la red vial está dada por la función y el uso que actualmente
se le da a la vía. En Sutiaba el sistema vial está estructurado por vías primarias y
secundarias describiéndose de la siguiente manera:
•

Vías Primarias
Este tipo de vía permite la concesión y distribución del tránsito entre las vías primarias
y secundarias, dentro de esta categoría se encuentra la Calle Real, que es una de
las vías de gran importancia, ya que comunica hacia León y hacia la zona costera.

•

Vías Secundarias
Este tipo de vías conducen de forma directa hacia las vías primarias, que funcionan
como colectores de la red local, polariza el tráfico vehicular de los barrios periféricos
y descongestiona las vías primarias.
A 1. Carretera reconstruida de León - Poneloya - Las
Peñitas.
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Estado de las vías
Dentro de esta estructura de calles y avenidas, se identifican diferentes tipos de
revestimiento como por ejemplo: vías revestidas con asfalto y adoquín, las cuales
conforman las jerarquía primaria y secundaria, que representan un 48.19% pavimentadas,
el 42.51% son adoquinadas, por lo general este tipo de vías se encuentran en bueno
y regular estado; el 8.19% corresponde a vías embolonadas que se encuentran en
buen estado, este tipo de vía podemos identificarla principalmente dentro del núcleo
fundacional y el 1.11% sin revestimiento, estas pueden catalogarse en mal estado ya
que en temporada de invierno se genera erosión del suelo, dificultando la libre circulación
de movimiento.
El mantenimiento a las diferentes calles con revestimiento de bacheo, se ejecuta a
través de un tratamiento superficial lo que origina en algunos casos que estas calles
se deterioren fácilmente; otro problema agudizante son las obras realizadas por las
instituciones de servicio como telefonía, cable y ENACAL, causando mayor desgaste del
revestimiento y el material base de estos. Las vías adoquinadas presentan desniveles
que reflejan hundimiento y algunos desgastes.
Cuadro No.13 - Percepción del estado físico de las vías del núcleo fundacional y consejos
territoriales I, II, III, IV, y V.
Estado Físico
de Vías

Longitud
(km)

%

Bueno

0.72

77.6

Regular

0.17

18.54

Malo

0.04

3.86

Total

0.93

100

Fuente: Plan revitalización y recalificación de Sutiaba, 2010.
Transporte
A 2. Vía primaria revestida con asfalto.
^ 3. Vía secundaria revestida con adoquín.

El transporte y el sistema vial tienen relación directa con las unidades habitacionales,
cumpliendo de esta manera una función de integración territorial y desarrollo
socioeconómico del territorio.
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La atención tanto en cobertura (distancia del recorrido) como en frecuencia, con la que
trabajan las unidades va aumentando acorde al crecimiento de la ciudad y conforme las
demandas que la población plantea. En los últimos años se han prolongado las rutas y
ha aumentado su frecuencia.

Medio de transporte más utilizado

En Sutiaba operan 2 cooperativas de transporte público urbano conformadas por 31 y 37
socios respectivamente, y 10 unidades de transporte intramunicipal.
Cuadro No.14 - Cooperativas de transporte que trabajan en la zona urbana de Sutiaba.
Cooperativas de Transporte
Cooperativa

Categoría

Ruta

Origen-Destino

Dirección

Camioneta

101 A

Rpto. Santa LucíaRpto. José B. Escobar

Oste-Este

Camioneta

102

Casa de Tabla-Anexo
Villa Soberana

Oeste-Este

Bus

101

Altos de VeracruzRpto. Los Poetas

Oeste-Este

COOTRANSCUL

COBUL

Consesionarios

31 Socios

37 Socios

Fuente: Plan revitalización y recalificación de Sutiaba, 2010.

Bus
■ Bus y Camioneta
■ No Responde
■ Camioneta

Sin embargo, encontramos como problemática el congestionamiento vehicular, producto
de la falta de aplicación de la propuesta de ordenamiento del sistema vial urbano,
añadido al incremento del parqueo vehicular, la falta de estacionamiento, señalización y
en algunos casos debido a la invasión de áreas públicas.

■ No Aplica

Los puntos donde se da un mayor congestionamiento se encuentran aledaños a centros
de servicio, escuelas, recreación, entre otros, siendo el antiguo BANIC Sutiaba, el punto
de interés urbano gasolinera "Texaco Guido" y el sector del Mercadito de Sutiaba.
El 76.8% de la población encuestada usa los medios de transporte colectivo, estos
medios son: camionetas, autobuses, o quienes hacen uso de ambos medios. El medio
de transporte más utilizado por la población es el autobús, después de esto hay un alto
porcentaje que usa tanto la camioneta como el autobús para transportarse. Un 2%
utiliza medios como bicicleta, transporte selectivo (taxi), o prefieren trasladarse a pie.
(Gráfico 6)
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A Gráfico 6. Fuente: Plan Revitalización y Recalificación de
Sutiaba, 2010.
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Acceso a energía eléctrica pública

Si

95.50%

No

El servicio a pesar de su existencia, es deficiente ya que las unidades de transporte como
autobuses y camionetas se encuentran en malas condiciones y el trato que los operarios
del transporte brindan a la población que usa el servicio es malo en un 44.8% y muy malo
en un 18.7%. Solo el 15.8% refiere como bueno el trato de los operarios.

4.5.2. Energía eléctrica y sistemas de comunicación
En cuanto a la energía eléctrica, durante la primera mitad del siglo XX la comunidad
indígena se alumbraba con candiles de gas. Actualmente se cuenta con energía eléctrica
domiciliar y alumbrado público. La energía llega a la zona a través del circuito de distribución
primaria sub - estación León. Este circuito se distribuye de la siguiente manera:

Peri - urbano sur

^

4.50 %

Circuito LNII - 3020: alimenta la parte sur y sur - oeste de la ciudad de León: barrios
de Guadalupe en un 50% y Sutiaba 50%, continuando al balneario de Poneloya y las
Peñitas, se puede interconectar con los circuitos LN - 3050 y LN - 3060 del Centro
Histórico y LN - 3010 del resto de la ciudad, esta zona se encuentra abastecida y no
presenta conexiones ilegales.
En base a las investigaciones realizadas a la institución Unión Fenosa, el territorio a nivel
urbano cuenta con este servicio, sin prestar ninguna problemática. Los sectores rural
norte y rural sur, tienen las tasas menos altas de acceso al servicio, menos del 90% de
las viviendas gozan del servicio. (Gráfico 7)
Cuadro No.15 - Distribución porcentual del acceso a la red pública de energía eléctrica
en el sector urbano.
Energía eléctrica
de la red pública

Frecuencia

%

Si

11,285

94.50

No

659

5.50

11,944

100

Total

Fuente: Censo Sutiaba, 2010.
A Gráfico 7. Fuente: Censo Sutiaba, 2010.

121

Sutiaba: historia y vida

Con respecto a los medios de comunicación, se puede decir que los avances tecnológicos
han permitido el desarrollo de los sistemas de comunicación telefónica. En Nicaragua,
para la década de los '80, muy pocos hogares tenían acceso a los equipos y al servicio de
telefonía domiciliar. Sin embargo, en los años '90, las empresas de telecomunicaciones
ampliaron sus redes y dieron lugar a la incorporación de telefonía celular, posteriormente,
por la oferta y demanda se dio paso a nuevas compañías que ofrecen y distribuyen las
líneas telefónicas a todos los domicilios y empresas que las requirieran.
El boom de los teléfonos móviles a principios del tercer milenio se da a través de la
adquisición de diferentes modelos y promociones de las compañías. De forma que,
cada empresa de comunicación se disputa acaparar el mayor número de usuarios. Por
su parte, la compañía Claro ha ampliado su oferta hacia otros rubros: TV por cable e
Internet. El avance tecnológico ha exigido la utilización de fibra óptica subterránea que
brinda una mejor señal y calidad en los servicios.
En la zona urbana de Sutiaba se observa que aunque la cobertura de la telefonía
convencional es baja, los celulares son utilizados por más del 66% de los hogares. La
mayoría de los hogares cuentan con servicios de televisión convencional y TV por cable,
de telefonía móvil y domiciliar.

4.5.3. Agua potable y alcantarillado sanitario
Con relación al servicio de agua potable, los habitantes de Sutiaba urbana se abastecían
con puestos de agua. Uno de los primeros estuvo ubicado en la esquina opuesta al
mercado La Ronda, cuyo propietario era don Narciso Amaya. El río Chiquito también
servía para abastecer de agua a la población, a través de un número considerable de
pequeños pozos. En el sector de Pueblo Grande también se encontraba la fuente del río
Pochote. A medida que Sutiaba crecía, la población iba construyendo un pozo de agua
en sus casas.
En la actualidad el acceso al agua potable para consumo humano está determinado por
la disponibilidad de recursos hídricos y la existencia de redes en la cabecera municipal.
El servicio está administrado por la Empresa Nacional de Acueductos y Alcantarillados
(ENACAL), empresa estatal meramente operadora, siendo su zona de acción solamente
el área urbana.
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Según datos suministrados por ENACAL, la cobertura de red en Sutiaba es del 100%,
siendo así que todas las viviendas poseen agua potable; este servicio es bastante
vulnerable y en algunos casos poco eficiente, producto de los cortes de energía, fallas en
las estaciones de bombeo que provocan interrupciones en el servicio y el mantenimiento
de las redes.
El déficit de acceso a agua potable de la red pública es mayor en los sectores de la
carretera y rural norte, superiores al 60% de las viviendas, donde siguen prevaleciendo
los pozos donde se usa la garrucha o el malacate para extraer líquido; mientras que los
sectores periurbana y urbana, muestran coberturas superiores al 90% de las viviendas,
a como se puede observar en el siguiente cuadro:
Cuadro No.16 - Distribución del acceso a la red pública de agua potable en los diferentes
sectores de Sutiaba.
Acceso a la red pública
Si

No

Total

3,286

113

3,399

Peri - urbano Norte

3,005

3,187

Peri - urbano Sur

2,330

94

2,424

Rural Sur

364

235

599

Rural Norte

236

508

744

Costero

768

404

1,172

Carretera

126

293

419

10,115

1,829

11,944

Total

1

Urbano

OO

Sector

Fuente: Censo Sutiaba, 2010.
En los años 80, muy pocas casas contaban con servicio de alcantarillado sanitario, es en
1999 cuando la administración de la municipalidad leonesa propicia su instalación. Así
mismo, en tiempos del Ing. Denis Pérez Ayerdis, Alcalde Municipal de León, se garantizó
el establecimiento de redes de alcantarillados en el reparto La Providencia. Este tipo de
proyecto fue " valorado en 79,784.69 dólares, financiado por Hamburgo en 61,418.50

dólares, consiste en la instalación de 344metros lineales de tubería dom iciliar externa y
5,904metros de tubería intradom iciiiar." (Peralta, 2002b)

123

Sutiaba: historia y vida

Sutiaba presenta problemas de drenaje producto en algunos casos por la carencia de
obras complementarias (desarenadores, sedimentadores de lodo, etc.) y carencia de
mantenimiento. En algunos casos, esto origina la acumulación de aguas grises y pluviales
en las calles, que crean focos de contaminación y afectación en la imagen urbana.
El acceso a servicios de saneamiento, presenta el mayor déficit de los servicios
analizados; más del 40% de las viviendas solo disponen de letrinas tradicionales y menos
del 6% tienen una letrina mejorada o una fosa séptica. Esto supone un alto riesgo de
contaminación y de insalubridad, principalmente en los sectores rurales que además,
adolecen de déficits de acceso a agua potable y agua segura.
Cuadro No.17 - Distribución del acceso a la red pública de agua potable en los diferentes
sectores de Sutiaba.
Servicios de
Saneamiento

Si

%

No

%

Total

Acceso a inodoro

6,515 54.50

5,429 45.50

11,944

Acceso a letrina
Tradicional

5,039 42.20

6,905

57.80

11,944

Acceso a letrina Seca

476

4.00

11,468 96.00

11,944

Acceso a fosa séptica

632

5.30

11,312 94.70

11,944

Fuente: Plan revitalización y recalificación de Sutiaba, 2010.

4.5.4. Servicios municipales
Mercado Félix Pedro Quiroz (Mercadito)
El mercado Félix Pedro Quiroz se encuentra situado sobre la Calle Real, costado Norte
de la Escuela Especializada. Este mercado es importante para Sutiaba, pues además de
comercializar productos de la zona, es el más cercano y abastece a la mayor parte de
la población local, con un nivel de cobertura municipal. En sus instalaciones funciona la
terminal de autobuses que comunican el área rural con la urbana, incluyendo la zona
costera de Sutiaba.
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Estado del Mercado Félix Pedro Quiroz

La calidad del servicio depende de muchos factores como: estado de la infraestructura
e higiene del lugar, calidad del producto, tipos de productos que se ofertan, los precios
de estos si están o no al alcance del comprador, etc.; sin embargo, a pesar de ser un
mercado importante, al cubrir el territorio más grande del municipio de León, éste no
presenta buenas condiciones físicas y de ordenamiento, ya que los espacios son mínimos
lo que ocasiona que los vendedores saquen los productos a los andenes, obstaculizando
el área de circulación vehicular y peatonal.
Otro problema que se observa es en el área de parqueo que no posee el radio de giro y
las dimensiones para la circulación que requieren los vehículos automotores (buses). Este
problema es generado por los dueños de buses que ingresan las unidades de transporte
intramunicipal en esta zona, lo que ocasiona conflictos dentro y fuera de la misma.
Pero para algunos vendedores aledaños el ingreso de estas unidades es una forma de
manutención, ya que pueden ofrecer sus productos con mayor facilidad.
El Mercadito durante el período de junio a julio del año 2010, inició un proceso de
remodelación por parte de la Alcaldía Municipal de León con la eliminación del basurero
que se encontraba en el acceso del mismo, lo que generaba una imagen caótica al sector.
Al no realizar una recolección en tiempo y forma se creaban focos de contaminación, por
lo que instalaron en el costado Norte un contenedor donde se acopia toda la basura del
mercado y se realizaron trabajos de adoquinamiento.
Se observa que en cuanto a infraestructura, según los encuestados, es regular en un
51%, un 17.85% considera que el estado de la infraestructura es inadecuada y un 26.1%
le parece adecuada. Este no presenta cubículos adecuados para los productos que se
ofrecen, así mismo, se aprecia muy desordenado y no es compatible el uso con el servicio
de transporte hacia las zonas rural y costera. (Gráfico 8)
Al realizar este análisis, a través de la población encuestada, se observa que tanto la
infraestructura como la higiene del mercado no prestan condiciones para hacer de éste
un servicio que satisfaga las necesidades de la población.

A Gráfico 8. Fuente: Plan revitalización y recalificación de
Sutiaba, 2010.
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Zonas de Recreación

De acuerdo a la población las áreas de
recreación se reduce a:

Las zonas de recreación forman parte de un desarrollo integral y saludable para el
desarrollo del ser humano. De acuerdo a la población estas áreas se reducen solamente
a la existencia de parques y en un menor porcentaje la Casa Comunal o sede de la
Comunidad indígena de Sutiaba (CIS), donde se llevan a cabo reuniones y actividades
propias de la comunidad. (Gráfico 9)
Las canchas y campos deportivos son prácticamente inexistentes y las pocas que existen
no tienen ninguna condición para su uso adecuado ya que carecen de un ambiente
seguro, sus condiciones físicas son inadecuadas, sin agua potable y alumbrado público,
como el caso de la zona deportiva del Parque Arlen Siú.
Los parques presentan una buena condición según la población, ya que poseen un
ambiente seguro, con buena condición física, cuenta con agua potable y alumbrado
público; de la misma manera se percibe en la sede de la CIS.

Recolección de basura
La Unidad de Gestión Ambiental de la Alcaldía Municipal de León, está dotada de un
sistema de recolección de basura que abastece a Sutiaba, el cual ha tenido bastante
aceptación ya que se han eliminado paulatinamente los basureros ilegales existentes,
lo que ocasionaba insalubridad y focos de contaminación. En estos puntos críticos se
instaló un trailer con la capacidad de 6m3 en donde se acopia la basura a través del
barrido de las calles, logrando descongestionar estos puntos y demás sectores aledaños.
Otro factor de importancia y que vendría a solucionar en gran medida la problemática
de la recolección de basura es darle continuidad a todas las etapas del proyecto piloto
"Selección y tratamiento de desechossó/ídos",cuyo objetivo es poder llegar a concientizar
a la población de la importancia que tiene la selección de la basura, iniciando con
Campañas de Educación Ambiental en los colegios de la zona. Este proyecto no se
llevó a cabo en su totalidad, fue por ésto que se adquirió una unidad de recolección
y compactación de basura para realizar este trabajo; sin embargo, la complejidad del
sistema automotor no permite acceder a los repartos aledaños de Sutiaba, además es
utilizado solamente para la recolección de basura sin poder llegar a su selección.
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A Gráfico 9. Fuente: Plan revitalización y recalificación de
Sutiaba, 2010.
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Acceso de la población al tren de aseo
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Se confirma que un 97% de las personas encuestadas, hacen uso del servicio para
poder desecharla, sin embargo el 2.1% no utiliza este servicio, desechándola a través
de quemas, (Gráfico 10) esto último ocasiona en algunos casos basureros ilegales que
contaminan el medio ambiente. Se confirmó la frecuencia con que pasa el servicio de
tren de aseo, siendo el 74.3% de los casos de tres veces por semana, el 20.3% es de
dos veces por semana y un 3.3% es de una vez por semana.
De acuerdo a lo anterior, se confirma que la calidad del servicio es un 86.7% bueno y
el 11.2% es malo. Para estos últimos la causa de su definición en la calidad del servicio
se debe a problemas en cuanto al horario, para otros, la causa es que no tienen acceso
al servicio; o la escasa frecuencia con que pasa el servicio, que no presta la asistencia
adecuada puesto que no se llevan todos los desechos.

4.6. USO DE SUELO ACTUAL
El uso de suelo en la superficie actual se distribuye entre los diferentes usos predominantes,
cuya presencia denota la función principal y el carácter de cada una de las zonas urbanas.
En la estructura de usos de suelo destaca el uso habitacional que representa el 82.77%
del total del territorio, la superficie restante se distribuye de acuerdo al siguiente cuadro:
Cuadro No.18 - Distribución porcentual del uso de suelo actual en Sutiaba.
USOS DE SUELO

%

USOS DE SUELO

%

Servicio

3.62

Educación

0.63

Comercio

9.60

Cultura/Patrimonio

0.30

Centro Administrativo Polivalente

0.08

Habitacional

Culto (Católico/Evangélico)

0.71

Pequeña Producción

0.16

Recreación

0.47

Bienestar Social

0.08

Salud

1.34

Organismos de Masa

0.24

Total

100

82.77

Fuente: Plan revitalización y recalificación de Sutiaba, 2010.
A Gráfico 10. Fuente: Plan revitalización y recalificación
de Sutiaba, 2010.
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Se observa que existen viviendas que son utilizadas para comercio y/o servicio que
representan el 13,22%, este tipo de uso se concentra principalmente en la Calle Real y
de forma esporádica en sus alrededores. Uno de los problemas que se han presentado
en este tipo de uso, son las alteraciones a las edificaciones; que provoca la pérdida de
su valor histórico - arquitectónico.

4.6.1. Equipamiento social
En general el equipamiento social que se encuentra son áreas ubicadas estratégicamente,
lo cual ha favorecido la accesibilidad homogénea desde las diferentes manzanas y en
especial, para los recorridos peatonales; así mismo, favorecen la integración de los usos.
De esta manera satisfacen las necesidades básicas de la población, destacándose:
•

Centros de Educación.

•

Centro de Salud.

•

Servicios Municipales.

Educación
En las primeras décadas del siglo XX, la educación se daba en el seno de la familia, sobre
todo en lo relacionado a la transmisión de valores. La enseñanza de las primeras letras
se hacía en escuelitas pagadas que estaban ubicadas en casas particulares. El aula de
clase, en la mayoría de los casos, era bajo la sombra de un árbol.
Entre los primeros colegios figuran la Escuela Centroamérica Don René Sánchez, en ella
ya habían maestros egresados de la Normal. Otro centro educativo de los primeros en
fundarse en Sutiaba es el Centro Escolar Modesto Armijo, remozado hace un par de años
gracias a la cooperación japonesa.

1. Estudiantes de secundaria movilizándose frente al
mercadito de Sutiaba.

Sutiaba cuenta con otros tantos colegios de primaria, secundaria, enseñanza preescolar,
instituto técnico, politécnico y de educación superior. Entre estos tenemos al Calasanz,
atendido por curas escolapios; el Politécnico La Salle, hoy elevado a Universidad,
es atendido por los hermanos cristianos de esa orden religiosa y el Pureza de María
regentado p°f" las hermanas de dicha c° ngregación.
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También están las escuelas ubicadas en el campo que atienden a los jóvenes y niños
del área rural y costera. Cabe señalar que en el surgimiento de estos centros ha estado
presente la gestión organizada de los miembros de la comunidad.
•

Educación Preescolar
De acuerdo al análisis realizado por el Plan de Revitalización y Recalificación del
pueblo indígena de Sutiaba, este equipamiento cubre las necesidades de este
sector, no incurriendo en déficit. Existen dos centros que se especializan en brindar
educación preescolar, destacándose el "Tránsito Berríos López", el cual fue edificado
en 1982, y cuyo nombre es en honor a la persona que donó el terreno.

Cuadro No.19 - Centros que ofrecen educación preescolar en Sutiaba, dependencia y
número de alumnos que asisten.
Centro Preescolar

Dependencia

No. Alumnos

Dirección

Tránsito Berrios

Pública

348

Gasolinera Texaco Guido 2c. al Sur,
/ c. al Oeste

Primeros Pasos

Privada

295

BANPRO Sutiaba 75 vrs. al Oeste.

Modesto Armijo

Pública

117

Billares Lacayo 1c. al Sur.

Total de Alumnos

760

Fuente: Plan revitalización y recalificación de Sutiaba, 2010.
•

Educación Primaria y Secundaria
La educación primaria tiene como finalidad educar integralmente a niños y niñas.
Constituye el segundo nivel de educación básica con un período de aprendizaje
de seis años. En Sutiaba se imparten dos modalidades primaria regular (primaria
completa de 1° a 6° grado) y primaria multigrado12.

12 El término multigrado se aplica a la escuela en la cual un aula común es compartida por alumnos con
diferentes niveles de conocimientos y un mismo profesor es encargado de impartir la enseñanza a
todos los estudiantes. Este sistema es común en áreas rurales donde los asentamientos humanos están
distantes y los alumnos y maestros caminan grandes distancias para llegar al aula. (CFR Diseño curricular
de la educación primaria multigrado. MINED 2009).
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A 1. Niños jugando en preescolar Tránsito Berríos.
^ 2. Alumnos del Centro de Educación Modesto Armijo.
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Existen cinco Centros que ofrecen niveles de primaria y secundaria como son:
Adventista Maranatha.
Politécnico La Salle (que además ofrece Educación Técnica).
Colegio Calazans.
Universidad Tecnológica La Salle.
Liceo Cristiano Nueva Jerusalén.
Cuadro No.20 - Centros de educación primaria y secundaria de Sutiaba, dependencia y
número de alumnos que asisten.
Centro de Educación
Primaria y Secundaria

Dependencia

Santa Lucia

Subvencionado

Modesto Armijo

Pública

Total de alumnos

No.
Alumnos

Dirección

554 Costado Sur Plaza Sutiaba
2,344 Billares Lacayo 1c. al Sur.
2,898

Fuente: Plan revitalización y recalificación de Sutiaba, 2010.
Los centros de estudio son de dependencia privada y subvencionados, cuya cobertura
abarca el área urbana de Sutiaba.
Gráfico No.11 - Percepción del nivel de escolaridad de los habitantes de Sutiaba.

A 3. Edificio del colegio privado Pureza de María.
^ 4. Universidad Tecnológica La Salle.
Fuente: Censo Sutiaba, 2010.
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•

Educación Especial
Se cuenta con un centro de educación especial que alberga a niños con capacidades
diferentes (Síndrome de Down, autismo, etc.) originarios de Sutiaba y del resto de la
ciudad. Es un centro público, pero requiere de ayuda en cuanto a mantenimiento de
la infraestructura y limpieza del mismo.
El bajo interés de los habitantes de Sutiaba por sostener mayores niveles de
escolaridad, es consecuencia del contexto social que determina una situación familiar
deteriorada que les toca vivir a los potenciales alumnos, con hogares de condición
socioeconómica desfavorables con bajo nivel sociocultural y escasos recursos,
inseguridad alimentaria, existencia de violencia intrafamiliar, consumo de alcohol y
drogas y delincuencia.
Por otra parte, la oferta educacional luego del sexto año básico es bastante reducida
en los sectores rurales, situación que dada la precariedad socioeconómica de las
familias, disminuye de manera importante la posibilidad de enfrentar los retos
económicos de la continuidad de estudios de sus hijos en un lugar lejano a su
residencia.

Salud
Tradicionalmente el pueblo de Sutiaba atendía las enfermedades y dolencias del cuerpo
con remedios caseros. Habían ancianos que conocían las propiedades curativas de las
yerbas, también curanderas o curanderos que daban atención a esos enfermos con sus
padecimientos, y las parteras o comadronas sabían el arte para la atención de los partos.
Con el surgimiento de los hospitales y los centros de salud esta práctica fue decayendo.
A partir de la década de 1980, la atención a la salud se extendió hacia el sector rural
beneficiando a la población local con la cercanía de los puestos médicos.
En el área costera existe un centro de salud que da atención a las comunidades aledañas,
y también tienen una casa base a cargo de la señora Amada Sáenz. Cuando los casos
requieren de atención más especializada son remitidos al Hospital Escuela Oscar Danilo
Rosales Arguello (HEODRA) ubicado en en Centro Histórico de la ciudad de León.
A 1. Trabajadores del Centro de Salud Félix Pedro Picado.
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Condiciones de la infraestructura del centro
de salud al cual acude

La atención médica está atendida por el sector público a través de una Casa Base
(utilizada para las campañas de vacunación) y de un Centro de Salud que da cobertura
a las áreas urbanas y rurales de Sutiaba. En este último se ofrece Medicina General,
Ginecología, Pediatría y Laboratorio.
Para valorar la calidad de este servicio se realiza un análisis socioeconómico, en donde
se toma en cuenta la salud en varios aspectos como son:

■

No Responde

■

Muy deficiente

■

Deficiente

•

Acceso al servicio por la distancia.

•

Calidad del servicio.

•

Existencia de medicinas.

•

Personal especializado.

•

Infraestructura del centro.

•

Frecuencia con que hace uso del servicio.

De esta manera se observa que el 83% de la población tiene acceso a algún centro de
atención en salud y un 17% no tiene acceso por cuestiones de distancia.
Con respecto al uso del servicio, el 64.7% lo utilizan con una frecuencia de una vez al
mes, lo que nos dice lo importante que es ofrecer y mantener una buena calidad de este
servicio.
Según las encuestas realizadas, el Centro de Salud "Félix Pedro Quiróz" es al que más
acude la población del territorio con un 49.9%, seguido por el médico privado con el
14.9% y las clínicas previsionales con el 10.8%. Para los tres casos la población cataloga
el servicio en un 33.6% como bueno, un 31.1% regular y un 10.4% como deficiente.13
Lo anterior responde a que el Centro de Salud no cumple las condiciones técnicas,
en cuanto a espacios (modulación de los consultorios, laboratorios, área de espera,
sala de reuniones, mobiliario, condiciones higiénico-sanitarias, etc.); según la población
encuestada solo un 2.9% cataloga de muy bueno la infraestructura de este Centro de
Salud. (Gráfico 12)

A Gráfico 12. Fuente: Censo Sutiaba, 2010.

13 Análisis socioeconómico.
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Podemos indicar que una de las fortalezas, tanto para el área urbana como rural de
Sutiaba, es la existencia de un centro de atención en salud y la atención privada. Sin
embargo, se observan debilidades en la infraestructura, en la existencia de medicinas y
de personal especializado, lo que no permite una cobertura completa y de calidad.
En muchos casos la población dice que se requiere de otro centro de salud público
completo y con mejores condiciones. Estas mejoras se dirigen en la remodelación del
centro, a la ampliación de módulos, remodelación de laboratorios, adquisición de nuevos
equipos y mobiliario, en el ámbito administrativo orientado a capacitaciones del personal,
organización y administración de recursos.
La salud es parte de la vida cotidiana de la población, tanto individualmente como en
grupo y resultado de sus acciones e interacciones en la sociedad. En Sutiaba el cuido de
la salud es asignado mayoritariamente al sistema médico occidental (96.70%).
Cuadro No.21 - Percepción porcentual de la frecuencia a asistencia de salud de los
pobladores de Sutiaba.
Frecuencia a asistencia
de salud

Porcentaje %

Al centro de salud

7,448

62.40

Hospital

1,593

13.30

6

0.10

19

0.20

1,775

14.90

271

2.30

10

0.10

Otros

822

6.90

Total

11,944

100

A un curandera(o)
A la casa base
A un doctor privado
A ningún lado
Naturista

Fuente: Censo Sutiaba, 2010.
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A pesar de la gran asistencia a los centros médicos formales; la confianza en los distintos
tipos de medicina tiene el mismo comportamiento, pues más del 55% de las personas
entrevistadas confían de igual manera en la medicina occidental y la medicina indígena.
Este comportamiento son expresiones de valores, costumbres, creencias y normas
incorporados en la sociedad de Sutiaba.
Cuadro No.22 - Percepción porcentual de la confianza que tiene la población de Sutiaba
en los diferentes tipos de medicina.
Confianza en la medicina

Frecuencia

Porcentaje %

Confía más en la
medicina indígena

1,270

10.60

Confía más en la medicina
occidental

4,023

33.70

Confía igualmente en ambas

6,651

55.70

11,944

100

Total

Fuente: Censo Sutiaba, 2010.

4.6.2. La vivienda
Tipología
León representaba en la segunda mitad del siglo XVIII, la concreción de la arquitectura
tradicional nicaragüense a través de sus viviendas, las cuales responden a una fusión
orgánica de lo autóctono y el trasplante europeo. Esta fusión son las dos culturas, la
indígena y la española.14
León, como ciudad, alcanza su fisonomía monumental hasta finales del coloniaje. Dentro
de la tipología leonesa podemos identificar diferentes estilos15:

A 1. Vivienda tradicional de tipología vernácula.

•

Tradicional leonesa o colonial.

•

Vernácula tradicional leonesa.

• Vernácula moderna.
14 Colecciones manfut.org.
15 Estudio Tipológico - Urbano - Arquitectónico del Centro Histórico de León.
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•

Moderna.

•

Neocolonial.

•

Neoclásico.

•

Barroco centro.

•

Neogótico, etc.

La tipología representativa en Sutiaba es la Arquitectura Vernácula. Este tipo de
arquitectura en términos generales, se refiere a estructuras realizadas por constructores
empíricos. Se puede dividir en Arquitectura vernácula tradicional, conocida como
Arquitectura popular, de sencillez, sobriedad y tiene similitud con la arquitectura colonial.
Y Arquitectura vernácula moderna, considerada sin ningún interés estético formal,
de pequeña dimensión, sin porches, fachadas lisas con elementos arquitectónicos
modernos.16
Se identifican como tipologías vivienda con características propias de Sutiaba:
•

Colonial
El bien inmueble de tipología colonial, presenta en su fachada principal una esquina
ochavada o chaflanada. Preserva su sistema constructivo tradicional como lo es el
taquezal, su techumbre es a dos aguas, con estructura de madera y cubierta de teja
de barro; en ella se proyectan canes sencillos y cenefas de madera con un calado
en punta de lanza.

•

Vernácula
La vivienda vernácula tradicional presenta simetría en la fachada, sus puertas son de
madera de doble hoja cuyos marcos son dinteles rectos; conserva la estructura de
techo que es de madera y la cubierta de teja de barro.
Se observa un tipo de vivienda vernácula tradicional con otras características, como
lo son las viviendas esquineras con punta de lanza las cuales presentan estructura de
techo a dos aguas y de madera, cubierta de teja de barro y una columna esquinera

16 Estudio Tipológico - Urbano - Arquitectónico del Centro Histórico de León.
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sencilla; no presenta tallados y capiteles como lo son las de las viviendas coloniales
y el cerramiento de las paredes es de taquezal.
•

Vernácula tradicional moderna
Esta vivienda representa la transformación de la tipología vernácula tradicional. En
algunos casos el zócalo presenta enchape con ladrillos decorativos y con textura, el
ritmo de vanos y macizos en su fachada es interrumpida al abrir nuevos vanos en la
misma.

Alteraciones edificatorias
Los inmuebles dentro de Sutiaba han sufrido diversas alteraciones que modifican las
características tipológicas originales tanto en sus fachadas, techumbres, materiales
como en sus sistemas constructivos; siendo estos los aspectos más sobresalientes que
dan como resultado la transformación de la imagen urbana, como por ejemplo:
• Cambio de cubierta de teja por zinc.
• Falta de homogeneidad del entorno de su fachadas en alturas, estilos, etc.
• En sus fachadas, pérdida de ritmo de vano y macizos, utilización de verjas de
hierro y materiales modernos.
• Nuevas construcciones de mampostería. Sistema que utiliza materiales no
compatible con los materiales tradicionales.
• Inestabilidad estructural, ya que dentro de la estructura original de adobe y
taquezal, han introducido la estructura metálica y concreto producto de la
abertura de vanos.

Tenencia y uso de la vivienda
Gran parte de la población tiene propiedad sobre su vivienda de habitación o bien, tiene
usufructo estable; menos del 10% de la población vive en propiedades alquiladas o en
proceso de pago. Esto se puede observar en el siguiente cuadro:
A 1. Alteraciones en las viviendas, cambio de cubierta de
teja por láminas de zinc.
^ 2. Vivienda construida con mampostería.
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Cuadro No.23 - Percepción porcentual de la tenencia de la vivienda de los sutiabas.
Tenencia de la
vivienda

Frecuencia

Porcentaje %

Propia

8,951

74.90

Alquilada

1,030

8.60

De un familiar

1,952

16.30

11

0.10

11,944

100

Esta pagando el banco
Total

Fuente: Censo Sutiaba, 2010.
No obstante la tenencia de la vivienda, el hacinamiento con un índice del 45% en las
zonas urbana y peri - urbana, y un 60% en las áreas rurales, es un indicador de malas
condiciones de vida, y tiene un impacto negativo en el desempeño escolar al dificultar la
privacidad, la concentración y la posesión de un espacio propio para que los niños, niñas
y adolescentes realicen sus tareas y estudien.
En concordancia con la tenencia de la vivienda, la estructura de su uso es eminentemente
familiar, de uso habitacional, la mayoría no tienen un uso productivo. Ello refiere a una
base material limitada para la reproducción ampliada de las familias, obligando a la
venta de fuerza de trabajo o al autoempleo.
Cuadro No.24 - Percepción porcentual de la tenencia de la vivienda de los sutiabas.
Uso de la vivienda

Frecuencia

Habitacional

11,179

93.60

669

5.60

Negocio (Comercio)

36

0.30

Negocio (Servicio)

42

0.40

18

0.20

11,944

100

Mixto (Habitacional y
negocio)

Otro
Total

Fuente: Censo Sutiaba, 2010.
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A 1. Vivienda tradicional con uso mixto (habitacional y
negocio).
^ 2. Vivienda tradicional con uso de negocio (servicio).
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Indicadores de habitabilidad
Las condiciones de vivienda y de saneamiento ambiental definen, en gran medida,
la forma de vida de la población. La vivienda influye sobre la satisfacción de otras
necesidades básicas como salud y educación.
Sutiaba presenta tres situaciones ampliamente diferenciadas: el casco urbano y
peri - urbano, zonas rurales, y la zona costera. En el casco urbano se concentran los
servicios de educación, salud, seguridad, agua potable y saneamiento, así como la
mayoría de los servicios privados; en las zonas rurales dicho acceso es restringido.
Cuadro No.25 - Percepción porcentual de los principales indicadores de habitabilidad de
las viviendas en Sutiaba.
Principales indicadores de habitabilidad

Porcentaje %

Piso de Tierra

36.90

Bloque de cemento en pared

60.90

Techo de zinc

74.80

Conexión de agua potable

84.00

Conexión de red eléctrica

94.50

Disposición de inodoro

54.50

Disposición de letrina tradicional

42.20

Acceso teléfono convencional

16.30

Acceso televisión convencional

61.60

Internet

3.30

Fuente: Censo Sutiaba, 2010.
•

A 3. Vivienda tradicional con pared de adobe y techo de
teja de barro.

Material de piso
La calidad de los materiales del piso evidencia restricciones de acceso a buenas
condiciones de habitabilidad, alrededor del 37% de los habitantes viven sobre pisos
de tierra, con los riesgos colaterales de sanidad e higiene. Como puede observarse
en el cuadro siguiente, los pisos más precarios en Sutiaba, acaparan los pisos de
tierra y acceso limitado a pisos de ladrillos de cemento.
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Cuadro No.26 - Percepción porcentual de los materiales de piso de las viviendas.
Material de piso

Porcentaje %

Frecuencia

Ladrillo

3,610

30.20

embaldosado/concreto

2,544

21.30

Tierra

4,403

36.90

Ladrillo de mosaico,
cerámica o terrazo

1,227

10.30

40

0.30

120

1.00

11,944

100

Madera
Ladrillo de barro
Total

Fuente: Censo Sutiaba, 2010.
•

Material de techo
El techo es el elemento estructural con mejores materiales, menos del 5% de las
viviendas pueden ser consideradas inseguras, lo que indica que la máxima prioridad
en las condiciones de habitabilidad es dirigida a la cubierta de la vivienda.

Cuadro No.27 - Percepción porcentual de los materiales de techo de las viviendas de
Sutiaba.
Material de techo

Porcentaje %

267

2.20

52

0.40

8

0.10

Láminade asbesto (Nicalit)

658

5.50

Lámina de cartón

108

0.90

Material de desecho
Palma, madera
Losa de concreto

Tejas de barro

1,702

14.20

Lámian de zinc

8,935

74.80

Otros

214

1.80

Total

11,944

100

Fuente: Censo Sutiaba, 2010.
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•

Materiales de cerramiento
Los materiales de las paredes muestran menor precariedad que el piso, solamente
el 20% de las viviendas no disponen de materiales duraderos. Esta situación indica
que las inversiones en la calidad de la vivienda son una prioridad para la decisión
del gasto y la inversión. También hay que considerar que la mayoría de la población
habita en el casco urbano, mismo que data de hace más de dos siglos con una
infraestructura que ha venido desarrollándose.
porcentual de los materiales de paredes de las viviendas de Sutiaba.

Materiales de
paredes

Frecuencia

Porcentaje
%

Materiales
de paredes

7,279

60.80

Carrizo, bambú,
palma, bajareque

29

0.20

Paneles tipo
covintec

Loseta de concreto

90

0.80

Minifalda

Lámina tipo plycem/
Nicalit

58

0.50

Ladrillo de
barro

101

0.80

Taquezal

2,261

18.90

Adobe
Material precario
(cartón, plástico,
metal)

Madera

Porcentaje
%

309

2.60

7

0.10

00
o

Bloque de cemento

Frecuencia

1.50

1,495

12.50

29

0.20

Otros

107

0.90

Total

11,944

100

1

Cuadro No.28 -

Fuente: Censo Sutiaba, 2010.
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Estudio de los riesgos
Una de las principales amenazas según el estudio Plan de Revitalización y Recalificadón
de Sutiaba es la presencia de fallas en la dirección NE - SO, las cuales están aprovechadas
por ambos ríos leoneses que encajonaron en ella sus valles. Se extienden entre la iglesia
de San Juan Bautista en Sutiaba al oeste y la catedral. Los estudios muestran que estas
fallas son menos peligrosas que las de dirección NO - SE.
•

Vulnerabilidad Técnica
La capacidad de resistencia de las edificaciones de tipo colonial al impacto de un
terremoto es mínima, en cuanto han perdido consistencia estructural, además
techos y divisiones construidas en su mayoría con madera (vigas, alfajillas, tablillas
y caña brava) son vulnerables a los efectos secundarios de terremotos, incendios
ocasionados por corto circuitos, explosiones de tanques de gas, incendio en gasolinera
y actividades de costumbres religiosas (velas encendidas).

•

1. Vivienda tradicional vulnerable, amenazada por la
pérdida de consistencia estructural.

Vulnerabilidad Física
•

Sutiaba se encuentra ubicada en la franja del Pacífico, considerada una región
altamente sísmica, ocasionado por el choque de las placas tectónicas y la
actividad volcánica.

•

El sistema de construcción de la mayoría de las viviendas no cumplen con el
reglamento de la construcción.

•

Las viviendas construidas con materiales tradicionales (taquezal, adobe y
barro), que en su mayoría tienen más de 100 años de haberse edificado.
Equipada en muchas ocasiones de pozos y sumideros que son vulnerables a
los sismos.

•

La producción de materiales de construcción no cumple con el control de
calidad estándar, establecido por normativas técnicas obligatorias y el Código
de la construcción del país.

•

Se encuentran viviendas construidas sin fundaciones o bases antisísmicas,
quedando desprotegidas ante cualquier tipo de amenazas naturales.

•

En cuanto al equipamiento y sobre todo Centros de Educación se encuentran
con deficiencia estructural y hacinamiento.
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ay maíz del ritual Popol - Vuh. Y cacao
de las esmeraldinas playas de Nicaraof
en mazorcas prolíficas, de una hermosura tal
cual los senos redondos de una india sensual.

H

Frutas de pulpas ricas. De fibras, recias mantas,
hamacas que tendidas bajo umbrosos mameyes
dieron descanso un día, de sus fatigas tantas,
como brazos de virgen, a Incas y Virreyes.

T a n g u e o M e r c a d o ¡n d io , A n t e n o r S a n d i n o
H e rn á n d e z .

Desarrollo sociocultural

5.1. IDENTIDAD Y CULTURA
Se entiende por identidad cultural al conjunto de normas, valores, símbolos, creencias,
tradiciones y modos de vida que forman parte de los habitantes de una comunidad y por
la cual puede crearse ese sentimiento de identificación y de pertenencia con la misma.
La identidad de los sutiabas se manifiesta, principalmente, en el derecho a la tierra,
expresado a lo largo de las luchas que han llevado a cabo por la preservación de su
territorio defendiendo esas 63 caballerías que los identifica como una comunidad indígena.
Y es que Sutiaba cuenta, en el ámbito del folklor, con un cúmulo de valores culturales que
la han hecho merecedora de investigaciones, elogios, expediciones y críticas de grandes
estudiosos como Rubén Darío, E. G. Squier, Edgardo Buitrago, Mario Rizo, por mencionar
algunos. En ese conjunto de tradiciones podemos asegurar que Sutiaba tiene, además,
danzas populares que se han expandido por el país, juegos, gastronomía y deportes
tradicionales, que en el momento oportuno habremos de referirnos a cada uno de ellos.
Otro elemento característico de la identidad cultural de Sutiaba es el sentido de
preservación que depositan en sus costumbres, tal es el caso del toque de tambores o
atabales para convocar a los pobladores a alguna actividad comunitaria, principalmente
en las Fajinas.

5.1.1. Creencias y religión
Tomás Ayón menciona que los primitivos habitantes de Nicaragua tuvieron una diversidad
de religiones, según la diferencia de sus razas. Las tribus de origen nahual creían en la
existencia de un dios superior, creador de todas las cosas, al cual llamaban Tamagastad,
y de una diosa llamada Cipaltonal, así como de otros dioses menores que estaban
relacionados con las fuerzas de la naturaleza y de las actividades comunes: dios de la
lluvia, dios del comercio, dios del hambre, entre otros.

1. Iglesia San Juan Bautista de Sutiaba.
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De los diálogos de Bobadilla con un indio principal, Oviedo (1855) menciona sobre estas
costumbres indígenas de adoración:
Y Porque tenemos opinión que hagiendoio assi, no nos cansamos n ¡ tenemos
hambre, ó que á lo menos hagiendo esto no nos cansamos tanto é nos
aquexa menos e lhambre en e l caminop or donde vamos; y e lnombre propio
del dios de e lhambre, /lamámosle B isteot.

F . ¿Teneys otros dioses?
Y A id¡os deiayre llamamos C h iq u in a u tyIle ca l. (p.22)
Ayón asegura que cada una de estas "falsas deidades" era representada por estatuas
que figuraban seres humanos, y por ídolos en forma de animal, a los cuales los indígenas
prestaban su adoración supersticiosa.
Los primitivos de Nicaragua, incluidos los de Sutiaba, adoraban otros tantos dioses. En
Vásquez (2010) alcanzamos a observar detenidamente que muchos ritos de sacrificios y
areitos estaban dedicadas a uno de sus dioses chichimecas: Xipe Totee, o Nuestro Señor

E lDesollado.
El culto al dios Sol se comprueba como parte de los rituales de los sutiabas, pues, aunque
parezca incierto, el astro representaba una de las principales adoraciones para todas las
civilizaciones indígenas desde antes de la llegada de los españoles. Principalmente en
tiempo de los equinoccios, el dios Sol era congratulado con sacrificios humanos por
desollamiento. Oviedo hizo mención de la Provincia de Los Desollados, anotando como
caso cruel y notable el sacrificio que hicieron los indígenas de Sutiaba con sus viejos, en
una de las primeras resistencias contra el español.
En esta resistencia, los indígenas sacrificaron a los suyos arrancándole la piel para infundir
temor al conquistador. El acto de desollamiento humano no era otra cosa más que una
práctica común que tenían los indígenas en los rituales religiosos que se celebraban en
los equinoccios.
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Juan de Torquemada anota de la existencia de esta Provincia de Nicaragua y sus
habitantes, diciendo que "los pueblos principales que hubo en esta gobernación fueron

Manaban, aqu íhubo mucha gente, Matiare, Nabatia, Quezaiutia, que es una provincia
que ios españoles llaman Los Desalados1..." (Íncer Barquero, 2002)
Por otro lado, los muchos ídolos de fabricación monolítica encontrados en las isla Zapatera
son más grandes y más elaborados que los de cualquier otra parte, aparecen en algunos
de ellos las figuraciones genitales como un culto fálico. (Ayón, 1977, p.64)
En Sutiaba, en cambio, pocos son los ídolos que se conservan como un recuerdo de este
tipo de adoraciones. Squier relata que en su visita a esta zona le fueron obsequiados
varios de estos monolitos que los indígenas tenían oculto por temor a las represalias de
la iglesia por considerarlo idolatría.
Sobre los castigos hacia los idólatras, Buitrago Matus (1998) cuenta que:

Todavía por los años de 1618 ó 19, visitando e l Reverendo Jesuita Padre
Alonso de Valencia e l pueblo de Subtiava, [sic] descubrió según la historia,
disimulada Idolatría entre los indios, habiéndoles encontrado grandes oratorios
y más de 400 ídolos de diversas figuras. E lpadre Valencia, se dice, predicó
sobre de esto con tanto fervor, que hizo llorar a los presentes que se hallaban
en la iglesia parroquial, junto con los sacerdotes de ios ídolos que se habían
hecho concurrir en traje de penitentes, y a quienes dio la bendición e l Obispo
Pedro de Villarreal bañado en lágrimas, perdonándoles la pena de azotes en
que habían incurrido, (p.28)
Los indígenas de Nicaragua tenían sus costumbres religiosas, así como templos y
sacerdotes que encerraban en los antiguos teocalis2 para su consagración. No resultó
nada nuevo para ellos las preguntas del fraile Bobadilla con respecto al diluvio bíblico,
ni tampoco del lugar adonde va el alma después de morir. Todas estas costumbres eran
consecuencia del profundo arraigo que depositaban en su religiosidad.

1 Manaban, Managua; y Los Desalados, Los Desollados.
2 Centro de adoración de los indígenas de Nicaragua.
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Sin embargo, a la llegada de los conquistadores españoles surgió el sistema de
"Reducciones", que consistía precisamente en la necesidad de reducir a los indígenas y
agruparlos en bloques o manzanas a la usanza española. Así lo confirma Reyes Monterrey
al decir que la forma de hacinarlos fue " compactando viviendas reunidas en bloques o

manzanas extendidas en torno a una plaza central en cuyos alrededores se levantan,
indefectiblemente, e l templo católico y los edificios públicos adm inistrativos."(Reyes
Monterrey, 1989, p.68)
La enseñanza del cristianismo fue en determinado momento de la colonia, un recurso
que se utilizó para continuar el sentido de adoctrinamiento y sumisión a las intenciones
del conquistador. Pese a ello, hubo frailes que defendieron acérrimamente los derechos
de los indígenas y denunciaron ante la Corona Española los desmanes de los colonos.
Veamos lo que Ayón (1977) dice al respecto de los beneficios de la civilización, la
educación, y la religión:

A medida que la civilización penetra en los pueblos, e l sentimiento religioso
se perfecciona: la educación lo depura de las formas ridiculas de que e l
materialismo lo reviste; la cultura Intelectual lo convierte en luz de la vida
moral, en virtud sublime con que la criatura adora a la divinidad, (p.63)
Tras haber vencido por las armas, los españoles usaron el recurso de la dominación
cultural para lograr la permanencia de cuanto hubieron conquistado. Reyes Monterrey
(1989) nos advierte que fue especialmente este método el que fue usado para sustituir el
sable y el mosquete de los años anteriores, pero no como expresión evangelizadora, sino
como imposición casi militar. Y fue la iglesia católica, dentro del contexto de dominación
político-militar, la que se unió para imponer ideologías justificativas de la explotación al
servicio de una clase dominante determinada.
Por esta razón en Sutiaba se erigieron templos católicos que quedaron en ruinas tras los
saqueos y ataques de piratas y los motines revolucionarios en siglos pasados. Entre las
primeras iglesias construidas, hoy reducidas a escombros, están: la ermita de Santiago,
San Andrés y parroquia Veracruz; y entre las que sobreviven están: San Pedro y la iglesia
San Juan Bautista, única que continúa con su monumental gallardía sostenida sobre sus
propias columnas.
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A 1. Ermita de San Pedro.
^ 2. Iglesia San Juan Bautista.
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A propósito del poder ejercido a través de la religión, en el año 1989 Reyes Monterrey
aseguraba que "la unión entre ia cruz y ia espada fue e l binomio a través dei cual, por

medio de lo espiritual, se logrará lo m aterialy viceversa."
Para concluir, Asociación Medina (2009, p.24) registra entre tantas evidencias una que
demuestra las particularidades religiosas de los pueblos precolombinos manifestándose
de forma tangible, ya que la arqueología ha reportado figurillas que representaban
divinidades como la estatuilla de T/a/oc (Dios de la Lluvia).

5.1.2. Festividades tradicionales y religiosas
La festividad religiosa de gran acogida es la celebración de la Semana Santa. En estas
fechas, la procesión del Jesús del Triunfo conocida como "La burriquita" se celebra el
Domingo de Ramos inaugurando la fiesta con el recogimiento de los parroquianos a las
solemnidades religiosas. En la mañana del Domingo de Ramos, al inicio de la Semana
Santa, una imagen de Jesús de tamaño natural, o en su lugar un hombre con sus
vestiduras representándolo, monta una pequeña burra. Con él, sacerdotes y centenares
de personas que portan hojas de palma inician una procesión que recorre la Calle Real
y finaliza en Catedral, acompañados por alegre música de filarmónicos, conocidos como
"chicheros".
Actos religiosos y procesionales como estos, realizados el Jueves y Viernes Santo, han
abierto brechas en la memoria colectiva de los habitantes de la famosa y tradicional "Calle
de las Alfombras". En Sutiaba, la confección de las alfombras pasionarias se remontan a
1910 y fueron originadas por la Familia Rojas.

A 3. Procesión de Señor del Triunfo, conocida como
procesión La Burriquita, saliendo de la Iglesia
San Juan Bautista de Sutiaba.

Año con año se acentúa esta costumbre donde las granadas se abren y se atiborran de
confetis, se ornamentan las aceras con alfombras de aserrín, flores de corozos, matas de
plátanos, se encalan las cunetas y se abanderan los techos de casa a casa con colores
de la bandera de la iglesia para recibir a su paso la procesión del "Santo Entierro", una
ceremonia que se efectúa el Viernes Santo, por los miembros de la Hermandad del
Santo Entierro de Sutiaba, sucesores de las "Cofradías", que comienza con el Vía Crucis
y continúa con la Crucifixión de Jesús, el Descendimiento y el Santo Entierro. Es un ritual
que encierra el esplendor de la Semana Santa en León.
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El poeta Rubén Darío hace una descripción de estos elementos que reciben la procesión
en su Autobiografía, recordando esas celebraciones cuando él era un niño y empezaba
a escribir sus primeros versos.
Teniendo en cuenta que el nacimiento del poeta data del año 1867, es más próxima
su evocación al año 1880. Veamos el relato en la propia versión de Darío, cuando la
procesión de un Domingo de Ramos pasaba por la esquina de su casa, en el antiguo
Camino Real de León:

Por /a puerta de m i casa - en ias Cuatro Esquinas- pasaban las procesiones
de la Semana Santa, una Semana Santa famosa: 'Semana Santa en León y
Corpus en Guatemala'; las calles se adornaban con arcos de ramas verdes,
palmas de cocotero, flores de corozo, matas deplátanos o bananos, disecadas
aves de colores, papel de China picado con mucha labor; y sobre e l suelo
se dibujaban alfombras de rojo Brasil o cedro, o am arillo 'mora'; con trigo
reventado... D el centro de uno de ios arcos, en la esquina de m icasa, pendía
una granada dorada. Cuando pasaba la procesión dei Señor del Triunfo, e l
Domingo de Ramos, la granada se abría y caía una lluvia de versos. Yo era e l
autor de ellos. (Darío, 1960b, p.13)
En estos tiempos, las " alfom bras,pasionarias"son elaboradas de aserrín pintado, granos
de maíz, sorgo, etc., los cuales son pintados con colores llamativos y en su conjunto
forman imágenes con motivos religiosos y pasajes bíblicos relacionados con la vida
y el sufrimiento de Jesucristo, dando así un toque artístico cultural. Esto ha sido una
tradición creativa y única del país, tales alfombras se elaboran con la asistencia de las
familias católicas de Sutiaba.
Las Alfombras son visitadas por feligreses, personas de otras ciudades de Nicaragua y
extranjeros, que desean ser testigos de la habilidad y arte de la comunidad indígena
de Sutiaba; esta tradición ha trascendido, adquiriendo de esta manera un valor artístico
cultural propio de los sutiabas.
Actualmente la calle donde originalmente se inició esta devoción es llamada la " Calle de
las Alfom bras" y se ha proliferado por el resto de la ciudad, principalmente para realzar
la Calle Real y las calles por donde recorre la procesión de San Benito de la iglesia de
San Francisco, el día Lunes Santo por la noche.

154

A 1. Elaboración de alfombras pasionarias en la conocida
Calle de las Alfombras.
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Por otra parte, la " celebración de San Jerónim o" ha sido una fiesta tradicional de los
sutiabas. Se realiza los días 29 y 30 de septiembre con una procesión que sale de la
Catedral de León hacia la iglesia de Sutiaba, y al día siguiente la imagen es llevada
devuelta en procesión hasta la Catedral de León. La procesión de San Jerónimo es
acompañada con la danza de al menos una veintena de toros de Sutiaba y de León.
Otra solemnidad religiosa que se lleva a cabo es en homenaje a Santa Lucía, cabe señalar
que el pueblo ha acogido merecidamente a Santa Lucía como la Patrona de Sutiaba,
desde el 13 de diciembre de 1811, debido a que al amanecer de este día se sucedieron
los primeros levantamientos pre-independentista. Las " festividades de Santa Lucía"
tradicionalmente inician desde el 2 de diciembre y se acentúan el 12 en la llamada víspera
o alborada.
Ese día, la población se reúne en el atrio de la iglesia de Sutiaba con toda clase de bombas
pirotécnicas, toros encuetados, música de chicheros preparándose para la mañana del 13
de diciembre, escuchar misa y pagar promesas.
La celebración no acaba ahí, continúa con la " Feria de Santa Lucía" que se realiza desde
el año 1969, siendo los fundadores los Padres Escolapios que regían la iglesia de Sutiaba.
Esta feria cuenta con: juegos mecánicos, gastronomía, veladas artísticas, hípicos y el
concurso para la elección de la Princesa Indígena de Sutiaba.
La primera reina que se escogió en las festividades de Santa Lucía fue la señorita
María Elena Rojas Berríos, mujer sutiabeña, quien muchos años después en el vigor
de su juventud y profesionalismo, ocupó la silla edilicia de la ciudad de León. Bajo su
administración se construyó el Parque del Indio en el límite de La Ronda.
Cabe destacar que en el mismo mes de diciembre el día 8, se celebra lo que conocemos
como "Za Purísima", esta celebración inicia debido a la influencia que tuvo la religión
católica en el pueblo de Sutiaba, la devoción a los santos y a la Purísima Concepción de
María, este día los feligreses celebran con el grito de ¿Quién causa tanta alegría?.

A 2. Festividad de San Jerónimo.
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Por otra parte, ha sido una tradición de los sutiabas participar en las " fiestas patronales
de Queza/guaque". Ésta se celebra en febrero en honor a la Virgen de los Remedios.
Antiguamente, los viajes a este municipio se hacían en carretas de bueyes, se iba con
diez días de anticipación para amanecer el 18, ya que el 17 de febrero se ejecuta un
baile en los patios de las casas. Esta tradición, no obstante, ha ido desapareciendo
paulatinamente y las pocas personas que aún asisten, en su mayoría, hacen sus viajes
en vehículos.

5.1.3. Tradiciones culturales
Sutiaba es un pueblo rico en cultura, manteniendo sus tradiciones desde antes del
tiempo de la colonia, algunas de ellas han venido perdiendo su valor e historia, pero
otras han logrado mantenerse de generación en generación.

Tradiciones ancestrales
Estas tradiciones no se han promovido en su totalidad, producto de la no transmisión
oral en los jóvenes y al poco interés por parte de los centros de estudio de difundir toda
la riqueza folklórica existente, como tradiciones ancestrales se menciona:
•

La Fajina en los cementerios
El culto a los muertos es una tradición de arraigo en el pueblo indígena de Sutiaba,
donde se combinan tambores, herramientas, comidas y bebidas a base de maíz,
por lo cual los cementerios son considerados un patrimonio de la comunidad de los
sutiabas, donde se encuentra parte de su historia.
Los cementerios son administrados a través de la Junta de Cementerio desde la
época en que Sutiaba era un municipio independiente de León. Los terrenos fueron
cedidos por las autoridades a finales del siglo XIX. Cuentan con un reglamento en el
que se establece que sólo las familias que estén afiliadas a la Junta de Cementerio
tienen el derecho de enterrar allí a sus muertos y el deber de participar en las
fajinas. Cada uno de los participantes es anotado en el libro del pueblo indígena
garantizando de esta manera un lugar en el cementerio.
A 1. Cementerio de San Pedro donde se realiza La Fajina.
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El significado de la fajina para los Sutiabeños es la limpieza de la tierra santa de los
cementerios indígenas que se realiza tres veces al año, durante los meses de enero,
mayo y noviembre; iniciando dicha actividad a partir de las cinco de la mañana y
finalizando a las siete de la mañana.
La fajina se hace en día domingo iniciando una vez que el Presidente de la Junta de los
Cementerios recorre las calles acompañado del redoblar de un tambor, conocido como
toque de los atabales, junto a ello hombres y mujeres de la comunidad se integran
a la jornada de limpieza y ornamentación. La actividad consiste en la limpieza de las
tumbas y en la chapoda de la maleza. Terminada la jornada comparten la chicha, el
tiste y los tamales que prepararon las mujeres3.
Don Pablo Medrano Álvarez citado por Sirias (2010, pp.22 - 23) dice que "m orirpara
e i indio era como un festín." En su intervención, don Pablo asegura que la fajina de
Sutiaba se asemeja mucho a la tradición mexicana, con la diferencia que los indígenas
de Sutiaba hacen la limpieza en los cementerios los domingos del mes de octubre.
Acerca de la fajina, don Pablo, citado por Sirias (2010) dice que ésta era un culto que
los indígenas celebraban desde antes de la llegada de los españoles, mientras que en
la actualidad es un sincretismo de ambas culturas: la española y la indígena.
Por otro lado, se tiene también conocimiento que cuatro domingos antes del 30 de
mayo se hace la otra fajina. En ella se recuerda el Día de las Madres nicaragüenses,
quienes tienen a su madrecita muerta van a limpiar el camposanto.
Sirias (2010), recuerda que son seis los cementerios administrados por la Junta
Directiva de la comunidad indígena de Sutiaba: San Juan Bautista, El Zapote o San
José, San Pedro, El Guasimal, San Sebastián y San Francisco.
Conforme a Sirias (2010), la festividad de la fajina es declarada por la Unesco como
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Contrario a lo afirmado por la autora,
descubrimos en las indagaciones realizadas en el Instituto Nicaragüense de Cultura
que en la lista oficial de Bienes Muebles e Inmateriales declarados como Patrimonio
A 2. Cementerio de San Sebastián donde se realiza
La Fajina.
3 Proyecto Anual 2009, Cultura Indígena de Sutiaba. Preescolar Primeros Pasos. Colecciones Manfut.
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de la Nación solamente se encuentran El Güegüense o Macho Ratón y las danzas de
los garífunas de la Costa Atlántica.
•

Los Bailes Patieros
Es una imitación de lo que hacían los españoles para celebrar los cumpleaños y
matrimonios, los cuales se realizaban en amplios salones de sus casas coloniales.
Los indígenas por el contrario realizaban las celebraciones en amplios patios, los
cuales adornaban con flores de malinche y sacuanjoche. La música era ejecutada
con mandolina y guitarra.

Tradiciones de la época
Las tradiciones de la época forman parte de la cultura de la población actual, ya que se
han mantenido vivas de generación en generación, se pueden mencionar:
•

Danza del toro Guaco
Esta tradición remonta por su procedencia a las primeras formas de evangelización,
especialmente en lo que respecta a la actitud de los frailes misioneros frente a
las costumbres y ceremonias religiosas de los indígenas, que por lo general no
trataban de destruir, ni de obligarse a renunciar totalmente a ellas, sino que más
bien, procuraron conservarlas en su comunidad, sustituyendo el motivo central
de la celebración por los nuevos símbolos cristianos, transformando la mayoría de
vistosidad y colorido y mejorando los compases musicales con figuras, adornos e
instrumentos traídos de España.4 Esta danza canaliza una serie de valores propios
del mundo mestizo, un mundo híbrido indio - español.
Esta es una danza folklórica, vinculada a la religiosidad popular del culto procesional a
San Jerónimo, entre las que se entremezclan íntimamente elementos profundamente
religiosos, de diversión y festejo a la vez, dejando asomar en sus expresiones,
antiguas formas de rituales indígenas, dentro de una modalidad claramente española
identificada con las fiestas de toros. Es por lo tanto, una de las más propias y
representativas caracterizaciones en su género de lo " nicaragüense" como revelación
de una realidad surgida del fuerte y vigoroso proceso de aculturación y mestizaje
dado en nuestro pueblo.

4

Leyendas y cuentos populares nicaragüenses: Zweisprachigue Ausgabe.
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1. y 2. Danza del Toro Huaco en las calles de Sutiaba
durante la festividad de San Jerónimo.
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Se cree que desde antes de la época colonial, ya se realizaban estos rituales
iniciados en las montañas del oeste de Sutiaba y culminado con grandes sacrificios,
ofertorios, cantos, etc. En la Plaza Mayor del pueblo indígena de Sutiaba, estas
fiestas se realizaban como muestra de agradecimiento a sus dioses y para pedirles
gratificaciones. El término de " Toro Guaco"5, según los ancianos, significa desfile
carnavalesco de hombres harapientos o más bien disfrazados con harapos.
•

La Gigantona

"El indio esculpió la gigantona, queriendo de esta manera representar a la mujer
española de una forma burlesca, satírica, que a pesar de su belleza, de su estatura
y sobre todo de su color blanco, ellos, los indígenas la hacen bailar a l son de los
tambores y la detienen cuando e l coplero declama. Por este motivo e l indígena se
siente superior a la española, ya que la hacen bailar a l son que le toquen. E l Indígena
se representó en e l enano cabezón, pequeño de estatura pero grande de cerebro"
Diciembre es el mes de las Purísimas y en las ciudades que aún conservan el vestigio
de la colonia, anuncian la salida de la gigantona, quien fiel a su cita aparece la
legendaria dama, rebosante de frescura y color, adornada siempre de sus joyas
doradas, al son hueco de los tambores y bajo la luz pálida de las estrellas forradas
en papeles multicolores; baila la gigantona, con sus vestidos de colores vivos, con
una diadema de colores resplandecientes o una corona dorada, luciendo siempre su
larga cabellera.

5.2. MITOS Y LEYENDAS
Estos constituyen una representación de las vivencias y de la resistencia que ha vivido
el pueblo indígena a lo largo de su historia, formando un medio de transmisión de su
propia identidad. Sutiaba cuenta dentro de su acopio tradicional con mitos y leyendas
que hacen de ella una verdadera joya cultural y literaria. Entre esos mitos tenemos el
de la princesa Xochitl y el de su padre el cacique Adiact, ahorcado en el legendario árbol
de Tamarindón. Macías Sarria (1936) lo anota como una narración en su cuento Xochitl
Acatl (Flor de Caña).
A 3. Rostro de la Gigantona.

5 Los bailes de la "Gigantona" y sus derivados de "El enano cabezón" y "El Pepito" de la "Yegüita" y "El Toro
Guaco". Dr. Edgardo Buitrago.

159

Sutiaba: historia y vida

De las leyendas existentes podemos anotar: E/ Punche de Oro, La Carreta Nahua, La
Chancha Bruja, E/ Padre sin cabeza, E i Cadejo 6, La Mona, E i Corone!Arrechava/a. Al
menos trataremos de abordar las más interesantes y difundidas entre la población:
•

El Punche de oro
Se cuenta aún hoy entre los sutiabas, que a la medianoche del Jueves Santo, de las
ruinas de la parroquia de Veracruz, un cangrejo de inmensa luz brillante sale con
rumbo a la iglesia San Juan Bautista. Estando allí, entra y poco tiempo después, sale
con su arácnido caminar hasta el lugar donde estuvo edificada la choza del cacique
Adiact.
Los sutiabas creen que ese punche dorado no es otro que el espíritu de su martirizado
cacique. Varias personas aducen que este punche gigante, que brilla como el oro,
tiene la misión de cuidar un tesoro de la comunidad indígena, donde " e l oro, meta/

precioso, eternamente brillante y resplandeciente, imperecedero frente la acción
corrosiva de!tiempo, guarda en e!recuerdo colectivo un va/orsim bólico con resabios
sagrados. E/ oro no solamente simboliza /a luz que enciende con su poderoso fu/gor
/a ardiente //ama de ia ambición".
Según algunas versiones, quien logre capturarlo será el dueño de los tesoros que
se encuentran enterrados en alguna parte de la comunidad; un tesoro que dicen
estar constituido por abundante oro, que en el pensamiento del pueblo "b ro ta

mágicamente de /a oscuridad delpasado como e i eterno símboio sagrado con e i cuai
se ceiebra /a divinidad en toda su perfección, materia/izándose en e/ vigor ancestra/
dei espíritu comuna"".
Un auténtico Sutiaba contó que "... ese punche es una maraviiia, ya que bri/ia como
oro y sus ojos son como diamantes de fuego". Todo el mundo sabe que el día que
lo agarren va a desencantar al cacique Adiact que fue ahorcado en el Tamarindón.

-----------------------------------------------6 En Id mitotogfe poputei- de Aménca Central: animal fantástico que se aparece a algunas pereonas, para
asustarlas o llevárselas.
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A 1. El punche de oro elaborado para el Carnaval de
Mitos y Leyendas en 2010.
. 2.
sutiabeña con un punche de oro metálico.
__________________________________
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•

La Carreta Nahua
La gente se siente sobrecogida de terror cuando oye pasar a la Carreta Nahua que
sale como a la una de la madrugada, en las noches oscuras y tenebrosas.
La Carreta Nahua, que al caminar hace un espeluznante ruido, pareciera que rueda
sobre un empedrado y que va recibiendo golpes y sacudidas violentas a cada paso.
También pareciera que las ruedas tuvieran chateaduras. Y es verdad que el estruendo
que provoca aquellas ruedas de madera con las piedras puntiagudas, estremece a
los pobladores.
Los que han tenido suficiente valor de asomarse por alguna rendija de la ventana
para verla pasar, han dicho que es una carreta muy vieja y floja, más grande que
las carretas comunes y corrientes. Está cubierta de una sábana blanca, muy grande,
a manera de toldo. Va conducida por la Muerte Quirina7, envuelta también en un
sudario de sábanas blancas, con su guadaña sobre el hombro izquierdo.
La Carreta Nahua va tirada por dos bueyes encanijados y flacos, con las costillas
casi de fuera; uno de color negro y el otro overo. Al parecer, esta misteriosa carreta
no puede dar vueltas en las esquinas que forman cruces. Pues al llegar a una, ésta
desaparece para luego reaparecer sobre la otra calle.
Se cuenta que quien logra ver la esquelética Muerte que conduce aquella desvencijada
carreta, se la lleva consigo para el otro mundo. Por eso, en la creencia de los sutiabas,
al escuchar aquellas rechinantes ruedas y aquellos traqueteos en las lúgubres noches
prefieren refugiarse en el calor de sus casas tratando de asegurar puertas y cerrojos,
y de nunca, nunca mirar hacia ella.

•

A 3. Carreta nahua elaborada para el Carnaval de Mitos y
Leyendas 2010.
^ 4. Carreta nahua presentada en el Museo de Leyendas
y Tradiciones. Coronel Joaquín de Arrechavala.

El Cadejo
Según esta leyenda, son dos tipos de Cadejos los que atormentan a los grandes
trasnochadores. Dos colosos canes: uno blanco, que simboliza al bien, y el otro
negro, quien representa al mal.

7 Coloq. Nic. muerte (figura del esqueleto humano). La quirina.

161

Sutiaba: historia y vida

El Cadejo Blanco existe en todo el país, de él se cuenta que es un espíritu bueno
y protege a las personas a quienes el Cadejo Negro quiere hacer mucho daño.
Después que los grandes noctámbulos buscan a mitad de la negra y fría noche el
rumbo de sus casas, son usualmente atacados por el voraz Cadejo Negro, quien
pretende devorarlos a terribles dentelladas. Muchos testimonios entorno a este ser
maligno se escuchan y se han extendido a los demás barrios de la ciudad leonesa.
•

El Coronel Arrechavala
Joaquín Arrechavala era un español venido a tierras de Nicaragua por órdenes del
Rey Carlos II de Borbón. Arrechavala, como era comúnmente conocido, fue alcalde
mayor de León en 1790 y ascendido más tarde al grado de coronel el 14 de febrero
de 1791. Ostentaba ese cargo cuando se proclamó la independencia de las Provincias
Unidas de Centroamérica en 1821.
Según la leyenda, se cree que después de muerto, alrededor de los 95 años de edad,
el alma del coronel cabalga en su preciosa yegua de nombre "La Cordobesa" por
toda la Calle Real, desde la iglesia El Calvario hasta la iglesia de Sutiaba.
Se dice que el famoso Coronel llegó a tener una gran fortuna. Entre sus haciendas
se encontraba la de Los Arcos y también parece que poseía el ingenio San Jacinto.
Participó económicamente en la construcción de la Capilla de San Sebastián y en la
reconstrucción de la Capilla de La Recolección. También obsequió algunas imágenes
como la del Jesús atado a la columna y la de la Virgen de Dolores. Cuando una
persona acumula tantas riquezas en la tierra, según se cree, al morir su alma queda
errante entre los vivos. Esa era la creencia de la gente de aquellos tiempos del
coronel Joaquín Arrechavala, y por eso se cree que su alma "anda penando".
La primera versión escrita de la leyenda de Arrechavala data de 1956 y se encuentra
en la obra de Andrés Vega Bolaños, ex - embajador de Nicaragua en España,
titulada Historia de Nicaragua. Según Salomón Somarriba, tataranieto de Joaquín
Arrechavala, la leyenda fue inventada por los contrabandistas hondureños de tabaco
para facilitar la introducción de sus mercancías en la ciudad durante la prohibición
del tabaco. Otra de los supuestos en los que se basa la leyenda, es que Arrechavala
solía pasear por las noches montado en su caballo, en previsión de revueltas que
fueron comunes en esa época de transición de la historia de Nicaragua.
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Y esto sucedió en la Muy Noble y Leal Ciudad de Santiago de León de Los Caballeros,
el elegante coronel Arrechavala fue el personaje cuyo espíritu asusta por las noches
en las calles de la ciudad. Los días de noche oscura, todavía se escuchan los cascos
de su caballo al golpear las piedras y adoquines. Dicen que va el noble caballero
español luciendo sus arreos de coronel, siempre protegiendo la inmensa riqueza que
amasó en la tierra antes de morir. Según creen vecinos de la localidad, su casa de
habitación quedaba de donde hoy es la esquina del Chinchunte media cuadra al sur.
Esta leyenda ha suscitado también otras versiones, y Rubén Darío da muestras de
haberla conocido al escribir un cuento titulado Las albóndigas del Coronel, en donde
lo retrata con sus charreteras y montado en su brioso alazán.
Leamos un fragmento de esta tradición nicaragüense contada por Darío:

A llá por aquellos años, en que ya estaba para concluir e l régimen colonial,
era gobernador de León e lfamoso coronelArrechavala, cuyo nombre no hay
vieja que no lo sepa, y cuyas riquezas son proverbiales; que cuentan que
tenía árboles de oro.
E l coronelArrechavala era apreciado en la capitanía genera!de la muy noble
y muy le a lciudad de Santiago de ios Caballeros de Guatemala.
A s íes que en estas tierras era un reicito sin corona. Aún pueden m is lectores
conocer los restos de sus posesiones pasando por la hacienda Los Arcos,
cercana a León.
Todas las mañanitas montaba e l coronel uno de sus muchos caballos, que
eran muy buenos, y como la echaba de magníficojinete daba una vuelta a la
gran ciudad, luciendo ios escarceos de su cabalgadura.
E l coronel no tenía nada de campechano; a i contrario, era hombre seco y
duro; pero a s íy todo tenía sus preferencias y distinguía con su confianza a
algunas gentes de la metrópoli.
A 2. Imagen de El Coronel Arrechavala en el Museo de
Leyendas yTradiciones-Coronel JoaquíndeArrechavala.

Una de ellas era doña María de..., viuda de un capitán español que había
muerto en San M iguelde la Frontera...

163

Sutiaba: historia y vida

•

El Aparecido
Cuenta la leyenda, que en las noches de radiante luna, sale de los abandonados
patios, donde estaba la residencia del Cacique Adiact, un apuesto militar con un
reluciente traje y armadura que camina hacia el árbol de Tamarindo. La leyenda
afirma que es el alma del verdugo español que consumó el sacrificio del gran caudillo
indígena de los sutiabas.

5.3. SITIOS HISTÓRICOS DE SUTIABA
Sutiaba posee potenciales escénicos muy valiosos que constituyen en paisajes naturales,
elementos arquitectónicos y urbanísticos que pueden ser incorporados dentro de la
explotación turística, los cuales denotan la imagen urbana y rural. Dentro de estos
elementos se identifican:
•

El Cerro de Oro o Cerro de los Vientos
Ubicado a 1 km de Sutiaba hacia el oeste. En él se dice que los indígenas hacían sus
ceremonias de sacrificios en ofrenda a sus dioses.

•

Río de Los Aposentos
Según cuenta la leyenda, la hija del cacique Adiact (Xochitl) se bañaba en sus aguas
y donde toda la servidumbre la resguardaba mientras ella disfrutaba de su baño.

•

Los Nichos Indígenas
Los nichos de Sutiaba son en realidad el conjunto de piedras que utilizaban los
indígenas para la realización de actos ceremoniales, rituales de consagración y de
sacrificio, y desde luego, de culto y adoración a sus dioses.
Las formas ovoides y cóncavas, puntiagudas y elevadas, eran escogidas por los
indígenas como centro de sus ceremonias. Así lo constata Dávila Bolaños (1967a,
p.72) citando a Oviedo, cuando el cronista hace referencia al culto volcánico de los
chorotegas o chochomangues de Masaya cuando "tenían los indios por su dios a este
infierno, é solían sacrificar muchos indios é indias, é niños chicos y grandes, é los
echavan dentro de la plaza por aquellas peñas abaxo..."
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De esta manera, sigue refiriendo Dávila Bolaños citando a Oviedo, que esas fiestas
de los indígenas se realizaban a la luz de los sacrificios en honor a Quiateot, dios de
la Lluvia, Coapa, Xolotl, Centeotl "é honrámosle con sahumerios de tea é resina, é si
con este servigio no llueve, sacrificamos indios é indias..."
También señala que esta tradición aborigen no era única, sino también era dada por
otras culturas y religiones del mundo antes y durante el período de la conquista. De
esta manera hace mención el historiador de las siguientes:

Tienen montes sacros: Fujiyama, Himaiaya, Aitai, Gathes, Cáucaso, Olimpo,
Siete Colinas, Atias, Kiiimanjaro, Mauna - Loa, etc. La religión judaica está
llena de estos nombres: Ararat, Horeb, Sión, Sinaí, Carmelo. La misma
religión cristiana no está ajena: Monte de las Bienaventuranzas (HorounKattin), Monte de ios Olivos, Monte de las Tentaciones, Monte Tabor, Monte
Góigota.
(p.71)
Volviendo al tema de los nichos de los sutiabas, éstos se encuentran ubicados en
la cima de una loma conocida en la actualidad como finca El Patastule, a unos 10
km de la zona urbana de Sutiaba, exactamente en el camino que conduce a la finca
San Silvestre. Los nichos son monumentos de piedra natural en forma de pequeñas
grutas. Sin embargo, se sabe que el nicho mayor era utilizado para colocar en su
interior a los dioses. En los más pequeños se encendían fogatas para iluminar la
oscuridad de la noche.
También existen "Las Chichonas", que son dos monolitos en forma de chiches8 o
senos de mujer. Se cuenta que estas piedras eran dos mujeres comadres, que en
tiempo de Semana Santa empezaron a pelearse en este lugar, se dijeron de todo y
se agarraron a pescozones9. En ese instante quedaron hechas piedras; no se sabe
la razón de la disputa, sin embargo la tradición señala que las comadres debían
de guardarse respeto y como no se hizo así, el castigo que pagaron fue quedar
convertidas en las piedras que podemos observar. (ASIMAI, 2009a)
A 2. Río de los Aposentos.
^ 3. Nichos indígenas de Sutiaba.

8 En lenguaje popular significan senos, bustos principalmente de la mujer.
9 Pescozón o a pescozones: en lenguaje popular significa dar un golpe con la palma de la mano principalmente
en la región de la nuca o "pescuezo".
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•

Los Charcos Indígenas
En los sitios que se conocen como charcos indígenas es donde se extrae el camarón y
algunas variedades de peces. Se denominan charcos porque cuando llega el invierno
el río se llena y se desborda quedando alrededor de unos 10 a 12 de ellos.
Además, Sutiaba presenta una extensa franja costera con abundantes humedales y
presencia de manglares, aptas para la pesca, con suelos fértiles para la agricultura
por la presencia de volcanes, aguas subterráneas y superficiales.
Se dice que los charcos de Sutiaba forman parte del patrimonio indígena, ya que
en estos sitios se practica la pesca que garantiza la alimentación y supervivencia
de muchos hogares. Según cuenta la tradición, en estos lugares se practicaban
los piques de alambres de púas, " representando una forma de las prim eras luchas

indígenas relacionadas a i cuido y protección de las charcas indígenas y de las tierras
en territorio de Sutiaba io que demuestra que ios charcos son patrim onio indígena y
nunca propiedadprivada.. ". (ASIMAI, 2009b)
En las aguas de los charcos indígenas puede trabajarse de día o de noche. Hasta
la fecha no se tiene un cálculo específico de cuántos peces y camarones se extraen
de ellos al año, pues son numerosas las familias y las personas que llegan allí para
dedicarse a la faena de la pesca ante la escasez de trabajo en la ciudad. En la
actualidad, los pescadores se dedican a este tipo de oficio utilizando las atarrayas,
otras en cambio, utilizan el trasmallo10y los venenos.
Entre los charcos indígenas más importantes se pueden mencionar:
- El charco El Papalón
Ubicado a unos 15 km de la zona urbana de Sutiaba, es un charco entre los más
importantes. En sus aguas se encuentran la mejor calidad de peces y camarones.

10 Arte de pesca formado por tres mallas superpuestas que sirven para atrapar a los peces por las agallas.

El
„ término también se usa fpara nombrar cualquier tipo de red para peces que
^ se cala fija
J o a la deriva.
Puede ser de hilo de algodon, de nylon o de monofilamento.
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La Alianza por la Sobrevivencia y contra la Incertidumbre del Medio Ambiente
Indígena, ASIMAI, calcula desde hace algunos años que " aproximadamente de

este charco se extraen de 8 a 12 quintales de camarones conchudas diarios".
Según algunos registros de hallazgos en esa zona, el lugar conocido como las
"Las Tinajas" a 1 km de distancia del Papalón, poblaciones indígenas se asentaron
por largo tiempo y como prueba de ello, sostiene ASIMAI 2000b, es que se han
encontrado un sinnúmero de piezas de barro principalmente grandes tinajas,
razón por la cual a este sitio se le identifica con ese nombre.
- El charco de Oro
Este charco se encuentra ubicado, según ASIMAI (2009b), a unos 17 km de
la zona urbana de Sutiaba y en dirección noroeste contiguo a la hacienda San
Silvestre. Sin duda, este charco también representa un ingreso económico para
muchos indígenas de Sutiaba.
- El charco de Palermo
De acuerdo con ASIMAI (2009b), a diferencia de los otros charcos, el que llaman
de Palermo puede verse desde la carretera que conduce al balneario de Poneloya.
Se encuentra ubicado a unos 15 km de la zona urbana de Sutiaba, que por siglos
ha alimentado a numerosas familias aborígenes del territorio.
El tamaño del charco de Palermo se estima en unas 20 manzanas cuadradas;
de agua dulce y como los demás, es el hábitat de muchas especies de peces y
camarones. Según ASIMAI, el charco se alimenta de dos quebradas formadas
en las montañas del sector, acarreando en su trayectoria, las larvas de peces y
camarón que terminarán de desarrollarse en él.
La iglesia San Juan Bautista de Sutiaba

A 2. Charco Indígena de Palermo.

A principio del siglo XX la religión católica continuaba siendo predominante en
Sutiaba, cuyo símbolo principal estaba dotado por la construcción de la parroquia
San Juan Bautista, conocida simplemente como iglesia Sutiaba. Fue fundada durante
la Colonia en sustitución de la parroquia de Veracruz, debido a que ésta resultaba
más pequeña para la población sutiabeña y por razones de deterioro físico.
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La iglesia San Juan Bautista se ubicó hacia el este de la Plaza donde posteriormente
fue desplazándose el centro urbano de Sutiaba, más cercano a la nueva ciudad de
León recientemente trasladada.
Carlos Molina Arguello, acucioso investigador e historiador de Nicaragua, elaboró un
reportaje sobre la obra de arte hispanoamericano: La iglesia de Sutiaba. Sobre ella se
refirió diciendo que " es uno de /os tipos más interesantes deibarroco nicaragüense
donde predomina ia madera en su elaboración arquitectónica." (Molina Arguello, en
Revista Conservadora, 1962)
Existen dos versiones sobre la fecha de fundación de la iglesia San Juan Bautista de
Sutiaba. La primera que dice ser de 1694, abordada en el estudio Revitalización del
Centro Histórico de León, efectuado por la Alcaldía Municipal; y la segunda la expone
Barahona Portocarrero en su estudio acerca del proceso de urbanización de Sutiaba.
Este último especifica que la construcción de la iglesia inició en el año 1700, pues en
la descripción geográfica que hace de Sutiaba anota que la parroquia de Veracruz fue
la matriz de este pueblo, hasta ese año en que se erigió la iglesia San Juan Bautista.
A propósito de la iglesia de Sutiaba, Molina Arguello (1962) menciona que es un
templo de tres naves espaciosas y de grandes proporciones, con dos capillas laterales.
Elevadas columnas de madera sostienen un rico artesonado en el que se destaca la
efigie del sol. El autor alude que éste es motivo de decoración religiosa para facilitar
la obra misionera en el Nuevo Mundo y en el territorio de Sutiaba.
Entre sus valiosos tesoros todavía hoy puede conservarse el artístico púlpito traído
de León Viejo y en el que se dice predicó no en pocas ocasiones el defensor de
los derechos de los indígenas, Fray Bartolomé de Las Casas. Entre la estatuaria
podemos destacar la de Santa Lucía, que sigue provocando gran conmoción en su
romería tradicional los 13 de diciembre.
Por fuera del templo llaman poderosamente la atención los remates que ostentan
en su parte superior las puertas laterales y que representan dos serpientes que se
acercan desde extremos opuestos a una pequeña fuente situada en el propio centro
de la puerta. Son relieves en piedra, al igual que las demás líneas ornamentales.
Así también aparecen en dos pequeñas hornacinas de la fachada dos imágenes
esculpidas en piedra.
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En su visita por León y Sutiaba, E. G. Squier dijo refiriéndose a este templo que
" no hay en Nicaragua otra iglesia más grande que la de este pueblo. Su fachada,

de curioso primor, tiene numerosos nichos con efigies de viejos santos ceñudos."
(Molina Arguello, 1962).
Y el obispo Morel de Santa Cruz citado por Molina Arguello expresó sobre la iglesia
que:

Es [Sutiaba]
la más capaz i primera dei Obispado. La capilla mayor,
colaterales i bautisterio son de bóveda con bastante elevación y amplitud: e l
cuerpo consta de tres naves: la principal, situada sobre horcones de cedro,
i las otras dos en paredes de adobes; e l techo es de madera i teja. Ocho
altares, cuatro capillas y su sacristía con mucho aseo: retablos, frontales
dorados, ornamentos, torre, portada m ui lucida i su cementerio con gradas
i enladrillado. Dos torreoncitos á modo de garitas situados en e l frente que
mira a la plaza, la agracia mucho: en efecto, toda ella es tan primorosa que
pudiera servir de catedral, (p.11)
En el mismo poblado, en 1610, se edificaron cuatro ermitas más: Santiago, San
Andrés, San Pedro y San Sebastián circunvalando a la primitiva parroquia de Veracruz,
con sus respectivas plazas menores y barrios, núcleos secundarios, entrelazados por
calles con el Camino Real. De este modo podemos comprobar que estas ermitas
tenían por centro urbanístico, según Barahona Portocarrero, a la primitiva plaza y
parroquia de Veracruz.
Molina Arguello en su impecable descripción de las ermitas de Sutiaba, indicó que
aún "perdidas en ios montes aledaños..., viviendo ahora de pájaros y murciélagos,...

y alrededor de susparedes truncas, crecen las plantas silvestres cundidas de flores...
Ruinas sobre ruinas - las Iglesias cristianas y los teocalis paganos - se han hundido
todosjuntos."
Las Ruinas de Sutiaba
A 2. Campanariode laIglesia SanJuan Bautistade Sutiaba.
^ 3. El Sol de Sutiaba, elaborado por los indígenas,
colocado en el interior de la Iglesia de Sutiaba.

De las ermitas que se construyeron en tiempo de los españoles, solamente una se
encuentra en pie la ermita de San Pedro. Entre las ermitas que se encuentran en
ruinas están:
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- Ermita de Santiago
Edificada a principios del siglo XVII, en ella se aprecian las bases sobre la cual se
encontraba edificada, también una torre donde era utilizado como campanario y
las escalinatas que representaban la entrada a la Puerta del Perdón.
Este inmueble se encuentra obstaculizada visualmente por las viviendas que la
rodean. La falta de mantenimiento y conservación de la misma, la ha venido
deteriorando paulatinamente. Otro factor de deterioro son las causas botánicas
y microbiológicas a la que se encuentran expuestas, como el crecimiento de
higueras que crecen entre las piedras.
- Ermita de San Sebastián
Fue edificada sobre un promontorio ceremonial indígena en el año de 1742. A
finales del Siglo XIX comenzó a extenderse un cementerio indígena. Se encuentra
ubicada en las afueras de la ciudad y al igual que los demás inmuebles, está en
proceso de deterioro por la invasión de plantas que debilitan la estructura.
- Ermita de San Andrés
Fue edificada a mediados del Siglo XVII. Esta Ermita ha sufrido severos daños,
la cual ha venido deteriorándose paulatinamente, ya que fue absorbida en el
crecimiento de la ciudad, por un asentamiento espontáneo. Se puede observar
que solo se preserva la base de las columnas que están siendo subutilizadas por
la población.
- Parroquia de Veracruz
Antes de la primitiva iglesia de Sutiaba, la Parroquia de Veracruz fue erigida a
mediados del Siglo XVI, constituyendo el núcleo generador del pueblo indígena.
Conserva su nave central donde se accede al altar mayor a través de graderías
deterioradas.

À 1. Vestigio de las ruinas Ermita de Santiago.
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En sus inicios se levantó con materiales primitivos y posteriormente fue reconstruida
en piedra, ésta fue quemada en el año 1845 por tropas salvadoreñas al mando de
Francisco Malespín. Estas ruinas fueron parcialmente consolidadas en 1975 y en la
primera mitad de los años '80. Tal vestigio de edificación se encuentra en regular
estado, debido a la presencia abundante de maleza a su alrededor y por falta de
mantenimiento que aceleran el proceso de degradación del bien inmueble.
Todas ellas, lamentablemente, son albergues de murciélagos y arbustos de toda
clase que las siguen deteriorando.
El Museo Arqueológico Adiact
Fue fundado en el año 1985 por colaboración de la Comunidad Indígena de Sutiaba
- CIS, el Ministerio de Educación - MED, el Instituto Nicaragüense de Cultura - INC y
pobladores de la localidad al donar piezas arqueológicas desenterradas en sus patios.
(González, 2007)
Asociación Medina (2009) señala que, en efecto, el Museo Arqueológico Adiact fue
fundado para esa fecha y recoge las piezas arqueológicas que fueron encontradas en
el territorio perteneciente a la Comunidad Indígena de Sutiaba. La mayoría de ellas
se obtuvieron a través de hallazgos de pobladores de la localidad, lo que significa que
éstas no se encontraron a través de un proceso metódico de excavación arqueológica.
Con el trabajo de catalogación sistemática, se contabilizó para el año 2009 un total
de 981 piezas arqueológicas.
Éstas son en su mayoría, implementos líticos, instrumentos manufacturados tallados
y pulidos en piedra, y artefactos cerámicos pertenecientes a diferentes épocas
precolombinas. Es notoria la presencia de los metates, así como hachas pulidas, puntas
de lanza, hachas rústicas que están relacionadas a las actividades gastronómicas, de
agricultura y de caza. También se contabilizaron de 5 a 6 vasijas grandes de barro que
eran utilizadas como cerámicas funerarias en las inhumaciones indígenas.

À 2. Vestigio de ruinas de la Ermita de San Sebastián.
^ 3. Vestigio de ruinas de la Parroquia de Veracruz.
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No cabe duda que, según el estudio realizado en los artefactos cerámicos del Museo
Adiact, se preservan los hallazgos arqueológicos de la tribu indígena del mismo
nombre y cuyos miembros fueron entre los primeros naturales en poblar estas
regiones. Se datan entre las piezas encontradas, fechas que van desde el año 10,000
al 8,000 a. C, cuyo período es denominado como Paleoindio, que la más reciente fue
del año 1350 al 1500 d.C. conocido como el período Ometepe que comprende según
su significado cultural entre el florecimiento de la policromía hasta su consolidación.
Y debido a la llegada de los españoles éste llegó a su decadencia.
Entre la colección también podemos observar que el Museo Adiact presenta una
variedad de herramientas utilizadas por los indígenas para preparar alimentos y
guardar materiales, así como vasijas, estatuarias y otros objetos. De igual forma,
también exhibe pinturas y otras imágenes que muestran un poco de las demás tribus
que existieron en Nicaragua, principalmente la Chorotega.
En el año 2009 la Asociación Medina publicó el Catálogo de patrimonio arqueológico
precolombino de los sutiabas, viendo la pronta necesidad de una acción inmediata
de conservación de cada una de sus piezas. Del mismo modo la Junta Directiva de la
comunidad indígena, previendo el valor histórico de cada una de ellas que permite
la reconstrucción histórica como enlace directo con sus antepasados y una posible
fuente de ingresos en las exhibiciones turísticas, apoyó para que el Museo Adiact
fuese acondicionado para acoger a todos los turistas e investigadores deseosos de
conocer más sobre esta población.
Asociación Medina (2009, p.9) refiere que, en primer lugar, las piezas no estaban
realmente conservadas de forma adecuada en el Museo por la falta de recursos,
conocimientos y materiales adecuados de preservación. También anota que las
piezas arqueológicas carecían de su debida catalogación exhaustiva y sistemática,
ni puestas a seguro resguardo por los agentes externos que posibilitarían su pronta
destrucción: luz, calor, polvo, etcétera.

A 1. Muestra de piezas arqueológicas utilizados por los
indígenas en el museo Arqueológico Adiact.
^ 2. Interior Museo Arqueológico Adiact.

172

Desarrollo sociocultural

El Museo Sacro César Bosco Vivas Robelo
Desde hace una década, otro de los centros turísticos y arqueológicos que posee
Sutiaba es el Museo de Arte Sacro César Bosco Vivas Robelo, inaugurado por el
párroco de la iglesia de Sutiaba de ese entonces, monseñor Ricardo Juárez Soza,
con el objetivo de dar a conocer las raíces religiosas de Sutiaba al turista nacional e
internacional.
Este museo recoge una gran riqueza histórica que posee nuestro pueblo indígena de
Sutiaba, en el que se resguardan las reliquias de la iglesia como un tesoro sagrado.
Su pequeño y modesto establecimiento se encuentra ubicado en la Casa Cural de
Sutiaba, y contiene piezas religiosas que pertenecieron a algunas ermitas de la
comunidad indígena. Son piezas de artes del siglo XV y XII, y sólo por su edad,
puede calcularse o al menos imaginarse su valor histórico. La mayoría de esas piezas
"fueron trasladas tras la erupción del volcán Momotombo y formaron parte de los
altares de las primeras ermitas de la ciudad." (Peralta, 2000d).
Entre las piezas religiosas se encuentran las imágenes del Cristo de Veracruz, Santiago,
San Sebastián, Santa Lucía y San Juan Bautista. Sin embargo, la más llamativa es
la del Apóstol Santiago, montado a caballo y sosteniendo en su diestra la espada
liberadora. Hay que tener en cuenta que la devoción de los españoles por el Apóstol,
se dirigió a llamar a la ciudad fundada y a tantos otros lugares y ermitas de Nicaragua
con el nombre del santo. Por ello, el nombre de esta ciudad está registrado en el
Escudo de Armas Colonial con el excelso nombre de La Muy Noble y Leal Ciudad de
Santiago de León de los Caballeros.

A 3. Piezas de oro y plata en el museo de Arte Sácro en
la Casa Cural de Sutiaba.

En el recorrido que puede hacerse en el Museo de Arte Sacro se contempla - además
de las piezas ya mencionadas y cuyo valor es incalculable -, cálices de oro y plata,
una puerta de Sagrario que después fue utilizada como custodia del Santísimo
Sacramento, también se destaca el Altar de la Virgen de Guadalupe que es un altar
de madera de pan de oro de estilo barroco; y la Cruz de la Sangre de Cristo tallada
en madera, cuyo origen data de más de 200 años de antigüedad. Peralta (2002d),
menciona que "en tota.lson 24piezas que incluyen ios libros de Bautismo de 1877y
libros de Defunciones [de] finales delsiglo XIX e inicios delXX."
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•

El Tamarindón
Un legendario árbol de Tamarindo se erige en el corazón de Sutiaba, como testigo
mudo de una parte de la historia del pueblo indígena. Se le atribuye haber sido
escenario de la muerte del Cacique Adiact que luchó en contra de los españoles,
defendiendo la libertad y sus principios indígenas. Siendo desestimado lo acusaron
de traidor y fue ahorcado en el árbol de Tamarindo. Dicho árbol El Tamarindo es
considerado patrimonio de los sutiabas, el que debido a causas naturales se abatió
en el invierno del año 2010.
Según el ingenio de Macías Sarria, en su relato sobre Xochitl Acatl, describe que en
este árbol el odio del español Guardia Espinal lo obligó a cometer semejante hazaña
en contra del cacique ante una advertencia de subversión de las fuerzas indígenas en
contra de los colonos españoles. Sin duda, la ficción y la fuerza narrativa del relato
20 narracionesy una conferenda que dejan entrever los celos, la envidia y el afán
de poder asignados en sus personajes.
El árbol, llamado Tamarindón en el relato, cobra importancia ante la iniciativa del
mismo Macías Sarria de construir un redondel de concreto alrededor del frondoso
árbol hacia la década de 1930 con el apoyo de las autoridades locales. El empuje
que consiguió el relato, mismo que le imprimió Macías Sarria, ha logrado que
muchas personas crean en ese acontecimiento. Sin embargo, el relato se convierte
inmediatamente en un mito cuando su figuración en alguna medida trasciende a
los pobladores como un símbolo de la resistencia que Adiact ha querido legar a su
pueblo.
A inicios de octubre de 2010, colapsó repentinamente. Sus ramas fueron removidas
y resguardas por los dirigentes de la comunidad indígena de Sutiaba. Del hermoso
árbol que fue en un tiempo el Tamarindón, ahora queda su solitario y triste tronco
abatido por el tiempo.

A 1. Árbol el Tamarindón antes de su caída (2010).
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5.4. ZONAS DE ALTO GRADO DE VALOR PATRIMONIAL
Estas son aquellas áreas cuya fisonomía y valores patrimoniales, tanto naturales como
culturales, forman parte de un legado histórico o artístico que requiere de su protección,
según las leyes en la materia.11 Estas zonas son clasificadas como áreas de protección
al patrimonio histórico, conteniendo traza urbana y edificaciones de valor histórico que
pueden formar un conjunto de relevancia, por lo que son de interés para el acerbo
cultural del estado.
De conformidad a lo antes mencionado, podemos indicar que el conjunto fundacional de
Sutiaba está conformado por los siguientes inmuebles:
•

La iglesia de San Juan Bautista de Sutiaba
Considerada por los historiadores del Siglo XIX la más grande y monumental después
de la Catedral de León. Esta obra arquitectónica es ejemplo del arte popular de la
Colonia, ya que en sus interiores sobresalen la extraordinaria talla en madera de las
vigas, zapatas de columnas, etc. Además, representa la expresión arquitectónica
que sirvió de transición entre el período colonial primitivo (1600 - 1700) y el período
colonial barroco (1700 - 1800). Esta iglesia fue declarada Monumento Nacional en
1982.12
La iglesia San Juan Bautista en términos generales se encuentra en buen estado,
debido a las intervenciones de mejoramiento que se han realizado sobre la estructura
de techo, entrepiso, paredes y en algunos ambientes. Entre los remozamientos más
recientes que ha tenido la iglesia de Sutiaba, existe uno que data de los años 90,
donde toda la estructura y demás piezas de madera del templo fueron reparados para
lograr su conservación. En el 2009 se realizó el entejado, la limpieza y pintura de toda
su fachada.

A 2. Fachada de la Iglesia San Juan Bautista de Sutiaba.
__________________________________

11
12

Arquitectura dd Paisaje Urbano - Cm^mída Arq. Gracia Gomez. pEAUT
Estudio Tipológico - Urbano - Arquitectónico del Centro Histórico de León.
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•

Casa Cural de Sutiaba
Tuvo su origen en el período de 1534 - 1544. Rodrigo Contreras impulsa la visita de
los curas doctrineros a las poblaciones indígenas y el actual edificio fue construido
entre 1743 y 1752. Este inmueble conserva las características de la arquitectura
colonial primitiva, a pesar de que su construcción corresponde cronológicamente a
la etapa del período barroco.

•

Plaza Mayor de Sutiaba
Surge en el año 1573, debido al sistema de parrilla en la trama urbana impuesta por
Felipe II, la cual era el fundamento mayor de la planificación. La plaza era el espacio
empleado para convocar a reuniones de carácter social y religioso, a la vez era la
sede de los tianguis en donde los indígenas comercializaban los diversos productos
que cultivaban.

•

Antiguas Bases del antiguo Cabildo Indígena
El uso del Cabildo Indígena era de tipo civil, siendo su construcción del Siglo XVIII;
era el edificio representativo de la Comunidad Indígena de ese entonces, lugar donde
se convocaba, luego de la conquista, a los indígenas para asignar los trabajos de
labor en la ciudad de León.13

•

La Ermita de San Pedro
La Ermita de San Pedro es Patrimonio Nacional, edificada hace 300 años, siendo
la única ermita colonial que perduró ante la pérdida de las ermitas de Santiago,
San Andrés y la parroquia de Veracruz, que fueron devastadas durante las guerras
sucedidas a partir de la primera mitad del siglo XIX. Su construcción data de los años
1706 y 1718, que en conjunto con las ermitas antes mencionadas, concretaban el
área urbana de León de la época, cuyo núcleo era la Plaza Mayor de Sutiaba.

13 Atlas del Patrimonio local material e inmaterial de la ciudad de León, Nicaragua.
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A 1. Casa Cural de Sutiaba.
^ 2. Ermita de San Pedro.
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5.5. DANZAS TRADICIONALES DE LOS SUTIABAS
En unestudio sobre las danzas tradicionales de Sutiaba se encontró una cuantiosa
recopilación de bailes de la región de la comunidad indígena,siendo esta colección entre
las más particulares que se haya escrito sobre este aspecto en esta región. (Vásquez,
2010)
En total son ocho danzas (entre primitivas y coloniales) que son recogidas y abordadas
desde los aspectos de orígenes, instrumentos musicales, vestuario y descripciones
coreográficas. Este compendio realizado bajo la coordinación general de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID - Nicaragua, fue
publicado en agosto de 2010, y condensa los siguientes bailes:
•

La Danza de los Animales

•

La Danza del Sol versus la Danza del Toro

•

El Baile de Los Mantudos o Diablos

•

Bailes Patieros

•

La Danza de La Yegüita

•

La Danza de La Fajina

•

Fiesta de San Jerónimo

•

La Danza de La Gigantona

En nuestro estudio veremos que la Danza de La Muerte no fue incluida por Vásquez
(2010), pues ésta es una de las tantas danzas y cantares que según Pablo Medrano cita
como entre las tradicionales de Sutiaba.
Peralta (2004e) menciona citando a Pablo Medrano que sus ancestros se referían a la
Danza delos Animales, de Los Muertos, Los Astros, Los Vientos, El Cacao, además, el
Baile de Los Mantudos, Los Moros y Cristianos,La Yegüita, así como el Toro.
A 3. Representación callejera del baile de los Mantudos.
^ 4. Representación baile de los Mantudos.
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No obstante, entre los areitos ejecutados por los primitivos sutiabas valdría la pena
rescatar otras tradiciones bailables que aún quedan por ser estudiadas y debidamente
indagadas.
A continuación trataremos de abordar cada una de esas danzas a las que hizo mención
Vásquez (2010) manteniendo el vínculo existente entre la historia y la tradición de
nuestro pueblo indígena de Sutiaba. Y desde luego, apoyándonos de valiosos estudios
realizados desde mucho tiempo antes por algunos críticos y folkloristas de Nicaragua
como Rubén Darío, Enrique Peña Hernández, Salvador Cardenal y nuestro querido y
recordado Don Edgardo Buitrago:
•

Danza de la Muerte
De acuerdo con Cardenal (1997), el Abate Bourgboug, con grandes conocimientos
de la lengua quiché publicó en París en 1861 Historia de las naciones civilizadas de
México y Centraoméríca, donde incluye su traducción del Popol - Vuh. Pero su obra
más admirable, según Cardenal, fue la recolección directamente del quiché de la
tragedia danzante RabinalAchí. La traducción iba precedida de poesía y música.
Ahí agregó cuatro melodías indígenas recopiladas en Nicaragua. El primer ejemplo
que presenta es el único para flauta y tambor, llamado Nasdagañu, que en español
significa Viento del Sur o Baile de la Muerte. " Esta palabra - asegura Cardenal -

pertenece a i dialecto Sutiaba."
No se ha podido encontrar más referencias sobre este tipo de danza. Sin embargo,
por el registro de sonido efectuado por Salvador Cardenal sabemos que se trata
de una danza netamente aborigen. El uso de la flauta dentro de este areito nos
acerca a sus orígenes posiblemente desde mucho tiempo antes de la llegada de los
conquistadores españoles a estas tierras de Nicaragua.
El fraile Bartolomé de Las Casas citado en Íncer Barquero (2002), menciona que lo
"que en sus cantares pronunciaban era recontar los hechos y riquezas y señoríos y
paz y gobierno de sus pasados [...], finalmente, toda materia que a ellos es triste y
amarga, la encarecen a llírepresentando sus m iserias y calamidades."
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A través de esta narración, podemos determinar que los motivos de las danzas y
cantares de los indígenas eran diversos. En algunas de ellas, según el relato de
Las Casas en Los bailes y cantares que había en Nicaragua, Honduras y países
inmediatos, informa que " cansados de bailary cantary de referir y llorar sus duelos
[los indígenas], sentábanse a comeren e lsuelo, donde tenían aparejados suspobres

comidas..."
Danza de Los Animales
Según Vásquez (2010, p.44), la Danza de Los Animales era dedicada a Xipe Totec,
o Nuestro Señor El Desollado. Este tipo de areito era ejecutado en el equinoccio de
marzo, para pedir prosperidad en los frutos de la tierra.
En este ritual, según la autora, la ceremonia del desollamiento humano estaba dada
específicamente por el tipo de sacrificio humano. En la danza entraban a participar
diferentes especies de la fauna menor de Sutiaba, entre ellos pueden citarse los más
comunes: el zopilote, el tigre, el águila, el mono, la serpiente y el venado.
No sabemos si por olvido o desconocimiento, Vásquez (2010) solamente centró su
atención en el uso de las mascaradas en el ritual ceremonioso de la Danza de los
Animales. Debemos advertir, en consecuencia, que éstas se usaban como un recurso
de mimesis. Este término, acuñado por Aristóteles, trata de representar o "imitar"
una cosa de la naturaleza convirtiéndola en algo equivalente al original.
De acuerdo con Martínez Miura (2004, p.196), la mimesis para los danzarines
precolombinos, tenía como objetivo la imitación de actitudes de animales o la
creación de una simbología de las fuerzas de la naturaleza. De manera que, las
concepciones mágicas de los indígenas en este tipo de ritual, usando máscaras del
venado, el tigre, zopilote, etcétera, y ejecutando los movimientos según el animal
a quien representa, estarían negando su "yo" para parecerse más al ente imitado.
Este tipo de danza era ejecutado también por los bailarines enmascarados mayas,
garantizando con su actuación en el rito, la abundancia de la cosecha o la ferocidad
de la caza que se aguardaba. (Martínez Miura, 2004, p.227)
1. y 2. Representación de la danza de los animales.
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•

Danza del Sol y Danza del Toro
De conformidad con Vásquez (2010) esta danza era también ejecutada en el equinoccio
de septiembre. Debemos tener en cuenta que al año ocurren dos equinoccios, y los
indígenas como grandes astrónomos prolongaron sus ceremonias rituales en torno
a este fenómeno natural que beneficiaba en mucho las cosechas, su principal fuente
de subsistencia.
El sacrificio de indígenas era precedido de la danza en honor al dios Sol. En la
Provincia de Los Desollados, como fue llamado León, el tipo de culto por desollamiento
fue adquiriendo sus visibles transformaciones. Al respecto, Dávila Bolaños (1993)
menciona que:
La p ie l humana, entre los m aribios o chontales de León [sic], fue objeto de

un culto especial muy peculiar. La identificaron con la corteza terrestre y
se las comparó en sus funciones vitales. De acuerdo con sus creencias y a i
aspecto mágico que rodea todo pensamiento prefilosófico, hicieron algunas
sutiles semejanzas que se tradujeron en hechosprácticos, (p.60)
No hay dudas de que éste sea uno de los principales hallazgos que ha producido
el estudio de la Danza del Sol ejecutado por Rosalpina Vásquez. La tesis de la
investigadora se centra esencialmente en refutar visibles contradicciones en las
teorías expuestas tanto por Nicolás Buitrago Matus como por Edgardo Buitrago, ya
que éste último aseveraba que "ios misioneros sustituyeron la antiestética figuración
del anim alfiero desollado por la más atractiva del toro", en alusión a la danza que
lleva ese nombre y que era representada en el ritual ceremonioso de las festividades
en honor a San Jerónimo.
No obstante, estaría hablándose de dos animales (el del indígena y el toro, del
español), y en consecuencia, del mismo hecho antiestético. "P o r lo tanto, no cabría

más que argüir que lo que en realidad resultó cruely nada atractivo, fue e lsacrificio
de desollamiento humano seguido de la danza a l que estaban acostumbrados ios
nativos sudabas", refiere Vásquez (2010, p.56)

A 1. Presentación de ladanza del Toro Huaco en las fiestas
de San Jerónimo.
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La evolución de la danza dio paso al toro, que se baila ahora el 29 y 30 de septiembre,
precisamente cercano al equinoccio que se produce el 23 del mismo mes. A ella se le
unió la devoción católica por San Jerónimo, el que fue colocado en andas, rodeado de
animales de la selva y figuradas rocas, abundante vegetación y golpeándose el pecho
pecador por una tosca piedra que le hace sangrar.
En la Fiesta de San Jerónimo, observamos que más de una veintena de toros se unen
a su celebración. Las constantes libaciones de alcohol, gritos y zangoloteos en esa
ferviente procesión, se realizan a una hora tan candente, pues, la salida es a las 3
de la tarde de la Basílica Catedral el día 29 de septiembre con rumbo a la iglesia de
Sutiaba, y al día siguiente (30 de septiembre) viene de regreso desde las 8 hasta las
12 del mediodía al lugar del cual salió y del que no saldrá sino hasta el próximo año.
El Baile de Los Mantudos
En conformidad con Darío (1955), Los Mantudos llevan vestidos de antiguos caballeros,
y el nombre que se les da, debe de ser por la esclavina, muceta, o manto corto que les
cae por la espalda. En esta comparsa los personajes utilizan máscaras de monstruos
y de diablos, y van espantando a la multitud que se aglomera para verlos bailar y
recitar las coplas. El poeta Rubén Darío sigue mencionando que " danzan cantando en

tono menor, una frase triste y repetida, a la cualacomodan los versos
Nosotros somos los diablos
Que venimos delinferno..."
Rosalpina Vásquez cree que esta danza tiene su génesis en Sutiaba, próxima a los
siglos XVII y XVIII. Dicha conjetura la saca a partir de la relación que hace de un
inventario de coplas encontradas en Sutiaba hacia el año 1908 y del instrumento
musical (acordeón) que porta uno de los personajes más interesantes en esta
mojiganga: El Galán.
Para Cardenal (1997), el Baile de Los Mantudos nespropio de León, y acostumbra

2. y 3. Presentación del baile de los Mantudos.

a salir en las fiestas de la Virgen de Guadalupe. Estuvo en uso en Managua, pero
desapareció hace muchísimos años. Brínton hace mención de é l como propio de la
región de los Mangues."
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Por su parte, Vásquez (2010) sugiere que su ejecución se dedicaba a Santiago
Apóstol, el primer santo patrono de León. No obstante, Peña Hernández (1994) ha
mencionado que este baile se dedicaba en honor a la Virgen de Guadalupe.
Ante esa discusión, Rosalpina Vásquez difiere también con Roberto Marenco citado
por Unesco (2005), el cual " emplaza la danza a la ciudad de Chinandega, cuya

celebración se dedica en honor a San PascualBailón ios días 17 y 18 de mayo en e l
barrio E l Ca/varío."(Vásquez, 2010, p. 69)
Lo que no podemos negar es que en esta danza existe una verdadera procesión de
seres diabólicos que horrorizan a la multitud. La melodía, según Salvador Cardenal,
está acompañada de chischiles y compuesta en dos partes con características tales
que se presuma sea indígena.
•

Fiestas Patieras
De acuerdo con Vásquez (2010, p.87) éstas " surgen alrededor deisigloXVIIIcuando
los colonos españolesrealizaban actividadessociales (bailes de salón) en celebración
d e cum pleañoso m atrim onios."
De esta forma sigue refiriendo que en este tipo de festejos los agasajados recibían
cortésmente a sus invitados e invitadas, no sin antes tener limpio y bien decorados
los extensos patios en donde se llevaba a efecto la danza. En este sitio, bastante
grande por cierto, se regaba y se acondicionaba para la ocasión. La música era al
son de la mazurca y la comida abundante y espléndida. Se elaboraban riquísimos
nacatamales, caldos de gallina y cerdo, tamales y todo tipo de bebida fermentada.

•

Danza de La Yegüita
De acuerdo con Darío (1955), el baile de La Yegüita "es de creerse que tengapororigen

e lc a s isupersticiosoasombrod e lo s in d io s p o r la s cabalerías d e lo s conquistadores."
Éste se da en las festividades religiosas de diciembre, principalmente en honor a la
Virgen Concepción de María.
1. y 2. Representación del baile de las Fiestas Patieras.
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Según Buitrago Buitrago (1993), esta es una danza popular callejera en la que
se mezclan elementos musicales. El folklorista aseguraba que la misma adquiere
mayor significación al convertirse en toda una representación que evoca algo de los
primitivos ritos totémicos.
Por su parte, Rubén Darío menciona que mientras sucede la danza, los tambores
recorren las calles formando un ruido ensordecedor y tocando un paso que acompaña
de tanto en tanto un sonoro bombo.
De entre los aspectos determinantes que señala Rosalpina Vásquez en la danza,
está la participación del baile de la Gigantona en una mezcla folklórica singular. Otro
de ellos es que confirma que la danza se celebraba en tiempo de la Virgen de la
Concepción el 8 de diciembre de cada año, en la que se obsequiaban sabrosísimos
gofios, alfajores y pestiños, y siempre en medio de las casas donde se grita ¡Que viva

la Concepción de María!
El poeta Rubén Darío hace una descripción de esta danza diciendo que: " Imaginaos

una armazón con cabeza y cola equinas, llevada p or un hombre cuyo busto asoma
por e l centro de dicha armazón, y cuyas piernas no se ven, cubiertas por flotantes
faldas."
Danza de La Fajina
La Fajina, como danza, recuerda un aspecto cultural de los indígenas de Sutiaba.
Fueron ellos quienes introdujeron en la ceremonia a sus muertos este tipo de danza,
que según Vásquez (2010), ha desaparecido desde mediados del siglo pasado.
La tradición bailable en La Fajina está unida al ritual de limpieza que lleva el mismo
nombre. Con la salvedad, desde luego, que las mujeres tienen una importante
participación, pues son ellas las que llevan las vasijas y bateas con frescos y ricas
cosa de hornos. Antiguamente, se ejecutaba la danza al son de los tambores para
que animaran a los participantes a que, con machete en mano, limpiaran las tumbas
y sus alrededores de toda especie de maleza que las llegara a soterrar.
3. y 4. Representación de la danza de La Fajina.
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Don Ramón Martínez citado en Vásquez (2010, p.108) menciona que " antes de

repartir/as deliciosas bebidasse iniciaba /a danza a lson de /os tamboresy de/bombo.
Esto se hacía en cada uno de los cementerios. Formaban un círcu/o tomándose de
las manos.., invocando a sus muertos..."
Por ei uso de cotonas y otras indumentarias en esta danza, se demuestra que es de
tiempos de /a Co/onia. Pero, por cuanto ésta es una tradición aborigen en donde
se uti/izan /os tambores, su origen /o hace ser marcadamente primitivo. La Fajina,
como advierte Vásquez (2010), ya no sigue representándose. Podríamos decir que
ha desaparecido definitivamente y sólo ha quedado la tradición de la limpieza en
cementerios Ñamada Fajina.
•

La Gigantona
Esta danza tiene su origen en /a época co/onia/, cuya ejecución /a hace ser de tipo
popu/ar y caüejera. La Gigantona no es más que un medio de conservación de /a
identidad y de transmisión de a/gunos mitos y creencias de /os sutiabas; también hace
bur/a sobre temas coyuntura/es a través de /os versos y cop/as. En su representación
/a danza integra un número considerab/e de Hamativos personajes: un cop/ero o
paje, tres tambores, e/ Enano Cabezón y e/ Pepe Chineado.
La Gigantona consiste en una muñeca a/ta, vestida con trajes de co/ores, sombrero
o diadema, y es bai/ada por una persona que se introduce en e/ armazón. E/ Enano
Cabezón representa a un indígena des/umbrado por /a apariencia de /a "Damita"
ibérica, de /a cua/ se encuentra enamorado. EHa camina erguida con su vestido /argo,
abigarrado, cabaüera /acia y ojos /uminosos por co/ocárse/e una cande/a para que
briüe en /a oscuridad de /a noche, escenario que recorre en tiempos de diciembre para
bai/ar a /a pob/ación que pide unas cuantas cop/as a/ son de /os rítmicos tambores. E/
Pepe Chineado era un muñeco que se co/ocaba en /a parte de atrás de /a persona con
/os pies hacia ade/ante. Se vestía con camisa de mangas /arga, panta/ón reüenado
con hojas de p/átano o de cepa, con ojos, nariz y boca dibujados, en cuya cabeza se
/e metía una cande/a para que pudiera mirarse en /a noche.

A 1. Gigantonas en el Carnaval de Mitos y Leyendas.
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La danza de La Gigantona es acompañada por los faroleros que, a medida que
avanzan, van alumbrando el paso de la fascinante imitación de mujer española.
Aquellos faroles están armados de madera y en su extremo superior, recubiertos
con papel transparente de diversos colores, se les encaja una vela para que sirva de
luminaria por las oscuras calles de Sutiaba.
La banda de tambores que también acompaña a La Gigantona tocan música de
dos variantes fundamentales: la primera se ejecuta en el recorrido que hace la
Gigantona por las calles, mismo que sirve para hacerla danzar; y la segunda, para el
Enano Cabezón, quienes, una vez finalizado su baile, les suceden las sartas de coplas
recitadas por el paje o coplero, a continución serán mencionadas algunas coplas:
1

BaHáme, damita, baHáme,
Y baHáme con e l corazón partido.
Apartáteme un /adito
Y que brinque tu marido.
2

¡Viste e l cielo tachonado de la reluciente estrella?
¿Viste e lso l de luz formado
Sin rastro n imancha alguna?
¿Viste acaso, por fortuna, a la luna Hena y clara?
¡Pues todo lo veo en tu cara: cielo, so ly luna!
3

A 2. Primera gigantona elaborada en Sutiaba.

A qu ítienen a m iDamíta
Con su sombrero bien brillante
Que le dio la reverencia
A Darío y a Cervantes.
Cuántos hombres murieron
En nuestra santa Catedral
Que queda frente a lparque
Y también de la Alcaldía,
José de la Cruz Mena
Con su dulce melodía.
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4
En ia punta de Catedral
Suspiraba un pajariilo
Triste y desconsolado
En la tumba de Darío.
Darío no ha muerto,
Señoras y señores,
Aunque pasen años y meses.
Darío siempre estará
En e l corazón de ios leoneses.
Es p or eso que soy un poeta
Que Íes vengo a relatar,
A q u ítienen a m¡Damita
Que les viene a bailar.
5
Quién es e i que i o mira
Que io quiere conocer
Que dé un paso hacia adelante,
r S i algo quiere saber
É l es e i terror delmundo
Y su nombre Lucifer
Sólo Dios con su Poder
Me io podrá favorecer.

6
¡Aquítiene a m iPepito
Con su cara de guayaba.
S i quieren saber quién es,
Es e lperro macho de Sutiaba!
7

Comamos buñuelos en m iel
Y nacatamales en olla
Nuestro orgullo es Catedral
Y nuestro balneario de Poneloya.
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5.6. GASTRONOMÍA
Al reseñar las tradiciones de los indígenas de Nicaragua, el fraile Bartolomé de Las Casas
expresó que, en sus bailes y cantares, éstos tenían por costumbre hacer comilonas. De
forma que " cansados de bai/ar y cantar y de referir y //orar sus duelos, sentábanse a
comer en e lsuelo.." (Íncer Barquero, 2002).
Las Casas indicó de la misma manera que estas comidas no eran tan abundantes como
se creía; eran más bien aparejadas escasamente, por mucho que quisieran hacerla
espléndidas, Aporque todo cuanto los indios quieranjuntar es todo lacería comparado a
nuestros excesivos y desaforados banquetes". (Íncer Barquero, 2002)
Dentro del origen mesoamericano de los sutiabas, es muy razonable la presencia del
maíz, como el ingrediente más destacado de sus alimentos ancestrales, sin embargo se
desprende una dieta variada en lo que respecta a la elaboración de productos derivados
del trigo, soya, henequén, legumbres, etc.
Los sutiabas eran cazadores de venado, cerdos de monte, felinos, dantos, zorros,
conejos y diversas especies de aves; la manera en preparar estos alimentos era asada
o cocida, pero sin hacer, como dice de Las Casas, "tan exquisitos y superfíuos manjares
como nosotros[españoles]hacemos. El uso de aceites y grasas no formaba parte de la
costumbre gastronómica indígena. Estos elementos, no obstante, son los que atribuye
Las Casas pertenecer a los banquetes de los españoles.
Podemos decir que el maíz ha sido considerado como el ingrediente principal, seguido
de las frutas y hortalizas que se cultivaban, y algunas que siguen cultivándose en
la comunidad. Incluso, todavía se usa una variedad de hojas como envoltura de los
alimentos (tamales, yoltamales y nacatamales). Algunas de esas hojas son conocidas con
los nombre de chagüite, caliguate y guarumo. Para las frutas, custodiaban árboles tales
como zapote, mamey, guacales, nísperos y la fruta del cacao, entre otros. Igualmente
pescaban y acopiaban de los campos, las hierbas medicinales, la cera y la miel; como se
puede apreciar, la alimentación de los sutiabas era alta en nutrientes.
A 2. Tamales de maíz elaborados por los sutiabas.
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5.6.1. COMIDAS TRADICIONALES
Las comidas tradiciona/es e/aboradas en e/ pueb/o de Sutiaba y /os ingredientes que
utilizan en cada uno de ellos estan también relacionados con las fiestas religiosas que se
ce/ebran anua/mente, a continuación se presentan a/gunas de eNas:
•

Arroz con pescado seco
Durante /a Semana Santa, tiempo de penitencia que Ñama a/ recogimiento, /a
pob/ación sue/e consumir e/ róba/o y e/ pargo seco en arroz. Ambas especies de
pescados son exquisitas en /a cocina y en /a mesa de /os sutiabas.
Su preparación consiste primeramente en remojar/os y sancochar/o con bastante ajo
para /uego desmenuzar/o. E/ otro ingrediente básico en este p/atiüo es e/ infa/tab/e
arroz, traido por /os españo/es, e/ cua/ se fríe con ceboNa y puede acompañarse con
jocotes guaturcos, abundante en /a época de verano. Mientras e/ arroz se tuesta, se
echa cierta cantidad de agua junto con e/ pescado desmenuzado.
En años pasados, todavía para /os meses de marzo y abri/, en e/ mercado de
Sutiaba se vendía por /ibras e/ pescado seco ya /isto para prepararse con e/ arroz.
Lamentab/emente, su consumo está decayendo.

•

E/ Nacatama/
Es otro de /os p/atiNos tradiciona/es de Sutiaba que se ha extendido por todo e/ país.
Su modo de preparación /o hace ser un p/atiNo apetitoso.
De entre /os ingredientes que se sue/en usar se encuentra e/ cerdo, cuyo anima/ fue
traído por /os conquistadores por parecer/e su carne una de /as más de/iciosas. Sin
embargo, por e/ resto de /os aderezos /o hace ser un p/atiNo indígena. La masa hecha
de maíz mo/ido y /a hoja de chagüite que sirve de envo/tura en su cocción, son esos
e/ementos distintivos que caracterizan a/ nacatama/.

A 1. Pescado seco preparado en Salinas Grande.
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Para la preparación de la masa se nixqueza el maíz. El siguiente paso es lavarlo y
retornarlo al fuego hasta que el maíz reviente. Aparte se va cortando en trocitos
el tocino (porción de grasa del cerdo) con pequeñas porciones de carne. Una vez
reventado el maíz, se muele con papas cocidas y chicharrón blanco, y se amasa con
la misma manteca del cerdo.
Para armar el nacatamal se colocan trozos de hojas de chagüite lo suficientemente
grandes para que quepa la masa, carne, tocino, papas en rodaja, ajo en trocitos,
yerba buena, cebolla, chiltomo, arroz, encurtido y pasas. Se amarra y se pone a cocer
durante tres horas a fuego fuerte, hasta que la hoja se ponga negruzca.
El nacatamal es, en pocas palabras, un alimento mestizo que reúne la tradición
gastronómica de ambas culturas.
Sopa de queso
Este otro platillo es común consumirse en Semana Santa. Para las tortitas de queso
se fríe la masa de maíz revuelta con huevo, achiote y cuajada. En otra cazuela se
pone a hervir agua.
Cuando ya está hervida se le agrega la cebolla que también se ha frito. Al espesar
la masa se le añade sal al gusto. La única verdura con que se suele acompañar esta
sopa es el jocote guaturco.
Indio Viejo
El principal ingrediente sigue siendo el maíz. Primeramente, se cuece la carne de
cecina con cebolla, chiltoma, ajo y sal hasta que esté bien suave. Se corta la cecina
en trocitos y se revuelve después la masa de maíz, la cebolla, ajo, pimienta, achiote
y el caldo de la carne.

A 2. Olla de nacatamales durante su cocción.

Por último, en una sartén se vierte aceite o manteca de cerdo y se termina de freír la
cebolla, el ajo y el achiote con los trozos de carne. Después se termina por añadirse
la masa a fuego lento y esperar a que ésta vaya tomando una coloración según la
cantidad de achiote que se le agregue.
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•

El Zambullo
Es un pescado que solía cocinarse frito con una ensalada de frijol de vara machacado,
conocido como frijol de vaina. Se hacía también añadiéndose chile con tallo de
cebolla bien picadito.

•

Carne en Vaho
Se corta la carne en tiras largas, se le agrega sal y se expone al sol por un día. Luego
se le quita el exceso de sal a la carne, se coloca en un recipiente con jugo de naranja
agria, ajo, cebolla y pimienta, y se deja reposar por un día más.
En el fondo de una olla grande se sitúan hojas de plátano como una especie de cama
que recibe la yuca y el plátano verde pelados, y el plátano maduro con cáscara.
También se deposita la carne marinada con otros ingredientes como cebolla, chiltomo
y tomate cortados en rodajas.
Por último, se cubre todo ello con nuevas hojas de plátano y se expone al fuego.
Aparte se prepara una ensalada de repollo con tomate que se sirve junto con la
carne en vaho.

•

El Gallo Pinto
Quizá sea este tipo de comida una de las más populares en Sutiaba y por qué no
decirlo, en Nicaragua. Desde su sencilla preparación, el gallo pinto no excede una
cantidad variada de ingredientes nada difíciles de adquirir.
Con el arroz y los frijoles fritos, este platillo es probablemente uno de los más
cotizados en las mesas de los sutiabas. Se sirve primordialmente por las noches
acompañado casi siempre con tortilla o cuajada seca o fresca.

5.6.2. Manjares tradicionales
Muchos de los manjares o postres tradicionales de Sutiaba son relacionados, al igual que
las comidas, a las fiestas religiosas y tradiciones culturales de este pueblo, entre ellos
podemos mencionar:
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^ 2. Gallo pinto.
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Ayote en mie/
Se e/abora también durante /a Semana Santa. En e/ proceso de e/aboración se ocupa
un ayote maduro que se parte en trozos, después éstos se sitúan a/ fondo de una oNa
de barro junto con e/ du/ce y un poquito de agua.
Por encima se hace un tapesco de ramitas de guayabo como de 1 centímetro. A fuego
/ento se expone /a oNa de barro para que e/ du/ce, e/ agua y e/ ayote empiecen a
fundirse.
Buñue/os de maíz o de piedra
Esencialmente para los días en que se celebra la fiesta de los fieles difuntos, hacia
/os primeros días de noviembre, /a costumbre de cocinar, comprar y vender buñue/os
forma parte de /a tradición gastronómica de tos sutiabas.
En /a preparación de/ buñue/o se sue/e requerir de /a masa de maíz y de/ queso. E/
maíz ya nixquezado se mue/e junto con e/ queso duro y b/anco, se amasa, se hacen
pequeñas bo/itas y se co/ocan en una sartén con aceite ca/iente para freír/os. Cuando
éstos han conseguido una co/oración rojiza, se sacan y sirven con mie/ hecha con
raspadura de du/ce, agua y /imón.
Gofio
Se rea/iza para /a ce/ebración de /a Gritería. Se hacen con maíz, atado de du/ce, anís o
c/avo de o/or. En su e/aboración se hace un pino/ seco mezc/ando e/ maíz y /a cane/a,
se tuesta y se mue/e hasta convertir/o en po/vo. Posteriormente, se mezc/a con agua
y du/ce.
Sopa Borracha
E/ cuerpo de /a sopa borracha es e/ marquesote, una torta e/aborada con pino/ o
harina revue/ta con huevos, y /uego empapada en mie/. Esa mie/, a /a que se /e
agrega /icor, es e/ ingrediente característico que hacen denominar a/ du/ce como sopa
borracha.
A 3. Dulces tradicionales.
^ 4. Cosa de horno.
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•

La Cuznaca
Este tipo de postre se hace exclusivamente en la Semana Santa. Su proceso de
elaboración consiste en la cocción de los jocotes guaturcos, canela, leche y azúcar.
Éstos se comienzan a remover a fuego lento por un período determinado. Otras
personas le añaden cebolla frita en margarina, y cuando éste toma un color parduzco,
quiere decir que está en el punto.

Otros son los platillos y bebidas que en la actualidad forman parte de la actividad
gastronómica de los habitantes de Sutiaba. Entre ellos podemos enumerar las siguientes:

opas
Sopa de casco
Sopa de cola
Sopa de cabeza y
menudo de cerdo
Sopa de chancho con
albóndiga
Sopa de frijoles
Sopa de frijoles con
huevo
Sopa de frijoles con
charrasca
Sopa de frijoles con
hueso salado
Sopa de frijoles con
punche
Sopa de jarrete
Sopa de gallina
Sopa de marisco
Sopa de mondongo
Sopa de queso
Sopa de res con punche

- Comidas con especies de
agua dulce
Zambullo frito
Guapote frito
Guabina frita
Camarones
Tortuga
Lagarto
- Carne de monte
Cusuco
Conejo
Garrobo
Iguana
Paloma
Venado
- Bastimento
Banano
Guineo cuadrado
Güirila
Plátano
Tortilla
Tamal pizque
Yuca

- Manjares o postres
Arroz con leche
Atoles de comer
Cosa de horno
Grosella en miel
Icaco en miel
Jocote en miel
Mango en miel
Marañones en miel
Papaya en miel
Paco
Sopa de leche
Tamal de elote
- Bebidas
Atoles
Cususa
Chichas fuertes (bruja
y cohombro, coyol,
coyolito, de maíz, de
arroz, de frutas)
Derivados de maíz
Derivados de Semillas
Derivados de frutas
A 1. Sopa de gallina.
^ 2. Mano de mujer sutiabeña elaborando el tradicional
Paco.
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5.7. JUEGOS TRADICIONALES DE SUTIABA
Cuando se habla de juegos tradicionales nos referimos a aquellos juegos que desde
hace mucho tiempo perduran de generación en generación, transmitidos de abuelos a
padres, de padres a hijos y así sucesivamente; sufriendo quizás algunos cambios, pero
manteniendo su esencia tradicional. Estos se remontan a tiempos muy lejanos y están
ligados a la historia, cultura y tradiciones de un país, un territorio o una nación.
El juego es un espacio y un tiempo de libertad, donde "todo se puede" - dentro de las
reglas que el juego permiten -. Por ello, las posibilidades de aprendizaje en ese ámbito
son incontables. Se aprenden modos de funcionamiento, formas de manejarse de las
personas, se pueden ensayar roles, se explora y se experimenta con objetos desconocidos
hasta el momento, se establecen nuevas relaciones y vínculos entre objetos, personas
y el medio en general y se descubren los límites y posibilidades de cada uno y de los
demás, etc.14
La manera de recreación de los antiguos indígenas de Nicaragua llamó la atención de los
cronistas, quienes decidieron incluirlas en sus narraciones. Oviedo nos demuestra que
entre el tiempo de esparcimiento y de alegría, las danzas ocuparon también un punto
determinante en sus costumbres. Tanto así que nos describió una de ellas en su Historia
General y Natural de las Indias, cuando al respecto dijo:

A 3. Niños sutiabeños jugando chibola.

Delante delbuhio del cacique estaban debaxo de una barbacoa hasta veynte
indios, pintados de bixa é de xagua, ques roxo é negro, é con muchos é
lindos penachos, cantando de pié, con tres ó quatro atambores é atabales; é
fuera de aquelportal, en la placa, delante dessos músicos, á veynte passos,
andaban hasta diez ó doce gandules disfrazados é muy pintados assimesmo
de bixa é xagua, con suspenachos é tiras é moscadores épelotes de a/godon
é de otras maneras, bayiando a forma de contrapás... É destos quatro ios tres
estaban parados ó quedos, que no se movían, y e l uno solo bay/aba é andaba
á manera de contrapás, sin salir n ise apartarmás de un passo ó dos á un iado
ó á otro de Tecoatega, señor de aquella plaza, que estaba arrojándole varas
a l que bay/aba desde á tres ó quatro passos dé.; é muchas veces ó las más le
daba por aquellos costados é lomos é vientre é brazos é piernas é p or donde
le acertaba, pero nunca le tiraba á la cabeza... (p.64)
14 Juegos tradicionales en Sutiaba, 2011.
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En cuanto a tos juegos, tos más extendidos han sido /a /echuza o barri/ete, e/ trompo, e/
juego de /a chibo/a o canica. Posib/emente también se encuentren otros juegos o rondas
infanti/es que son fruto de/ ine/udib/e contacto de /a civi/ización españo/a. Sin embargo,
/os escasos vestigios de éstos se encuentran descritos en /as narraciones de Oviedo. Ahí
podemos observar e/ juego de cañas, e/ juego de pe/ota, carreras a cabaNos, entre otros.

f

Juegos como /a taba y tos dados eran practicados por tos varones de mayor edad.
La taba tiene un "cobadito" a un /ado y a/ otro /ado es p/ano, y /as puntas p/anas. En
este juego se apuesta tirando e/ hueso, y entonces si echaste carne, ganas carne, si
echas donde está /iso, pierdes, y si cae parada ganabas e/ dob/e. E/ juego de /a taba
fue introducido por tos españo/es en toda América, por /o que su popu/aridad se ha
extendido específicamente en zonas rurales y ganaderas.
También se practicaron otros juegos conocidos como semiüa de marañón y semiüa de
Panamá. Con ambos juegos se podía apostar con dinero o poniendo de garantía /a semiüa,
en /a actua/idad estos juegos ya no se practican. Existen otros juegos infanti/es como e/
'"Mundo a/revés, " Cero escondido, "Macho parado" que no dejan de practicarse en
/as generaciones de hoy.
Cuadro No.29 - Percepción porcentua/ de /os juegos tradiciona/es más comunes que
practican tos niños de Sutiaba.
Que juegos tradicionales practican actualmente
niños y jóvenes
Preferencia

Frecuencia

Porcentaje %

La Cuerda

5,786

48.40

GaNina ciega

5,150

43.10

E/ Barquito

186

1.60

Doña Ana

822

6.90

11,944

100

Total

Fuente: Censo Sutiaba, 2010.
A 1. Niño sutiabeño jugando con su lechuza.
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5.8. EL DEPORTE
En la actualidad, entre los juegos deportivos más comunes en Sutiaba se encuentran el
juego de pelota, el béisbol y el billar. Éste último es practicado concretamente por los
varones.
Otros deportes que se practican en la actualidad son el fútbol de campo, fútbol sala, kit bol, el boxeo y el ciclismo. Los equipos están organizados en la Corporación Deportiva de
Sutiaba, recién reestructurada, lo que ha permitido la participación activa en diferentes
competencias.
Los equipos están conformados con gente del campo y de la ciudad y que ellos representan
a la selección de Sutiaba. En cada sector hay una liga y se identifican con sus nombres
tradicionales, por ejemplo: "Pueblo Grande", "Goyena", "Abangasca", "Troílo", "Poneloya",
entre otros. Con la cooperación de la comunidad los representantes de la Corporación
Deportiva hacen las gestiones para conseguir el patrocinio y demás recursos.

5.9. IDENTIDAD CULTURAL
Si entendemos como identidad cultural al conjunto de valores, orgullo, tradiciones,
símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como elemento
cohesionador dentro de un grupo social y que actúan como sustrato para que los individuos
que lo forman puedan fundamentar su sentimiento de pertenencia. Entonces, en Sutiaba
estamos asistiendo a un proceso de debilitamiento - resurgimiento de su cultura. El hecho
mismo de que exista la conciencia de una identidad, implica que también hay un impulso
hacia la preservación de esta identidad, hacia la auto - preservación de la cultura.
Por un lado, los pobladores de la generación de abuelos se identifican principalmente
como sutiabas. Culturalmente, no se puede hablar de un grupo homogéneo que comparte
valores, ideología y cosmovisión. Los más ancianos son la última generación que mantiene
una identidad indígena compartida. Aunque no hablan la lengua, trabajan la tierra como
antes, conocen las tradiciones, los mitos y las leyendas propias.15
A 2. Joven sutiabeño jugando en equipo de beisbol.

15 El Sutiaba ha sido clasificado como miembro de la familia oto - mangue, es decir, que están emparentados
lingüísticamente con el chorotega (o mangue). No hay evidencia segura de que el idioma haya sido
hablado en otras partes de Centroamérica. Le sobrevive en México, el tlapaneca. Revista Wani No 99. Los
idiomas mesoamericanos de Nicaragua en el contexto Centroamericano, Danilo Salamanca.
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El análisis del Censo Sutiaba 2010 indica que definir "lo Sutiaba" ocurre a través del
auto - reconocimiento y no, a través de usos y costumbres consuetudinarios de prácticas
médicas tradicionales, culinarias, recreación y ocio. A pesar del bajo porcentaje que
arrojan los resultados en cuanto a los usos y costumbres culturales, son cifras que
evidencian la práctica de tradiciones que persisten entre la población.
El lenguaje condensa el inventario simbólico de la cultura, ya que en las interacciones
verbales se codifica y expresa las relaciones de los individuos con la sociedad y con
la naturaleza; en otras palabras, condensa la visión del mundo. Entre los símbolos
reconocidos por algunos pobladores de Sutiaba persisten los siguientes:
Cuadro No.30 - Percepción porcentual de los símbolos reconocidos por los sutiabas.
Solo si la respuesta anterior es si, a cual conoce
Símbolo

Frecuencia

Porcentaje %

1,734

14.50

Lluvia

267

2.20

Fuego

85

0.70

Tierra

100

0.80

Luna

210

1.80

9

0.10

Cipaltonad

23

0.20

Tamagastad

22

0.20

220

1.80

Total

2,670

22.40

No conoce

9,274

77.60

11,944

100

Sol

Jaguard

Otro

Total

Fuente: Censo Sutiaba, 2010.
Las danzas participativas incluyen danzas folklóricas y grupos musicales indígenas. Sin
embargo, la gran mayoría de los habitantes no participa en ellas, menos del 3%. El
abandono de estas prácticas es una expresión más del proceso de globalización cultural
que se desarrolla en Sutiaba.
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padre y madre son sutiaba.
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La música generalmente escuchada responde a distintos modelos culturales: "moderna"
en inglés, rancheras en español y ritmos caribeños controlan los gustos musicales de la
gran mayoría de sutiabeños.
El grado medio de interés por participar en acciones de la cultura en Sutiaba, resulta
como segundo lugar de importancia después del bajo interés que resulta de los datos
arrojados por el Censo 2010. Entre las prácticas culturales que la población mencionó
tiene interés de participar en la cultura, fueron las siguientes:
Cuadro No.31 - Percepción porcentual de la participación de los sutiabas en sus tradiciones.
En cuales de estas tradiciones participa
Tradiciones

Frecuencia

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

79

0.70

San Benito de
Palermo Río Grande

88

0.70

Desfile de Mitos y
Leyendas

219

1.80

Tiangue/Tianguis/
Tianki

19

0.20

Gritería del 14 de
agosto

2,169

18.20

Procesión y Feria
de Santa Lucía

259

2.20

Gritería del 7 de
diciembre

1,418

11.90

Procesión de San
Lázaro

25

0.20

Procesión de la
Virgen de la Merced

483

4.00

San Isidro (15 de
mayo)

37

0.30

Romería a la Virgen
de los Remedios

7

0.10

San Benito de
Lunes Santo

160

1.30

125

1.00

Maratón

6

0.10

71

0.60

Feria del Mar

5

0.00

Santo Entierrro

437

3.70

Otras

65

0.50

La Fajina

197

1.60

Ninguna

5,494

46.00

38

0.30

Total

11,869

99.40

468

3.90

Sin Respuesta

75

0.60

11,944

100

Carreras de caballos
(Pedro y Pablo)

La Gigantona
Novenario

San Juan Bautista
San jerónimo
A 2. Presentación de grupo de danza folklórica.
^ 3. Jóvenes participando en grupo musical.

Tradiciones

Total

Fuente: Censo Sutiaba, 2010.
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Cuadro 32 - Lista oficial de bienes muebles e inmateriales declarados patrimonio cultural de la nación colecciones y bienes culturales
muebles específicos.1 Al 1 de julio de 2007.
Bien Cultural

Ubicación

Declaratoria

Bienes muebles arqueológicos y
paleontológicos

Nacional

Artículos 1 y 2. Decreto 1142, Ley de Protección al Patrimonio
Cultural de la Nación. Gaceta No 282 del 2 de diciembre de
1982.

Colección Museo de Arte Contemporáneo
"Julio Cortázar".

Palacio Nacional de la Cultura
Managua

Acuerdo del Instituto Nicaragüense de Cultura No. 02-98. El
Nuevo Diario, 17 de abril de 1998.

Colección Banco Central de Nicaragua
Centro Bancario "Francisco Laínez". Banco
Central de Nicaragua.

Managua

Acuerdo del Instituto Nicaragüense de Cultura No. 04-98. La
Tribuna, 4 de junio de 1998

Obra Literaria y Pictórica de Carlos
Martínez Rivas.

Nacional

Acuerdo del Instituto Nicaragüense de Cultura No. 05-98. La
Tribuna, 18 de junio de 1998.

Obra artística de Rodrigo Peñalba.

Nacional

Acuerdo del Instituto Nicaragüense de Cultura No. 10-98. La
Tribuna, 26 de agosto de 1998.

Archivo Fílmico de la Cinemateca Nacional.

Centro Cultural Managua. Instituto
Nicaragüense de Cultura
Managua

Decreto 20-99. Gaceta No. 166 del 31 de agosto de 1999.

Obra y Bienes de Rubén Darío

Nacional

Ley No. 333. Gaceta No. 57 del 21 de marzo del 2000.

Restos óseos de Francisco Hernández de
Córdoba

Ruinas de León Viejo

Resolución de la Dirección de Patrimonio Cultural No. 09-00.
Diario La Tribuna, edición del 18 de mayo del 2000.

Colección Banco Nicaragüense de Industria
y Comercio (BANIC-En Liquidación)

Nacional

Acuerdo del Instituto Nicaragüense de Cultura No. 19-02. 20 de
septiembre del 2002.

Pintura, Escultura, Orfebrería y demás
bienes culturales muebles de la Época
Colonial y del Siglo XIX.

Nacional

Resolución de la DPC No. 02-04. 2 de febrero del 2004.

El Güegüense o Macho Ratón

Diriamba

Decreto A.N. No. 4456. Gaceta No. 43 del 1 de marzo del 2006.3

Cultura Garífuna

Región Autónoma del Atlántico Sur

UNESCO Programa "Obras Maestras del Patrimonio Oral
Intangible de la Humanidad", año 2000

2

1 El detalle de los bienes culturales muebles integrantes de estas colecciones corresponderá a Listado que presente el Departamento de Registro Nacional de Bienes
Culturales.
2 Notificada debidamente a la Junta Liquidadora del BANIC.
3 Declarado en noviembre del 2005 por la UNESCO "Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad".
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Cuadro No. 33 - Delimitación territorial de la Comunidad Indígena de Sutiaba según su ascendencia Xiu en el territorio de León.
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COMUNIDADES

URBANA

Consejo 1 (a, b); Consejo 2; Consejo 3;
Consejo 4; Consejo 5 (La Barranca, sur y
norte).
Adiac I, II, III. La Unión. Villa Democracia.
Belén. Paulino R. Guevara. Juan José
Álvarez. Reynaldo Hernández. Santa Lucía.
La Providencia. Anexo La Providencia.
Róger Deshón # 1 y # 2. Asentamiento 18
de agosto. Che Guevara. Walter Ferrety. El
Cocal. Julio Canales. Sonia Barrera. Hipólito
Sánchez. San Mateo. Felipe Santana. Ronald
Sandino. Anexo Ronald Sandino. Saúl
Álvarez. Félix P. Quiroz. Fanor Urroz I. Fanor
Urroz II. Cobizúa. Roberto Calderón. Villa
'O
(ü
'O
(ü
Austria.
Carlos Núñez. Santa María. Veracruz
fD g Norte. Óscar Turcios. Héroes y Mártires
.Q
x
fü
4J
de Veracruz. Brisas de Acosasco. Esfuerzo
LD
O
de la Comunidad. La Pedrera. El Chilamate
(arriba y abajo). Bella Vista. El Ojoche. Luisa
Amanda Espinoza y Anexo.

Xóchitl Acatl. Pasos de San Pedro. Héroes y
Mártires del Fortín. Las Mercedes. Jardines
Adiact. San Juan Bautista. San Francisco-El
Ojo-che. Buen Día-Nuevo Día. Monte Oret.
Tangará. Villa Milleret. Punta de Plancha.
Altos de Vera-cruz. Idania Fernández. Anexo
Idania Fernández. Puente El Limón. Justo
Emilio Centeno. El Guanacaste. El Amaquero.

RURAL
El Almendro. La Máquina. El Obraje-C.Tabla. El Obraje Sur. Abangasca
Sur. Abangasca Central. Abangasca Norte. San José de la Montaña.
Belén. Villa Jerusalén. Barrio Nuevo. Las Brisas del Arlen Siú. Carlos
Canales. El Chorizo. Lourdes. Arístides Sánchez. Nueva Vida. Country
Club. El Pilar. San Carlos. El Palermo. San Antonio # 2. El Platanal. San
Benito. Gallo Solo. San Roque. Entrada a La Gallina. La Reforma. Los
Barzones. Los Mangos. Puerto Lucía. Ojo de Agua. Clarisa Cárdenas.
San José de la Montaña. La Parcela. Médico Internacional. Monte
Oscuro. El Jarro. Santa Elena. Bella Vista. Divino Niño. Ciudadela.
Villa Esperanza. San José. Salto Quezada. Las Marimbas. Cerro
Grande. Coop. Omar Torrijos. Los Lirios. Las Playas. Goyena Norte.
Goyena Central. Goyena Sur y alrededores. Santa Rosa. El Granero.
Troílo. Costa Azul. Las Pampas. Quebrada Seca. La Solana. Coop.
Cacique Adiact. Nahualapa. El Chagüe. La Pellejera. Tragaleguas.
El Guayabo. Tierra Blanca. Cerro Grande. La Piedrona. Entrada a
Clarisa Cárdenas. Asentamiento Clarisa Cárdenas. San Sebastián.
Loma de Panecillos. San Silvestre. Las Uvas. El Ópalo. La Gallina.
Raza Rebelde. Nancite Gordo. El Carmen. El Capulín. Santa Lucía.
La Ceiba. Asentamiento El Polvoncito. Gracias a Dios. El Desvarío.
Cacique Adiact. Nuevo Amanecer. Santa Rosa. La Cepita. Nicolás
Roque. La Esmeralda. Los Alpes. Santa Paula. Monte Ralo. El Pilar.
El Jarro. Nicolás López Roque. La Quebradona. Valle Bedeles. La
Virgen.
Territorio Costero:
Salinas Grande. Poneloya. Barrio Nuevo. Puerto Mántica. Isla Los
Brasiles y Castañones. Las Peñitas-Valle Canaán. Las Peñitas - Valle
Sinaí. Las Peñitas-Calle Central. Ciudadela 2. Brisas del Mar.
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