MUSEO AGRARIO
NIMBOJA

En Nicaragua, aún desde mucho antes de la
llegada de los españoles la gente ha vivido de
la agricultura. Las ciudades en el pasado eran
pequeñas y modestas, mientras que la vida en
el campo era abundante y llena de emociones.
El pasado de cada Nicaragüense empieza con
un familiar proveniente del campo. A pesar de
esto, la historia de la gente en el campo es una
historia que se está desvaneciendo, la gente se
muda a las ciudades, los hijos dejan los oficios
de los padres, y el pasado es algo que va
quedando en el olvido. La historia agraria de
Nicaragua es un recuerdo esencial de nuestros
antepasados, y por eso es importante
preservarla y conocerla. En este museo te invitamos a conocer la vida de la gente, sumergirte en el pasado, y usar tu imaginación para
encontrarte cara a cara con la gente honrada y
trabajadora de la que todos los Nicaragüenses
provienen.
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En Nicaragua tenemos la suerte de que
algunas personas todavía se usan las técnicas de hace cientos de años. Por esto tenemos la oportunidad de presenciar, ver y
documentar la historia mientras todavía se
vive. En el Museo Agrario Nimboja tenemos la meta de guardar y dar a conocer la
historia de la gente, sus artefactos y sus
técnicas. El principal colaborador en este
proyecto es don Rufo Arévalo, propietario
de el terreno, la infraestructura y la mayor
parte de los artefactos, además de ser un
experimentado agricultor respetado por
todos en la comunidad.

ATRACTIVOS DEL MUSEO
Casa Central
Atractivo principal del museo, tiene
300 año de edad, fue construida por
un ancestro de Facundino Galán.
Ruta del café
Además de ilustrar una típica plantación de café contiene una variedad de
arboles madereros y frutales.
Carretas

Eran usadas para transportar distintas
mercadería en toda la zona del pacifico, tiene mas de 70 años.
Arado Egipcio

Rufo Arévalo es el hijo menor del finquero y comerciante Rubén Arévalo, quién se
asentó en la zona en los años 1920, y logró
hacerse un productor acomodado para su
época, pero sin tomar el paso de los otros
finqueros de establecerse en el pueblo. La
finca se encuentra en la comunidad Nimboja que fue usado para toda la zona agraria al norte de Masatepe durante el período
de la colonia y la independencia, y por
ende enmarca bien el período y la tecnología que queremos presentar. Don Rufo ha
dejado casi intacto todo lo heredado por su
padre, por lo que la mayor parte de los
artefactos que se encuentran aquí son antiguos, y muchos de ellos todavía son usados.

El mejor arado en su época, si el
terreno era correcto.
Cacho de Somoza
Importante pieza que refleja la historia de Nicaragua.
Desgranadora Antigua

Se usaba para separar el elote del
maíz. Con 300 años de antigüedad
aun puede ser usada.
Pesa
Era utilizada para medir grandes y
pequeñas medidas de alimentos.

Estos son solo algunos de los atractivos que
ofrece. El museo cuenta con aproximadamente
40 piezas, toda y cada una han tenido un gran
significado en la historia de Nicaragua.

