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LAS SEGOVIAS 

 

Editor de la sección: Eddy Kühl 
 

 
 Comprende ensayos que tratan temas referentes 

a Nueva Segovia, Madriz, Estelí, Jinotega y Matagalpa. 

El editor es Eddy Kühl, un escritor y promotor 

cultural de Las Segovias. Ha publicado más de 20 libros, 

y visitado todos los rincones de Las Segovias. Es 

propietario de Selva Negra, un hotel de montaña muy 

exitoso. Es fundador de la Fundación Científica Ulúa-

Matagalpa. Organizó el Primer Congreso Ulúa-Matagalpa. Es fundador de Revista 

de Temas Nicaragüenses. 

Detrás de Eddy y su Fundación hay destacados científicos. Entre ellos el Dr. 

Rigoberto Navarro Genie, arqueólogo 

graduado en La Sorbona; el Lic. Uwe Paul 

Cruz, el antropólogo y abogado Mario Rizo; 

que dan un sólido respaldo a la labor de Eddy 

Kühl Arauz, ingeniero civil. 

La Universidad de Ciencias Comerciales, 

UCC, en reconocimiento al trabajo realizado 

como investigador, escritor, productor, 

humanista y ecologista, hizo entrega del 

doctorado “honoris causa” al ingeniero Eddy 

Kühl Arauz. 

El Dr. Michael Schroeder renuncio a ser editor de la sección. Damos las 

gracias al Dr. Schroeder por su ayuda durante seis años. 

 

 

mailto:–benavidez@yahoo.com
http://www.selvanegra.com/en/
https://www.facebook.com/
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Distinguimos entre la Alta Segovia (Nueva Segovia, Madriz y Estelí) y la 

baja Segovia (Jinotega y Matagalpa). La Alta Segovia con 542,546 habitantes y la 

Baja Segovia con 800,507 habitantes según el censo de 2005. Ambas Segovias 

representaban en 2005, el 26.11% de la población del país.  

Los ensayos incluidos en esta sección pueden ser de ciencias socia les, ciencias 

naturales o ciencias formales siempre y cuando su enfoque sea específico a esta 

región, de lo contrario, se considera son temas nacionales.   
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El Convento de los Jesuitas en Matagalpa 

Eddy Kühl 

Miembro de la Academia 

Nicaragüense de la Lengua, y de la 

Academia de Geografía e Historia de 

Nicaragua 

Eddy@selvanegra.com.ni 

 

Manuel Ramírez, originario de Costa Rica, había venido circa 1854 buscando 

los yacimientos de oro por San Ramón. Era dueño de una gran casona en 

Matagalpa que donó a los padres jesuitas, quienes en 1874 instalaron el primer 

Centro de Estudios Superiores del Norte, que también funcionaba como seminario 

para preparar novicios, conocido como El Convento o Casa Consistorial de la 

Misión Jesuita; esta llegó a tener hasta 45 novicios, entre ellos quien sería el 

último obispo de Nicaragua y primero de León, Simeón Pereira y Castellón; y a 

conocidos sacerdotes como Eudoro Reyes, Mariano Dubón, Macario Mairena 

(ordenado jesuita en Colombia), Guilebaldo Arauz de Jinotega, Ramón Arnesto 

Arauz de Matagalpa, Benjamín Ruiz, Félix Pereira Castellon de Pueblo Nuevo, Juan 

Carlos Lezama, Juan Ocampo, Teófilo Rodríguez, Adolfo Ugarte, Francisco López, 

Justo Villar, Francisco Santelises hijo del médico español Santiago Santelises, 

Enrique Montiel, Juan Pereira, Ramón Matus, Rafael Tenorio, Abraham Bermúdez, 

Marcelino Leal, Celestino González, Misael Nevares, Julio Escoto, y otros cuyos 

nombres se consignan en otro artículo de este libro. 

Los jesuitas en Nicaragua estaban distribuidos así: 6 en Matagalpa, 2 en 

Granada, 3 en Masaya, 2 en Rivas, 2 en Ocotal y 6 en León, entre los hermanos 

coadjutores (que ayudan) estaban Juan Miuera, Juan Montenegro, José Estrada, 

José Muguruza, Rafael Fortun, y Rafael Pérez (guatemalteco).  

Anexo al “Convento” también tenían, en una casa que les facilitara Nazario 

Vega, una escuela para ladinos, y otra escuela para indígenas en el valle de 

Samulalí a 4 leguas de Matagalpa. Se dice que esta segunda escuela era tan buena 

que allí enviaban a sus niños algunos inmigrantes europeos que vivían en la 

vecindad, como los Elster, Macy, Wassmer. Blanchard. 

El Convento contaba con aulas de clases, una biblioteca, oficinas, cobertizo, 

dormitorios, comedor y capilla. Enseñaban teología, retórica, leyes, sagrados 

cánones y filosofía, además de historia, matemáticas y latín.  

mailto:–benavidez@yahoo.com
mailto:Eddy@selvanegra.com.ni
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Los jesuitas tenían una finca pequeña en la comarca de Molino Norte 

(facilitada por Ramon Arnesto y Hermenegilda Arauz), llamada “San José de la 

Sierra”, donde había un molino de piedra para hacer harina de trigo y un trapiche 

para caña. Esa propiedad posteriormente pasó a don Luis Sierra, (segundo esposo 

de Hermenegilda Arauz viuda de Ramon Arnesto), después perteneció a su yerno 

el poeta Samuel Meza, luego fue rentada por don Francisco Amador, después fue 

de Esteban McEwan Blandon, y Pablo Lugo (este llamo a su parte la llamo Quinta 

Ida), y últimamente de Mariano Rodríguez (libro “Matagalpa y sus gentes” Eddy 

Kühl, pag. 88) quien a su parte llamó “La Gloria.  

Allí don Juan García, “alcaldito” de Molino Norte encontró las piedras del 

molino que están exhibidas en Molino Norte. 

El Superior de la misión Jesuita era el padre José Hernández, seguido por 

el padre Alejandro Cáceres, quien era el rector del colegio, ambos eran españoles 

cultos y progresistas, gustaban de obras de arte en pintura, escultura y literatura,  

el último era además arquitecto, constructor y escultor.  

En esa época Matagalpa vivió una etapa de esplendor cultural, pues los 

padres trajeron muchas obras de literatura y pinturas al óleo que se atribuyen a 

grandes maestros como Bartolomé Murillo, las que se exhibían en el Convento, la 

iglesia parroquial y algunas que donaron a sus benefactores. Dos de esas pinturas 

al óleo fueron dejadas en depósito a Matías Baldizón y su esposa Demetria Molina 

de Baldizón (Matías había sido Prefecto del departamento de Matagalpa y además 

“ecónomo” de la construccion de la iglesia parroquial), una de las pinturas 

conocida como La Sagrada Familia la dejó en custodia Demetria y esta pidió a la 

iglesia que la guardara. 

Monseñor Julián Barni, descubrió su valor en 1970 y sugirió llevarla a la 

capilla de El Ateneo en la Curia Obispal de Matagalpa donde todavía se encuentra. 

La otra pintura desapareció durante el ataque de los indios a Matagalpa en 1881. 

Hasta hoy se desconoce dónde pueden estar, así como los libros de la biblioteca.  

Los jesuitas fueron expulsados de Nicaragua por el gobierno de Joaquín 

Zavala en junio de 1881, acusados de haber instigado el levantamiento indígena 

del 30 de marzo de ese año conocido como la Guerra de los Indios. Los jesuitas 

extranjeros residentes en Matagalpa y Granada, 19 en total, fueron llevados a 

caballo hasta Granada donde les dieron mil pesos y el pasaje hasta Panamá, los 

montaron en el barco “Coburgo” con destino a Panamá, pasando por San Juan del 

Norte, después partieron por su cuenta a Colombia. 

http://www.temasnicas.net/
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Los jesuitas residentes en León fueron embarcados en Corinto rumbo a 

Colombia. Los novicios nicaragüenses fueron enviados a sus casas en diferentes 

partes del país. 

Después de la expulsión de los jesuitas, el edificio del Convento en 

Matagalpa estuvo desocupado por un tiempo, hasta que don Manuel Ramírez 

vendió la casa al médico Manuel Bustamante en 1890. Bustamante dividió el 

edificio en pequeñas piezas y convirtió la casona en un local que fue aprobado 

por el gobierno como el primer mercado el 26 de abril de 1901. Así pasó mucho 

tiempo, hasta que en 1926 se hizo el Mercado Municipal en la esquina sureste del 

parque Morazán, la gente le llamó a aquel “El Mercado Viejo”. El Dr. Manuel 

Bustamante tuvo problemas económicos con el lugar y lo vendió a Sebastián 

Amador Arauz, quien lo heredó a su hija Benigna y a su hermano Horacio, y éste 

a sus hijos: Horacio, Alberto, Guillermo, Eduardo, Fausto, César y Elba Amador 

Alemán. Éstos se compraron entre sí, quedándose con la propiedad Guillermo, 

Eduardo y Fausto, además de Benigna. Benigna Amador se casó con Luis Eduardo 

Vázquez, mejor conocido como Lalo Vázquez, hijo de un señor granadino de 

apellido Lacayo, más tarde fue conocido como Eduardo Lacayo Vázquez. Lalo fue 

educado por el padre Guilebaldo Arauz quien había sido uno de los novicios del 

Convento de los Jesuitas, don Lalo tuvo un hijo a quien puso el nombre Guilebaldo 

en recuerdo de aquel sacerdote, y una hija que es religiosa. 

Don Lalo Lacayo Vázquez manejó la parte del capital que correspondía a su 

esposa cuando murió su suegro don Tano, así también el beneficio de café Amador 

Sucesores en Guanuca (que había sido de Alcibiades Vega, después conocido 

como Beneficio Esquivel, del tico Aniceto Esquivel). 

En una entrevista que hice a don Lalo en su casa cerca del río Tuma, me 

confesó que conocía bien la casona del Convento y había descubierto un tambo 

que al abrirlo salieron murciélagos y le dio miedo entrar, pero que podía ser el 

comienzo del túnel que partía de la Casona llegando hasta la Catedral, y según 

unos amigos le contaron que en la casa enfrente a la Catedral, y según unos 

amigos le contaron que en la casa enfrente a la catedral, de Salomón López, había 

una cueva sellada donde parece terminaba el túnel. 

El Dr. Jaime Castro Navarro, cuya familia vivió allí en los años cincuenta en 

una de las casas en que se dividió dicha casona, recuerda que en los cuartos  del 

patio trasero había un “tambo”, nadie sabía qué había debajo de él, agrega  que 

en varias ocasiones observó a personas extrañas dentro de la propiedad sin  saber 

cómo o por dónde entraban. Don Jaime dice que el cuidador de la cancha refiere 

que también ha visto personas extrañas cuya descripción es igual a las que él 

recuerda. Con la guerra de 1979, la Casona quedó destruida y si hay túnel  quedó 

sepultado en los escombros. 

mailto:–benavidez@yahoo.com
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La posibilidad de que el túnel exista puede ser real, porque los jesuitas 

construyeron la catedral y pudieron haberlo hecho para comunicar ambos 

edificios, pues contaban con la mano de obra y el sigilo de los indios a quienes 

educaban y protegían. 

Matagalpa obviamente perdió mucho con la expulsión de los jesuitas, pues 

ellos habían instalado el primer Centro de Enseñanza Superior en el norte, que de 

haber permanecido hubiera podido hacer de Matagalpa el uno de los centros 

intelectuales de Nicaragua.■ 
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Volcán Concepción, Nicaragua 

El volcán Concepción es uno de los volcanes más altos y activos de 

Nicaragua. El volcán de 1.610 metros (5.280 pies) en forma de cono es la mitad 

norte de la Isla de Ometepe en forma de pesa. Al noroeste del cráter, una nube 

muy tenue (probablemente vapor) se arrastra como niebla por la montaña, 

difuminando los afilados barrancos que tallan los flancos del volcán.  

 

Esta imagen apareció originalmente en la historia del Observatorio Terrestre 

de la NASA Volcán Concepción, Nicaragua. 

ISS015-E-7543 fue tomada el 10 de mayo de 2007 con una cámara digital 

Kodak 760C que usa una lente de 800 mm, y es proporcionada por el experimento 

ISS Crew Earth Observations y el Image Science & Analysis Laboratory, Johnson 

Space Center. La imagen de este artículo se ha recortado y mejorado para mejorar 

el contraste. El Programa de la Estación Espacial Internacional apoya al 

laboratorio para ayudar a los astronautas a tomar fotografías de la Tierra que 
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serán de gran valor para los científicos y el público, y para que esas imágenes 

estén disponibles gratuitamente en Internet. Las imágenes adicionales tomadas 

por astronautas y cosmonautas se pueden ver en NASA / JSC Gateway to 

Astronaut Photography of Earth. 
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