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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. 

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. 

http://www.temasnicas.net/
http://www.selvanegra.com/en/
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
http://www.temasnicas.net/congresouluamatagalpa.pdf
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Los ensayos incluidos en esta sección pueden ser de ciencias sociales, 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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La Historia de Eliseo Ruperto Macy en Matagalpa 

Eddy Kühl  

eddy@selvanegra.com.ni  

Miembro de la Academia 

Nicaragüense de la Lengua, y de la 

Academia de Geografía e Historia de 

Nicaragua 

 

El apellido Macy no es extraño en Matagalpa, y mundialmente es conocido 

por las famosas Tiendas Macy, especialmente la de Manhattan en Nueva York.  

  Se dice que allá por 1856 cuando William Walker quiso fomentar la 

inversión americana en Nicaragua especialmente con capitalistas de los estados 

del sur de EU, invitó a esos inversionistas a comprar terrenos en Nicaragua.  

 Por ejemplo, ofreció grandes cantidades de tierra en Matagalpa por el valor 

de dos millones de dólares, cantidad enorme para aquellos tiempos.  

 Eliah Rupert Macy (Eliseo Ruperto) así como otros sureños como John 

Berrien Connelly, oyeron de esa invitación y llegaron años después por nues tras 

playas. 

Eliseo, nacido circa 1840 era uno de dos hermanos varones de esta familia 

de Nashville, Tennessee, que habían heredado alguna fortuna.  

 Ya antes había andado por las minas de Sutter’s Mill California, pero llegó 

allí muy tarde pues la mejor parte del oro la habían adquirido los llamados 

“fourtyniners”, quienes en realidad habían empezado a llegar desde 1848, año del 

descubrimiento del oro en esa región.  

Según versiones de algunos de sus familiares, Eliah Rupert Macy era un 

periodista que vivía en Tennessee con su esposa, una vez un amigo fue acusado 

de un supuesto delito y condenado a la horca, la esposa de Macy presenció desde 

la ventana de su casa la ejecución lo cual la afectó tanto que la llevó a la muerte.  

Fue entonces que Eliseo partió hacia California allá por 1865 a buscar 

aventuras en las minas de oro, pero encontró que ya no había ganga en ellas, se 

trasladó a San Francisco, donde posiblemente se enteró de la antigua invitación 

de Walker, se embarcó hacia Nicaragua por su propia cuenta desembarcando en 

el nuevo puerto de Corinto. 

http://www.temasnicas.net/
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Una vez en el puerto preguntó cómo llegar a la ciudad de Matagalpa, aquí 

se apareció  por el año de 1867, según le contaban sus padres a Genara Arauz 

Cantarero (*1862-1918) quien refería que: “que allí por los tardíos años sesenta 

llegó a Matagalpa  un raro extranjero montado en una mula y luciendo una larga 

barba, cargaba una escopeta en su espalda, pistola y dos “cananas” cruzadas 

(cinturón cargador de tiros) sobre su pecho, y un gran sombrero.”  

Como ya la promesa de Walker no era válida, según le contara John B. 

Connelly, otro sureño que había venido por la misma razón, Macy entonces no 

pudo hacer la oferta a la inversión, pero le gustó el lugar para vivir y trabajar, 

preguntó acerca de yacimientos de oro y le refirieron al pueblo de  San Ramón, 

fue allá compró tierras a los indios con quienes se llevó muy bien, empezó a 

trabajar una veta de oro, realizaba viajes a Matagalpa  a dejar las pepitas que 

conseguía para ser enviadas a Tennessee, en Matagalpa halló a una guapa llamada 

Juana Pérez, digo guapa, porque los ancianos que consulté refieren que todos los 

Pérez de esa familia eran muy bien parecidos, algunas mujeres en Matagalpa 

descendientes de ellos todavía muestran esas mismas dotes.  

Con Juana tuvo varios hijos, entre ellos a Sarah Macy Pérez (* ca. 1870) 

quien más tarde por 1892 contrajo matrimonio con Charles Haslam Burton (* ca. 

1860 Nueva York), hijo de los inmigrantes ingleses James Haslam y Sarah Adela 

Burton quienes entraron por el Río San Juan en su viaje a Matagalpa allá por 

1870. James y Sarah son los abuelos de todos los Haslam Macy de Matagalpa.  

PERIODISTA Y MINERO 

mailto:editor@temasnicas.net
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Eliseo además de "güirisero" (buscador de oro con pana) había sido 

periodista en California. Me contaba un descendiente de él, que todavía se 

conservan escritos de él. 

Vivía en su finca en Matagalpa, donde ya de noche después de su día de 

trabajo en los minerales, se sentaba al lado de una mesa e iluminado por una 

lámpara de candil de carburo escribía artículos que enviaba por barco a periódicos 

y revistas de Estados Unidos.  Trabajaba intensamente durante las noches, por 

esa razón tenía un lado de la barba teñida de un amarillo oscuro por el humo del 

contil que le pegaba allí. (Fuente Cesar Aviles Haslam). 

 

REUNE UNA FORTUNA 

Según refieren sus descendientes Eliseo enviaba sus ahorros por medio de 

amigos que viajaban en barco por Corinto hasta San Francisco en California.  

 No se sabe si estos eran documentos que compraba aquí u oro en metálico 

que enviaba a algún familiar.  

Un miembro de la familia me dijo que algunos creían que él tenía alguna 

vida secreta en Estados Unidos, donde quizás vivía otra mujer a quien enviaba 

dinero regularmente pues allá por los años 1950's vino a Matagalpa un misterioso 

sujeto de Estados Unidos preguntando por los descendientes de Macy. 

Se cree que logró recoger una fortuna considerable, y que alguien allá en 

Estados Unidos se benefició de ello, alguno hasta sospechan que familiares en 

California tomaron parte de esa fortuna y se mudaron a Nueva York donde 

montaron la famosa tienda Macy's en Manhattan, una de las tiendas más grandes 

y famosas del mundo. 

 

UNA VIDA FELIZ EN NICARAGUA  

Tal vez los planes originales de Eliseo eran poder retirarse en Estados 

Unidos, pero al conseguirse una buena esposa y vivir en Matagalpa con más cariño 

y felicidad decidió quedarse aquí permanentemente. 

Se dice que él construyó la famosa represa de la mina La Leonesa, que 

todavía subsiste, también se le menciona como buen amigo de los indios del lugar 

de Yucul, Tapasle y Samulali.   
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Otro ciudadano extranjero que se menciona como amigo de los indios de 

esa región en esa época de 1865 a 1900 el señor Luis Elster, inmigrante alemán 

que vivía en su finca La Lima cerca de San Ramón. 

Don Luis y don Eliseo eran amigos y contemporáneos, dicen que se 

comunicaban en español quebrado que ambos habían aprendido aquí y a veces 

con el poco inglés que don Luis había aprendido en Nueva York cuando vivió allí 

dos años con su esposa Katharina Braun durante su viaje de Alemania a Nicaragua 

allí por 1965. 

 Ambas familias amaban tanto esa región que todavía se encuentran 

descendientes de ellos en la vecindad de San Ramón, Matiguás, El Cua y 

Carateras. 

Otros extranjeros que vivían en Matagalpa eran en esa época el capitán 

alsaciano Juan Fischer y el súbdito francés Jorge Choiseul Praslin quienes pelearon 

al lado de los ladinos de la ciudad de Matagalpa en la llamada Guerra de los Indios 

de 1881. 

 Ya vivía también en Matagalpa en esa época el sureño John Berrien 

Connelly, el capitán bávaro Hans Fischer, y Charles Leclaire, hijo de un inmigrante 

francés. 

 

APORTA A LA CONSTRUCCION DE LA CATEDRAL 

Existe una lista de 1884 de personas que aportaron dinero y mano de obra 

para la construcción de la iglesia parroquial San Pedro de Matagalpa, (elevada a 

categoría de Catedral hasta en 1924). Allí aparecen nombres de algunos 

ciudadanos extranjeros como Jorge Choiseul Praslin (francés), Charles Leclaire 

(francés), Hans Fischer (alemán) y Eliah Rupert Macy (norteamericano) quienes 

dieron dinero para su construcción.  

Todos ellos dejaron descendencia en Matagalpa y han ocupado posiciones 

en la sociedad matagalpina como honrados y trabajadores ciudadanos.  

FUENTES 

1. Archivos del autor.  

2. Registros Eclesiásticos de la Iglesia Católica de Matagalpa  

3. Entrevistas a Jimmy y María Haslam Macy, Soledad Arauz de Kuhl, Cesar 

Aviles Haslam, Ramiro Tijerino Haslam.■ 
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Nueva Segovia 

Celia Guillén de Herrera 

 

 Reproducimos tres capítulos de Nueva Segovia por Celia Guillén de Hererra, 

Telpaneca 1945. Ejemplar descargado de SandinoRebellion.com. 

 

El señor Morel de Santa Cruz desembarcó en Costa Rica, visitó los pueblos 

de aquella Provincia, pasando por Rivas y Granada hasta llegar a León. De allí 

salió en Visita Pastoral a todos los puebles de la Provincia, regresando a León, 

desde donde elevó un interesante informe al Rey, fechado el 8 de septiembre de 

1752, del que tomamos los siguientes datos, ocupándonos solamente de la 

comprensión parroquial de Nueva Segovia en aquella época: 

Estelí. Visitó esta villa en la primera quincena de mayo. Estaba poblada en 

un terreno pantanoso, a once leguas de Jinotega y había sido poblada por familias 

de la Ciudad de Nueva Segovia que se habían retirado a aquel sitio. El Cura de 

ese pueblo fungía como Coadjutor del de Nueva Segovia1. 

La iglesia era de adobes, piedra y barro y desde hacía veinte años estaban 

construyendo una mejor, para lo cual el señor Morel obsequió cien pesos. Su 

titular era San Antonio. 

En la jurisdicción había 53 haciendas de ganado mayor, 20 trapiches, 

chacras y cultivos varios y la habitaban 523 familias con 2413 habitantes.  

Condega. El 16 de mayo llegó a este pueblo, uno de los más antiguos de 

Nueva Segovia y que conserva aún su nombre primitivo indígena. Aunque los 

primeros pobladores fueron indios, por aquel tiempo estaba poblado por mulatos. 

Su iglesia era de tres naves, de adobes, y su santo titular la Pulí-sima Concepción. 

Estaba rodeado de cerros y lo habitaban 143 familias con 616 personas. Para la  

defensa del lugar el Gobernador de la Provincia tenía organizada una compañía 

de montados, compuesta de Capitán, oficiales correspondientes y 65 hombres, sin 

más armas que 25 lanzas. 

Palacagüina. A este pueblo llegó el Prelado el 19 de mayo. Estaba situad@ 

en un llano rodeado de cerros. Lo habitaban 90 familias con 298 harca -tantas, 

 
1 Esta ayuda de Parroquia, según la carta del Rey a la Audiencia y mencionada en el Capítulo 1X, ocurrió 

en 1635 en Villa Vieja o San Antonio de Esteli.  

http://www.temasnicas.net/
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indios y ladinos, sujetos el Alcalde de Ciudad Segovia. La iglesia era de adobes y 

su titular la Asunción. 

Litelpaneca. [Hoy Telpaneca.} Se 

alzaba en un valle ceñido por cinco 

elevados cerros, a orillas de un río 

caudaloso2 que llevaba el nombre del 

pueblo. Tenía iglesia de cal, ladrillo y tejas, 

y su titular era San Juan Bautista, pero 

veneraban especialmente a la Santa 

Cabeza, a cuyos milagros creían deber el no 

ser atacados por los caribes, a pesar de su 

proximidad a la montaña y la facilidad de 

sorprenderlos por el río. Gorbernábanlo dos 

alcaldes, un Alguacil Mayor, dos regidores y 

un Fiscal. Hace notar el Prelado que este 

pueblo lo manejó siempre la casta indígena, 

sin interferencia de blancos o ladinos; que 

en sus habitantes se notaba que llevaban 

una vida menos miserable que la de los 

otros pueblos del partido y eran obedientes 

a la ley y a los preceptos divinos. Las 

familias eran 306 y las personas de 

confesión y comunión 619; y eran muy 

cumplidos en sus tributos de 34 pesos. 

Comalteca. (Desaparecido). Estaba situado al Sur, a corta distancia de 

Litelpaneca. Lo poblaban 13 familias con 42 personas. Su titular era el mismo del 

anterior. Había en esta jurisdicción 23 hatos y tres trapiches. Por su proximidad a 

Litelpaneca y el corto número de habitantes, Su Señoría sugirió que los dos 

pueblos formaran uno solo, trasladándose los de Comalteca a Litelpaneca. Tenía 

por autoridades un alcalde, un Regidor y pagaban de tributo 28 pesos. 

Copiaremos íntegros los párrafos del informe de Morel de Santa Cruz al 

tratar de los pueblos que continúan siendo de Nueva Segovia, para satisfacer la 

curiosidad de los neosegovianos: 

Nueva Segovia. (Hoy Ciudad Antigua). Todas las jornadas de este país 

tienen nombre por su aspereza; la presente es una de las más crudas y penosas; 

repuse por seis leguas y pasadas con felicidad llegué a la Segovia; esta ciudad se 

compone de Iglesia Parroquial, Convento de las Mercedes, hospicio de San 

Francisco„ casa de Ayuntamiento y de particulares; tuvo su primer asiento en un 

 
2 El río Coco o Segovia. 
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sitio que se interna como diez y echo leguas al Norte3 y conocido con el nombre 

de Ciudad Vieja. Preténdese que por entonces era una de las principales del 

Obispado4, y se hallaba definida por una casa fuerte o muralla; pero que las 

continuas invasiones de los caribes y la intemperie del clima, que hacía malograr 

las criaturas recién nacidas, fueron causa para abandonarla; con la traslación que 

cuenta ciento cuarenta y un años, mudó de temperamento: el que goza es muy 

fresco y saludable. El terreno llano se extiende hasta tres cuadras de longitud y 

latitud; unas colinas pequeñas lo cortan y un río de buena agua lo baña por el 

medio día.5 La nueva situación se comenzó a desgraciar con dos invasiones de 

ingleses y filibusteros, acaecidas en los años de sesenta y cinco6 y ochenta y cinco 

del siglo pasado; sucedieron después tales discordias y litigios entre los vecinos, 

que sus caudales se consumieron en papel y estrados; últimamente se arruinó 

con la dispersión de sus moradores, los más de ellos se retiraron a Estelí; en aquel 

paraje fijaron su asiento y con el tiempo se fundó una ayuda de Parroquia y Villa 

 
3 Ciudad Vieja respecto a Ciudad. Antigua está al Sudeste. 

4 En su apogeo Santa Marta de la Esperanza fue la tercera población de Nicaragua.  

5 Desorientado andaba Su Señoría. El río corre al Norte, de Occidente a Oriente, da una vuelta y al Oriente 
corre de Norte a Sur. 

6 Si invasión filibustera hubiera ocurrido en 1665, la habría mencionado el Procurador en 1673.  
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de que he tratado ya; otros se recogieron a los pueblos comarcanos y el poco 

resto quedó en la ciudad.  

La parroquia es de tres naves, muy capaz, sobre horcones, con su sacristía 

y paredes de cal, ladrillo y teja; las campanas están sobre la puerta principal, y 

la torre en el primer cuerpo por falta de medios. Su titular es Nuestra Señora de 

la Asunción, tenida en veneración por sus milagros; entre ellos se numera la 

curación de un leproso y se asegura que desde entonces le han quedado las manos 

afeadas con las manchas del mismo accidente; no sé la realidad, sólo sí, que 

cuando tuve la dicha de besarlas, reconocí estar en la conformidad que se decía: 

hállase colocada en un trono dotado y decente que está en el altar mayor; fuera 

de éste hay otros cuatro, dos con algún adorno y los otros dos sin él; tiene pocos 

ornamentos y necesidad de reparos, pero nada se hace por la mucha pobreza, 

dimanada de habérsele quitado desde el año de cuarenta y ocho el excusado y 

noveno de que gozaba. No obstante, el único arbitrio que discurrí fue nombrar 

por mayordomo a un caballero acaudalado y celoso para que atendiese al re. 

medio de sus necesidades, que fue lo mismo que dejaba practicado en Estelí. La 

administración corre a cargo de un cura clérigo; el otro de los dos que 

antiguamente tenía, reside en Estelí, y el Sacristán Mayor en la iglesia que quiere, 

y por fin ninguno se halla gustoso, porque las escaseces son temerarias; aún más 

sucede, y es que no se encuentra opositor para la propiedad; y si alguno acepta 

el interín, poco permanece en su manejo. La renta del Cura llegará a seiscientos 

pesos, inclusos otros tres pueblos sus anexos, que son: Jícaro, Jalapa y Mosonte; 

la del Sacristán Mayor a doscientos cincuenta. 

mailto:editor@temasnicas.net
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El Convento de las Mercedes se reduce a una iglesia pequeña situada en 

una loma, dos altares pobres, sacristía muy estrecha y dos campanitas en el alero; 

la fábrica es de adobes y de tejas, una celda de lo mismo y una cocina de paja, 

cayéndose; son sus oficinas y sus cercos un monte pequeño que lo circunda; 

preténdese que en lo pasado hubo diez mil pesos de renta y que con las invasiones 

de los enemigos han quedado en tres mil seiscientos; en lo que no hay duda es, 

en que bastan para la subsistencia de la comunidad, que se refunde en un solo 

religioso intitulado Comendador. 

El Hospicio de San Francisco tiene su altar, la cocina de teja y sitio llano, 

en lo demás, idéntico con la Merced; está destinado para la habitación de los  

religiosos observantes que vienen de la Provincia de Guatemala a ocuparse en la 

conquista y reducción de los caribes de la montaña. Sus buenos deseos no surten 

efecto por lo impracticable de la empresa; mantiénense ayudando al Cura de la 

ciudad o al de los otros pueblos comarcanos que los llaman para el mismo fin.  

Las casas de Ayuntamiento son de adobe con su pasadizo sobre horcones 

hacia la plaza; afeanla por el mal orden en que las hicieron; constarán de veinte 

varas de largo y diez y ocho de ancho; en ellas hay cuatro piezas: la del medio 

para el cabildo, que se compone de dos Alcaldes Ordinarios, Alférez Mayor y dos 

Alcaldes de la Hermandad; éstos y los Ordinarios se dividen residiendo unos en 

Estelí y otros en la ciudad; el Ordinario que queda en ella es el más antiguo y se 

intitula Teniente de Gobernador; así es que éste como el de Estelí, asisten en la 

hacienda e pueblo que les parece con el ejercicio de la jurisdicción.  

Para que no falte en los mencionados lugares acostumbrados el 

Ayuntamiento, en el día de elecciones, que es el de año nuevo, nombran a los 

alcaldes de la Hermandad por sustitutos de los Ordinarios, sin hacerse caso del 

legítimo teniente de éstos, que es el Alférez Mayor. En efecto, los Alcaldes 

Ordinarios en la realidad vienen a ser cuatro todos a un mismo tiempo, aunque 

en diferentes lugares despachan y de este desconcierto proviene a veces que 

ninguno es obedecido. Los oficios de Regidores y Escribanos, hállanse vacantes, 

aunque se espera su provisión en los lugares que los pusieren. La pieza del lado 

de arriba sirve de sala de armas, en la que hay ciento sesenta y tres fusiles, 

cincuenta cañones organizados de mosquetes y arcabuces; cien graneles y 

cartuchos, cincuenta portafusiles, cincuenta bayonetas, doscientas lanzas y 

lunetas, quinientas libras de pólvora y dos mil balas, tambores y otros pertrechos. 

Todas estas provisiones están a cargo del Sargento Mayor de la misma ciudad, 

que no sólo manda en lo militar de ella, sino también, en la villa de Estelí y pueblos 

de Condega, Jícaro y Jalapa. 
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Hay asimismo tres compañías: dos con doscientos dos hombres y sin 

capitanes, y la otra con capitán y sin gente por ser de forasteros.  

«La tercera sala es una pequeña que media entre las antecedentes; la 

cuarta, en fin, que cae abajo, sirve de cárcel. Últimamente las casas son treinta 

y una, once de tejas y veinte de paja; las familias, sesenta y ocho y las personas 

trescientas setenta y cinco, de todos colores. 

Asegúrase que los Superiores y hasta la Cancillería de Guatemala se han 

propuesto con empeño a que los vecinos se establezcan sobre el lugar, pero sus 

mandatos quedaron sin efecto. Dedíqueme seriamente y por todos los medios a 

persuadirles lo mismo; la respuesta fue favorable y la ejecución se asegura como 

cierta; es necesario, no obstante, el verla para creerla, por ser la empresa difícil. 

En la ciudad no hay carnicería ni provisión venal de boca; el que quiere comerla 

ha de tener el cuidado de traerla de su hacienda. Las necesidades, pues, son 

ordinarias y los vecinos huyendo de ellas se retiran al campo. En efecto, mientras 

no se tomará otra providencia para el abasto público, todas las que se dieran 

sobre la construcción de casas serán inútiles. 

Siete días y medio permanecí en este lugar; prediqué quince sermones, 

confirmé trescientas cuarenta y una personas y a la procesión concurrieron 

trescientas quince; hubo, en fin, muchas confesiones, comuniones y extrema 

confusión en las gentes, que, con lágrimas y lamentos, manifestaron públicamente 

su dolor». 

Jícaro. Fenecida esta visita, volví la vista a otras dos más necesarias e 

importantes de todas. A distancia de siete y catorce leguas muy agrias y 

trabajosas de la ciudad hacia la montaña, se hallan los pueblos de El Jícaro y 

Jalapa; el extravío en que se encuentran y el ser frontera de los caribes y 

mosquitos„ han impedido en todo tiempo que mis antecesores los hayan visitado. 

Yo, sin embargo, atropellé cuantos inconvenientes se me pusieron, y el día que 

fue dos de junio me puse sobre el primer lugar: tiene su situación en un llano 

pequeño como de dos cuadras de Oriente a Poniente y una de Norte a Sur. Una 

casa de paja bastante pobre e indecente, por iglesia; su titular San Miguel, sin 

sacristía; el cementerio cercado de palos; en cuatro más elevados, dos campanas; 

veinticinco bohíos sembrados en el monte y otros sesenta y dos sembrados en los 

campos; ciento veintitrés familias y quinientas ochenta y siete personas de 

confesión y comunión, entre negros y mulatos, que son los vecinos; una compañía 

con su Capitán y oficiales y doscientos noventa hombres alistados, fuera de otros 

ciento diez que no lo están; ochenta armas de fuego, las más de ellas inservibles, 

pólvora y balas muy pocas. Guardan tres puertos de la montaña, que distan cuatro 

leguas: asegurase que son el terror del enemigo, y que por este motivo se han 

mantenido indemnes de sus invasiones». 
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"El clima es templado, el cielo alegre, las aguas buenas y con un oro que 

se coge en sus arenas. Dos días me mantuve en este pueblo en mis ejercicios 

acostumbrados; oí algunas confesiones, prediqué cinco sermones, confirmé 

quinientas treinta y dos personas y la procesión de penitencia se compuso de 

cuatrocientas una". 

Jalapa. El día cinco, caminadas siete leguas, llegué a Jalapa; este pueblo 

en lo antiguo era de indios: se han extinguido de forma, que ocho únicamente 

han quedado en dos familias; se han agregado otras tres de Mosonte y sesenta y 

dos de los ladinos: todas tienen doscientas cuarenta y siete personas de confes ión 

y comunión. La Asunción es la titular, pero sin Iglesia, la que hay ni aún sirve para 

cocina y tal vez se ha dedicado para el baile profano de la zarabanda. Gran lástima 

me causó y así en dos sermones que prediqué esforcé cuanto pude los ánimos 

para la continuación de otra, también, de paja que se ha principiado".  

"Los bohíos se reducen a veinte sobre un terreno montoso y lleno de 

pantanos, con cerros por el Oriente y Ocaso: pero de Norte a Sur corren unos 

campos amenísimos; las cualidades del clima son las mismas que de El Jícaro: en 

ninguno de los dos hay sacramentos por falta de ministro que lo cuide: tampoco 

tiene juez alguno sobre el lugar: ambos están sujetos a los Alcaldes Ordinarios de 

la Ciudad, quienes no ponen los pies en ellos. Un Capitán, sus oficiales, cincuenta 

hombres y seis fusiles, sirven para guardar un puerto de la montaña que está a 

tres leguas. Confirmé doscientas personas y la procesión se compuso de 

doscientas sesenta y tres. Pareciéndome, en fin, que en fuerza de mi obligación 

debía interesarme en el bien espiritual y temporal de estos dos pueblos, escribí 

sobre ellos al presidente de Guatemala las dos cartas que, aunque posteriores en 

la fecha, insertaré en este lugar como propio de 

«Excelentísimo Señor: Muy Señor mío de mi mayor estimación: Participo a 

V. E. cómo Don Bernabé de Partida Aguilar, Cura Rector de la Iglesia Parroquial 

de la Ciudad de Nueva Segovia, se presentó ante mí exponiendo:: que los dos 

pueblos de El Jícaro y jalapa tenían antes su curato separado: que, en la vacante 

del Ilustrísimo Sr. Obispo Fray Dionisio de Villavicencio, fue tu muerte en 25 de 

Diciembre del año de 35, se suprimió, agregándolos al de la dicha ciudad, y que 

hacía dejación de ellos por la dilatada e incómoda distancia en que se hallaban; 

recibida la información sobre el asunto, proveí auto en que haciéndome cargo de 

la necesidad y utilidad, no sólo del restablecimiento del mencionado curato, sino 

también de la erección de otro en Jalapa, se compulsase testimonio para remitirlo 

a V. E. y determinase lo que tuviere por más conveniente, y en el interín deposité 

las Iglesias de los pueblos mencionados. en Don Miguel Jerónimo Saldaña, Pbro. 
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Sacristán Mayor interino de la dicha ciudad, para que cuide de. aquellos infelices 

feligreses, tan destituidos de consuelo, según parece del testimonio adjunto». 

Con este motivo debo hacer presente a V. E. que el Cura de Segovia. tiene 

a su cargo cuatro iglesias, es a saber: las de los dos pueblos expresados, la de la 

ciudad donde reside y Mosonte, que está a distancia de cuatro leguas hacia el Sur 

y aquellos a ocho y catorce al Norte; cómo un solo ministro únicamente podrá 

atender a cuatro feligresías tan separadas las unas de las otras, no es fácil 

comprender. Débese tener por imposible, mayormente cuando los caminos son 

doblados y en tiempo de aguas, casi intraficables; de aquí proviene que las iglesias 

se reducen a unos bohíos de paja tan indecentes, que sólo por necesidad puede 

celebrarse en ellos. Las de El Jícaro y Mosonte constarán de unas diez y seis varas 

de longitud y seis de latitud, y la de Jalapa se ciñe únicamente a siete varas y su 

alto a dos y media; esta última parece una cocina pequeña y tan despreciable, 

que quizá ha servido para el baile de la zarabanda, que es un baile inmodesto y 

absolutamente profano, Los feligreses también como que carecen de Ministro; se 

mantienen en los campos, sin otro comercio que el de los brutos; no tienen casa 

en el que llaman pueblo, y cuando bajan a él se amontonan en una muchas 

familias y otras bajo los árboles; no oyen misa sino rara o ninguna vez al año. Los 

preceptos de la confesión y comunión hasta este tiempo están por cumplirlos. Los 

que quieren evadirse de esta obligación, con facilidad lo consiguen, y todos como 

criados en los montés, carecen de aquellos ejercicios cristianos, que facilitan la 

salvación; en efecto, como con la vista he tocado estas necesidades, me han 

penetrado el corazón; y así no puedo menos de solicitar su remedio.  

Este consiste en el restablecimiento del antiguo curato de El Jícaro y 

erección de otro en Jalapa; entonces cada párroco cuidará de su iglesia y feligresía 

y cesarán los inconvenientes relacionados. La única dificultad consiste en la renta 

con que deben mantenerse, facilitarse no obstante, sin quebranto alguno de la 

real hacienda, del modo que he discurrido: en la dicha ciudad de Segovia hay un 

Hospital para dos religiosos del orden Seráfico que vienen de esa Provincia; su 

principal destino es la reducción de los indios que habitan las montañas de aquella 

comarca; a cada uno se contribuyen anualmente, doscientos pesos de la misma 

real hacienda y ellos los perciben sin más pensión que ésta; la compañía que 

llaman de la Conquista existe en El Jícaro: suele de tarde en tarde entrar al 

registro de la montaña; entonces va uno y en las cercanías de ella dice misa a la 

gente, les da el buen viaje y se retira. No hay memoria de cuándo fue la última 

reducción ni pueblo, ni siquiera un indio convertido por este medio; entretiénense, 

en fin, los dos religiosos en ayudar a los curas de la jurisdicción que los llaman. 

Asegúrase que esta inacción en su principal ministerio los hace andar con 

vergüenza entre las gentes, porque como buenos religiosos que son, no quisieran 

ser notados en aquello de que realmente se hallan libres. Por otra parte, el 

penetrar en la montaña es una cosa de las más arduas que pueden ofrecerse; lo 

mismo es entrar en ella que sentirse un calor terrible, que es necesario arrojar la 
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camisa para tolerarle. La espesura y la maleza necesitan de gran paciencia y 

constancia para vencerlas; la elevación de los Montes impide el registro del sol y 

es necesario aguja para saber el rumbo. Los caribes tiran por los lugares de más 

difícil acceso y como prácticos del país se escapan por dondequiera. Si alguno o 

algunos caen en el lazo y se bautizan, cuando menos se piensa se huyen y son 

los peores enemigos porque saben las entradas y salidas de la tierra y lo indefenso 

de nuestros pueblos; la empresa, en fin, sobre trabajosa, es inútil.  

Uno de los dos religiosos habló conmigo y es el mismo dictamen. Fundado 

en él, añadió haber escrito a su antiguo Provincial, Jiménez, que ya es difunto, le 

diera otro destino a causa de que el de esta reducción era frustráneo; el 

compañero también me insinuó hallábase por la misma razón con el ánimo de 

retirarse al Colegio de Cristo Crucificado, con que ambos se alegrarían si los 

relevasen del destino infructuoso en que se hallan; yo soy del mismo sentimiento, 

y en tal caso, los cuatrocientos pesos de que gozan se adjudicarán a los dos 

nuevos curas de El Jícaro y Jalapa. 

Añado que la conquista no conviene en estas montañas, porque los caribes 

se inquietan con ella, sorprenden después a las poblaciones más inmediatas de 

los indios cristianos, las saquean y se los llevan a padecer una dura esclavitud. 

Parece, pues, que no estamos en término de ofender, sino de defendernos; que 

sería muy justo que V. E. prohibiese semejantes entradas sin orden especial de V. 

E. y que sólo procurasen mantener sobre sus guardias, para no ser insultados de 

los enemigos, los cuales, según la experiencia, sólo hostilizan cuando han sido 

agraviados. 

Los costos también que se causan en estas reducciones contemplaba yo, 

deberían con más razón consumirse en mantener un cura en cada pueblo de los 

indios cristianos. Puedo asegurar a V. E. que me causa gran compasión cada vez 

que encuentro tres y cuatro pueblos distantes entre sí, administrados por un solo 

párroco.7 Si cada uno tuviese' el suyo, sería especial servicio a Dios y al Rey. Los 

indios estarían bien instruidos e irían en aumenta) y no en la decadencia que se 

experimenta, y últimamente, si no tenemos fuerzas para proveer de palito 

espiritual competente a los que están cristianizados y tienen más derecho para 

ser atendidos, cómo podemos volver nuestras vistas a reducciones, mayormente 

cuando, aunque se logren, duran poco, o porque los indios con la mutación del 

temple y tristeza se mueren, o porque fugitivos se retiran a su antiguo suelo. V. 

 
7 ¿Qué diría Su Señoría si viera al Párroco de Ocota l administrando 12 pueblos? 
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E. en fin, determinará sobre todo la que hallare más conveniente, al servicio de 

ambas majestades y conservación de estos naturales, que son los objetos 

primarios de mi atención. 

Nuestro Señor guarde la menesterosisima persona de V. E. los muchos años 

que deseo y necesito. Pueblo Nuevo, junio veinticuatro de setecientos cincuenta 

y dos. B. L. M. de V. E. Su más afectuoso y seguro Capellán. Pedro Agustín., 

Obispo de Nicaragua. 

 «Excelentísimo Señor Teniente General Don José Vásquez Prego. 

Excelentísimo Señor, muy Señor mío, de mi mayor estimación j Los pueblos de El 

Jícaro y Jalapa, son los últimos del partido de la Segovia, que caen por el Norte 

a la montaña de los caribes, guardan los puertos por donde éstos hacen sus 

salidas y sirven de antemural a los demás pueblos de la misma Segovia:: el 

extravío y peligro en que se versan han sido aparentemente el motivo de que mis 

antecesores no las hayan pisado: yo, sin embargo, no deteniéndome en esta 

circunstancia, pasé a ellos para hacerme cargo qué era lo que más necesitaban 

de mi presencia. Lo que encontré fueron calamidades y trabajo: la iglesia de El  

Jícaro es un bohío de paja muy pobre e indecente. No hay Sacramento por falta 

de ministro; tampoco tiene Sacristía, ni ornamentos, ni aún visos de la casa de 

Dios: las de los particulares se reducen a veinticinco de la misma especie, más 

pequeñas; la mayor parte de ellas sin paredes y en tal desorden, que no forman 

calle y el monte les sirve de impedimento para el registro. Las familias llegan a 

ciento veintidós y las personas a quinientas ochenta y siete, de confirmación y 

comunión y se componen de negros y mulatos, sin los que andan dispersos por 

los valles. Un negro viejo, llamado Marcelo Cárcamo, de la compañía de la 

Conquista, que es lo mismo que si dijéramos de todo el pueblo. No hay otro oficial 

ni justicia; él conoce de lo militar y político, y se ha hecho tan respetable, que los 

Alcaldes no mandan, ni de ocho años a esta parte ponen los pies en aquel 

territorio; algunos lo reputan como asilo de forajidos, y por libertinos a sus 

moradores: efectivamente encontré sobre el lugar tres hombres que con sus 

amigas habíanse transportado de otras partes y residían en él, aunque con la 

expectativa de que yo les dispensase los impedimentos en que se hallaban. No vi 

ni toqué otro desconcierto; aunque ninguno me causaría ruido por no haber 

justicia que los pueda extirpar. Mediante las maneras tan afables que practiqué 

con todos: la predicación de la divina palabra e 1 cinco sermones; oración mental 

y rosario, tres veces al día, e otros tantos que duró mi demora, quedaron tan 

suaves y domesticados, que, al despedirme, testificaron con lágrimas sus 

sentimientos. Paréceme que por todas razones y la principal por ser frontera debe 

procurársele mayor adelantamiento y formalidad a la población, y tan loable fin 

se conseguiría: el primero, por la creación de seis compañías formadas de 

cincuenta hombres con sus capitanes. respectivos oficiales y provisiones de guerra 

de que necesitasen: y el otro por la creación de Ayuntamiento compuesto de dos 

Alcaldes Ordinarios, Alguacil. Mayor, dos Regidores y Fiscal, que es lo que se 
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practica en los pueblos de los indios, sin más jurisdicción, por ahora, que hasta 

las goteras del lugar y con reserva de asignarles con audiencia del Cabildo de la 

Segovia, lo más que pareciere conveniente: a estas providencias ha de seguir la 

de que todos los dispersos se recojan al pueblo y que así ellos como los demás y 

primariamente los empleados construyan sus casas en él, reduciéndolas a calles: 

todo lo referido servirá de que la población se extienda, los vecinos vivan bajo 

obediencia, los malhechores sé ahuyenten, y lo bueno que he sembrado 

permanezca. Aun tendría otra utilidad digna de mayor atención, y es como 

fundamento de todas las referidas. Este pueblo hallándose informe y con sólo una 

compañía, ha sido en lo pasado el terror de los caribes, pues qué será cuando 

éstos sepan haberse reducido a república y hallarse defendida de seis compañías? 

Por si mi proyecto, en fin, mereciese la aprobación de V. E., incluyo razón de las 

personas más beneméritas para obtención de los mencionados empleos, y he 

dispuesto que José Rugama, teniente actual de la mencionada compañía, sea el 

portador de ésta, para que, como práctico del país, informe a V. E. las demás 

particularidades de que V. E. fuere servido noticiarse. 

Jalapa es la última calamidad que puede contemplarse: la iglesia fue 

derribada por vieja: construyese otra provisional tan baja, reducida y obscura, 

que el ánimo se contrista al entrar en ella: con el altar y un púlpito que formaron, 

con diez o doce personas se llenaba. La última vez de dos que prediqué fue de la 

parte de afuera para que todos oyesen. Los bohíos son veinte, sembrados en el 

monte: las familias de indios y ladinos sesenta y siete y las personas doscientas 

cuarenta y cuatro. Hay una compañía de cincuenta hombres, aunque desarmados, 

con sus oficiales, que es Capitán Don Andrés López de Sales, quien corre con el 

mando absoluto por no haber juez alguno. No repito a V. E. para el reglamento 

de este lugar los arbitrios que anteriormente expuse, porque me ha parecido más 

acertado suspenderlo hasta que con la resulta de El Jícaro se fervoricen los 

vecinos, que casi todos son levantes y a instancia de ellos, pasé yo mis oficios a 

V. E.—Nuestro Señor Guarde la menesterosísima persona de V. E. los muchos años 

que deseo y necesito. Pueblo Nuevo, junio veinticuatro de setecientos cincuenta 

y dos. B. L. M. de V. M. su muy afecto y seguro Capellán, Pedro Agustín, Obispo 

de Nicaragua». 

«En siete emprendí mi regreso de Jalapa a Ciudad Antigua hacia la ciudad, 

y el ocho, pasadas catorce leguas, las más dobladas y terribles de cuantas en el 

decurso de mi marcha he transitado, lo consumé. En la tarde _hice confirmaciones 

y prediqué dos veces, porqué "el fervor del pueblo era tanto, que me hizo duplicar 

este trabajo.» 
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"Mosonte. Llegué a Mosonte; este pueblo dista cuatro leguas de la ciudad 

y tiene por titular a San Pedro; su situación es un llano alegre y cercado de unos 

cerros altos y montosos hacia el Oriente, aunque bajos por el Occidente. Una casa 

de paja vieja, muy reducida, sin sacristía, le sirve de iglesia; hay en ella tres 

altares y dos campanas pequeñas. Hará doce años que sus moradores, que son 

indios, dieron principio a una iglesia de cal y piedra; las paredes se hallan en 

estado de enraizarse. La madera, caña y tejas, prontas, no se ha consumado así 

por falta de maestro, como por ser pocos los indios y tenerlos ocupados 

continuamente en repartimientos y demás oficios de la ciudad. Las casas son 

cincuenta y tres, y las familias ciento veintiséis, y las personas cuatrocientas 

cuarenta y seis, de confesión y comunión. Hay dos alcaldes, Alguacil Mayor, dos 

Regidores y Fiscal. Pagan doscientos setenta y seis pesos de tributo anual a la 

caja, ración y servicio al Cura. Dos días y medio me mantuve en este pueblo; 

prediqué cinco sermones y confirmé a cuatrocientos cuarenta y dos». 

Totogalpa. Tenía su asiento en un llano cercado de cerros, aires frescos, 

cielo despejado y aguas saludables. Servía de iglesia una casa de paja, vieja y 

maltratada; y aunque se habían dedicado a levantar la parroquia de adobes y 

cubierta de tejas, en el espacio de veintiséis años apenas habían podido acabar 

la capilla mayor y la sacristía, Tenía el pueblo setenta y seis casas metidas dentro 

del monte, ciento noventa y ocho familias con seiscientas sesenta y siete 

personas; dos alcaldes, Alguacil Mayor, dos Regidores y Fiscal; y pagaba de tributo 

la cantidad de $362.20. 

Tepesomoto. Estaba en un llano de monte pequeño, extenso por el Sur, 

estrecho y dominado de altos cerros por los otros lados. La iglesia era de tres 

naves sobre pilares de madera con techo de tejas y paredes de adobes. Tenía 

noventa y nueve familias con un total de 509 personas, indios y ladinos que 

pagaban de tributo $393.55 y vivían en 98 bohíos. De tejas no había otra casa 

que la del Cura: Dos Alcaldes, el Alguacil Mayor, dos Regidores y el Fiscal, 

gobernaban a los indios; los ladinos eran pocos y no tenían juez.  

«Yalagüina. Situado en un terreno llano, aun, que húmedo, cálido y mal 

sano y poco ventilado a causa de los altos cerros que lo rodean. Se componía de 

44 familias, con 108 personas que habitaban en 34 chozas, casi escondidas dentro 

del monte. Ejercían la autoridad 2 alcaldes, el Alguacil Mayor, dos Regidores y el 
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Fiscal. Pagaban de tributo $143.50. La iglesia era de tres naves y de tejas; tenía 

las paredes de adobes. 

Pueblo Nuevo. Estaba situado en un terreno montoso, cálido y húmedo, 

teniendo un aspecto triste a causa de los elevados cerros que lo rodeaban, y que 

naturalmente impiden la circulación del aire. La iglesia era de tres naves sobre 

horcones, techo de tejas y paredes de adobes; era muy reducida, y por su 

antigüedad se encontraba bastante maltratada. Lo poblaban cuarenta y cuatro 

familias con un total de doscientas tres personas, todas ladinas; habitaban en 

catorce chozas, la mayor parte sin embarrar y algunas caídas. No tenían juez en 

el lugar, sin embargo, de no ser muy miserable la propiedad rural con que 

contaban, puesto que poseían cincuenta y dos hatos, siete trapiches, sus chacras 

y tierras de labor. Pagaban al cura ochocientos pesos al año.  

Del informe del Señor Morel de Santa Cruz sacamos en claro que los pueblos 

de la Trinidad, San Isidro, San Rafael y la Concordia, no existían; por tanto, 

creemos que Pueblo Nuevo, cuyo titular es la Santísima Trinidad, es la población 

o pueblo de la Santísima Trinidad del Valle de Pliego, fundado por Don Andrés de 

Arbieto, y que el Rey en Cédula de 25 de julio de 1661, ordenaba al Gobernador 

cuidar de las poblaciones que había hecho Don Andrés de Arbieto, llamadas: San 
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Felipe de Austria, La Santísima Trinidad del Valle de Pliego, Santa María de 

Altamirano, San Nicolás de Velasco, San Andrés de Arbieto y San Juan de 

Esquivel,8 (1) Como se recordará, en las gestiones hechas por el Cabildo de Nueva 

Segovia ante la Corte en Madrid, resultó un pueblo más, entre 1663, en que Don 

Agustín Ponce de León, dice que la ciudad de Nueva Segovia estaba situada entre 

15 pueblos de indios cristianos, y 1673 en que Don Isidoro de Torres dice que en 

su contorno y jurisdicción hay 16 pueblos que tendrían 4.000 indios.  

También parece que al pueblo de Totogalpa se intentó cambiarle el nombre, 

porque un documento del año de 1747 dice: «No. 35-3. Nueva cuenta y padrón 

de los tributarios del Pueblo de Santa María Magdalena, de la jurisdicción de 

Nueva Segovia». El titular de la iglesia de Totogalpa es Santa María Magdalena, y 

los indios del pueblo llaman al cerro grande de la jurisdicción, Cerro de Santa 

María, rodeándolo de la leyenda que es volcán y se comunica con los de 

Guatemala. 

 

 

XX 

LA NUEVA REDUCCIÓN DE SEGOVIA 

OCOTAL 

Trasladado el Señor Morel de Santa Cruz a la Diócesis de Cuba, se le 

extendieron los títulos de Obispo al Canónigo de la Catedral de México, Don José 

Antonio Flores de Rivera, el 2 de septiembre de 1753. 

Flores de Rivera visitó Nueva Segovia en abril de 1755, administrando el 

sacramento de la confirmación en Mosonte el 18 de dicho mes. 

Poco tiempo ciñó la mitra de León por su pronto fallecimiento, ocurrido el 

21 de junio de 1756, y para reponerlo fue electo Fray Mateo de Navia Bolaños y 

Moscoso, de la Orden de San Agustín, el 16 de noviembre de 1757. 

En la ciudad de Nueva Segovia era Cura en 1756, José Fermín de Vega, y 

Superior del Hospicio de San Francisco, Fray Sebastián de Orozco y Zabala, a 

quien se intitulaba ahora Comisario Apostólico de las conquistas de Pantasma y 

Paraca. 

En 1757 administraban sacramentos como Cura o Sacristán Mayor, Francisco 

Miguel Fernández de Bobadilla, quien falleció el 20 de diciembre de 1759, también 

en el misma año Fray Sebastián de Oteros. 

 
8 Pastella - Documentos Auténticos. 
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Como Gobernador de la Provincia, en sustitución de González Rancaño, fue 

nombrado el 5 de octubre de 1755 el Capitán Don Melchor Vidal y Lorca, y para 

reponer a éste fue nombrado el 21 de agosto de 1763 el Capitán Domingo Cabello 

y para reponer a éste al Teniente Coronel Don Miguel Quiroga, el 5 de febrero de 

1777. 

El Señor Navia Bolaños y Moscoso falleció en la Ciudad de Granada en 1762, 

y para llenar la vacante fue electo el 31 de octubre de 1763, el Segoviano, Deán 

de la Catedral de León, Don Juan Carlos Vílchez y Cabrera, originario de Pueblo 

Nuevo. 

El Señor Vílchez y Cabrera fue consagrado en la Catedral de Comayagua. 

Este ilustrado Obispo fue un batallador infatigable por el mejoramiento material 

e intelectual de Nicaragua. Obtuvo a sus instancias la Real Cédula de 16 de 

diciembre de 1761, para establecer las cátedras de Filosofía, Teología, Cánones y 

Escritura. 

Durante su Deanato, que empezó en 1748, en el mismo tiempo en que se 

principiaron los trabajos de la nueva Catedral, el Señor Vílchez y Cabrera tomó un 

interés extraordinario por que aquellos prosiguieran con rapidez, y por qué el 

nuevo templo alcanzara las proporciones de todo un monumento arquitectónico. 

Esta empresa fue desde sus comienzos una verdadera devoción, casi un 

apostolado, para este eclesiástico. Estas actividades suyas como 

Deán fueron consideradas en mucho para elevarlo a Obispo, pensando que 

de esta manera los trabajos se desarrollarían con mayor empeño9. 

A los esfuerzos de un segoviano, pues, se debió que la Catedral de León 

alcanzara la magnitud y grandiosidad que ostenta. 

Sus ascensos en la dignidad eclesiástica fueron; en 1731, recomendado 

para una prebenda por el Obispo Villavicencio. En 1739, ascendido a Canónigo; 

en 1741, a Maestrescuela; en 1744, elevado a Arcediano; en 1748, a Deán, y 

quince años después, en 1763, a Obispo. 

Durante los trabajos de la Catedral, en su administración, tuvo no pocos 

disgustos con el Gobernador Don Domingo Cavello10. 

El Señor Vílchez y Cabrera visitó Nueva Segovia en febrero de 1767. Falleció 

en 1774, dejando entre sus compatriotas gratos e imperecederos recuerdos. 

 
9 Salvatierra. Torno 1. 

10 Salvatierra Torno 1. 
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En la parroquia de Nueva Segovia ejercieron funciones de Párrocos: en 

1761, Gaspar Antonio Ulloa y Guevara, y Antonio Aldana y Meneses; en 1765, 

José Ramón de Oteros; en 1772, José Teodoro de Bobadilla, quien falleció en la 

ciudad de Nueva Segovia, el 21 de mayo de 1786; en 1776, Santiago de 

Montenegro; en 1780, Manuel de Montalbán, quien murió de repente en Mosonte 

el 8 de octubre de 1790 y en 1796, Juan Narciso López. 

Parece que las sugerencias del Señor Morel le Santa Cruz para que relevaran 

a los misioneros franciscanos del Hospicio de San Francisco de Nueva Segovia, 

para que con esa pensión se restituyeran los párrocos de Jalapa y El Jícaro, como 

antiguamente, dio como resultado que encargaran la administración de dichos 

pueblos al Comisario Apostólico de las Conquistas de Pantasma y Paraca, Fray 

Sebastián de Orozco y Zabala. 

Puede verse en un Protocolo de Testamentos en papel sellado del propio 

año de 1771, al folio 23, una autógrafa-certificación de bautismo del mulato libre 

Pedro Rizo, otorgada a 15 días del mes de marzo de 1771, que dice: «Fray 

Sebastián de Orozco, de la regular observación de N. S. P. San Francisco, 

Comisario Apostólico de las Conquistas de Pantasma y Paraca y Administrador de 

los pueblos de El Jícaro y Jalapa, etc. 

También en Jalapa existe un copón de oro con esta leyenda: «A instancias 

de Fray Sebastián de Orozco». 

Este humilde misionero, que gastó más de 27 años de su vida apostólica en 

nuestra muy querida Segovia, falleció el 19 de 1diciembre de 1783 y fue sepultado 

en la Antigua Ciudad de Nueva Segovia, que había llegado a su completa 

decadencia. Con la muerte del Padre Orozco terminó el Hospicio de San Francisco 

de Nueva Segovia. 

Para reponer la vacante del Señor Vílchez y Cabrera fue electo en 1775,  

Obispo de Nicaragua, el Doctor Lorenzo de Tristán. Era residente de la  Corte, de 

donde prestó juramento de fidelidad al Patronato Real, y en donde pidió ser 

consagrado. 

El Obispo Tristán organizó misiones religiosas de catequización para la 

reducción de los mosquitos. Este Obispo y el prebendado Don Juan Francisco 

Vílchez y Cabrera, sobrino del Obispo anterior, Don Juan Carlos Vílchez y Cabrera, 

tuvieron disputas penosas, y ambos enviaron quejas recíprocas al Rey, 

originándose el cambio de Obispo, pues trasladado el Señor Tristán a la Diócesis 

de Durango, México, fue electo, en Cédula de 6 de mayo de 1785, don Juan Félix 

de Villegas Inquisidor; de Cartagena de Indias, en donde fue consagrado.  

Durante su episcopado se continuaron los trabajos de la Catedral y se fundó 

la Nueva Reducción de Segovia, hoy Ocotal. 
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El Obispo Villegas recibió una Cédula real fechada el 15 de mayo de 1786, 

reiterándole otra anterior de 18 de agosto de 1775, en que se le pedía informes 

sobre el estado de la reducción de los mosquitos y excitándolo para que la 

prosiguiese en cooperación con las comunidades religiosas, principalmente por 

medio de la Propaganda Fide, de Cristo Crucificado de Guatemala.  

En cumplimiento de las órdenes del Rey, el Obispo Villegas hizo un viaje  a 

Nueva Segovia, llegando a la ciudad el 18 de mayo de 1787. 

Según el informe del Obispo Villegas, avanzó hasta llegar a dos pueblos de 

negros y mulatos, llamados Jícaro y Jalapa, no lejos de la antigua ciudad de Nueva 

Segovia, abandonada hacía muchos años, así por su mal temperamento, como por 

las frecuentes incursiones de los piratas que subían hasta ella por un caudaloso 

río que desagua en el mar del Norte, el mismo por donde habiendo entrado en 

esta provincia por el mar del Sur los filibusteros en fines del siglo pasado,11 se 

retiraron a aquella costa12. 

Las compañías de la conquista de negros y mulatos de El Jícaro y Jalapa 

mantenían a raya a zambos y mosquitos. Por el río Coco penetraron más de una 

vez, capitaneados por ingleses, a Jinotega y Matagalpa, y por el Guayape a los 

pueblos de Olancho y Danlí. 

La ciudad de Nueva Segovia había llegado a su total decadencia. 

Habiéndose hecho difíciles las condiciones de vida, la mayoría de sus habitantes 

españoles se habían establecido en las poblaciones del interior, retirándose los 

menos a sus estancias de la jurisdicción, quedando solamente en ella alguno que 

otro blanco, los esclavos negros y los mulatos libres. Su aislamiento y la asperidad 

de sus caminos impidió su progreso. 

La población indígena del partido estaba ya sometida y reducida a pueblos 

con sus correspondientes cabildos indígenas, y los mosquitos separados por una 

espesa montaña de muchas leguas, era de todo punto imposible reducirlos y. 

catequizarlos. 

Es de suponer que, ante estos inconvenientes, el Señor Obispo Villegas 

tratara de reducir a los españoles y ladinos dispersos en una población que fuera 

centro de, la región minera y más accesible al comercio, tanto del interior de la 

Provincia como de sus hermanas de Honduras y El Salvador. A sus instancias 

debióse la fundación de la Nueva Reducción de Segovia u Ocotal, que se principió 

 
11 La incursión de 1688, la única de que hemos podido obtener datos concretos.  

12 Salvatierra, T. 1. 
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a poblar el año de 1789, donando el Señor Villegas $20.00 para la edificación de 

la iglesia, 

Los terrenos en que se ubicó la población pertenecían en 1775: el del 

Tigrillo, a don Faustino Méndez; el de Las Tejas, a doña Manuela Tinoco y el del 

Potrero, a los Artola. 

Es de creer que, en la fundación de la Nueva Reducción de Segovia, 

trabajaron con empeño, porque el 25 de junio del mismo año de la fundación, se 

nombró Mayordomo de Fábrica al coronel José Miguel Irías, uno de los más 

interesados en la creación de la nueva población, cargo que ejerció hasta su 

muerte. 

En 1791 ya había un Oratorio en el lugar que hoy ocupa la casa de don 

Carlos Chamorro, y fungía como Cura el Presbítero Don Juan Mariano de Rivera. 

La Patrona titular de la antigua ciudad de Nueva Segovia, Nuestra Señora 

de la Asunción, junto con una cantidad de exvotos de plata y algunas alhajas de 

oro y plata de aquella iglesia, fueron trasladados a la Nueva Reducción• de 

Segovia, en donde se celebró la primera función religiosa a dicha imagen el 15 de 

agosto de 1792; titular desde entonces en la nueva población, hasta nuestros 

días. 

El Cura de la Reducción de Segovia, don Juan Mariano de Rivera, falleció el 

12 de diciembre de 1792, donando a su muerte la cantidad de 2,822 pesos y siete 

reales, para construcción del templo. Los vecinos llevaron sus restos a sepultarlos 

al de la Antigua Ciudad, como digno homenaje a su memoria.  

El Coronel Irías ejercía también en la Nueva Reducción el cargo de Juez 

Prevencional de estos pueblos y conoció de un litigio entre Mosonte y Totogalpa, 

por el terreno de Pisbalí, en 1794. 

En el año atrás citado, falleció doña Ana Borjas, vecina y una de las 

fundadoras de la nueva población; era la primera defunción y fue sepultada en el 

Oratorio. 

Por muerte de don Juan Mariano de Rivera, administraron sacramentos 

como Curas: en 1792, don Francisco José Díaz; y desde 1793, don Miguel 

Fernández Lindo, quien, según la tradición de los antiguos, era dueño del rico 

mineral del Macuelizo. 

En 1799, el Presbítero don Antonio Aldana de Meneses, pesó las alhajas 

que se habían hecho y las que trajeron de la iglesia de Ciudad Antigua para el 

servicio de la nueva población, con el objeto de pagar al Rey la quinta parte de 

su valor, que por una Real Cédula exigía de todas las joyas que no estuvieran 

selladas con una marca hecha con este fin, cuyo pago era doble si no se había 

cumplido con la ley y que tenían que pagar los fondos de fábrica. El peso de las 
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alhajas que había era de cuatro arrobas, once libras y nueve onzas de plata, y 

una libra, siete onzas, una cuarta y una ochava de oro. 

Para reponer a Quiroga fue nombrado Intendente (así se nombraba 

entonces al Gobernador'', el Brigadier don José Estachería, el 16 de agosto de 

1782, y el 28 de septiembre de 1783, a don Juan de Ayssa.  

Durante su administración se prosiguió la catequización y sometimiento a 

los mosquitos, y para sucederle fue nombrado el Sargento Mayor don José Mateu 

y Aranda, por Cédula del 8 de junio de 1789. El 13 de marzo de 1793 fue nombrado 

el coronel don José Salvador, quien sirvió el período más largo en la Gobernación 

de Nicaragua: dieciocho años. 

En la Diócesis, promovido el señor Villegas al Arzobispado de Guatemala, 

ocupó la Silla Episcopal el Deán de la Catedral de León, Br. José Antonio de la 

Huerta Caso, por Cédula del 10 de octubre de 1797. De este Prelado refiere el 

señor Aguilar, según la tradición, que murió degollado por un gato.  

Los vecinos de la Nueva Reducción de Segovia proyectaron la edificación 

del templo y con este objeto formaron un fondo pío, que manejó el señor Irías, 

poco tiempo, a juzgar por la fecha de su muerte acaecida el 8 de junio de 1801. 

Sus albaceas testamentarios, Pbro. don León Morales, doña Andrea. Bobadilla Y 

Juan Irías, firmaron la liquidación de sus cuentas en el "Pueblo del Ocotal", 

resultando que el fondo pío contaba entonces con la suma de 2,909 pesos, dos 

reales y tres cuartos, adquiridos así: 

 

También estaban destinados al mismo objeto, el valor de unas reses y el 

producto de unos milagros de la Virgen de la Asunción. Con estos fondos dieron 

principio al trabajo poco tiempo después. 

Dice el señor Gutiérrez que, en documentos de 1802, aparece por y e z 

primera el nombre de "Pueblo del Ocotal"; sin embargo, a 22 de agosto de 1808, 

en la "Nueva Reducción de Segovia", la comunidad del pueblo de Mosonte se 

comprometió a pagar al Padre Comendador del Convento de la Merced, de León, 

la cantidad de $370.00 plata. Y en la medición de los terrenos ejidales, en 1825, 

aun la llamaban "Ciudad de Nueva Segovia". 
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XXI 

NUEVA SEGOVIA 

Aspecto. Nueva Segovia es uno de los Departamentos septentrionales de 

Nicaragua. Está situado entre las cimas divisorias de las aguas de las cordilleras 

de Dipilto y Jalapa, hasta el borde de la antiquísima meseta segoviana que ,limita 

el Coco por una línea accidentada: de la Cordillera, cerca de los Calpules, parte, 

pasando por detrás del cerro Amatillo y el macizo de la Mesa de Alcayán; atraviesa 

el Coco, sigue por la medianía de las alturas, La Loma, Chilca, Musunta, Apamiguel 

y el Varillal; vuelve a cruzar el Coco, sube a la altura del Rancho y la Loma Verde; 

de aquí hacia el Sudeste, al Guanacastillo y Buena Vista, desde donde en línea 

recta se dirige hacia el Sur, dividiendo el Cerro Blanco y bajando de nuevo al 

cauce del Coco, legua y media aproximadamente abajo del Ojoche, y desde aquí 

por el cauce del río hasta la confluencia del Poteca. Desde aquí, por una línea 

recta a la línea divisoria de las aguas, incluyendo todas las vertientes del Poteca. 

Posición. Su posición geográfica, Noroeste, y la astronómica, Occidente. 

Su altura en general es de 615 metros y su extensión de 4.000 km.2. Su 

temperatura varía entre los 159 y 309 centígrados, bajando muchas veces en los 

fríos de diciembre a 12° y hasta 10 grados. 

Límites. Limita: al Norte, con Honduras; al Este, con Jinotega; al Sur, con 

el Departamento de Madriz; y al Oeste, con el mismo Departamento de Madriz y 

Honduras. 

Montañas. La Sierra Madre o Cordillera de los Andes, que de Norte a Sur 

corre a lo largo del Continente, está aquí cortada en parte por el valle transversal 

del Ocotal, que se extiende desde Macuelizo hasta San Atino. La Cordillera de 

Dipilto se dirige de Oeste a Este, desde Santa María hasta La Puerta; desde allí al 

Nordeste la Cordillera de Jalapa; de esta Cordillera por las alturas de Capire y 

Macaralí sigue su dirección constante de Norte a Sur, por las montañas de Murra 

y Quilalí, hasta la cuenca del Coco. Las cúspides de estas cordilleras son cas i 

inaccesibles y descuellan por su altura: Capire, a 1.550 metros de altura; 

Guambuco, a 1.600 en la de Jalapa; la Explosión, Achuapa y el cono inclinado del 

Volcán, en la de Dipilto; El Chipote, Ventillas y La Bufona en la de Murra. Las dos 

principales cordilleras que como una gran muralla nos separan de Honduras, 

presentan la peculiaridad de la cadena volcánica secundaria: numerosas fuentes 

termales y sulfurosas, tanto en la vertiente nicaragüense, como en la hondureña. 

En estas montañas primitivas, formadas de arena y piedras pizarrosas, la capa de 

tierra vegetal es muy delgada, los derrumbes son frecuentes y el lecho de los ríos 

de arena blanca y aguas cristalinas. 

Fuentes termales. Las tiene muy abundantes: 11 la de Sipilde, en la 

quebrada del Zapotal que desemboca en el río Choluteca; 21 la del Bosque, en 
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jurisdicción del Ocotal y Macuelizo, renombrada por sus propiedades curativas en 

enfermedades reumáticas y de la piel: 31 la de Aranjuez, notable por su bellísimo  

aspecto; 4a la de Moyuca; 50 la de Sabanagrande; las tres en jurisdicción de El 

Jícaro; 6? la de! Limón; 7a y 8a en Teotecacinte, y 9a la de Capire, en Jalapa. Con 

excepción de la de Sabanagrande, cerca de El Jícaro, de cálida temperatura, todas 

las demás son más o menos al grado de ebullición. 

Ríos. El principal río del Departamento es el Coco o Segovia, que tiene una 

longitud de 605 kilómetros, de los cuales 505 son navegables. Nace en Honduras 

en el Departamento de Choluteca, penetra en Nicaragua por el de Madriz y recibe 

en el Nueva Segovia los pequeños afluentes del Macuelizo, Dipilto, Mosonte, 

Quisulí, Achuapa, Arrayán, con sus tributarios Malí y Santa Clara, que bajan de la 

Cordillera de Dipilto. Vertientes de esta última, que corren hacia el Norte, tuercen 

repentinamente hacia el Oriente y forman el río de La Horca. 

Las vertientes de la Cordillera de Jalapa se dividen formando dos grandes 

afluentes: El río Jícaro y el Poteca. Son tributarios del primero: La Horca, Mosolí, 

El Desagüe, los Puntalitos, el Murra y el Golfo, formado por el Santa Clara, Guagil 

y El Almorzadero; y tributarios del Poteca, los ríos Arenales, San Pablo, Guano, 

Robert, Congojas y El Dorado. Todos ellos y los arroyos que los forman llevan oro 

en sus arenas. 

El río Coco es navegable en la estación lluviosa desde El Ojoche, Jícaro y 

Quilalí y en el verano desde su confluencia con El Jícaro, en el lugar llamado Las 

Piedras y El Poteca, hasta la confluencia del Guano. 

Llanuras. El valle transversal del Ocotal, que se extiende desde Macuelizo 

hasta San Albino, está rodeado de altas serranías, lo mismo que los de Jalapa; el 

paisaje del valle que desde cualquiera de estas alturas se divisa, es magnificente. 

El terreno del primero es arenoso y seco; las de Jalapa tienen buena parte 

sonsocuitoso, lo 'que produce sus fangos y pantanos. 

Mesetas. La de Murra, rodeada de extensos bosques y la muy peque5a de 

Alcayán en la cúspide del macizo de su nombre, de incomparable belleza.  

Flora. La flora tropical luce su esplendor en las selvas y bosques de sus 

montañas; las maderas de construcción, con la tala de los montes para milpas y 

el ningún cumplimiento a las leyes de reforestación, van escaseando en los 

alrededores de los poblados. Hay maderas de tierra caliente y de las zonas 

templadas: cedro, níspero, laurel, roble, granadillo, madroño, coyote, güiligüiste, 

mandagual, guayacán, quebracho, guapinol, espino blanco, y los extensos e 

inagotables pinares de madera resinosa, que proveen, además del maderamen 

para las casas, trementina y alumbrado a la gente campesina. Hay, además, 

http://www.temasnicas.net/


Nueva Segovia 

@ RTN -  editor@temasnicas.net                   

 

202 

usados en la industria: hule, liquidámbar, burillo, higuera, encinillo que da cera 

vegetal y los usados en curtiembre: nance, encino, quebracho y nacascolo; 

bálsamo del que aún quedan algunos ejemplares que nuestra incuria verá 

prontamente extintos; carrizos usados en cestería y que también suplen la falta 

de tela alámbrica en la fabricación de cajillas para secar café, tule y palma de que 

fabrican sombreros. En las medicinales: quina, zarzaparrilla, ipecacuana, jengibre, 

pericón, achicoria, usada también como condimento; malvavisco, orégano, 

vainilla, salvia y guaco de varias clases. Ornamentales: ciprés, palmeras de 

pacaya, suyate, coyol y maquenque: el palmito tierno de las últimas es comestible; 

musgos, helechos, orquídeas y cactus de varias clases. Frutales silvestres:

 zapotillos, de pulpa sabrosísima y semilla oleaginosa, que provee de aceite a los 

montañeses, en lugar de glostora; chirimoyas, nancites, aceitunas, guayabas, 

arrayanes, guabas, uvas silvestres, de las que fabrican vinagre y moras. 

Fauna. Idéntica a la del resto de Nicaragua, a excepción de haberse cazado 

en las montañas de Nueva Segovia varios ejemplares de águilas, cóndores, tigres 

negros y hienas u osos-caballos, como Dama el vulgo, antílopes, ardillas 

voladoras, quetzales y pito-real. 

Agricultura. El bienestar de este Departamento depende de la mayor o 

menor cantidad de lluvias que fertilicen sus campos. La parte baja, bastante pobre 

de tierra vegetal, impropia para cultivos, produce escasa si ente para las 

necesidades de sus habitantes. Por su permeabilidad, reseca, con un buen sistema 

de riego, transformaría sus planadas de vegetación raquítica en vergeles que 

acrecentarían su producción agrícola; pruébanlo las plantaciones de caña, del 

Recreo y Castilruiz, fertilizados con el agua del río de Mosonte que llevan dos 

acequias.13 En lo más alto del vallé, parte de San Fernando, Ciudad Antigua, Jícaro 

y Jalapa, donde llueve con más frecuencia, hay tierras labrantías, donde se 

cosecha maíz, arroz, frijoles, caña, plátanos y también tabaco en Quilalí y  Jalapa, 

siendo el de este último lugar reputado como el mejor de Nicaragua. Sin embargo, 

estas partes bajas son propias para la ganadería y hay extensos potreros de 

pastos cultivados con zacate guinea, jaragua, melini, y en algunas vegas 

húmedas, zacate pará. En sus montañas se dedican exclusivamente al cultivo del 

café, caña y bananos; y en la de Dipilto cultivan, además, papas. De la caña 

benefician solamente para el consumo de la población. El café lo benefician 

despulpándolo en maquinitas de madera construidas en Ocotal, y secado al sol en 

cajillas de tela alámbrica y de carrizo. No hay máquinas secadoras. Hay varios 

trillos, pero la generalidad lo hace a mazo y morteros.  

Industria. Este Departamento es rico en minas denunciadas, aunque muy 

pocas se encuentran en explotación. A excepción de San Albino, que posee 

 
13 El ciudadano español Dr. Frutos Ruiz y Ruiz Iniciador y const ructor de la acequia Castelrulz, intentó 

también instalar el servicio de agua, para abastecimiento de la ciudad de Ocotal, por medio de una 
biliaria de barro; pero fracasó en sil, intento, más que todo, por nuestra incomprensión.  
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maquinaria apropiada, todas las demás son explotadas por métodos 

rudimentarios, o molinos de fabricación casera. Al pie de las Cordilleras desde El 

Limón hasta Macuelizo, las vetas contienen oro y plata, y fueron explotadas con 

actividad a principios del siglo pasado, decayendo su importancia por el bajo 

precio de la plata. 

Son actualmente los Minerales de El Jícaro y Murra, situados en la Cordillera 

de Murra, los productores de oro. Gran número de filones han sido denunciados 

y han dado trabajo a cantidad de brazos en años pasados, siendo los más 

notables: San Albino y el Golfo. Las brozas de este distrito son cuarzosas y difíciles 

de beneficiar; sin embargo, las que producen cuatro onzas por tonelada, - son 

consideradas buenas y molidas en molinetes rudimentarios. La facilidad de la 

explotación en los lavaderos ha hecho que den preferencia a éstos. Casi todos los 

ríos y arroyos de Nueva Segovia tienen oro en su lecho, pero los afluentes de! 

Poteca, Congojas y El Dorado han rendido el máximum de oro. El Dorado es ya 

un caserío en el corazón de la montaña, en un claro del bosque, en situación que 

le permite llegar a ser un pueblo con fácil comunicación por el río.  

De los ríos Ocotal, Mosonte, San Fernando y sus arroyos han sacado buena 

cantidad de oro; el de Alalí, da además una piedra preciosa, cristalina, de color 

achiotado y uno de los arroyos, oro blanco. 

Hay varias vetas de cristal de roca, siendo la mejor, la del cerro de 

Laguarán, en jurisdicción de El Jícaro y San Fernando; vetas de piedra caliza en 

San Fernando, Mosonte y Ocotal: las de los dos últimos, en constante explotación, 

dan cal de superior calidad; hay también de piedra molera y de afilar en Macuelizo 

y Ocotal. El acerío negro de las arenas y las piritas acusan la existencia del hierro, 

habiendo sido encontrados fósiles de animales antidiluvianos en Jalapa, San 

Fernando, Macuelizo y Ocotal, charcos aceitosos y piedra lignito, no sería extraño 

encontrar algún día petróleo en nuestras tierras. 

Hay curtiembres en varios pueblos, siendo San Fernando donde más se 

dedican a esta industria; fábricas de calzado y monturas; de aguas gaseosas, 

jabonerías; fábricas de ladrillo de cemento y de barro; y en Mosoten se fabrican 

petates, sombreros y cestos del café para la recolección y seca del café en esa 

zona. 

Comercio. La falta de buenas vías de comunicación ha mantenido aislado 

y casi desconocido este Departamento; pero recientes construcciones de la 

Carretera Panamericana, que permiten ahora el tráfico de carros y carretas 

durante todo el año, entre Nueva Segovia y Managua, serán un positivo adelanto, 

cuando conecten el ramal Sauce- Estelí, vía por la que se exporta su principal 
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producto: el café. Nueva Segovia exporta también ganado, el cual es vendido en 

Managua, de donde pasa a Costa Rica. Además, exporta oro, por medio del Banco 

Nacional y todo el hule que pueden sacar de sus montañas; de éste muy poco 

pasa por la Cabecera, pues la Compañía «Rubers Development Company, 

establecida en La Vigía, Departamento de Jinotega, cerca de las márgenes del 

Coco, habilita a los operarios, quienes le venden todo el hule que pueden recoger.  

Cuando era permitido el comercio con Honduras, este Departamento 

exportaba para aquel país: queso, mantequilla, ganado, cerdos y granos. 

Nueva Segovia compra la mayor parte de sus mercaderías en León, por lo 

que es de lamentar que el Gobierno haya clausurado los trabajos de la vía férrea 

Sauce-Estelí;  

Hay numerosos establecimientos de comercio, siendo de notar que todos 

pertenezcan a nativos del lugar. 

Religión. Los neosegavianos, con raras excepciones, profesan la religión 

católica: no hay en toda su comprensión capillas de otros cultos. Para su 

administración religiosa están divididos en dos Curatos: Ocotal y Jícaro, y 

pertenecen a la Diócesis de León. 

División. Durante casi todo el siglo pasado Nueva Segovia comprendía lo 

que hoy son Departamentos de Estelí y Madriz; pero por decreto del 8 de 

diciembre de 1892, Estelí fue creado Departamento, segregándolo de Nueva 

Segovia; y por decreto de 14 de agosto de 1936, para borrar antiguas rivalidades, 

se creó el Departamento de Madriz. 

Su actual población, que la forman: blancos mestizos, indios y negros muy 

mezclados, está dividida en once Municipios, que son: Ocotal, Santa María, 

Macuelizo, Dipilto, Mosonte, San Fernando, Ciudad Antigua, Jícaro, Jalapa, Murra 

y Quilalí. Jícaro la segunda población en importancia, es también, Distrito 

Electoral. 

 

XXII 

OCOTAL 

Esta ciudad está situada en la ribera izquierda del río de Dipilto, de donde 

se abastece de agua, tanto para el consumo de la población, corno para fuerza 

motriz de la planta eléctrica y para riego de las numerosas vegas donde se cultivan 

cañaverales, hortalizas y frutales. Está rodeada de lomas bajas que a pico y 

dinamita están siendo enrasadas para nuevas edificaciones, quedando aún 

pequeñas pendientes y hoyos, que la necesidad de expansión está convirtiendo 

en barriadas, especialmente de gentes de las vecinas poblaciones que buscan aquí 

facilidad para sus negocios e instrucción para sus hijos. 
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Las calles del centro son arenosas, rectas y limpias. Tiene de Norte a Sur, 

cinco Avenidas largas y cuatro pequeñas, con quince calles transversales. Las 

casas de una sola planta, con excepción de la Jefatura Política, que tiene dos , de 

estilo antiguo español y de sólida construcción. 

Esta ciudad es la cabecera del Departamento. Fue fundada el año de 1789, 

a instancias de Su Señoría Ilustrísima Juan Félix de Villegas, con el nombre de 

«Nueva Reducción de Segovia». La Real Audiencia por auto proveído el 19 de 

octubre de 1809, mandó hacer la elección del Cabildo Municipal de la Nueva 

Reducción, erigiéndola en ciudad con el nombre de Nueva Segovia. Y por otro 

Acuerdo del Gobernador de la Provincia, don José Salvador, de 20 de diciembre 

del mismo año, quedó organizada la Municipalidad14. Es de creer que, al ser 

elevada a la categoría de ciudad, adquirió también la de Cabecera del Partido, 

conservando el nombre de Nueva Segovia, hasta muchos años después de la 

Independencia. Sil primer Prefecto fue Don Benito Peña.  

En 1856 permanecía aún como Cabecera15, siendo Prefecto y Gobernador 

Militar don Manuel Calderón.  

E l pueblo de Somoto fue elevado a la categoría de Villa, el 22 de enero de 

1867 y el 29 del mismo mes se le crio Cabecera del Departamento de Nueva 

Segovia, siendo presidente de la República Don Fernando Guzmán. En 1870 volvió 

a Ocotal, con carácter interino, la cabecera departamental, hasta el año de 1894, 

en que siendo presidente Don José Santos Zelaya, fue trasladada a Somoto, por 

generosos oficios del presidente de Honduras Don Policarpo Bonilla, quien 

gestionó en este sentido, para recompensar la hospitalidad que aquel pueblo le 

dispensara, mientras emigrado organizaba la revolución que lo llevó al poder. 

En enero de 1910, siendo Representante por Ocotal en el Congreso, Don 

José María Paguaga y presidente el Doctor José Madriz, el Congreso decreté la 

traslación de la Cabecera a Ocotal. Este decreto fue vetado por el presidente, pero 

al triunfar la revolución conservadora, el General José María Moncada, que era 

miembro importantísimo en las filas revolucionarias, nombró Comandante de 

Armas a don Salvador Moncada, quien recibió la orden de trasladarla militarmente 

a Ocotal, lo cual se verificó el día S de septiembre de 1910.  

 
14 Monografía Histórica de Ococal, por Arturo Mantilla. 

15 Durante la Guerra Nacional esta ciudad sustentó la causa legitim ista y aquí murió el presidente 
legitimista José María Estrada, en un asalto que los enemigos hicieron a la ciudad.   
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Su población urbana es de 3.612 habitantes en 480 casas, y la rural de 281 

habitantes en 45 casas; está situada a 550 metros sobre el nivel del mar. Su 

temperatura es la más caliente de todo el Departamento. 

Su terreno arenoso seco, impropio para otra clase de cu ltivos, produce 

buenos pastos para la ganadería. Sus habitantes viven del comercio, la industria 

ganadera y el cultivo de café, del que poseen regulares plantaciones en las 

montañas de Dipilto, Jalapa y Telpaneca. 

Hay fábricas de hielo, de aguas gaseosas, de jabón negro y azul; de ladrillos 

de cemento y de barro; zapaterías, talabarterías, curtiembres, caleras, trillos de 

fuerza hidráulica y eléctrica y trapiches para el beneficio de la caña.  

Tiene luz eléctrica, tipografía, periódico semanal, magnífico hospital, Iglesia 

Parroquial muy decente, y elegante, y uno de los mejores campos de aterrizaje 

de la república; cuatro escuelas de enseñanza primaria, con buen número de 

profesores, entre ellas una Escuela Parroquial y un Colegio particular regentado 

por Hermanas de Caridad, Josefinas, quienes también administran el Hospital.  

El pueblo de Somoto fue elevado a la categoría de Villa, el 22 de enero de 

1867 y el 29 del mismo mes se le crio Cabecera del Departamento de Nueva 

Segovia, siendo presidente de la República Don Fernando Guzmán. En 1870 volvió 

a Ocotal, con carácter interino, la cabecera departamental, hasta el año de 1894, 

en que siendo presidente Don José Santos Zelaya, fue trasladada a Somoto, por 

generosos oficios del presidente de Honduras Don Policarpo Bonilla, quien 

gestionó en este sentido, para recompensar la hospitalidad que aquel pueblo le 

dispensara, mientras emigrado organizaba la revolución que lo llevó al poder.   

Para recreación de sus moradores, tiene: una Biblioteca pública 

recientemente inaugurada16, cinematógrafo, Club social, Club de Artesanos y Casa 

del Obrero. Para deportes: canchas de tenis, bale-ball, basket-ball y base-ball, en 

el hermoso campo de Las Brisas„ utilizado también para maniobras y paradas 

militares, pues además de Cabecera departamental. reside aquí el Comando de la 

Guardia Nacional del Ares Norte. 

 
16 Débense las Escuelas Parroquiales y Colegio Particular, al  progresivo esfuerzo del Párroco N. A. Madrigal, 

y la Biblioteca al doctor Felipe Orozco Floripe. 
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Para paseos tiene en sus alrededores quintas con bonitas casas de campo, 

como: Apají, Santa Isabel, Santa Elisa, San Joaquín y El Bosque; haciendas de 

ganado: San Fabián, San Fernando, San Nicolás del. Potrero y El Convento; y 

cañaverales con trapichee de hierro y ganadería. 

En su jurisdicción con Macuelizo y en la hacienda El Bosque, hay una fuente 

termal al grado de ebullición y muy abundante de agua; es balneario muy 

concurrido y notable por sus maravillosas curaciones en enfermedades de la piel 

y el reumatismo. 

Hay también cinco casas nacionales: la que ocupa la Jefatura Política, de 

dos pisos, recientemente modernizada; la que ocupan los Juzgados, una de las 

más elegantes de la población; el Hospital, de reciente construcción moderna, 

reputado como el mejor de Nicaragua; la del campo de aterrizaje, en las afueras 

de la población; y una al otro lado del río, que servirá de fortaleza en caso de 

emergencia. Existen asimismo tres casas municipales: El Cabildo y los dos 

Mercados, ostentando uno de ellos el histórico Escudo Colonial de la antigua 

Ciudad de Nueva Segovia. 

Sus vías de comunicación. Dos veces por semana llegan y regresan a la 

Capital los aviones de la Compañía,’ Transportes Aéreos Centro Americanos», 

conocida vulgarmente por el nombre de TACA, conduciendo pasajeros, carga y 
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correo; telégrafo, correo terrestre a Somoto, León y a todos los pueblos del 

Departamento; comunicación radiográfica con la Capital, las ciudades de la Costa 

Atlántica y los puestos de la Guardia Nacional, donde no hay telégrafo. Un ramal 

de carretera en construcción, con un magnífico y costoso puente sobre el Río 

Coco, la unirá a la Carretera Panamericana, que dista unos pocos kilómetros; 

desde diciembre a mayo hay tráfico de carretas y automóviles a San Albino, Jícaro 

y Dipilto. 

Sus valles son: San Nicolás del Potrero, el Corral falso y La Chilca.  

Esta ciudad necesita agua potable en cantidad suficiente para sus 

necesidades y para el riego de sus campos, que se transformarían así, en huertos 

florecientes y productivos. Su actual abastecimiento de agua por medio de burros 

y conejillos es, además de deficiente, insalubre. 

Si es deber de los hijos honrar a sus padres, creemos deber de los 

ocotalianos restituir a esta ciudad el nombre antiguo e histórico que la Real 

Audiencia de Guatemala le dio al otorgarle el noble título de Nueva Segovia.  

Santa María. Pueblo fronterizo, enclavado en la parte baja de la cordillera 

de Dipilto. Fue fundado en 1849. Su población urbana es de 410 habitantes en 29 

casas, y la rural de 1980 habitantes en 245 casas. Este Municipio cuenta con los 

valles de: El Coyolar, El Aguacate, Quemazón y El Zapotal. Sus habitantes se 

dedican a la agricultura, especialmente a la siembra de cereales y a la fabricación 

de dulce, jabón y almidón. Hay en el municipio tres escuelas: una urbana y dos 

rurales. El agua para el abasto de la población es escasa y en tiempos de sequía 
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se tiene que ocurrir a Vado Ancho, del río Choluteca, que sirve en parte de límite 

con honduras. En su jurisdicción hay una fuente termal, en Sipilde, en la quebrada 

de El Zapotal, que desemboca en el río de Choluteca. No hay telégrafo; la Guardia 

Nacional ha tenido para sus comunicaciones, una oficina de radio.  

Macuelizo. Fue descubierto este mineral y poblado en 1801. En 1821, a-

pedimento de don Lucas Reconco, facultó el Ilustrís imo Señor Obispo fray Nicolás 

García Jerez, a los Curas del beneficio de Nueva Segovia, para que administraran 

solemnemente el sacramento del bautismo en el Oratorio de este mineral. Su 

población urbana es de 141 habitantes, en 23 casas, y la rural de 1829 en 233 

casas. Este municipio está dividido en los valles de Amatillo, Ocote Seco, Paraisito, 

la Mesa de Alcayán, Suyatal y Ococona. Cuenta con una escuela urbana y cuatro 

rurales. Este mineral de oro y plata fue famoso hasta mediados del siglo pasado 

y allí concurrían a fundir sus metales los mineros de toda la zona. En su 

jurisdicción hay vetas de oro y plata, de piedra molera y de afilar, de cristal de 

roca, marmóreas, de yeso y sales. Sus habitantes viven de la agricultura, la 

ganadería, la industria jabonera y venta de molejones. Los arroyos que forman el 

río Macuelizo son suficientes para el abastecimiento de la población. Como 

curiosidades tiene una caverna y los fósiles de un animal antidiluviano. No hay 

telégrafo. 

Dipilto. Tuvo su origen en un mineral de oro y plata descubierto por 

Eufrasio Girón, y fue poblado el año de 1840. El terreno en su totalidad es 

montañoso, y entre la cordillera, en esta parte, descuella el cono inclinado llamado 

«El Volcán». Arroyos abundantes que bajan de la montaña y forman el río Dipilto, 

riegan abundantemente este municipio. Este pueblo, situado en plena cordillera, 

está cortado por un riachuelo que pasa en medio de la población; a la orilla del 

río y rodeado de pinares, tiene uno de los climas más frescos y saludables del 

Departamento. Su población urbana es de 224 habitantes, en 25 casas y la rural, 

de 1706, en 146 casas. Cuenta con los valles de: Río Arriba, Las Manos y Dipilto 

Viejo. Hay en la jurisdicción dos escuelas. Sus habitantes se dedican a la 

agricultura y especialmente al cultivo del café, la caña y las papas. En sus 

inmediaciones funciona un aserrío de madera movido por fuerza hidráulica. Sus 

vetas de oro y plata, lo mismo que las de Macuelizo, fueron explotadas en el siglo 

pasado y abandonadas por el bajo precio del metal. Hay una oficina telegráfi ca-

postal urbana y otra en Casa Blanca o las Manos Nicaragüenses. 

Mosonte. Después de Ciudad Antigua es el Municipio más añejo de Nueva 

Segovia. Su nombre primitivo fue Motonil, y su población indígena. Sucesivas 

compras a los terratenientes con fondos de la comunidad indígena le dieron 

jurisdicción bastante extensa. La población está situada al píe de las serranías 
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que bordean la cordillera y a la orilla del extenso valle que atraviesa el Municipio 

de Occidente a Oriente, y forma las llanuras de San Antonio, Quisulí y San Pablo, 

separando de la cordillera las serranías del otro lado del río Coco: Musuntá, Jicote 

y Guazara. 

Riegan este Municipio los ríos: Coco, Mosonte, Quisulí y Las Cruces y 

numerosos arroyos. Su clima es sano y agradable. Cuenta con la población urbana 

de 338 habitantes en 69 casas, y la rural, de 1835 habitantes en 223 casas. Tiene 

iglesia y cabildo, muy aseados y elegantes. Situado a unos seis kilómetros de la 

Cabecera, este pueblo es paseo favorito de los vecinos de Ocotal. Comprende la 

jurisdicción los valles de: Arados, Quisulí, Apamiguel y El Zapote; con una escuela 

elemental urbana, y otra rural en El Zapote. Sus habitantes viven de la agricultura 

y especialmente del cultivo de sus huertos y comercio de frutas y verduras, con 

Ocotal, que cultivan en las numerosas vegas de sus ríos; regadas por los mismos. 

Los terrenos de la cordillera; por su considerable altura y pobreza de tierra 

vegetal, son impropios para el cultivo del café; en ellos cultivan maíz y papas. 

Hay en la jurisdicción vetas de oro que fueron explotadas en tiempos coloniales y 

que aún existen numerosos vestigios. Sus habitantes lavan oro en sus ríos y 

arroyos. Hay también buenas haciendas de ganado, de vecinos del Ocotal. Río de 

Mosonte, paseo favorito de la juventud ocotaliana: la Tierra colorada, El Recreo, 

Castilruiz y San Pablo. El río de Mosonte provee agua para las acequias que riegan 

El Recreo y Castilruiz, plantaciones de caña, y para fuerza hidráulica de un trillo 

de café en el Río de Mosonte. Hace dos años que fuerte creciente de este río 

derribó el puente que tan útil era a los viandantes y que fue construido a esfuerzos 

del Cura de Ocotal, Presbítero Nicolás A. Madrigal. Tiene oficina telegráfica y la 

carretera que pasa hasta San Albino lo pone en comunicación con Ocotal y los 

pueblos orientales del Departamento. De los bosques de este Municipio se provee 

de leña, Ocotal: Sus industrias son: alfarería, canastas de carrizo, petates, labrado 

de maderas y curtiembres. 

San Fernando. Aldea de Ciudad Antigua fue erigida en el pueblo, en el 

año de 1895, con este nombre, en honor de Don Fernando Herrera, progenitor de 

numerosas familias que formaron, la población, siendo su primer alcalde Don Luis 

Herrera. Cuando la despoblación de la Antigua Segovia, algunos de los criol los se 

retiraron a sus haciendas del campo, que les pertenecían, en 1654: el terreno de 

San Lorenzo, a Lorenzo de los Ríos; El Chorro o Santa Rosa, a Juan de Torres; la 

Estancia de Achuapa, a Antonio Romero; y la del Arrayán, a Juan de Aparicio. 

Beltrán, Ortez, Amador y Herrera, componen la casi totalidad de las familias de 

origen español que forman el Municipio. Lo mismo que Mosonte, este pueblo 

rodeado de pinares está situado al pie de la cordillera en que descuellan los picos 

de la Explosión y Achuapa, siendo este último el punto culminante de la cordillera 

de Dipilto. De estas montañas bajan: el Río de Chuapa, el Arrayán, el Alalí y el 

Santa Clara. De la cresta del Bayucún se desprende un espolón con rumbo hacia 

el Norte, que a cierta distancia cambia de rumbo para el Oriente; los arroyos que 
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nacen en este espolón forman el río de La Horca, tributario de El Jícaro. En la 

finca «El Encanto», situada en el codo de la cordillera, en una planicie, corren 

paralelamente, pero en sentido contrario dos arroyos, uno que va hacia Nicaragua, 

y otro hacia Honduras. Su clima es fresco y saludable. La población urbana es de 

355 habitantes en 44 casas, y la rural, de 626 habitantes en 77 casas. Sus Valles 

son: Achuapa. Salamají, Arrayán, Santa Clara y La Puerta, con dos escuelas: una 

elemental urbana y otra rural en Santa Clara. Sus habitantes viven de la 

agricultura, de la ganadería y de la industria de la curtiembre. En sus montañas 

hay muchas plantaciones de café, y algunas de caña; en las labranzas de la 

planicie cosechan con especialidad frijoles y existen varias haciendas de ganado, 

como Santa Rosa, Achuapa, Orosí, Amparo, La Puerta y San Nicolás, fuera de que 

casi todos los vecinos tienen su parcela y su rebaño. San Fernando exporta 

aproximadamente 800 quintales de café. Sus vías de comunicación: telégrafo y 

carretera en verano. Todos sus ríos y arroyos tienen oro y es tradición antigua 

que en San Lorenzo hay una mina riquísima que los españoles explotaron y 

dejaron tapada. 

Ciudad Antigua. De que extensamente se ha tratado en los apuntes 

históricos del Departamento. Después de la despoblación, quedó reducida su 

población urbana a negros, mulatos y mestizos. Como monumento de su primitiva 

importancia posee un grandioso templo de piedra y ladrillo, de arquitectura 

colonial y bajo sus naves reposan las cenizas de colonizadores y misioneros 

españoles. Su situación es tan precaria como en los tiempos de su despoblación 

y continúa la deserción de sus vecinos en busca de mejor ambiente. Su población 

urbana: es de 311 habitantes en 47 casas y la rural de 932 habitantes en 105 

casas. Tiene los valles de: Guineo, El Zapote, La Jagua y El Varillal, con dos 

escuelas, una urbana elemental y otra rural en El Guineo. Sus habitantes viven 

exclusivamente de la agricultura; su producción de café es aproximadamente de 

500 quintales, y la de arroz, unos doscientos. Además del río Arrayán, riegan este 

Municipio El Coco y El Santa Rosa. Numerosos arroyos de la jurisdicción llevan oro 

en sus arenas y tienen la famosa mina «Magdalena», largo tiempo explotada por 

los colonizadores españoles. Tiene oficina telegráfica y correo. Numerosos 

romeros llegan de diversas partes a la fiesta patronal del Señor de Milagros.  

Jícaro. De las referencia que hace el Dr. Alonso Criado de Castilla al rey, 

en carta de 30 de noviembre de 1608, creemos que fue primitivamente poblada 

por indios xicaques de la Tologalpa, sacados de las montañas por el  Capitán 

Gaspar Romero en 1603, porque en la minuta de los pueblos sacada por Obando 

en aquel año, no figura este pueblo, y dice Criado de Castilla que Romero sacó 

indios que de su voluntad se poblaron cerca de la ciudad de Nueva Segovia y 
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como ya existían los pueblos de Jalapa, Telpaneca y Mosonte, los más cercanos, 

'suponemos que poblaron El Jícaro. Fue más tarde residencia de la Compañía de 

la Conquista, compuesta de mulatos que, según el decir de Su Señoría Ilustrísima, 

Morel de Santa Cruz, eran el terror de los xicaques. Esta Compañía cuidaba tres 

entradas de la montaña. Posteriormente a la Visita Pastoral de Morel de Santa 

Cruz, adquirió la fisonomía de pueblo, con Municipio, Iglesia y Curato propio. Este 

Municipio tiene extensos terrenos incultos, debido a que son propiedad de 

particulares. Actualmente cuenta con una población urbana de 629 habitantes, en 

97 casas y la rural de 4.144 habitantes, en 489 casas. Sus valles son: 

Sabanagrande, Susucayán, Arenal, Muyuca, Casas Viejas, San Albino, Las Vueltas, 

Guanacastillo, Jumuyca y Gualí. Tiene seis escuelas: dos urbanas elementales y 

rurales, en Sabanagrande, Cusucayán, Las Vueltas y Guanacastillo. Sus habitantes 

viven de la agricultura, el comercio y el oro que extraen de vetas y lavaderos. Es 

la región minera más importante del Septentrión y día a día aumenta su población 

con inmigrantes de la hermana República del Norte y de los otros Departamentos, 

especialmente de Estelí; los primeros, en busca de oro o de trabajo en minas o 

lavaderos y los segundos, son campesinos desalojados por los terratenientes que 

llegan en busca de un pedazo de tierra, que pudiendo comprarla, les da derecho 

de posesión, del que carecían en su tierra natal. El Golfo, rico mineral hace algún 

tiempo abandonado, lo mismo que San Albino, hasta hace poco tiempo. El de San 

Albino, además de la maquinaria de su Ingenio, tiene un aserrío de madera, un 

puesto de la Guardia Nacional y servicio de teléfono. Entre sus oficinas públicas: 

una telegráfica y postal, en el pueblo y otra en Susucayán. Tiene este pueblo, 

además, una agencia del Banco Nacional, Radio y Teléfono. Un ramal de carretera 

lo conecta con San Albino y El Golfo. En su jurisdicción- se encuentran 3 fuentes 

termales: la de Sabanagrande, de temperatura cálida; la de Mayuca y la de 

Aranjuez, hervideros de agua clara; la última presenta el aspecto de un geiser 

con su elevada columna de humo. A estas aguas calientes llega el ganado de los 

contornos a terrenos salitrosos que lamen con verdadero deleite En este municipio 

se cultiva con especialidad: maíz, frijoles, arroz y caña; plantaciones de café, muy 

pocas, en su preciosa montaña de Guambuco; algunas en Guali y La Jumuyca, 

que arrojan un total aproximado de 1.395 quintales anuales. 

Jalapa. Tierra privilegiada por su fecundidad, riqueza y belleza naturales. 

Situado al pie de la Cordillera de su nombre y en la planicie, fue poblado desde 

en tiempos de la conquista por Hernando de Sosa, teniente de Hernández de 

Córdoba, y sus descendientes. En el primer siglo de la colonia tuvo Curato propio, 

con los pueblos de Teotecacinte y Po-teca, anexos. Tierra de maravillosas leyendas 

y manzana de la discordia con la vecina República del Norte; tierra de los plátanos, 

el tabaco y la quina. Su población urbana es de 665 habitantes, en 85 casas y la 

rural de 2.867, en 403 casas. Cuenta con los valles de: Puntalitos, El Limón, 

Tastaslí, Río Arriba, Chuslí, El Portillo, Las Trojas, Encinos y Totecacinte, Sus 

habitantes viven de la ganadería, como principal fuente de riqueza; el cultivo del 
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tabaco, café y plátanos. Jalapa es también rico en yacimientos de oro, plata y 

cristal de roca. En sus bosques abundan las maderas preciosas. El paisaje de sus 

llanos, Intelí y Totecacinte, cubiertos de gramíneas, donde pastan miles de ganado 

vacuno y caballar, con sus pantanos poblados de peces y tortugas; visitados por 

diversidad de aves acuáticas; es reputado como uno de los más pintorescos que 

tiene Nicaragua. Sus ciénagas, además, son notables, porque el agua estancada 

bajo una capa de vegetación gramínea forma a trechos, diviesos, que, al 

romperlos, arrojan corrientes de agua; el piso tiembla al pararse encima y hay 

debajo abundancia de peces de escama y bagres que las grandes lluvias hacen 

salir en correntadas, oportunidad en que los nativos los pescan. El tránsito sólo 

puede hacerse con guías _conocedores del paso. 

Los animales por instinto evitan el peligro, pues en estos tembladeros, como 

vulgarmente se les llama,' el animal que cae se hunde más al tratar de salir y 

perece ahogado en el fango. Uno de estos pantanos desagua por el río llamado 

Desagüe, en el río Jícaro, y otro por el río Arenales, al Poteca. 

Otra particularidad existe también en El Quemazón, llamado así, porque al 

dejar caer un fósforo encendido, aunque sea en el agua, se incendia el llano, se 

quema el pasto y hasta la tierra arde, siendo muy difícil apagarlo.  

Observase otro fenómeno en los llanos: bolas de luz de considerable tamaño 

que se pasean, ora dividiéndose o juntándose, causando gran pavor a los sencillos 

moradores de la comarca, que creen ver en esto el alma en pena del rico 

peninsular Diego Izquierdo. Este fenómeno. electro-lumínico es seguramente 

producto de los yacimientos de gas hidrógeno, que exploradores extranjeros dicen 

haber encontrado allí. 

La falta de vías de comunicación y la insalubridad del clima, han sido la 

causa de su poco progreso. Sus terrenos se prestan para el cultivo del trigo, el 

arroz y la cebada; pero sus poco ambiciosos habitantes del campo satisfacen sus 

necesidades con tan poco trabajo, que no han menester más. 

Como lugares notables tiene El Boquerón, en el río Poteca. La fuerte 

corriente de este río, por un fenómeno geológico, corre subterráneamente por 

unas doscientas varas, emergiendo repentinamente, al parecer, de la  montaña. 

Personas curiosas han arrojado por la boca del túnel un racimo de guineas  que 

sale por la otra boca, reducido a minúsculas partículas, lo que hace suponer el 

laberinto de rocas que atraviesa. Probablemente es esta la Puerta del Infierno 

que algunos cartógrafos colocan en el río Patuca. No sería extraña la equivocación, 

ya que, en selvas antiguamente poco trajinadas, cualquiera se desorientaría. En 

el río San Pablo, existe aguas abajo, cerca de su confluencia con el Poteca, una 
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especie de mapa grabado en la roca y que es perceptible sólo cuando bajan las 

aguas del río. Aún existen vestigios de lo que fueron el pueblo de Teotecacinte y 

el de Poteca, en sus dos ubicaciones. También se nos asegura que existen ruinas 

y rocas con jeroglíficos, como vestigios de una población precolombina y que en 

ciertos lugares han extraído ídolos en la figura y posición de Buda. Hay en el 

Municipio cuatro fuentes termales conocidas: una en El Limón, dos en Totecacinte 

y una al pie del elevado monte Capire, al que por su forma cónica llaman 

vulgarmente el Volcán. Casi todas con temperatura al grado de ebullición. Existen 

también vetas de cristal de roca y huesos fósiles de animales antidiluvianos, y gas 

hidrógeno en el subsuelo de sus llanos. El Laudo de Su Majestad Alfonso XIII 

afectó los intereses de particulares, pues cercenaría tierras, que, desde los 

principios de la Colonia por título real, pertenecen al sitio de Teotecacinte, títulos 

en los 'que se menciona el pueblo de Poteca, situado al otro lado de río Namaslí 

o Guineo, abarcando el título una extensión de terreno más allá de Poteca. Tiene 

el pueblo una Escuela Elemental y tres rurales en El Limón, Teotecacinte y Los 

Encinos. Este último es mineral, en el que también han trabajado compañías 

extranjeras. Sus vías de comunicación: correo postal únicamente, pero la Guardia 

Nacional, en su puesto fronterizo de Teotecacinte, ha mantenido una oficina de 

radio. 

Murra. Este mineral se constituyó en pueblo por el año de 1900. Tiene de 

población urbana 200 habitantes en 53 casas. Sus Valles son: San Jerónimo y San 

Gregorio, centro minero de actualidad, con el oro de más kilates, tiene además 

de las minas, los lavaderos famosos de Congojas y El Dorado. En este último hay 

un puesto de Guardia Nacional para vigilar el orden. En este lavadero han hecho 

un poblado como de veinte casas, ubicado en una planicie en medio de la 

montaña. Los pipantes que suben o bajan de Güigüilí llegan hasta cerca del 

poblado, Aunque tiene extensos bosques para la agricultura y sitios para la 

ganadería, sus habitantes viven casi exclusivamente de la explotación del oro. 

Fuera del correo postal que llega una vez por semana, carece de rápidas 

comunicaciones. El Municipio está dotado de dos escuelas: una urbana y otra en 

San Gregorio. Como curiosidad solo se tiene noticia de una pequeña laguna que 

hay en la montaña, en el camino que conduce a Congojas, que en invierno y 

verano permanece con agua, y unas rocas con pictografías en las Chicas, San 

Gregorio.   

Quilalí. Antiguamente Culcalí fue reducción de indios, poblado por Fray 

Pedro Lagares, con el nombre de San José Paraca; fundado pueblo en 1880, con 

ocasión de la explotación en la mina de Los Jabalíes. Está situado en una pequeña 

planicie rodeada de elevados cerros, en la margen izquierda del Río Jícaro y en la 

parte más baja del Departamento. Cuenta con la población urbana de 655 

habitantes en 73 casas; y la rural, de 3.950 habitantes en 453 casas. Tiene los 

valles de San Antonio, Las Piedras. Fijivay, Cerro Blanco, Los Jabalíes, Las Cruces, 

Zapotillal y Chipote. Sus habitantes viven de la agricultura y el comercio con los 
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puestos y lavaderos del Coco y sus afluentes. Con el establecimiento de la 

Compañía «Rubers Development Company» en el Vigía y las plantaciones de 

tabaco, de hace recientes años, ha aumentado el comercio y actividades de sus 

habitantes con la explotación del hule y maderas de sus bosques. «El Chipote», 

donde estuvo el Cuartel del General Sandino, está siendo talado y la población 

rural aumenta avanzando hacia las montañas en corrientes inmigratorias 

ocasionadas por las sequías, en busca de tierras más fértiles. En su terreno 

bastante montañoso se cultiva buena cantidad de café, y es, además, rico en 

yacimientos auríferos. Tiene dos escuelas: una Elemental urbana, y otra rural en 

Las Cruces. Sus vías de comunicación: correo postal una vez por semana; y 

algunas veces el radio de la Guardia Nacional. En el centro y dividiendo la 

población hay un hermoso campo de aterrizaje. Hace buena parte de su comercio 

con Jinotega, por un camino que directamente lo comunica. ■ 
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Jaguar, Panthera onca 

 

 

El jaguar (Panthera onca) es una especie de felino grande y el único 

miembro existente del género Panthera nativo de las Américas. La distribución 

actual del jaguar se extiende desde el suroeste de los Estados Unidos y México 

en América del Norte, a través de gran parte de América Central y al sur hasta 

Paraguay y el norte de Argentina en América del Sur. Aunque ahora hay gatos 

solteros viviendo dentro de Arizona, la especie ha sido extirpada en gran medida 

de los Estados Unidos desde principios del siglo XX. Está catalogado como Casi 

Amenazado en la Lista Roja de la UICN; y su número está disminuyendo. Las 

amenazas incluyen la pérdida y fragmentación del hábitat. 

En general, el jaguar es la especie de gato nativo más grande del Nuevo 

Mundo y la tercera más grande del mundo. Este gato manchado se parece mucho 

al leopardo, pero suele ser más grande y resistente. Se distribuye en una variedad 

de terrenos boscosos y abiertos, pero su hábitat preferido son los bosques 

latifoliados húmedos tropicales y subtropicales, los pantanos y las regiones 

boscosas. El jaguar disfruta de la natación y es en gran parte un depredador 

solitario, oportunista, acechador y emboscado en la parte superior de la cadena 
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