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LAS SEGOVIAS
Editor de
la sección:
Eddy Kühl
Eddy Kühl es 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 Ciencias 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 Aráuz.
El Dr. Michael Schroeder renuncio a ser editor de la sección. Dalos las
gracias al Dr. Schroeder por su ayuda durante seis años. 
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Cementerio de Extranjeros en Matagalpa, primera
parte
Eddy Kühl
Eddy@selvanegra.com.ni
Tomado del libro: Kühl Arauz, Eddy. Nicaragua: historia de inmigrantes .
Managua: Hispamer, 2007.
Resumen: Antes del año 1893 la Iglesia Católica tenía marcada influencia
en el gobierno de la República se Nicaragua, esto se reflejaba en la vida social
del pueblo. Por ejemplo a los extranjeros, que en su mayoría no eran católicos,
no les permitían ser enterrados en cementerios municipales, llamados Campos
Santos.
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Así, en Managua no permitieron que enterraran en el Campo Santo al
inmigrante alemán Heinrich Gottel, que tanto bien había hecho a Nic aragua, así
lo dice Rubén Darío.
Aquí un poco de historia del llamado “Cementerio de Extranjeros de
Matagalpa.”
PRIMERA PARTE
Uno de los principales impulsores de la construcción de este cementerio
para extranjeros en Matagalpa fue el inglés James Haslam y su esposa Adela
Burton quienes allí por 1885 habían sufrido en carne propia el rechazo del entierro
en el cementerio de Granada de su pequeña hija Adel a porque no era católica,
sino anglicana, cuando esta murió después del trayecto desde el puerto de Sa n
Juan del Norte a la ciudad de Granada. Luego los Haslam se mudaron a Matagalpa
donde ya vivian algunos extranjeros.
Así se hizo necesario lo que la gente llamó “Cementerio de los Extranjeros”
porque los enterrados allí eran mayormente de Europa y Estado s Unidos, la
mayoría no eran Católicos, eran mas bien Luteranos, Anglicanos, Presbiterianos,
Evangélicos, Budistas, y Masones.
Muchos de los ingleses, alemanes y norteamericanos eran masones, estos
organizaron la Logia Masónica, el Masón Mayor era el inmigrante bostoniano,
Nicholas Delaney.
El Cementerio de Extranjeros está ubicado al otro lado de la calle occ idental
del Cementerio Municipal, por el camino viejo hacia las comunidades de Payacuca
y Terrabona.
La siguiente es una exposición de los nombres y fechas escritas en las
lápidas que yo encontré en mi visita a dicho cementerio el día 19 de Agosto de
1997. Algunas lápidas y monumentos los encontré destruidos y vandalizados, a
muchos les han robado las placas con el nombre y fechas, perdiéndose tristemente
el récord de esos inmigrantes. Espero que este documento sirva para recordar sus
nombres.
EXPLICACIÓN
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Muchos de los extranjeros que vivieron en Matagalpa no aparecen en la lista
por alguna de las razones siguientes:
1. Enterrados en el Cementerio Municipal posiblemente porque se convirtieron al
catolicismo o fueron enterrados después de la secularizació n de los
cementerios, por ejemplo: El capitán Hans Kiene, Otto Kühl (1864 -1959),
Alberto Vogl (1865-1959), Bruno Mierisch, Alfred Mayr, Fritz Uebersezig, María
Uebersezig, Karl Hayn (1885-1979), Carlota Friedersdorf, y otros inmigrantes
de apellidos Weimer, Alm, Stulzer, Stelzner, Kiesler, Haar, Egner, el danes
Thomas Pedersen, Charles Leclaire, Lickenberg, Anibal Parraca, etc.
2. Otros fueron enterrados en sus fincas como: Wilhelm (Guillermo) Jericho en La
Rosa de Jericho, Walter (Balto) Frauenberger en su finca San Francisco, y la
niña Klauseli Boesche Büchler en finca La Hamnonia.
3. Muchos no aparecen porque sus lápidas han sido destruidas para robarles las
placas de bronce y luego venderlas para fundición.
4. O fueron enterrados en otros cementerios como: Ludwig Elster y Katharina
Braun en San Ramón; Jorge Choiseul Praslin (1805-1882) en Metapa. Doctor
Albert Josefsohn (Cementerio General de Managua, 14 Marzo 1864- 2 Nov.
1936), María Uebersezig (Tante Marie, 1864-1946, Cementerio de Managua),
W. Raubusch, Otto Meyer (1891-1938 en Managua), Karl Glaske (1884-1938),
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Luis Pirkman, Hermann Schoen (1900-1930), Sophie Benk (1870-1938), Julius
Wiest (en Managua, 1838- 1928), Karl Fritz (1888-1930), Carl Rivnac (18761933), Hermann Beeger (+1936), Emma Barth de Wettstein (/1869-1941, en
Managua), Wilma Plate de Richter (*1907-1938 en Managua), Wilhelm
Schoeneke (Hamburgo 1880- Managua 1951).
Ludwig Boedeker (*1880-1945) murió en el barco durante un su viaje de
regreso de Alemania y fue lanzado al mar. George Schmidt (1882-1935) murió
durante un viaje a Stuttgart. Hans Boesche y Nora Büchler, en California. El
capitán bávaro Hans Kiene; el berlines Federico Wagner y su esposa Emilia Elster
Braun en La Paz Centro; Jorge Bernard, en Esquipulas, Matagalpa, y otros
nombres que no pudimos rescatar
Es necesario que la Alcaldía de Matagalpa, o el Instituto Nicaragüense de
Cultura proteja esta reliquia como un monumento a aquellos pioneros que trajeron
a Matagalpa el proceso, exportación y comercialización del café, esco gieron vivir
y yacer sepultados en esta tierra en las Montañas de Nicaragua. VINIERON PARA
NO VOLVER.
CONTINUARA EN SEGUNDA PARTE●
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