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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. Dalos las
gracias al Dr. Schroeder por su ayuda durante seis años.
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Distinguimos entre la Alta Segovia (Nueva Segovia, Madriz y Estelí) y la
baja Segovia (Jinotega y Matagalpa). La Alta Segovia con 542,546 habitantes y la
Baja Segovia con 800,507 habitantes según el censo de 2005. Ambas Segovias
representaban en 2005, el 26.11% de la población del país.
Los ensayos incluidos en esta sección pueden ser de ciencias sociales,
ciencias naturales o ciencias formales siempre y cuando su enfo que sea específico
a esta región, de lo contrario, se considera son temas nacionales. 

101

Datos históricos de San Ramón, Matagalpa
© Eddy Kühl – Eddy@selvanegra.com.ni

Datos históricos de San Ramón, Matagalpa
DE ABAY A SAN RAMÓN (1624-2009)

Eddy Kühl
Eddy@selvanegra.com.ni
Miembro de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua
Y la Academia Nicaragüense de la Lengua
Resumen: El pueblo y municipio de San Ramon es muy importante en la
historia de Nicaragua, por ser el centro de los indios matagalpas (llamados
“chontales” por los nahuas y los primeros cronistas). De allí salió la famosa
columna de 60 indios flecheros que “fueron de gran fortuna para la jornada del
14 de Septiembre” (San Jacinto 1856) como lo dijo el capitán Carlos Alegria que
combatió en esa batalla. También por ser el centro de las minas de oro
descubiertas en los años 1840s, y posteriormente el centro de la caficultura.
Donde trabajaron personajes como Tomas Martinez, Nazario Escoto, Luis Elster,
etc.
ABAY (Abai, Apai)
Sitio al este de la ciudad de Matagalpa, Signific a “Estera de Piedra, en
lenguaje indio Matagalpa. (Jaime Incer B. Toponimias Indígenas de Nicaragua. p.
276.
TERRITORIO DE LOS MATAGALPAS
En el tiempo de primeras las expediciones españoles a estas altiplanicies norteñas
en 1528, los limites ocupados por los indios Matagalpas (conocidos como
Chontales por los cronistas españoles) eran, mas o menos así:
El borde oriental los separaba de los Sumos o Mayangnas (al Este): partiendo de
Teotecacinte,
Poteca,
Wiwili,
Pantasma,
Yasica,
borde
este
del Musún, Muimui, borde occidental de Boaco, Juigalpa, Lovigüisca (Lóvago).
Borde
Sur:
Acoyapa
hasta
el
borde
del
lago.
Borde Occidental (los separaba de los chorotegas y nicaraguas): el cerro
Totumbla y la costa este de los lagos, luego pasaba al oeste de Teustepe, todo
el borde superior (este) de la cuesta del Coyol, Laguna de Moyoa, Metapa, Estelí,
Totogalpa y remata en Honduras. (había un apéndice de su territorio que llegaba
hasta
Cosigüina,
que
es
un
nombre
matagalpa)
Borde Norte: la frontera con Honduras los separaba de los indios xicaques al
noreste
y
lencas
al
noroeste.
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Precisamente incluye la altiplanicie central del país arriba de 400 metros sobre el
nivel del mar hasta cumbres de 1700 m.
Al este de los matagalpas estaban los bosques húmedos de la vertiente del
Caribe donde habitaban los miskitos, los sumos, y los ramas: mientras que al
oeste estaban las sabanas y bosques secos donde habitaban los chorotegas,
nahoas y sutiavas
FRONTERA DE LA SELVA Y EL MISTERIOSO RÍO GRANDE
El área donde esta ubicado San Ramón estaba dentro de donde habitaban
los indios matagalpas que eran sedentarios, pero estaba cerca de la frontera del
territorio donde se movilizaban los indios sumus, que eran nómadas , por ejemplo
ya al este de río Yasica se encontraban los sumus. San Ramón era como un puesto
en dicha frontera.
Los europeos: españoles, ingleses y holandeses, no conocían bien esta
región de frontera, un ejemplo de ello es que desconocían el origen y curso del
río Grande, llamado por los ingleses en su desembocadura “Great River” por lo
enorme de su anchura y caudal, pero no sabían que nacía en Matagalpa.
En sus mapas mostraban solamente un río que provenía del este, región
que llamaban “frontera de la selva”, entre la Mosquitia y la provincia dominada
por los españoles, le llamaban indistintamente río Bluefields o río Yare, no fue
hasta mediados del siglo XIX que descubrieron que provenía de Matagalpa, y
empieza a aparecer en mapas con el nombre de Rí o Grande de Matagalpa
Los indios mosquitos (cerca de su desembocadura) llamaban a este río,
Walpatara (rio de piedras grandes), los sumos (en su curso medio) le llamaban
Kiwaska (pedregoso) y los matagalpas (cerca de su cabecera) le llamaban
Ucumlali (río de los peces dorados, o guapotes).
ANTECEDENTES
Los españoles llamaban Taguzgalpa a la región oriental selvática de
Honduras Totogalpa a parte central y oriental de Nicaragua. Y Talamanca a la
región correspondiente a la actual Costa Rica.
La extensa región de llamada Conquista de Matagalpa estaba comprendi da
en la Totogalpa.

103

Datos históricos de San Ramón, Matagalpa
© Eddy Kühl – Eddy@selvanegra.com.ni

De datos tomados del Archivo de Indias en Sevilla por Carlos Molina
Argüello, y recopilados en libros de la Colección Somoza, obtenemos la siguiente
información.
AÑO 1528. TOLOGALPA Y MATAGALPA. PRIMERA EXPLORACIÓN
DEL NORTE DE NICARAGUA
El licenciado Castañeda refiere que el Gobernador Pedrarias envió al
capitán Gabriel de Rojas a buscar el Desaguadero en todo el territorio de
Nicaragua sin tocar el territorio controlado por Diego López de Salcedo
(Honduras).

· “lleva gente de a pie y a caballo, unos dicen que a 50 hombres, otros que
lleva 200, por el camino que llevan se cree que saldrán a la mar del norte junto
al cabo gracias a dios o muy cerca que será de 100 leguas y 120 pueblos”. p 467
“el gobernador envió al capitán Gabriel de rojas a acabar de descubrir las
minas de oro ”. p.405
AÑO 1529, BOACO
“ y si el capitán garavito no hallara minas de oro en boaco ha de ir a poblar

el pueblo que estaba hecho en las minas viejas para que se de orden en sacar oro
lo mas pronto que se pudiere ”

Gil Gonzáles refiere que Gabriel de Rojas echó preso a Andrés Garavito.
p.80
Las tres parcialidades indias de Matagalpa
Matagalpa estaba localizada en la parte norte, es decir del “Chuisli” (agua
que corre, en lengua matagalpa) que pasa debajo del edificio del BAC
extendiéndose hacia el norte (donde está actualmente la Catedral y sus
vecindades). Aquí se asentaron los españoles posiblemente por ser la parte mas
alta y por eso Pueblo Grande tomó más importancia política, y al pasar el tiempo
eclipsó a las otras dos parcialidades.
Solingalpa quedaba ubicada entre este Chuisli de los Congos y el Chuisli
Yaguare que pasa al lado sur de la Biblioteca Vicente Vita, del Banco Central.
San Ramón y Abay estaban incluidas en el área correspondiente a
Solingalpa
Molagüina, estaba ubicada entre el Chuisli de Yaguare y el Chuisli Agualcás
al sur de la antigua Plaza de Laborio (ahora Parque Darío)
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Primeras exploraciones de los españoles en el área de Abay
El Capitán Alonso Cáceres enviado por el Capitán General de Guatemala,
Criado de Castilla, acompañado por frailes Mercedarios redujeron en 1603 a las
poblaciones indígenas de Poteca, Teotecacinte, Condega, Litelpaneca, Jinotega,
Solingalpa y Molagüina, Guasguali, Comalteca y Apagüina
El mismo Capitán General informó en 1608 al rey de España que el fraile
mercedario, Juan del Alburquerque, quien descubrió una fácil entrada por Sébaco
a las montañas de Tabavaca (cerca de San Ramón) al occidente de Muimui,
regresó con 6 indios para que aprendieras el castell ano, y sirvieran luego de
intérpretes, estos eran gente muy robusta, de estatura desigual, con taron que es
región habían muchos habitantes y tenían arboledas de Cacao (Incer. Viajes,
Rutas. p. 253)
Cacao
La descripción anterior de terreno con “arboledas de cacao,” parece
referirse a las tierras bajas de San Ramón y La Dalia donde actualmente se cultiva
un cacao de muy buena calidad, eso quiere decir que el cacao no era ajeno a
estas tierras, y que los indios matagalpas conocían su uso, contrario a la cre encia
anterior que solo se cultivaba en territorio de los indios nahualacos (en Rivas)
Pinares
“En la gobernación de Nicaragua entre los indios chondales, en aquellas
sierras hay pinares” (Oviedo)
La anterior cita del cronista Oviedo era apropiada porque todos sabemos la
existencia de los pinares del cerro Tejerina cerca de Guasguali, y del cerro Yúcul,
cerca de San Ramón. Partes altas de las tierras de los indios matagalpas desde
Nueva Segovia hasta Yúcul están cubiertas de pinares.
Este tipo de pino de Yúcul es muy particular, de color rojizo y el árbol es
vertical, de tal manera que sus semillas han sido llevadas a países como Noruega
y Brasil para lograr su reproducción y cualidades.
PRIMERAS EXPLORACIONES DE LOS ESPAÑOLES EN EL ÁREA DE
ABAY
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El Capitán Alonso Cáceres enviado por el Capitán General de Guatemala,
Criado de Castilla, acompañado por frailes Mercedarios redujeron en 1603 a las
poblaciones indígenas de Poteca, Teotecacinte, Condega, Litelpaneca, Jinotega,
Solingalpa y Molagüina, Guasguali, Comalteca y Apagüina
El mismo Capitán General informó en 1608 al rey de España que el fraile
mercedario, Juan del Alburquerque, quien descubrió una fácil entrada por Sébaco
a las montañas de Tabavaca (cerca de San Ramón) al occidente de Muimui,
regresó con 6 indios para que aprendieras el castellano, y sirvieran luego de
intérpretes, estos eran gente muy robusta, de estatura desigual, contaron que es
región habían muchos habitantes y tenían arboledas de Cacao (Incer. Viajes,
Rutas. p. 253)
CACAO
La descripción anterior de terreno con “arboledas de cacao,” parece
referirse a las tierras bajas de San Ramón y La Dalia donde actualmente se cultiva
un cacao de muy buena calidad, eso quiere decir que el cacao no era ajeno a
estas tierras, y que los indios matagalpas conocían su uso, contrario a la creencia
anterior que solo se cultivaba en territorio de los indios nahualacos (en Rivas)
PINARES
“En la gobernación de Nicaragua entre los indios chondales, en aquellas
sierras hay pinares” (Oviedo)
La anterior cita del cronista Oviedo era apropiada porque todos sabemos la
existencia de los pinares del cerro Tejerina cerca de Guasguali, y del cerro Yúcul,
cerca de San Ramón. Partes altas de las tierras de los indios matagalpas desde
Nueva Segovia hasta Yúcul están cubiertas de pinares.
Este tipo de pino de Yúcul es muy particular, de color rojizo y el árbol es
vertical, de tal manera que sus semillas han sido llevadas a países como Noruega
y Brasil para lograr su reproducción y cualidades.
PRIMERA MENCIÓN DE SAN RAMÓN NONNATO, 1624
Criado de Castilla también envió al fraile mercedario Francisco de Ribera a
catequizar en las montañas de Matagalpa, convirtió y bautizó a centenares de
indios, así fundó la reducción de Santa Cruz y San Juan junto al río Muy muy.
Por su lado Fray García de Loysa atrajo a indios que en 1623 habían huido
de los anteriores poblados y los llevó y fundó el pueblo San Pedro de Metapa.
En 1624 el fraile mercedario Fray Juan Ramón de Godoy funda la
reducción de San Ramón Nonnato, cerca de Matagalpa, con indios traídos de
las montañas vecinas de Cacaobaca. (Incer. Viajes p 255)
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REGISTROS ANTIGUOS
Interpretando los pocos registros de esa época que disponemos nos dan a
entender que en este lugar antes de llamarse San Ramón había un pueblo de
indios matagalpas, llamado Abay, vocablo de la lengua Matagalpa que significa
Estera de piedra.
Los misioneros lo rebautizaron en 1624 como San Antonio de Abay, al
poblado vecino como San Ramón Nonnato y Santa María, un siglo después fue
conocido todo el conjunto como San Ramón.
El misionero franciscano Fray Blas de Hurtado, en 1749 menciona en su
libro “Memorial de mi vida”, que San Ramón (ya con ese nombre) era la base para
sus misiones en la Conquista de Matagalpa
En el reporte del Obispo Agustín Morel de Santa Cruz, si buscamos los
relatos de cada iglesia que visitó, como Metapa, Matagalpa, etc. refiere que estuvo
en San Ramón.
Sobre esta menciones quería yo llamar la atención al lector porque en el
parque de San Ramón, frente a la iglesia, hay una losa de concreto en forma
ovalada que refiere que Fray Ramón de Jesús María, leonés, fundó el poblado de
San Ramón en 1800, pero ya existía desde 1624.
UN LUGAR DE REDUCCIÓN LLAMADO SAN RAMÓN. 1752
Otra prueba de su antigüedad es que el Obispo Morel de Santa Cruz,
viniendo del lado de Muymuy, relata su visita a San Ramón en 1752, escribe así:
“El territorio últimamente del curato de Matagalpa, inclusos sus tres anexos,
se extiende a treinta y cuatro leguas de longitud y catorce de latitud, su renta
total, sin el servicio personal y ración, asciende a mil sesenta y siete pesos.”
“Las haciendas de ganado mayor a dieciocho, los trapiches a dieciséis y
muchas chacras y labranzas de todas simientes y granos hasta de trigo, que es
muy bueno, hay también al lado derecho del camino de Muimui un lugar de
reducción llamado San Ramón con su iglesia de paja y como cien indios, quienes
se confirmaron en el referido Matagalpa, en conclusión, dispuse que las iglesias
anexas a este pueblo estuviesen atendidas y gobernadas con la formalidad
correspondiente, hice que el cura nombrase coadjutores en ellas, y aprobados,
les ordené a precisa obligación de sus residencias y cuidado de aquella feligresía.”
107

Datos históricos de San Ramón, Matagalpa
© Eddy Kühl – Eddy@selvanegra.com.ni

Esto es 48 años antes que llegara Fray Ramón de Jesús María.
La iglesia existía allí desde antes de 1749, posiblemente de paredes de
barro y techo de paja, pues el Obispo Morel describe así las iglesias de esos
pueblos:
“este pueblo de Sébaco, como he dicho, sino también la de Muimui y
Jinotega, las de Solingalpa y Molagüina, tienen ermitas de pajas,… con sacristía
reducida y un altar muy pobre”.
ASIENTOS DE BAUTISMOS EN LA IGLESIA DE SAN RAMÓN. 1780
Yo encontré registros eclesiásticos del año 1780, cuando el párroco de
estas tres reducciones: San Antonio de Abay, Santa María y San Ramón era Fray
Faustino Robleto. Ver por ejemplo el siguiente Asiento de Bautismos del año 1780:

“Libro en que se asientan los Baptismos de este Pueblo de San Antonio de
Abay, San Ramon, y Sta. Maria; Dividido en tres partes desde el presente f olio se
hallaran los Baptismos que se hacen en esta Sta. Yglesia, en foxas 67 , los
casamientos; y a la 91 los entierros.
Hecho por el R.P. Prr. Fx Faustino Maria de Simon Robleto, Thente. de Cura
en este partido, en quince de Diciembre de este año Mil Setecientos, y Ochenta.
In nomine Dei Amen”
Consecuentemente cuando Fray Ramón de Jesús visitó este sitio en 1806
ya era un poblado integrado, le llamaban San Ramón Nonnato, y ya contaba con
una iglesia desde años atrás.
En 1800 Fray Francisco Antonio de Sarria originario de la Ciudad de León
de Nicaragua, inició sus misiones evangélicas en las regiones montañosas de
Matagalpa y San Ramón.
PEREGRINACIONES A SAN RAMÓN
En la iglesia de ese pueblo se realizaban peregrinaciones para pedir
favores a ese a San Ramón santo Nonnato por los niños antes de nacer, o por las
madres que habían tenido alguna caída o enfermedad para que nacieran sanos
sus hijos. Allí se pueden ver todavía en vitrinas, bracitos de plata, cabecitas de
plata, etc. que dejaban los promesantes como agradecimiento de una sanación o
cura.
Por ejemplo, si una madre estaba embazada y cuando viajaba cabalgando
en la montaña, ella se caía del caballo y arriesgaba un aborto, pero si compuso
y pudo dar a luz, le ponían a su hijo el nombre de Ramón , o nombre compuesto
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Carlos Ramón, José Ramón, etc. y algún día iba a cumplir su promesa a esa
iglesia, llevando una ofrenda. La palabra en latín “Nonnato”, significa que un niño
está en vientre de su madre, pero no ha nacido.
QUIEN ERA MOREL DE SAN CRUZ (1752)
Pedro Agustín Morell de Santa Cruz y Lora. Obispo de la Diócesis Nicaragua
y Costa Rica entre 1749-1753, luego Obispo de la Arquidiócesis de Santiago de
Cuba entre 1753-1768.
Recién designado Obispo de Nicaragua y Costa Rica Agustín Morel de Santa
Cruz se embarcó en Santiago de Cuba el 29 de Julio de 1750 en la balandra “Ave
María” rumbo a Cartagena de Indias adonde llegó el 15 de agosto hospedándose
en el colegio de la Compañía de Jesús. Fue consagrado obispo p or el titular de
Cartagena don Bernardo de Arbizú y Ugarte el 13 de septiembre de 1750. El 1°
de diciembre de 1750 se embarcó hacia Panamá, y de allí se embarcó hacia Costa
Rica.
El primer acto de gobierno en su nueva diócesis fue una visita pastoral por
poblados de Costa Rica y Nicaragua que en su fase inicial le ocupó nueve meses
pues no llegó a León hasta el 11 de septiembre de 1751 .
La segunda fase de la visita pastoral se inició el 10 de enero de 1752
saliendo hacia el Castillo de la Inmaculada Concepción, visitando luego los pueblos
de Chontales, Matagalpa, Jinotega, Estelí, y Segovia, Chinandega y regresando
a León el 8 de agosto de 1752
El obispo Morel envió un detallado informe al Rey de España sobre sus
extensas visitas pastorales, informe que es considerado el documento más valioso
para el estudio de la situación de Nicaragua y Costa Rica a mediados del siglo
XVIII.
Durante su permanencia en León el obispo Morel se ocupó de la
organización de la administración eclesiástica y las finanzas de la d iócesis, dio
impulso a las labores educativas del Seminario Conciliar de San Ramón Non Nato
y a la construcción y financiamiento de la nueva y definitiva Catedral que había
sido iniciada en 1747 por su predecesor. Ordenó otras edificaciones como escuelas
y viviendas para los clérigos así como un edificio nuevo para el Seminario. Como
muchos de sus predecesores, Morel de Santa Cruz fue firme protector de los
naturales del país frente a los tratos que recibían de los españoles.
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Al fallecer el obispo de Cuba Juan Lazo de la Vega y Cansino el 19 de agosto
de 1752, el Rey Fernando VI presentó en 1753 al Lic. Pedro Agustín Morel de
Santa Cruz para sucederle en Cuba.
El obispo Morel de Santa Cruz murió en la Habana en 1778, siendo
sepultado en la iglesia de San Cristóbal. (Recopilación por Esteban Duque Estrada.
12.08)
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