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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 renunció 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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 San Ramón, datos históricos y mineros 

Eddy Kühl Arauz 

 

 Reproducido del libro De Abay a San Ramón, Managua: Eddy Kühl Arauz, 

2009; páginas 7-16, capítulo I y páginas 23-32, capítulo III. Las ilustraciones son 

del editor de RTN. 

Hay una comunidad de monjas de la Comunidad de San Juan el Divino 

(CSJD), una orden religiosa anglicana de monjas dentro de la Iglesia de Inglaterra. 

... base de una serie de televisión Call The Midwife en la BBC. 

La orden religiosa anglicana de monjas dentro de la Iglesia de Inglaterra. 

Fue fundada en Londres en 1848, la comunidad ahora tiene su sede en Marston 

Green, Solihull, Inglaterra. Originalmente una orden de enfermería, la CSJD 

continúa involucrada en áreas de salud y cuidado pastoral, y opera instalaciones 

de retiro. 

 

INTRODUCCION 

Siempre pensé escribir sobre la historia de San Ramón, las razones son las 

siguientes: 

1. El valle de Abay y sus 

alrededores parece ser uno de los 

núcleos históricos de los indios 

matagalpas. 

2. El descubrimiento de las 

minas de oro en San Ramón en 1803 

es el más importante desde el 

descubrimiento de las minas de oro de 

Nueva Segovia en 1527. 

3. San Ramón es considerado 

como la cuna del café en el norte en 

Nicaragua, pues se atribuye a Katharina Braun Elster haber sembrado café allí 
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en 1854. Lo que posteriormente dio lugar a la fundación de históricas fincas 

de café. 

4. El café llamado también oro negro, vino a sustituir al oro en la 

generación de riqueza en esa región, su cultivo trajo consigo además la 

preservación de los bosques, el microclima, la fauna y la flora para beneficio 

de la humanidad. 

San Ramón tiene el potencial para desarrollar un exitoso turismo sostenible, 

porque tiene historia de indios patriotas, santos misioneros, fascinante orografía,  

famosas minas de oro, la cuna del café en el Norte, atractiva música campesina y 

gente atenta. 

Mi padre Klaus trabajó como administrador de las fincas de José Vita entre 

1949 a 1953, entonces yo pasaba las vacaciones de mi pubertad en esas fincas 

cercanas a San Ramón, eso me dio mucho conocimiento de la zona y de sus gentes 

a temprana edad.  

Creí que haciendo investigaciones en registros eclesiásticos y civiles, en 

otras obras y entrevistas personales, sumadas a mis experiencias propias podría 

recoger material para hacer un libro, el cual podría ser de utilidad a estudiosos 

para ayudar a su desarrollo social, cultural y material.  

 

 

CAPITULO I 

De Abay a San Ramón (1624-2009), Datos históricos de San Ramón 
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ABAY (Abai, Apai): Sitio al este de 1 la ciudad de Matagalpa; Significa 

"Estera de Piedra, en lenguaje indio Matagalpa" 

 

TERRITORIO DE LOS MATAGALPAS 

En el tiempo de primeras las expediciones españolas a estas altiplanicies 

norteñas en 1529, los limites ocupados por los indios Matagalpas (conocidos como 

Chontales por los cronistas españoles) eran, más 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 de l 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. 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 y los Sumos, mientras que al oeste estaban 

las sabanas y bosques secos donde habitaban los Chorotegas, Nahoas y Subtiava.  

 

FRONTERA DE LA SELVA Y EL MISTERIOSO RÍO GRANDE 

El área donde está 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 

 
1  INCER, Jaime, Toponimias Indígenas de Nicaragua. p. 276.  
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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 Río 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 Ucumurli (río 

de los peces dorados, o guapotes). 

 

ANTECEDENTES 

Como Uds. saben los españoles llamaban Taguzgalpa a la región oriental 

selvática de Honduras, Totogalpa a la parte central y oriental de Nicaragua, y 

Talamanca a la región correspondiente a la actual Costa Rica. La extensa región 

de la llamada Conquista de Matagalpa estaba comprendida en la Totogalpa. 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 más pronto que se pudiere" Gil Gonzáles refiere 
que Gabriel de Rojas echó preso a Andrés Garavito. p.80 

 

LAS TRES PARCIALIDADES INDIAS 

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 
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vecindades). Aquí se asentaron los españoles posiblemente por ser la parte más 

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 estaba en el área 

correspondiente a Solingalpa, mientras que Molagüina, estaba ubicada entre el 

Chuisli de Yaguare y el Chuisli de Agualcas, al sur de la antigua Plaza de Laborio 

(ahora Parque Darío) 

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 

castellano, y sirvieran luego de intérpretes, estos eran gente muy robusta, de 

estatura desigual, contaron que es región había muchos habitantes y tenían 

arboledas del Cacao2. 

 

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. 1532). 

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 

 
2 INCE, Jaime. Viajes, Rutas. p. 253) 
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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 Muymuy. 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. 

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 al otro 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 mención 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, incluso 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 

mailto:editor@atemasnicas.net


 Revista de Temas Nicaragüenses 

No. 157 –Mayo 2021 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/ 

``179 

 

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 el las, y aprobados, 

les ordené a precisa obligación de sus residencias y cuidado de aquella feligresía."  

Esto es 48 años antes que llegara Fray Ramón de Jesús. La iglesia existía 

allí desde antes de 1750, 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. María; Dividido en tres partes desde el presente folio 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 María de 
Simón 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. 
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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 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 17531768. 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 por 

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.   

mailto:editor@atemasnicas.net


 Revista de Temas Nicaragüenses 

No. 157 –Mayo 2021 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/ 

``181 

 

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 e18 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 diócesis, 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. 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) 

Referencia: Obispo Pedro Agustín Morel de Santa Cruz: "Visita Apostólica, 

topográfica, histórica y estadística de todos los pueblos de Nicaragua y Costa 

Rica", elevada al conocimiento de S. M. Católica Fernando VI el 8 de septiembre 

de 1752. Revista Conservadora del Pensamiento Centroamericano. # 82, Julio de 

1967. 

 

LOS FRAILES MERCEDARIOS 

La orden religiosa y militar de la Merced fue fundada en España el 10 de 

Agosto de 1218 por San Pedro Nolasco. Los religiosos de la Merced o Mercedarios 

además de los tres votos comunes de obediencia, pobreza y castidad añaden el 

de procurar la redención de los cautivos (esclavos) cristianos. Por eso los vemos 

llegar a Nicaragua en el siglo XVI, y a Matagalpa para combatir la esclavitud de 

los indios de parte de los españoles. Una vez desaparecida la esclavitud en el 

mundo, no teniendo más porque luchar, desaparecen también los Mercedarios. El 

primer padre Mercedario nacido en Nicaragua es el leonés Fray Diego de Rivas, el 
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cual aparece en registros del año 1681. (Recopilado de archivos locales, 

internacionales y de Historia Eclesiástica de Nicaragua, de Edgar Zúñiga).  

 

¿QUIEN ERA SAN RAMÓN NONNATO? 

San Ramón nació en Cataluña, España, en 1204. Se le llama Nonnato (no-

nacido) porque nació después de morir su madre al dar a luz le hicieron cesárea 

con la daga de un cazador para que el niño pudiera nacer. Muy joven entró en la 

Congregación de Padres Mercedarios que se dedicaban a rescatar cautivos que 

los mahometanos habían llevado presos. El Pontífice Gregorio IX lo nombró 

Cardenal, pero San Ramón siguió viviendo humildemente como si fuera un pobre 

religioso. Murió en 1240 de 36 años de edad. A San Ramón le rezan las mujeres 

que van a tener hijo, para que les conceda la gracia de dar a luz sin peligro. La 

fiesta tradicional es el día de San Ramón es el 31 de Agosto. Esa ocasión se 
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celebra en la ciudad de San Ramón con carreras de cintas a caballo, palo lucio, 

bailes, música, festival de polcas y mazurcas, y corridas de toros.  

 

CAPITULO III 

HISTORIA DE LAS MINAS DE SAN RAMÓN 

 

LOS MINERALES DE SAN RAMÓN 

Los minerales del área cercana a San Ramón, departamento de Matagalpa, 

fueron descubiertos desde el año 1808, es decir en tiempos que Nicaragua era 

colonia de los españoles, pero no fue sino hasta 1832 que se empezaron a explotar 

aunque muy rústicamente.  

Ya para el año 1848 los yacimientos de San Ramón reportaban una 

producción de 30 libras de oro mensuales, la exploración se hacía a barra y 

palanca, martillo de hierro y triturador de madera hecho allí mismo, canales de 

agua que caían sobre ruedas de madera con guacales servían para mover molinos 

para quebrar y lavar el material. 

El ciudadano leonés Nazario Escoto #1, había explotado minerales de oro 

desde en estos años pues así lo refiere el geógrafo alemán Julius Froebel en su 
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libro. Escoto luego fue Presidente Provisorio de Nicaragua por el partido 

democrático después de la muerte de Francisco Castellón. 

A partir de 1849. coincidiendo con la "fiebre del oro" en California, 

empezaron a venir extranjeros, ingleses como Richard Painter, y un señor Williams 

quien vivió en San Ramón. Luego vino el médico norteamericano John Sigur o 

Sigo, y leoneses como Nazario Escoto y Ramón Reyes Donaire quienes fundaron 

la mina La Leonesa, Reyes se casó con Filomena Vega Mairena, joven de Muymuy 

cuya familia residía allí desde tiempos coloniales, y dejó descendencia en el lugar. 

Posteriormente llegaron también de León: Leónidas Alonso, Nicolás N. Grijalva y 

Ramón Arrieta 

El antiguo Prefecto del partido de Matagalpa Liberato Abarca era dueño de 

la mina La Luna. 

Así para el año 1854 ya se trabajaban las minas de: La Leonesa. Allí en las 

minas trabajó también en 1852 Tomás Martínez Guerrero quien según el 

historiador Jerónimo Pérez fue nombrado Prefecto del Departamento, luego fue 

Presidente de Nicaragua entre 1857 y 1867. 
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En 1854 vinieron los alemanes Luis Elster y su esposa Katharina Braun, que 

fundaron la primera finca de café llamada La Lima, a pocos metros de San Ramón 

en el camino a Yúcul. 

En 1870s llegó el norteamericano Eliseo Ruperto Macy, quien compró La 

Leonesa y el francés Jorge Choiseul Praslin, quién compró Mina Verde.  

En 1874, Manuel Ramírez, empresario de origen costarricense era dueño de 

una mina de oro cerca de San Ramón, y tenía una casona en Matagalpa donde los 

jesuitas (1872-1881) montaron su Convento. 

En la década de los 1870s vivió también en esta región el inmigrante alemán 

Leopoldo Wassmer dedicado a operaciones mineras. Todos estos: Elster, Macy, 

Choiseul y Wassmer, dejaron descendencia en el país. 

Es esa misma región estaban las minas El Jocote, y El Naranjo. Monte 

Grande era una mina fundada en los años 1860s por el norteamericano Henry 

Greer, quien residía en Matagalpa, donde tenía la compañía Minas de Monte 

Grande con oficinas en Cincinnati, Ohio. 

El primer presidente de Monte Grande había sido el abogado Charles 

Hudson Hunt, luego fue presidente de esa compañía E. G. Leonard, también 

residente en Matagalpa. 

Había dos minas con el nombre de Ojoche, la de oro cerca de San Ramón 

y la de cal, cerca de Waswali, esta última fue denunciada por Antonio Sáenz. La 

mina de oro Ocalca fue en un tiempo de presbítero Luis Francisco Pérez y de José 

Rivas, pasó a su sobrino Francisco Pérez y al hijo de este Venancio Pérez, Venancio 

se casó con Delia Guerrero Arauz en 1873 (entenada del conde Choiseul), sus 

descendientes viven en Matagalpa. 

El maquinista inglés Henry Phillips denunció en 1880 la veta de oro San 

Juan, cerca de la mina El Jocote. En 1884 las minas Leonesa, Monte Grande, 

Ojoche y La Lima eran explotadas por Carlos O. Lockard. 

Cerca de Los Congos, en el camino a de San Ramón a Matagalpa, estaba la 

mina "Las Minitas". 

En el verano de 1890 en gobierno de Nicaragua contrató a los ingenieros 

civiles Julio Wiest, W. P. Collins y Frank B. Passmore, para que inspeccionaran la 

viabilidad de las minas de San Ramón, su reporte concluyó de esta manera:  

"Todo el distrito de San Ramón parece rico en minerales, especialmente de 

oro, pues en todas direcciones se encuentran vetas de broza de todos los colores, 
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y en todas se ven trazas de oro, siendo ligeramente trabajadas por ahora las que 

se ven más ricas."3 

Esto provocó mayor exploración de mimas como: El Naranjo, Yúcul, Cerro 

Grande, Guadalupe y Mercedes, además y reactivación de las viejas minas como 

La Leonesa, Monte Grande, Ocalca, La Pita, La Lima, El Ojoche, El Llano y La 

Laguna. 

Por ejemplo en 1880 Charles Hudson Hunt explotaba las minas. La Leonesa, 

La Concordia, El Ojoche, El Llano, mientras que Henry Enrique Phillips explotaba 

la mina San Juan. 

En esta década de los 1890s empresarios mineros nacionales empezaron a 

participar en mayor grado, como Román Valenzuela, Leónidas Alonso, Nicolás 

Grijalva, Cosme Pineda, Carlos Ramírez, Benito Espinoza. 

Además de Leopoldo Wassmer, Carlos Davies, los italianos Bernardino 

Giusto, Roberto Crespi, C. E. Nicole, y Francisco Alfredo Pellas. En 1892 el italiano 

Juan Gorlero, con un capital de $5000, tenía una mina en Muymuy y en El Jícaro. 

El siguiente es un extracto de una carta que tengo en mis archivos (me fue 

traída de Suecia), la enviara en 1901 el norteamericano Howe McLaughing de 

Matagalpa a la señora Britta Viggh en Suecia, dándole a conocer la vida de algunos 

de sus amigos en esta ciudad. 

"Las minas de San Ramón van muy bien, Mr. Herbert Emery ha puesto miles 

de Pesos en oro en ellas para mejorarlas. Su socio durante dos años fue Carlos 

Manning. Sin embargo Emery ha cambiado la maquinaria que puso Manning y en 

este verano que viene, va a poner más y más grandes." 

Ellos han hecho algunos arreglos para que no llegue Manning a la mina, 

bajo la condición que la mina le pague un mil pesos oro cada año por sus gastos 

y así él puede ocupar su tiempo en la manera que quiera, pero siempre tiene la 

cuarta parte de las acciones. Es una cosa buena para Manning. 

Luego, en 1890s el norteamericano Herbert Emery, y los ingleses Charles 

Manning y William Sheridan tuvieron minas de oro en San Ramón. 

 

LA LEONESA 

A finales de siglo XIX y comienzos del XX La Leonesa perteneció a Elías 

Ruperto Macy.  

En 1920 trabajó como contador de esa mina de oro el inmigrante alemán 

Hermann Alm, casado con la joven de San Ramón, Francisca Molinares. Otro 

alemán que trabajó en La Leonesa fue Federico Stulzer, quién se casó allí con 

 
3 TÉLLEZ, Dora María. Muera la Gobierna! p. 248. 
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Celia Sanders, hija de un alemán que había estado en las minas de Chontales. 

También trabajó allí Joseph Louis Blanchard, quien dejó gran número de 

descendientes en esa región. 

El escritor Alberto Vogl en su artículo, "El café de Nicaragua", refiriéndose 

al destino posterior de la casona en la finca La Lima, cerca de San Ramón, dice:  

En la casona vivió por más de treinta años un americano, Blanchard, el 
último empleado de la mina La Leonesa, dedicado al comercio de granos con los 
indios. De vez en cuando recibía motetes de periódicos viejos que leía de cabo a 
rabo. 

Davis, casado con una dama inglesa Alma Kallenger. John Davis Tuvo 

problemas económicos porque ya no era rentable como mina y la vendió en los 

años treinta a Luciano Palacios, este la convirtió en finca de ganado, luego la 

heredó a su hija Nubia, su actual dueña. Las propiedades al norte de La Leonesa 

eran: la finca de café El Diamante, de John Davis y la mina La Pita.  

El General Trinidad Muñoz me presentó a un destacado leonés, propietario 

de muchas tierras del norte de Nicaragua, pero por haberse enemistado con los 
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indios de esa zona se vio obligado a abandonarlas. Don Nazario Escoto, así se 

llamaba, tenía mucha razón de lamentar lo ocurrido, pues tuvo que dejar sus 

tierras con minas ricas en oro. Al hablarme de ellas entró en un cuarto donde 

volvió con una canastita llena de barras de oro de aquellas latitudes que parece 

ser parte de una extensa zona que va desde las fuentes del rio Escondido cogiendo 

por el norte hasta la cuenca de la parte superior del rio Patuca o Guayape, en 

Honduras. 4 

 

JUAN DAVIS 

El inmigrante inglés John (Juan) Davis, fue casado con Alma Gahlager, con 

quien tuvo dos hijos: Alfredo y Margarita. Alfredo es el padre de Alma Davis, quien 

se casó con Carlos Rosales, quien tuvo dos hijas Alma y Mercedes Rosales. Alma 

se casó con el ingeniero Róger Zúñiga y Mercedes con Marcos Laguna, hijo de 

Carlos Laguna. Alfredo Davis Gahlager se casa con Adilia Rourk, sin tener 

descendencia. Las propiedades de Juan Davis fueron la mina La Leonesa en San 

Ramón y otra en Sébaco que vendió a Lynn Bloonquist, casado con Benigna Vita. 

Juan Davis con Manuela Morazán procrea a los siguientes hijos: Juan, Alicia, 

Celina y Alberto. Celina, vivió mucho tiempo en La Costa. Juan, hijo, se fue muy 

joven a vivir a San Francisco, Calif. De los hijos de Juan Davis con Manuela 

Morazán: 

Juan Davis Morazán se muda muy joven a San Francisco, California y 

desaparece, Alicia Davis Morazán se casa con Julio Rivas Blandón, procreando a: 

Máximo Rivas Davis, quien se casa con Olga Huper. Gloria Rivas Davis se casa con 

Donaldo Amador Alemán. Alicia Rivas Davis se casa con Isaac Garnica, Julio Rivas 

Davis, soltero. Rubí Rivas Davis se casa con Ernesto Hayn Vogl. Rodolfo Rivas 

Davis se casa con Auxiliadora Orúe Osorno. Virginia Rivas Davis se casa en 

primeras nupcias con Juan Rodolfo (Rudy) Fuchs, y en 2aas con J. Smith.  

Doña Manuela Morazán tuvo una hija anterior: Luz Morazán, quien vivía en 

Waspán, donde se casó con un señor costeño y procrea a Ofelia, Amada, Juan y 

otro varón. Ofelia se casa con un señor de apellido Álvarez y procrea a Pablo, 

Antonio, y al ingeniero David Álvarez Morazán, quién fue gerente de Metasa. 

Celina Davis Morazán enviuda de Benjamín Ch. Praslin, se casa con Samuel Rwen 

y tiene dos hijos; Samuel y Perla. Alberto Davis Morazán se marcha a Costa Rica 

y desaparece.. (Róger Monge. 4.09). 

 

MINA LA PITA 

 
4 FROEBEL. p. 40 
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La Pita en 1883 fue denunciada por Eliseo Ruperto Macy. En los años 1950s 

perteneció a Niels Hawkins, quien le invirtió mucho dinero, pero él no creía en 

análisis de laboratorio, según Alberto Amador esto le llevó a la quiebra, porque 

no es económico procesar broza ni excavar costosos túneles con vetas que tienen 

poco contenido de oro o este es de baja calidad, eso solo se obtiene con análisis 

de laboratorio. Su sobrino Billy Hawkins, hijo de su hermano Raymond, se casó 

con Teresita, hija de Henry Lefebvre. La Pita en los años sesenta fue comprada 

por el ingeniero Carlos Santos Berroterán, el mismo ingeniero que pronosticó el 

terremoto de Managua de 1972. 

 

NIELS HAWKINS 

Niels Hawkins, nació en Matagalpa, era hijo de William Hawkins y Charlotte 

Fields. 

Refiere don Daniel Obregón, quién trabajó con Niels que este fue dueño de 

varias fincas como: La Limosna, Azancor, La Escocia, Diamante, Fortuna, La 

Chispa, La Garita, La Pita, 

Tuvo dos hijos con doña Carmela Altamirano, de nombres: Gloria y Diego 

Hawkins. Luego se casó con su prima Marjorie Bonnet, con quien no tuvo hijos, 

pero Marjorie crio a Gloria y a Diego Hawkins, vivían en su finca La Isla. Niels y 

Marjorie se divorciaron, luego tuvieron un pleito legal por la propiedad de la 

Escocia y El Diamante, que después de 20 años ganó Marjor ie. 

Niels se unió con Avelina Galeano y procrearon a Niels, Johnny y Mildred 

Hawkins. Posteriormente Niels tuvo dos hijos más: Doris y Muriel. Muriel Hawkins 

se casó con Leónidas Elster de San Ramón (Nieto de Luis Elster). Una hermana 

de Niels, de nombre Marianna Hawkins Fields se casó con un minero 

norteamericano que trabajaba en la mina La Leonesa. Niels murió en 1950, dejó 

descendencia que todavía vive en la región 

 

MINA LA REINA 

La última mina explotada en esa región de San Ramón fue la mina La Reina. 

Esta mina había sido denunciada con ese nombre por el inmigrante alemán 

Federico Uebersezig en 1904, como fiador de la compañía Adler & Leónidas Elster, 

pero aparentemente no fue trabajada y perdió la concesión. No fue sino hasta 

1935 que los dueños de la hacienda de café Monte Grande, los Zeyss, dieron en 

arriendo varias decenas de manzanas a una compañía llamada Minas de 
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Matagalpa, bajo la fianza del Dr. Luis Salazar y la administración a cargo del 

ingeniero Henry Lefebvre. 

Allí comenzó empleado desde 1937 Alberto Amador Cantarero, de 

Matagalpa. 

En 1939 comenzó la gerencia de Mr. Semple. Estos mantuvieron la mina de 

oro productiva hasta 1945, entonces tuvieron problemas para adquirir insumos y 

repuestos. De 1945 al 1950 fue administrada por Minas Neptuno, la misma firma 

que explotaba la mina Bonanza. En 1951 fue comprada por Anastasio Somoza 

García, pero continuó administrada por Fausto Amador y Mr. Semple.  

En 1954 la mina empezó a perder rentabilidad, pero duró hasta 1979, año 

que fue intervenida por el gobierno revolucionario. El último empleado fue Alberto 

Amador quién había quedado a cargo de cuidar las instalaciones, y a él le tocó 

entregarlas. Las maquinarias y laboratorio fueron trasladadas por el nuevo 

 

OTROS DATOS 

1. Herbert Hoover visita La Leonesa. 

Como curiosidad, quiero dar este dato que me dio Fred Bósche Buchler:  

Aproximadamente en 1921 Herbert Hoover (1874-1964) quién 
posteriormente fuera Presidente de Estados Unidos en 19291933, visitó como 
ingeniero geólogo la mina de oro La Leonesa cerca de San Ramón, esta mina 
estaba en ese tiempo en terrenos de John Davis. 

2. Rumores acerca de las minas. 

Alberto Amador refiere que las vetas de oro son estratos de piedra de cuarzo 

que están subterráneos y contienen mineral de oro. 

En el área de San Ramón estas vetas corren de norte a sur. En tiempos 

viejos, cuando estaban trabajando La Leonesa, uno de los túneles venia siguiendo 

una veta en dirección al centro de San Ramón, cuando estaban a varias cuadras 

de distancia se oía en el pueblo el ruido de las dinamitas. 

Entonces el pueblo comenzó a inquietarse, y los parroquianos le decían a 

los mineros, pero estos no creían que afectara a las casas del pueblo.  

Pero una vez estaban varios ingenieros en casa de doña Manuela Morazán, 

casa que les servía como restaurante y como club, mientras tomaban licor en esa 

casa vieron como las botellas del estante chocaban unas contra las otras después 

de una lejana explosión, entonces se percataron que era cierto lo que el pueblo 

les había dicho, se preocuparon y pararon la construcción de ese túnel, corrió el 

rumor que eso había salvado al viejo edificio de la iglesia.  
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Inocente Palacios refiere que otra cantina elegante que había en el pueblo 

en esos tiempos de principios de los 1900s era la de Amada Pineda, era muy 

frecuentada por mineros europeos y norteamericanos. 

 

3. MOVER TODO EL PUEBLO A UPA 

Inocente Palacios (*1920) cuenta que en 1950 el administrador de La Reina, 

Fausto Amador, le escribió una carta al alcalde Juan Palacios dándole a conocer 

que los accionistas de La Reina deseaban excavar túneles que entraban en el área 

del pueblo de San Ramón, y que el grueso de la veta estaba debajo de la Iglesia, 

pedía la opinión de los pobladores acerca del precio venderían sus casas y patios, 

y que estaban dispuestos a mudar al pueblo al lugar que los vecinos desearan. 

Dice Palacios que algunos vecinos se entusiasmaron, pues se imaginaban 

precios altos e hicieron planes de mudar el pueblo a la vecindad del río Upa, en 

la comarca de Uluse, que es muy hermoso, o a lugares similares, pero otros se 

oponían a abandonar el pueblo. 

Al fin no se pusieron de acuerdo y se olvidó el asunto. ■  
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Los Últimos Sobreviviente de la Inmigración 
Danesa 

Dora María Ortuño 

Sobre la carretera al Turma, a diez minutos en automóvil de Matagalpa, en 

una hacienda de café de las mejores cultivadas en la zona, viven la vida hacendosa 

pero apacible de un próspero cafetalero, don Andrés Moller y su esposa doña 

María Kristensen de Moller. 

El marcado acento extranjero de su español nicaragüense, en el que las 

expresiones locales cobran un tono divertido y agradable, indica el origen 

escandinavo y alemán de los Moller. Ellos son los últimos sobrevivientes de aquel 

frustrado intento de colonización danesa que el visionario gobierno de don Diego 

Manuel Chamorro hizo en las postrimerías de su período presidencial que 

interrumpió la muerte.  

Mucho se habla ahora de Reforma Agraria. Se planea y se discuten las 

ventajas y desventajas de tal paso. Se sueña con la explotación de las supuestas 

o reales riquezas agrícolas de nuestras tierras que sólo un estudio serio de su 

ecología puede determinar. Se toman medidas que tienden a darle un sent ido 

político y demagógico a la distribución y tenencia de la tierra en Nicaragua, pero 

no se toma en cuenta el factor humano, nuestra situación demográfica, nuestra 

ridícula falta de brazos que talen nuestros bosques, que aren nuestras tierras, que 

cosechen nuestros productos agrícolas. Y sin ellos, nada se puede hacer.  

Considerando este factor de vital importancia, sabiduría previsora, el 

gobierno conservador de Diego Manuel Chamorro, quiso traer hasta tres mil 

daneses que viniesen a encontrar en Nicaragua la sólida prosperidad que no 

pudiesen hallar en su patria que viniesen a dar a la nuestra el vigor de su raza,  

Y para eso se hizo publicar en periódicos de Copenhague la propuesta del 

Gobierno de Nicaragua. Fue así cómo Jens Christian Andrés Moller se informó del 

asunto que le interesó sobremanera. Continuó enterándose del cariz que iba 

tomando la empresa medio de las crónicas que aparecían en los diarios: las 

reuniones que para el efecto se llevaban a cabo reuniones que eran organizadas 

por tres agentes el Gobierno había contratado en Dinamarca, y una vez leyó que 

el viaje se haría a un país llamado Nicaragua. Buscó un mapa para conocer la 

posición geográfica de éste, hasta entonces para él desconocido país, y siempre 

buscando cómo mejorar de situación asistió a una reunión para informarse mejor 

asunto. 
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Jens Christian Andrés Moller, nació en Copenhague el dos de agosto de 

1891. Era el cuarto hijo de padres que ya tenían dos hijas y un hijo mayor que él.  

Por el tiempo en el que el niño Andrés tenía trece años de edad, su padre 

compró una finca en él, departamento de Dinamarca la que la familia se trasladó 

pesar de su corta edad el ayudaba a sus padres en los bajos agrícolas. Mas desea 

que el hijo aprendiera un oficio sus padres le permitieron se trasladara a Viborg, 

cuando ya tenía 16 años, donde se dedicó a aprender carpintería y arquitectura. 

pasaron seis años, al fin de cuales, siendo ya considerado como maestro 

carpintero, cona matrimonio con María Kristen oriunda de Viborg. Era el año 1912. 

Él contaba con 21 años edad y ella tenía 18. 

El joven matrimonio permaneció en Viborg, él siempre dedicado la 

carpintería y ella a los oficios domésticos. A su debido tiempo les nació una niña, 

que desgraciadamente se les murió a los pocos meses. La tristeza de esa primera 

tragedia familiar y los deseos de Andrés de adelantar en sus estudios de 
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Arquitectura les hizo cambiar del ambiente provincial de Viborg por el más 

cosmopolita de Copenhague. 

Era el año de 1914. Eran tiempos de guerra y el deber militar le hizo 

responder el mismo día de su cumpleaños, al llamado de conscripción en el 

Ejército. Estuvo en un campo de entrenamiento por seis meses. Durante su 

ausencia, en el mes de Noviembre, nació otra niña a la que le pusieron por nombre 

Lilly. Después del período inicial de entrenamiento, fue enviado a su casa, pero a 

los tres meses fue llamado de nuevo, esta vez a un campo cercano a la Capital en 

el que estuvo tres meses, después de los cuales fue dado definitivamente de baja. 

Continuaba Andrés trabajando de día en su oficio de carpintero y por las 

noches prosiguiendo sus estudios de Arquitectura, hasta que en 1917 pasó 

airosamente los exámenes y se graduó de Arquitecto, título que ahora ostenta 

con orgullo. Era el premio a sus constantes esfuerzos. 

Sus conocimientos de Arquitectura unidos a su oficio práctico de carpintero 

le dieron a Andrés los medios de prosperar. Su casa fue adquiriendo el tono de 

distinción de un acomodado profesional. Su esposa María tocaba al piano las 

composiciones musicales de Gade, Hartrnan y Lassen, famosos compositores 

daneses, y su hija Lilly fue adquiriendo el amor por la buena música.  

Por el año de 1922 —año en que nació su primer hijo varón, Gunnar— la 

situación económica del país se hacía cada día más desesperante. La crisis de la 

postguerra empeoraba. Los Bancos cerraban sus operaciones. La corona (krone), 

unidad monetaria danesa, se iba dementando mes a mes. Se suspendieron los 

trabajos de construcciones, y las fuentes de entradas del Arquitecto Moller se 

fueron secando al punto que tuvo que abandonar su profesión y buscarse otro 

medio de trabajo. Se conectó con una firma compradora de muebles usados, los 

que se revendían en subasta pública. Apenas ganaba lo necesario para vivir, y 

Andrés estaba inconforme con esa clase de trabajo que no era el suyo. 

Fue en esta situación que se dio cuenta por los diarios de la propuesta del 

Gobierno de Nicaragua, y un rayo de esperanza llegó a iluminar el horizonte 

sombrío del matrimonio Moller. 

Andrés Moller, con el corazón lleno de esperanzas, asistió a una reunión del 

grupo organizador de la emigración a Nicaragua. Allí supo que una comisión 

compuesta de tres personas había partido para observar personalmente las 

verdaderas condiciones del país y habían informado entusiasmados con el 

proyecto, porque, decían, habían encontrado el paraíso del mundo. Era el mismo 

país que siglos antes Tomás Gage había llamado el "paraíso de Mahoma".  

Los tres comisionados escribieron con todos sus detalles cómo habían sido 

bien recibidos por el Gobierno de don Diego Manuel Chamorro. Sobre un mapa de 

Nicaragua que adornaba el salón, el que presidía la reunión fue explicando dónde 

el Gobierno les ofrecía 50 hectáreas de terrenos nacionales a cada uno de los 
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jefes de familia, así como ochenta dólares a cada uno para que con ellos, una vez 

en el país, cubrieran los gastos de transporte a las tierras que ellos eligieran.  

La comisión narró cómo había recorrido gran parte de Nicaragua. Como la 

época de su llegada había sido la de los meses de Abril y Mayo, encontraron 

algunos sitios secos y áridos y comenzaron a descorazonarse, más cuando 

llegaron a la región del Río Blanco, al pie del Musún, la zona les pareció magnífica, 

e instaban a sus compatriotas a realizar el viaje. 

Esa misma noche Andrés Moller llegó a su casa entusiasmado él mismo con 

la idea, y así se lo hizo saber a su mujer. Hasta muy avanzada la noche discutieron 

el asunto y ambos resolvieron por correr el riesgo de la aventura.  

Al día siguiente comenzaron a dar los pasos necesarios para incorporarse a 

la emigración. Se juntaron cinco matrimonios, que como el del señor Mollar, tenían 

hijos; siete hombres solteros y una joven también soltera.  

El entusiasmo de los expedicionarios, acuciado por los buenos informes de 

los comisionados, no desmayó a pesar de que el Gobierno danés no quiso darles 

ningún apoyo, antes bien les hizo saber que el paso lo daban ellos por su propia 

cuenta y riesgo, sin responsabilidades para el Gobierno. Ellos, sin embargo, 

confiaban en las promesas del Gobierno de Nicaragua. 

Por fin, en un día del mes de Junio de 1923, se embarcaron en Amberes y 

después de un mes de navegación desembarcaron en Corinto. Allí les esperaban 

los comisionados, más notaron que no había ninguna representante del Gobierno 

de Nicaragua, cosa que les extrañó sobremanera. 

Los comisionados les informaron, empero, que el Gobierno les había 

prometido dar acogida hasta tres mil daneses, y que hasta entonces había 

cumplido fielmente lo prometido. 

En Corinto se les arregló todo lo relacionado con sus pasaportes y papeles 

de inmigración y después de dos días de esos ajetreos burocráticos, partieron por 

ferrocarril a Managua, costeado el transporte por el Gobierno. 

En Managua fueron alojados en el Hotel "Rosa Blanca" e inmediatamente 

notaron la buena clase de comida que se les servía y la abundancia de las viandas. 

A la señora Mollar le llamó la atención la forma de servirles el banano, frito y 

condimentado con canela, cuando ella estaba acostumbrada a comerlo crudo. Un 

día, a la hora del opíparo almuerzo, pidieron conocer a la cocinera, y al serles 

presentada, la apli dieron con entusiasmo, única forma que tenían de presarles la 

admiración por su arte culinario y agradecimiento por su esmero en agradarles.  
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Después de permanecer unos cinco días en Managua, les fue concedida 

audiencia con el Presidente don Diego Manuel Chamorro. Sólo uno de los 

comisionados hablaba español y fue éste quien sirvió intérprete en la entrevista. 

Don Diego les habló de buenas posibilidades de éxito para aquellos que quisiesen 

hacer de Nicaragua su segunda patria dos encontrarían, por su dedicación y 

esfuerzo, la sólida prosperidad que les ofrecía un país rico en tierras agrícolas. 

Todos quedaron bien impresionados de prestancia señorial del Presidente y de sus 

buenos deseos por el feliz éxito de la inmigración danesa. 

 

Inmediatamente se comenzaron a hacer los preparativos para el traslado 

de los recién llegados Managua a Matagalpa. Por ese tiempo los medios transporte 

eran rudimentarios y el que se usó para viaje fue el primitivo de la carreta. Seis 

días duraron en el viaje. Por las noches dormían en hamacas colgadas de los 

árboles a la orilla del camino, o de pilares u horcones de las casas de campo 

cuando lograban pasar las noches en mejores condiciones. Comían lo  mejor que 

podían, añorando las viandas Hotel "Rosa Blanca", o aquellas, más ricas aun por 

recuerdo y la nostalgia, de sus casas de Dinamarca 
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Por fin llegaron a Matagalpa a principios del mes de Agosto y fueron 

alojados en las casas, desocupadas entonces, que ahora son propiedad de don 

Otto Kuhl y la familia Navarro. El Hotel "Bermúdez" encargó de proveerles la 

alimentación, costeada por los mismos inmigrantes, quienes había recibí los 

ochenta dólares ofrecidos por el Gobierno de Nicaragua. 

Los propietarios del Hotel se encargaron de conseguirles los medios para 

transportarse a la región Río Blanco que los originales comisionados habían 

escogido como la mejor para fincarse. El medio cogido en esta ocasión, como el 

más apropiado para el trayecto, fue el de mulas. Don Eudoro Mantilla don Enrique 

Smith facilitaron las bestias necesarias. 

Había comenzado la época de las lluvias, más determinado empeño que les 

animaba, no desmayaron por esa circunstancia. Cargaron sus ropas y enseres, 

montaron las cabalgaduras y emprendieron el viaje. Fue dura y penosa la travesía. 

Los caminos quebrados, fangosos y difíciles. Los cuerpos molidos, piernas 

adoloridas y maltratadas por la falta de costumbre a esa clase de medios de 

transporte. 

Llegaron a San Ramón donde se encontraron a unos norteamericanos, la 

familia Fraumberg, quienes les insinuaron no continuar el viaje con las familias 

que las dejaran en Matagalpa y que sólo los hombres se internaran a la montaña. 

Ninguna de las mujeres aceptó la insinuación y todas prefirieron seguir a maridos 

y arrostrar con ellos los peligros. 

Después de descansar en San Ramón continuas el viaje hasta que llegaron 

al Río Guabule, donde alojaron en casa de la familia Alm, que tenía allí residencia 

en una hermosa hacienda que habían formado luchando contra la jungla. 

Allí sucedió un desagradable incidente: algunas de las mulas se escaparon 

dejando a los que las usaban a pie. Entre los afectados estaban el señor Moller y 

su hija Lilly, quienes se vieron en el penoso caso de continuar el viaje en esa  

forma, más primitiva aún. 

Llegaron, tras largas y sudorosas penalidades, al poblado de Matiguás, 

donde se dieron cuenta de que parte de la expedición se había extraviado, y donde 

tuvieron que esperar por muchos días mientras se reunían todos. Fue en Matiguás 

donde acuciados por el hambre, se vieron obligados a comer comidas típicas, 

tortillas con frijoles, los que para ellos eran totalmente desconocidos.  

Continuaron el camino hasta Paigua. En ese trayecto notaron con extrañeza 

que sólo hombres transitaban por los caminos y nunca veían a mujeres o niños, 

ni aún cuando pasaban por las chozas que punteaban de civilización aquellas 
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agrestes soledades. Entonces, uno de los de la comisión que hablaba español les 

explicó que entre los campesinos había cundido la noticia de que esos extranjeros 

que llegaban, altos y rubios, se comían a los niños, y era el motivo por el cual las 

madres no los dejaban salir a los caminos. 

Llegaron, tras largas y sudorosas penalidades, al poblado de Matiguás, 

donde se dieron cuenta de que parte de la expedición se había extraviado, y donde 

tuvieron que esperar por muchos días mientras se reunían todos. Fue en Matiguás, 

donde acuciados por el hambre, se vieron obligados a comer comidas típicas, 

tortillas con frijoles, los que para ellos eran totalmente desconocidos. 

Aun les faltaba lo más fragoso y duro de la jornada: las subidas y bajadas 

escarpadas, los abismos insondables, por caminos cubiertos de malezas. Durante 

ese trayecto nació un niño de uno de los matrimonios. A los pocos días, el padre, 

que llevaba al recién nacido en los brazos y que era uno de los que iban a pie, 

queriendo enseñárselo al señor Moller lo descubrió sonriendo. Fue grande la 

sorpresa de ambos al darse cuenta de que el niño estaba muerto desde quién 

sabe cuántas horas antes. Allí mismo lo enterraron. Y pusieron una tosca cruz de 

madera sin labrar y flores silvestres sobre la tumba del niño, tal como lo hacían 

los padres de aquellos niños que se morían sin que se los comieran esos 

extranjeros, altos, fornidos y rubios, cuyos hijos se morían en brazos de sus 

padres. 

Continuaron caminando y llegaron a las márgenes del Río Zais. Fue allí 

donde el señor Moller vio por primera vez a su hija Lilly con la cara, brazos y 

piernas limpias después de muchos días que los traía cubiertos de sudor y lodo. 

La niña se había lavado en las aguas cristalinas del río. Allí había un lugar que 

llamaban "La Casa de la Culebra", donde los campesinos se mostraron muy 

amables con ellos. La escasez de la comida y la dificultad en obtenerla continuaba, 

y por señas se daban a entender con aquellas gentes para que les vendieran una 

gallina o cualquier clase de alimento nutritivo y sólido. 

Por fin, después de innumerables penurias y contratiempos, llegaron a la 

tierra elegida, a la región del Río Blanco, al pie del Musún. Allí los esperaba otro 

de los miembros de la comisión original, quien había construido una especie de 

campamento para recibirlos. El lugar escogido les pareció muy malo, nada del 

paraíso que se habían imaginado y que les había sido descrito. Los Moller, 

dispusieron comprar una casa y una milpa que por allí había. La casa tenía el 

techo tan malo que se vieron precisados a dormir bajo sus paraguas para no 

mojarse. 

Para comenzar a trabajar se les presentó la dificultad de que no contaban 

con herramientas, ni utensilios de cocina, ni enseres de ninguna clase, ya que los 

habían dejado en Matagalpa. Se alimentaban con atol de maíz y aves que lograban 

cazar. La señora Moller hacía lo mejor que podía con ollas y comales de barro.  
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En vista de lo poco acogedor del lugar escogido en Río Blanco, resolvieron 

cuatro de los compañeros y el señor Moller ir a explorar la región del Tuma. Se 

encaminaron para esa región dejando a sus familias en Río Blanco.  

Mientras tanto habían llegado a Managua más inmigrantes daneses, —

ciento dos en total—. Todos fueron a Río Blanco, pero a ninguno les gustó el lugar. 

Algunos se regresaron a Matagalpa y siete de ellos se establecieron en La Cruz, 

y, según se supo después, allí les atacó la malaria y murieron todos.  

El decaimiento comenzó a cundir entre los inmigrantes. Esto, agregado a 

las disensiones entre ellos y la muerte del Presidente Chamorro, hizo que 

fracasara totalmente el proyecto del Gobierno de dar acogida a tres mil daneses, 

de modo que los comisionados avisaron a Dinamarca que desistiera del viaje todo 

aquel que estuviera en ánimo de hacerlo. 
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El señor Moller, sin embargo, encontró las condiciones en el Tuma mucho 

más favorables. Allí construyó una casa y una vez que la hubo terminado, regresó 

a Río Blanco a traer a su familia. 

En ese viaje de regreso, al llegar al río Quipí, donde tenía que esperar un 

pipante que lo llevaría río arriba, observó el señor Moller que un compañero danés 

que se había radicado por allí, y que hablaba español, lo estaba haciendo con un 

indio. Notaba el señor Moller que al hablar lo hacían señalándolo a él. Acercándose 

a ellos, el danés le dijo: "Moller, éste indio dice que tu señora está herida". Fue 

grande su sorpresa y su inquietud al oír esas palabras.  

El indio, un sumo, se ofreció llevarlo en su pipante, lo que el señor Moller 

aceptó gustoso. Llegaron a San Luis a media noche. Allí había algunos daneses 

radicados, mas no tenían noticias de lo que le podría haber sucedido a su señora. 

Al querer continuar el viaje esa misma noche y buscar al sumo que lo acompañaba, 

se encontró con gran asombro de su parte que estaba atacado de fiebre y que 

pocos momentos después moría. 

Aun les faltaba lo más fragoso y duro de la jornada: las subidas y bajadas 

escarpadas, los abismos insondables, por caminos cubiertos de malezas.  Durante 

ese trayecto nació un niño de uno de los matrimonios. A los pocos días, el padre, 

que llevaba al recién nacido en los brazos y que era uno de los que iban a pie, 

queriendo enseñárselo al señor Moller lo descubrió sonriendo. Fue grande la 

sorpresa de ambos al darse cuenta de que el niño estaba muerto desde quién 

sabe cuántas horas antes. Allí mismo lo enterraron. Y pusieron una tosca cruz de 

madera sin labrar y flores silvestres sobre la tumba del niño, tal como lo hacían 

los padres de aquellos niños que se morían sin que se los comieran esos 

extranjeros, altos, fornidos y rubios, cuyos hijos se morían en brazos de sus 

padres.    

Por fin, después de innumerables penurias y contratiempos, llegaron a la 

tierra elegida, a la región del Río Blanco, al pie del Musún. Allí los esperaba otro 

de los miembros de la comisión original, quien había construido una especie de 

campamento para recibirlos. El lugar escogido les pareció muy malo, nada del 

paraíso que se habían imaginado y que les había sido descrito. Los Moller, 

dispusieron comprar una casa y una milpa que por allí había. La casa tenía el 

techo tan malo que se vieron precisados a dormir bajo sus paraguas para no 

mojarse. 

En vista de lo poco acogedor del lugar escogido en Río Blanco, resolvieron 

cuatro de los compañeros y el señor Moller ir a explorar la región del Tuma. Se 

encaminaron para esa región dejando a sus familias en Río Blanco.  

Mientras tanto habían llegado a Managua más inmigrantes daneses, —

ciento dos en total—. Todos fueron a Río Blanco, pero a ninguno les gustó el lugar. 
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Algunos se regresaron a Matagalpa y siete de ellos se establecieron en La Cruz, 

y, según se supo después, allí les atacó la malaria y murieron todos.  

El decaimiento comenzó a cundir entre los inmigrantes. Esto, agregado a 

las disensiones entre ellos y la muerte del Presidente Chamorro, hizo que 

fracasara totalmente el proyecto del Gobierno de dar acogida a tres mil daneses, 

de modo que los comisionados avisaron a Dinamarca que desistiera del viaje todo 

aquel que estuviera en ánimo de hacerlo. 

El señor Moller, sin embargo, encontró las condiciones en el Tuma mucho 

más favorables. Allí construyó una casa y una vez que la hubo terminado, regresó 

a Río Blanco a traer a su familia. 

En ese viaje de regreso, al llegar al río Quipí, donde tenía que esperar un 

pipante que lo llevaría río arriba, observó el señor Moller que un compañero danés 

que se había radicado por allí, y que hablaba español, lo estaba haciendo con un 

indio. Notaba el señor Moller que al hablar lo hacían señalándolo a él. Acercándose 

a ellos, el danés le dijo: "Moller, éste indio dice que tu señora está herida". Fue 

grande su sorpresa y su inquietud al oír esas palabras.  

El indio, un sumo, se ofreció llevarlo en su pipante, lo que el señor Moller 

aceptó gustoso. Llegaron a San Luis a media noche. Allí había algunos daneses 

radicados, mas no tenían noticias de lo que le podría haber sucedido a su señora. 

Al querer continuar el viaje esa misma noche y buscar al sumo que lo acompañaba, 

se encontró con gran asombro de su parte que estaba atacado de fiebre y que 

pocos momentos después moría. 

El relato que le hicieron del incidente de su señora fue el siguiente: Al salir 

el señor Moller para el Turna, doña María quedó en compañía de sus dos niños y 

de un señor danés, que era profesor, y a quien ella cuidaba. Una tarde llegó un 

individuo pidiendo posada, lo que no le fue negado. Eran cerca de las seis de la 

tarde, cuando después de la cena, el profesor salió de la casa a fumar su pipa. 

De pronto la señora oyó un ruido extraño y sordo, como el de un grito ahogado y 

un cuerpo que se desplomaba. Corrió afuera y vio con espanto que el cuerpo del 

danés yacía en el suelo con la cabeza totalmente cercenada. Al mismo tiempo vio 

que el hombre salía de entre un matorral y se lanzaba sobre ella machete en 

mano, lográndole asestar heridas en la cara y los brazos, las piernas y el costado. 

Ella corrió hacia la casa y pudo cerrar la puerta, desapareciendo el hombre en la 

oscuridad. Nadie le ayudó, nadie la socorrió, nadie la acompañó sino sus hijitos 

que por pequeños no hacían más que llorar, estaban completamente solos. No fue 

sino hasta varios días después que acertaron a pasar por allí unos daneses, 

quienes enviaron mensajeros, entre ellos el indio sumo, para que le avisaran al 
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señor Moller del percance. Este llegó muchos días después del asalto. Las heridas 

estaban infectadas y el estado de la señora era gravísimo. 

A los pocos días de la llegada del señor Moller, para colmo de males, se vio 

atacado él mismo de malaria, así fue cómo el trayecto de "Guanaguana" a 

Matagalpa tuvo que hacerse a hombros de indios que llevaban a los dos enfermos 

en hamacas. Tres largas semanas duró aquel viaje. 

Una vez llegados a Matagalpa, se alojaron en casa de la familia Tenorio, 

donde vivía don Guillermo Gron —dueño después del Restaurante Dinamarca en 

Managua— quien llamó al doctor Salazar para que atendiera a los enermos. 

Después de una esmerada atención médica, la salud de doña Maria logró 

restablecerse, habiendo, sin embargo, quedado con cicatrices visibles y  

permanentes en la cara y en los brazos, y un cierto marcado impedimento para 

andar, efecto de las heridas en las piernas, especialmente una en la rodilla 

derecha, que le rompió la rótula. 

También el señor Moller mejoró de la fiebre y del desgaste físico en que se 

encontraba. Habiendo recuperado un poco su salud, fue en compañía del señor 

Gron a "Guanaguana" donde habían dejado todos sus enseres, encontrando a su 

llegada que la casa había sido saqueada de gran parte de ellos. Entre las cosas 

que encontraron estaba una máquina de coser que todavía conservan. De lo que 

pudo vender, pues estaban sin fondos, pudo sacar la exigua suma de veinte 

córdobas. Con esa pequeña suma comenzó el señor Moller a trabajar.  

A la muerte de don Diego Manuel Chamorro ascendió a la Presidencia de la 

República don Bartolomé Martínez, oriundo de Matagalpa, quien sabiendo de las 

innumerables calamidades que habían sufrido los inmigrantes daneses, y no 

creyendo en la importancia, ni en las ventajas de la misma inmigración, les ofreció 

el pasaje de regreso a Dinamarca, o ciento cincuenta dólares a aquellos que 

prefirieran quedarse a trabajar en lo que quisieran. 

El señor Moller, — y el señor Gron, entre los dos que prefirieron quedarse,  

dispuso aceptar ciento cincuenta dólares, los que unidos a los veinte dólares (el 

córdoba estaba entonces a la par del lar) de la venta de las pocas cosas que les 

ha) quedado, constituían todo su capital. 

Con parte de ese dinero compró el señor Moller algunas herramientas de 

carpintería y comenzó nuevo a ejercer su oficio. El Presidente Martínez ofreció el 

trabajo de reparar el cielo raso de su casa en Matagalpa. Allí se ganó diez dólares. 

Luego una mesa para el señor Alejo Sullivan, padre de señoritas Sullivan muy bien 

conocidas y apreciadas en Matagalpa, y se ganó otra pequeña suma. El señor 

Sullivan le ofreció trabajo en su hacienda "E Vista" lo cual aceptó. Luego el señor 

Juan Davis dio el trabajo de reparar su casa en el Mineral Leonesa", lo que también 

aceptó. Estaba en este oficio cuando nació su tercer hijo, Walter. 
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En Febrero de 1926 se traslada al "Guapota' emprender trabajos agrícolas 

en sociedad con Juan Davis. Allí sembró 100,000 árboles de café construyó su 

casa en la que se instaló con su familia en el siguiente mes de abril. En Mayo de 

ese mi año comenzó la revolución constitucionalista, llamada de Moncada, más 

las tropas conservadoras y liberales que pasaron por esos lados, jamás molestaron 

ni dañaron en forma alguna la propiedad de Mollar. Por este tiempo nace su cuarto 

y último hijo de nombre Ricardo. 

Enseguida comienza la época del bandolerismo. Los marinos 

norteamericanos establecen un campamento cerca de la propiedad para 

protección de los extranjeros establecidos en esa región. Después aquellos fueron 

relevados por la Guardia Nacional. 

La situación económica del país es deplorable. La baja del precio del café 

en el mercado mundial lleva a la quiebra la sociedad formada por los señores 

Moller y Davis. Esto sucede en el año de 1935 

La familia Moller dispone regresar a Matagalpa. donde establecen una 

venta. Así transcurren dos años hasta que don Balto (Walter) Fraumberg propone 

señor Moller la administración de su hacienda '”San Francisco", lo que él acepta. 

Se traslada junto con familia y es allí donde actualmente vive. Su situación 

económica ha mejorado notablemente. 

En 1946 compró la hacienda llamada "E Vista", en 1948 la hacienda "Las 

Mercedes" y en 1949 "Veracruz", las que unidas forman una sola propiedad 

dedicada al cultivo del café, la que vendió a su hijo Walter, su dueño actual, quien 

se casó con la señorita Tomasa Sáenz. 

En 1950 compra "La Suiza" la cual vendió 1958 a su hijo Ricardo, casado 

con Dorothy Peter señorita de origen danés. 

En 1956 compra "Wilwaska", situada en Sébaco, hacienda de ganado que 

actualmente administre hijo mayor, Gunnar, quien se casó con la señorita Olga 

Herrera. 

La hija mayor, Lilly, es casada con don Carlos Eger, y ambos son elementos 

apreciables de Esquipulas, —donde residen—, y en Matagalpa. 

Esta es la historia de los Moller, de Matagalpa últimos sobrevivientes de la 

inmigración danesa. ■
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Monedas republicanas 

 

 

 

 

La equivalencia en pesos de monedas extranjeras: En este marco histórico 

se inscribieron los siguientes hechos relacionados con la historia de la moneda. 

En primer lugar, por decreto del 16 de marzo de 1870, se fijó la equivalencia de 

las abundantes monedas extranjeras que circulaban, la cual fue extensiva y 

obligatoria al comercio por otro decreto ejecutivo, emitido el 7 de julio de l mismo 

año. Esta era la equivalencia en pesos ele las monedas inglesa (libra esterlina, 

chelín), costarricense (onza de oro, escudo, medio escudo de oro), colombiana 

(cóndor), chilena (idem) y peruana (medio sol, sol de plata y moneda de oro de 

20 soles): 
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