
Historia.- Nueva Segovia
fue una de las primeras regio-
nes colonizadas por los espa-
ñoles. En 1525 el capitán Ga-
briel Rojas exploró el territorio
en busca de minas de oro. La
primera población de Segovia
-Ciudad Vieja- fue fundada por
Diego de Castañeda en 1543,
quien la nombró así para hala-
gar al gobernador Rodrigo de
Contreras, natural de esa región
de España. Se encontraba loca-
lizada en la confluencia de los
ríos Coco y Jícaro, pero fue in-
vadida y quemada por los in-
dios jicaques. La segunda Se-
govia, (hoy Ciudad Antigua),
fue una próspera población Co-
lonial varias veces asaltada por
los piratas y aventureros ingle-
ses que auxiliados por los mis-
kitos remontaban el río Coco.
El Ocotal fue fundada en el año
de 1780 en su actual asiento.

Ocupa esta sección política
del país el extremo N.O. de la

antigua región española de la
“Nueva Segovia” y de las tie-
rras que más tarde se conocie-
ron con el nombre popular “Las
Segovias”, que leyes del Esta-
do, primero y de la República
después, dividieron en varios
departamentos del N. O., del
país, que actualmente conoce-
mos con los nombres de Nueva
Segovia, Madriz, Estelí, Mata-
galpa y Jinotega.

Finalmente, por los decretos
legislativos de 24 y 30 de agos-
to de 1,858, se creó el “Depar-
tamento de Nueva Segovia”,
con una extensión original de
13,341 kilómetros cuadrados,
reducida hoy a solamente 3,123
kilómetros, por las desmembra-
ciones del Distrito de Bocay
que se anexó a Jinotega y la
creación de los departamentos
de Estelí y Madriz. Esta Di-
vidido en once municipios,
Ocotal, cabecera departamen-
tal; Macuelizo, Dipilto, Santa

María, Mozonte, San Fer-
nando, Ciudad Antigua, Jalapa,
el Jícaro, Quilalí y Murra.

Geomorfología: Nueva Se-
govia es un altiplano situado
entre 600 y 700 metros de al-
tura sobre el nivel del mar; so-
bre él se levantan montes y se-
rranías, siendo las crestas de las
sierras fronterizas de Dipilto y
Jalapa, culminando con el cerro
Mogotón (2,106 m), las alturas
más destacadas del departa-
mento y del país.

El río Coco y sus afluentes
han contribuido a modelar el te-
rritorio segoviano, dejando en-
tre los montes hondas cañadas
y algunos valles encerrados.
Las alturas más notables son
Mogotón en la sierra de Dipilto,
Jesús (1,793 m) en la de Jalapa,
el cerro Arenales (1,326) al no-
reste de Murra y la mesa de Al-
cayán (1,377) cerca de Macue-
lizo.

La geología de Nueva Se-
govia es completamente dis-
tinta a la del resto del país. An-

tiguos terrenos metamórficos se
descubren en los montes de Tel-
paneca, Quilalí y Murra; con-
tienen filitas, esquistos, piza-
rras, mármol y algunas veces
vetas auríferas. Grandes masas
de granito forman las sierras de
Dipilto, Jalapa y Yalí con algu-
nos “bolones” sueltos en el le-
cho de los ríos que se abren pa-
so desde las alturas. El granito
se disgrega a la intemperie li-
berando una arena blanca, silí-
cea; forma los bancales que se
observan en la carretera Dipil-
to-Ocotal-Jalapa donde la ero-
sión ha arañado sobre los cortes
algo que simula las agujas de
las catedrales góticas.

El valle de Jalapa es un
alargado zanjón, hundido entre
serranías paralelas, con suelos
muy fértiles propios para el cul-
tivo del tabaco. Al occidente del
Departamento, cerca de Ma-
cuelizo, se presentan algunas
mesetas como las de Alcayán,
Marimacho y Zapotillo, de ori-
gen volcánico primitivo. Tam-
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Vista parcial del Departamento de Nueva Segovia.
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Mercado Municipal de Ocotal, Nueva Segovia.

Iglesia de Ciudad Antigua - Nueva Segovia.

bién existen conglomerados ro-
jos en los alrededores de To-
togalpa.

La compleja y antigua geo-
logía de Nueva Segovia ha pro-

ducido vetas y yacimientos mi-
nerales que se explotan en Ma-
cuelizo, Dipilto y Murra, mien-
tras las corrientes arrastran are-
nas auríferas que son cribadas
por los guiriseros en los place-
res del río Coco y sus afluentes.

Rios:El río Coco o Segovia
se abre  paso en la parte sur del
departamento y drena entera-
mente la región con sus nume-
rosos afluentes. Circula en me-
dio de playones de arena cuar-
zosa, acarreada por los afluen-
tes desde las laderas pendientes
hasta el lecho del río, el cual en
algunas partes, como en la
vecindad de Ocotal, corre deba-
jo de arenales. La Corriente
puede ser remontada en el in-
vierno desde Poteca hasta San
Juan de Río Coco. Los afluen-
tes principales son: Macuelizo,
Dipilto, Mozonte, Quisulí,
Achuapa, Antigua, Jícaro, Cha-
chagua, Bana y Poteca que
descienden de las sierras de
Dipilto y Jalapa. El río Jícaro
colecta las aguas del Solonlí,

(que riega el valle de Jalapa),
Susucayán y Murra; entre las
arenas se encuentran pepitas de
oro. Los ríos de Nueva Segovia
son muy torrentosos en invier-

no y cristalinos en verano, co-
rriendo sobre lechos sembrados
de rocas de granito y cantos ro-
dados.

Clima y vegetación: El clima
de Nueva Segovia es de tipo
subtropical con tendencia a se-
co en la parte occidental, (San-
ta María 800-900 mm de preci-
pitación anual), aumentando la
humedad hacia la zona de Jala-
pa y Murra (1,800-2000 mm).
La temperatura promedio es de
unos 25º centígrados en el valle
de Ocotal, bajando a 17º en las
alturas de Dipilto y Jalapa.

La vegetación predominante
del departamento son los bos-
ques de pino, (ocote y pinabe-
te), que forman densos rodales
en las laderas y crestas de las
serranías fronterizas. Sin em-
bargo, últimamente ha sufrido
de una insensata  explotación y
despiadados incendios foresta-
les. Los Cerros han quedado
descuajados y desprotegidos,
de modo que la erosión ha
abierto profundos barrancos y

zanjones entre los frágiles sue-
los arenosos.

En las partes más inaccesi-
bles de la serranía de Dipilto y
Jalapa se observan todavía den-
sos rodales de pino, a veces
mezclados con robles encinos
y parches de nebliselva. Al oc-
cidente de Ocotal se presentan
algunos llanos de vegetación
sarmentosa, tipo matorral; por
el contrario, más allá de Murra
existen bosques húmedos cuya
sombra se ha aprovechado para
cafetales.

El árbol departamental es el
ocote (Pinus oocarpa); el ave, la
perdiz-faisán de la sierra de
Jalapa (Dendrortyx leucophrys).

La región norteña de Nicara-
gua que hoy constituye el De-
partamento de Nueva Segovia,
fue colonizada por los españo-
les al mismo tiempo que las re-
giones oriental y occidental.
Las tres ciudades que son cen-
tro de ellas, -Granada, León y
Nueva Segovia-, se fundaron en
1524 pero mientras las pri-
meras son el producto de miras
administrativas y localizadas a
orillas de nuestros grandes
lagos en las proximidades del
Océano Pacífico la última surge

al impulso del deseo de explo-
tación de las riquezas auríferas
de una zona, sin plan alguno
encaminada a la forja de una
población urbana que integre
núcleos de actividades civiliza-
doras.

De aquí la herencia de vida
trágica de la ciudad de Nueva
Segovia, que obstaculiza su de-
sarrollo y que la destina a su de-
saparecimiento. Rodeada de tri-
bus salvajes que la hacen objeto
de frecuentes y desvastadoras
invasiones, sin comunicación
con el Pacífico por la ausencia
de caminos de tierra cerrada su
salida al Atlántico porque su
única vía, el Río Coco, es domi-
nada por filibusteros audaces
que la saquean despiadada-
mente; resume su existencia du-
rante la época colonial en una
ininterrumpida serie de infor-
tunios indecibles. Es una ciu-
dad errante que en menos de
dos siglos cambia tres veces de
asiento y se dispersa después en
numerosos y pequeños caseríos
para hacer alto por último a ori-
llas del Río Arrayán donde hoy
existe el pueblo de Ciudad An-
tigua.  No termina aquí su calva-
rio, pues la esperan nuevas
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Aspecto de la fachada clásica que luce ahora, el edificio de la
Alcaldía de Ocotal.

Artesanía segoviana.

irrupciones de bucaneros para en-
trar en un período de doloroso
decaímiento como resultado de
la emigración de sus vecinos a
diferentes lugares del país.

La historia de la coloniza-

ción española en el septentrión
nicaragüense es la de la ciudad
errante, pues con excepción de
la población indígena de So-
moto o Tepesomoto que ad-
quirió un desarrollo apreciable
y de la de Jalapa que llevó exis-
tencia precaria ninguna otra
parte supo efectivamente de sus
actividades.

Proclamada la Independen-
cia de Centro América y cons-
tituída la Federación Istmica, el
Estado de Nicaragua se dividió
administrativamente en cuatro
Departamentos, en uno de los
cuales el Septentrional, queda-
ba comprendida la actual Nue-va
Segovia. Más tarde por acuer-do
del Jefe del Ejército General José
Trinidad Muñoz, dictado en la
ciudad de Ocotal el 14 de Marzo
de 1846, el Departamento Sep-
tentrional  fue dividido en dos,
denominados Departamento
Septentrional de Matagalpa y
departamento Septentrional de
Nueva Segovia, quedando úni-
camente unidas por la elección
de Autoridades Supremas.

No señala el acuerdo divi-

sorio los lugares de asiento de
las cabeceras de  los nuevos
Departamentos y si la omisión
no tuvo trascendencia en cuanto
al de Matagalpa, por lo que
respecta al de Nueva Segovia,

quizás  fuese uno de los factores
de la amarga lucha que durante
mucho tiempo, libraron las
ciudades de Ocotal y Somoto
por obtener tal categoría, plas-
mándose la lucha en unir y
venir de la sede departamental
de una ciudad a otra con
mengua del progreso de ambas.
El primer Prefecto don Benito
Peña; es vecino de la ciudad de
Ocotal y en ella ejerce sus
funciones; el segundo Coronel
Concepción Moncada, del
mismo vecindario, actúa indis-
tintamente en una y otra ciudad.
Una disposición administrativa
del año 1867 concede a Somoto
el disputado título y otra de la
misma naturaleza del año 1876
se lo arrebata, para ubicar en
Ocotal la ambicionada sede;
aunque con carácter interino.
En 1894 vuelve a Somoto la
residencia de la autoridad
departamental y en 1910 la
recobra nuevamente la ciudad
de Ocotal. Sólo tiene remate la
disputa que tan honda huella
dejara en dos pueblos vecinos,
llamados a un bello porvenir

común, por la emisión de la
sabia y oportuna Ley de 14 de
Agosto de 1936, sancionada
por el Presidente Doctor Carlos
Brenes Jarquín; que crea en la
parte Sur del Departamento de
Nueva Segovia uno nuevo, con
cabecera en la ciudad de So-
moto y con el superilustre
nombre de Madriz como para
convertir el culto a mártir de
nuestra incomprensión en fac-
tor de armonía entre dos pueb-
los hermanos.

El Departamento de Nueva
Segovia, fronterizo con la her-
mana República de Honduras,
es el más septentrional de Nica-
ragua. Si bien la ganadería es
una de las fuentes de riqueza
del departamento,  posee abun-
dantes tierras propias para la
agricultura y una muy limitada
zona en el Municipio de Jalapa
que produce tabaco de famosa
calidad. En tiempos pasados
fue la minería fuente de riqueza
de la región, sobresaliendo en

este aspecto los veneros de El
Golfo y otros de La jurisdicción
de El Jícaro que ocasionaron a
éste un progreso positivo. En
1840, don Eufrasio Jirón des-
cubrió y pobló los minerales de
Dipilto y en 1801 y 1849 fue-
ron descubiertos los de Macue-
lizo y Santa María, lo que ori-
ginó en dichas poblaciones un
desarrollo apreciable y explica
el acuerdo de 14 de Marzo de
1846 por el cual el Jefe del
Ejército, General Muñoz, crea
una Junta de Minería, con par-
ticipación de los peones o ba-
teros, a la que se encarga todo
lo referente a tal actividad, en
consideración a que “el ramo de
minería estaba casi abandonado
por la falta de un cuerpo, a
quien pertenecía el exclusivo
deber de protejer la explotación
de la riqueza mineral”. No con-
firman el supuesto abandono
las relaciones sobre minas y la-
vaderos hechos en 1950 al Pre-
fecto Díaz Zapata, por Miguel
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Artola, Benito Peña, Francisco
Irías y Gregorio Herrera.

La ciudad de Ocotal, su ca-
becera, una de las más bellas
poblaciones de Nicaragua, em-
pezó a formarse en 1759 con el
contingente de vecinos emigra-
dos de la decaída Nueva Sego-
via, quienes se arraigaron en te-
rrenos pertenecientes al penin-
sular Don José Patricio Marín,
dando al poblado el nombre de
“Nueva Reducción de Sego-
via”, que dos años después per-
mutaron por el de “Nueva Re-
ducción de Ocotal”, lo que jus-
tifica que los estudiosos señalen
el año de 1791 come el de la

fundación de la ciudad.
Dos hombres de importancia

estimularon su avance inicial,
el Coronel J. Miguel Irías quien
se empeña con éxito en atraer
nuevos habitantes de la vieja
ciudad, y el Presbítero Juan
Mariano de Rivera, su Primer
Cura Párroco, quien dona sig-
nificativa suma para la erección
de la Iglesia, y como si se ins-
pirara en tan hermosos ejem-
plos, el vecindario exhibe un
espíritu de superación digno de
loar, al bregar tesoneramente
por su erección en ciudad y por
participar en la elección de Di-
putados a las Cortes de Cádiz,

reclamando de previo el esta-
blecimiento en ella del extinto
Cabildo de Nueva Segovia y la
cabecera del Partido. Triunfa
plenamente en sus anhelos,
conquistando en 1809 la posi-
ción de ciudad con el nombre
de “Nueva Segovia” y viendo
organizado en 1810 su pri-
mer Gobierno Municipal pre-
sidido por uno de sus distin-
guidos hijos, don Ignacio Cal-
derón, en su calidad de Alfé- rez
Real.

Se ha considerado la ciudad
de Ocotal como sucesora de la
antigua Nueva Segovia.

Origen del nombre.- El

nombre “Ocotal” es la plurali-
zación del nombre “ocote”, por
corruptela idiomática espa-
ñola, y significa popularmente
“lugar de ocotes”, y con esta
explicación, cabe decir que su
nombre  se deriva del nombre
chorotegano “Ocotl” que sig-
nifica “ocote” o sea la planta re-
sinosa de este nombre, el hero-
sene o Kerosine de los aboríge-
nes, para obtener fuego, calor
y luz.
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