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En el norte de Nicaragua,
fronteriza con Honduras, entre
Occidente y Jinotega, se encuen-
tra la mítica región de Las Se-
govias, actualmente dividida en
tres departamentos: Estelí, Ma-
driz y Nueva Segovia.

Se trata de una región mon-
tañosa no volcánica, de pobla-
ción dispersa, con dos cabece-
ras departamentales de poca
población (Ocotal 31,000 ha-
bitantes y Somoto 16,000) y
Estelí, con 85,000 habitantes,
auténtico corazón de Las Sego-
vias. Toda la región cuenta con
430,000 habitantes.

Por su orografía y por el ca-
rácter independiente de su po-
blación ha sido siempre esce-
nario de continuas luchas al

inicio de la colonia, durante las
primeras décadas de la Repú-
blica, en la guerra de Sandino y
recientemente en la guerra en-
tre el ejéricto sandinista y la
llamada Contra.

Las Segovias constituyen la
región más montañosa del país,
ubicada sobre un altiplano que
asciende desde los 400 m. en
el sur hasta los 800 en la fron-
tera hondureña. Este altiplano
está atravesado por varias
cade-nas montañosas y valles
que llevan sus aguas al río Coco,
pero hablemos de Estelí, la capi-
tal de Las Segovias.

Su Historia: Estelí como
Municipio, pertenecía al De-
partamento de Nueva Segovia.
Por gestiones del inspirado poeta

e hijo recono-
cido de Estelí,
Doctor Samu-
el Meza, se
dictó el 8 de
Diciembre de
1892 el primer
Decreto, sien-
do su primera
autoridad don
Isidro Hidalgo
Llamado. Al
surgir ciertas
dificultades
con el mante-
nimiento de
autoridades,
Estelí pasó a
p e r t e n e c e r
otra vez, en
condición de
Municipio, a
Jinotega.

Como re-

sultado de una visita que hiciera
a la ciudad el Presidente de la
República, General Zelaya, en
el año de 1906, fue Estelí ele-
vado nuevamente a la categoría
de Departamento, designán-
dose a don Julián Torres Gon-
zález como Jefe Político. En
agradecimiento al gesto del
Presidente se dió el nombre de
“Parque Blanca” al parque de
la ciudad, nombre de la enton-
ces Primera Dama.

La población esteliana es
blanca en un porcentaje; des-
ciende en su mayoría, de los
grupos de familias españolas
fincadas en Nueva Segovia, que
huyeron al interior del entonces
departamento de Segovia, ate-
morizados por las invasiones o
incursiones de los piratas in-
gleses.

El posible origen de su nom-
bre: miskito-nahoa. Itzli: Obsi-

diana (roca negra que labraban
los indios). Lís: río de Obsidia-
na. Superficie: 2,235 kilómetros
cuadrados. Altitud: 1,400 pies.
Población 205,000 habitantes.

Posee una incomparable to-
pografía cruzada de valles, me-
setas, montañas y ríos. El clima
es fresco y agradable en las po-
blaciones y frío en las partes
elevadas. En sus bosques abun-
dan maderas de pino, cedro y
caoba, lo mismo que animales
de caza. Los paisajes de las
montañas, valles y ríos son el
orgullo de sus pobladores.

Interesante es observar en el
Departamento la proporcional
distribución agraria.

El Departamento está cruza-
do por el Río Estelí, que nace
en las montañas del Tisey y
forma, a corta distancia de su
nacimiento, el majestuoso salto
de la Estanzuela. Después de
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atravesar  todo el Departamento
desemboca en el Río Coco o
Segovia.

Sus montañas son: El Tisey,
Tomabú, Miraflor y Quiabuc.

Mesetas: Tablas, Oyanca,
Carao y Moropotente.

Lagunas: Miraflor, con una
bella leyenda.

Valles: El Regadío, La Es-
tanzuela, Espinal, Tamabú,
Moropotente, Llano Redondo,
El Jícaro, San Pedro, Isidrillo,
Concepción, etc.

Estelí  a 150 km de la capi-
tal, ciudad de gran auge co-
mercial, suministra al resto del
país y para el consumo de sus
habitantes productos esencial-
mente agrícolas: café, caña de
azúcar, frijoles, papas, legum-
bres, etc. La cría de ganado va-
cuno ha dado mucha riqueza a
sus moradores.

Las principales poblaciones
son: La Trinidad, antes llama-
da El Guasimal, sobre la carre-
tera Interamericana y a orillas
del río La Trinidad, afluente del
río Viejo. Actualmente está
prestando servicios a la pobla-
ción y lugares vecinos un mag-
nífico hospital adventista, mo-
dernamente acondicionado.

Los habitantes se dedican a

la agricultura, ganadería y fa-
brican sombreros de paja, peta-
tes, canastos y mecates.

En los alrededores de esta
población se encuentra el fa-
moso Cerro de la Mocuana, que
es continuamente visitado por
turistas extranjeros atraídos por
la famosa leyenda de siglos.

Pueblo Nuevo, es la pobla-
ción más antigua pues tiene más
de doscientos años de fundada.
Debe su nombre a que ha sido
construída en dos ocasiones.
Tiene el orgullo de ser la cuna
del Padre Remigio Casco, no-
table escritor centroamericano.

Condega, al pie de mon-
tañas, tiene una posición pinto-
resca. Fue fundada por unos
cuantos pobladores de Estelí,
que saliendo en excursión por
el río Pire, como en los cuentos,
maravillándose de las tierras
feraces se quedaron para culti-
var café, caña, negociaban la
madera y vivieron felices. San
Isidro es el Santo venerado de
sus moradores.

San Juan de Limay, está
situado en un lindo valle; es de
clima cálido y de sus bosques
se extraen liquidámbar y tre-
mentina. En sus alrededores se
encuentra la famosa mina de
oro “Grecia”.San Nicolás: ro-
deada de cerros, sus habitan-
tes  dedican su tiempo a cultivos

varios.
Fundación. En donde hoy es

Villa Vieja estaba antiguamente
situada la población de Estelí.
Dato muy importante registra-
do en ese entonces es el del
Obispo Morel de Santa Cruz,
quien relata que en una visita
que hizo a ese poblado se en-
contró con 123 familias “dise-
minadas con fincas de ganado,
viviendas sencillas y dos iglesias
de adobe y de paja”.

El terreno del poblado era
malo y pantanoso y había es-
casez de agua. A ello se unían
las frecuentes incursiones de los
indios matagalpas. Ante esta
situación don Leandro Lanuza
y don Benito Valdivia, auto-
ridades del pueblo dispusieron
trasladarlo a otro sitio denomi-
nado El llano del Michiguiste.El
traslado se llevó a cabo el 2 de
abril de 1823, entre el natural
regocijo de todos los habitantes.

Lo primero en trazarse fue la
plaza de la iglesia y el parque. La
construcción de la iglesia fue
iniciada por el Padre Reyes. Se
cuenta que los domingos las
señoras y señoritas de Estelí se
dedicaban con entusiasmo y
energía a acarrear la arena para
acelerar la construcción.

Actualmente es la cabecera
departamental y, sin exageración
alguna puede afirmarse que es el
centro de las Segovias. Es una
ciudad bella, próspera y hospita-
laria. Gracias al espíritu de supe-
ración de sus habitantes progresa
rápidamente y está señalada para
llegar a conquistar lugar desta-
cado entre las cabeceras departa-
mentales del país.

Estelí está cruzado por la ca-
rretera Panamericana. Esta está
asfaltada desde Managua hasta
hasta El Espino frontera con Hon-
duras.

Por su posición central y clima
envidiable a 858 metros de altura,
los estelianos idealistas aseguran
que una vez realizada la unión

centroamericana, Estelí sería
postulada como candidata para
ser la Capital de Centro América.

 Balnearios: El Playón, La
Sirena y San Ramón, en cuyas
cristalinas aguas se bañan los
excursionistas, están rodeados de
pintorescos paisajes e impreg-
nados de olor a pino y azahar.

El Salto De La Estanzuela.
El Río Estelí, después de partir
de su nacimiento, entre veredas
de pino, duros peñones, niebla y
musgos entumecidos, un corto
recorrido para llegar al despe-

ñadero o salto de unos veinte me-
tros de altura, precipitándose
bruscamente entre ruidos ensor-
decedores. El sol hiere entonces
con sus rayos la caída del agua
ofreciendo con ello un espec-
táculo deslumbrante. Al pie se
forja una burbujeante laguneta
de aguas frías y azuladas.

El Salto de La Estanzuela es
uno de los rincones más bellos y
poéticos con que el Hacedor ha
obsequiado a la naturaleza de esta
zona.

La Laguna de Miraflor es una
diáfana y preciosa laguna for-
mada en las alturas de las mon-
tañas de Miraflor. Por ese mara-
villoso ventanal se puede con-
templar todo el soberbio paisaje
de Estelí. Esta laguna tiene una
simpática leyenda.

Leyendas: Al igual que en
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muchos otros departamentos de
Nicaragua, los estelianos tienen
un sinnúmero de Leyendas, que
lo caracterizan como un pueblo
muy creyentes en su religión y
antepasados. He aquí algunas de
éstas.

La Virgen del Rosario
Patrona de la ciudad, estaba

destinada a la ciudad de León,
pero, por una equivocación, llegó
a Estelí. Cuéntase que cuando se
intentó enmendar el error, ella
aumentó considerablemente de
peso haciendo imposible su tras-
lado. La  Bruja la llamaban los
indios matagalpinos, pues al
introducirse ellos furtivamente en
diversas ocasiones para robarla,
la imagen aumentaba ya de peso
o de estatura. Es una virgen de
rostro sonrosado y celestial que
recibe la veneración de su pueblo
amoroso y fiel.  Ella es fuente de
paz y de felicidad y son incon-
tables los milagros atribuidos a su
intercesión. Se asegura que en
tiempos de angustia para la
Nación se han observado huellas
de lágrimas en sus ojos refulgen-
tes y llenos de ternura.

LA MOCUANA
En tiempos de la Conquista,

muchos españoles, por la ambi-
ción del oro, llegaron hasta donde

el poderoso, rico y último cacique
de la tercera Villa de Sébaco. El
Jefe indio interpretó como señal
de buena fé y sinceridad de los
españoles la actitud amistosa que
éstos demostraban, ofreciéndoles
en cambio tamarindos de oro
extraídos de las montañas de sus
dominios que se extendían hasta
el hoy Municipio de La Trinidad.
El Cacique pedía que el obsequio
fuese enviado a aquel poderoso
señor de quien los españoles le
hablaban. Después rogó a los
españoles que se alejaran de sus
tierras.

Al poco tiempo los españoles
regresaron en plan de someter al
cacique. Este, habiendo sido
informado a tiempo, mandó a
esconder sus tesoros en un lugar
secreto, solamente conocido por
él y su hija. Se inició una lucha
cruel en la que los conquistadores
fueron derrotados. En el trans-
curso del tiempo, uno de los hijos
de los españoles vencidos, infor-
mado en España de las riquezas
de Sébaco por las cartas de su
padre se embarcó hacia el Nue-
vo Continente, hasta llegar a la
Villa de Sébaco. Puesto allí se
encontró con que la hija del ca-
cique era muy bella y empezó a
cortejarla. Esta creyó en las
palabras y promesas del preten-
diente, pero sin dejar de pensar
que su padre jamás consentiría
en un matrimonio con un español,

quien finalmente la raptó. Huyó
con él, buscando refugio en el
supuesto Cerro del Tesoro, en los
alrededores de La Trinidad. La
joven sin embargo, no reveló a su
amante el escondrijo donde
estaba el oro, pero lo colmó de
riquezas; y ya éste habiendo
logrado su propósito, cerró la
entrada de la cueva pensando que
la joven moriría. La cueva tenía
otra salida, por la que pudo fu-
garse fácilmente pues bien la
conocía la joven abandonada. La
traición, la vergüenza y el desen-
gaño trastornaron a la princesa,
que sollozante y quejumbrosa re-
corría noche a noche los alre-
dedores del cerro.

Bien pronto los indios tuvie-ron
conocimiento de la perver-sidad
del español al que asesina-ron
luego de haberlo sometido a
torturas lentas.

La demente se convirtió en la
Bruja de La Mocuana, de quien
cuenta la leyenda que se aparece
a los caminantes invitándolos a
seguirla a su morada en el inte-
rior del cerro. Se dice que en las
noches de luna baja a robar niños
recién nacidos y que aún se baña
en las aguas del río, siendo su
presencia denunciada por los
ladridos de los canes. Aseguran
que jamás se ha visto su rostro,
solamente una esbelta figura y una
larga y ondulada cabellera.

Los vecinos de la Trinidad
creen que el Tesoro de Sébaco
aún está oculto en algún lugar de
la cueva, pero nadie se atreve a
introducirse por temor a la Mo-
cuana, que cuida celosamente la
riqueza de su padre.

Geomorfología: Estelí es
esencialmente una región de
mesetas separadas por angostos
valles. En tiempos pretéritos
grandes bloques coronados por
planchas lávicas fueron levanta-
dos a diferentes alturas dando la
impresión de una gigantesca y
amplia terracería. Arriba, en me-
dio de los altiplanos rocosos, se

encuentran numerosas lagunitas
entrampadas, de aguas muy frías.
Entre este conjunto de mesetas
excavó el cauce y formó su valle
el río Estelí, hasta encontrar salida
en el río Coco.

Al oriente del valle se alza la
extensa meseta de Moropotente,
subdividida, (por pequeñas que-
bradas que circulan entre hondos
desfiladeros), en las siguientes
mesas: Ciarcuna, El Fraile, Ma-
naslaguna, Tomabú, La Rincona-
da y El Carbonal, siendo el punto
culminante el cerro Chapernal
(1,460m).

Al occidente del valle de Estelí
y paralela a la anterior se ex-
tiende la mesera de Las Tablas,
dividida a su vez en las siguientes
mesas: Pilón, Copalchizal, Ca-
rrizal, Quebrachal, Horno Gran-
de, Arrayán y Almaciguera. El
punto más prominente es el cerro
de Quiabúc (1,604 metros), que
a su vez representa la altura más
destacada del Departamento.
Este conjunto de mesas se juntan
en Santa Cruz y La Estanzuela,
donde sobresale el hermoso cerro
Tomabú (1,437 m) coronado de
pinos y robles encinos y la cum-
bre de Tisey, (1550m), cerca de
San Nicolás.

Vida económica: El departa-
mento de Estelí presenta una va-
riada actividad agrícola y comer-
cial, como paso obligado que es
entre las áreas populosas del
Pacífico y Honduras. La agricul-
tura prospera en los valles y terra-
zas aluviales y consiste prin-
cipalmente de granos básicos,
hortalizas, tabaco, etc. En las me-
setas se aprovechan los pastos
para la ganadería.

El buen clima que goza el
departamento, aromatizado con el
olor de los pinos, invita al de-
sarrollo de áreas turísticas en
algunas mesetas estelianas.

Sitios turísticos: entre ellos
figuran como interesantes:

- Históricos: La ciudad de
Estelí, los yacimientos paleonto-
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Estadio de Fútbol de Estelí

lógicos de El Bosque cerca de
Pueblo Nuevo; las artesanías de
piedras duras en Limay.

- Escénicos: el salto de La
Estanzuela, las mesas de Ro-
deo Grande y Moropotente, la
laguna de Miraflor, el valle de
Estelí visto desde la cumbre de
Quiabuc; el cerro Tomabú y su
cueva del Duende; la cueva del
cerro Pajarito en Portillo Gran-
de; el Plan de la Quesera entre
Pueblo Nuevo y Limay.

- Ecológicos: la asociación de
pinares y robledales en las me-
setas; la nebliselva en la cum-
bre Las Brisas (Quiabú); bos-
ques mixtos en las cañadas; las
lagu-nitas entrampadas entre
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las mesas.
Cuatro son las reservas natu-

rales del Departamento de Es-

telí: Cerro Quiabuc, Cerro Ti-
sey-Estanzuela, Cerro Tomabú
y las Mesas de Moropotente.


