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Historia.- Los habitantes
precolombinos de este depar-
tamento pertenecían a la gran
nación de los Matagalpas, cuya
tribus señoreaban por el Sur de
Honduras desde Yoro, Olancho,
Yuscarón, Choluteca y Nacao-
me hasta el pueblo de Cacao-
pera; y al lado Norte de Nica-
ragua, desde el confín oriental
de lo que hoy se llama Departa-
mento de Matagalpa y abarcaba
la región de Jinotega, Estelí,
Ocotal, Somoto, Condega, Ya-
lagüina, Palacagüina, Pueblo
Nuevo, Cinco Pinos, San Pedro
y otros lugares del extremo
Norte del hoy Departamento de
Chinandega. Existen aún en el
Departamento Comunidades
Indígenas con tierras propias.
El antiguo idioma de la Gran
Nación de Matagalpa ya no lo
hablan sus descendientes,  pero
los nicaragüenses hemos reco-
gido su vocabulario.

Es de suponerse que este
sector de Nicaragua haya su-
frido invasiones de otras tribus,
sobre todo si se toma en cuenta

los desplazamientos que sufrie-
ron los pobladores de México
que vinieron dejando un re-
guero de sus razas hacia el Sur.
Digna de recordarse es la de
los Pipiles en el Siglo Xl, de
nuestra Era.

Asimismo, la historia da
cuenta de las incursiones pirá-
ticas inglesas a este sector, rela-
ta las fechorías cometidas por
esos aventureros del mar, las
hazañas épicas defensivas y las
leyendas religiosas con tonali-
dades de milagros que profusas
cundieron durante la época co-
lonial.

Naturalmente, con la con-
quista y con posterioridad a ella
sobrevino una fuerte mezcla
con raza blanca, casi en su to-
talidad española. Esporádicos
vestigios de raza negra se en-
cuentran.

Después de las diversas fa-
ces porque atravesó en las
cambiantes divisiones políti-cas
y administrativas bajo el do-
minio de la corona española, lo
encuentra el presente siglo for-

mando parte del Departamento
de Nueva Segovia; y por ley de
14 de Agosto de 1936 se se-
grega y se constituye como De-
partamento, con la configura-
ción y extensión  geográfica que
hoy tiene.

Su nombre fue escogido en
honor al gran tribuno liberal
leonés, Dr. José Madriz, que en
su tiempo propugnó porque la
cabecera del Departamento de
Nueva Segovia fuera Somoto.

Geografía.- Presenta una
gran variedad de terrenos pla-
nos y montañosos, lo que trae
como consecuencia diversidad
en el clima. Este, generalmente
es cálido y agradable; pero en
los lugares altos normalmente
hay extensas áreas de deliciosa
frescura.  Por ejemplo en So-
moto, San Lucas, Las Sabanas
y Telpaneca.

Orografía.- Las principales
montañas son las de Somoto y

Telpaneca, aun cuando en todos
los pueblos del Departamento
se ven serranías de carácter
montañoso. No hay zonas vol-
cánicas

Hidrografía.- Cinco ríos
importantes bañan este De-
partamento: El Coco, El Inalí,
El Tapacales, el  Estelí y  San
Juan de Telpaneca; desde luego
hay otros varios ríos que corren
por diversos lugares del Depar-
tamento.

Límites, Extensión y Po-
blación.- Linda: Oriente, De-
partamento de Jinotega; Occi-
dente, República de Honduras;
Norte, Departamento de Nueva
Segovia; Sur, Departamentos de
Chinandega y Estelí.

Generalidades.- El
Departamento está acunado en
una esquina Nor-Occidental del
país y cruzada una porción de
su territorio por la Carretera
Panamericana. Todas sus po-Alcaldía de Somoto, Madriz
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blaciones están unidas por ca-
rreteras a Somoto: las carre-
teras a Palacagüina, Telpaneca
y Totogalpa son  pavimentadas
y parte de tierra; la de Yalagüina
pavimentada y las de San Lucas
y Las Sabanas, de tierra, para
invierno y verano.

De Somoto, como nudo, sa-
len todas. Partiendo de Somoto
hacia el Sur y enderezando al
Oeste, encontramos o diez ki-
lómetros a San Lucas y a quin-
ce más Las Sabanas; siguiendo
lo misma ruta, hallamos a Cos-
mapa a diez kilómetros más y
que ya va adquiriendo las ca-
racterísticas de pueblo. Salien-
do de Somoto por la vía Pana-
mericana hacia el Norte con
desvío al Este se toma Yala-
güina a los doce kilómetros.
Dejando esa vía un poco antes
de Yalagüina y tomando un
poco al Norte, está Totogalpa y
a doce kilómetros de esta última
población y al Norte 90° Este
de Somoto. Siguiendo de Yala-
güina la vía Panamericana en
dirección a Condega y más o
menos a doce kilómetros de
aquella está el empalme de la
carretera que conduce a Pala-
cagüina situada como a tres
kilómetros del empalme dicho,
quince kilómetros de Yalagüina
y al Sur 60° Este de Somoto.
Continuando de Palacagüina se
llega a Telpaneca a 18 kilóme-

tros, de esta población más o
menos y al Norte 30° Este de
Somoto.

Pasando Condega y en un
pequeño desvío hacia el este, a
la altura de Ducualí, se en-
cuentra el pueblo de Palaca-
güina, a 44 km. de Estelí. El po-
blado tiene unos 9,000 habi-
tantes. La extensa planicie que
constituye su municipio alberga
9,000 personas más. En choro-
tega Palacagüina significa pue-
blo de las faldas del cerro.

Durante algunos meses del
año 1717 fue la capital de la
provincia de Nicaragua al tras-
ladarse allí, con su estado ma-
yor, el gobernador Arancibia,
para combatir a miskitos y
zambos que acosaban la región,
los archivos parroquiales dan fe
de este pasaje de nuestra his-
toria.Palacagüina fue escenario
de violentas luchas en la guerra
legitimista de 1854 y en la de
Sandino en 1931.

Toponimia:   Palacagüina. -
Pueblo o gente de las laderas
(del Matagalpa palka, ladera de
cerro; güina, gente o pueblo).

Telpaneca.- Gente o tribu
del puente o pasadizo de piedra
(del mexicano: tetlpan, pedre-
qal; tecafl, gente). Se llamó Ci-
telpaneca -quiza de origen mito-
lógico- Citliabuela, y por anto-
nomasia la madre tierra, To-
nantzin.

Mercado de Somoto, Madriz.

Montañas de San José de Cusmapa, Madriz.

Totogalpa. - En los nidos de
las aves- (del mexicano totolín,
ave; calli, casa, cueva o nido).

Yalagüina.- Pueblo  de pes-
cadores- (del Matagalpa Yal,
pez; güina, gente).

En época precolombina estu-
vo poblado por artesanos en hi-
lados, hamacas, cueros y alfa-
rerías. Oficialmente fue funda-
da en 1752 con título real y tie-
rras ejidales. En 1935 las tropas
norteamericanas de ocupación
“profanaron la Casa de Dios”,
por lo que el Padre Mejía ordenó
quemar la iglesia, de origen co-
lonial, de la que hoy sólo quedan
ruinas.

En líneas generales puede
decirse que la mayor parte del
terreno del Departamento de
Madriz es fértil y propio para la
ganadería y la agricultura, lo
cual no quiere decir que no se
encuentren como en todas par-
tes algunas parcelas áridas o
aparentemente tales.

El que viaja por la Carretera
Panamericana puede sufrir la
grave equivocación de juzgar la
calidad de terrenos de Madriz
por el aspecto que presentan los
laterales a ella; pero ocurrió la
casual circunstancia de que esa
carretera pasara por  los lugares
menos fértiles del Departa-
mento.

Sitios como los de San Lu-
cas, Las Sabanas y sus respec-
tivas comprensiones, la monta-
ña de Somoto y sus tierras ale-
dañas, las de las montañas de
Telpaneca y las que bordean el
curso del Río Coco son tierras
feracísimas, y muy fértiles las
comprendidas entre Yalagüina,
Palacagüina y Totogalpa. Amén
de que hay otras tierras que
aunque no son tan agraciadas
pero si fértiles.

Durante la Colonia los espa-
ñoles explotaron varias minas de
oro en el Departamento. Actual-
mente aún en los alrededores
de Somoto, hay huellas de vie-
jas minas abandonadas. Recien-
tes estudios hechos en algunas
zonas han demostrado la exis-
tencia de minerales explotables:
En los siguientes pueblos hay
los yacimientos que se especi-
fican: Palacagüina: antimonita,
arenisca, riolita y cuarzo; Yala-
güina: pórfido ferroso, cuarzo,
arenaria roja, brecha cuarcítica
(en el cerro del Pozo) y arenaria
gris (La Minita); Somoto: con-
glomerado (en Falla del Boque-
rón)  caolín, caclin y cuarzo: To-
togalpa: limonita (en la Que-
brada del Zapatero). En Telpa-
neca hay denuncias de varias
minas de oro y en los ríos de
esa jurisdicción se han ex-
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Templo de Santiago Somoto Grande, Madriz

Trabajadoras de la rosquillería “Vílchez”, Madriz.Horno de la rosquillería “Vílchez”, Madriz.

plotado muchos lavaderos de
oro.

Hasta hace algunos años se
encontraban grandes cantida-
des de madera de pino y de ro-
ble y en menor escala, cedro,
caoba, mandagual, ébano y
macuelizo.

A pesar de que casi todas las
poblaciones tienen la misma
composición étnica con ligeras
variantes y de que las costum-
bres iguales les han venido de
generación tras generación, la
llegada de nuevos elementos no
ha dejado de influir en la mo-
dalidad y adelanto diferente de
cada población, dándole a cada
cual características especiales.
En general todos los habitantes
son gentes muy laboriosas, inte-
ligentes, apacibles, valientes y
con gran sentido de honradez.
Fuera de lo corriente, Totogalpa
se distingue por una industria
doméstica bastante desarrolla-
da, la de fabricación de petates
de tule (del mexicano totlin,
junco de agua), y de sombreros
de palma, típicos. En los valles
aledaños a Somoto se fabrican
mecates, alforjas, pialeras, sogas
o lazos, gruperas, etc. San Lu-
cas, Las Sabanas, Telpaneca y
Somoto, producen café, ganado
y granos. Totogalpa, Yalagüina,
Palacagüina y Somoto, además
de agricultores son algodone-

ros.
Somoto.- Es cabecera del

departamento; situada a orillas
de la carretera Panamericana
Norte a 220 km de Managua y
21 de la frontera con Hondu-
ras; se ubica en un llano seco,
con el “volcán” enfrente. Cus-
mapa  se encuentra a casi 1300
metros sobre el nivel del mar;
presenta la singularidad de ser
la cabecera municipal más ele-
vada del país. Las Sabanas y
San Lucas a la sombra de Te-
pesomoto gozan de clima fresco
y se dedican a varios menes-
teres agrícolas. Totogalpa, Yala-
güina y Palacagüna están ro-
deados de llanos secos con
algunos parches aluviales don-
de se cultivan granos. En las al-
turas de Telpaneca y San Juan
de Río Coco  hay plantaciones
de café.

Vida económica: La carre-
tera Panamericana y la vecin-
dad con Honduras mantienen un
regular comercio entre los pue-
blos del departamento. La agri-
cultura es variada, con siembra
de sorgo, maíz y frijoles, hene-
quén en las bajuras, café en los
cerros altos y húmedos. Los ya-
cimientos minerales del departa-
mento han sido poco investi-
gados.

Las tradicionales rosquillas
hojaldras de Yalagüina, son muy

apreciadaspor su excelente cali-
dad, sobre todo mojadas en café
caliente.

Sitios turísticos: entre ellos
figuran varios lugares:
-Históricos: Iglesia de

Somoto y Totogalpa; ruinas de
Yalagüina.
-Escénicos: Balcón de

Cusmapa, fila de Tepesomoto,
salto El Chorro en San Juan de
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Río Coco. Las cueva y peña de
Orocuina e Imire.
-Ecológicos:  nebliselva del

“volcán” Somoto y cerro Pa-
tasta, donde se dice que todavía
existen quetzales. Ambas al-
turas forman parte de una re-
serva natural de 8,700 hectá-
reas. También son de interés
ecológico los bosques de pino
de Cusmapa.


