
NOTAS GEOGRAFICAS Y ECONOMICAS 
SOBRE LA REPUBLICA 

DE 

NICARAGUA 
SU HISTORJ.\, TOI'OGItA~'iA, CLIlltA. 

PRODUCCIONES Y RIQGEZAS, I'OBLACiOl'l Y COSTUMDltES, GOIIIERNO, AGRICULTURA, 
INDUSTRIA, CO)IERCIO, ETC. 

Y UNA EX-POSICION CO~J:PLETA 

DE LA CUESTION DEL CANAL INTEROCF.ANICO Y DE LA DE INMIGRACION, 
CON UNA LISTA BlBLIOGRAFICA, 

L.\ )lAS COlKPLETA HASTA EL DlA, OF: TODOS LOS LIBROS Y MAPAS REL,~TIVOS A L.\ 
AMEltiCA CENTRAL EN GEISER.\L Y 1.. NICARRGUA EN PARTICULAR 

POR 

PABLO LEVY 
=-

INGENIERO, 
Miembro de las I;ociedades de Geografia, Botaniea y Antropologia de Paris, 

y de varias otras asociaciones cientifieas, 
Fl'aneeSIIB y Extrangcras. 

onRA APHOllAlJA POR EL GOllIERNO 
QUE HA 8UBVENCION ADO SU PUBLICACION EN EspANOL 

POI' eontrato del 1-1 de marzo de 1872 
y acompaiiada de un magnifico mapa enteramente original y grabado en eolores pOl' Erhw·d. 

Ab"azando de nna ojeada 01 aumirnble l'ccinto de 103 lagos de Nica
ragua, se prcgunln uno a si mil"lUlo por que m"livo IIOS CSIUlllfJIIJ dispu
tando en Eurol,a 10. triste. l'cdazos de uo 8uclo illgratu, quo Ita CO).· 

Indo ya mas vid"s human"" que la. copi;!,". de trigo IjUO pucdo produ 
cir, ruieulras que Ihs mIlS hermo::in~ joy." de 13 crc!Lcion {IUcdo.o ensl 
dCsOCul'8das u inutile •.•. cuaudo trc. 11Iillo11C. do ooldados, formado. 
cn linen de halo.lla. cSI.eran solo una seilal llara tmmergirnos otrn Vt!l 
cn la~ tiuicbls8 de 1a bu.rlmric, nunCll lm~tlc recordarse doma...,iado u. los 
hombres do bien, que exiotoll otro. oi.loo rcsl,landccicntes, baju Ie. 
cuales DO los alcanzarilD OIOS huracanes pfJIilicos. 

( F. BELLY. - A travers l'Ameriqlle Cell/l'alc, edicion de I S67.) 

PARIS 
LIBRERIA ESPARoLA DE ~ DENNt scnMtT~ 

Comisiullistn para Espana y AlIll'rica, 
2, eALLE FA\AJlT 2, (CI'TCl\ In Opera-COll1i~n). 
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, Ban-ard CI)11('.(' T.:bmry 
G'" of 

Wm. Cnml'rr,n Forbes 
June 2(;, 1 :J\;tl. 

EI depOsito legal de estn (,bra, 1m lrido hecho en Francia 
y cn Espal1a, y el editor perscguini. rigurosamente a. los 
antores de ediciones 6 tradnccioncs en cualquiera idioma, 
que no h'uuielSCll tratBdo antes con el. EI grabado del mapa 
ha Hi(lo trnspol'tatio en cobre y las planchas cstallu la dIs
potiicion de los 'Iue ql1icrall tratal' COil el al1tol'. 
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AL SENOR GENERAL 

DON FERNANDO GUZMAN 

QUE PROMOVIO ESTA ODRA, 

y 

1 SIT EXCELENCIA BL SENUn PUESIDEN'l'}<; DE LA REPUBLICA 

DON J. VICENTE, QU ADRA 

QUE FACILITO SU EJECUCIOX 

, 
De(Uca ro:-:potuo:-:alllontc :-:u trabajo 

EL AUTun. 
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EXTRACTOS 

DE LOS INFOR'lIES PRESENTADOS POR LAS !UNTAS INS:rITUIDAS EN CADA DEPAR

TAll~"TO DE LA. REPUBLICA, POR EL SUPREMO GOBIERNO, EN 1867, CON EI. 

OBJETO DE PROPOSER LOS MEJORES MEnIOS PARA PROlIOVER LA INMIGRACION 

ESTlLL.~GERA AL PAis. 

cmnSION DEI, DEPARTAMENTO DE LEON. 

Con este objeto (de ntrner inmigrantes), debiera escribirse un cundemo en que se 
hiciese una verdadera descripcion del pais, su clima, sus productos, su posicion geogrli
fica, so fisonomia, topografia, sus vias de eomunieacion, sus elementos no desarrollados . 
ann, !lU situaci~n industrial, su extension territorial, el numero, razas, condiciones de SII 

poblacion, y toda otra circunstancia que de una idea de las ventajas y desventajas del pais 
para hacerlo 8U patria adoptiva..... Ese cuademo se tra'duciria al ingles, al frances, al 
aleman, e, impreso, se proveeria de ejemplares Ii l?s COnsules, etc ..... 

Firmado: J. R. P. 

COllISION DEL DEPARTAl'lENTO DE CHONTALES. 

" .. _ .• Que Nicaragua Bea muy pocn conocidn en cl extrnugero, que Ii menudo no se 
~pa ni BU I'ituncion geografica en el globo, no debe sernos extrafio, porque In politica de 
reclusion que In Espann observu cou las colon ins de America, y nuestros propios trastomos, 
10 explican perIectamente. Que hubiese quie" quisiera ir Ii radi~arse Ii unn tierra cuya exis
tfncia ignora, 6 de quien, Ii 10 mas, sabe impcrfeetamente el nombre, tampoco debe extra
~. Seria una tnren noble de Ins dos Unh'ersidadeB de Nicaragua, In produccioh de obras 
deK'ripth'as del pais en todos los Bentidos, cuyas obras Y BUS trnducciones en muehas 
1mguas, n08 darian ciertamente Ii conoeer nfuera. 

Firmado: J. D. RODRIGUEZ. 
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PR010GO' 

DE LA EDIGION FRANC~RA. 

Siendo la geografla una ciencia positivB, los obje
tos que abraza deben ser dBsificB<IoR, no <Ie una 
manera pintoresca propiB Pilla' halagar a la imagi
nacioll, sino de un modo lOgico qu~ ilustre a la .,inte· 
Jigencia y ayude a.."Ia memori"a. ~ 

(BALBI. - f40grafiJI (l"it'er8al.) 

En 18G8, Ii la vuelta dc un pcligroso vinge Ii. In costa occidental de Africa, tome 
laresolucion dc rellunciar para sicmpre Ii. las' cxploraciones crentificns yde fijarmc 
en Europa. Pero tuvc ruuy pronto quc reconocer 1a imposibilidacl dc realizar mi 
proyccto, por cneontrarmc dClllasiado acostumbrado Ii. los calOl'cs dc la zona intcl'
tropkal, ~', retroccdiendo antc los rigores dcl c:lima dc mi propia p'aCria, rue cmbar
que para la America Espanola, cuya cspIendida uaturalcza. y c6stUluhres hospitn
larias, IIlC habian dcjado, poco aiios antes, dur~ntc sietc afios dc rcsideneia cn Me
jico y otras rcpubliclls, un rccucrdo tan grato como indcleblc quc llluchas VCl~es 
me ha sen'ido de consuelo en medio dc In advcrsidlld. 

Auiruado en esc proyecto pOl' nlgwlas de IllS socicdades cientificas dc Paris qUI" 

se han digllado admitjrmc eutre sus individuos, elegi porobjeto dc csta'nucYa ex
{'ursion In Republica dc Nicaragua, donde las probabilidades dc In ejecuci{,m, Cine 
entonecs se creia proxima, de un caual intcroceanico, mc hacian esperar que mis es
tudios adqniririan mas pronto una utili dad dirccta, por el rallgn importante quc no 
tardaria en ocupar en el Orbc, el pais tcatl'O dc una cmprcsa tan grandiosa y tun 
digna del genio de nuestro siglo. 

Una rez llcgndo, pUBe manos Ii. la obra, viajando en todas direccioucs, tomando 
notas de toda clase y formandu colecciones: no tarde mucho en recon~cr que In 
mayor parte dc los libros que tratan mas <> menos directamente de Nicaragua, Ii 
p-~r de tener algunos un merito incontestable, dejan mucho que descar bajo cl 
aapecto del metodo y de la precision cientifica, que uuos sacl'ifical'on 1\ vcces Ii unll 
vana forma literaria, otros a. Hua aficion especial Ii. las tllItigiiedades, al~ul1os 'Ii sns 
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imp1'('siones de via~c, .intCl'esantcs Ii. deci~ T"crdad, pcro -de segundo orden, y cftsi 
tpdos, en fin, Ii sus ideas de ~eulacion pOl' via de ColOllizacioll 0 de canal. 
o 'l'oma elltonces la rcsolucion de dar ami trabajo una direccion cntel'amente 

opuesta a la de mis antecesores, conoel fill de lIenal' el ¥ado que Ii. mi juicio existia. 
Versado desde hacia muchos aiios en los viages de cxploraciou eientmea en paises 
hispano-americanos, cs decir, aualQgos 1\ Nicaragua, puede notal' mny pronto las 
peqneiias· difercncias que existen entre est a Republica y las del mismo orfgen que 
habia estndiado ya durante largos alios. Asi cs que me encontraba desde el prin
cipio con tanta experiencia .de las pccularidades de este pais, como si hubiese vi
vido en 61 mucho tiempo atras. Aeostmnbrado pOI' oficio Ii. no dejar pasar nada 
Sill examinarlo y apuntarlo, muy pronto acumuIe un gran numero de documentos 
interesantcs. Ademas, en tiempos 8llteriores, los tcsoros de las bibliotecas de P~ris 
y de Mejieo habian sido liberalmente puestos Ii. mi disposicion, Itsi como los tra
bajos que algunos de mis colegas, en la comision cientif\ca francesa para lfejico ~. 
America Central habian ejecutado en al archivo dc Guatemala en 1864, y como 
tambicn 108 documentos <luecl gobiemo frances habia mandado· recoger aEspaiia 
pal'll Qla mi8lllft comision. !lIe encontrabll, pues, muy espccialmente prepal'ado pal'll 
emprender unn taren, que hubiera sido del todo superior Ii mis fnerzas si este hu
biese .ido mi primer viage al Nuevo COlltinente, y si me hubiera visto en la neee
sidad de adquirir, no solamente el conocimjento dcl idioma cxpaiiol, sino tam bien 

aqueUa larga csperiencia, que as indispensable para poder hablar con imparcialidad 
de los paises hispano-americanos. 

Apen·as habia eserito algunas paghms, quise comunicarlas Ii. algunos ciudada
n08 ilustrados, para snjetar mis opiniones personales Ii. la censma agena. No sola
mente estos se dignaron dar su aprobacion sin reserva Ii. todo 10 hecho, SillO que 

tambien resolvieron solicitar del Suprenw Gobierno de la Rcpublica, cl favor de 
una subvencion que me permitiese acabar, mas pronto y ell perfecta tranquilidnd 
de espiritu, una obrn que, ejecutada segun cl plan que habia yo eoncebido, Ies pa-
reci6 quc ix>dria ser de uua utili dad indisputable para el pais. . 

Ademils de la desconfianza particular quc tengo de mi mismo cuando sc trata 
de escri1lir para cl publico, no dejaha de preveer algunas dificultades en In ante
rior combinacion, que, POI' unn parte, disminuia la indepelldencia con que hubiera 
podido permitirme tratar ciertas condiciones delieadas de rtlzas 0 de costumbres, 
o bien aOOrdar las partes donde la critica razonadn es neccsaria, y quc, pOI' otra,lUC 
obligaba a SCI' todavia mas exaeto, 10 que ofreee inconvenientes positivos, en cuauto I' varios puntos, para los cuales puede decil'se que los datos faltan absolutamentc. 
A pesai· de estas cOllsideracioncs, aecpte dieho ofreeimiento, como hijo de un gene
roso 6 intdigente patl'iotismo, y porque, al mismo tiempo, separaba de mi mente 
toda idea de espceulaeion. Gradas {t una Flubvcllcion, en vcrdad rcducida, pcro sufi
ciente, me encontraba descargado de la penosn obligacion de agrcgar al trabajQ de 

In parte cientifica de mi obra, el de darle esa forma ultra-literaria, y aun ro
llliintica, que clllublico de hoy dia quiere cncontrar hasta en las obras mas .des
prO\oistas de cl!fllder pintores('o, y sin la cunl, aballdonado Ii mis propias fuerzas, 
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JIIe hubiern sido dificil eonciliarme ]a asistenciQ de' un editor extl'nngero (1). 

H~ adquindo dcade mucho tiempo, como eacritoroen :mi' idioma nativo, In poen 
repntaci!)n que me era J1CfiUitido csperar, y no cuento COIl la publicacion de cstc 
Jibro para.aumentarla. Lo que quise haecr, es una obra puramentc descriptivR, 
pr.ictica, y, como 10 indica su titulo, no nna geografia de Nicaragua, siuo un ca
talogo seguro y faci} de todos los datos geogrMcos y economic!)s que he podido 
recoger. Ella se dinge Ii. aquellos nicaragiienses que no conocen completamentc 
su hermosa patria; se dirige tambien Ii. los extrangeros que este l)ais deaea, llama 
y recibe fraternalmente ; ea en este ultimo concel)to que se han iutl'oducido en est.c 
Jibro ponnenores que pl\reeernn puerllea 8 muchas personns, pero que, sin embar
!rO, los extrllng-eros no puedcn adivinar. Nos dil'igimos, sobl'c todo, Ii. los cmigran

tes. bien decicpdos Ii. abandonar para siempre ciertas comarcas. deadichad88 de 
Europa, y los cunles, hasta ahora, cada vez quc pcnsnron cn Nicaragua, (si acaso 
pensaron), ae encontraron poco animados, dcbido Ii. las exageracionca evidentes, Ii. 
fC('('S en bien, otras cn mal, que hallaban en todas sus investigaciones. Desalenta
dos, yn sea POI' 18 extension 0 10 incomplcto, ya sea pOI' cl exclusivismo 0 la fan
tasia, de las obras cxistentes, sc ball ido siemprc Ii otras playas mejor conocidas, 
en busca de Ulla posicion social, que tal vcz bu1>iel'an logrado aqui mas vClltajosa. 
mente. 

No tongo mas pretension que la dc ser util, instructivo, conciso, comodo para 
consuItar, eXBcto dentro los limites de 10 posible, y de llenar, al menos en parte, 
nn facio sell.8ible respecto a aquella de las Republicas Celltro-Americanns, que tal
fez es In mas digna, baj6 todos concel)tos, de atraer'las miradas del mundo eoo
namico y cientifico. 

En ferdad uo podia creal' los datos que no existen, establecer, POI' ejemplo, es
tadisticas que exigen un pcrsonal competente, tiempo y gastos incompatibles con 
mi posicion de simple particular; pero al menos, crco haber present ado, en un 61'
den analitico y met~dico, adcmas de mis observacioncs personalcs, cl conjunto de 
conoeimicntos positivos y de lloticins aproximativas que se poseen ahora sobre 
Nicaragua, y se hallall espnrcidas en distilltas y costosas obrns. Supongo que el 
pUblico tendrli la genel'osidad de no califical' de plagio, Ii las compilaciones que 
ture que hacer Ii. costa dc mncho trahaJo. 

(1) Muchas veccs, durante la l'adaccion de este libro, he encontrado personas inteJi
gentes que me hacian reparar, ya· sea algun rasgo extrafio de co'ttumbres, ya sea 'un her
m080 paisage, y me decian que serIa bueno describirles en mi Geografta. Biento decirles 
que 1& monografia mas 6 menos desarrollada de un pais difiere esencialmente de su des
cripcion humoristica. La falta de esta ultima as menos sensible que la primera i pera 
ambaa Be oompletan mutuamente, y es de esperm que, algun dia, se haUars llQa persona 
rompetente que publiqlle sabre Nicaragua sus impreBione8 de viage, no solamente en tres 
6 cuatro departamentos, como algunos de lOB lmtores que men cion amos en In Dibliogra
fia, sino tambien en 10 demns del pais, que, en ciertns partes del interior cs menos CODO
ado que el Darfur. 
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Si, Ii pesal' de mis concicnzudos csfucrzos, me cqUiVOqUl'; si no hc logrado mi 
objeto'ilrincipal, .que cs intcntar si 110 se pudiera provocal' In curiosidad de los • principcs de la ciencia, hasta cl punto que vcngan 61los mismos Ii. profundizar, 
cada uno ell su especialidad, 10 que 110 hc hceho lUas qne toeal' SOlUel'alUcntc~ su
plico C'lltollCCS ullcctor quc sc dignc tencr prcseutc q HC hc tcrll1iuado cate prolog'O 
pOl' aqul'l epi:rrafc del gran Montaignc : 

.( ESTE J<:~ ,UN J.lDnO m: DUENA FE.)' 

Granada, julio de 1871. 

PABLO L~;n,', INn." 
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ADVERTENCIA .-

SOBRE LA TRADUCCION ESPANOLA. 

lIa!.iendose acabado, en julio de 110171, In rednceion del texto frallceR lie eRla ohm, el 
liobiemo, infonnado POI' varias personns competelltes que habian leido cl mnnll~rito, d!' 
la urgcnC'in que hahria de comcnznr, antes de todo, a traduC'irlo nl cspafiol, pam eluso (Ie 
los Xicaragiienses en general, y para la illstnll'cion de 111 juYentud, rcsol vi6 mandar a eje
(,utar cste trabajo. Pero IUlcedi6 que los ciudadnnos que poseilln alII yez ambos idiomas y 

los conocimielltos liternrios y cientificos necesarioB, 110 se ellcontraron, en aqllel momento, 
en sitllacion de poder dediearse Ii est a tarea con todll la prisa deseada pOl' lOB que· espe

mban una pronta publicaeion. 
Tuve ent6ncea el yalor de ofrccenne pllra haeer una traduecion, pOI' supuesto muy illl

perfecta, pero intelegible, y que podia, desde lUl'go, ser eorregida y revisada por eual

'luiera persona ilustrada. El publico apreeiara, lIin duda, las inmenaas difieultades quc he 
1eni!Io que Ycnecr, para eseribir, pOl' segunda vez, una obm. tan dilatada, en un idioma 

c'xlraiio, y que nunea he estudilldo con formalidad. Cuento con esta consilleraeion, pam 

'Iue Be me disJlensen laR nUllwrosns faltas gramaticales, 111 poca eleganeia del estilo, lOR 

galieismos, etc .... , que se cncuentmn a cada paso, y solicito, ell favor de mi audacia, lUI 

poco de esa inmensa in(lulgenC'ia qne 10K Hispano-Amcricanos tienen para COil lOB ex
trangeros (1). 

F.sta obra, asi tradueida al idiom a lIaciofial del paill que 8e ha intentado dctlcrihir, puede 

... r apreciado. POI' los que, mejor que nadie, son capaceK de lle~al' SIIS nUlJlerOSOfl "ac!o~. 
XO dodo que (;ontenga tambien muchotl errOl't!s: he debido engafiarme y iKlbrc todo sel' 
cIlgaiiadO. Suplico pues, a todos los ciodadan08 que amnn verdaderamentc a SII patria, R(' 

.lignen diriginne SlIfI criticas Ii obBervaciones, pam. que, si tongo la fortuna do poder liar 

ala loz una scgunda edieioll, e8ta sea rcalmente compicta, exenta tIP crroreR, y, eu una 
palabra, digno. de Nicaragua. 

Creo de JIli deber, antes de tel'lniUllr, pagar aCIui un legitimo tribulo de especial gratHucl 
;\1 Sr. D. Enriqne Gozman, que Be ha impuesto el penoso elleargo de revisal' mi tradl1!" 
dOD, y 10 ha hecho con tanta paciencia como ilustracion. No pnedo dejal' tam})oco de ma
nifestar mi agrndecimiento a los Srcs. D. Faustino Arellano, J~milio DCllllrd y }[acario 

.\Inrez : el concnrso amisto80 Ii inteligente, y el apoyo moral y constante qllo no han 

dejado un momento de prestanne 080S cuu:tro caballeros, honran no solamente Ii flU patrio

tismo, "ino tllmbien Ii csta obra y Illuelto mas a 811 antor. 
Granada, di<"iombl'e do 1871. 

PAULO LEVY. 

(I} Durante In impresion, lIe teni<lo yo mismo que cOITcogir Ins pruehas: pOl' esto se 111m des· 
liiado wucbos yerros de imprel1ta. 
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MEDIDAS EMPLEADAS EN EL CURSO DE ESTA OBRA. 

Las longitudes se refieren al meridiano de Greenwicll. 
Las tcmperaturas, al termometro de Farenheit. 
Lils diBtancias estan en millas geograficns, 0 en leguaa itinerarins de ,3 millas. 
Las superficies de comarena, en millas gcograficas cuadrndns. 
Las mcdidas ngrarias, en caballerias 0 manzana!!. 
I. as cuentas, sumas 0 cantidades, en pesos fuertes y centnvos. 
Las altitudes ep pies, entendiendo que la lIltitucl do un punto es su altura abaoluta sobre 

01 nivel do los marca. Las altitudes de ciudadcs son las de 18 pll\Za mayor. 
Las medidas de largo, ancho, etc •••• , en varas, pies y pulgadas. 
L08 cscnndall08, en brazaa. 
LOB tonelages, en toneladas. 
Los pesos, en quintal08, arrobas, librns, onzas, etc •••. 

OBSERV ACIONES. 

EI valor relativo de cada medida, peso 6 moneda eata explicado en 01 Capitulo \'I. 
En todo el curso de la obra Be ha 8upueato que el lector conocia la aigniftcacion do 101 

diversos terminos geogrMicos, la geografia general, y, sobre todo, la de los' paise. circun
vecin08. 

Sa ha 8UpUesto tambien que so conocia la lignificacion de 101 termino8 cientfficoa y los 
elementos de Ins ciencias en que Be apoyan loa varioa capltulos; Bin embargo, 80 ha hecho 
todo 10. posible para conservar el estilo familiar, y mantener el libro al alcanoo de las p~r
sonas aun poco ilustradu. 

Babicndoaele limitado e1 08pacio al autor (1), no so ba podido entr81' en dertos porme
nores, Ii fin de reservar 8 cada COSR cl Iugar Buficiente y proporeionado "1m jmportancj~. 

Por 08W mismo motivo, en Ia parte critica no se ha emprendido dem08trar 10 absnrdo de 
ciertas preocupnciones 0 metodos sUperstiCi08OS, empfricoa, etc .• '" Basta decir cOmo una 
COla debe hacerse bien, para verificarse cuando Be hace mal. 

(I) XI primer contmtA, fijaba en BOO a 400 paginas 10 extension que debia tener la obm. Alas 
tarde, un contrato adicional acordo mayor amplitud al autor. 
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ABREVIAGlONES, 

$ ..... peso merte 6 dollar. 
c.· ...•. ••.• centavos. 
lib. esterl •. , libras esterlinas. 
etc. 6 &. a... etcootera. 
long.. • • • •• longitud (Greenwich). 
lat. . • • • . •• latitud. 
N ......... Norte. 
N. E.. • . • .• NordestE.. 
o ....... " Oeste 6 Poniente. 
N. 0.. . • • •. NOl'doeste. 
S .......... Sur. 
S. E. .. .... Sudeste. 
S. 0 -.. • ... Sudoeste. 
S, M.. • • • .• Su Magestad. 
C. A. •••••. Centro-America. 
EE. UU. • .. Estados· Unidos de la America 

del Norte. 
J. C •.••••• Jesucristo. 
S. S. • • . • .. Su Santidad. 
Alg.r ••••••. Monsefior. 

1\1.>'. • • • . • •. Mister 6 Monsieur. 
S. Exc. . • .• Su Excelencia. 
Exc. a • • • • •• Excelcncia. 
R. P ...•. " Reverendo Padre. 
R.R. P. P • •. Reverendos Padres. 
Fr ......... Fray. 
1\1.' M.o.. • •• manullcrito, manutlcritoll. 
Rep.a .. , " Republica. 
S. G •.•.••. Supremo Gobierno 
Dep~lo .: •• Departamento. 
D.lo ..•...• Distrito. 
p.' ......... pies. 
hab.1e ....... habitantes. 
S. S.II ..•••• San, Santa. 
(H.M. S.) .. buque de su magcstad (ingle!!). 
Ib.. .. .. ... libra (de peso). 
q.1 q.l"". • • .• quintal, quintales. 
(a) ........ uroba. 
Yd. Vds ...• usted, ustedes. 
1'.1 r,l"', ....• real, reales. 
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NOTAS GEOGRAFICAS Y ECONOMICAS 

SOBBE 

LA REPUBLICA DE NICARAGUA 
, ' 

OAPITULO 

ESUMEN 
J 

ISTORIeo 

SU1rIARIO 
Idea de 108 tiempos anteriores Ii. In conquistn del pnis por lOB Espaliolcs. 
Deseubrimiento; conquistn del numbre de Nicarngua. 
Hi~t!)riade ocupacion cspafiola. hasta la proclamacion de la Independencia, y croDologia 

de los gobernadores. . 
la Independencia hasta nuestro!! dias. 

C,Wogo razonado los 

Los ~males del mundo no prcsentan un aconrocimiento tan 
a. los oj08 del III0so£0, tan interesantc naturalistll. 

ni tanm in!luencia para el genero humano como el descu· 
brimiento de America .... A pesar de las nubes.que envuelven 
8U paS8(lo, historia de la oeupacion del nuevo continenk~ 
por 108 Espailoles durante tres siglos, poco provecho que 
han sacado de ella y las extraordinarias c08tumbres politicaH 
que ha legado a sus dcscendientes, Beran para sicmpre un 
objeto de meditacion para el economista y el pensador. 

(HUMBOLDT. - Enllayo poUtico sobre Nueva Etpanfl.) 

Antes comenzar reSlJmen la historia Nicaragua, u .... J ... ".Vi:> 

advertir que es imposible que todos los hechos que ~e refieren it este pais 
y comprcndell trescientos afios que se compone 
hi.'!t6rico de Centro America, desde 'su descubrimiento hasta nuestros dias, 
aicancen un capHulo una obm como que "'.~., ... u,"'"' 

cscribiendo. Ademas, seria imprlJpio hacer prevalecer la historia en un 
esencialmente geogrufico. Nos contentaremus, pues, con escoger 

mas interesantes entre los numerosos documentos que hemos tenido la 
de reuDir, dar una serie cronoIi)gica acontecimientos 

importantes. Las personas deseosas de mas pormenores podran, mielltras 
no escribauna historia de Nicaragua, valersc los autores 
y modernos, cuyas obras estan indicadas al fin de estc tomo. 

Hemos dividido este capitulo en tres partes, comprendiendo una 

zed t :lV' L\:" 
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epocas bien distintas. La primera presenta una exposicion de los datos 
ciertos 6 bipoMticos que poseemos sobre los tiempos anooriores al descu
brimiento de Colon, tiempos envueltos todavia, como es bien sabido, en 
profundas tinieblas y durante los cuales la historia de Nicaragua se con
funde con la historia general del Nuevo Continente. 

La segunda parte se extiende desde la conquista del pais basta la 
proclamacion de su independencia. Comprende todo el tiempo que duro 
Ja ocupacion de los Espaiioles y la aplicacion de su sistema colonial; es
pacio durante el cual la historia de Nicaragua se confunde natural mente 
con la de todo Centro America. 

En fin, la tercera parte se extiende desde la proclamacion de la inde
pendencia basta nuestros dias. LlJ.s fases principales de esta son las que 
merecen mas atencian, para comprender exactamente la situacion social 
del pais, (mica consecuencia hisL6rica que sea 16gicamente iItil apreciar 
en una geografia local. 

Es superfluo aiiadir que, en cuanto ha sido posible, hemos insistido 
sobre la historia de la geografia llicaragiiense. 

La cuestion de avel'iguar si la America ha sido poblada por razas veni
das del Antiguo Mundo 6 si su poblacion primitiva era aborigen ha ser
vido y sirve todavia de tema it dilatadas controversias (t). Sin embargo, 
en el estado actual de la cuestion, los mas victoriosos argumentos han 
demostrado que hubo aborigenes Americanos que formaban una raza 
caracteristica. Pero, limitandonos it la parte que nos interesa especial
mente, la America Central, y sin querer averiguar cuales fueron las vici
situdes que experimentaron las poblaciones primitivas de la America del 
Sur {) de la del Norte, diremos que varios documenlos histuricos, con for
IDes it la tradicion y verificados tanto por los manuscritos de los indige
nas, escritos al tiempo de la conquista, como por los estudios mas mo
dernos de las antigOedades, nos enseiian que los aborigenes de Me.jico y 
del Istmo Americano presenciaron, much os siglos antes de la conquista, 
el desembarque y establecimiento en su territorio de razas cxtranjeras, las 
cuales, mezclandose e identificandose con ellos, les trajeron la nocion; () 

(\) Fray Gregorio Garcia: Origen de Ius 1ndios del liuevo mlinclt1 (i i,j;jtil. 
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mas bien el reflejo, de una civilizacion positiva y superior a 180 de ellos; 
civilizacion . cuya cuna y orfgen no han sido descubierias todavia pOl' 
Ilingun anticuario, pero cuyos restos contienen rasgos evidentes del arte 
cartagines y aun fenicio.· 

El becho de aquella invasion no encuentra ahora contradictores; pero 
unos pretenden que ba penetrado por el Norte, viniendo de Asia, sea por 
el estrecho de Behring, sea pOl' las islas Aleutianas, sea pOl' medio de una 
navegacion directa, y que despues ha venido bajando pOI' California y 
Mejico hasta Yucatan; otros, al contrario, sostienen que penetr6 por el 
Este y se fij6 primero en Yucatan, para extenderse despues basta mas alia 
del Norte de Mejico, y por el lado del Sur hasta el istmo de Panama. 
Abrazamos esta ultima opinion, que es la de los seliores Brasseur de 
Bourbourg, Squier, Caterwood, Dupaix y otros anticuarios eminentes, 
cuyos argumentos parecen tener mucho mas fundamento que los del 
grupo opuesto (t). 

Segun eaa teoria, se admite que algunos navegantes Fenicios, en 1a 
epoca remota en que eran • los unicos que se atrevian a dar la vuelta a 
Africa (Herodoto),» habiendo sido llevados hilcia las Antillas por una 
tempestad que encallu y destruy6 sus buques (2), se vieron obligados a 
acabar alli sus dias, y pOI' sus enlaces con mujeres indigenas dieron lugar 
Ii una raza mixta especial, la cual, aunque carecia de los animales y uten
mHos y de los artefactos de la civilizacion del mundo antiguo, no dejaba 
de tener al menos el recuerdo de ello!, y por esto solo poseia una supe
rioridad indisputable sobre los aborigenes antillanos. Esa raza se Ilamaba 

(1) Vease del abate Brasseur de Bonrbonrg : Exposicion abs<>luta del sistema geroglf
fico ~cano; fin de la edad de piedra; epoca glacial temporaria; principio de la edad de 
bronce j orfgen de la civilizacion y de las religiones de la antig1ledad, segun el Teotmoxtli 
y otro8 documentol! mejicanOll (en frances). - Paris, 1868. 

Historia de lall naciones civilizadll8 de la America Central durante 108 siglos antcriorCR 
Ii CristObal Colon, escrita sobre docnmentOll originates y ab801utamente incditos (en fran
ces). - Parle, 1858. - 4 tom08 en 8.0 

Vease tambien el texto de 8U tradllccion del nlanuscrito geroglUico llamado ManuBcrito 
Troano. - ArchivOll ~e la Comision cientffica de Mejico y America Central. 

(2) Algun08 escritores, fundados 80bre textos de autores antiguoB, como Plinio, EHtra
bon, ArlBtOteles, Teofrasto, seneca, san Agustin, san Isidoro de Sevilla, en cuyas obraK la 
hocion de un continente 8iti:Jado en medio del Oceano esta indic.da con una precision ver
daderamente 80rprendente, han concluido que los Fenicios, y despues 1011 CartagineBes, 
habian tenido un trafico regular, aunque secreto, con las Antilla8 y la America, cuyo der
rotero ocultaban con el mayor celo. Esa opinion se encuentra victoriosamente rechazada 

poT Balbi en In Geograffa (tomo II, pag. 8, 9, 10). 
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los Votancs 6 Votllnides, y hay fundamentos para creer que, como j ,000 
alios antes de J. C., pasaron cn parte, y por 180 via maritima, a 180 punta 
de Yucatan, 180 mas vccina de Cuba, y de aquellugar, por tierra, hasta 
Chiapas, bajo las 6rdenes de Valum-Votam, su jefe •. Alli fundaron un im
perio poderoso, cuya capital era Culhuacan (ahora Santo Domingo de 
Palenque) (1). 

Mas tarde, y como 400 alios antes de J. C., hubo por el mismo lado 
de Yucatan una segunda invasion de Votanes, deEcendientcs de los que 
sc habian quedado en las Ant.illas; peru aquellos se llamaball cntonces 
'fultecas. Extendieron su dominacion hasta Tehuantepcquc pOl' el lado 
del Norte, y hasta Coatepequc por el lade del Sur. Los de Culhuacan,. 
rechazados hasta mas alia de Coatepeque, villieron muy probable~ente U 
ocupar 180 parte occidental de Nicaragua. Los aborigenes de aquella rc
gion, bruscamente despojados pOl' los invasores, sc vieron obligados it 
refugiarse en 180 parte oriental y Ii buscar asilo en sus montes impenetl'a
bles, donde se encuentran todavia SllS descendientes en el estado primi
tivo y casi salvaje. 

Los Tultecas establecieron su capital en 1'illha (ahora Oco~ingo) y 110 

lardaron en formal' un pueblo numeroso. A principios del siglo V de nucs
tra era, 801 mismo tiempo que los Barbaros del Norte se arrojaban sobre 
el Imperio Romano, 180 misma furia. de emigracion que parecia habersc 
apoderado de todos los pueblos hasta entonces sedentarios, les hizo tras
ladarse Mcia el Nordoeste bajo el mando de Huilzitzon, considerado por 
ellos como el Padre de la Patriae 

Solamente despues de aquella emigracion de los TuItecas empieza 180 
historia antigua de America Ii preseutar datos y fechas seguras. En 596 
lIegan Ii la comarca del rio Gila (California); pero rechagados por los 
indigenas, puramente cazadores. que por alii encontraron, y molestados 
por un invierno riguroso, regresaron despucs de habcr elevado un monu
mento conmemorativo de esta. extrema etapa (2). 

Su rcgl'eso se efcctu6 lentamentc, sembrando su camino de ciudades, y 
el primer Imperio Tulteca (despues Mejicano) qucdo establecido formal
mente en 667 (3). 

(1) Monumental de Palenque y Oco9ingo, par el Sr. de Waldeck. -Atlal en folio de 
56 laminas y texto por el abate Brasseur de Bourbourg. Paris, 1858. . 

(2) Las ruinas de estos monumentos se von en CaaIJll Grandu, al N. de Chihuahua. 
(3) Es posible que Ina poblaciones indigcnas do la California y de Ia America Seten

triona} hayan ya sufrido en aqueI tiempo una invasion asiatica venida por Hehring 6 par 
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En 1052 la famosa peste seguida del hambre, que asoJaba U Europa 
desde medio siglo, apareci6 en America .. EI azote fue tan tremendo en sus 
eltragos, que el Imperio TuJteea qued6 casi aniquilado. La mayor parte 
de su poblacion huy6 bacia el Sur, y sea conquistando los pueblos que 
quisieron negarles eJ pa50, sea mezclufJdose paefficamente con aquellos 
que los acogieron, los TuItecas se extendieron poco a poco en todo 10 que 
hoy dia se llama Chiapas, Soconusco, Guatemala y parte de San Salvador 
y Honduras. As! se form6 el reino de Quiche, que comprendia forzosa· 
mente una mezc1a de naciones diferentes en cuanto {t idiom a y castum
bres, pero unidas para los objetos de gobierno y por lao guerra. Esas na
ciones adquirieron luego un alto grado de prosperidad. Poco U poco 
a/gunas ramas de aquel tronco heterogeneo se extendieron de nuevo por 
ellado del Norte, y, finalmente, una de elias los Aztecas, subyugando {\ 
sus vecinas, fundo el segundo imperio Mejicano y Ie devolvic'l su explen
dor extinguido (1 1 41) • 

En las historias (ba8tante bien hechas) del reino de Quiche, que fue
ron escritas 6 dictadas inmediatamente despues de la conquista, por los 
descendientes de sus reyes (1), esth particularmenle especificado que la 
autoridad de sus gobernantes no se extendia bacia las comarca.s actuales 
de Comayagua, Nicaragua y Costarica, las cuales, entonces divididas en 
pequenas fracciones, lIevaban tan10s nombres diferentes como tenian 
caciques independientes. Es muy probable, pues, que los Nicaragiienscs 
de aquellos remolos tiempos no eran sino los descendientes de los Votani. 
des, que mas arriba hem os visto rcchazados de Culhuacan hacia el Sur, 
yentonees casi absorvidos en su mezcla con los aborigencs. 

Si la historia del reino de Quiche se eneuenlra bastanle eornpleta, cn 

CoIro camino; 11& tradicion de este hecho es constante aun cn pueblos lDUY lejanos unos de 
011'01. Es probable que los Tultecns, Ii su vuelta de csas regioncs, hayan llevado consigo 
P.SII noeion histOrica, que 8C ha perpetuado Iinsta nuestros dins, y hn enganndo Ii tantos 
historiadores mejicanos 0 extranjeros. - Vense Squier: Notns sobrc Centro·America, 
tap. XVI, pag. 349 de la edicion inglesn. La cuestion se encuentra alii perfectnmento 
di&cutida y rcsuelta. 

(1) Esos maouscritos fueroo : 
Isagogc historico de Chiapns y Guatemala. - Archivo de Guatemala. 
tn manuscrito en 16 hojas CD 4.·, que CODservan los Indios de San Andres Xechul. 
Otro . ide de Juan Mncario, nieto del 16.· rey quiche Cbignnviucclut. 
Otro id. de Francisco Gomez, primer nzhib quiche. 
Otro id. de Jllan Torres. 
CItro ide de Franciseo Caleb Tzumpan Xaniln (1544). 
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cambio la de ~icaragua en la misma epoca es del tod~ oscnra. Es im
portante, sin embargo, notar que, como cien aiios antes de la lIegada de 
los Espaiioles, los Aztecas hicieron mas alia de su Crontera meridional, 
varios movimientos oCensivos. Algunos tuvieron por resultado la creacion 
de verdaderas ~olonias mejicanas a 10 largo de la costa occidental de 
Centro America, y sobre todo a la par del Salvador y Nicaragua actuales. 
La mas interesante de aquellas expediciones tuvo lugar en 1481, durante 
el reinado del emperador Ahuitzotl y bajo el mando del general Hiltototl, 
quien supo extender sus operaciones hasta Nicoya. 

Resul~a de todos cstos diversos.movimientos etnol6gicos que, al tiempo 
de la conquista, Njcaragua se encontraba desigualmente repartido entre 
pueblos de origen, costumbres e idioma diCerentes, y a veces enemigos 
unos de otros. Esos pueblos eran: los Niquiranos, los Choroteganos, los 
Chon tales 'i los Caribisi. 

1.' Los Niquiranos ocupaban toda la parte comprendida entre ellago 
y el Pacifico, como tambien las islas de Ometepe y Zapatera. Por el Norte 
se extendian hasta el rio Tamarindo. Tenian por cacique a Nicarao, 
jeCe inteligente y opulento que residia en Nicaraocalli, su capital (ahora. 
Rivas) (1). 

Al Sur de los Niquiranos, pero separados de ellos por dificultades topo
graficas, se encontraba otrogrupo Ilamado los Orolinanos. Formaban el 
mas meridional de los pueblos de origen mejicano, sin relacion alguna 
con las naciones que venian enseguida. Su jeCe era Nicoya, que residia 
en Orotina, su capital, al pie del volcan de Oroti (ahora Orosi). Su juris
diccien comprendia las comarcas actuales del Guanacaste y Nicoya. 

En fin, al Norte de la bahia de Fonseca cxistia otra colonia mejicana, 
los Cllo/uteeanos, casi sin relacion con sus hermanos los Niquiranos, de 
los cuales habian sido separados por los Nllg1'andanos (vease Ii continua .. 
cion), pero en r~lacion constante con los Pi piles y otros populosos grupos 
del miSOlO origen que poblaban la costa del Salvador actual. 

2.0 En el centI'o de Nicaragua, y especialmente entre ambas lagunas. 
estaban situadas las poblaciones compactas de los Choroteganos, descen
dientes de los primeros Cundadorcs de Culhuacan. Se dividian en dos 
Cracciones bien distintas: los Diriam's (que significa hombres de los 
altos) y los Nagrandanos (hombres de los bajos). 

(1) YeaRI' : TramacnOlI8 of t',1' amerkan Efnol.JgicaI8ocit>./y. tomo 26. 

, 
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Los Dirianes eontaban entre sus prineipales ciudades: Salleba, al pie 
del volean de Mombacho y cerea del Gran Lago, que llamaban Cocibolca; 
Managua, it la orilla del Lago Menor, que llamaban Xolollan. Esa ultima 
c.iudad oCrecia la partieularidad de componerse de casas numerosas, pero 
aisladas, diseminadas paralelamente a la playa sobre un frente de cuatre 
Ieguas; tenia 40,000 habitantes, gobernados por el cacique Tipitapa, el 
mas poderoso de todos, y cuya residenda se encontraba en la extremidad 
oriental de Iii eiudad, cerca del punto donde se unen los dos lagos. E.n 
Salteba (ahora Jalteba) gobernaba el cacique Nequecheri, cuya jurisdic
cion se extendia hacia las populosas mesas de Diriomo y Niquinomo 
(~iquinhomo), pueblos en estado permanente de guerra con los Niquira
nos de Xinotepetl (Jinotepe) y ~ Masatepetl (Masatepe). Alrededor de la 
laguna de Masaya actual se encontraban mas de veinte pueblos importan
tes, de los cuales uno llevaba el nombre del volcanvecino, Masaya (el 
cerro humeante), entonces en actividad perpetua. Los Niquiranos de Ma
satepetllo lIamaban PopocatepeU, que tenia la misma significacion en su 
idioma mejicano. 

Todos esos pueblos, cuyo origen era diriano, estaban some~idos A. Ia.. 
autoridad del cacique Tenderi, que residia en Nindiri,: ciudad entonces 
muy animada y floreciente. 

Los Nagrandanos, aunque de la pllsma raza que los Dirianes, y ha
blando como ellos el chorotegano, se habian visto obligados A. separarse 
enteramente de ellos despues de una guerra encarnizada (t) que habia 
dejado entre ambos pueblos un odio mortal. Vencidos en los ultimos en
cuentros, habian abandonado sus anliguas residencias y conquistado sobre 
los Niquiranos la parte que Be extendia entre ellago de Xolotlan y el mar. 
Sus principales ciudades eran Imbita, cerca de la orilla occidental de 
dicho lago, y Subtiaba en el centro de su comarca. 

3.- Los Chon/rues, que hablaban el idioma Maya (2) y cuyo nombre 
significa ezlrangero, ocupaban todas las vertientes de la ~ordillera central 
mas aliA de 108 lagos. Sus relaciones con los otros pueblos eran casi nulas. 
En las cortes de Tenderi y de Nequecheri eran considerados como salva
jes. Es dificH precisar 8U orfgen y la epoca en que vinieron u interponerse 
entre los Choroteganos y los Caribisi de la costa oriental; pero como se 

(1) Alcedo. - Vocabulario de las voces provinoiales de la America. Madrid, 1786. 
(2) Loe Maya eran uno de loa pueblos cuya aglomeraoion fonnaba el reino de QuicM. 

Habitaban el distrito de Copan. 
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habla el chontal en toda la extension de la cordillera Americana, desde 
Nicaragua hasta Oaxaca, es probable que sean una rama de los Maya, 
que en tiempos remotos abandonaron el distrito de Copan para extcnderse 
a la vez por el Norte y por el Sur, y sin oposicion alguna entre las sinuo
sidades despobladas de la cordillera. Sus principales pueblos eran Lovi
guisca, Matagalpa y Palacagiiina; no tenian grandes ciudades. 

4.· En fin, los Caribisi, duenos de toda la vertiente oriental de la 
cordillera hasta el Oceano Atlantico. Sin poblacion fija, erraban divididos 
en tantas grandes familias 6 tribus como hay grandes hoyas de rios pritl
cipales; hablaban cada una un dialecto diferente, pero podian referirse 
todos a una lengua madre comun, el Cat'ibis;, que probablemente ha sido 
el idioma primitivo de los aborigenes Centro-americanos. Los Espanoles, 
encontrandoles alguna analogfa con los indigenas antillanos, que lIama
ban caraibes, les dieron este nombre, que se ha perpetuado hasta nuestros 
dias (t). Vivian siempre en las orillas de los rios, en pequenos grupos de 
familias esparcidas. 

Es mPy probable que los Caribisi, aborfgenes Americanos, ocuparon 
pIimitivamente todo el pais de mar a mar, y que Cueron arrojados de la 

. parte occidental, la mas fertil y la mas apetecible por la hel'mosura de sus 
lagos y su clima, por los Choroteganos. Estos fueronmas tarde despoja
dos de la costa occidental por los Niquiranos, entre tanto que lo~ Chonta
les, avanzando por la cordillera, se establecian entre ell os y los Caribisi •. 
Asf se encontr6 poblado Nicaragua, al Este por dos pueblos semi-salvajes, 
los Chontales y los Caribisi, y al Oeste por dos pueblos semi-cultos, los 
Choroteganos y los Niquiranos. 

Estos dos ultimos habian lIegado a un grado bastante notable de civi
lizacion; desgraciadamente no cOllstruian con piedr~ y no nos queda nada 
de ellos sino unos fdolos de basalto, objetos de barro, armas y pequenos 
utensilios. Sus casas eran de madera 6 de canas y cubiertas con palmas 
() zacate; pero, a pesar de aquellos pobres recursos arquitect6nicos, algu
nos de sus edificios publicos presentaban un aspecto imponente. Su vesUdo 
no carecia de cierta elegancia, y su trato era afablc y cortes. 

Tenian libros, ya sea de un ~apel grueso y gris, fabricado con fibras 

(1) La ciencia etno16gica ha reservado la denominacion de Caraibe exclulivamente a 
los aborigenas de las Antillas. La palabra Caribe, corrupcion de Caraibe, usada en el idioma 
vulgar, ha acabado por prevalecer en America, y designa ahora a todos 108 Indios, sea 

manaos, sea feroces, que viven aun en el eetado primitivo. 

Digitized by Google 



-9-

vegetal~, ya sea de pieles, sobre et cual escribian, con figuras geroglifi
cas pintadas, sus leyes, ritos y hazaoas memorables. Estos libros eran de 
una soJa tira de doce palmos de largo y de uno de ancho, doblada cn 
doce .; veinte y cuatro pliegos y pintada de ambos lados (t ). Sus conoci
mientos astron6micos eran tan adelantados como los de los Mejicanos, que 
excilaron la admiracion de los sabios de Europa. La duracion del alio 
entre ellos, basada sobre los movimientos de la luna, era de t 8 meses y 
20 dias. Tenian un sistema de numeracion muy ingenioso, cuya base era 
20. Eran grandes HeriJolarios, es decir, conocedores de las virtudes 
terapeuticas de las plantas (2). Su moneda usual era el cacao, que divi
dian por. contles de 400 almendras cada un~. 20 contles eran un xiquipiJ, 
y tres xiquipiles una carga. 200 granos tenian el valor de J 2 centavos 
mas 0 menos de ahora en la epoca de la conquista. 

Trabajan admirab]emente e] barro para vajillas domesticas y conocian 
buenos barnices y colores capaces de resistir al fuego. Pero ]abraban me
dianamente ]a piedra dura para armas 6 instrumentos. Conocian, no el 
secreto del temple del cobre, pero sf e] de su liga con otros metales que Ie 
daban dureza y filo (3). Desplegaban un arte verdadero en la cinceladura 
de las alhajas de oro. Sabian hacer toda clase de..cordeles, hamacas, pe
lates y tambien mantas de a]godon, sea sencillas, sea complicadas de di- , 
bUjOB de colores, y a veces tejidas con plumas brill antes. 

Cultivaban el cacao, el maiz, el pllttano (4) y varias raices comestibles, 
y sabian hacer con estas 6.ltimas, bebidas embriagadoras; beneficiaban la 
oochinilla y sabian extraer del jiquelite una especie de aoil. Comian ve
nado y todos los animales de caza y pesca, hasta el lagarto y las culebras, 

(1) Todos esos documentos, de un valor arqueoi6gico inestimable, fueron recogidos con 
un calo digno de mejor causa, por el R. P. Bobadilla, y quem ados en la plaza de Managua 
(l52~),con un gran numero de mapas, pinturas religioaas Ii bistOriclUl, calendarios, zodia-
008, etc. Mucbos manuscritos de la misma clue existen en las bibliotecas de las grandes 
ciudades de Espafia, Europa y Mejico. 

(2) Gonzalez Fernandez de Oviedo y Valdez. - Relacion de las producciones naturales 
del Nuevo-Mundo. M ... - Madrid. Biblioteca Real. 

(3) La cuestion ba sido perfectamente reauelta por Humboldt: los indigenas america
DOl no daban ningun temple al cobre. La mezcla de 87 partes de cobre, 3 de hierro y 10 de 
eatalio, da un metal tan cortante como el acero Y BUl!ceptible de afilal1lO, pero mucho menos 
dlU'adero, y tal era el que uBaban. 

(!) Foster ba pretendido que el platano no existio. en America antes de los EapafioleB; 
pero Garcilaso de la Vega (Comentarios de los incas; trad. I, pag. 182), 10 declara anterior 
'loa Incas del Peru. - Humboldt, despues de ilustradoB comentarios, sostiene 10. opinion 
cle Garcilaso. 
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que sabiall matnr y desollar de modo que no tuviesen 0101' A almizcle. 
Educaban una clase de perro comestible y varias aves, siendo el pavo 
(Chompipe) el mas comun. 

Su religion era una idolatrfa algo confusa. Sus dos principales dioses 
(teotes) eran Famagostad y Zipaltonal (1); el primero varon yel segundo 
mujer. Ellos eran los que habian vue Ito a poblar el mundo de hombres, 
animales y plantas, despues de un cataclismo que 10 habia destruido. Los 
otros dioses eran secundarios y presidian a los elementos, como el fuego, 
el viento, la Iluvia, etc., 6 Ii los actos mas importantes de la vida: la caza, 
pOI' ejemplo, 6 el amor, etc. 

EI culto de aquellas divinidades consistia en ofrecerles sacrificios, con 
acompailamiento de ceremonias bastante complicadas, sabre un altar 
colocado al pie de una estatua elevada que pretendia representarlas con 
sus atributos, en cuanto era permitido u los escultores indigenas por la 
insuficiencia de sus conocimientos artisticos, la imperfeccion de su berra
mienta y la dureza del basalto empleado. En las grandes circunstancias 
se sacrificaban victimas humanas, por 10 regular prisioneros de guerra () 
nin~s. Las fiestas ten ian it veces pOl' objcto especial solicitar de los dioses 
un favor como la lluvia 6 10. victoria, y otras veces la celebracion de un 
aniversario, 6 bien de un casamiento 6 funerales, etc. 

Sus costumbres eran suaves, sus Mbitos alegres, sus ocupaciones rUs
ticas. Su moralidad era muy grande en Is. vida ordinaria; pero sin em
bargo, sus guerras eran siempre muy tenaces y encarnizadas. Sus movi
mientos en e) pais se ejecutaban a pie por senderos estrecbos, pero bien 
trazados, secos en todo tiempo y conservados religiosamente en buen 
estado por los que los transilaban. Los trasportes se hacian al hombro, y 
muchos individuos ejercian el oficio de mozos de cordele La carga normal 
era de 75 libras, y el trayecto diario de 8 a to leguas. La profesion de 
comerciante era ]0. mas con~iderada; algunos celltralizabanlas mercancias 
y ten ian factores en muchos pueblos u don de se hacian ferias regulares, 
acompaiiadas de varios juegos y concursos de premios. Cuando CorMs 
hizo su famosa expedicion por tierra de Mejico It Honduras, Ie enseliaron 
en el Tabasco un mapa muy curioso de Centro-America, en el cual eslaban 
pintados todos los caminos basta Panama, con los nombres de las ciuda-

(1) Haremos observar de paso que Teot significaba Dio. eu fenicio, '1 que Famtlflo.1a 
me el nombre de una de las ciudades de la isla de Creta, en 01 tiempo que eaa isla era qna 
colonia fenicia. 
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des, su distancia enb'e sl y las fechas de las ferias de cada una (t). 
Sienlo no tener lugar para extenderme mas sobre esta noticia de los 

tiempos anteriores a la conquista. Pero 10 que hemos dicho bastarA sin 
duda. para dar una idea de las gentes y de los lugares que los Espafioles 
encontraron en el pais que debia masiarde, Hamarse Nicaragua. 

/ 
: 

~)l 
Desde mediados del siglo XV, los Portugueses habian dado en Europa 

el impulso it los descubrimientos ultramarinos. Los mas hermosos objetos 
de lujo que habia entonces en circulacion provenian de la India Oriental, 
y en aquella epoca de renacimiento al buen gusto y It las artes, ]a de
manda de los productos asiaticos se hizo tan grande, que todas las nacio
nes maritimas formaron proyectos para lIegar al Asia por mar. 

Mientras que los Portugueses, para lograr tal objeto, buscaban un 
modo de dar vuelta al Africa, un Genoves, Cristobal Colon, lograba per
suadir it la corte de Espalia, que se llegaria mas fllcilmente y con mayor 
seguridad de ex ito a las costas orientales de la India, tomando el rumba 
al Poniente. 

Esa idea, por cierto muy radonal, pero de un atrevimiento inconce
bible por los datos todavia confusos que se ten ian sobre la esferoicidad do 
la tierra, tuvo felizmente un resullado magnifico. 

En 1492, Colon descubria las AntiUasmayores, Haiti yCuba. En 1494, 
en su segundo viaje, descubria las Antillas menores y Jamaica. Embar· 
cado por tercera vez, reconocia en t 496 la costa de Paria y la America 
continental del Sur. 

Pero en f 497 , Vasco de Gama, almirante portugues, doblancio el cabo 
de Buena Esperanza, lIegaba it la India y it la China; en f 50t, volvia a 
Europa por el mismo camino. 

Los productos que lIevaba de aquel asombroso viaje excitaron un entu
~jasmo universnl. La Europa, decian, podia desde luego ir it comprar u 
las propias (uentes de produccion, con sus propios buques, y sin pasar 
por el oneroso intermediario de las caravan as de la Persia 6 de los mari
Deros arabes del mar Rojo, los tejidos de oro y seda, de dibujos inimita
bles, las piedras preciosas, y sobre todo las especias, mucho mas esti
madas entonees que ahora. 

(I) Bema1 Diaz. -Historin de la Jomnda de Cortes, para golfo Dulce (cap. 175 y 177). 
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En medio de las alabanzas que suscit6 aqael gran acontecimicnto, se 
0lvid6 casi que, cinco alios antes, Colon, buscando el camino para esas 
mismas Indias, por el Oeste, habia encontrado un mundo. 

;,Este mundo pertenecia acaso 11.1 continente asiatica, Ii esa maravill9sa 
cuna de todas las civilizaciones modernas, a esa Asia que entonces, en la 
cumbre de su desarrollo, dejaba muy atrus it Europa, todavia semi -su
mergida en las tinieblas de la edad media? 

Era dificil creerlo, haciendo la comparacion de las admirables muestras 
que habian traido los Portugueses, con los objatos ordinarios que habian 
hallado los Espafioles. Los viajes sucesivos emprendidos por Colon u las 
islas descubiertas por el, y al contillente vecino, no habian dado otro re
sultado que encontrar poblaciones en un salvagismo manso, y cuya indus
tria, aunque no desprovista de gracia, era muy inferior a la de los Asia
ticos de la India, con los cuales habian sido confundidos 11.1 principio. Se 
empez6 entonces it creer que las tierras descubiertas por Colon habian 
sido bautizadas lodias Occidentales con demasiada precipitacion, y que tal 
vez, en lugar de ser la verdadera India, era un continente separado, en 
medio del Oceano. 

El a1mirallte no se disimulaba la importancia del buen exito de Vasco 
de Gama. Comprendia que su gloria personal nunca seria completa sino 
cuando el tambien hubiera logrado llegar it la India por su camino del 

. Oeste; ;, y que dificultades podian presentarse? Si un nuevo continente se 
hallaba realmente interpuesto entre el y su objeto, no podia este obstUculo 
cerrar el paso de uno a otro polo, debia presentar soluciones de continui
dad, estrechos, comunicaciones con ese mar todavia desconocido que, sin 
duda, bariaba Ill. costa asiatica tan ambicionada. 

Esos estrechos, este pasaje, no quedaba mas. que buscarlos, descubrir
los. Este hombre verdaderamente grande (f), rcsolvi6 her6icamente em
prender un cuarto viaje; I tenia entonces 66 alios ! (~) 

Desde aquel momento, la cuestion de una comunicacion maritima inter
oceanica 11.1 traves del Nuevo Mundo se diu por seotada. Se llam6 primero 
el Secreto del ESII'echo; Nicaragua Ie debe su descubrimiento, y veremos 
mas adelante que su historia enlera ha estado siempre ligada del modo 
mas intima a esa cuestj~n. 

(1) Su merito era tanto mas grande, que en 1500 habia sido llevado de Santo Domingo 
, Espana cargado de cadenas. 

(2) Colon nacia en 1436.- Vease Washington Irviug: Vida y viajes de Cristobal Colon. 
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EI almirante salio de Cadiz el 9 de mayo de t 302. con cinco caravelas 
y t 50 hombres. PasO primero pOl' las Canarias, y despues pOl' las Antillas, 
donde arreglo varios asuntos en las colonias yo. existentes de Santo Do
mingo y de Cuba; y, de esta ultima, se dirigiu hacia el Sudoeste, y des
cubrio el 30 de julio las islas de 10. bahia de Honduras (t). 

EI4 de agosto descubri6 el cabo de Caxinas (2), Y lucgo el cabo Cama
ron; y el t 7 desembarc6 en 10. boca de un gran rio y tom6 solemnemente 
posesion del pais, a nombre de 10. Corona de Espana; de aqui el nombre 
de rio de 10. Posesion (ahora rio Tinto). 

De aquel punto en adelante una tempestad tremendo. y que duro cerca 
de un mes, acometi6 10. flotilla, y varias veccs amenaz6 aniquilarla. Las 
tripulaciones se hallaban cxtenuadas, Colon l11oribundo, los buques casi 
imitiles, las provisiones averiadas, cuando de rcpente, el t 4 de setiembre 
de t 502, vieron que 10. costa formaba un cabo y daba vuelta 0.1 Sur, abrien. 
doles asf una navegacion librc y desahogada. Al momento, 10. esperanza 
renace en todos los corazones, cada uno cncuentra nuevas fuerzas, y este 
cabo, que todos habian bautizado yo. Gracias aDios, es doblado en medio 
de las aclamaciones de 10. armada entera. 

i Nicaragua estaba descubiertal (3). 

III 

Una vez doblado cl cabo, Colon sigue 10. costa actual de Mosquitia, y 
el t 6 de setiembre, despues de haber navegado como 60 leguas (4) I fonde6 
Crente a 10. dcsembocadura de un gran rio (Rio Grande de Mata.galpa). 

(1) Se llam6 durante mucho tiempo a la babia y al pais vecino : Hibueraa, por el gran 

nU!Ilero de palos de calabaza (J icaro) que seveian en el. Las calabazll8, en espafiol, se lla
maban entonces hibueras, 0 ybueras; mas tarde el nombre de Honduras Ie fue dado, por 

las honduras enraordinarias que presenta el mar a 10 largo de esta costa. 

(2) El cabo Caxinas ~ue nombrado rsi por ser cubierto de arboles frutales llamados cui. 

nas por los naturales. Se llama ahora cabo Hondurll8. Toda esa costa flui bautizada costa 
de la Oreja, por tener los indigenas l,Ils orejas extraordinariamente horadadas y largas. 

(3) Por una coincidencia Singular, el 15 de setiembre es el aniversario de la Indepen

!lencia, yel dia anterior'se festeja en Nicaragua, en recuerdo de la victoria de San 
Jacinto. 

(~) Las palabras de cursiva bastan para comprobar la e<l.uivocacion ~o los autores, que 
han querido que el rio del Deaastre fuese el rio Coco, que desemboca cn el cabo de Gracias 
aDios. 
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Habiendo sido mandados a tielTa I~s botes para cortar leila y aprovisio
narse de agua, uno de ellos, a la vuelta, se perdi6 sobre la barra, con los 
hombres que 10 tripulaban, y el rio, por esta desgracia, fue bautizado con 
el nombre de rio del Desaslre. 

Volvieron a ponerse en camino. La navegacion, probablemente emba· 
l'azada por los bancos y escollos que prolongan la punta Colombia, fue 
lenta. Colon, obligado a hacerse mar adentro, no pudo ver ni la laguna 
actual de las Perlas, ni la de Blewfields, escondidas ambas tras los cocales, 
y a las que, ademas, no se puede entrar sino por un estrecho canal. EI 
25 de setiembre, ancl6 entre una isla y la tierra firme, en una situacion 
deliciosa. La descripcion que nos ha dejado de este sitio el almirante, en 
8U carta de 7 de julio de t 503, escrita desde Jamaica a los Reyes Cato· 
lieos, no permite vacHar en reconocer que fue en la embocadura del rio 
Ram3. y no en la del rio San Juan, como 10 interpretaron varios autores. 

La isla estaba cubierta de pinas y de cocos: habia ademas una canti
dad de flores y plantas aromaticas, de modo que la bautizaron Ia Huerta 
(ahora Booby). Los indfgenas con quienes se entablaron por la primera 
vez (1) algunas relaciones, la llamaban /I Quiribirf. (2). 

En frente de la isla, a una legud. mas 6 menos en el interior, habia un 
pueblo indigena lIamado Cariay, Ii la orilla de un hermoso rio. El pais 
alrededor era verde y fresco, salpicado de colinas floridas y poblado de 
arboles tan enormes, que Las Casas, que hacia parte de la espedieion, 
escribia entusiasmado, que lIegaban hasta el cielo. 

Cuando los habitantes de Cariay vieron los buques, corrieron a la pla~'a 
con sus flechas, lanzas y otras armas extraiias, y en actitud amenazadora; 
los Espanoles entonces se quedaron pacificamente u bordo, y luego se 
entablal'on relaciones amistosas entre ellos y los indfgenas. 

Aquellos naturales eran altos, robustos y bien proporcionados, de un 
sembll.Lllte risueno. Su idioma era diferente del de los Antillanos. Algunos 
llevaban una camisa de algodon sin mangas, y todos ocultaban las partes 
vergonzosas. Casi todo! tenian el pelo trenzado encima de la Crente y el 

(1) Colon habia tratado ya con algunos indigenas de Yucatan, qua habiaencolltrado cn 
una gran embarcacion, cerca de las islas Guanajas. Uno de ellos; Ilamado Jumbi, Be habia 
ttuedado con III y servia de piloto II interprete. Despues habia tratado con los naturales de 
Ja costa de las Orejas, es decir, de Honduras. So]o en Caria,. tuvo relacionell con los de 
Nicaragua. 

(2) Booby es el nombra ingles del pOjaro-bobo j quiribiri ell la armonfa imitatlva de Stl 
grito acostumbrado. 

Digitized by Google 



- 1:' --

cuerpo pintado de figuras extl'3.1ias trazadas en colorado u negro, u bien 
con picaduras hechas it fuego (, con instrumentos cortantes. Los jeres lIe
vaban unas gorras de algodon torcido, de varios colores y adomadas con 
plumas. Las mujeres tenian el talle cenido de una tela de algodon muy 
bien tejido y pintado. Las orejas, los labios y aun J~ narices las tenian 
agujereados y con pendientes de un oro muy mezclado de cobre, que 
"amahan !Iuanin. Se encontraron entre sus chozas varia~ herramientas de 
cobre 6 pedemal, objetos fundidos y soldados, crisoles y fuelles de pieles. 
Vivian de 180 caza, pero sobre todo de aves y de pescados. 

Tal es el resumen de los numerosos e interesantes pormenores que nos 
ha dejado Colon sobre los aborigenes de Nicaragua. Rechazados hasta la 
costa oriental por las poblaciones entonces establecidas en el Oeste, con· 
eervaban, sin embargo, 180 tradicion de las magnificencias de un pais si
tuado muy lejos 801 Nordeste, que Ilamaban Ciguare, it donde se usaban , 
u conocian varios de los objetos originarios de la India y que los Espario
les llevaban consigo y enseriaban como muestl'a. 

EI almirante, animado por estos informes, que probablemente se refe~ 
rian solo it Mejico, pero que tH tomo pOl' el eco de relaciones mas 6 menos 
antiguas con Asia, volvi6 it emprender el descubrimiento del pasaje que 
denia conducirle it este mar del extremo Poniente, que, segun 180 pinto
resca expresion de Ponce de Leon, debia ser it la vez la tumba y la cuna 
del Sol. Se diu entonces a 180 vela el a de octubre y lleg6 poco despues it 
Caribaro (ahora Boca del Toro-Costa-Rica), it donde Ie espe!aban nuevas 
aventuras. 

No 10 seguiremos en las peripecias de su viaje, que se extendi6 basta et 
Darien y Ii la Nueva Granada, y que acab6 por su naufragio en las costas 
de Jamaica. Diremos solamente que, de vuelta it Espana en t 50·~t muri6 
en Valladolid el20 de mayo de t 506, abrumado de disgustos y sin haber 
cncontrado el famoso secreto del estl'eclw. 

IV 

EI terrilorio que Colon habia costea.do en su ultimo viaje fue divid1.dcJ, 
por orden del rey Fernando, en dos partes. La linea divisoria cortaba el 
golfo de U raba. La parte oriental, que debia extenderse hasta el cabo de 
Ia Vela; Be llamu Nueva Andalucia (despues Nueva Granada), y su go-

Digitized by Google 



-16 -

biel'no fue encomendado u Alonso de Ojeda., caballero que desde t 499 
habia reconocido las costas de Venezuela en compaliia del famoso Americo 
Vespuci (i). La otra parte, comprensiva de todo ellitoral hasta el cabo 
Camaron, recibi6 el llombre de Tierra Firme y tuvo pOl' gobernador it 
Diego de Nicueza, que en i 509 sali6 de Santo Domingo con 700 hombres 
a tomar posesion de ella. Empez6 a colonizar el Darien y mand6 recono
cer 10. tierra en varias direccioncs pOl' sus oficiales. El ~ismo, en marzo 
de ·i 503, sc embarc6 para Cuba en busca de nuevos recursos; pero pere
ci6 en un naufragio en el cabo de Gl'acias U Dios. 

I 

Ojeda tom6 entonces el mando y sigui6 fomentando numerosas expedi
ciones, todas COil el objeto de descubrir .un pasaje maritimo '11 traves del 
pais. El mismo alio (15i3), uno de sus oficiales, Vasco Nufiezde Balboa, 
que Ie habia sucedido provisionalmente, atraves6 el istmo de Panama, y 
despues de veinte y seis dias de una penosisima jornada entre los montes, 
descubri6 (29 de setiembre) el Oceano Pacifico, que hubiera debido 

. nombrar mar del Occidente, pero que bautiz6 mar del Sur, pOI' oposicioll 
0.1 nombre de mar del Norte, que pOI' mucho tiempo se ha dado en Cen
tro-America al Atllmtico (2). 

En f5U Balboa entreg6 la sucesion de Nicueza. a Pedrarias Davila, 
nombrado pOI' el rey como sucesor de aquel. El primer acto de este fue 
fundar 10. ciudad de Panama, ~' despucs sigui6 haciendo reconocer las 
costaE sobre ambos Oceanos. 

En i5i5, Perez de la Rua descubria el Peru. En i5f6, dos capitanes, 
Fernando Ponce y Barlolome Hurtado, habiendose embarcado en el mar 
del Sur, descubrieron 0.1 Nordoestede Pa.nama un golfo profundo que los 
naturales lIamaban Chira. Esos illdigenas decian llamarse Chiuchires, y 

(1) Vespuci, a pesar de Ber un valiente marinero, era un piloto fiUY entendido en la 
cosmografla Y el dibujo de los mapas nauticos. Fue el pl'imero que public6 derroteros del 
viaje de Espafta al nuevo continente, con el perfil de las costas. Estos mapas eran firmados 
Americus Vesputiull, nombre latin del autor, y fueron luego conocidos en el comercio de 1& 
libreria de entonces bajo el nombre de AmerictJ8. Se preferia en el publico darles el nombre 
del autor en Iugar de las denominaciones vagas y contradictorias que se dieron al princi
pio por cada descubridor a las Herras rccien descubiertas j asl es que las Ammca811egaron 
a ser el nombre del nuevo continente, cuando fue averignado que formaban un continente 
aisilldo, y que era precise renunciar a III designacion de Indial, que Ie habia sido dada de
masiado precipitadamente, 

(2) En Panama, esas expresiones de mar del Norte y mar del Sur Bon bien aplicadns, 
siendo el Atlantico al propio Norte y el Pacifico al propio Sur del istmo j pero ~a particu
laridadno es aplicable a ambos Oceanos en general. 
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dieron Ii entender que, mas al Norte, habia un pais donde se comunicaba 
con el mar del Norte pOl' medio de un gran lago interior. Ponce y Hurtado 
volvieron precipitadamente Ii Panama, despues de haber dado al golfo de 
Cbira el nombre de San Lucar. 

Pero la atencion de Pedrarias estaba entonces absorbida por las noti
cias recibidas de Yucatan, lleno, decian, de ciudades opulentas y 'riqui
simos traficantes. En f 5 t 7, un caballero de Cuba, Francisco Fernandez 
de Cordoba, habia completado el reconocimiento de las costas de· aquel 
pais. dcscubiertas por Solis y Pinzon en f 506. En t 51 8, Juan de Grijalva, 
extendiendo las operaciones de sus antecesores desde el cabo Camaron 
basta el rio Panuco, dio a todas las regiones correspondientes a esta 
\'lSla extension de costas el nombre de Nueva Espaila. 

Ws informes de todos estos oficiales eran, en efecto, muy propios para 
apartar la atencion de todo esfuel'zo para encontrar el estrecho que debia 
conducir Ii las lndias. La Nueva Espalia, en lugar de los pueblos primi
tivos y aun salvajes encontrados hasta entonces en el Nuevo Mundo, COII

tenia imperios constituidos y poderosos, ciudades inmensas y riquezas 
fabulosas. POl' tanto, varias expecliciones fueron organizadas inmediata
mente en todos los recientes establecimientos espalioles. Pero Pedrarias se 
deja lIevar la delantel'a por Hernan Cortes, quien en t 5t 9 salio de la 
Hahana y emprendio la conquista de Nueva Espaiia. 

Empero Carlos V, que reinaba desde t 518, no dejaba de empeliarse 
mucho en el descubrimiento del pasaje maritimo para llegar n las Indias. 
Es verdad que en t 520 Fernando de Magallanes habia encontrado un 
poco mas abajo del rio de la Plata, descubierto pOI' Solis en 15 it, un 
ISrecho para ir al mar del Sur; pero el estrecho de Magallanes (f) era 
demasiado meridional, y Carlos V no podia renullciar a la esperanza de 
encontrar otro, sino de~pues de haber mandado reconocer complet~mente 
las costas continentales mas cercallts tl las Antillas. 

De modo que, desde f 52 f, siendo Mejico conquistado con prodigios de 
ilmismo, Cortes y Pedrarias recibian 6rdenes ~rgentes de hacer buscar 
el Camoso pasaje. 

En este momento lleg6 al Darien un tal Gil Gonzalez de A vila, en virtud 

(1) KagaIlanes, siguiendo su camino,llego en 152181&8 Islns de los Lndrones (despucs 
rdipinu), donde futi asesinado por losnaturnles. Su flotilla, al mando del piloto Sebastian 
tI CIllO, volvi6 a Europa por el cabo de Buena Espernnrl:n, rcalizando de cste modo el pri
aer Tiaje a1rededor del mundo. . 

3 
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de una capitulacion hecha COil su majestad, que Ie facultaba para qne 
descubriese una cierta extension al Poniente de Panama. lledrarias Ie diu 

el mismo piloto Andres Nino, que habia hecho con Hurtado el primer 
viaje al golfo de San Lucar. SaHeron el 2i de enero de t 52f del golfo de 
San Miguel. 

Despues de navegar cerca de cien leguas al Nordeste, averiguaron que 
sus buques se hallaban averiados poria broma, y recalaron para compo
nerlos. Gil aprovech6 esta ocasion para illternarse en el pais con unos 
cien hombres y cuatro caballos. En esta expedicion sufriu muchas pen ali
dades, pOI' las cienegas que encontr6, a veces tan profundas, que fue ne
cesario pasarlas en balsas. 

En su transilo hall6 varias poblaciones indigenas al mando del cacique 
Nicoya. Este Ie hizo saber que el pais se Ilamaba Orotinn y Ie diu varios 
datos sobre Ia topografia de las comarcas vecinas, confirmandole la ex is
tencia, mas at Norte, de grandes lagunas. Nicoya consintiu en dejarsc 
bautizar pOl' un eclesilistico que acompaliaba il los Espalloles, y su ejem
plo fue seguido pOI' 6,000 de sus vaEaJlos. Habiendole manifestado Gil 
mucha curiosidad acerca del oro, el cacique Ie diu de csle metal el valor 
de catorce mil l)esos de 01'0 (1) Y seis pequetlos Idolos del mismo metal ~ 
Nicoya acepto en cambio algunos efectos de Castilla. 

Gil, siguiendo su camino con cargadores e interpretes, lIegb Ii las 
tierras de los Niquiranos. Estos hicieron luego grandes preparativos de 
guerra; pero los indios de Nicoya que acompallaban il Gil les .hicieron 
COllocer sus buenos procedimientos y sus intenciones amistosas, y entonces 
enlral'on en relaciones pacificRs. Nicarao, cacique del pais, y mucho mas 

(1) El valor del pfJi() de oro, 6, 10 que e8 todavia lIIa8 material, el peso del metal lint' 
l..'Ontenido en el, es desgraciadamente ineierto. M.r Prescot, en 8U celebre obra sabre La 
Co1UJ.uiata de Mijico, da de este valor una estimacion que 10 igualn Ii Ia cantidad de oro 
fino contenida en 13 doll ares, u pesos fuertes. Pero Humboldt, cuyo admirable espfritu de 
nDlUisis es bien conoeido, hn asimilado el peso de oro al crufellmw, y dado de este una es
timacion de :1 dollares y un poco mas. M.r Miguel Chevalier, celebre cconomistn, cn 8U obra: 
JIexico (/ntiguo !I moc/emo, piensa que In estimncion de Humboldt es In mas correeta, y 
nfinde quo !:Ie debe teller en euentn que el valor de camhio de una cantidnd eualquiera, en 
estos tiempos, era nl menus el cuadruplo de 10 qne vale ahora. 

Afiadiremos nlgunas observaciones. En cl deeimoquinto siglo. 01 peso do oro Be llnmnhl\ 
castellano, u doble de la bnnda, y valin 490 marnvedises de pInta. EI marco do plat/\ valilL 
8onzas, 6 50 castellanos de plata, u 65 1"I'0le8 Ii 34 maravedises el real, 6 2,210 rnatn\'c
dises por el mllreo de pInta; os deeir, 1,8 onza de platn por un castellano; y como In onzlL 
do plata os preeisalliente cl peso [uorte, so eigue que cl \'alor deloastellano no eli mns que 
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poderoso que Nicoya, admitiu il Ius Espanoles en su curte., les hizo vados 
regal os, yentre ellos el valor de i5,OOO pesos de oro. En cambio, Gille 
ofrecib unos vestidos de seja y algunas bujerias y Ie hizo predicar Ill. fe 
catolica. Las preguntas de Nicarao sobre Duestros dogmas, y sus conver
saciones con el misionero que Ie enseiiaba, han lIegado hasta nosotros, y 
prueban que este cacique indigena era un hombre de mucho talento e 
instruccion (1). En fin, habiendo podido inculcar sus nuevas ideas al 
consejo de l~s giiegile (ancianos), Nicarao se convirti6 solemnemente it 

la religion cristiana con todos sus oficiales y con 9,000 de sus vasallos • 
. Gil partiu despues en reconocimiento del pais con unos pocos Espario

les y acompaliado de un topa/iqui (general) que Ie servia de guia. Frente 
Ii. la capilal de Nicarao, en medio de Ill. vasta laguna de Cocibolca, se 
elevaba una. isla. Hamada OmetepetI (ome dos, tepelt cerros). Los Espana
Jes dieron a. Ill. laguna el nombre de Niroraoogua, de donde se hizo Nica
ragua, Dombre que mas tarde fue dado a todo el pais. 

Gil supo que Ill. laguna de Cocibolca desaguaba en el mar del N ortc, 
pero que no tenia comunicacion directa con el del Sur. Sin embargo, Ie 
dijeron que comunicaba con otra laguna mas setentrional, Ill. cual podia 
tal vel. desaguar en el mar del Sur. EI objeto de su expedicion aventure
ra, durante Ill. cual experiment6 las mas amargas pruebas, era verHicar el 
estado de dichas comunicaciones (2). Desgraciadamente no pudo acer
carse al punta de union de las lagunas, pOI' una guerra tremenda. que 
habia estallado entonces entre Diriangen, cacique de Diriamba, y Tenderi, 
cacique de Nindiri. Tuvo que apartarse al Oeste en la comarca de Na
grando, y pudo vel' ellago de Xolotlan (ahora de Managua) desde Imbi-

I peso 80 centavos. Pero en este tiempo el valor relativo de III plata era mucho mayor que 
ahora. Se daban 12 pe808 fuertes por una onza de oro y ahora se dan 16. Es un aumento 
de 1 i 3 que pone el peso de orol en este tiempo, a 2 pesos fuertes 40 centavos. Ademas, es 
preciso muJtiplicar todae las cantidades de entoncCti por 4, para figurarselas exactamente, 
eomparadas Ii nue8tra epoca. 

Ahora, en Nicaragua, la libra de oro se divide en 2 marcos, y cada marco en 50 castella· 
IlO8. De modo que cuando la onza de oro vale 16 pe80S fuerte8, el valor del castellano e8 

de 2. 56. 
(1) Don Andres de Cerezeda, tesorero de Gil y su constante compafiero, ha dictado e80S 

\JCR1nenores Ii Pedro Martir, que 108 ha publicado en su obra : De Nooo Orbe, decada 6.", 

tap;3y •• 
(2) l>urante mas de un siglo, los mapasespafioles Y SUI! descripciones del pais indicaron 

que 1& laguna de Nicaragua desaguUa en la de Managua. 
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ta, capital de los Nagrandanos, it donde fue recibido por la mone.r;ca 
(junta de los jefes civiles y militares), reunida en e1orepon (palacio) para 
nombrar un nuevo cacique. 

Mas al Norte, Gil encontro un gran golfo que lIamaban Chorotega, y 
que a. primera vista tomo pOI' una tercera laguna. Le fue imposible saber 
positivamente si esta parte del mar del Sur comunicaba 0 no con el lago 
de Xolotlan. Unos Ie decian que de este ultimo salia un rio que corria 
hasta el golfo (ahora Est.ero real), otros pretendian que esta comunicacion 
habia sido cegada pOI' las erupciones de un volcan situado cerca de su 
origen (el Momotombo) (1), y que desde entonees la laguna de XoloUan 
desaguaba en la de Cocibolca. Lo que indujo it Gil a. no averiguar pOI' sf 
mismo el estado de las cosas, es que los ribel'elios del golfo de Chorotega 
lc aseguraron que dicho golfo tenia una comunicacion directa con el mar 
del Norte, pOI' medio de un estrecho natural que principiaba tras de un 
volcan, entonces en erupcion, que Ie enseliaron con Ia mana (ahora el 
Conchagua) (2). Lleno de regocijo y creyendo haber cncontrado el secreto 
del estrecho tan deseado, Gil regreso a toda prisa, despues de haber 
dado al golfo de Chorotega el nombl'e de Fonseca, en honor del al'zobispo 
de Burgos,. don Juan Rodriguez de Fonseca, que entonces ocupaba la 
presidencia del Consejo de Indias. Despues de habel' l'eunido tada su 
gente en la capital de Nicarao, volvio a tomar el camino para Orotina : al 
\legal' allf encontr6 a Andres Nirio, quien en su ausencia habia navegado 
mas de 350 leguas al N. O. hasta. el itltimo de los picos volcallicos visila
bles desde la plena mar (hasta Guatemala). Todos se reembarcaron para 
Panama, a.. donde llegal'on a fines de t522 (3). 

. (1) Esta tradicion pucde muy bien haber aido verdadera: veremos en la Gcografia fisict\ 
que en 1835 cllecho del rio Negro ha sido cegado por la erupcion del C.seguina. Es un 
fcnomeno igual. Entre ellago de Managua y el Estero Real, en Is llnnura del Conejo, no 
bay nada que se oponga a 10 que dijeron los Indios a Gil. 

(2) El dato era falso; la intencion de los naturales era evidcntemente de alejar de 8U 

pais a aquellos extranjeros cuys superioridad era temible. Por eso aprovechaban 01 deseo 
de Gil para encontrar una comunicacion maritima, y se la enseliaban Ii. 10 lejos pensando 
que iria por alla y los dejaria en paz. 

(3) Gonzalez Fernandez de Oviedoy Valdez, historiografo de la cOrte de Espalla, visiM Ni. 
caragua en 1526, y escribio Ia historia de au descubrimiento y conquista con muchos por. 
menores interesantes, en su obra, que lleva el titulo de Cl'unica de laB India8, en 3 partes. 
La primera, que contiene 19 libros, se imprimio en Sevilla en 1535, y se reimprimi6 eu 
1547 en Salamanca, numentada de un libro de naufragios, que completa el Dllmero de 
20 libros. Esta obra es rarfsima en las biblioteclIs. El rcsto de la obra se cncuentra manUB-
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Aqui empiezan las increibles desventuras poHticas del desgraciado .des
c-ubridor de Nicaragua. Gil era un hombre de caructer franco y comunica
tim. generoso y querido de sus subaltel'nos. Pedrarias era en verdad va

liente y audaz, inteligente y endurecido en los trabajos, pero tirimico y 

eeloso, de una ambicion insaciable y de una crueldad escandalosa (t). 
Habiendo Gil solicitado el futuro gobierno de las importantisimlls regiones 
que aeababa de explorar, Pedrarias, deseoso de apropiarse los resultados 

de su expedicion, se 10 rehus6, bajo el pretexto de que esas tierras no eran 

las que Gil habia sid~ autorizado por el rey it conquistal', sino las que ya 

habian sido descubiertas pOl' sus tenientes POlice y Hurtado. lrl"itado por 

taota injusticia, Gil se embarc6 para Santo Domingo, en donde habia una 
audiencia real desde 1504. La Audiencia, encantada de sus informes y 
de las esperanzas que abrigaba de hallar luego el pasaje pOl' el cual el rey . 

tenia tanto empeno, Ie acord6 en buena forma el titulo de gobernadl)r de 

~icaragua que solicitaba. 
Segun un mapa imperfecto que habia delineado, Gil pensaba (con 

razon) que la bahia de Fonseca debia encontrarse cerca del golfo de Hi

booras (Honduras), y entonces se dirigi6 bacia este llUimo con los buques, 
la gente y los caballos que Ie fueron suministrados en Santo Domingo. 

lJego sin novedad (t523); pero en 01 momento de desembarcar, se vii) 

acometido por una horrible tempest ad y obJigado a botar sus caballos al 

mar, frente Ii. un puerto que desde entollces se ha lIamado Puerto Caba
l/fil. Al fin pudo refugiarse en una bahia magnifica (Santo Tomas) e 
iomediatamente descmbarc6, dan~o principio Ii. la fundacion de una ciu
dad que llam6 San Gil de Buenavista. 

Entre tanto, Pedrarias. a quien 01 informe de Gil habia inspirado un 
nva deseo de agregar Nicaragua Ii las provincias de su jurisdiccion, 

resolvi6 mandar alii una expedicion para formal' un establecimiento. Pero 

erito .. n la Libreria Colombiana de la catedral de Sevilla; contiene la parte concernicnte Ii 
!I-JCaTagua : ha sido impreso en Madrid en 1855, debido a1 celo inteligente de D. Jose Ama
dor de Los Rios, bajo cl titulo de : Historia general y natural de las IfI(liaB, en 5 tomos 
eli folio. La Cronica de Nicaragua forma la tercera parte del tomo IV. 

(1) Rabia mandado degollar B Balboa, en 1517. 
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para ese objeto era indispensable un hombre especial que tuviese el valor 
necesario para conquistar y a la vez el talento requerido para colonizar, 
sin dejar de ofrecer garantfas morales de que no procuraria hacerse inde
pendiente, y que, pOI' el contrario, quedase siempre sujeto a SllS or. 
denes. 

Se hallaba u la sazon en Panama, 'entre los oficiales en servicio, el 

mismo Francisco Fernandez de Cordova, que habia explorado a Yucatan 
antes que Grijal va (f 5 f 7). Era un hidalgo de pobre QUfia que habia sida 
uno de los pri~eros colonos de Cuba, donde se habia enriquecido.Su 
viaje a Yucatan, emprendido a costa suya, 10 habia arruinado, y no pu
diendo aprovechar sus descubrimientos, por falta de recursos, se habia 
visto obligado it tomar servicio. C6rdova era un hombre -ya maduro, un . 
poco desilusionado y fi16sofo, bastante valiente para conqilistar y suficien. 
temente desinteresado para no inspirar temor de que se apoderaria de 10 
conquistado. 

Pedrarias, pues, propuso it Cordova que fuera it ocupar it Nicaragua 
en su ilOmbre, y despues de haberle dado los bastimentos y la gente nece
saria para formal' un establecimiento, Ie hizo embarcar provisto de loi' 
itinerarios de Gil y dundole pOl' guia el mismo piloto. 

C6rdova, que era Andaluz, habia escogido su gente de entre aquellos 
soldados de Pedrarias que eran compatriotas suyos. Esos fueron los ante
pasados de los Nicaragiienses actuales. 

Despues de haber desembarcado a mediados de t 523 en Orotina, fund6 
primero una ciudad en la embocadura del rio Oroti (ahora del Saito) y la 
llam6 Bruselas, en recuerdo de las recientes hazailas de los Espalioles en 
Flandes. Pasa despues a las tierras de Nicarao y hace alianza con el; en 
seguida penetra, no sin vencer dificultades (f), en el pais de los Dirianes, 
it. donde Nequccheri Ie permite fundar'Una ciudad cerca de Salteba. La 
llamo Granada, en recuerdo de la del mismo nombre en Espaiia, y como 
la encontraba ventajosamente situada y saludable, 'resolvio fijarse en ella; 
mando construir un fuerte u la orilla dellago, levant6 una iglesia suntuosa 
dedicada it san Francisco Sll patron, y habicndose mandado traer un ber

gantin en piezas, que fueron lie vadas al hombro, desde Bruselas, pOl' los 
indios de Nicarao, 10 lanz6 sobre la laguna, que asi pudo explorarse. 

(1) Hubo un combate refiido en 10. entrada del desfiladero de Las Fuentel!. Un idolo de 
ph>dra marca todavja el lugardonde cayt. IDIIl'rto cl primer cahallo cApaliol. 
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Entonees se reconoci6 positivamente que desaguaba por el lado del mar 
del Norte. 

Gil Gonzalez se ocupaba en establecerse Ii las orillas del golfo Dulce y 
en explorar activamente las embrolladas comarcas que riegan el Motagua 
yel Polochic, por los cuales pensaba hallar la comunicacion maritima 
COD el mar del Sur, segun 10 que Ie habian dicho los indlgenas en Choro
tega, cuando Ie hicieron saber unos indios que este Nicaragua, Ii. cuyo 
gobiemo tenia un titulo en regIa, era invadido por genle de Pedrarias. 
Beunio inmediatamente los suyos y algunos indlgenas auxiliares, y mar
ehO contra el usurpador. La distancia era mas grande y el pais mas que
brado de 10 que el habia pensado. Mientras que tropezaba con innumera
bles dificultades en la provincia. de Olancho, Cordova ::;upo su movimiento 
y avanz6 a su encuentro en el pais de Nagrando, Ii donde fundo a Leon, 
casi a la orilla del lago de Xolotlan, cerca de Imbita. All{ estuvo espe
rando y fortificlmdose. Pero habiendo sabido que Gil pasaba la sierra, 
sale a espera.rlo en el pais de los Chon tales, y al fin los dos compctidores 
se encuenlran en Toreba. EI choque fue encarnizado: Cordova, casi ven
cedor en un primer combate, queda completamente derrotado el dia 
siguiente, y pierde muchos espanoles, todos sus caballos y ciento treinta 
mil pesos de oro. 

Gil se disponia it perseguirlo y a someler todo Nicaragua it su autoridad, 
cuando Ie vinieron a decir que una armada espanola habia aparecido en 
San Gil. Interesado por esa noticia, prefiere perder el triunfo para volver 
A saber de ella. Temia, sobre todo, que fuese algun explorador quepu
diera. descubrir el estrecho que el se creia a punto de encontrar. Cordova 
aprovech6 esa retirada para seguirlo a distancia hasta el rio Yare (ahora 
Coco), y en la orilla de este fundo la ciudad de Nueva Segovia (t5U). 

La armada que encontr6 Gil p..staba al mando de Cristobal de Olid, 
teniente de Cones. Desde la caida del imperio Mejicano (t 3 de agostO de 
f52t), Cortes babia sido nombrado gobernador de todos los paises cor
respondientes a las costas exploradas por Grijalva y llamadas Nueva·}~s
paiia, es decir, desde el cabo Ca.maron basta la embocadura del rio Panu
co; de modo que Corles, para somcter la parte meridional de las tierras 
de su jurisdiccion, babia mandado por tierra a su famoso companero de 
annas, D. Pedro de Alvarado, y por mar a ~Ud. 

Gil encontr6 este ultimo ocupado en fundar cerca de Puerto Caballos las 
ciudades de Triunfo de la Cruz y de Naco. Despues de haberle explicado 
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el erl'or de Cortes en 10 que tocaba it Honduras y Nicaragua, y haberte 
ensenado sus titulos legitimos A gobernar Ii. ambos paises, trato de sedu
cirlo y Ie ofreci6 cederle el gobierno de Honduras si queria abandonar el 
servicio de Cortes y ayudarle it sacar Ii Cordova de Nicaragua. 

Olid acepta, y luego van juntos a fundar Ii. Nito a treinta leguas de Naco; 
pero al cabo de poco tiempo se ponen en desacuerdo y se separan. Gil va 
a fun dar a Choloma. Pronto estaHan hostilidades entre los dos bandos 
espanoles. Naco y San Gil se declaran a favor de Gil y marchan sobre 
Nito. Pero entre tanto. un oficial de Olid sorprende u Gil en Choloma y 10 
toma prisionero. 

Cortes, viendo que no recibia ninguna noticia de Olid, y sospechando 
alguna traicion, manda contra cl dos buques con Francisco de Las Casas. 
Aillegar este Ii Triunfo de la Cruz, Olid 10 ataca con dos caravelas. Pero 
es vencido en batalla naval, pierde uno de sus buques y recibe tanto dalio 
en el otro, que apenas tiene tiempo de volver Ii. tierra a toda prisa antes 
que se hundiese. Las Casas se disponia a desembarcar cuando a su vez se 
ve acometido de una terrible tempestad; naufraga y sc salva; pero cae en 
poder de Olid con Ill. poca gente que Ie quedaba. Las Casas, encerrado en 
Ja misma prision· que Gil, hace alianza con el, y a fuerza de intrigas y 
seducciones, ambos fomentan, aunque presos, una conspiracion militar. 
Un pronunciamiento estalla, los presos son puestos en Iibertad, y su pri
mer acto es mandar degollar a Olid. Pero tan luego se ven Iibres de el, 
Las Casas se apodera del mando por sf solo a nombre de Cortes y funda 
una ciudad que lIam6 Trujillo, en recuerdo de Ill. ciudad de este nombre 
en Espana, donde habia nacido. 

La Audiencia de Santo Domingo, oyendo al fin hablar de tantas pertur
baciones, deleg6 801 fiscal Moreno para ponerles un termino. 

Moreno desembarca en Trujillo, destituye a Las Casas y nombra a Juan 
RUMO gobemador intelino de Honduras y Nicaragua. Despues de aquel 
nombramiento, manda decir a C6rdova, que entonces se hallaba en Leon, 
que se sometiese Ii. Ruano, debiendo obedecerse las brdenes de Ill. Au
diencia antes que Jas de Pedrarias (t524). 

C6rdova resolvi6 aprovechar esta circunstancia para hacerse indepen
diente de todo otro yugo que el de Ia c6rte. Pero Pedrarias tenia en Gra
nada muchos parientes y amigos que se opusieron a esto. Habiendo que
rido C6rdova imponer su voluntad por las armas, los granadinos se su
blevaron y escogieron por caudillos a los capitanes Soto y Campanon. EI 
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antiguo odio de los Nagrandanos contra los Dirianes aument6 las filas de 
carla partido con un gran mimero de indios. Pero los de Granada tuvieron 
que retirarse sin combatir ante fuerzas demasiado superiores. Soto y Cam
panon huyeron por tierra Ii Bruselas y despup.s a Chiriqui. De alii avisa. 
ron a. Pedrarias. 

Este, lIeno de c6lera, se hace a la vela con algunos soldados escogidos 
y desembarca en Bruselas. Luego, dirigiendose directamente a Leon, se 
apodera de C6rdova y Ie corta 10. cabeza (t 525). Marcha despues hast a 
Trujillo, subleva contra Ruano toda III. provincia y Ie obliga'a huir. ' 

Ruano volvi6 it Santo Domingo seguido de Gil, quien hasta entonces 
habia esperado el fin de su intel'inato para reemplazarlo. La Audiencia 
resolvi6 mandarlo a Espalia con un informe detallando los acontecimientos 
y concluyendo por pedir que se nombrase a Gil por gobernador, siendo el 
el imico capaz de pacificar el pais. 

Gil fue bien recibido en 10. c6rte y consigui6 que el rey Ie nombraria 
para el puesto que tanto ambicionaba. Pero cuando hacia triunfar asi sus 
derecbos, muri6 en Valladolid II principios de t 526. 

VI 

IUrey nombr6 entonccs por gobemador a Diego Lopez de Salcedo (t); 
pero el viaje de Gil y su enfermedll.d habian ocupado tanto tiempo, que 
graves acontecimientos habian tenido lugar. 

Primeramente Cortes en Mejico, no sabiendo ni de Olid ni de Las Ca
sas, resolvi6 ir en persona a vel' 10 que habia sido de ell os. Despues de un 
\iaje por tierra extraordinariamente penoso y que dur6 dos anos, lleg6 it 
San Gil, y habiendo trasportado la poblacion a Puerto Caballos. se ocup6 
activamente de 10. pacificacion del pais, en cl cual pOl' todas partes se su
blevaban los indios. 

Despues de haberlo organizado todo, haber mandado traer plantas y 
ganad08 de Cuba, en una palabra, dcspues de haber hecho sentiI' pOI' 
todas partes 10. influencia de su genio, Cortes volvi6 para Mejico, dejando 
por gobernador a Fernando de Saavedra. 

Durante esta permanencia de Cortes en Honduras, Alvarado, dueiio 
eutonces de todo el reino de Quiche, vino it visitarlo, pero no 10 encontr6, 

(1) Con este vinieron Gonzalez de Oviedo y el P. Bobadilla. 
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habiendose ido ya Cortes para Majico. Sin embargo, en esta jornada pudo 
averigllar que la bahia de Fonseca no tenia con el AUlmtico ninguna 
c~municacion maritima. Se renunci6 entonces para siempre a las quime

ras de Gil Gonzalez. 
Se entiende que en este tiempo el dominio legitimo de Pedrarias se ex

tendia al Norte de Panama hasta Nicoya; que N!caragua y Honduras 
eran considerados como una sola comarca al mando de Saavedra, y que 
el anti,guo l'eino de Quich6 formaba 10 que llamaban Guatemala al mando 
de Al varado, que 10 habia conquistado y habia fundado la ciudad de San
tiago de los Caballeros (Guatemala) desde t 524. 

Pedrarias se habia quedado tranquilo en Leon durante toda 1& perrna
nencia de Cortes en Trujillo. Cuando supo que se habia marchado, mand6 
a su telliente Rojas a· atacar {t Saavedra, quien entonces se ocupaba. en 

fundal' it Olancho. 
Vencido por Saavedra en acciones sucesivas, Rojas firma con al las 

bases de un pacto por el cual Pedra: i::s se quedaria tl'3nquilameAte dueno 
de Nicaragua si al abandonaba a Sa~,vedra la pacifica posesion de Hon

duras. 
EI punto dificil era determinar it d6nde acababa Nicaragua y empezaba 

Honduras. Los dos contratantes no pudieron entenderse a ese respecto, y 
Rojas volvi6 a Granada para conferenciar del asunto con Pedrarias. 

Las bases desagradaron mucho n este ultimo, y para acabar de una 
vez, mand6 una expedicion encabezada por Rojas y Hurtado. Esta cam
pana, poco conocida, es una de las mas her6icas que se han visto. Rojas 
se apodero primero de Olancho, conquist6 toda la cornarca del rio PAtu
ca, entonces lIena de las numerosas aglomeraciones de los indios Jicaques 
6 Poyas, descubri6 la laguna de Catarasca, que lIam6 de Cartago, y at 
fin lleg6 al cabo Gracias aDios, u don de fund6 la ciudad de Natividad. 
Saa vedra no pudo oponerse it los progresos de su enemigo por hallarse 
muy ocupado en Trujillo, como 10 vel'emos en seguida; pero.Ia suerte Ie 
sirvi6 mejor que 10 hubiera hecho al. Rojas, digno amulo de Pedrarias en 
crueldad, habia cometido tales escesos en su pasaje por entre los indios, 
que se ha1l6 de repente atacado por ciento cincuenta caciques it la vez. 
Pudo salir de Natividad atravesando un sinnumero de enemigos y efectu6 
su retirada combatiendo todos los dias durante dos meses hasta Olancho, 
it donde sucumbi6 Hurtado, con su teniente Grijalva, quince Espanoles y 
veinte caballos. Los que pudieron escapa,rse llegaron a Leon extenuados •• 
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Lo que habia detenldo it Saavedra en Trujillo era la Uegada de Diego 
wp6z Salcedo, que mas Rlriba hemos visto nombrado por el rey como 

sucesor y heredero de lo~ derechos de Gil. Habiendo rehusado Saavedra 
reconocerlo, bajo el pretesto que su propio nombramiento por Cortes era 
anterior, Salcedo hizo l'econocer la legitimidad de su titulo por los resi. 
dentes, y despues de haber puesto preso' a Saavedra y confiscado sus 
bienes, 10 desterr6 a Cuba. 

En este momento Ilegaron it Trujillo comisionados de Pedrarias 6ncar
gados de arreglar definitivamente con Saavedra la pacifica posesion del 

pais. Salcedo fue quien los recibi6, y despues de explicarles 10 que habia 
pasado, Be puso COIl ellos en camino para Leon, it fin de hacer reconocer 
sus poderes (diciembre de i Si6). 

Pcdrarias, pensando que la ausencia de sus diputados seris. larga. 
habia aprovechado este momento para ir en visita administrativa a. Pana
mA. En esta ciudad RUpO la muerte de Gil, pero no del nombramiento 
posterior de Salcedo. Habia entonces en Nombre de Dios un buque listo 
a zarpar para Espaiia. De pronto resolvi6 emb.carse para ir a la c6rte a 
solicitar el titulo regular de gobernador de Nicaragua, que hasta entonces 
habia administrado ilegitimamente. Nombr6 Ii Rios para man dar en su 
ausencia y Ie di6 6rden de volver -a Leon (t). 

Pero apenas se habia ido Pedrarias'para Europa, cuando Salcedo, lle
gando a Leon, obligaba al ayuntamiento a reconocer sus poderes. El pais 
entero se someti6 a la 6rden real, aunque de mala voluntad. Salcedo era 
on cortesano orgulloso y duro, infatuado de su titulo yautoridad, y que, 
por la primera vez, establecia la moda, despues general en los Espanoles 
de la Peninsula, de despreciar profundamente it los hijos de los conquis
tadores, y aun a. fos conquistadores mismos, todavla ocupados en veder 
m sangre para acabar la reduccion del pais; los consideraba como solda
do:!! Avidos ybrutales, sin moralidad ni maneras, y, sea 6 no una equivo
eaeion, el hecho es que fue universalmentc aborrecido. Se esperaba ar
dient.emente la vuelta (de Panama) de Pedrarias, cuya administracion 
toIeraba todos Jos abusos y dejaba explotar sin piedad a los indios. Cuando 
Rios desembarc6 en Bruselas se supo con mucho sentimiento que Pedrarias 

(1) Se ve que Pedrarias habia casi abandonado el iatmo de Panama al gobiemo de oft
tiaIei lubalteroos, y manifestaba para Nicaragua una predilcccion notable. SUB hijas eran 
.~ oon colonofl nicaragiiemles, y au 81'fiora vivla en Granada. 
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estaba en Espana; pero habiendo declarado Rios que mantendria los 
derechos de su jefe, la ciudad entera se declaro en favor de Pedrarias con 
mil demostraciones de alegria. 

Salcedo se hallaba a 180 sazon en Granada. Cuando supo estos desOrde
nes sali6 inmediatamente para Nicaragua, y desde aquella ciudad mand6 
intimar Ii Rios la orden de reembarcarse dentro de tres dias, bajo pena de 

, muerte. Rios obedeci6 y volvi6 a Panama. Salcedo entonces se fue a Bru· 
selas, sac6 de ella Ii todos los habitant~s y mand6 arrasar 180 ciudad en
tera, en castigo de la acogida hechali su rival (1527). ' 

Este castigo inhumano produjo en todo el pais una impresion profunda, 
y desde entonces Salcedo gobem6 pOl' el terror. Como las instrucciones 
rea~es que lIevaba Ie recomendaban fundal' una ciudad cerca del desagua
dero del lago, «)Jat'que deseaba S. M. que se recollociese dicko rio y se 
averiguase si era navegable hasla el mar ,11 si daria paso del uno al olro 
mar,» mand6 Ii Gabriel de Rojas, con los habitantes de Bruselas que no 
se habian huido Ii Costarica, fundal' la ciudad de la Nueva Jaen, de la cual 
se sabe que estaba situada. Ii 180 costa oriental del lago, entre los rios Te
penaguasapa y Oyate, pero cuyos vestigios no se han podido hallar hasta 
ahora. 

Entre tanto Pedrarias habia llegado a Espana y obtenido el titulo en 
regia de gobernador de Nicaragua, bajo la condicion de dejar Honduras 
Ii Salcedo. EI ayuntamiento de Leon 10 supo mientras se dilataba Pedra
rias en Panama antes de ,salir para Nicaragua, y tUVQ 180 osadfa de poneI' 
Ii Salcedo preso. Pedrarias, que lIego al mismo momento, Ie form6 una 
causa por 180 destruccion de Bruselas, y no 10 puso en libertad sino al cabo 
de ocho meses (1528). 

Salcedo, 801 vol vel' Ii Honduras, 10 encontr6 despedazado por las guer-
, ras civiles que se hacian entre sf sus tenientes, quienes, convencidos de 

que Pedrarias 10 sentenciaria a muerte, se disputaban de antemano la 
herencia de sus titulos. Quiso usar de severidad, pero 10 hicieron envene
nar, y este pais no pudo ser pacificado sino por Alvarado. 

Pedrarias, que basta entonces habia oprimido a los indigenas de Nica
ragua con una dur~za sin igual, mandando ejercer las mas espantosas 
crueldades Ii la menor senal de resistencia, encontr6 muy diferente el 
estado de las cosas. Aprovechando las disensiones domesticas de los Cas
tellanos, los indios se habian sublevado por todas partes y ofrecian una 
oposicion seria. Hubo numerosos com bates, de los cuales seis fueron ba-

Digitized by Google 



- 29-

tallas sangricntas. Los indios, venccdol"cs al principio, no pudicron sosle
ner largo tiempo su resisLencia desigual, y se sometieron en t 529. Em
peW entonces 10 que Pedrarias llamaba un • periodo de organizacion •• 
Despues del castigo mas inhumano de los jefes rebcldes (1), los indios en 
primer lugar tuvieron que abrazar la religion catOlica, bajo pena de muer
Ie. Tuvieron, ademas, que someterse a. trihutos inauditos y. a tareas espan
tosas. Se establecieron luego los l'epal'limiell/os, operacion que consistia 
en repartir los indigenas como ganado entre los Castellanos, que hacian 
de ellos cuanto se les antojaba. Los que inLentaban una resisLencia indivi
dual perecian en los mas horribles tormentos, y en donde h~bia resisLencia 
colecliva, pueblos y provincias enteras eran pasadas it cuchillo. Las leyes 
humanas no fueron menos infringidas que las divinas. Una ley de t504 
prohibia hacer escla vos it los indigenas american os; otra Jey de t 5 11 de
tenninaba la cantidad y la naturaleza de los servicios que se les podian 
exigir; otra ley de 1516 abolia las encomiendas. Sin embargo, Jos indios 
vieron sus bienes confiscados; tributos desproporcionados les fueron im
puestos, y luego, marcados con fierro calldente, fueron reducidos it la 
esclavilud mas formal. Habiendose despoblado las Antillas de indigenas, 
pidieron trabajadores al conlillcnte, y no tardaron en ser enviadas it Tru
jillo largas filas de infelices encadenados y vendidos por un precio infi
mo (2). 

Es dificil imaginarse la incrcible despoblacion de aquella epoca. Nica
ragua, dice Las Casas, que poseia mas de dos millones de habitanLes it 
la lIegada de los Espalioles, vio el numero de estos reducido Ii menos de 
una cuarta parte. Las consecuencias de esle atentado contra la humanidad 
estan muy lejos lodavia de baber poOido repararse, como 10 veremos en 
la estadistica de la poblacion. La mayor parte de los indios huyeron ater
rorizados it los montes y perecieron alU miserablemente; los que se queda
ron, obJigados a trabajar en las minas 0 en los lavaderos, tuvicron que 
abandonar sus semenLeras, y el ano t 5iB empezo en Nicaragua con una 
hambre espantosa, acompaiiada de una epidemia de sarampion que lIevo 
al extremo la ruina del pais. 

Tal fue la administracion de Pedrarias, que murio en julio de t 531. 
Puede decirse en su abrmo que contribuyo mucho u In introduccion del 

(1) Los hizo devorar vivos por penos bravo8. - (VALDEZ.) 
(2) Se di6hasta cien Indios por una yegaa. Se vendieron tambien muchos Indio8 para 

PllIama y el Peni. 
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ganado vacUIlO y caballar, de los burros, puercos, cabras ~' gallillas; es el 
introductor de la cana de azucar, que mandu traer de Cuba. Tambien a 
su vuelta de Espana mand6 inmediatamente, por orden del Rey, explorar 

el desaguadero del lago por Martin Estete, que 10 bautizu rio San Juan. 

Este oficial no pudo pasar los raudales pOl' est:u el rio muy seco. En 4529, 
mientras que el mismo Martin Estete procuraba quitar it Alvarado la po

sesion del Salvador (1), Pedrarias volvi6 it man dar en el rio San Juan al 

capitan Diego Machuca, de Managua. Este oficial pudo pasar el raudal 

que habia ddenido it Estete, y habiendo salido por el Atbtntico, llegu sin 

novedad u Nombre de Dios, en la misma carabela con que habia zarpado 

de Granada. Asi estuvo abiel'ta al comercio nicaragiiense una magnffica 
via de comunicacion que debia, poco tiempo despues, elevar u Granada it 
un alto grado de prosperidad. Machuca diu su propio llombre al raudal 

flel rio, y es de notar que en este tiempo se hablaba solo de un raudal. Diu 
el nombre de San Juan de las Perlas al puerto que se encuentra it la em

bocadura del rio, pOI' haber encontrado alii indigenas que lIevaban CUCIl

tas de una clase de perla. Queria fundar una ciudad en dicha cmbocadu

ra, pOI· la facilidad que pres~ntaban it la agricuItura y it In navegacion las 
llumerosfsimas poblaciones que estaban agrupadas {l las orillas del rio; 

p~I'O renuncib u su proyecto pOP haberl:~ dicho el gobernador de Nombre 
de Dios, Robles, que tenia ya todo listo para formal' una poblation en 

1\quel punto. La muel'te repentina de Robles bizo que est a ciudad no BC 

formase sino mucho mas tarde. 

VII 

.~n t 53t, el papa Paulo III, pOI' una bula erigio en Catedral la iglesia 

de Leon. EI primer obispo nombrado fue fray Pedro de ZUiiiga; pero mu

rio en Cadiz antes de embarcarse, y fue reemplazado por Alvarez Osorio 
(de Panam{t), quien tomu posesion de su silla episcopal en 1532, y prin
cipiu la fundacion de varios convento~. 

A la muel'te de Pedrarias, su yerno. Rodrigo de ContI'eras, goberniJ 
provisional mente, bajo la inspeccion de Ia Audiencia de Santo Domingo, 

basta t 534, en que fue nombrado en forma para el empleo de goberna
dor. Era un hombre de talento que vivia en Nueva Segovia; adonde se 

(1) Vense Juarros : - Ii.ilJturia de Guatemala; 2 tomos. Edicien de 1857. 
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habia enriquecido extraordinal'iamente, obligando it numerosos indios Ii 

lavar oro pOl' cuenta suya. Su primer acto fue provocal' llna sllplica ge
neral al Rey par obtener el establecimien~o de una Audicncin en la Ame
rica Central. Durante dos anos de interinato, habia podido juzgar de los 
gravisimos inconvenientes que resultaban, para Nicaragua, de In remo
tidad de las Audiencias de Santo Domingo y de ~lCjico, y de las cuestio" 
DeS que se levantaban en cuanto it Nicaragua, entre los que mandaban 
en Panama y los que mandaban en Guatemala. Alvarado, gobernador 
de esla ultima, se habia acostumbl'ado it consider!lr como de su depell
dencia In parte setentl'ional de Nicaragua, y, Cll t 534, habia venido it 
preparar en parte su expedicion para el Peru (t) en el puerto del Jaguey, 
y babia fundado y poblado de Guatemallecoslaci.udaddeIRelLlejo.Lb· •. ) 
lambien consigo en esa expedicion un gran nllmel'O de ~ical'(\giicllse8, 

tanto indigenas como esp~Jiole~. 
La st'Jplica, promovida POI' Contreras, fue bien l'ecibida en la cl)l'te (2) ; 

pero como los disturbios que agitaban entonce8 al PCI'll hacian todavia. 
mas necesaria pOl' este lado la creacion de una Audiencia, se creyo re
solver la dificultad instalando una en Panamil, cuya jurisdiccion se cx
lendia sobre las provincias de Castilla de Oro (Costal'iea) y Nicaragua, 
por el Norte, y al Sur hasta el estrccho de Magallanes, 

Era &quel un remedio insufi~iente para los abus08 que sc cometian ell 

la pl"Ovincia; y hubo un descontento gencl'al, que la lIegada de mujeres 
espaiiolas (t 539), euyo numero habia sido hasta entonces muy reducido, 
pudo apenas distraer un momento. 

En fin, Ia muerte de Alvarado (15.i 1), quien se habia siempre opuesto 
il 1a idea de un poder superior al suyo en la America Central, hizo 
resolver Ia supresion de la Audiencia de Panamu, y 111. cl'eacion de Ulla 
para el Peru y ot.m para Centro-Amel'ica. Debia residir la ltltima en Co-

0) En ella expedicioD; tocO en el golfo de Han L,"acar (Nicoya), y bntttizu e1 rio Oroti 
ton el Dombre de rio de Alvarado del Saito. Se sabc que desde In famosa rctirada de los 
&panoles ante lIejico (noche triste), los compaiieros de Ahoarado Ie habian dado el nom

hr. de «Del SaIto», en memoria de una llazafia eelol're. - (\"e!l3e una ltistoria etlalquiera 

de la Cilnquista de Mejico.) . 
E1 rio de .\lvarado del Salto se Ilaml1 hoy 'felllpil!quc, y ntraviesn el GUanMnste: -

(\"ea~ cap, 2.) 
(2) Contenia esas pnlabtas notables: ({ Y que lin sida gran dcseuitlo del servieio de 

• K If. que no se hubiesc poblado algun pueblo en la mar, para la contratucion quc, su
, lIieodo POf 01 rio San Juan Ii. la laguna, podia habcl· con la mar dt:! Sur. 11 
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mayagua, y se Jlamo Audiencia de /oHon/incs, es decir, eslablecida sobre 
los confines de Nicaragua con Guatemala, Nical'aguacomprendia entonces 
Costariea desde 1530, y la parte Sur y Este de Honduras, EI resto de la 
America Central basta el istmo de Tehuantepeque formaba Ii Guatemala: 
Yucatan, Tabasco y Cozumel se separaron luego, pOI' hallarse mas cel'ca 
de Mejieo. 

Pero esta mejora venia, acompaliada de leyes nuevas que daban un 
golpe tan terrible al sistema de abusos que los colonos empleaban para 
con los Indios, que produjeron una consternacion general. 

Esas Jeyes nuevas, en primer lugar~ establecian como principio que se 
esperaba por los magistrados ci viles, que formarian en parte el tribunal 
de la Audiencia, temperar los excesos de los militares, que basta entonces 
habian manejado los negocios. Dejaball csperar tambien una influencia 
mayor del clero. En seguida, arreglaban un sistema protector de Jos In
dios, prohibiendo se hiciesen esclavos, y estableciendo que no se exigiria 
de ellos sino un razonabte tributo. 

Sin embargo, 105 esclavos ya bechos permanecian en la esclavitud; pero 
era probibido Ii Jos gobernadores poscer alguno. Contreras, cuya riqueza 
principal consistia en esclavos, traspaso precipitadamente los suyos al 
nombre de su mujer e bijos, pOl' medio de una escritura pUblica, que hizo 
antedatar para que el traspaso pareciesc anterior it la publicacion de las 
nuevas Jeyes (t 544). 

Mgr. Osorio habia faJlecido en 1542, y Fray Antonio de Valdivieso fue 
nombrado para sucederle en la silla episcopal de Nicaragua. Llego a 
Leon en 1544, y pronto disgusto a sus feligreses, COil medidas imprudell
tes yexcomuniones intempestivas contra Jas autoridades, Habiendo que
rido Contreras interponerse en el conflicto, et obispo 10 acus6 publicamente 
de no proporcionar it los indigenas toda la proteccion exigida pOI' las 
nuevas leyes; y habiendose acalorado el debate, el obispo denunci6 a la 
Audiencia el traspaso fraudulento de los esclavos de Contreras a su fa
milia. . . 

Madonaldo, primer presidente de la Audiencia, acababa entonces de 
trasladar Ja residencia. de la corte it Gracias (f 544). AI recibir la de
nun cia, mando a Leon al oidor Herrera, para que informase sobre el 
asunto; y luego Contreras Cue destituido de su empteo, y los esclavos tras
pasados Cueron incorporados ti los de Ja Corona, 

Contreras establecio it su familia en Granada, y salio para Espaiia a 
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pedir la revision de su sclltenr.ia; pero nada pudo obtener, y la COli de
nacion fue aprobada por el Consejo de Indias (1548). 

Durante su ausencia, alteraciones graves estallaron en el Peru. Pizarro, 
a1zandose contra la Audiencia y el Virey, formo una armada en el mar 
del Sur, y para aumentar sus recursos, mandu oficiales suyos a atacar a 
Panama yal Realejo. A este ultimo, vino Palomino, que tomo buques y 
caballos. La Audiencia de Gracias mand6 entonces al oidor Quhiones 
para ayudar a restablecer en el Peru Ill. autoridad real. Las tropas que se 
lIevo eran casi enteramente formadas de Nicaragiienses ; estos se distin
guieron muy particularmente, en csta campana (t), Y como fueron muy 
mal recompensados de sus servicios, el pals se poblO, a su vuelta (1547 
- Diciembre), de Dumerosos descontentos. 

Entre tanto, Cerrato sucedi6 Ii Maldonaldo en Ill. presidencia de Ill. Au
diencia (t548), y obtuvo que la corte se trasladase a Guatemala para 
acercarse mas a Jas provincias setentrionaJes de su jurisdiccion. Habiendo 
conocido en este tiempo, los hijos de Contreras, el poco exito de las ins-
1ancias de su padre en Ill. Corte, aprovecharon este aJejamiento de Ja Au
diencia para agrupar en un pronunciamiento a los descontentos deJ 
Peru. Enarbolaron sin resistencia algona, en Granada, eJ estandarte de 
la rebelion, y proclamaron pura y simplemente Ill. Independencia de Ill. 
America EspanoJa, aJ grito de: Viva el principe Contreras. 

So primer acto fue ir a Leon, que tomaron sin resistencia, y donde 
asesinaron a punaladas al obispo Valdivieso, a quien consideraban como 

la primera causa de su ruina. Despues se apoderaron de la Caja ReaJ y 
siguieron para eJ Realejo, a. donde se hicieron entregar los buques que 
babia en cl puerto. Animados por tan buen exito, se embarcaron para 
Panama con el objeto de sublevar Ii toda Ill. America del Sur. Desgra
ciadamente eSl)S dos j6venes no estaban a 111. altura de tan gran~iosa 
empresa. Sin embargo, pudieron tomar a Panamu ; pero apenas salieron . 
de alii para Nombre de Dios, cuando Jos de Panama. volvieron a formarse 
trasde ell os y los persiguieron. Vencidos en varios combates, los Contreras 
eracontraron una muerte miserable, huyendo el uno, Hernando, en los 

bosques, y Pedro por mar, sin que se supiese mas de ellos (1550). 

(1) 1,zarro roe veneido y ajustieiado por GasCQ, nuevo Prcsidente de In Audiencia del 
.. ern, que dirigia eeta cx:pedicion. 
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VII 

La Audiencia estuvo un momento aterl'orizada y se ocupo de organizar 
fuertemente a Nicaragua. La capital fue definitivamente fijada en Leon, 
y se mand6 de gobernador al licenciado Juan de Caballon ({;>50), con 
cl sueldo de J ,000 ducados (1). Nicaragua fue dividido en cuatl'O pro
\'incias: Realejo, Granada, Nicaragua y Nicoya, que tuvieron cada una 
su guarnicion. 

Es preciso fijal'se bien en la geografia del pais en aquella epoca, te
lJiendo en cuenta la imperfeccion de los conocimientos geogritficos de en
tunces : Nicaragua comprendia en longitud todo el ancho del continente 
de mar it mar, yen latitud, i.·, en el mar del Norte, desde el cabo Ca
maron hasta las bocas del rio San Juan. Mas tarde se di6 mas certidum
bre a aquella denominacion demasiado vaga de las bocas, y se entendi6 
que el punto limite era la boca del rio Jimenez (ahora Colorado) (~) ; 
2. 0 , en el· mar del Sur, desde la boca del rio Choluteca hasta la boca del 
rio de Alvarado del SaIto (Tempisque 0 Nicoya). Las provincias del Rea
lejo, Granada, Nicaragua y Nicoya comprendian mas 6 menos todo el 
pais hasta la Cordillera central; del otro lado de esta, llamaban Taguz
galpa it la region comprendida entre el cabo Camaron y el rio de Se
govia (Coco). Entre este yel rio San Juan, designaban al pais con el nom
bre de Tologalpa, que se consideraba dividida en dos partes: la mas al 
Norte Hamada la Pantasma, y la mas al Sur la Chontalpa. Un tal Diego 
Gutierrez, investido pOI' capitulacion del ~9 de noviembre de t 540, del 
gobierno de 10 que es ahora Costarica, tenia ademas el derecho de pescar 
y navegar en los rios de toda esa costa del Norte hasta i 5 leguas en el 
interior, pero respetando la dominacion de Nicaragua y entendiendo que 
esos derechos eran comunes para ambos: podia conquistar las poblaciones 
que no hubieran sido todavia reducidas por los Espanoles en esta region; 
pero ni este derecho, ni el de pesca 10 aprovecM nunca. 

(1) EI ducado, moneda de oro de aquella epoca, valia 3!)3 marvedises (en plata), es 
uecir, 1 peso fuerte y 42 centavos. Perocsprecisomultiplicarestc valorpor 4, alii como 10 
hClllos ob8ervado en una nota anterior. 

(2) Memoria del obispo Morel de Santa Cruz, en 1751. 
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Lna era de tranquilidad empezu entonces para Nicaragua; las plan
taciones se extendieron, las mina,s fueron trabajadas, el comercio se 01'

ganizo, la condicion sacial de los Indios y mestizos fue regularizada y 

mejorada. 
La tentativa de los Contreras no dej6 de tener imitadores. En f 554, 

Juan Gaitan, habiendo reunido algunos malos sugetos en Choluteca, apro

\"echo los temores que habia despertado la noticia de un movimiento rc

\"olucionario en el Peru, para tra1ar ot1'a vez de subJevar Ia America Cen

tral. Habiendose o1'ganizado en toda regia, marcM sobre Leon, que 
Caballon defendi6 victoriosamente : despues de una batalla encarnizada 

(dia de Pascua de Espiritu Santo, 1 (54), 108 rebeldes se desbandaron, y 

11 Gaitan, hecho plisionero en el convento de la Merced, Ie co1'taron la 
cabeza, junto con algunos de sus complices. 

A Caballon sucedi6 el licenciado Ortiz (1558), .cuyo hermano habia 
fundado ya varios conventos en Ia provincia. Durante esa administracion, 

el presidente Cerrato (ue reemplazado, en Guatemala, por Landecho 
(f559). Estc cometib tales faltas y abusos, que, en ·f 563, el Rey mando, 
como era de costumbre en semejantes casos, un visitador, que 10 fue 

BricetlO. Eate pone preso a Landecho, Ie muUa en una sum a enorme, y, 
al fin, Ie dcstituye; ademas Felipe II, que reinaba desde t 558, irritado 

de la compli~idad tacita que habian prestado los colonos en esta circuns
lancia, mand6 trasladar la Audiencia a Panama. (t 565). Este tribuna.l 

exlendia su jurisdiccion hasta Comayagua, y por consecuencia, sobre 

~iCaJagua. Lo demas de Centro-America, al Norte de Comayagua, de

pendiu de ia Audiencia de Mejico. Pero en t 568, a instancias de Guate
mala, se restableci6 la Audiencia en esta ciudad. 

Desde aquella epoca hasta la Independencia, Nicaragua fue una de las 

quince provincias que componian la Real Cancilleria de Guatemala, que 
comunmente se lIam6 Reino de Guatemala. Tambien se decia Capitania 

general de Guatemala, porque el presidente de Ia Real Cancilleria 6 Au
diencia era tambien capitan general de las fuerzas dl: mar y tierra. En 

esto, Centro-America diferia del Peru y de Mejico, donde habia dos po

deres distintos, la Audiencia y un Virey (f ). En Guatemala, el presidente-

(1) La Audiencia era cl Poder Judicial, y el Virey cl Poder Ejecutivo. EI Poder Legis
lativo residia en el Rey y en el Consejo do Indios. EI Virey, ndemas, era jere militar, y In 
jdatllla civil se dividia entre III y la Audicncia. 
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capitan general era. jcre pretorial c indepelldicute, y solo recibia. 6rdenes 
dcl Rey de Espalia. 

116 aqui 180 division geogrufica del reillo : 
5 Gobernaciones: 

Guatemala 
Honduras 

f 4 provincias. 

4 id. 
Costarica () id. 

Soconusco t id. 

Nicaragua 7 id. 

9 Alcaldias mayores : 

Uealejo, Granada, Nicaragua, Matagalpa, 
Monimbo, Chontales y Quezaltepeque. 

San Salvador, Chiapas, Tegucigalpa, Sonsonate, Verapaz, Suchite
pequez, Nicoya, Amatique y Minas de Zaragoza. 

Y iO Corrregimientos. 

Un poco mas tarde rue decidido que Nicoya solo seria un corregi

miento (1569) subordinado 801 alcalde maror de Nicaragua (t). 

IX 

Vamos ahora a. examinar de un modo general el regimen colonial de los 
Espalioles, dalldo 801 mismo tiempo 180 \isla cronologic8o de los goberna

dores de Nic8ol'agu8o y las fechas de los 8ocontecimientos mas memo
rabIes. 

A Ortiz sucedio Francisco del Valle Marroquin (t575), y en 1582, 
Silvestre de Espinosa. 

Vino despues Dicgo de Artieda y Chirinos (t 586), que habia sido ya 
gobern8odor de Costarica. A esle es debid80 la inlroduccion de negros afl'i
can os escl8ovos, que se habia heclw necesaria poria gran despoblacion de 

Indios. La industria recibi6 con esto 801 gun adelanto; pero 10 que des
arrollo mas 180 prospcridad del pais, rue la presencia de piratas sobre las 
dos costas de Centro-America, con cuyo motivo todo el comercio tuvo 

que hacerse por Nicaragua, enriqueciendola asi con deti-imento de Ius 
otras pl'ovincias, 

Esos piratas crall un conjunto de aventureros de 180 peor especie, por 

(1) Juan Diaz de la Calle: Memorial8obre 108 AyuntamientoB clel,'nno de Guatemala.
(lti4t.i,) 
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10 generallngleses, Holandeses y Franceses, quc, desde el descubrimiento 
de America, exagcrimdosc sus riquezas y excitados por el cuidado celoso 
con que Espana prohibia. Ia. cntrada de sus colonias a los extranjeros, se 
Ilabian OIoganizado en las Antillas, y de alii dirigian, sobre los puntos re
putados mas ricos de tierra. firme, expediciones que su valentia y audacia 
bacian muy peligrosas para los recientes establecimientos. . 

Desde f 570, Centro-America se vi6 obligado it comerciar por el mar del 
Sur. Los piratas no dejaban salir nada por el mar del NOlte, sino por los 
pucrtos de Veracruz 6 Cartagena, de donde los navios salian escoltaaos por 
buques de guerra. Pero, en 1579, penetraron lambien los piratas en el mar 
del Sur por el estrecho de Magall&ncs, al mando de Dracke, y en 1583 
(ue necesario fortificar el Realejo, en prevision de un ataque de su parte. 
Las mercancias tuvieron entonces que pasar por cl lago de Granada yel 
rio San Juan. En la parte baja del rio esperaban noticias 6 mandaban u 
reconocer la salida, y si estaba limpia de enemigos, las embarcaciones 
sal ian y se dirigian por la costa basta Nombre de Dios 6 Cartagena. Gra
nada adquiri6 asi una supremacia extraordinaria en los negocios interio
res de Centro-Ameriea; pero tambien los piratas, para. vigilar este tru
fico, se establecieron en toda esta costa de la Tologalpa, que se llamaba 
costa de las Perl as. Instalaron una maddguera en la laguna de Perlas y 
otra en la de Blewfields, en t 589, siendo entonces gobernador D. Cilrlos 
de Arellano, sucesor de Chirinos (f). 

La prosperi dad de Granada, que debia atraerle muchas desgracias, 
lJegoa su mayor auge en t592, bajo la administracion de Bartolome Len
ces, y bajo la de su SUCC50r, Bernardino Ovando (t594). Ella es la que 
dirige las voluntades del pais. En t 598, al advenimiento de Felipe III, 
ella es quien pide se ponga en estado de defensa. el Desaguadel'o, que los 
piratas de la costa amenazaban subir basta el lago. Habiendo sido recba
zada esta pcticion, es todavia Granada que provoca una agitacion gene
ral de la provincia (1600), con motivo de la ejecucion de las ordenan
zas inhumanas de i 595, que prohibian el cultivo de la vina. (2), del moral, 

(1) Edwards BrJan: Hiatmy 0/ tl16 West bvlies, tomo v. - Account o/the British sett· 
It/llJ'lII (flI 1M MOsquito s/lore. - London, 1713. 

(2) Hay personas.(lue pretenden que nunca ha podido Nicaragua producir ViDO. 
Xo 1lO1amente tenia vino, sino que este gozaba de mucha reputacion, y hacia una 
eompetencia temible a los celebres "linos del Peru. Habia dos cosechas al alio: Ia 
primera en agosto, y la segund:l a fines de octubre, con tal que se podasen las parras 
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del olivo, dellino y la cria del ganado lanar. Este movimiento popular no 
pudo ser apaciguado sino por el eslablecimiento de un presidio con guar
nicion en San Curios (i 602). 

En i 603, fue nombrado gobernador Alonso Lara de Cordova, que co
menzo it mandar varias expediciones en la Tologalpa, con el objeto de ex
tender poco a poco la parte civilizada del pais hasta la costa del Norte. 
Era el tmico modo de irnpedir el desarrollo de los establecimientos de fiJj

busteros a 10 largo de dicha costa. Algunos misioneros trataron de cate
quizar a los iudigenas no reducidos, entre los cuales los filibusteros en . .. 
contraban auxiliares, llevandose como esclavos a los que rehusaban ayu-
darlos en sus empresas contra los Espailoles. AlH se form6 en este tiempo, 
de la ,mezcJa de los filibusteros con las mujeres indigenas y negras, una 
raza que se Ilamo despues Zambos-Mosquitos; y toda esta costa fue cono
cida con el nombre de Costa Mosquito. 

En 1609, habiendo el volcan de Momotombo causado daIios notables 
a la ciudad de Leon, hasta entonces situada en Irnbita, cerca del lago de 
Managua, los habitantes se dejaron persuadir pOl' el obispo D. Pedro de 
Villareal, de que eeas calamidades eran un castigo del cielo por el homi~ 
cidio sacrilego de Mgr. Valdivieso por los Contreras. En consccuencia, la. 
ciudad fue trasladada a otro sitio, cerca del pueblo indio de Subtiaba (2 
de enero de 1610). 

EI sucesor de Lara fue Cristobal de Villagran (interino, t 622) , Y des· 
pues Alonso Lazo (propietario, 1622). Este muri6 al Hegar, y entonces 
se nombr6 a Santiago de Figueroa ( i 623), it quien sucedieron, sin que 
nada de muy notable haya acaecido bajo sus respectivas administraciones. 
Lazaro de Albisua ( 1625), Juan de Aguero (t 627), Francisco de Azagra 
y Vargas (1630), Pedro de Velasco (163i-) Y Juan de Bracamonte 
( f 64i ). 

En el tiempo de este ultimo, los filibusteros de la costa del Norte, ha
bien dose hecho mas y mas fuertes, y teniendo it su servicio un verdadero 
ejercito de Zambos Mosquitos, empezaron a penetrar muy adentro de la 

ocho dias despues de la primcra vendimia .. Lae prucbas de 10 que acabamoB de decir 
son tan numerosas, que no sabemos c6mo hacerlas entrar en una nota. Monsefior 
Pelaez, en SUB Jlemorias para la Historia del antiguo rei7w de Gu!temala, las ha reunido 
todas, con su acoBtumbrada erudicion y minuciosidad. - Yease, pues, el cap. 25: Frut08 
de la tie,..,.a; los cap. 51 y 52 sobre la Cuestion de los ViM8 del PerIl, yen fin las indica
ciones dadas Ii la palabra vioo, de su Indice alfaootico de Materias, al fill del tome III. 
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provincia por los rios que desembocan en el Atlantico. En 1643, arruina
ban Ii Matagalpa, y, el ano siguiente, al mand~ del famoso Morgan, des
truian a Natividad (cabo de Gracias u Dios) y despues, subiendo el rio 
Yare (Coco), saqueaball it Nueva-Segovia (Primera vez. - 1654. -
Ahora ruinas de Ciudad Vieja). 

Pero en f 655 los Ingleses se apoderan de Jamaica, y las cosas toman 
un aspecto mas grave (1). Su influencia se estiende luego sobre toda In. 
costa, desde Campeche hasta Boca del Toro. Los gefes de los indigenas 
son invitados u ponerse bajo 10. proteccion britlmica, y se entabla, de un 
modo ocuIto, pero positivo, un ~istema que, con el, tiempo, debia hacer 
pasar a Centro America en general, pero u Nicaragua, en particular, u 
manos de los Ingleses. Las hostilidades diI'ectas se hicieron sentir en un 
principio por cierto auxilio y proteccion acordados a corsarios ingleses ; 
pero despues, cuando estallo 10. guerra de 10. sucesion de Espana en t 701 
los mismos buques de guerra britunicos se encargarol1 de realizar las in
tenciones de su gobierno. 

Diego de Castro, que sucedi6 a Bracamonte cn t 660, smiala 10. presen
cia de corsarios en 10. embocadura del Desaguadero. Felizmente 10. nave
gacion de dicho rio se habia hecho mas dificil. Los pructicos decian que 
desde los grandes terremotos de t 648 y f 651, los raudales tenian menos 
fondo. EI de t 663, que -por poco acababa cO!lla ciudad de Leon, parece 
haberles dado todavia una altura mayor. Un gran buque que habia venido 
de la Uabana a Granada en t 662, no pudonunca vol vel' a pasar, aun 
aprovechando las crecientes extraordinarias de t664, y Cue vendido en 
Granada en subasta pub!ica. Los buques que navegaban directamente de 
Cadiz y Nombre de Dios a Granada y calaban de 80 a t20 toneladas, tu
\ieron que renunciar a seguir este viaje que se hizo, desde entonces, tras

bordando las mercancias por medio de chatas. 
Sin embargo, en t 665 (advenimiento de Carlos II) (2) un cuerpo de 

piratas de 140 hombres, al mando de Edward David, subiendo el rio en 
canoas, se apoderaba del presidio de San Carlos, y desembarcando ell 
Granada el 29 de junio, a las dos de 10. manana, la arruin6 y quem6 com
pletamente (primera vez). 

(1) t'lloa y .Jorge Juan: Noticias IJccretas de America. Madrid,I774. 
(2) Por todo 10 concemiente Ii 1a concordancia d~ 1a Historia de Espana con 1a de Cen

tro-America, pucde consuitarsc Ia Hi8turia de Ef<paiia, de Mugozj y par los hechos que SOD 

del dominio de la Hietoria universal, CANT(r. 
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Esn expedicion habia revclado a esos hombres emprendedores todo 10 
que valia para el porvenir la posesion del lago y su pl'oximidad al Pacifi
co. Puede decirse que ella fue el origen de todas las desgracias de Nica
ragua, que desdc entonces basta 1860 no ha dejado de ser objeto de codi
cins atrevidas y tentativas brutales. 

Don Juan de Salinas y Cerda, que habia sucedido a Castro este mismo 
mio, dice en in forme del 13 de setiembre al gobierno general: II EJ pi
» rata David dijo a uno de mis ofieiales que estimaba en 10 que vale un;}. 
» botija de vino cl tesoro que .llevaba (del saqueo de Granada), en com
B paraciOIl de babel' reconoeido esta plaza, la laguna y sus isletas y 18. 
» isla de Ometepet, y que habia de baeer todo esfuerzo para fomentar con 
» Jamaica y Portugal Ie diesen gente para oeupar estos puertos, de 
• donde se promctia, con much a faeilidnd, establecer una comunic'lcioll 
• con el mar del Sur •• A esta eita tan significativa debemos aliadir que, 
poeos alios despues, Thomas Gage, religio~o ing:cs que habi&. permane
eido f 2 alios en Ccntro America, a 8U vuelta a Londl'cs publicl) una rela.
cion £.ntusiasta de la hermosura y riquezas del pais, en la eual Nicaragua. 
era lIama~o un paraiso de MaMma (t). 

Salinas se oeup6 primero de saear a los piratas del presidio de San 
Carlos y del rio San Juan, a donde se babian instalado (t f,i66); luego sc 
levanto una torre defensiva ~n el raudal de Santa Cruz (ahora del Casti
llo), y otra en el de Taura (ahora del Toro), y, cosa de mayor gravedad, 
se mand6 obstruir con rocas esos dos pasajes, ya bastante dificultosos. Se 
hicieron tam bien reduclos defensivos al rio Pocosol y al rio Zavalo. Des
pues se estableei6 un impuesto para la construceion de un fuerte (2) en 

(1) A New Survey 0/ the West Ilidies. London, 1669. - Una traducciun al cspafiol se 
encuentra en el tomo 21 del Viajero univeraal. 

(2) He aqui el pormenor interesante de este impucsto, votado por la municipaJidod de 
Granada, el 15 de Betiembre de 1665, y aproba.lo en 1666 : 

Cada/ragata, Ii. BU Balida para Tierrafirme 0 para Ellpaita, pagara 50 pesos. 
Cada mula que pase Ii. Panama... •..•.. ...•. ...••..•.. ••••.• 2 id. 
La botija de vino del pais ..•..•.•..•....•...••....•..••.•. " 1 id. 
E! cajon de Unta anile •••••.• , ..•..•••.•.•..........•••... , . 4 reales. 
El zurron de eebo...... .•. ......•.. •.• •. ••••• .••.. •• .....•• 1 id. 
La ~tacade cebadilla...................................... 1 id. 
El cajon de tabaco. . . • . • . . . . • . . . • • . . • • . • . • . . . • . • . . • . . • . . • . . 1 id. 
EI quintal de jarcia... ..................................... 1 id. 

A la entrada: 

EI/ardo de ropa •• 00 0 •• 0. 0 o ••••• 0', '0' ••• 0 •• 0 ••• 0 ••• 0 o. 0.. 2 pesos. 
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cl presidio de San Carlos. Dicho fuerle se acabU de levantar en j 667 en 
medio de numerosas dificultades ad~inistl'ativas que costaron it Salina!; 
su empleo de gobernador. Fue reemplazado por Antonio Temi,no Davila 
(1669). 

Pero en t690 (agosto) el pirata Gallardillo penetraba en 10. laguna, It 
pesar de 10. defensa del fuerte, dispersaba a los vecinos de una ciudad 
que se estaba formando' al rededor de 10. fortificacion y debia lIamarse 
San Carlos de Austria, y no se retiro sino despues de haber asolado 
varios puntos de 10. playa. Se decret6 entonces 10. construccion de un cas
tillo en el raudal de Santa Cruz, el cual, it la conclusion de 10. ohra 
(1673), se llamo raudal del Castillo. AI rnismo tiempo Fernando de Esco
bedo, ingeniero, examino por 6rden real 10. parte baja del rio, y mandl', 
('&ableCir resguardos fortificados en Barto\a, en las Balas (Bnnco del Dia
mante), en Machuca, en 10. isla que se encuentra en Ill. confluencia' del 
rio San C{lrlOS, a la embocadura del rio San Francisco y a 130 del Sarapi
'lui, en lao punta de Concepcion, en 10. isla del Rosario yen cl mismo puerto 
de San Juan. Se ensanch6 0.1 mismo tiempo 10. apertura del Colorado en 
su punto de rlesprendimiento del rio principal, para disminuir b. cantidad 
de agua que pasaba por el San Juan. 

~icaragua creyb entonces que podia descansar; se ocupo de mejoras 
interiores, se dedic6 a la agricultura, y el colegio Tridentino de San Ra
mon fue inaugurado en Leon (t 67 S). Al mismo tiempo vol vieron it pene
trar misioneros en 10. Tologalpa. 

Pero si el rio San Juan estaba tan bien resguardado que los piratas no 
podian volver it subirlo, estos no dejaban de vigilar todavill. sus bocas en 
el Athintico. EI comercio fue suspendido, y 10. prosperidad general empe
%0 it mengual' scnsiblemente. Los acontecimientos de t 6B5 Ie dieron el 
mas funesto golpe. 

En 16B1, Antonio Cuello habia sucedido it Davila. En abril t6BS, un 
cuerpo d\.~ 400 piratas desembarc6 en Escalante, puerto sobre el mar del 
Sur, y marchu sobre Granada at mando de L'Olonnois. Se apoderaron de 
la ciudad el 7 de abril y no se retiraron sino despues de haber saqueado 
la parle central de 10. poblacion (1). (Segundo. vez.) 

La odisea de este cuerpo de piratas es casi increible. Se hallaban en 
campana desde mucho tiempo por el ladJ de Panama y Costaric3o. Des-

(1) Olivier <Exmelin : Hilltoire des Aventuriel'll et des Boucaniers. Paris, 1678. 
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pU(·s de la toma de Gra.nada, saquean it Masaya y se reembarcan en Ma
sachapa; reaparecen en el Realejo yen Leon, que saquean, yen fin, viendo 
10 demas de la costa bien resguardado, abandonan sus buques en la bahia 
de Fonseca, penetran a pie en las montallas de Segovia, saquean la ciudad 
recientemente reconstruida de Nueva-Segovia (Segunda vcz.-Ruinas de 
Quilali) y bajan el rio Coco en pipalltes hasta el cabo Gracias aDios 
(1688). Sin embargo, vuelven inmediatamp.nte a formar una nueva espe
dicion sobre Trujillo (f 689), Yoro, Olancho y otros puntos de la costa del 
Norte. 

Entre tanto Leon h'lbia sido atacado otra vez pOI' un cuerpo de piratas 
al mando de Dampier. Entraron por el Realejo y por el estero del fuerte. 
Pero la guarnicion fue avisada a tiempo pur dOlla Paula, mujer de don 
Antonio del Real, y rechazo a1 enemigo. Desde entonces el estero del 
fuerte se ha lIamado estero de doila Paula. 

La historia de Nicaragua, en 10 sucesivo, no es otra cosa, por mucho 
tiempo, que la enumeracion de los esfuerzos hechos por los ingleses para 
apoderarse del pais (1). Dejan de proteger u los piratas, y mas bien a-Yll
dan a destruirlos en las Antillas; pero emplean otros medios. Fundan es
table:imientos fijos en los costas del Norte, seducen a los indigenas, y so
bre todo a los Zambos Mosquitos; mandan repartir clandestinam~nte en el 
interior del p,ais impresos, en'los cuales proclaman que los indigenas no 
tendrun con ellos e justicias que les obliguen al trabajo, ni pagaran tributo 
D y tendrun libertad de conciencia y culto ; • en fin, aprovechan la guerra 
de i 707 Y la de f 740 para organizar el corso en las costas de Centro 
America. Los Zambos Mosquitos, audaces y corrompidos, marineros dies
tros y habiles en el manejo de las armas de fuego, hacen espediciones 
continuas en el interior y fomentan sediciones en las fronteras de la Pan
tasma y de la Chon talpa. Una profunda perturbacion se nota en los ne
gocios mercantiles de Centro America, que cae poco a POC!) en una po
breza extraordinari,'. 

De modo que durante este periodo nus limitamos a dar la !ista de los 
gobernadores con la fecha de los acontecimientos mas importantes : 

1692. - Gabriel Rodriguez Bravo de Hojos. 

i 693. - Sublevacion en Sebaco. 

(1) El abate Raynal : Hi8toria Filo8ufica 11 Politica clc las Inclias orientales y oc~iclm
tales. Paris, 1821. 

Digitized by Google 



- 43-· 

1696. - Luis de Colmenares. 
i 701. - F(.rmacion de uLI cstablecimiento inglCs formal 

con gobernador en B1cwficlds. 
t iO:;. - Miguel de Camargo. 
fi06. - Jose Calvo de Lara. 

f 709. - Los Zambos asolim it Chontales. 
litO. - Sebastian de Aransivia y Sasi. 
I H~. - Antonio P6veda. 

1722. - Sublevacion en Matagalpa. 
f 724. - 4 piraguas armadas en guerra salen de.Granada 

para atacar {I los Zambos instalados en'la boca 
del rio Jimenez (Colorado), de donde impiden 
toda c1ase de cit'culacion. Los Zambos son 
vencidos, (t pesar de la superioridad de su 
marina. 

1728. _. Tomas, duque de Estrada .. 
I i30. - Bartolome Gonzalez Filoria. 

f 740. - EI comodoro ingles Ilanr/yse trata de apode
rarse del Realejo. 

I iii i. - D. Jose Lacayo. - La guerra con Inglaterra interrumpe to
talmente er comercio. 

J H6. - Advenimiento de Fernando VI. 
lil7. - Alonso Fernandez de Heredia. 

1748. - Los ingleses se apoderan del puerto de San 
Juan del Nort.e ; pero 10 restituyen casi in me
diatamente por Ia paz de Amiens. 

A pesar de la paz, los inglescs perseveran en su sistema. En f 749 Co
rnalapa y Boaco son arruinados por los Mosquitos, al mando de cuatro in
glescs de Blewfields. En f 759, al advenimiento de C{lrlOS III, se averigua. 
que el contrabando en vasta escala. es uno de los medios empleados por 
Inglaterra para continual' el desarrollo de sus planes (I). 

£1 gobernador Pantaleon Ibaliez (1759), vi611egar al ultimo extremo 
t;os odiosos alaques. Durante su administracion, los Chontales son inva
didos pOl' todas partes y completamente arruinados (t 760-62). Jinotega, 

(I) Ueprescntacion hecha al Rcy dI9 de enero de I75!J, por D. Jeronimo de la Vega 

J Uc3YO, sargento mayor de Granada. - Archivo de Guatemala. 
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lluymuy, Lovago, Acoyapa, ciudades florecientes, son incendiadas y sa
queadas, y las mujeres j6venea lIevadas como esclavas. Un grit.o general 
de indignacion se levanta contra la Metropoli, que tiene tan poco cuidado 
POl' una colonia que, sin embargo, Carlos V habia siemprc mirado como 
la mas preciosa de todas. 

Nos atreveriamos a. decir que es dcsde aqueUa epoca que los animos 
empezaron a fermentar 'y a. tomar los habitos que debian poco a. poco 
atraer la proclamacion de la independencia. Nos permitiremos pues ulla I 

ojeada general sobre la situacion de Centro-America en aquel momento. I 

En primer lugar, los Indios siempre sometidos a. las encomiendas, y 

mucho men os protejidos que en Mejico, formaban una casta. aparte. Los 
descendientes de los caciques 0 nobles habian sido sistematicamenle 
apartados de los negocios publicos y hun didos en la degradacion. Los 
Indios estaban reducidos a una minoria legal; su residenci3. en dertos 

. pueblos 0 ciertos barrios era obligatoria. Ningun esfuerzo se habia hecho 
para instruirlos. Dominados por el temor de los c&stigos horrorosos que 
recibian poria menor falta, espel'aban mejOl'es tiempos en una apatia 
aparente; pero formaban una fraccion de la poblacion enteramente dis
puesta a sublevarse en favor del primer hombre' que se atreviera a hac('r 
resonar a sus oidos la palabra magica de Libertad. 

Los negros, como todos los esclavos del ml,mdo, debian ta~bien estar 
dispuestos a sostencr a cualquiera que les ofreciera romper sus cadena~. 

Los mestizos de toda clase, obligados a tributos especiales, debiall 
soportar impacient~mente la posicion envilecida a que estaban sometidos 
y el cuidado con que se les apartaba de varias carreras. Duelios de todos 
los pequelios oficios y artefactos, habian conquistado' ciertos privilegios 
para sus gremios, y de este modo poseian cierta ullidad de ideas y de ac

cion que hacia de ellos un elemento muy import ante en caso de revolucion. 
En fin, la misma poblacion blanca nacida en Nicaragna, es decir criolla, 

poseedora de ]a mayor parte de las riquezas y propiedades y duelia 
del comercio, c]ase inteligente y amiga del progreso, no soportaba ya ni 
el yugo del absolutismo que pesaba sobre ella, ni Ill. pretension que tenian 
los EspaJioles peninsulares de sel'les en tod~ y pOI' todo superiores (f). 

(1) El oidor Bataller, de Ia Audiencia de Mtijico, acostumbraba decir, que mientr8s 
quedaria Ull zapatero en Castilla 6 un mul(. en la Mancha, seria de ellos el gobiemo de 
America. (Chevalier: Le .1Iexique ancien et moderne. Paris 1864.) 
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Mas al corriente de las cosas del pals que ningun Espatiol, convencidos 
de so superioridad, como sucede a todos los hombres inteligentes cuandf) 

re cncuentran desde su nacimiento en ctntacto con razas reputadas 
iurcriores, no podian comprender como se mandaba constantemente p'ara 
gobetnarlos a hombres que tenian que aprenderlo todo. De esta idea a 
Ja de querer gobernar ellos mismos un pais que conocian tan Wen y que 
Espana gobernaba tan mal, no habia mas que un paso. Este paso no 
pudieron darlo sino el dia en que, despojeindose de su propi"o orgullo de 
ma, buscaron los auxiliares indispensables en los Indios, negros y~mestizos 
que ell os oprimian junto con los EspailOles. 

De tal modo, en el pais habia dos partidos: el del movimiento 6 partido 
criollo y el de la resistencia 6 partido espaliol. Este ultimo era. evidente
mente cl mas poderoso; tenia en sus manos la administracion, cl 
ejercito, la justicia, el clero superior, etc., pero su Cuerza era apa.rente. 
No tenia por sf el numero; y debia caer cuando las criollos tuvieran la 
inteligencia de contarse y suputar sus medios de accion. Una revolucion 
en la peninsula podia perderlo, privandole del apoyo moral en que 
copsistia su fuerza. EI progreso de la imprenta local, el desarrollo de la 
correspondencia exterior, "Ia facilidad de comprar armas y libros de 
contrabando, et eco de las rerormas religiosas y econ6micas de Europa, 
el ejemplo de ciertas colonias inglesas, todo eso debia contribuir 
poderosamente a Comentar un movimento sedicioso. Mienlras tanto la 
oposicion se maniCestaba. por una multitud de querellas intestinas; las 
poblaciones se fraccionaban en bandos agregados a tales 6 cuales per
sonas 0 familias enemigas ; los desaffos, los asaltos en poblado 6 despo
blado eran frecuentes: y no habia elecciones municipales sin que se 
derrama.se sangre. Sin embargo, en Nicaragua eSOH disturbios presen
laban esa. ventaja de que el clero regular 6 seglar no ejercia en ellos 
nada mas que una influencia muy secundaria. La Cunesta inquisicion y 
los jesuitas desdeiiaron ocuparse de esta. provincia, y la situacion no fue 
nunea complicada por intrigas religiosas importantes como sucedi6 en 

Guatemala y otras partes. 
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x 

La indignacion general de que hemos hablado mas arriba, se manifesto 
por ~na peticion (t 764) en la cual se pedia al rey la libertad de comercio 
entre las colonias, la apertura de un mayor numero de puertos al comercio 
con Espana, y una reforma general de la administracion. 

La conte~tacion de Carlos III se hizo esperar n aI'ios. Entre tanto 
Melchor Vidal de Lorca y Villena sucedio a. Ibanez (f 765) Y luego fue 
reemplazado por Domingo Cabello. 

Este tUYO primero que sofocar una pequeJia. sedicion fomentada por 
el clero. Habia estallado en Guatemala cuando lleg6 la orden de espulsion 
de los jesuitas de todas las posesiones espaliolas (1767) (1) Y el movi
miento amenazaba cstenderse hasta Nicaragua. Pcro la atencion de 
Cabello tUYO que dirijirse pronto hacia el rio san Juan. Los Ingleses 10 
habian inyadido oficialmente y con tropas regulares (1769). Felizmente, 
no pudieron pasar mas alIa del Castillo, gracias al heroismo de la hija 
del coman dante Herrera. Esa senorita tom6 el mando de la plaza en 
lu'gar de su padre moribundo, y rechaz6 al enemigo (2). 

Por fin lIegaron las famosas ordenanzas emitidas por Carlos I II en i 778. 
Esle principe, alTastrado por la corriente de las ideas econ6micas yrefor
madoras, entonces de moda en Europa, donde preparaban la revolucion 
francesa, supo hacerse liberal y abri6 asi la verdadera era de la indepen
dencia. 

Esas ordenanzas modificaban un gran numero de procedimientos 
administratiyos. Las encomiendas eran abolidas, y en su lugar se crearon 
las intendencias. Es decir que, en Iugar de percibir el tributo sobre los 
encomendadores, que 10 hacian pagar cinco 6 seis veces al Indio eneo
mendado, se cobr6 directamente sobre cada indio. Leon fue la resideneia 
de un Gobernador Intendente, cuya jurisdiccion comprendia el gobierno 
de Costaric~, en cuanto al ramo de hacienda. La provincia de Nicaragua 

(1) Llorente: llisiol"ia d~ la l1111Uisicioo de Espaiia, Paris, 1857. 
(2) Muchas personas en Nicaragua creen que aquellaheroina se llamaba Mora. Sin em

bargo, hemos preferido, como siempre, los documentos oficiales Ii la voz publica. He aquf 
10 que dice una consult a del 1,0 de abril siguiente, que corre en el Archivo de Guatemala: 

l{ Se hizo admirar en esta ocnsion la entereza de una heroina, dofia Rafaela de Herrera; 
II: que, saliendo de los lfmites del sexo y empefiandose cxtraordinarlamcnte en 1& defensa, 
II: su primer acierto de la adquirid& pericia en el manejo de 1& artilleria fue 1& repulsa del 
« enemigo, m&tando &1 que dirigi& la empresa; » 
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iue dividida en cinco partidos, el de Leon, l\fatagalpa, Realejo, Subtiaba 
y Nicoya. Para 10 politico y 10 economico, tuvo cl intendente seis subde
legados, que residian en la ciudad de Segovia, villa del Realejo y pueblos 
de Subtiaba, Matagalpa, Masaya y Nicoya. Leon conservo su titulo de 
gobiemo. Los demas partidos eran corrcgimientos. 

He aqui la distribucion geogranca de Nicaragua en aqucl tiempo, 
~iendo de notarse enormes diferencias en la importancia. relativa. de cada 
uno de los cinco partidoH. 

P.lBTlD08. JURISDIOCIONES. PARROQUI,\S. ANEXOS. 

(Somotillo. \ Villanueva (dcNavia). 
. ) I Sauce. 

, Leon (eiudad y bam08)'1 )letapa. lIletapa. 
\ Nagarote. Pueblo nuevo. 

Granada. ' ,Talteba. 
) Tipitapa. 

l\Iasaya. Masaya. 
~lanagua. III ateares. 

~ J lIigalpa. 
Aeoyapa. Lobago. 

Loviguisea. 
d I Nindiri. Xilldirl. 

Grana a............. Diria. Diria. 
Diriomo. Diriomo. 

I.' Partido de Leon. Xi(lUinomo. 1 San Juan (Xamotiva). 
I Hanta Catarina (id.) 

Masatepe. NandaHme • 
• Jinotepe. DiriambB. 
X andaime. X anuaime. 
La isla do Ometepe. 

I Ocotal. 
1 i\lozontc. 

Esteli . 
Nueva Segav ia. • • • • • • J iearo. ) 

::~:l~.ia. 
• Jnlapa. 

~ Pueblo nuevo. 
Totogalpn. 
Yniagiiinn. 

Tepezomoto. 

\ Rivas. 
I Nicaragua ........... ) San Jorge. 

~-' Partido. - Matagalpa ................. . 

~.' Partido. - El ReBlejo .••..•.....•••••.• 

!.- P~do. - Subtiaba .... , ............ .. 

~.' Partido. - Nicoya •••••••••••.•.••••••• 

Matagalpa. 

Teustepe. 

PBlaeognina. 

~ El Realejo. 
) )0:1 Viejo. 
\ Chinnndegn. 
, Telicn. 

l POlloltegn. 

Nicoya. 

Rivas de Nicarngun. 
San Jorge. 

) 
Hebnco. 
)Iuymuy. 
Han HnmoD . 
• Jinotega. 

~ Boaco. 
Camoapa. 
Comalapa. 

I Ctlndega. 
Telpaneea. 
EI Henlojo. 
El Viejo. 
Chinnlluega. 
QlIczalguoglle. 

\ Posolteguilla. 
I ehichigalpn. 

Guanacastc. 
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En general se trato de poner un freno ala tiranla de los funcionarios. 
Cierta libertad era acordada al comercio; se mandaba hacer el censo y 

proyectar obras 'publicas. La prensa fue menos perseguida, y algunos 
libros extranjeros pudieron ser introducidos. 

Hubo pues, un censo en t 778 pero salio muy malo; luego se hizo un 
reconocimiento del istmo niearagiiense, pOl' Yzasi y Alexandre, ingenieros 
reales, con el objeto de verificar la practicabilidad de un canal intero
ceanico. Dos estranjeros, los coroneles Hodgson y Lee, lograron, no se 
sabe como, acompaiiar a esa comision. A su vuelta a Inglaterra, publi
caron una descripcion tan entusiasta del paIs y de las facilidades que 
ofrecia para poner artificialmente en comunicacion ambos mares, que una 

expedicion en grande escala fue resuelta. 
Manuel de Quiroga acababa de suceder a Cabello (4780) cuando se 

supo que una. armada inglesa subia pOI' el rio San Juan. EI pais entero 
corrio a ,la.s armas. EI Castillo cay6 en poder de los invasores; pero la 
expedicion diezmada pOl' las enfermedades, tuvo que renunciar a. su 
proyecto. Los Ingleses abandonaron el fuerte y las tropas volvieron Ii. 
Jamaica en Enero de t78 t (t). 

EI Castillo fue mandado destruir pOI' real6rden de 4 de Setiembre de t 7St; 

(1) Nelson hacia parte de dicha expedicion. Pero, como aiemprc no faltan personas que 
ticnen la mania de negar todo cuanto ignoran, muchas veces se ha dicho que esto era un 
cucnto. Daremos pues las pruebas de la verdad. 

Autes de todo, es preciso no confundir csta expedicion de 1780 con la de 1769, que reo 
chazo la sefiorita Herrera. 

EI plan de la expedicion habia aido formado en 1779, por cl general sir John Dalling. 
Su objcto era apoderarse de Nicaragua y cortar asi las coUlunicaciones entre las colonins 
espafiolas. A falta del pais entero, se debia ocupar aI menos el rio San Juan y el istmo 
nicaragiiense. Las tropas de desembarque estaban al mando del coronel Polson, y uno de 
los oficiales subalternos se llamaba Nelson i mandaba el pequelio buque Hinc!.inbroock, y 
estaba dClltinado a ser un dia el heroe de Trafalgar. 

La guarnicion era de 208 hombres, al mando de Juan de Ayssa. La resistencia fue tan 
vigorosa, que cuando la defensa se hizo il11itil, por haber los Inglcscs dominado la posi. 
cion del Castillo, se acord61a capitulacion con lOB honorcs de la guerra. 

Nelson perdi6 por heridas 6 enfcnnedades, 190 de los 200 hombres de 8U compaftin, yel 
mismo, por un poco, muere de disenteria. 

Vcase: Vida de .J.Yelson, por Clark y Mac·Arthur. Tomo 1.0 , page 230. 
Yida de Nel80n, por Southey. 
Beatson's: Memorias Navaluy Miliiaru cle la Gran Bretafia. Tomo V, pag, 97, 

y tomo VI, page 230. 
Collingvood : Memorial. Tomo 1.0 , pag. 10. 
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pero nunea se Ilevo a efecto su demolicion. Sc Ie deju imicamente Ill. fuerza 
precisa para su resguardo, y el de san Cllrlos fue renovado, reforzado, y 
10 ocupo la guarnicion principal (i). 

La tenacidad con que los Ingleses intentaban apoderarse del istmo de 
Nicaragua,.hizo queel gobierno espanol resolviese establecer, si acaso era 
posible, por cuenta suya, la comunicacion interoceanica que se proponian 
los Ingleses. En t 78t Don Manuel Galisteo, ingeniero real, reconocia el 
istmo de Rivas y hacia la nivelacion entre el lago y el Pacifico. La dife
rencia de nivel fue encoJltrada de 135 pies, resultado muy notable por su 
exactitud, si Sf tiene en cuenta la imperfeccion de los instrumentos de este 
tiempo. Desgraciadamente los acontecimientos politicos impidieron se 
lIevase, mas adelante este proyecto. 

A Quiroga sucedi6 Jose Estacheria (1783). Las circunstancias sehacian 
todos los dias mas dinciles. EI odio de los criollos contra los Espaiioles 
babia llegado a. tal grado que se trataba abiertamente de arrojarlos del 
pais. Cuando lleg61a noticia del tratado de Paris (1783) que aseguraba la 
independencia de los EE. UU., el pensamiento de todos los Centro-ame
ricanos, hasta entonces mal delinido, tom6 cuerpo y pudo formularse por 
esa palabra atrevida: Independencia. 

Se pens6 desde luego en los medios de realizar aquel pensamiento; 
pero fue tarea larga; el poder real era todavia muy fuerte y temido, y fuc 
necesario esperar que. algunos funcionarios espanoles se mostrasen dis
puestos, por uno U otro motivo, a. favorecer un movimiento. Pero el 
empuje estaba dado y. no debia detenerse. El advenimiento de Carlos IV 
(1788) y el nombramiento de Juan de Ayssa por gobernador(t789) pasaron 
dcsapercibidos. 

Entonces estalla la revolucion francesa y basta t 808 el pais ofrece el 
espectaculo de una agitacion sorda pero continua. Las elecciones muni
cipales, en muchos, pueblos dan lugar a. escenas saflgrientas. Sin embargo 
debemos decir que se habia intentado la reduccion de los indios Huatusos 
del rio Frio (t 783); ~na escuadra espaliola ejecut6 elprimer reconoci
mien to de las costa!; occidentales de Centro-America (1785); el rey de los 
M.osquitos se hizo bautizar en Cartagena (t 788), Y se cas6 con una espa
nola de Leon; en seguida, p'or muchos puntos, se emprende la catequiza-

(1) E80 es ain duda el origen del error de muchas personas, que creen que la construc· 
cion del merte de San carlos es posterior Ii la del Cutillo. 
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cion de los indios de la Tologalpa ; se esplora el rio Coco, el de Matagalpa 
(t 795) Y san Juan del Norte es habilitado como puerto de entrada (26 de 
Febrero de t 796); otra real orden del 27 de Marzo del mismo aiio tomaba 
las medidas necesarias para la colonizacion de aquel puerto. 

En 1798 fue nombrado gobernador intendente Jose Salvador, quicn 
presencio, sin poder calmarlo, el descontento creciente de que hem os 
hablado ya, y fue solamente espectador pasivo. En fin, en 1803, estando 
la costa de Mosquitia amenazada por las fuerzas de las potencias con las 
cuales Espalia se enco~traba entonces en guen-a, se decret6 que toda esa 
costa seria anexada a la Nueva GI'anada, a fin de poder asegurar su defensa 
por medio de los inmenso~ recursos acumulados en el astillero de Carta
gena. Aunque este decreto, debido Ii. las circunstancias y eminentemente 
provisional no se llev6 nunea a ejecueion, Nueva Granada e Inglatcrra 
han intentado varias veces apoyal' en el sus pretensiones sobre la Mos

quitia. 

XI 

l<:n 18 to, gracias a. la dificultad de las comullicaciones, se supo casi a. 
un mismo tiempo en Leon, que Napoleon habia entrado en Espana desde 
1808 y habia depuesto Ii. Fernando VII ; que Quito hl'l.bia dado el primer 
grito de independencia :en t 809, y que Hidalgo acababa de proclamar 
la independencia de Mejico. 

Hubo entonces, en Leon, un primer levantamiento a consecuencia del 
cual Jose Salvador fue destituido (t811); y, en su lugar, las Cortes cons
tituyentes reunidas en Espalia para nombrar un conscjo de regencia en 
ausencia del Rey, decretaron que, hasta nueva orden, Nicaragua (com
prendielldo Cof'ttarica) seria gobernado por una junta compuesta de los 
diputados de Leon, Costnrica, Granada, Segovia, Rivas, Matagalpa y 
Nicoya. La junta debia ser presidida por el obispo Garcia Jerez. La 
primera reunion, tuvolugar en 1813, y, en ella, se decret6 Ia aplicacion 
de la nueva Constitucion promulgada pOl'las Cortes en HH 2. 

Pero habia ya un partido que dcsc:lba. la. independencia absoluta y il 
quien el gobierno de Ia junta no podia. convenir. -Granada a su vez fue cl 
teatro de sediciones graves contra los funciollarios espalioles y las tropas 
de I.eon tuvieron que marchar sobre esta ciudad para sofocarlas. Varias 
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nolabilidades, entre elIas Arguello y Cerda, fueron dcsterradas a. Espana. 
l.uego, Ii. la caida de Napoleon (18t4), Fernando VII vuelve a. ocupar el 

trono de sus antepasados, la nueva Constitucion es abolida y el poder 
absoluto restablecido. Sin embargo muchos funcionarios espanoles, tanto 

en Espali& como en las colonias no aceptaron gustosamente esta restaura
cion. En Centro-America, varios de ellos empezaron a manifestar su deseo 

de asociarse a una separacion de la madre patriae EI. partido criollo 0 
separatista, fuerte con aquel apoyo, trato de fomentar una revolucion 
general: pero Mejico y Colombia sostenian entonces una lucha sangrienta 

para asegurar su independencia, y Guatemala resolvio esperar el resultado 
de la con~ienda. Mientras tanto, sediciones pal'cialcs estallaban en los 

pueblos mas impacientes, del resultado: en Nicaragua, la junta de Leon 

fue abolida y se mand~ por gobernador al general Miguel Gonzales 

Sarabia. 
Esa espectativa duro hasta 1820 ; pero entonces el exito de la conspi

racion del general Riego, la caida del poder absoluto y la nueva promul

gation de la Constitucion de las Cortes decidieron de la separacion del 
reinode Guatemala. Los desterradosde 18t4 volvieron a su patria, y el 

partido de la independencia dejo ver abiertamellte sus pretensiones. Gain
la, capitan general, favorecia el movimiento, tal vez COil la idea de diri
girJo en su provecho. Sea 10 que fuere, la independencia fue proclamada 
solemne y casi pacificamente en Guatemala cl 15 de setiembre de t 82 J. 

Se hicieron inmediatamente elecciones de diputados, y el primer Con
greso nacional debia reunirse el 1° de marzo de 1822, cuando la joven 
Rep(JlJ/ica de Centro-America, apenas acabada de nacer, fue injusta y 

brutalmente anexada al imperio efimero que Iturbide habia fundado en 
~I~ico (f). Se formaron inmediatamente dos partidos: uno por la anexion 

l otro en contra. En general las capitales de provincia (como Leon v. g.) 
'.~ban por Ia anexion, y las ciudades secundarias (como Granada p. e.) 
til contra. En Leon, sin embargo, eiGobernador lntendente Sarabia, uni
!}, al obispo Jerez, declaJ:'o desde el principio la capital de Nicaragua 
~ moralmente de Guatemala y opuesta it toda idea de anexion, 

'Jspendiendo Ia proclamacion de Ia independcncia Ilasta que se aclarase11 
'JI nuhlados del dia (sic) (27 de setiembre de 182 t ). Pero el 17 de oc

::.iOre se reformo esLe acuerdo y se proclam6. Ia independencia en sentido 

'1) r. la gran : HiBloria cle Mejico, por Lucas Alaman. Mtljico, 1840. 

Digitized by Google 



- 52-

anexionista. Entonces Gl'anada, Masaya y Rivas se Ievantaron A la voz de 
Ordonez y declararon adherirse al programa del pronunciamiento allti
imperialista de Guatemala; se siguio la anarqula mas completa (marzo 
t 822), hasta Ia caida del imperi.1 mejicano (enero f 823) (t). 

EI 29 de marzo de t 823 se convocaba a un Congre,';o general comtilu
genIe, que se instalo en Guatemala el U de junio; mas tarde se llum6 
Asamblea nacional constitugenle. 

EI to de julio de t 823. verdadera fecha de Ia emancipacion absoluta, 
se proclamola independencia de las Pl'ovinc;as ul1idas de Centro-America. 

EI t 7 de octubre de t 823 se publicaron las bases constitucionales so
metidas it Ia discusion de los diputados. Luego se proclamo la abolicion de 
Ill. esclavitud (17 de abril de t 824). Babia apenas mil esclavos en todo 
el pais, la mayor parte eran sirvientcs; los duelios debian ser indem

nizados., 
En fin, la primera Constitucion de Ill. Republica de Centro-America fue 

publicada el 22 de no,dembre de t 824. Cada provincia, llamada Estado, 
debia tener su Congreso especial y debia haber ademaR un Congreso fe
deral. Esta Constitucion fue jurada el i 5 de abril de t 825, sancionada 
por el primer Congreso federal el lode setiembre del mismo ano y rigio 

como Ie~' fundamental hasta t 8~8. 
En este pcriodo, Nicaragua 1iabia sido dcspedazada por la lucha de los 

partidos; agrupillldose ah'cdedor de la antigua rivalidad de Leon y de 
Granada los anexionistas y los anti-ancxionistas' del an9 de t 82!, par~ 
poder saciar su sed de venganza rcciproca, cambiaron de pretexto y pe
learoll el uno por Ill. federacion en una sola rcpllblica de todas las provin
cias dc Ill. antigun capitania, y el otro pOI' Ill. indcpendencia pura y simple 
de cada una dc elias aisladamcnte, 

Los primeros sc lIamaron libera!es y dieron it. sus contrarios el nombre 
de serviles, y luego esos nuevos Guelfos y Gibelinos entablaron una lucha 
horrorosa. 

AI principio de t 824 el paIs estaba adminisLrado por una Junta guber
nativa que habia reemplazado al gobemador Sarabia, Pero apenas pudo 
aplicar la abolicion de Ill. esclavitud; sn autoridad fue aniquilada pOl' In. 
lucha encarnizada dc los partidos, EI 4 de mayo hubo una revolucion; d 

(1) Vcasc : La L6gica de los lICe/lOS, serie de artlculos histUl'icOR IIlUY notables soL,,:,.> 

aquclln epoca, illsertos en el peri6dico el Faro SalvcuZorefio, dc 1866, 
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22 de julio (ltra l que dill lugar a batallas reliidas, y (t un verdadt:ro saquco 

de Leon (6 de agosto) pOl' el partido liberal de Granada. Las represatias, 
como se vera mas adelante, fueron terribles. 

A la sombra de esas disensiones intestinas, tuvieron Iugar dos aconteci

mientos, que pasaron entonces desapercibidos, y que, sin embargo, debian 

ser, mas tarde, elor(gen de interminables complicaciones internacionales. 

rue el primero que, encontrlmdose San Juan del Norte casi abandonado, 

y desocupadas las obras defensi vas levantadas por Espalia en t 82 t, cinco 

Ingleses, residentes en BIewJields, acompaliados de algunos indfgenas, 

se apoderaron del puerto it nombre del rey de los Mosquitos (t 824 (t). 
EI otro acontecimiento es la peticion dirigida al Congreso federal por los 

habitantes del partido de Nicoya y Guanacaste, para anexarse II Costa

rica hasta que se restableciera el 6rden en Nicaragua. Esta anexion fue 

aulorizada el 9 de diciembre de t 825, Y desde 'entonces el Guanacaste 
se ha mantenido anexado it Costarica. 

La Constitucion federal de 1824 contenia vicios radicales. Estaba re

dactada en imitacion de la de los EE. UU. ; pero de manera que dab a 

por resultado la supremacia del Estado de Guatemala sobre los demas. Se 

eslablecio un Senado nulo, un Ejecutivo impotente, y, al contrario, un 

Congreso absoluto, en el cual Guatemala tenia un numero de diputados 

muchomayor que el de los demlts Estados. 

Honduras y Nicaragua se separaron de la federacion (marzo t825), y, 
el to de abril, un Congreso, presidido por Zamora, se reunio para dotar 

de una Constitucion al Estado libre '!I sobel'ano de Nicaragua. EI 22, 

Cerda y Arguello, los dos desterrados de t 811, eran elect6s el UDO Gele 
""premo y el otro vlce-gefe. 

Era un principio de organizacion ; pero, por desgracia, llegaba dema

siado tarde: los partidos se habian causado reciprocamente tantos males, 

que no podian olvidarlos en un instante. Disensiones estallaron luego 

entre Arguello y Cerda, y cada uno se hizo caudillo de uno de los dOB 

campos en que se hallaba dividida la sociedad nicaragiiensc. Una gUCl'ra 

civil furiosa, en la cual se olvid6 completamente el punto de partida poli

tico, para fijarse unicamente en moviles personales, cubfi6 el pa(s de 

(1) Vease nn follcto an6nimo: Docurnen(o/i init:l'esanies sobre el atelliado cOlilelido POI' 

algullO. Ingluu ruidentes en BlewfieldB, UIIurlXlndo can mano armada ell)Uerto de Scm Juall 

dd Norte, San Salvador, 1848. 

• 
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sangre y de ruinas durante tres alios. De esa guerra data la extrana cos
tumbre de que, en Nicaragua, cada ciudadano se considera como obligado 
Ii. formar forzosamente en las filas de un partido; nace, por decirlo asi, 
afiliado Ii eI; arriesga. su vida, descuida sus bienes 6 la educacion de sus 
hijos, imicamente por no soportar la humillacion de ser gobernado por el 
partido contrario, aunque este hiciera el bien del· pais. La guerra era 
salvage: hombres de talento, pero pobres, se acostumbraban Ii la desdi
chada idea de apoyarse sobre la fuerza para gobernar, y de gobernar 
para adquirir bienes ; a cada rnom~nto se violaban la propiedad, la liber
tad 6 las personas; se descuidaron todas las mejoras, se acab6 el erario, 
no hubo mas justicia, y solo qued6 un fantasm a vacilante de administra
cion. Los vencidos, victim as de represalias inauditas, y queriendo tambien 
vengar Ii sus prisioneros, sacrificados como criminales, se apresuraban a 
reunirse, y Ii atacar de nuevo al vencedor. La traicion, la hipocresia, Ia 
seduccion, la conspiracion, y el asesinato se introdujeron en las costumbres 
politicas. 

Esta situacion cspantosa duro hasta la mUe1'te de Cerda, fusilado en 

Rivas (1829). 

XII 

Mientras tanto la federacion se habia quedado el ideal de algunos p~
hombres que comprendian su fuerza y su grandeza. El general hOlldul'elio 
Morazan tomo Ii sn cargo cl intentar su restablccimiento, y, dcsde 1827, 
se habia asegurado, para este objcto, la alianza del partido liberal de Ni
cal·agua. 

En f 829 se apoderaba de Guatemala (f 2 de abril) y reconstituia la 
federacion. El partido scrvil sufrio en csta ocasion un terrible descalabro, 
y la supresion de los conventos llev6 stl humillacion al ultimo grado. Arce, 
que era su c~udillo, desterrado por l\forazan, corri6 a ~Iejico en detnanda 
de un ejercito ; mas no pudo pasar de Chiapas y Soconusco (t) • 

Nicaragua entonces fue administrado pOl' Consejel'ost que recibian e 1 

(1) Memorial para la Hittoria de la ret'olucioo de Centro-America, por J. Montufar. 
Julapa, 1832, 
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sa,!!!.o y seiia de la Asamblea federal de Guatemala. EI primer consejero 
fue Dionisio Herrera. Pero las disensiones que agitaban a los demas Es
tados tuvieron un eco continuo en Nicaragua, y Herrera se vi6 obligado 
frecuentemente a depositar en otras manos Ill. autoridad suprema. 

En fin, en t 833, el partido servillevant6 Ill. cabeza. Habia encontrado 
el hombre que neoositaba. Era un indfgena, Carrera, que, por su energfa., 
y su influencia sobre los Indios, apareci6 en Ill.· arena politica con una 
(oem que def!.ib6 el poder de Morazan. La federacion se disolvi6 otra 
rez (1833), y Zepeda fue electo Gefe Supremo del Estado_soberano de Ni
taT'agua. con Jose Nunez por vice-gefe. 

Morazan y Carrera. que personificaban los principios en Pl!ltna, el li
beral y el servil, comenzaron desde luego (1835), una lucha. tremenda 
que d~6 hasta. t 840, Y en Ill. que el partido federalista fue muchas wces 
favorecido por Ia victoria. Desde 1833, los partidarios de Ill. Constitucion 
federal de 1824 trataban de reformarla, dando en el Congreso, a cada. 
Estado, una representacion igual, 6 dividiendolos de tal modo que previ
niem la supremacia de uno de ell os sobre los otros, En febrero de 1835 
Me decret6 una Constitucion federal reformada; pero los Estados 1& re
chazaron. Al fin, en abril de 1838, el Congreso federal disolvi6 la fe
deracion, declarando Iibrcs a. todos los Estados, para constituirse como 
quisiesen, sin otra. restriccion que la de conservar Ill. forma de gobier
no popular representativo. EI 30 de abril de 1838, Nicaragua procla
mil su independencia. absoluta, y se di6 una Constitucion particular. EI 
articulo !.o de esta Constitucion~, proc1amada el 13 de noviembre del 
mi3mo ano, senalaba como territorio del Eslado el mismo que antes com
prendian los cinco partidos de la provincia de Nicaragua, con sus mh;mlJs 
!imites. Es desde aquel ano que corre la deuda extrangera. de l~icaruglla. 
Cada uno d~ los Estados asumi6 una parte proporcicnal de las deudas 
:on~das poria federacion entera. 

Pero, durante aqucl periodo, cuantos desastres interiores! Las rivali
dalles de.Leon y Granada sirven de pretexto al desarrQllo de las mas viles 
~ones. Se establece, de facto, la guerra de los que no tienen nada con
n los que tienen algo. Zepeda fue asesinado en Leon (1837) dos anos 
d!:spues de la. famosa erupcion del Cosegiiina. EI vice-gefe Nunez sigui6 
~jereiendo el mando, y durante su gobierno, se i!ltent6 formar un 00;80, 
que sali6 muy imperfecto. -
. EI undecimo y ultimo Congreso federal cerr6 sus sesiones e1 !O de julio 
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de t 838. En Nicaragua, Pablo Buitrago fue el primer Director Supremo 
(t 838), encargado de hacer obedecer la Constitucion de t 838; al mismo 
tiempo, Carrera se apoderaba definitivamente del mando en Guatemala. 

Morazan se refugio en el Salvador y proclam6 otra vez el gobierno fe
deral. Nicaragua y Honduras resolvieron entonces acabar con una for
ma de gobierno que consideraban como una manzana de discordia, y que, 
a pesar de 10 bueno que tenia en si, habia atraido ya tantos males a la 
America-Central. Sus esfuerzos tuvieron mal exito. Derrotados porlos -Salvadoreiios en Espiritu Santo y Perulapan, los aliados fueron persegui-
dos pOI' Morazan, y desp~~.azados de nuevo en Cuesta Grande y la Sole
dad (31 de diciembre de i830). Dueiio de la situacion en el centro, Mo
razan obtiene e] concurso de todos los Estados en el Congreso de Chinan
dega ( 1840) Y se apodera de Guatemala (t 8 de marzo); mas, despues 
de veintidos horas de combate, tiene que retirnrse hacia los Altos, donde 
es completamente derrotado en Bejucal. Al mismo tiempo, su teniente Ca
balias es vencido en Potrero (Honduras), pOl' un ejercito Hondurelio-Ni
caragiiense. 

Morazan emigro a Chile, y, despues de varios viages, acab6 pOI' fijarse 
en David, ciudad de Ill. Nueva-Granada, casi fronteriza con Costa-Rica. 
Alii escribi6 sus memorias, y de alii se embarci> ell el Coquimho para Pun
tarenas, con el objeto de hacer en Costa-Rica una nueva tentntivaj pero 
Carrera era ya demasiado poderoso. EI clero no perdonaba it Morazan el 
haber suprimido los conventos, y, por todos esos motivos, el pronuncia
miento fracaso, y Morazan fue tornado prisionero y fusilado en San Jose --( t 5 de setiembre) (I). 

La causa de ]a federacion cstaba perdida. E] director Manuel Perez, 
que, en Nicaragua, acababa de suceder a Buitrago, intento entonces rea
Jizar la union del pais con el Salvador y Honduras. Hubo una convencion 
nacional de los tres Estados ( t 8~2 ) ; pero, entregada it las influencias 
contradictorias de los partidos, no tuvo exito alguno. 

Abandonada a sus propias fuerzas, Nicaragua cay6 pronto en la mas 
completa anarquia. Durante cinco ailos, una guerra civil casi continua 
agito al pals. El mas celebre de los diversos episodios de este tiempo fue 
la revolucion que apoy6 a la invasion de Malespin (t844) en Leon. Este 

(1) Veo.se, por todo 10 que prec~de, las Elemeridu de Marure (de 1821 a 1842). Guate

mala, 1844. 
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movimiento derrib6 a Per~z, y puso en su lugar a Jose Leon Sandoval. 
Este creyo, al principio, poder hacer algo en favor del pais. Castellon se 
hallaba entonces en Europa, con el objeto de arreglar la cuestion Mosquito, 
y solicitando recursos y apoyo para la ejecucion del canal interoceanico 
de t\icaragua, cuyos estudios habian sido hechos por Baily en f 838, Y 
cuya ejecucion habia sido objeto de solicitudes continuas, desde la procla
mation de la independencia (t). Pero nada pudo hacersCl, y el periodo de 
Sandoval, empezado con tan buenas inlentiones, fue sin embargo uno de 
los mas tempestuosos. Obligado a frecuentes depositos de la autoridad 
suprema, acaM por ser reemplazado por Jose Guerrero (f 847),cuyo primer 
cuidado fue provocar una nueva Asamblea general de los tres Estados. 

EI gobierno de Nicaragua habia sido informado en f 836, que Ull0S sub
ditos ingleses, establccidos en,San Juan del Norte desde 1824, se habian 
apoderado completamante de aquel puerto, ylhabian establecido en el una 
&duana por cuenta suya. Se mando cntonces al coronel Quijano como 
administrador de aquel puerto y con' tropas suficientes. Este oficial se 
apoder6 de la plaza sin resistencia. Pero los reside'ntes ingleses se que
jamn Ii llac-Donald, superintendente de Belize, quien recobr6 el puesto, 
por la fuena. 

Cuando saHeron las tropas de Mac-Donald, Quijano volvi6 a ocupar su 
puesto. Inmediatamente se suscitaron un sin mimero de reclamaciones par 
ana y otra parte, Los ingleses, para dar it. sus actos una apariencia de 
legalidad, se valieron de los gefes Mosqnitos, apoyandoles para que se 
apoderasen del puerto. Pero los Nicaragiienses volvian siempre Ii ocupal' 
el Jugar, hasta que, en fin, el capitan ingles Lock, por orden de Sir 
Charles Grey, gobernador de Jamaica, llego con fuerzas suficientes, y, 
Iomando et puerto de San Juan, el Rio y los fuertes, lIeg6 a Granada el 
to. de cnero de 1848, y no se retiro, sino despues de haber obtenido 
(i de mayo) la promesa formal de que el gobernio nicaragiiense no in
tentaria molestar mas Ii los Mosquitos sobre el dominio de la costa de 
Atlantico (2). Los recien anexados al Reino de Mosquitia, en su entu
siasmo, bantizaron la ciudad con el nombre de Grey-Town, en honor del 
gobernador Grey. 

(1) \"ease cap. 7.0 , Duestra Historia del Canal de Nical'agua. 
(2) j[anifi~tQ que el SuJ»'WU) Gobierno del Esw.uo de Nicaragua lllzce Ii los GO'biernoB de 

AIIiriea,.oore el Tratado celelmulo con cl comandante inglis Sr. Granville Looh, etc., POI' 
Ote Guerrero, Pre8idente. 1848. 
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En presencia de aquel suceso, los partidos en ~na. se quedaron e~tu
pefactos, '! por un acuerdo tacito depusieron las armas, poniendo termino 
{l una lucha, que los extrangeros aprovechaban para infligirles la mas C1"Uel 
humillacion. EI patriotismo se so~uso a todo in teres particular. En 
f 849, en el momento en que Norberto Ramirez suced!a Ii Guerrero, lIe
gaba M,. Squier, ministro plenipotenciario de los EE. UU., y Nicaragua 
fil'maba un tra.tado de paz y amistad con el gobierno de Washington. La 
pequena ReplIblica se abrigaba asi bajo la proteccion de su hennana 
mayor, cuyas miras ambiciosas no podia sospechar todavia. AI mismo 
tiempo, se finnaba una convencion para Ie ejecucism del canal, con el 
americana Brown, y un conlrato de transito con el americana Van-der
Bitt, para el trasporte de los emigrantes it los placeres, entonces recien 
descubiertos, de la California. 

Pero la opinion plIblica, irritada del atrevimiento de los Ingleses en . 
f 848, hablaba todavia mucho mas alto que aquellas medidas juiciosas 
y, muy pr~nto, se levant6 la cuestion de la costa de Mosquitia, de San 
Juan del Norte '! de las islas de la bahia de Honduras. Imprudentes 
manifestaciones obligal'on a los Ingleses Ii ocupar la isla del Tigre en 
f 850. Inmediatamente se suscit6 una cuestion internacional entre Ingla
terra y los EE. UU. Estos sostuvieron e1 pl'incipio de no intervencion 
de Europa en los negocios interiores de America, sentado por el presi
dente Monroe (f): al mismo tiempo Honduras y Nicaragua protestaban 
energicamente. La Inglaterra cedio, y el glorioso tratado Clayton-Bulwer 
fue firmado el f 9 de abril de t 850. Por este documento,la illdependencia 
de los Estados de la America-Central quedaba reconocida y asegurada. 
Ademas, se garantizaba la neutralidad de las vias interoceanicas que se 
hicieran en 10 futuro, y especialmenle la del canal, que Mr. Orville Childs 
acababa de estudiar, via Brito, por cuenla del senor Van-der.Bilt. 

EI to. de enero de f85t lleg6 al Lago el primer vapor del transito, y 
luego, el nuevo Supremo Director, Laureano Pineda, h~.Iito para el los 
puertos de La Virgen y San Juan del Sur, con el objtlto de disminuir el 
trayecto por tierra, que, antes, se hacia pOI' Granada y el Realejo. 

AI mismo tiempo, Managua era erigida en c'lpital, para ver si se podia 
poner un termino Ii las rivalidades de Leon y Granada, y una tercera 
convencion de los tres Eslados decrelaba la union del Salvador, Honduras 

(1) Veasa cap. 9: Nuestro8 Comcntarios8obra In Doctrina Monroe, 
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Y Nicaragua. Una asamblea nacional se reulli6 el ailo siguiente (852), 
ell Teguzigalpa, para dar una constitucion 6. 10. nueva federacioll: pero su 
resllitado fue negativo, y el proyecto de union rue definitivamente aban
donado. 

XIII 

En 1853, Don Frulo Chamorro fue electo Director Supremo del Estado 
de Nicaragua, y empez6 Ii dedicarse, con toda 10. energia particular de su 
caracter, it )0. pacificacion del pais. Nombrado por el partido conservador 
6 Granadino, atcrroriz6 al partido democrlitico 6 Leones, amenazando 
con severos castigos a los que se atreviesen Ii trastornar de nuevo el 

"'--
orden publico. Un alio de~pues (i 854) se reuni6 una Constituyente, que 
derog61~ fundamental de J 838, cambi6 el nombre de Estado en el 
~Re}Jti.blicat y el de Director Supremo, en el dePl'esidelZte. LOB caudillos 
democraticos huyeron Ii San Salvador, y, en el mismo alio, volviel'on it 
Nicaragua con ~na pequeno. partida, encabe~ada pOl' Jerez y Castellon; 
sus filas se engrosaron en Leon con gran numero de sus adictos. Despues 
de vanos encuentroB, en los cuales salieron victoriosos, acabaron pOI' 8i
liar, en Granada, al Presidente y su partido. Chamorro deposit6 10. pre
sidencia en el diputado Estrada, y se puso Ii Ill. cabeza del ejercito (1). 

Granada resisti6 victoriosamente. A los nueve meses de un sitio infruc
tuoso, los Leoncses, cansados, trataron con un avenLurero norte-ameri
cano, llamado William Walker, quien se comprometi6lt ayudarles a ven
cer, por medio de tropas norte-aniericanas, las que deb ian componerse de 
oolon05, a quienes se hacian concesiones liberales de tiewls, bajo Ia. con
dicion de pclear primero para consolidar el poder en manos de los rebeldes. 

Walker lleg6 0.1 Realejo, en junio de t 855, con un primer cuerpo de 
filibusteros, y. despues de haber organizado un plan de ataque con los 
gefes de Ill. revolucion, se hizo a 10. vela para las costas de San Juan del 

(1' Vease: MemoriaB para la Historia de la Gucrranacional, etc.; por Ger6nimo Perm! 
llauagua, 1862. 
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Sur. Desembarco en Brito, y ataco it Rivas cl29 del mismo meso Pero 
la juventud rivense se formo en guardia cfvica, se arm6 con los rifles que 
encontr6 de venta en los almacenes del comercio, y, it pesar de 111 inferio
ridad de su armamento y de su disciplina, pudo rechazar al enemigo, no 
sin sufrir perdidas muy sensibles(1). Walker, sorprendido y casi desani
mOOo, se reembarc6 para el Realejo en Sun Juan del Sur. 

La noticia de tan inesperado acontecimiento causo mucha sensacion en 

Leon (2). Al fin, los filibusteros, a excilacion de los caudillos rebeldes, 
recobraron animo, y se hicieron otra vez a Ia vela. Desembarcaron (se
tiembre) en San Juan del Sur, y lograron pasar it la Virgen pOI' el camino 
del Transito, no obstante la re&istencia del general conservador Guar
diola. Habiendo tornado uno de los vapores del transito, Walker desem
barco cerca de Granada el 13 de octubre, y se apodero de la ciudad 

casi sin cOOlbatir (3). 
Chamorro'habia muerto en el iritervalo (6 de febrero de 1855), y Es

trada y su gobierno huyeron it Masaya. Walker organizo primero una 
apariencia de gobierno nacional, mitad nicaragliense y mitad filibustero, 
cuyo presidente era Patricio Rivas. Pero luego, arl'ojando la mascara, 
mando ejecutar un ridlculo simulacro de eleccion, y se hizo Hamar Presi

dente (t856) (4). 
Nicaragua, asombrada, yi6 aniquilar descaradamente todo 10 que po

dia oponerse al usurpador. Los pocos' nicaraglienses que habian po dido 
conservar algunas i1usiones, las perdieron completamente el dia de la 

fusitacion del general Corral. Apoyado en sus bandido~, cuyo iUlmero au
mentaba cada dia, Walkerreinaba por el terror (5). Decreto el restableci
miento de la esclavitud, y trat6 de atraer la inmigracion. Pero el embargo 

de los vapores del trlmsito Ie e~6 las simpaUas de sus compatriotas en 
los EE. UU (6). Ademas, como amenazaba con anexar a su dominar,ion los 

demas Est.ado~ de Centro-America, aqueHos se entendieron entre sf para 

(1) Blackwod's magatine : Nicaragua and tlte Flibuster •. -1856. 
(2) Veaae: The war of Nicaragua, por W. Walker. Nueva Orleans, 1858. 
(?) Wells: Walker's E:J)pedition to Nicaragua.-Ncw-York, 1856. 
(4) Henningscn: Memoir. of Nicaragua.-New-Orleans, 1857. 
(5) Nicaise : Les Flibustier8 americai1l8j Walker et l'Amerique Centrale. - Paris, ano 

de 1860. 

(6) Stout: Nicaragua,· post, pruent amlfuture. - New-Orleans, 1855. 
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una guerra nacional (f 856). Costarica di6 el ejemplo (f 0 de marzo), y 
a\acO por el Sur. 

Vencido en Santa Rosa (20 de marzo) y en Rivas, Walker fue despllcs 
derrotado en San Jacinto por los nicaraguenses (t 4 de setiembre de J 85(j). 
Atacado en Granada por las fuerzas guatemaltecas, incendi6 esta cilldad al 
abandtmarla (tercera vez) (2~ de noviembre) y se l'etiro it Rivas, dond~, 
despues de cuatro meses de sitio, se vi6 obligado a capitular. 

Se Ie perdon6 la vida, gracias a la interposicion del capitan de un bu
que americano, el Santa Maria, entonces anclado cn San Juan del Sur. 
Pero en noviembre del mismo alio desembarcaba en San Juan del Norte 
con nue,oas tropas, y uno de sus oficiales habia po dido ya apoderarse del 
Castillo, cualldo el comodoro Paulding, del buque americano Saratogo, 
Ie ohJigo u renunciar a su tentativa. Quiso, en 1860, desembarcar otra 
fez en Trujillo, pero fue rechazado, y habiendose refugiado a bordo del 
buque ingles Icarus, fue entregado como pirata a las autoridades hondu
relias, que 10 fusilaron. 

Nicaragua pudo respirar entonces y medir el abismo en que 10 habia 
bundido el sistema de las revoluciones perpetuas y los odios de partido. 
Estos se reconciliaron en presencia de los escombros del pais, y puede -decirse que ahora en Nicaragua no hay mas contiendas civi'es que en 
cualquier otro pais. Las costumbres y los elementos que forman su pobla.
cion son causa de (Iue sicmpre haya en ella cierto mimero de individuos 
dL~uestos it hacer un llamamiento a todos los descontentos para ayudar
Ies a apoderarse del mando y del manejo de la hacienda publica; pero eso 
es un inconveniente inevitable ell todo pais donde falta todavia una po Ii
cia compelentemente organizada. 

Ambos partidos se convinieron en la instalacion de un gobierno pl'od
sorio en el que"ejercian el poder ejecutivo los jefes de cada UllO de ellos, 
los generales Martinez y Jerez, como junta suprema de gobierno. Bajo 
e:stos auspicios se reuni6 una Asamblea Constituyente en t 857, y despucs 
de haber dotado al pais de la Constitucion que 10 rige actualmrnte, fue 
electo presidente et general Martinez (f 858). 

[no de los primeros actos del nuevo gobernante fue eI de firmar COli cl 
&elior Belly. publicista Frances, una convencion para la cjccllcion de un 
canal; pero la empresa fracas6 (1869) (t). El 28 de enero de t 860 se 

(I) Felix Belly: A traverlll'AmeriqtteCentrale. Paris, 1867. 
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firmaba la convencion de Managua, que detcrminaba exactamente la co
marca reservada it los Mosquitos y qui tab a para siempre todo pretexto a 
la intervencion inglesa. Reelecto en 1862, Martinez vin al general Jerez 
(que al principio habia apoyado la reeleccion) protestar con las annas en 
Ia. mano contra esa misma recleccion. EI partido que Jerez acaudillaba 
en aquella epoca, queria, ademas, hacer tomar parte activa Ii Nicaragua 
en la lucha entonces establecida entre Guatemala y el Salvador; pero 
esa lucha ces6 con el fusilamiento del presidente Barrios y la muerte de 

Carrera (1865). 
El sucesor de Martiliez fue don Fernando Guzman, qne siguio, como su 

predecesor, fomentando la agricultura y reformando poco it poco todo::; los 
puntos defectuosos de Ia administracion interior; yaun la hacienda pu
blica se hubiera podido levantar del estado deplorable en que se encon
t:aba desde hacia tantos anos, si una tentativa absurda de revolucion, en
cncabezada Ii la vez pOl' Jerez yel ex-presidente Martinez, no hubiera 
venido a desconcertar todos los resortes del gobierno. 

Don Vicente Cuadra, electo casi por unanimidad en 1871, ha sucedido 
il Guzman y ha inaugurado un periodo en que el pais funda las mas h~a
giienas esperanzas. 

Tal es el resumen de la historia de Nicaragua. Repetimos que ell una 
obra geografica no podia cscribirse COll mas pormenores. Pero al termi
nar este capitulo, tenemos la esperanza de que los matcriales considera
bles que hemos acumulado para su redaccion no ser{m inutiles, y que 
algun dia se escribirit la historia completa de Nicaragua con biogl'afias y 

I'ctratos de sus prohombrcs y noticins interesantes sobre quicnes fueron 
los troncos de las principales familias del pais. 

Terminaremos por cl catulogo hist6rico de los obispos que han ocupado 
la silla episcopal de Leon, con algunos datos necesarios a la inteligencia 
de ciertas partes de los capftulos que vienen u continuacion. 

1531. 

£'at8101l'0 de 108 Obl.p.,. de !Wlcarapa. (1) 

Pedro de Ziuiiga (franciscano); muere cn Cadiz antes de em
barcarse para Nicaragua. 

Diego Alvarez Osorio, del Darien; fundo Ia catedral de Leon 
Viejo y el convento de San Francisco, del mismo; era el 

unico cieri go de su diocesis. - Muri6 en 1539. 

(1) Archivo de la catedral de Leoti. 
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1544. - Antonio de Valdivieso (dominico), de Villahermosa, cere a de 
Burgos; despnes de varios disgustos con sus feligreses fue 

asesinado por los Contreras (26 de febrero de t 549) . 
1551. - Gomez Fernandez de Cordova (orden de San Geronimo), na

tural de Cordova; lIego Ii Leon en 1553 y rue nombrado 

obispo de Guatemala en f 574. 
15iS. - Fernando de Menavia (6rden de San Geronimo): murio en 

Leon en 1576. 
1577. - Antonio Zayas (franciscano), natural de Ecija; convirtic. mu

chos indios, poblo el convento de San Francisco,. de Leon 
Viejo, 'y fund61a provincia de San Jorge de Nicaragua, de 
religiosos observantes. 

i 584. - Domingo de Ulloa (orden de predicadores). Promovido al obispa

do de Popayan antes de ernbarcarse para Nicaragua ( f 59 t ). 
1591. - Geronimo de Escobar (agustino);muere en Cadiz antes de ern-• 

barcarse (1592). 

1593. - Antonio Diaz de Salcedo (serafinos); muere en Leon en t 597. 
f598. - Gregorio Montalvo (domiuico), natural de Coca (Segovia); 

nombrado obispo de Merida en f 602. 
1603. Pedro de Villareal, de Andtljar. Provoca y presencia la tras-

lacion de la ciudad de Leon de su antiguo sitio al siti'J ac

tual (2 de enero de 16-10); rnurio en Masaya en 1619 y se 
sepuJto en Granada. 

16~O. - Benito de Baltodano (orden de San Benito); empezo it le\'an
tar una catedral cuyos cimientos desaparecieroll en los de 

la caledral aduaJ. Obtuvo los primeros prebendados y dig
nidades eclesiasticas para este obispado. Fundo el con
,"cnto de San Juan de Dios y cI hospital de Santa Catalilla 

en Leon. Obtuvo los fondos para establecer un colegio de 

jesuitas en Granada, pero no pudo hacerlo, y con los fon

dos se cdifico en csta ciudad el con vento y hospital de San 
Juan de Dios y la iglcsia de Guadalupe. - Muri6 en Leon 

(1629). 
1630. - Agustin de IIinojosa (franciscano); natural de Madrid, muerlo 

en t 63 t, antp.s de lIegar a su iglesia. 

163:!. - Juan Baraona y Zapata (franciscano) ; mUCl·to de la misma ma

nera (f 632). 
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i633. - ,Fernando Nunez Sagredo (trinitario); lleg6 en i635.-Muer 
to en t639. 

i 644. - Alonso Briceno (serafino), de Santiago de Chile, lleg6 en 1646; 
teologo celebre; nombrado obispo de Santiago en i 650. 

1652. - Tomas Manzo (franciscano); muri6 en Granada el mismo ano. 
f65i. Juan Torres (franciscano); lleg6 en 1656, y murio seis dias 

despues de haber J1egado a Leon. 
t 658. Alonso Bravo de Laguna (franciscano), natural de Tepeaca 

(Mejico). Goberno su di6cesis con una. simple cedula de 
S. M. hasta t 67 f, en que lIegaron las bulas que permitian 
consagrarlo. Fue consagrado en Guatemala, como varios 
de sus sucesores, aunque en este tiempo la iglesia Nicara
giiense fuese sufraganea del arzobispado de' Lima. EI obispo 
de Guatemala dependia del arzobispo de Mejico. - Murio 
en visita episcopal en Cartago, Costarica (t675). 

1677. - Andres de las Navas y Quevedo (mercenario), natural de 
Baza; nombl'ado obi!lpo de Guatemala en i 682. Edifico el 
colegio de San Ramon (despues tridentino) y el antiguo 
palacio episcopal de Leon. 

1684. Juan de Rojas (mercenario); muerto en visita episcopal en 
Metapa (t 685). ' 

1688. - Nicolas Delgado (franciscano); muerto en Leon con fama de 
santidad (1698). 

i 704. - Diego Morsi1lo Rubio de Auiion (trinitario), natural de Robledo. 
Nombrado obispo de Ia Paz eni 709. Era un hombre muy 
notable que fue dos veces virey y capitan general en el Peru. 

i 7 f 7. - Benito Garret y Arlovi, celebre por sus esfuerzos en la conver
sion de los Mosquitos. Extranado de su obispado por el 
poder civil, el 4 de julio de f 7 t 6, por resistencia a orde
nes seculares, muria repentinamente el 7 de octubre en San 
Pedro ZuIa, al momento de embarcarse. 

172f. - Jose Xiron de Alvarado (dominico), natural de Leon, Nicara
gua. - Muerto en f 726. 

1727. - Andres Quilez Galindo (franciscano). natural de Zelaya, Me
jico. - Murio en Sevilla, Espalia, antes de embarcarse. 

t 730. - Dionisio de Villavicencio (agustino). - Muri6 en Granada en 
t 735. 
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f738. - Domingo Satarain, natural de Vizcaya; muerto en t Hi cn 
Juigalpa. 

f H6. - Isidro Marin de BuUon y Figueroa, natural de Madrid; muer
to en Guatemala en t 748. Empez6 Ill. construccion de Ill. 
catedral actual do Leon. Se dice que un italiano que servia 
cn un cuerpo de filibusleros ingloses, y que herido y prisio
nero sc habia quedado en el pais, forlllo los pianos del edi
ficio. Tambien se debe notar que en aquella epoca la iglesia 
de Guatemala fue erigida en metropolitan a, por buIll. del 
t 6 de diciembre de t 743, del papa Benedicto XIV. EI 
obispado de Leon fue uno de sus sufraglmeos. 

t 749. - Pedro Agustin Morel de Santa Cruz. Llego a Leon en t 75 t ; 
nombrado obispo de Cuba en t 753. Ha dejado una memo
ria interesante sobre el estado fCsico y moral del pais en 
aquella epoca. 

1755. - Jose Antonio Florez y Rivera, muerto en Leon en t 756. 
f758. - Mateo de Navia y Bolanos (agustillO), de Lima; muerto en 

Granada en t 762. 
1764. - Juan Carlos de Vilches y Cabrera, natural de Pueblo Nuevo, 

departamento de Segovia, Nicaragua. Paso por todos los 
grados de Ill. gerarquia eclesiastica en Leon. Se Ie debe de 
haber contribuido mucho en adelan.tar los trabajos de Ill. 
catedral, por la cual padecio muchas contradicciones y 
gasto mas de 10,000 pesos de su propio caudal. - Muri6 
en Leon en t 774. . 

1775. - Esteban Lorenzo de Tristan, natural de Jaen; lIeg6 en f 777; 
concluy6 Ill. catedral, que bendijo y estreno en t 780. So 
debe a sus instancias la libertad del comercio centl'O-ame
ricano y parte de las ordenanzas de t 788. Nombrado obis
po de Durango en t 783. 

t i86. Juan Feliz de Villegas, natural de Cobreces: Nombrado arzo-
bispo de Guatemala 'en t 794. 

1795. Juan Cruz Ruiz de Caballas y Crespo, nomhrado obispo de 
Guadalajara antes de salir de Espalla. 

li93. Jose Antonio de la Huerta Casso, natural de Juigalpa (Nicara-
gua); pasO por todos los grados de la gerarquia ecJesiustica 
en Leon. Se Ie debe el haber dado un gran desarrollo a los 

G 
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estudios en cl colegio de San Ramon y contribuy6 a costa 
suya para eSllS mejoras. Era un prelado muy notable bajo 
todos conceptos; murio en Leon en 1804. 

f 8 t O. - Nicolas Garcia Jerez (dominico), natural de Murcia, h:L tenido 
una gran importancia politica durante las primeras pertur
baciones que fueron precursoras de la independencia. Hizo 
fun cion de gobernador intendente de la provincia; concluy6 
a. expensas suyas las torres de la catedral; construyu el 
puente en 130 calle de Leon, que llega a la iglesia de Guada
lupe, y reconstruy6 la iglesia y con vento de la Merced; tuvo 
que emigrar en 1824 it Guatemala, donde muri6 en f 825. 
EI vicario Cuadra administr6 la di6cesis hasta f 851. 

1851. - Jorge Viteri y Ungo, obispo del Salvador; tuvo que emigl"ar 
de aquella a esta Republica, y con este motivo el S. P. 10 
traslad6 a esta di6cesis; era natural de Guatemala. Murio 
en f853 (25 de julio) de un ataque de apoplegfa fulminan
teo Corri6 el rumor de que habia sido envenenado. EI vica
rio Herdocio administr6 el obispado hasta 1857, Y el vicario 
Jerez hasta 186f-

t 8~t. Bernardo Phiol y Aycenena, fu6 preconizado en Roma en no-
viembre de 185~. La copia autentica de las bulas llegu it 
Granada en febrero de f 856, y a. causa de la invasion de 
Walker se conservaron en el sagrarlo de la parroquia y se 
quemaron en el incendio de la ciudad. Consagrado en Gua
temala el t 7 de julio de 1859, saliu e1 :1.1. de seticmbre de 
1868 para Guatemala, nombrado arzobispo de aquel!a me
tropoli. Diu principio al nuevo palacio episcopal, no termi
nado aun. 

t 868. - Manuel Ulloa, natural de Nicaragua. NOlllbrado coadjutor 
con futura sucesioa durante la administracioll del obispo 
PiI'iol, sucediu it este y rige todavia la diocesis (f 87 f). 
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CAPITULO II 

GEOGRAFIA FisICA 

SUMARIO. 

POIIicion utron6mica; limites. 
Sistema de las cordilleras; vol canes ; topografia. 
RiOl y lagos; lagnnas. 
<hrtas maritimas ; bahfas; puerto8; islas, etc. 
CIima y meteorologia. 

•••••.• Su deatino esta plenamente cscrito cn 1& deli· 
neaeion de sus costas, ~ impre80 en su Bupcrficie, aa1 como 
demostrado en 8U posicion geogn\fica. 

(SQUIEB. - Notas ,o/)re Centro-Jm~rica.) 

La geografia poHtica actual entiende por America Central el conjunto 
de las cinco Republicas independientes, de Guatemala, San Salvador, 
Honduras, Nicaragua, y COfltarica, que en tiempo de la domin~cion 
espanola sobre el nuevo continente eran carla una, una provincia de la 
capitania general, 6 reino de Guatemala. 

Pero en geografia fisica, se debe entender por America CentralIa 
parte del continente americano comprendida entre el istmo de Tehuantc
peque y el de Panama, porcion cuya estrechura es tal. que forma un solo 
istmo que une la America del Norte a la del Sur. 

Una simple ojeada a un mapamundi permite apreciar a primera vista, 
las ventajas excepcionales que ofrece esre territorio privilejiado en· BU 

posicion relativa. Dando, por decirlo asi, la mana a cada uno de los dos 
grandes oceanos, el Atlantico y el Pacifico, entre los cuales forma una 
calzada angosta (t) ; a 4500 milIas (f 6 dias de vapor, en el estado actual 
de la navegacion) de las costas de Europa y Africa, a 7500 millas de las 
de China y Australia, y vinculo de las dos dilatadas fracciones del nuevo 
continente; la America Central realiza, tan completamellte como se puede 
desear, la antigua idea del centro del mundo. 

(1) Entre Tehuantcpeque y Panama,la mayor anchura del c:ontinentc americano es BO" 

lamente de 180 leguas y la menor de 9: 
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Lo que acabamos de decir sobre Ccntro-America en general puede 

aplicarse de uri modo mas especial y notable a 180 Republica de Nicaragua, 

puesto que ella esta colocada en el centro mismo de aquel centro econ6-
mico. Veremos en seguida que este pais, por su topografia interior, el 

desenvolvimiento de sus costas, y por sus recursos naturales, ha sido colo
cado por 180 Providencia, a 180 altura del rol que parece destin ado a repre

sentar en el mundo, y que cmi.ndo haya lJegado Sl1 hora, sera inevitablemente 

uno de los focos de 180 civilizacion moderna, y el emporio del comercio del - ~. 
Universo .. 

I 

Esta pequClia porcion de 180 superficie del globo, hoy casi ignorada, no 
es, sin embargo, tan microsc6pica como pudiera hacerlo creer su poca 

importancia actual en el concierto politico de las naciones civilizadas. 

La Republica de Nica:'agua esta comprendida entre los 10°, 45', '! 
i 5°, to' Lat. N. y los 83n, H', Y ~ 7°, 38' Long. O. Greenwich. 

Sus limites son: al Este el Oceano Atlantico, 6 mas bien la parte del At
lantico comprendida entre las Antillas y el continente americano y Hamada 
Mar Caraibe; al Oeste el Pacifico; al Norte la Republica de Honduras, y 

al Sur, 180 de Costarica. Suplicamos 801 lector se digne abandonar para 

siempre las erruneas e impropias denominaciones de Mar del Norte para 

cl Atlantico, y de Mar del SUI' para el Pacifico. Al Norte de Nicaragua DO 
hay Dingun mar: el pretelldido Mar del Norte, es decir, el Atlantico, esta 
completamente al Este de la repllblica, y el Pacifico 801 Oeste y no 
al Sur. 

La linea di visoria que separa a Nicaragua de las dos Republicas vecinas 
no ha sido nunca bien deterlllinada. Nos permitiremos espoDer el cstado 

actual de la cuestion para cada una de elias. 
En 10 que toca a Honduras, varios documentos antiguos prueban que 

este pais, cn la costa del Atlantico, terminaba en el Cabo Camaron. Ulla 

capitulacion hecha COil el Rey de Espalla por Diego Gutier:ez, fecha 29 de 

Noriembre de 1 MO (t), para con qui star 10 que ahora es la l\Iosquitia, 10 
dice terminantemente. Ademas hemos visto, en nuestro resumen historico, -. 

(1) Sevilla; Archivo general de llldias. - Departamento del Peru. - Registros de Y c
raguo.. - Pnpeles ofieiales. 1 tomo manuBcrito (aiios 1534 Ii 1628), pag. 38. 
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que todll la comarca comprendida entre el rio Tinto y el rio Coco fue 
conquistada por Rojas, teniente del gobernador de Nicaragua, Ii nombre 
de quien fundo la ciudad de Natividad, en el cabo de Gmcias aDios y dio 
el nombre de laguna de Cartago, a la de Caratasca. Sin embargo Juarros, 
en su geograffa del Reino de Guatemala (tom. t, pag. 44) (j) dice que 
la Provincia de Honduras estu limitada. al E. y S. E. por la de Nicaragua, 
y pug. 45, aiiade que el ultimo de los rios de Honduras en la costa del 
~orte es el rio de los' Platanos; y se sabe por todos los mapas antiguos y 
lIlodernos que es el nombre de un rio pequei'jo que corre al mar entre el 
rio Negro (Blackriver) y el rio Patuca. De modo que Honduras se hubiera 
estendido a 10 mas hasta el rio Patuca. El mismo Juarros hablando de la 
costa del Pacifico dice que Honduras no pasa en la bahia de Fonseca mas 
alia de la boca del rio de Choluteca, y todos los documenlos estan tambien 
de acuerdo con el en aquel punto. De modo que, it falta de una descripcion 
de la parte interior de la linea divisoria cuyas estremidades conocemos, 
se puede decir que legalmente, la frontera entre Nicaragua y Honduras, 
seria la linea recta tirada de laembocadurl\. del rio Patnca en el Atlantico, 
ala embocadura del rio de Choluteca.en el Pacifico. Se acercaria mucho 
a esta linea recta un limite que siguiera el curso del rio Patuca, aguas 
arriba hasta su fuente, y del otro lado el curso del rio de Choluteca aguas 
ab.'1jo hasta la bahia de Fonseca. 

Pero con el trascurso de los tiempos y por la imperfeccion de los mapas 
artliguos (2), ha sucedido que varias poblacioncs se han formado al Sur 
II:' dicha division, y han pertenecido siempre ala jurisdiccion de Honduras 
(r. g. el Depto de Olancho). Es preciso pues que una comision mixta de 
las dos repllblicas colindantes determine los mojones de la frontera defi-
l:ili\"a. - -

Vltimamente esta comision ha sido nombrada y se ha ocupado de arre
;iar la cuestion. Nicaragua reclamaba los derechos que acabamos de 
t'lponer; Honduras por el contrario, pedia que el limite, en el de~Jive del 
Atlantico, fuese el rio Coco en toda su extension, y por ellado del Pacifico, 
el rio Negro. No se negaba, por parte de Honduras, que la extremidad 
nJ jl'ntal de esta republica fuese antiguamente el cabo Camaron, pero 

(1) Compendio de la Hiatoria delaciudad de Guatemala. 2 tomos. Guatemala, 1820. 

(2) Se encontrara al fin de este tomo, en la ([ Bibliografin D, la listn Ia mas completa de 
~ loa mapas, antiguo8 y modern os, de Centro-America en general y Nicaragua en par
tieuJar. 
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decian : que, desde el cabo Camaron hasta Boca del Toro (al Sur de Costa
rica), todo el pais comprendido entre la costa y Ill. cordilleran,:, habi80 sido 
nunca propicdad efectivll. de los Espaiioles, sino de los indigenas indepen
dientes; que estos indigenas habian estado mucho tiempo bajo el protec
torado ingles, y que, el dia que Inglaterra habia renunciado a dicbo 
protectorado, se habia en ten dido que, a cada una de las repUblicas de 
Costarica, Nicaragua y Honduras, Ie correspondia una cierta parte de la 
costa. de Mosquitos, salva la obligacion de dar it los indfgenas todas las 
gar80ntias deseables; que entre el cabo Camaron y el rio San Juan se 
habia siempre designado el territorio de los indigenas independientes por 
los nombres de Taguzgalpa y Tologalpa; que siempre se habi80 entendido, 
en los documentos de la antigua tapitania general (f), que la Taguzgalpa 
correspondia a la Provincia de Honduras, y la Tologalpa a la de Nica
ragua; y que en fin, Vasquez dice muy clal'amente (2) que 180 Tologalpa 
estA dividida de Ill. Taguzgalpa por el rio Yare 6 de Segovia (Coco). 

Se ofrecian ademas dificultades por el lado del Pacifico en el cual habia 
pueblos considerados como hondureJios, y, sin embargo, estable.cidos sobre 
terrenos que, de todos modos, no podian pertenecer a otra jurisdiccion 
que la de Nicaragua. 

La comision Hondureii8o-Nicaragiiense ha creido resolver todas las 
dificultades proponiendo la frontera siguiente : 

La linea divisoria empezara. en la babia de Fonseca, sobre el paralelo 
f 3° 3' que coincide con Amatillo, en las margenes del rio Negro; se

guira despu~s dicho rio hasta su confluencia con el Gu~saiile, el Gua
saiile basta. su confluencia con la Quebrada Torondano y el'Torondano 
hasta su cabecera; y de alii sobre la cima de la cordillera principal hasts. 
el punto donde se desprcnde Ja cordillera de Dipilto. Seguira esta. cordi
llera que corre al Nordeste hasta. perderse cn las Ilanuras del Atlantico 
y separa la hoya del rio Coco de la del rio Pa:tuca. EI punto mas oriental 
de la linea divisoria estA situado a los f 5° f 0' lat. N. y 83° 25' long. O. 
Greenwich; esta. cOllocido con el nombre de Cabo Falso. 

Se ve pues que por esta convencion, Nicaragua hubicra perdido casi 
todos sus derecbos y mas de 3,000 millas cuadradas de su superficie. 

(1) C6dulas reales del 3 de octubre de 1547,31 de agosto de 1560 12 de julio de 1594; 
COfren en el Archivo de Guatemala. 

(2) Cr6nica de la orden de Son Fr0nci.8CQ (provincia de Guatemala). 2 tomos. Guate
mala; 1714-16. 
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Perdia sobre todo, al Oeste, minerales importantes y, al Este, la hermosa 
laguna de Carastasca. EI Congl'eso no ha querido ratmcar el tratado, y la 

linea divisoria con Honduras queda todavia sin fijarse. 

En 10 que toca it Costarica, la cuestion de limites se ba suscitado re

cicntcmcntc con tal vivacidad en ambos paises, que Ia trataremos can la 

mayor prudencia. 
Nicaragua revindica, pura y simplemente, el partido de Guanacaste, 

que, asf como 10 bemos visto en la bistoria (pagina 53), perteneci6 a su 

jurisdiccion basta t 825 (t). 
Costarica sostiene (2): toque el antiguo partido de Guanacaste y Nicoya 

Ie pertenece igualmente hasta el rio de La Flor, rio que, antiguamente, 
dividia el partido de Nicoya del de Subtiaba; 2° que Ill. margen meridio
nal dellago de Nicaragua y la derecha del rio San Juan, en todo el curso 
de este hasta El Castillo eran de la jurisdiccion del subdelegado del 
Guanacaste, y que, par consiguientc, siendo suyo el Guanacaste, tiene 

derecho plena a estas riberas; 3° que la margen derecha del rio San J Ullll 

desde el CastiliJ hasta el puerto de San Juan del Norte, Ie pertenece legi
timamente, en vil·tud de·varios documentos antiguos, y sobre todo de la 
Real Cedula del J S de rebrero de J 574 (3), nombrando a Diego de Artieda 
y Chirinos gobernador "e Costarica, y fijandole los Iimites de sujurisdic
cion. Se apoya tambien en los terminos de la capitulacion del 29 de no
,"iembre de 1540, que hemos mencionado al hablar de los Iimites con 
Honduras. A estos argumentos, de un orden simplementejurldico, C~osta
rica agrega los que se deri van. de su posicion geografica, segun la cual 
sus Iimites serian los que seiialan las riberas del San Juan, del lago de 
~icaragua y del Sapoa, hasta la b&.hfa de Salinas, y que son, excepto una 
angosta raja. de tierra a la orilla de aquellas riberas, los que sancionan el 
hechO consumado de la anexion espontanea del Guanacaste a Costarica 

(1) Con8ultese un folleto publicado por orden del Gobiemo de Nicaragua, bajo el titulo 
de: Document()81Jara la Oue8tion de Limitu eon Costanea. - Managua, Imprenta Naelo
naI, 1872. 

(2) Informe 80bre la Cuestion cle L£mitu entre (i()starica 11 NICaragua, eon mapa; por Felipe 
Molina. - Washington, 1851. 

(3) Jose llaria Gutierrez y Hurtado, comisionado del Gobiemo de Costarica : « Colee
cion de Documentos inedito811, eneados del Archivo de Indias de Sevilla. - Archivo de 
Coetarica. 
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en t 825, anexion IcgaJizada pOl' cl Congreso federal de aquel a"10 y el 
tratado de t 858, vigente desde ent6nces. 

Entre los docume.rtos antiguos que pl'esenta Costarica para corroborar 
la legitimidad diplomiltica, y la sancion del hecho consumado, en cuya 
virtud retiene y posee los territorios que Nicaragua Ie disputa hoy, citare
mos los Mrminos de la Real Cedula de t 8 de febrero de t 574 (t) aludida, 
Y poria cual el rey Felipe II asignaba, it don Diego de Artieda y Chirinos, 
Gobernador y Capitan general de la provincia de Costarica, por linderos 
de su jurisdiccion, «de mar A mar en latitud, y desde las bocas del Des
/I aguadero (San Juan), que ('sli\ u la parte de Nicaragua, basta la pro
• vincia de Veragua, en longitud pOI' ellado del Norte, y desde los conti
I nes de Nicaragua, poria parte de Nicoya, basta los valles de Chiriqui, 
• en longitud por el lado del Sur .• 

Aliadiremos, para conduir con los argumentos que alegll..Costarica, que 
la capitulacion celebrada en Madrid con Diego Gutie~rez, reinando CAr· 
los V, confiriendole el titulo de Gobemador y Capitan general de Carta
go, extiende su jurisdiccion basta el cabo Camaron, termino del gobierno 
de Honduras y basta quince leguas de la laguna, con derecbo 6. la nave
gacion y pesca, que debian sel' comunes para los habitantcs de ambas 
provincias. Pcro esta jurisdiccion fue reducida poria cedula de t 574 
antes citada, cuyos terminos son los que sostiene Costarica, alegando 
ademas, para los !imites dellado del Pacifico, la Iibre anexion del Guana
caste en f825, aprobada pOI' el Congreso federal en 9 de diciembrc de 
1825. 

Tal era el estado de la cuestion en t 857. 
En t 858, cuando apenas acababa de expulsarse it los filibustcros arne

ricanos (2), el Gobierno de Costarica celebr6, en t 5 de abril de t 858, un 
tratado de !imites con el de Nicaragua, y cuya legalidad pone boy en 
duda este ultimo Gobierno (3). 

He aqui el tenor del articulo 20 del Tratado : 
« La linea de division, partiendo del AWmtico, empezara Ii la e!tremi

dad de Ia Punta de Castilla it la embocadura del rio San Juan y continllara 

(1) VeRSe: BOBquejo de la Republica de Coslal'ira; por Felipe Molinn.-Nue'\"a York, 
1851; capitulo titnlado : II Apnntes historieos » 

(2) Veaso: Historia-p4gina 61. 
(3) ConsulteR!! Ja coleccion de IlL GncetlL de Nicaragua, alio 1872. 
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siguiendo Ia orilla derecha de cste rio, hasta un punto situado aguas 
abajo del Castillo y a tres millas de las fortificaciones. Desde aquel punto 
saldrll una curva, cuyo centro seran esas mismas fortificaciones, y dicha 
Clirva sera constantemente a tres millas de distancia, hasta otro punto 
siluado aguas arriba del Castillo y ados millas de la mArgen del rio. De 
aquel punto en adelante, 10. linea divisoria continuara. paralelamente a las 
vueltas del rio y a 10. ribera meridional del Lago, siempre Ados millas de 
distancia, hasta el rio Sapoa. Desde el punto donde encontrara. el Sapoa, 
punto que, es bien entendido, sera n dos millas del Lago, sa trazara una 
linea astron6mica hasta el centro de la habfa de Salinas, sobre el Pacifico, 
donde terminara to. linea de demarcacion de las dOB Republicas contra
tantes •• 

E1 caracter puramente cientifico de' esta obra, y nuestro. caUdad de re
sidente extrangero en paises cuyos babitantes consideramos todos como 
herman os y destin ados A formal' algun dia una sola nacion, no nos per
miten discutir ni emitir apreeiaeion alguna aeerea de las razones que uno y 
otro contendiente aducen en esta enojosa euestion de fronteras, que, no 10 
dudamos, se arreglara algun dia de un modo satisfaetorio. Esencialmente 
Dt!Utrales y no tlilniendo interes alguno en favoreeer A uno u otro pais, 
noslimitamos-A consignar aqui el heeho consumado, ylas alegaeiones real
mente serias de las que se dan de ambas partes, dejando allector impar
cial libre el criterio para discernir de que lado estA. la j usticia. . 

La superficie del territorio de la Republica de Nicaragua, tal como esta 
eomprendida entre los Hmites que acabamos de describir, es aproximada
mente de 40,000 millas cuadradas. Su mayor extension es {50 millas de 
largo, y su mayor anchura casi igual. Tiene mas 6 menos la forma de un 
triangulo isosceles, cuya base seiia la costa del Atlantico y cuyo vertice 
~ 10. punta del volcan de Cosagiiina. 

EI desenvolvimiento de la costa del AUlmtieo tiene cerca de 300 millas, 
yeJ de la costa del Pacifico 200 millas mas 6 men os. 

• 
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II 

Se ha creido durtlnw mucho tiempo, y se ha repetido demasiado en las 
geografias modern as, que la linea general de reparticion de las aguas de 
America formaba una cumbre elevada y sin interrupcion entre el cabo 
de Hornos yel estrecho de Bering. Al contrario, cada una de las dos par
tes de aquel gran continente posee un sistema orografico suyo propio (f). 
En verdad, una y otra tienen algunos puntos de semejanza; en cada una 
sa nota, en la cordillera, la misma tendencia de correr a 10 largo del Pa
cifico, de tal modo, que no queda entre ella y la costa del mar, sino una 
banda estrecha, mientras que, en la vertiente del Atlantico, se extienden 
vastas comarcas, regadas por inmensos rios; en cada una se notan los 
mismos caracteres geol6gic~s generales, casi la misma constitucion mi
neral6gica, los mismos volcanes, ya en actividad, ya cxtinguidos. 

Pero la compal'acion se limita a 10 que acabamos de referir. En la Ame
rica del Sur, la aspereza de la cordillera de los Andes es continua, como 
tambien su altitud ~cesiva. No experimenta disminucion alguna, sino al 
saUr de la Republica del Ecuador. Se divide entonces en varias ram as. 
Las que oblicuan al N. E. conservan su importancia; pero la que se 
mantiene corriendo a 10 largo y cerca de la costa occidental, a pesaJ" de 
sar linea divisoria de las aguas del continente, se. reduce pronto hasta 
presentar varios cuellos bastante bajos, de los cuales el ultimo al N. e~ el 
de Pacona, que separa la hoya del rio Cha.gres de la del rio Chepo, cn 
el istmo de Panama. 

En la America del Norte, por el contrario, la sierra de las mOlltafias 
Rocallosas, despues de haber formado los sistemas orograficos tan intere
santes de la California y del Utah, se desplega en dos grandes ramas prin
cipales que forman, alrededor de las altiplanici~s centrales de l\tejico, un 
vasto circuito, y vuelven a unirse un poco antes de llegar al istmo de 
Tebuantepeque, donde Is. cordillera propiamente dicha se termina en la 

(1) Vease : (;bup d'reil general8flf la Topographie et la Geologie du Me;rique el IU l'A me
riqu~ Centrale, par VIRLET D'AoUST, ingeuieur, - Paris, 1865. 
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lfesa de Tarifa, en el cuello que separa Ill. hoy a. del rio Goazacoalcos de 
la del rio Chimalapa. 

Entre Tehuantepeque 'I Panama, es decir, en Ill. America Central, el 
axis dd sistema montarioso, aunque siga teniendo una direccion general 
Norte-Sur, deja de presentar una cordillera continua en el senti do propio 
de la palabra, 'I. al contrario, se notan en el tres secciones 0 grupos per
fectamente distintos. 

EI primero de aquellos grupos pudiera llamartie Guatemalteco-Hondu
reno. Su nudo 6 punto centrico esta en los Altos de Guatemala. En este, 
la linea de division de las aguas se aproxima mucho it Ill. costa del Pacifico, 
dejando por el lado del Atlantico vastos territorios que sus ramificaciones 
secundarias cubren como los dedos de una mano abierta, 'I que se pro
longan al Norte por Ill. vasta peninsula de Yucatan. Este conjunto se ex
tiende desde Tehuantepeque hasta el cuello de Guajoca en el valle de 
Comayagua, cuello tan bajo, que dos rios muy vecinos que fluyen alii 
paralelamcnte, el Humuya 'I el Goascoran, corren el uno bacia el Atlan
tica y el otro bAcia el Pacifico. 

EI segundo grupo montanoso de la America Central ha sido llamado 
Honduro-Nicaraguense por el celebre ge6grafo aleman Berghaiiss (1) ; 'I 
Ie conservaremos esta dominacion. Empieza en el cuello de Guajoca. 'I 
termina en el valle por don de corre el rio San Juan. La cadena. principal 
se extiende primero a una. corta distancia. del Pacifico, 'I luego, a.partan
dose de la costa, sigue casi a igual distancia de ambos Oceanos, divi
diendo el continente en dos declives poco mas 6 menos iguales, aunque 
extraordinariamente diferentes en cuant/) al aspecto general. EI uno, al 
Este, cubierto pOl' las encrucijadas .de las cadenas secundarias y regado 
por rios de primer orden, termina al N. E. por la punta del cabo Gracias 
aDios, importante, pero ya mucho menos que la de Yucatan. El otro, al 
Oeste, fonna, por el contrario, un valle extenso, bajo y relativamente casi 
plano, que puede considera.Ise como la costa del Pacffico poderosamente 
ensanchada. Por en medio de este plan corre bAcia el Nordoeste una Hnea 
depicos volcitnicos, independientes de todo sistema y cuya direccion ge
neral es casi rectilfnea. 

Esta linea accesoria de volcanes, que esel caracter distintivo de la to
pografia de Centro America, no se encuentra aislada it tal extremo en 

(1) Berghaiiss : Phy8icali8Chen Atlas. Dreaden, 1838. 
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ningun otro punto mas que en la parte correspondiente al grupo Ronduro
Nicaraguense. En eJ grupo Guatemalteco, que hemos mencionado en pri
mer lugar, los volcanes son <..asi contiguos a la cadena principal, y en el 
tercer grupo, de que vamos a tratar, forman cuerpo con la misma cor

dillera. 
Este tercer grupo, que pudiera Ilamarse Colombiano-Costaricense, di

flere de los otros dos por muchos puntos esenciales. En lugar de presentar 
por ellado del Atlantico puntas importantes, como la de Yucatan 6 del 
cabo Gracias aDios, la costa oriental es unifonne.y se acerca mas y mas 
al axis montaiioso del sistema; las ram as de la cordillera, importantes 
pero restringidas a un espacio demasiado ang~sto, cubren esta banda con 
unas encrucijadas confusas, casi intransitabJes y despobladas. Es al con
trario por el lado del Pacifico, que se ofrecen las peninsulas importantes 
de Nicoya y de Veragua. Presenta ademas este caracter particular que la 
mole de la cordillera ha sido sublevada hasta contener y envolver los vol
canes. El nudo de esla vasta y compacta aglomeracion es la cima gigan
tesea·del pieo de Cartago 6 lrazu (10,850 pie~). Desde aquel volcan, la 
linea de division de las aguas forma Mcia el Sur una cresta de altitud 
continua y considerable, dominada por los picos volcunicos del Chiripo, 
del Blanco y del Zavalo hasta el de Chiriqui, donde principia una depre
sion sensible que va aumentando hasta Panama. Alii acaba en este mis
mo cuello de Pacona, en el cual hemos visto terminarsc ya los Andes de 
la America del Sur. 

La parte al Norte del pico de Cartago interesa a Nicaragua del modo 
mas especial; la linea de division de las aguas empieza por una serie casi 
no interrumpida de volcanes (1), y una vez lIegada al de Santa Rosa se 
divide en dos cadenas secundarias; la una se dirige al Nordeste, separan
do la hoya del rio Frio de la del rio San Carlos, y termina en el valle del 
rio San Juan, frente 11.1 ultimo espolon del grupo Ronduro-Nicaragiiense, 
y fonna en este lugar, Hamado elCastillo Virjo. una angostura que dc
termina un saito en el cauce del rio. 

La otra cadena costaricense se dirige al Nordoeste, pasando por los 
volcanes de Tenorio, Cueuilapa, Miravalles, III. Redionda, la Vieja y Orosi. 
De esle ultimo en adelante la cadena secundaria costaricense, no sola
mente experimenta una depresion enonne, sino que se vuelve a dividir 

(1) EI Irazu, Barbo, Chibusu, Poas, Aguacate, Chomes, Buenavista y San Juan. 
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en dos eslabones. EI uno se dirige hUcia el Sur, formando el dorso de la 
. -- , peninsula de Nicoya, y el otro, dirigiendose hUcia el ~orte, se prolon-

ga, a Ja orilla del gran valle de Nicaragua, bajo la forma de una se,Era
nia interrumpida e irregular, distante algunas millas de la costa del Pi!
cifico, basta encontrarse y confundirse con los ultimos espolones de una 
gran meseta de alzamient~ geologico que sirve de base comun u los vol
canes comprendidos entre el Mombacho y el Chiltepeque. 

Esta pequeiia cordillera accesoria, especie de rog~te, que desciende de 
/as alturas costaricenses para infl~r lijeramente la orilla del gran valle de 
~icaragua, ha tenido sin embargo, en la epoca de su alzamiento, una 
importancia capital en todas las ~ondiciones geogrAficas de este pais, y 
ha modificado profundamente su hidrografia interior. En efecto, las aguas 
del declive occidental de la gran cordillera, que, I 6gicamente , debian 
Uegar al Pacifico, viniendo a encontrar aquel obstaculo, se han acumulado 
cn primer lugar, en las partes mas bajas del valle y han formado alli dos 
grandes receptaculos de agua, dos lagos. Aquellas aguas, habiendose 
elevado poco a poco. han buscado por donde abrirse paso, y naturalmente 
10 han encontrado en el cuello mas bajo del re~nto montarloso que las 
rodeaba. Este cuello era el del Castillo que ,hemos nombrado mas arriba. 
loa vez que las aguas 10 atravesaron, siguieron del otro lado por cl valle 
Q TaJu~eg, opucsto, y cayeron, al fin, como un tributario de primer orden 
en el rio San Carlos, junto con el cual Cueron hasta el rio Sarapiqui y con 
es!e ultimo basta el mar. Se ba dado el nombre de rio San Juan al 
CODjunto hidrografico cuya enumeracion es la siguiente: t. 0 prolongacion 
~Ilago en el valle que corresponde al cuello del Castillo (Iado de occi
deote), es de.;ir en el val1e que se estiende desde el cuello del Castillo 
agnas arriba, basta ellago en el punto llamado San Carlos; 20 cuello de la 
c'ordillera cambiado por las circunstancias en un lecho de rio, pero emba
zando este lecho de peii~os y raudales ; 3° cauce de las aguas en el valle 
coITeSpondiente al cu~lIo del Castillo (Iado de oriente) basta su confluencia 
(On el rio San Carlos; 4° el rio San Carlos desde dicha confluencia, 
h .. .;fa m union con el rio Sarapiqui; 5" el Sarapiqui aumentado de todas 
:asaguas CNe acabamos de enumerar hasta su embocadura (c'J gUS cmboca
tliras) en el mar. 

Cuando se sube el rio San Juan se ve claramenle, al llegar a In con-
3lM:ncia del Sarapiqui, que este es la arteria primitiva y principal. De 
aquella confluencia por arriba., el San Juan cambia de aspccto, sus marge-
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nes no parccen las de un rio de primer orden, y aguas arriba de la" con
fluencia del San Carlos tienen mas bien el aspecto de las de una quebra
da, II pesar del caudal de agua que encierran. -

Se puede ahora notar que de intento habiamos cometido un error, pera 
un error necesario para la inteligencia cientlfica de este interesante siste
ma, cuando designamos la gran cordillera nicaragiiense como formando 
parte de la gran linea general de division de las aguas en America. Gra
cias a la formacion anormal de un vasto receptaculo interior, en el cual 
las aguas del declive occidental destinadas primitivamente al Pacifico se 
reunen para ser lie vadas al AtUmtico por el desaguadero del San Juan, la 
verdadera linea de division de las aguas de Nicaragua deja de seguir la 
cresta de Ill. cordillera principal en el cerro de las Tablas. Desde aqucl 
punto se dirige bacia el Sur en forma de cadena secundaria. que va m~
guando de altura hasta el cerro de San Nicolas. En adelante y hasta cru
zar la linea de los volcanes no es mas que un ligero relieve del suelo en cl 
Llano del Conejo. EI volcan de Asososca hace virtualmente parte de ella, 
aunque pertenecc a un sistema cuya direccion estll en sentido contrario 
al de Ill. linea en cuestion. Entre el Asososca y el Orosi se extiende un ver
dadero istmo, niuyestrecho, c9mprendido entre Ill. costa del Pacifico y los 
lagos de Nicaragua y cuyo dorso no es otra cosa que la prolongacion de 
la linea de division de las aguas del pais. Por este motivo se ha con fun
dido much as veces esta pequeJia serie de serranias con la cordilJera ver
dadera, error que ha tenido una influencia marcada sobre los destinos del 
pais. Si desde el principio se hubiera hecho una exposicion completa de 
Ill. teoda del sistema orogrllfico de Nicaragua, tal como acabamos de des
cribirla, el mundo economico no habria tal vez vacilado tanto tiempo en 
decidirse para practicar al traves de este paIs Ill. escavacion del canal 
interoceanico, que se necesita tanto entre ambas Americas. 

III 

Una vez bien comprendidas las bases que acabamos de exponer, 10 
dem{\s de la topografia nicaragiiense es cosa de nomenclatura. 

EI nudo del grupo Honduro-Nicaragiiense se encuentra en las montaiias 
de Sulaco, en el centro de la Republica de Honduras. Despues de haber 
visto desprenderse de sus vertientes setentrionales las montalias de Pija, 
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cuyos coDtrafuertes dividen las cUe.!!.cas de los rios que riegan toda la 
I'Cgion norte de aquella RepiIDlica, y las de Misoco, que dividen la hoya 

del rio Patuca de la del rio Tinto, se pl'olongan tortuosamente por el lado 

del Sudoeste con el nombre de montanas de Chile y penetran en Nicaragua 
poria montana de Colon. 

La cordillera principal sigue primero su curso con el mismo ru!!!!>o 
(S. 0.), y con el Dombre de sierra. de Macuelizo y de San Marcos, hasta 
cl cerro FrijolilJo. Alli'da repentinamcnte una vuclta al Sudeste y sigue 

lortuosamente, pero siempre con esta direccion genet'al, hasta el valle 
del rio San JuaD, a donde hem os dicho ya que term ina en el cuello del 

Castillo. En toda esa idtimaextension puede dividirse en cuatro secciones 
principales. 

La primera va del cerro Frijolillo a la montana de Jinjajapa 6 del 

Bon~te. Empieza por la sierra de la Botija, cuyas eminencias principales 
son : el Variador, el cerro de San Sebastian y el Caguasca; vienen en 

seguida dos cueUos notables: el de Portillo Liso y el de los Portales, y 
luego la sierra de las Tablas. 

La segunda seccion sc eXliende entre el cerro de Jinjajapa y el cuello 

del Tamarindo; es la mas iI'regular y merece una atencion especial. Sc 
dirige primero al Norte, pasando pOl' el cerro de Yuscaran hasta el de 
Yoropotente; alIi da vuelta al Est~, pasando por el Rodeo y la montana 

de Yali, y luego corre al Sur, en forma de meseta, entre San Rafael y 
Jinotega, dhidiendo las aguas del rio de San Rafael (que van al lago de 

lIanagua) de las del rio de San Gabriel (que van a juntarse con el de 
Jinotega y forman el Tuma). Entre Jinotega y l\Iatagalpa lIeva el nom

bre de siel'ra de GuaguaJi u de los Robles, con direccion general E. 0., 
hasta el valle de San Salvador, de donde sc dirige definitivamente al Sur, 

pasando pOI' los cr.rros de Piedra Colorada y de la Picota. Este ulti'tno 

fonna el cuello del Tamarindo con el cerro Pando, situado en frente. 

Tal es el trazo de la cordillera en esa parte de Nicaragua. Si~ embargo, 

fenomeDos volcanicos, posteriores {l su formacion, y cuya explicacion sc 
encontrara en el capitulo siguiento, han perturbado la primitiva armonia 
del sistema montanoso en todas sus pendientes occident ales en general, 
peru sobre todo en las pClten¢entes a la seccion que vamos examinando. 

Lasaguas de la region de Matagalpa, que indudablemente eran destina

das aI lago de Managua, han sido violentamente dcsviadas de su curso 

J)Jr la aparicion formidable del Guisisil (4,500 pies), sentado sobre las 
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masas imponentes de la mesa de Totumbla y de las cuestas del Pastal, 
cerca de Metapa, y han obligado fa cordillera a dartes paso en el cuello 
del Tamarindo. Si se quisiese sujetar la cresta de la cordillera it pasar 
exactamente por los puntos culminantes que separan la cuenca de los 
lagos de la del AUilDtico, encontrariamos que ell el inmen-So llano de 
Scbaco, el rio Viejo 6 de San Rafael y el de Matagalpa corren casi para
lelos y muy cercanos darante varias leguas. sin que se halle entre ellos la 
mas pequena altura. Ademas nos veriamos obligados a presentar como 
formando parte de la mole de la gran cordillera general, cerros como el 
de Tatascame, et de las Uvas, el de Terranova y el mismo Guisisil, todos 
volcanicos y de una antigiiedad mucho menos remota que la de la cor
dillera. 

La tercera seccion empieza en el cerro Pando y termina en 1& montana 
de Quimichapa. Sus cumbres mas notables son la cordillera de los Ojos d~ 
Agua, el cerro Cebadilla, la montalla de Siguatepe dominada por el cerro 
de Pans, el portillo de las Lajas, la serrania de Oluma y la de la Tab.la
zon, la meseta de Camoapa, el cuello del Paso Real {, de La Puerta al 
pie del cerro de Buenavista, la pena de Santa Bula y el cerro de Tierra 
Colorada. 

I.a cuarta seccion va de la montana de Quimichapa al cuello del Ca~
tillo en el valle del rio San Juan. La cordillera que hasta entonces habia 
tcnido vertices de ::J a 4,000 pies, mengua considerablemente hasta. pre
sen tar alturas de 600 A 700 pies Ii 10 mas f separadas por cuellos profun
dos. Atraviesa unamontalla desierta e inexplorada, y por eso ni sus CUDl

bres ni sus desfiJaderos tienen nombre8. 

Las cadenas sccundarias, que se 'desprenden de la falda oriental de la -cordillera principal, dividen todo 01 declive del AtlAntico en hoyas de rios 
muy importantes, pero que, salvo la parte superior de los de mayor curso, 
riegan un pais casi desconocido, de modo que se sabe muy poco, {, mas 
bien no se sabe nada, de su orograffa. 

La primera rama oriental que nos importa conocer es la cordillera de 
Dipilto, que divide la hoya del rio Patuca de la del rio Coco. Hemos dicho 
ya que esta cordillera ha sido propuesta como parte de la linea divisoria 
entre Honduras y Nicaragua. Nace en el nijQleo que hemos lIamado ,mon
tana de Colon Ii falta de designacion mas precisa. Su punto culminantc 
mas notable es et cerro de Totecaciente, centro de un conjunto volumi-
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noso de encrucijadas que se prolongnn hasta. 85° long. O. Greenwich. En 
cste punto la base de la sierra se ensancha en tal grado, que determina, 
ora en cl rio Coco, ora en el Patuca, alii bastante ccrcanos, sallos consi
derables. Estas rompientes forman en el rio Coco nnas gradas consecuti-

J--

vas y penascosas que los botes no pasan sin dificultad. En el rio Patuca 
dan lugar a una verdadera. curiosidad natural que lleva cl nombre signi
ficativo de Portal deL Infierno. Mas adelante, y hasta el mar, la linea de 
division entre las hoyas de los rios Coco y Patuca no es mas que unas 
pocas ondulaciones que terminan en el cabo Falso. 

La segundo. rama oriental se desprende de la montana de Yali, y con la 
dominacion general de montaria de Yeluca, se prolonga al Nordeste hasta 
los raudales del rio Coco, dividiendo este ultimo de los nfluentes de la 
margen izquierda del rio Grande (de Matagalpa). Sus puntos culminantes 
mas conocidos son: el cerro de Quil, el de Vamblon y el de Yeluca. Entre 
esos dos ultimos, SP. desplega al Sudeste la vasta meseta de los 'foakas (, 
Teucos, cuyos espolones meridionales dividen las aguas de varios rios que 
dcsembocan en la costa oriental entre el rio Coco y el rio Grande. 

En la montana de los Robles 6 de GuaguaJi nace la cordillera de Da
tanti, que divide las aguas del rio Matagalpa de las de su principal afluente 
el rio de Jinotega 6 Tooma (Tuma). Entre sus vertices sobresale el de 
Cuscllola, de donde se desprende un espolon que paso. al oriente de San 
Ramon y corre hasta Bufalora. 

La tercera ramo. oriental se desprende de la cordillera principal en cl 
cerro de Pans, mont.lIia de Siguatepe, y sigue hilcia elOriente un cursu 
casi recto, sin cadena secundaria, scparando la hoy a del rio Grande de la 
del rio Mico. Lleva el nombre general de montalia de Wapee 6 "uapi, 
que es el de un cerro muy elevado (2,000 pies) colocado en su centro. 
Termina en el monte Cookra 1,800 pies), cerca de la laguna de las Perlas, 
en Mosquitia. 

En fm, de las montanas de Qllimichapa se desprende la cnarta y ulti
rna rama oriental, Hamada siClTa de Yolaiml., que termina en el Atlilnticu, 
eo 10. punta Mico, y Iimita al Sur la cuenca del rio Mico, separilndola de 
las hoyas costeras de losrios que flu yen entre cl y cl San Juan. POI' 10 que 
toea a este ultimo, sabemos que recorre to do el valle que scpara el grupo 
nicaragiiense del costaricense. 

Las ramas del declive occidental de la cordillera cstiln muy lejos de 
ofrecer la importancia topogrufica d~ las del declive oriental; pero, como 

7 
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se extienden sobre la parte mas poblada 'I civilizada del pais, no dejan de 
tener un gran interes relativo. 

La primera se desprende del cerro Frijolillo y separa la hoya del rio de 
Choluteca de la del rio Negro. Contiene la importante montana del Cor
pus 'I termina por un cerro de origen volclmico, el Guanacaure, a la orina 
de la babia de Fonseca. 

Los otros ·espolones, que se extienden entre la sierra y los lagos, son de 
poca consideracion; basta saber que carla uno divide la cu~nca de uno de 
los pequenos tributarios de los lagos de la cuenca siguiente. Nos ocupare
mos imicamente del que forma el principio de la linea divisoria de las 
aguas. Hemos dicbo que empezaba en el cerro de las Tablas, y pasaba 
por el cerro de San Nicolas y por el llano del Conejo, basta cortar la linea 
de los volcanes en el de Asososca. De alii en adelante, la linea de division 
sigue el re.!Jlate del declive oriental de la gran planicie de Leon, a 10 largo 
de la cresta de las pendientes pOl' las cuales se baja de esta planicie basta 
ellago de Managua; termina en el cuello de Nagarote. Entre este yel 
Orosi, los puntos mas notables son: el cuello de las Canadas, en la serranfa 
que separa Jinotepe de San Rafael de la Costa; el cueHo de las Ramadas, 
entre las colinas que separan la cuenca del rio Ocbomogo de la del rio 
Escalante; el de la Bocana (6 de Cbacalapa 6 de San Nicolas), que divide 
la cuenca del rio Gil Gonzalez de la del rio de Tola; el cuello de los Horco
nes, que divide la hoya del rio de las Lajas de la del rio Grande ( del Sur), 
la montalia del Jocote y las montalias del Naranjo. 

IV 

Asi como 10 bemos dicbo 'la, los volcanes de Nicaragua no forman una 
cadena de montalias, ni se confunden con cordillera alguna. Son picos de 
una forma c6nica regular, cuyo vertice es it veces puntiagudo, a veccs 
truncado, y que se elevan aisladamente en el axis del valle, en medio del 
cual ban surgido. Presentan dos cara.cteres particulares : el primero es 
que todos sus vertices estall casi sobre una misma direccion rectilineai el 
segundo, que esa direccion es a un mismo tiempo casi paralela a la costa 
del Pacifico y casi par~lela. a la cordillera central. De este modo, si se 
considera el gran valle de Nicaragua desde el Pacifico, se deben concebir 
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cuatro Uneas bien distintas: I" la costa; 2& la serrania que sirve de espi
na dorsal al istmo comprendido entre el mar y los lagos; 3& la linea de 
los volcanes; y 4" la cordillera, a 10 h~jos, limitando el valle cuyo fondo 
ocupan los lagos. 

EI primero, empezando por ellado del Sur, es el Madera (tl1lncado, 
4, 190 pies); tiene por base comun, con su vecino el Ometepe (agudo, 
5,350 pies), una isla que es la reina del e~plCndido lago de Nicaragua. 
Uno y otro se encuentran extinguidos, y la tradicion nada nos dice acerca 
de sus cl1lpciones en 10 pasado. Pero el estudio puede permitir establecer 
algunas hip6tesis fundadas sobre su historia. Volveremos a ocuparnos de 
todos los volcanes, bajo este punto de vista, cuando hablemos de la geo
logia. 

Despues de la isla de Ometepe viene la de Zapatera (2,000 pies), cuyo 
origen volcanico es indudable, pero que no es un volcan propiamente ha
blando. 

Mas arriba de Zapatera, en tierra firme, pero Ii la orilla dellago, cerca 
de la ciudad de Granada. se eleva el Mombacho (truncado, 4,588 pies), 
extinguido desde mucho tiempo, pero que, cuando se hallaba en actividad, 
debe haber sido espantoso. Un poco mas adelante, el volcan de Masaya 
I.truncado, 2,972 pies), estaba en aetividad haee todavia pocos alios; 
hizo una pequeiia erupcion el 10 de noviembre de f 858. EI f 6 de marzo 
de 1772 vomit6 un inmenso torrente de lava de dos millas de aneho, que 
hoy dia cubre con montones desordenados de escorias toda la zona al 
~ordeste del crater, y forma una mancha negra, inmensa y desolada, en 
medio de la espMndida vegetacion que la rodea. 

EI Mombacho y el Masaya tienen por base comun una vasta mesa de 
1,000 pies, termino medio, de elevacion sobre el nivel del mar, y como 
400 a 500 pies sobre el plan mediano del gran valle de Nicaragua. Esa 
mesa contiene varios puntos muy elevados y frescos, .y se extiel1de al N ord
oeste basta el cuello de Nagarote, yal Sudoeste hasta el de las Caliadas. 
Sus pendientes setentrionales, mucho mas precipitadas que las meridio
nales, llevan el nombre de Sierras de Managua; unf) de los espolones de 
dieha sierra sc une por el cuello de Matiares a la peninsula volc{mica de 
Chiltepe. 

La. peninsula de Chiltepe, que se avanza en la laguna de Managua, en 
sa margen meridional y cerca de la capital de la Republica, es, como la 
isla de Zapatera, una mole volclinica cuya posicion en la hilera general 
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de los vol canes de Ni('aragua no permite desconocer el caracter eruptiv~, 
pero que pudiera llamarse, con bastante ~xactitlld, un volcan abortado 
(2,800 pies). 

Mas al Norte, en elltngulo Nordoeste de la laguna de Managua, se ele,'a 
el cono majestuoso del Momotombo (agudo, 6, f2t pies), y un poco antes 
de 61, it sus pies y formandlJ una pequena isla, se encuentra el Momotom
bito, que parece su satelite, 6 mas bien su reproduccion en miniatura. EI 
l\Iomotombo, extinguido desqe hace mucho tiempo, ha vuelto it entrar en 
actividad en f 852. Pero no ba tcnido hasta ahora erupcioncs formales, y 
toda su fuerza expansiva se traduce por humo, y temblol'es bastante fre
cuentes en sus cercanias, pero muy ligeros e inofensivos. 

Despues del Momotombo, la direccion general de la linea. voleanka se 
inclina un poco hacia el Oeste. Al mismo tiempo los conos que la compo
nen estim unidos por la base hasta el punto de formar una sierra no in
terrumpida, que se llama sierra de los Marrabios (t). Ocupan e1 axis de 
t!na mesa general de alzamiento geologico, cuya parte mas conocida es la. 
plallicie de Leon. Las pendientes de dicha mesa son casi insensibles por 
ellndo sett!ntrional; por ellado meridional presentan una serie de peque
lios ram ales, con numerosas quebradas, que se extienden hasta el mar 
enb'e e1 cucllo de Nagarote y el de Rama Gacha, al Oeste del volcan de 
Santa Clara. Los prineipales de estos vol canes son: Asososca, Las Pilas 
(dos puntas, 3,985 pies), Orota (2,685 pies), Telica (4,f90 pies) y Santa 
Clara; u los cuales debemos anadir el Viejo (agudo, 6,266 pies), y el 
Chonco, que siguen it la sierra de los Marrabios, aunque fisieamenle no 
hacen parte de ella. Hay {'tras varias eminencias conicas, pero pequefias 

y de poco interes. . 
En fin, a 40 millas al Nordoeste del Viejo se eleva el Cosegiiina (trul1-

eado, 3,835 pies), celebre en el mundo cntero por su falMsa erupcion de 
Enel'o de 1835, que disperso cenizas en un circulo de 1,500 milIas de diu
metro. El Cosegiiina ocupa ol centro de una peninsula, que se avanza en el 
mar u la orilla meridional de la bahia de Fonseca. Al Norte de esta bahia 
se cleva, sim6tricamente al Cosegiiina, el volean de Conchagua (3,866), 
cerea de La Union (San Salvador), pOl' el cual se continua la h~a de los 
volcanes de Centro-America basta Guatemala. 

(1) Veaae por mas ponnenorcB : Vokanes ae Centro-America, y Ca,'acle1'u geograficoB Y 
topOfJraticos de Nicaragua, por E. G. Squier, New.York, 1850. 
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EI Conchagua yel Coseguina forman u la ba.hra de Fonseca una entra
da gigantesca y monumental, con dos balisas inmejorables para el uso de los 
navegantes. Es el momento de decir que todos 10S;;0lcanes de Nicaragua 
son "isibles desde muy lejos u 10 largo de la costa del Pacifico, y que 
tambien tadas esas puntas, agudas y faciles de reconocer desde muchos 
puntos del territorio, prestarian comodidades excepcionales para 180 trian
gulacion, el dia en que el gobierno local quisiese mandar levanta~ un mapa 
lopogrMi!:o exacto de la Republic~. 

En la parte de Nicaragua, comprendida entre los lagos y la cordillera 
central, parece que una scgunda linea volcanica ha intentado formarse. 
Gran nilmero de emincncias c6nicas corren casi paralelamente con 180 linea 
de volcanes que acabamos de pormenorizar; sin embargo en ciertos lugarcs -su proximidad a 180 cordillera hace que no est en aislados; sino mas bien con-
iundidos, con los espolones de aquella cadena, cuya condicion fisica han 
modificado a veces complctamente, en 10 que toca a. sus pendientes occi
dentales. Estas se encuentran de este modo extendiendose sobre una re
gion eminentemente volcunica, pero a cuya naturaleza son completamente 
extrallas. Varios de aquellos cerros son visibles desde ellago, adentro de 
la montalla que se extiende a 10 largo de 180 margen izquierda de la pri
mera seccion del rio San Juan. siendo el mas notable el de las Ventanillas, 
dedonde sale cl rio de Tule. Hay otro, cuyo nombre ignoramos, al Sud
este de San Miguelito, en las serranias que separan 180 cuenca de 180 hoya 
del Camastro de la del Tule. 

Viene despues el cerro de la Pleara, entre el Camastro y el Te
penaguasapa., y el de la h~n, entre el Tdpenlg.nsJ.pl y el Oya.te. 

Luego los cerros volcanicos y puntiagudos siguen acercandose mllS y 
mas ala ·cordillera. EI primero, al Norte del Oyate, es elllamado Pan de 
Azucar, a cuyo pie se forma el rio Ojocuapa; y despues el de Platotepe. 
que divide la hoya del rio de Acoyapa de la del rio Mayales. Al Norte de 
6te t'dtimo, la fusion de la linea volcunica secundaria con los espolones 
de la cordillera es completa. Un cerro c6nico cerca de Juigalpa esta ro
deado de colin as, y tras de la gran rama de Hato Grande se yen las dos 
puntas gemelas de las Tetillas. EI cerro de Cuisaltepe ocupa: el c.entro 
mismo del laberinto montafioso que se extiende entre el Mayales y el Te
coI0st0te. En el cerro de la Palma, que SP. eleva entre el Tecolostote y el 
llala.catoya, el esfuerzo volcanico ha perturbado la disposicion de la COI·-
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dillera, a tal grado, que forma el conjunto mas extrafio, cuyo centro es 
lit villa de Teustepe. 

El Cacalotepe, que viene en seguida, se aparta mas de Ill. cordillera. 
En cuanto 801 Giiisisil es el mas alto y aislado de toda esta Hnea especial 
(4,500 pies). Se eleva cerca y 801 Oeste del cerro de las Uvas, de que he
mos hablado mas arriba, y corona las aitiplanicies de Totumbla y del 
Pastal. Mas adelante, Ill. linea secundaria de volcanes cesa sobre un largo 
trecho ; pero los ter!'enos volcanicos continuan con su cortejo de vastos 
circos, de piedras proyectadas y de cienegas. Los conos vuelven a apare
cer a 180 orilla de 180 bahia de Fonseca en el cerro de Guallacaure y siguen 
por Ill. isla volcanica del Tigre, hasta unirse con el sistema de los volcanes 
del Salvador. 

He dicho que volveria a hablar de los volcanes en el articulo de laGeo
Jogia; no puedo, sin embargo, dejar de mencionar ahora varias lagunillas 
sin desagiie que Ie deben su origen y dependen, por decirlo asi, de ellos, 
afiadiendo un motivo mas de interes al que los volcanes, por si solo, arro
jan ya sobre la topograffa de aquella region. Pero ahora las examinaremos 
solamente bajo el punto de vista topografico, dejando su descripcion cien
tifica para 180 parte de esta obra que tratara de 180 Geologia. 

La primera de aquel\as lagunas es 180 de Apoyo 6 de Diriomo, cerca 
de Granada: corresponde al Mombacho. La superficie de las aguas esta 
{t 780 pies de aItitud s'lbre el nivel del mar. Esta pintorescamente encajo
nada por un anfiteatro de 900 pies de altura media, que solo 801 N. E. pre
senta una larga escotadura. La 8upel"ficie es de cerca de 4 millas cuadra
das, y su profundidad, dicen, considerable. 

CercadeMasaya se encuentra la laguna de Masayai Ii 340 pies masbajo 
que d plan de 180 ciudad, 180 cual se encuentra it 750 pies sobre el nivel del 
mar. Tiene esta laguna mas de to millas cuadradas de superficie, y como 
no ha sido nunca sondeada de una manera competente, se pretende que 
no tiene fondo por la gente ignorante. 

Viene despues la de Tiscapa, cerca de Managua. Tiene como media 
milla de diametro, 80 pies de profundidad a la orilla y t 60 en medio. May 
cerca de ella se encuentran la de Nejapa y Ja de Asososca, y esa. region pa
rece haber sido ef teatro de convulsiones geol6gicas, que tendieron a le
vantar un volcan intermediario entre el de Masaya y 180 peninsula de Chil
tepe; el cerro volcanico de Motastape, colocado entre esas dos lagunas, 
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es el resultado de aquel esfuerzo y se puede decir que es un volcnn inaca
bado (1). Sea 10 que fuere, 130 laguna de Nejapa y 130 de Asososca son 
noos receptaeulos de eomo media milia de diametro; 130 superficie del 
agua se eneuentra a una gran profundidad (250 a 300 pies). La de Aso
sosca tiene de 300 a 400 pies de hondo a 130 orilla. En 130 GeologIa tendre
mas que dar los pormenores cientfficos necesarios sobre esas lagunas, de 
las cuales solo podemos hablar ahora bajo el punto de vista topo
gr.Ifico. 

En la penInsula de Chiltepe se encuentra la lagunilla de Jilua, y a 10 
largo de la. sierra de los Marrabios, hay muchos otros receptlteulos meno
res; mencionaremos la del Tigre, que corresponde al volean de Asososea 
y la de Moyotepe, que corresponde al Viejo • 

.v 
El declive oriental de la gran cordillera nicaragiiense lleva 301 Atlantico 

lasaguas de numerosos rios, cuyo caudal debe su importancia al desenvol
\imiento considerable de su curso, 301 numero de sus afluentes, y a la gran 
cantidad de lluvia que cae en las espesas selvas que atraviesan. 

Cuatro de aquellos rios son de primer 6rden, a saber: el rio Coco, cl 
rio Grande, el rio Mico y el rio San Juan, separados ademas por impor
lames hoyas secundarias. 

Antes de examinarlos separadamente, sera bueno sefialar algunos ca
racteres que les son comunes. 

Generalmente el curso de elIos puede dividirse en tres partes. La pri
mera, que riega las tierras altas de 130 cordillera, y no es navegable, com· 
prende muchos rios secundarios, riachuelos y quebradas, de poca impor· 
tancia individual, pero que Hegan por su numero a formar el rio principal. 
Lasegunda, navegable solo por pequefios botes, esta embarazada por rau
dales y comentes, necesariamente ocasionados por el pasaje (6 saito) del 
rio, de las tierras elevadas Ii las bajas; la tercera, navegable por grandes 
embarcaciones 6 pequefios vapores, sigue tranquilamente su curso desde 
el pie del ultimo raudal hasta. el mar. En todos, las crecientes periOdicas, 

(1) Ramos dejado , un lade muchoB cerroB volcl!.nicoB de tercer 6rden : el cerro de Ca
Iiriu, los de Nantzintepe, cerCl\ del Valle Gottel, el de Tiscapa y muchoB otros en III 
_ de los Marrabi08. 
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ocasionadas por la estadon de las lluvias, han arrastrado at'boles, are
nas, etc., que muchns veces eslorban la navegacion, formando islotes ac
ci:lentales'i bancos moviles, 'i, conrecuencia mas grave, han alzado las 
barras situadas en las embocaduras, hasta el grado de hacerlas in fran . 
queables para los buques de un tonelaje un poco considerable. 

El rio Coco ha sidl largo tiempo desccnocido; ciertos mapas antiguos 
10 hacian correr hasta la laguna de Blewfields. Sin embargo, habia sido 
sllbido mllchas veces por filibusteros 6 recorrido pjr viajeros, misioneros. 
militar€s 0 aventureros aislados. Se tiene una buena descripcion de 61 
por el filibllstero Raveneau de Lussan (f) ; ob'a por el padre Navarro (2) 
yen fin, una muy buena por el capitan Haly (3). En t B42 fue examinado 
por el coronel Fl'ancisco Irias, que publico tambien una buena desl!rip
cion de 61. En fin, en la Gace/a de tB63 se encuentra un informe detalla
do sobre esle rio por el Sr. Numas Dupuis, ingeniero suizo. Reciente
mente una comision fue mandada por el gobierno !lara examinar el valor 
del rio como via de comunicacion, y un pequeJio informe sobre el asunto 
ha sido publicado en la Gace/a oficial, confirmandl) 10 que yo. se sabia 
sobre las condiciones de esle rio. 

EI Coco tiene un curso de mas de 300 millas; pero como corre en un 
valle estrecho y recibe solo ·pequmios tributarios, estu lejos de prescntar 
cl caudal de agua que semejante extension deja suponer. 

Su cm'so genoral es del Oeste al Nordeste y, 10 dividiremos', para su 
examen, en cuatro partes. 

La primera ~e compone de todas las numerosas corrientes que riegan las 
altiplanicies que se extienden entre la cordillera principal y la de Dipilto. 
Esta region comprende casi en su totalidad la parte civilizada del depar
tamento de Segovia, 10 mismo que la parte inferior de la hoya del Coco 
cs In parte no civilizada del mismo departamento. 

Se puede decir que su manantial· esti en el cuello de Portillo Liso, de 
donde sale con el nombre de rio Tapacac, Luego rccibe, a la derecha, el 
rio de Somoto Grande. A In izquierda se aumenla su caudal con d rio 
Comali, que viene del cerro Frijolillo y pasa corca de San Marcos, el rio 

(1) JUlacion dt! un VUUt! en el mar del Sur por 108 Filibu8tero8 de America. L6ndres, 

1704. 
(2) Info7TM del P. Nm.arro sobre 8UB Misioncs en MOBIJuitia. - MnnUBcrito. - Archivo 

de Guatemala. 
(3) Veinte aiioR de lURideneia en el cabo de Gracias If DioI. Londres (ain fecha). 
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Cabullal, que Ie trae las aguns de la laguna Colorada 6 Grande, pinto
rescamente colocada en el centro de las montaJias del Ayote, y los rios,de 
Macuelizo y de Dipilto, que vienen de la sierra de Dipilto y riegan los 
dos pueblos del mismo nombre. 

En la confluencia del ultimo se encuentra la ciudad del Ocotal, cabe
rera del departamento. 

EI rio principal se llama desde luego rio Ocotal y Ie entran por la iz
quierda Ia quebrada de Chachaguas que viene de Mozonte y Ill. de AlaU, 
que atraviesa el valle de Arrayan, donde estA situ ada la Ciudad An
tigua. 

EI rio pasa despues por Telpaneca y recibe luego 1I su derecha al rio de 
Condega, importante 'ributario que viene de Condega y Palacagiiina, lIe
vando consigo a los riachulos que pasan por Yalagiiina y Tologalpa por 
un lado y Pueblo Nuevo por otro. Mas abajo recibe el rio de Esteli y el de 
YaU (derecha). 

EI rio se llama entonces rio Telpaneca hasta las ruinas de Ciudad 
Vieja, donde se une con el rio Jicaro, casi tan caudaloso com:> el. Este Ie 
trae las aguas del importante distritl) mineral de Jalapa y del J icaro, y las 
de la quebrada de Quilali, donde e,stAn las ruinas de la segunda ciudad de 
Nueva-Segovia que se intent6 levantar poco despues del incendio de Ill. 
primera (Vease historia, pllg. 42). La confluencia estA al Sur de un 
inmenso valle, sembrado de pequeiios cocales y que se llama Llano Coco; 
et rio es tambien llamado entonces Coco por los habitantes del departa
mento que no 10 conocen mas abajo, y esa denominacion ha prevalecido 
en 10 demas de la parte civilizada de la RepUblica. 

Pero el Coco tiene todavia muchos otros nombres mas. Los Ingleses 
que conan Ia caoba en la parte baja 10 Haman Wanks River 6 rio de los 
Wanks, porque dan el nombre de Wanks 6 Benks a sus establecimientos 
de cortes de maderas ; los marineros de la misma nacion 10 Uaman Cape 
River 6 rio del Cabo. Los filibusteros 6 hucaneros que 10 subieron ell 
varias ocasiones para saquear a Ill. Segovia, 10 dcsignan en sus memorias 
par el nombre de rio Segovia. Los Espalioles 10 lIamaban rio Gracias, y 
14M misioneros rio de la Pantasma 6 del Encuentro. Los Indios ribereiios 
10 designan por el nombre de Yoro, que sin dud a deberia ser el tmico que 
Ienga, porque es racional dar siempre la preferencia a las denominaciones 
indfgenas. De rio Yoro, proviene que, por error, se ha Ilainado muchas 
feces rio del Oro. En fin, en varios documentos, esta indicado con los 
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nombres de Yare () Herbias, sin que sc pueda encontrar esplicacion salis· 
factoria a esas dos ultirnas designaciones. 

La segunda parte del rio Coco se extiende desde In confluencia del rio 
Jicaro hasta la del Bocay ( derecha). Esta seccion tiene f to millas de 
largo y es navegable por pequeiios botes indios empujados con palanca. 
Estos botes se Haman Pitpantes 6 Cayucos, y emplean regularmente t 2 
a t 4 dias en . bajar todo el rio, y unos 20 para subirlo. La primera sec
cion tiene de ! a 4 pies de agua en tiempo normal. A la izquierda recibe 
el Bodega ( Poteca u Toteca) y el San Pablo, que provienen del cerro 
Totecaciente; el Espani, el Galain que viene del cerro Boulinqui, el 
Laixas y el Quiquayan; y a la derecha el Yali, el Quil 6 Pantasma, el 
Vamblon, el Jamay, el Sangali, el Papar, el Chiminga y el Ayuan; 
los otros tributarios son insignificantes. 

Al acercarse'u la confluencia del Bocay sc encuentran algunos obsta
cui os, siendo los mas notables los raudales de Kisiksik y de Kiburs. EI 
Bocay es navegable il cierta distancia en el interior. Toda esa region es 
templada y propia para la agricultura. 

La tercera scccion se extiende de la confluencia del Bocay al raudal de 
Balam" Tiene solo 52 millas, pero presenta tantas corrientes peligrosas 
que toda navegacion regular es dificil y aun peligrosa en ella. Los prin
cipales sallos estlm en Qualalitan, Qualayana, Espatitan, Kihurass, Tulu
quitan, Tipla, Gistalquitan, Keirassa, Tilba y Awawass. Sobre ambas 
margenes estan establecidas varias familias indigenas y cs de notar que 
en tOdOR estos rios, las encontraremos siempre en mayor l1umero en 
aquellos lugares donde la naturaleza ha elevado obslaculos a la navega
cion, suministrandoles, de este, modo una defensa contra las expediciones 
de los filibusteros de la costa que, en olros tiempos, y ayudados por los 
Zambos-Mosquitos, los cazaban para llevarlos Ii vender como esclavos en 
el mercado de Jamaica. Es entendido que, en el capilulrl que tratara 
especialmente de la poblacion, presentaremos el mimero y la clasificacion 
de las diversas tribus indigenas que ocupan todo esle declive del 
Atlantico. 

La cuarta parte del rio Coco se extiende de Balana hasta el mar; tien€ 
J 43 millas de curso y es navegable por embarcaciones grandes 6 pot 
pequeiios vapores; corriente debil, numerosos bancos de arena. En est{ 

largo trecho, el rio serpentea entre selvas ricas en maderas de valor, 
explotadas por los, empresarios del cabo de Gracias a Dios. SAba.na~ 
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inmensas, cubiertas de magnificos pastos naturales, altern an con los 
bosques. Se encuentran frecuentemente pequefias aglomeraciones de indi
genas. Los afluentes, todos pequeiios, son: a la derecha, el Sangsang, el 
Kuasbuk, el Ru~sruss, el Ysalaya y el Trinkarlt ; ya. la izquierda, el Ka
jumi, el Solaletinque y el Limon. La anchura del rio es de i50 a 300 va
ras y so profundidad varia entre 4 y to pies. 

A 100 millas abajo de Balana. se encuentra Orange, la poblacion de 
mayor importancia que se halla en las margenes del rio; en un punto 
l1amado Koom bay una corriente peligrosa. 

Diet millas antes de Hegar al mar empieza it hacerse sensible la influen· 
cia de la marea. Las margenes se hacen muy bajas, y estan periOdica y 
parcialmente inundadas. En este punto se desprende it la izquierda un 
brazo lIamado Livingscreek, que se dirige al Norte y cae al mar 10 millas 
arriba. del cabo. 

En la embocadura hay dos brazos principales y la isla que esta entre 
plios es el sitio del establecimiento donde se centralizan los prodnctos de 
los cortes. Las barras de uno y otro brazo no tienen mas que 5 6 6 pies 
de ~crna, por cuyo motivo no las pueden pasar los buques. Tienen estos 
queir a fondearse it dos millas del cabo, en un Ingar donde hay un bnen 
anelaje, protegido contra los Nortes por un grupo de islotes y escollos. 

'Millas antes de la embocadura, se desprende de la margen de
reeha un canal llamado Estero de Gracias, el cual, despues de un curso 
de 3 millas, forma la laguna de Gracias a Dios, en cuya ribera occi
dental se encuentra el pueblo de Gracias, 6 Cape Town. Esta laguna ha 
Mo, en tiempos anteriores, un excelente puerto. Hoy dia tiene apenas 1 i 
~ f5 pies de fondo sobre una superficie de 6 millas cuadradas. La aber
lura, por donde comunica con el mar, tiene solo to it t 2 varas de ancho 
) i a 8 pies de agua sobre la barra. 

EI rio Grande de Matagalpa tiene su fuente en la sierra de Guaguali, 
que dhide las aguas de la region de Matagalpa de las de In region de 
linotega. A 8 millas de su origen, pasa por Matagalpa, cabecera del de
~nto de este nombre, y hasta un poco mas abajo de Sebaco, neva 
~ oombre de rio de l\latagalpa. En todo este trecho, recibe un gran nit
:nero de quebradas, que riegan todas una region templada, fertil, y rica 
~ minerales de toda clase. 
A partir de Sebaco, el rio Grande sigue su curso bacia el Sudoeste, como 
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para ir a caer en ellago de Managua, 10 que muy probable mente era su 
destino primitivo. Pero, viniendo a encontrar la barrera occidental que 
forman las moles de la meseta de Totumbla, del Guisisil y del Pastal, da 
repentinamente una vuelta hUcia el Este, cerca de la villa de Metapa 6 
Chocoyos, y desde entonees se llama rio de Chocoyos, hasta el cuello del 
Tamarindo. Mucho antes de Uegar fiesta angostura, su direecion cambia 
otra vez bacia el Sur. En esta parte de su curso Ie entran por la derecha 
el Teeomapa, que Ie trae las aguas de las dos lagunillas de Tecomapa y 
de Moyua, y por la izquierda, el rio de Terrrabona. En el propio cueIlo 
del Tamarindo se encuentra el pueblo de Esquipulas. 

Mas alia. de Esquipulas, el rio neva el nombre de rio Grande, y sube 
al Nordeste hasta Bufalora. En esta parte recibe (izquierda) los rios de 
San Dionisio y de San Ramon; el primero nace en el cerro de Piedra Co
lorada, yel ultimo sale de las sierras de Datanli, y suministra fuerza mo
triz a. explotaciones minerales importantes. 

De Bufalora en adelante, el rio que, desde su fuente, ha seguido un 
curso casi circular, forma ent6nces un angulo recto al Sudeste, hasta Sll 

confluencia con el rio OIama (derecha), en el punto Hamado Vulvul. Alii 
term ina la primera seccion del rio Grande. Tiene como 80 millas de deS
envolvimiento, y no es navegable. El rio OIama es un tributario de primer 
orden. Nace en las montanas de Siguatepe, y Iimita al Sur el distrito de 
Muymuy. 

En Vulvul cesa la parte civilizada de la Republica, y desde luego las 
dos margenes del rio estan ocupadas por pequeiias aglomeraciones de 
indigenas que, por una insignificante retribucion, conducen al viajero en 
sus Iigeros pipantes. El viaje dura nueve 6 diez dias, y, pocos alios hU, 
no dejaba de hacerse por esta via un contrabando considerable. Se puc
den conseguir vi veres (pescado 0 caza), pero es prudente Hevar algunas 
provisiones y armas para cazar. Se duerme en las casas de los indigenas, 
que son del todo inofensivos si no les maltratan. Se distinguen entre si en 
Indios de arriba e Indios de abajo. Los primeros Ilaman el rio Bulbul, y 
los otros 10 design an por el nombre de A waltara. 

La segunda seccion (f) del rio Grande se extiende desde la confluencia 
del rio OIama hasta la del rio Tooma (izquierda); tienc como 60 millas 
de extension; los tributarios son poco importantes y sus nombres desco-

(1) Vease: Revista sumaria dtJ los EBtabl6cimientOB Britdnicos tJn la COBta d6 Mosquito, 
eatractada de lOB manuBcritoB del difunto coronel Hodgson . .,.... Edimburgo, 1822. 
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nocidos: hay varios raudaIes, pE'ro poco pcligrosos, antes de lIcgar a In 
confluencia. 

EI Tooma ticne tanto caudal como el mismo Rio Grande: se forma de 
la confluencia del rio de Jinotega y del de San Gabriel, y, en su parte 
media, se llama rio Temotalpa. La comarca de este rio es magnifica y 
propia para toda clase de empresns. EI clima es templado, los recursos 
abundantes, y, en su parte superior, produce todas las frutas y cereales 
de la zona fria. Sin embargo, una tentaliva de colonizacion alemana, hecha 
haee algunos anos en eSta admirable confluencia, ha fracasado; pero 
imieamente por falta de organizacion y de recursos. 

La tercera seccion se extiende desde la confluencia del Tooma hasta cl 
mar (90 millas); el rio tiene un aspecto magestuoso. Su anchura lIega a 
veces a 3lJO varas y su profundidad a 15 pies. La corriente os suave y los 
obslaculos son de poca importancia; la navegacion es fitci! para gran des 
embarcaciones 6 vapores pequeJios. Las vuellas del rio son in mensas. Las 
selvas se contimian en la mtlrgen derecha, pero del lado opuesto se ex
tienden sabanas que se pierdcn de vista. Los afluenles son casi l1ulos, 
salvo el que riega 180 poblacion indigena de Limos. A la izquierda, los 
mas notables son: el Almuckwass, el Seewass, el Pnamaka-Tuckan yel 
Keewa, antiguamente famosos por sus cortcs de caoba. 10 millas antes 
de Jlegar a la barra, el rio forma una especie de lagunilla oblonga {t cuyn. 
extremidad setentrional se encuenlra la dudad Mosquita de Walpa. De la 
parte inferior de la lagunilla sale a la izquierda una espede de canal quc 
desemboca en el mar unas f Omillas mas al N., con el nombre de rio Snook. 

La barra de rio Grande tiene solo 8 pies de agua y es muy mala. Hemos 
dieho en la historia que Colon perdi6 en ella un bote y algunos hombres, 
y por eso 10 bautizu Rio del Desastl'e, nombl'C quc se hubiera"debido con
servarle por respeto hist6rico. Salvo los inconvenientes de esta barra, 01 
rio Grande es una via magnifica, abierla Ii toda clase de industria e in
migracion. 

EI rio Mico, 6 Blewficldss segun se Ie quiera dar el nombre que Ie dan 
en su fuente 6 el que tiene en su embocadura, nace· en las montalla!5 
~"ecinas del pueblo de La Libertad, en medio del distrito mineral de ChJll
tales; recibe en primer lugar, a la izquierda, los rios Ba.la, Jubali, Saito, 
y muchos olros mas 6 menos permanentes, qUI:} casi todos proveen de 
fue~a motriz a varias explotaciones aurifel'as muy cn boga de algunos 
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arias a esLa parte. Su curso general es directo de Poniente a Oriente. 
A unas f 5 millas de La Libertad, entra en 180 parte no ci vilizada de la Re
publica y se hace navegable pOl' los lbotes de los indfgenas, que 10 Haman 
Rushwass. Riega una comarca cubierta de selvas espesas y vfrgenes. 
Durante 50 millas, 180 navegacion esUt interrumpida pOl' frecuentes obs· 
tacalos, ya raudales, ya arboles caidos; yesto dura hasta su confluencia 
can el rio Wapee 6 Escondido. 

EI rio Wapee, 0 Huapi, se forma al pie del cerro de este nombre (I), 
par la union de dos afluentes muy importantes, el Murra y el Siquia. EI 
primero nace en las serranias de Oluma y de la Tablazon, y describe bacia 
el Norte una gran curva, para inclinarse despues, al Sur, hasta unirse 
can el Siquia. Este ultimo sale de las pendientes orientales de 180 hermosa 
meseta de Camoapa, y su curso forma mas 6 menos 180 cuerda de 180 CUf\'a 

que describe el Murra. Los vecinos de La Libertad que van, en et verano, 
a pasearse entre los Caribes que viven a las orillas del Siquia, se obstioan 
en darle el nombre de Carea; pero esa designaeion es un error. Existe sin 
embargo un tal rio Carea, pero mas al Norte del Siquia, y tl'ibutario de 
el (izquierda); a su derecha, el Siquia reeibe tambien un hermosa afluente, 
Hamada el Eseandalo. 

La confluencia del Murra y del Siquia esta al pie del cerro de Wapee, 
Hamado Bellmont pOI' unos ingleses que se habian estableeido alii en otros 
tiempos para cortar maderas. EI rio Wapee es muy pintoreseo y ofrecc 
una catarata muy notable (tOO pies) Hamada Kisilala, preeedida de un 
raudal Hamada Mattacksfall. Toda la hoya de los ri03 Murra y Siquia 
presenta condiciones extraordinariamente favorables para establecimien
tos de cualesquiera clase. 

Abajo de su confluencia con el Wapee, cl rio Mico se hace navegable 
pOl' grandes embarcaciones 6 vapores pequenos. Hay 40 millas hasta. su 
cmDocadura en la laguna de B1ewfields, en 180 cual ent.ra pOI' una boca. 
principal muy abordable y mas de 20 secundarias. Los afluentes a 180 iz
qnierda son el Sawhovel', el Camir y el Malapee, y Ii la derecha el Rama, 
ct Mahogany y el Blackwater. Este rio Rama no debe confundirse con el 
del mismo nombre que carre direclamente al mar entre la laguna de 
B1ewfields y el rio San Juan. Sin embargo, los dos rio!:! Rama tienen sus 

(1) \'Casc : Memoria sobre el Territorio Mosquito, COil mapa, por Carlos Bell, cn la. Co
lcccion de laa l'Iiemorias de la Sociedad Geografica do L6ndrea. 1856. 
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manantiales casi comuncs en la sierra de Y olaina, ccrca de su punto de 
desprendimiento de la cordillera principal, enla montafla de QuimiciJapa. 

La laguna de B1ewfields es un vasto receptaculo de forma eliptica y de 
mas de cien millas cuadradas de superficie. Su entrada principal esta. 
precisamente al Sur de la embocadura del rio, fJ. 5 millas de distancia. La 
barra no es peligrosa, pero tiene solo de 10 a 12 pies de agua. En el 
interior de la laguna la profundidac1 es fJ. veces considerable, pero dismi
nuye todos los anos pOI' causa del deposito de los sedimentos arrastrados 
por el rio. En medio de la entrada hay un islote Hamado Casada, y en 
frente, en la margen opuesta, se encuentra Ja ciudad mosquita de Blew
fields, &.1 pie del cerro Aberdeen (600 pies). 

La parte meridional de la laguna esUt sembrada de islas y arrecifes; 
Liene una pequena entrada espe~ial muy angosta, llamada Hour Sound, 
con 7 pies de agua sobre la barra y redbe directamente varios riachue
los, como el Y olaina y el Seepur, y uno baslante caudaloso, el COI)kra. 
Al Norte, cerea de las boeas del rio y en su margen izquierda, hay una 
pequena laguna pantanosa llamada Toomtoom, que se extiende unas 10 
millas tras los cocalcs que cubren la costa. Tenia una entrada, pero se 
rego. y se llama ahora ~'alse Blewfields, 0 Boca Falsa. Un canal natural, 
formado pOI' un arroyo llamado Silico, pone, en la estacion de las lIuvias, 
la laguna del Blewfields en comunicacion con la de las islas de las Perlas, 
de que hablaremos en su lugar. 

VI 

Siendo la hoya del rio San Juan mucho mas importante que todas las 
demas, entraremos. al hablar de el, en mas pormenores. 

Puede dividirse esta hoya en cuatro seccioncs bien distintas : 
1. 0 El lago de Managua, con todos los rios que desaguan en el. 
2.' El rio Tipitapa, que une ellago de Managua con el de Nicaragua. 
3." Ellago de Nicaragua, con todos sus rios tributarios. 
4." EI Desaguadero, pOI' donde sale el sobrante dellago de Nicaragua, 

)" especialmente llamado rio San Juan. 

t.O Ellago de Managua (antiguamente Xolotlan). - Tiene 38 a. 35 
millas de largo, y su mayor anchura es de 16 millas; su superficie se 
encuentra a 187 pies sobre el nivel del Pacifico. Esta. dividido en dos 
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partes, por dos puntas, que se avanzan la una frente a la otra y Ie dan 
como la forma de un niunero 8. La punta setentrional se llama de Pana

mi: es plana y corresponde al cerro de Giiisisil; la otra es la peninsula 
montaliosa y volcanica de Chiltepe. La imica isla de alguna importancia 
es la que sirve de base al MomotombiLo. 

EI lago ticne poca profundidad, y ademas presenta numerosos bancos 

de arena, cuya movilidad 10 hace poco propio pa!'a la gran llavcgacion; en 
cambio la circulacion cs muy facH para grandes embarcaciones () vapores 

pequelios. 

Las orillas de la margen oriental y setentrional son bajas y a vcces 
pantanosas. Por el contrnrio, las de la orilla occident.al son peliascosas 0 
arenosa8. Hay varios puertos, par 10 regular esteros () beea<; de rios; 

pero, siendo la navegacion mas 0 menos nula, son casi desconocid::s. Mcn

cionaremos el de Managua, que es la playa que cor responde a csta. ciu
dad, mas bien que un puerto, y el de Imbita (Imabita (, lloabita), com

prendido entre el l\Iomotombo, el Momotombito y la punta de Imbita, 

cerca de la cual se ha lIan las ruinas de Leon Viejo. Este puerto ha sido 
designado como eabecera del ferro-earrH pl'Oyeetado entre el lago de 

Managua y el puerto dl3 Corinto, via Leon. 
Las mlirgenes del lago de Managua eslan ca5i desiertas al XOJ'te; al 

Sur se encuentran 'as poblaciones de Mateares, Managua y Tipitapa. Sus 
tributarios son casi todos riachuelos inlermitentes, es decir, 'sccos en el 
verano y caudalc.lsos en el invierno. Los dos lmic03 de alguna considera

cion son el Sinogapa y el rio Viejo, que Ie Bevan las aguas de la vertienl!! 

occidental de la parte de la cordillera comprendida entre el cerro de las 
Tablns y cl rio Grande de Matagalpa. 

EI Sinogapa 6 rio de los Encuentros se forma de la reunion de dnco iJ 
sois quebradas de primer orden, de las cuales una es un rio caudal030 

que nace cn.las alturas de Jinjajapa ypasa por Santa Rosa y cl JicaraJ. 
El rio Viejo es la verdadera fuente del rio San Juan. Nace en las monta

lias de Yali, pasa par San Rafael del Norte y La Concordiat y recibc las 
aguas de San Isidl'O y la Trinidad. En la parte media de su curso se llama 
rio de Sl:baco Viejo, y cerca de su cmbocadura, rio Grande () de Sa:) 

Jeaquin. De la sierra de Ius Robles, que 10 separa de la cuenca del rio 
de Matagalpa, se desprende un espoIon que se prolonga hasta el cerro de 

Bucnavi;ta, cerea de Schaco. Pero u partir de este punto, los dos rios 

corrch el uno en mcdio y d otro en In. orilla de un mismo llano, sin 1;.\ 
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mrnor allura entre si, hasta el Pastal, que vuelvc a separarlos. 
2." EI rio Tipitapa es ellecho que sigucn las aguas del lago de Mana

gua para Hegar al de Nicaragua. Se Hama tambien estero Panaloya, y 
esta denominacion tiene su importancia, porque indica que en la estacion 
seea la cantidad de agua que sale dellago de Managua esta tan reducida 

que entonces el Tipitapa es mas bien un estero del lago de ~icaragua 
que el dcsagiie del de Managua. Tiene el Tipitapa un curso de 16 millas. 

Empieza por una corta prolongacion dellago de Managua, y luego sigue 
una caida de t 8 pi~s, Hamada Saito de Tipitapa ( f) , cerca de la cual hay 

un puente en mal t;stado, sobre el camino de Granada it Mataga]pa. Du
rante cuatro millas, hasta e) lugar llamatlo Pasquiel, el cauce esta ohs

truido por rocas y no es navegable por ninguna embarcacion. Las que 

se proponen pasar de un lago c\ otro tienen que trasportarse por tierra. 
Desde Pasquiel, el rio es navegable por embarcaciones medianas hasta. 

Los Cocos, dOJlde entra en el lago de Nicaragua en su extremidad seten
trional. La anchura media es de f 00 it t 50 varas. 

LtJs tributarios del Tipitapa son quebradas insignificantes; pero no 
debemos olvidar que, como it la mitad de su curso, se abre en su mc\rgen 
derecha la entrada Ii un vasto pantano dividido en dos partes, llamadas 

respcctivamente laguna del Jenisero y laguna de Tisma (antiguamente 

Zongozana). 

La diferencia total de nivel entre el lago de Managua y el de Nicara
gua es de 28 pies. 

3. a EI ]ago de Nicaragua tiene 96 millas de largo y 40 millas en su 
mayor anchura. Su forma es la de uua elipse cuyo eje mayor esUl incli

Dado del Nordoesle al Sudeste. Su profundidad llcga, en ciert')s puntos, 

basta 45 brazas; pero es muy irregular; Ii una distancia convenie!1~e de. 
las islas y de las mlirgenes la gran navegacion es posible. Tiene corrien

tes, pero d6biles y sin direccion bien determinada. Siendo su anchura 

media de unas 20 millas, su superficie es por 10 menos de 2,000 milla.s 
cuadradas. Dicha superficie esta Ii 139 pies, mas 6 men os, sobre el nivel 
del Pacifico en marea baja y en el plenilunio, y esto cuando las aguas del 
!ago estan mas bajas. La diferencia anual entre la mayor y la menor altura 
de las aguas varia entr~ 5 y 7 pies, termino medio, segun la abundancia . 

(1) &1 agull pnsa por encima del SaIto en el invierno solalllentc; en cl vcrano el desagiie 
Be bate por debajo en forma de filtraciones. 

II 
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de Jas Iluvias. Es preciso notar aqui que ambos oceanos, aunque tengan 
naturalmente el mismo nivel, presentan una diferencia notable en sus 
mareas (~f pies). 

Alrededor del Jago reina una zona de 6 a 7 leguas de anchura media, 
cuyas aguas Ie entran por mas de 40 rios que descienden de las pendien
tes de la cintura montaiiosa que 10 rodea. EI principal de aquellos rios es 
naturalmente el Tipitapa. En la extremidad opuesta a este, el lago recibe 
el rio Frio, que nace en las altu~as costaricenses a la falda setentrional de 
los cerros Huatusos; puede subirse muy lejos en el interior con em barca
cionesderegular porte. Estos son los imicos afluentes navegables dellago. 

Sus otros principales tributarios son : en la costa oriental el Tule, que 
viene del cerro de las VentaniIlas; el Camastl'o, que nace en el cuello de 
La Picara y desemboca cerca de San Miguelito; el Tepenaguasapa, que 
sale de las alturas de Quimicbapa; elOyate, que viene del cerro de Tier
ra Colorada. De las montaiias de Santa Bula salen el Ojocuapa y el Aco
yapa; este ultimo riega la ciudad del mismo nombre, cabecera del de
partamento de Cbontales; el Mayales nace en el cerro de Buenavista y 
riega el distrito de Juigalpa; el Tecolostote, que se forma de varias ramas 
que vienen de San Lorenzo, Boaco y Comalapa, y, en fin, el Malacatoya 
que se compone de los rios de Teustepe y San Jose de los Remates, y re
cibe el rio Teocinal. 

En la costa occidental dellago, los tributarios son mucho menos impor
ta~tes en cuanto al caudal de agua, pero su examen ofrece un interes pode
roso para todos los proyectos, que han tenido y tendran por objeto poner en 
comunicacion bidraulica artificial el lago con el Pacifico, 'ypor conse
cuencia establecer un pasaje maritimo de uno a otro mar. Esta costa occi
dental dellago esta, en efecto, tan cerca de la del Pacifico, que no existe 
entre elias, como 10 bemos visto, sino un istmo estrecho que sigue dismi
nuyendo mas y mas hasta su extremidad. meridional, donde ticne solo 
f 7 millas de ancho; y como ellago, por el rio San Juan, puede hacerse 
accesible a los buques que vengan del AUlmtico, se deduce que la aper
tura de aquel istmo bari,a de este conjunto de comunicaciones un verda
dero canal interoceanico, cuyo transito, gracias a las peculiaridades ex
cepcionales del sistema, se haria por agua dulce. Se comprendera que 
estas condiciones, tan raras para la ejecucion de una obra de esta impor
tancia, merecelPun edmen especial que reservamos para el capitulo COf

respondiente (vease capitulo VII). 
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Por el momento, n('ls !imitaremos Ii mencionar los principale~ rios 
cuyos valles parecen mas dignos de fijar la atencion. Principiando por el 
~orte, el primero es el· Ochomogo, que nace al Sur de Jinotepe, en las 
serranias de la Conquista. Riega el distrito de N andaima, y Ii la mitad de 
so curso recibe, en su orilla derecha, Ii la quebrada de la Javalina. Egta 
tiene su fuente en el cuello de las Ramadas, al eual corresponde, del otro 
lado, el ,'aIle del rio Escalante, que corre hacia el Pacifico: distancia 
entre ambas costas, is millas. 

EI rio (iii Gonzalez, que nace al poniente del Obraje, esta separado, 
por el cuello de San NicolAs, de la Ilanura de Chacalapa, que se extiende 
hasta el mar; distancia entre ambas costas, 2t mill as. En la embocadura 
del Gil Gonzalez hay una bal'ra que de:::de unos aiios se ha elevad\) tanto, 
que las aguas del rio van formando una laguna pantanosa antes de Hegar 
a la costa del lago. Cerca del cuello de San Nicolas hay otro desfiladero 
al pie del cerro de l'oyotepe, el que, por e) lado del Pacifico, se abre sobre 
et valle de Buenavista, regado pOl' el rio de Tola, que desemboca en el 
pequeno puerto de Brito. 

EI rio de Las Lajas, que sale de las pendientes orientales de las sert'a-' 
nias del Jocote. Le corresponde del otro lado el valle del rio que desem
boca en el puerto de San Juan del Sur~ la distancia eutre ambas costas es 
solo de t 9 millas en Hnea recta, pero los cuello:; son muy altos. En cam
bio sale de las mismas pendientes orientales de las serranias del Jocote, 
mas al Norte que la fuente del rio de Las Lajas, pero en el mismo declive 
que el, el rio Grande, que se dirige primero al Norte hasta encontrarse 
con el rio de Tola, y despues corre con el hasta Brito, es decir, hasta el 
Pacifico. EI terreno entre la parte media del rio de Las Lajas y la parte 
superior del Rio Grande es un plano perfecto dominado por un cerro ais
Jado, la Lorna Alta, al pie de la cua.l hay arroyos muy cercanos, sin nin
gun obstltculo entre si, y que, sin embargo, corren el uno hacia ellago y 
el otro hAcia el Pacifico. El cuello, si se puede lIamar aSI el remate de un 

. plano que se eleva insensiblemenle desde el lago hasta el rio Grande, lleva 
el nombre de Los Horcones, sitio colocado al pie de la Loma Alta en la 
lIanura donde las aguas fluyen hacia el uno y otro declive. 

EI rio de Santa Clara, cuyo mahantial corresponde tambien con e1 del 
rio de San Juan del Sur. 

Y, en fin, el rio Sapoa, que nace entre los espolones setentrionales del 
Orosi. Uno de sus afluentes, el rio de las Vueltas, corresponde, del otro 
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lado de una montaifa extens8o, por el cuello del Obispo, a los valles que se 
abren sobre 180 bahia de Salinas en el Pacifico; distancia entre ambas 

costas, 1 7 millas. 
En la ribera meridional del lago, entre el rio Frio y el Sapoa, desemt" 

bocan varios rios poco conocidos, por regar comarcas desiertas, pero de 
caudal bastante imporlante, por tener sus fuentes en la vasta cordillera de 
los volcanes c~staricenses. Los mas notables son: el rio Tortuga y el rio 
Negro, que vienen'del Orosi; el rio Viejo, . que viene del volcan de Rincon 
de la Vieja; el rio Zapatero, que reune las aguas del volcan de la Redion
da y del MiravalIes, y el rio Ni~o, que nace a la falda del Cucuilapa y 

del Tenorio. 
Sicndo el alisio del N. E. el viento predominante en ellago, su playa 

oriental, protegida por las alturas de la cordillera, goza. de una. calma 
casi perpetua y sus orillas son un poco pantanosas. La playa occidental, 

por \0 contrario, esta. sometida a una resaca perpetua y su ribera es de 

arena 6 piedras menudas. 
Tiene ellago solo dos puertos verdaderamente dignos de este nombre. 

:El primero ~s el de Granada, al Nordoeste. Esta. formado por una cW'va 
de 180 playa correspondiente a esta ciudad, Y'Protegido al S. por un archi
pielago de unos 100 pequeiios islotes peiiascosos que se llaman las Isletas 
6 los Corales, entre los cuales hay un s~n numero de esteros a manera de 
calles. EI puerto de Granada tiene un buen fondo de arena y piedras por 
20 a 40 pies de agua, pero esta demasiado abierto al E. Las isletas en
vuelven una especie de bahia interior, Hamada Charco Muerto 6 de Asese, 

abierta al Sur. 
EI otro puerto del lago esta. frente Ii la embocadura del Ocho

mogo, entre la costa del lago y la isla de : Zapatera. Tiene un buen 
fondo de fango y rocas y I 2 a. t 6 pies de agua. Esla. tan completa
mente abrigado, que su superficie se mantiene siempre calma. Tiene 
como una legua Icuadrada de superficie, yademas de su entrada prin
cipal al Norte de la isla de Zapatera, posee otra al S. por un canal 
angosto, lIamado el Boquete, entre la isla de Zapatera y el cabo del 
Menco. 

Los otros lugares considerados como puertos son : en la costa occiden
tal, el de San Jorge y el de la Virgen; en la costa oriental, San Carlos, 
San Miguelito, San Ubaldo, Los Cocos y varios otros de men os importan
cia. Todos no son sino fondeaderos, aunque suficientemente seguros ell el 

.: 
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estado habitual de las aguas del lago. EI de Itt Virgen y el de Granada 
tienen mueHes de madera. 

Las islas del lago de Nicaragua son numerosas, pero inhabitadas en su 
mayor parle, salvo 1a de Ometepe. He dicho ya que esta sirve de base 
eomun A los dos volcaues de Ometepe y de Madera. Literalmente puede 
decirse que cada uno de estos volcanes tiene su bilse circular que Ie es 
pro pia y que ambas estllO unidas por un istmo estrecho y tan bajo que 
apenas es visible Ii alguna distancia. La isla tiene como f 2 millas de largo 
de N. O. as. E .. La parte que corresponde al Madera esrocayosa y des
poblada, pero la parte selentrional que corresponde al Ometepe es de una 
ferlilidad extraordinaria y contiene dos centros de poblacion : Pueblo 
Grande de Alta Gracia y Moyogalpa. 

La isla de Zapatera tiene 5 millas de largo. Es peiiascosa y despoblada, 
a pesar de haber sido habit ada en tiempos remotos, como 10 testifican nu
merosas antigiiedades que alIi se encuentran; al N. y al S. de la isla hay 
,-arios pequeiios islotes. 

Frente it San Carlos, y como a 15 millas, se presenta el magnifico ar
chipielago de las islas de Solentiname, casi desierta3, pero susceptibles 
de cultivo y que ofrecen grandes recursos. 

Las otras principales islas 6 grupos de islas son San ate, entre Solenti
name y Madera; Sapote, al S. de Solentiname; el grupo de San Bernardo 
al S. de la embocadura del Oyate, yel del Nanzital al S. de la del rio de 
Acoyapa; en fin, las (sletas, cerca de Granada, ya mencionadas. Las de
mas son casi insignificantes. 

Hemos diellO que el rondo del-Iago, sea de arena, sea de fango, pre
sentaba sicmpre una capa de rocas. Estas son pedruscos aislados y m~vi
les, y los mismos que orlan en parte las costas y circundan las islas. Ex
perimentos formales, hechos en San Carlos en f 859 porIa compania 
Belly, han demostrado que el lago,- aunque sin corriente muy aparente, 
arrastra cada ano hacia el Desaguadero cierto numero de estas piedras. 
algunas de un volumen considerable. 

4. e El Desaguadero, Hamado tambien rio San Juan, sale de 1a extremi
dad S. Eo del lago, entre San Carlos y la boca del rio Frio. Es el ~nico 
desagiie del vasto sistema hidraulico que acabamos de exponer. Su longi
tad es de t 20 millas. EI aspecto general es el de un gran rio de unas t 50 
varas de ancho y cuyas mlirgenes se estienden de cada lado cubiertas de 
selvas dilatadas y vfrgenes, 
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Si el lector recuerda 10 que hemos dicho mas arriba sobre 180 formacion 
de los lagos, di vidiremos, segun esa teoria, el Desaguadero en dos partes 
priocipales (f). 

t. De San Cdrlos al cuello del Castillo. 
~o Del cuello del Castillo Msta el mar. 

t.o De San Cdrlos ,at Castillo (40 millas) Sabemos que esta seccion no 
es otracosa que la prolongacion dellago en el valle por donde el ~obrante 
de sus aguas ha buscado una salida. Lo mismo que las aguas del lago de 
Managua, dcspues de haber formado un estero qe una milIa de largo se 
precipitan por el Saito de Tipitapa, asi las dellago de Nicaragua, des
pues de haber formado un estero mucho mas largo (40 millas) entre Sa.n 
Carlos y el Castillo, se precipitan por el saIto 6 raudal del Castillo en el 
valle que viene en seguida. Esa caida rcpentina de las aguas determina 
en todo este primer trecho una corriente apenas sensible al principio, pero 
que va aumentando mas y mas fJ. medida que se acerca 801 raudal cuya 
caida ocasiona una especie de llamamiento en las aguas inmediatamente 
superiores. Las margenes, estrechandose, disrninuyen la an chura del rio, 
10 que contrihuye tambien fJ. aumentar la fuerza de 180 corriente; esta, sin 
embargo, no pasa de una ados millas por horae 

Cuatro millas antes de Uegar 801 salto 0 raudal del Castillo se encuentra 
un amontonamiento de rocas movedizas, impropiamente lIamadas r&.udal 
del Toro. Decimos impropiamente pOl'que el Toro no es una caida, una 
diferencia de nivel en el lecho del rio, sino un conjunto de rocas de las 
mismas que arrastran las corrientes del lago, pero demasiado pesadas 
para que 180 fuerza del agua haya podido hacerlas pasar mas adelante. La 
naturaleza de estas rocas es completamente extraiia Ii 180 formacion geolo
gica de las margenes vecinas, y Ii 180 vez anliloga del todo it 180 de las 
rocas que se encuentran en el interior del lago. Por el contrario, en el 
raudal 0 saito del Castillo una nivelacion competente permitiria apreciar 
muy facilmente 180 diferencia absoluta de nivel que hay en el cauce del rio; 
este cauce, ademas, esta formado de materias identicas Ii las que se en
cllentran en cada una de sus riberas, exceptuando unas que otras piedras 
de las que arrastra 180 corriente. 

(1) &curBion al Lago de Nicamgua, wubknd() ,I rio Sa" Juan, por Jorge Lawrence.
Xauticnl ~fngazin{', 1840. 
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La velocidad del rio aumenta naturahnente en tiempo de lIuvias. Aque. 
lias determinan crecientes que modifican del todo su fisonomia. ~ epoca 
en que las aguas son mas bajas es A fines del verano, y llegan It su mayor 
altura a fines del invierno. 

En San Carlos, es decir, en el punto donde se considera vulgarmente 
que concluye ellago, tiene el DesaguaderQ como i/4 de milla de ancbura, 
6 a 7 pies de profundidad en tiempo seco y una velociqad que no pasa de 
tIt. milla por bora. De modo que, en el momen~ en que las aguas estAn 
en su punto mas bajo en el lago, el vohlmen de agua que sale de el a San 
Carlos es todavia de 800 varas cubicas por 10 menos cada i 0 segundos, 6 
''',800 por minuto. Este es un data capital que el lector se dignarA recor
dar cuando tratemos de canal. 

Entre San CArlos y el Toro, las mArgenes del rio van elevAndose poco 
A poco, y la profundidad aumenta desde 6 basta ~o pies; el dep6sito de 
piedras del Toro tiene casi una milia de largo. Entre las esquinas, 6 cantos 
vil"os y cortantes de las rocas, bay un canal natural con 8 pies de agua. 
La corriente sobre el' Taro lIega A tener una velocidad de 4 millas por 
bora, 10 que bace parecer mucho menor que 10 es en realidad el volumen 
de agua que bemos visto salir del lago en San CArlos. Entre el Toro y el 
Castillo hay 4 millas de una agua tranquila, cuya profundidad es de t 2 A 
24 p. Exceptuando las rocas del Toro, el fonda del rio es de fa.ngo arenoso. 

Los tributarios de esta primera seccion son quebradas 6 riachuelos poco 
importantes. A la izquierda se notan los rios: Melchora, Palo de Arco, 
Pelon, Robleto, Negro y Zavalo del Norte, y A la derecba los rios : Mos
quito, Raudal, ZAvalo del Sur y Pocosol, siendo este ultimo el de mayor 
caudal. 

!o _ Del Castillo al mar. 
Esta parte puede subdividirse en tres secciones : 
A. - Desde el Castillo hasta abajo del raudal de Machuca. 
B. - Desde el pie del raudal de Machuca basta el Sarapiqui. 
C. - Desde el Sarapiqui hasta el mar. 

A. - Del Castillo A Machuca inclusive (t 6 millas). Es la extension 
total del cuello de III. cordillera que atra viesa el Desaguadero. Si uno se 
imagina este desfiladero sin agua, tiene III. forma de una silla de montar, 
coyo pico ~ria el remate del raudal del Castillo. Este ultimo tiene ulla 
milia de largo; el desnivel entre su parte alta y su parte baja pue~e ser . 
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de f 0 pies mas 6 menos, y la velocidad de la corriente de 6 a 7 millas por 
hora en tiempo seco, por cuyo motivo parece entonces tener una cantidad 
irris)ria de agua. Sin- embargo, la profundidad de esta, en el canal que 
siguen las embarcaciones, varia entre t 2 Y 20 pies. EI fondo se compone 
de dos partes bien distintas : 'en primer lugar hay el plano inclinado que 
forma el lecho propio del rio y despues rocas sueltas que la fuerza de In 
corriente ha podido' arrastrar mas alia del deposito del Toro. 

En la otra extremidad del cuello de la cordillera sa encuentra el raudal 
de Machuca, saito todavia mas considerable que el del Castillo, aunque 
tiene menos desnivel; per.) su profundidad es mucho menOI': casi insigni
ficante en tiempo seco; la ve!ocidad de la corriente es de unas 5 millaS 
pOI' hora. La naturalcza del fondoes la misma que la del Castillo, es de
cir, capas de laja (esquista) con pedruscos movedizos; pero e8tos 6ltimos, 
puesto que se han dejado arrastrar hasta alii poria corriente, son natu
ralmente de menor volUmen que las precedentes, y teaiendo mayor movi
lidad, cambian cada ano de lugar, sin dejar entre si ningun canal fijo y 
permanente abierto a la navegacion. 

Entre Machuca y el Castillo, Ia parte honda de la silla que forma el 
cuello de la cordillera se ha lIenado de rocas arrastradas que constituyen 
un obstAculo intermediario, it 10 cual ~ da impropiamente el nombre de 
raudal de Las Balas. Tiene como una milia y cuarto de extension, y su 
parte superior lie va mas especialmente el nombre de El lJlico. Arriba. de 
aquel banco de penascos y corales, que se llamarian arrecife y no raudal, 
si fue~n en el mar, se encuentra una corriente ,suave de dos millas y. 
cuarto de largo con t 3 pies de fondo. Abajo de las Balas, y hasta Ma
chuca, se extiende durante 3 millas una baJsa de agua tl'anquila y muy 
honda. En esta seccion los principales tributarios son : {j la izquicrda el 
rio Castillo, el Lodoso, el Chiquito y ~1 Mono; it la del'echa el rio Gamaldo 
yel rio Chorrera. 

B. - De Machuca al Sarapiqui. 
EI curso del rio, desde Machuca hasta su confluencia con el San Carlos, 

eslli encajonado entre margenes elevadas. He escrito con fluencia intenci<J
nalmente, porque quiero establecer, que logica y fisicamente es el nes
"fjuadel'o que cae en el San Carlos y no el San Carlos quien entra en el 
Desaguade1'o. Durante estas to millas no hay obstaculo de consideracion, 
la corriente es suave, no se encuentran mas piedras, y el fondo es re
gular. En este trecho los afluentes son: a la derecha, el rio Cosia.l'ica, el 
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Estero Gordo yel Sirama; a 13. izquierda, el rio Machuca y el de la Cruz 
del Norte; todos de tercer 6rden. 

EI San Carlos nace en las montanas del volcan de Santa Rosa, en el 
punlo de donde se desprende el espolon que viene a. terminar en la pena 
sobre la cual esta construido el fuerte del Castil!o. Su manantial pucs, 
es casi ClJlDun con el del rio Frio; pero recibe todas las aguas de las pen
dientes septentrionales de los volcanes de BueDlvista, Chomes y Agua-
12te. Su principal afluentes es el rio de Los Tres Amigos. Es navrgable 
por v&pores pequelios durante t 6 millas hasta el punto Hamado el MueHe, 
dedoodeparte un sendero en la montaiia hasta San Jose de Costsrica, 
pasando por el cuello del Aguacatill~ y San Ram~m. 

Pasadl la confluencia del San Carlos, el caudal de agua del Desagua
dero es considerable. Empero, a 24 millas se aumenta de un caudal toda
via mayor, por su c"nfluencia en el Sarapiqui. 

El Sarapiqui es la arteria primitiva y principal de todo este sistema hi. 
drogl'Mico. Nace en las faldas setentrionales de los volcanes de Poas y 
Barba, y corre bacia el N., recogiendo las aguas de toda la vertiente 
oriental de la cordillera, entre el Irazu y el Aguacate. Ademas, por 
uno de sus afluentes, el Sucio ( derecha) recibe gran parte de las 
aguas del Colorado (v~ase el mapa y luego al parrafo C.); U. la iz
quierda recibe tambien un afluente considerable, el Toro Amarillo. 
Es navegable por vapores pequenos unas 20 millas, hasta un punto 
llamada tambien el MueHe, donde empieza un camino de herradura que 
ra basta San Jo~ de Costarica, pasando por el cuello del Desengalio, on 
Ia montana de Poas. Entre el San Carlos y el Sarapiqui los tributarios 
5On: it la izquierda, el rio Machado y el rio Slih FrancisCo; a la derecha, 
tl rio ClJpalchi y el Trinidad. Unas lagunillas, de las cuales la mayor Heva 
~ nombre de Manati, se encuentran entre la parte baja del San Carlos y 
h del Sarapiqui, y los ponen en comunicacion por medio de canales pan
tanc«Is. 

EI Sarapiqui, como el San Carlos, tiene un gran numero de pequenos 
:rJlatarios, pero tod.os tan torrentuosos, que acarrean casi constante· 
ltllte arenas, tierras y otros sedimentos. Poreste motivo ambos son muy 
~xivos ala navegacion del Desaguadero, y constituyen un impedimento 
:::lyorpara su canalizacion. En los lugares donde el movimiento del agua 
!ia velocidad de la corriente son mas lentos, se forman depositos de are
~ lotros sedimentos que van aumentando gradual mente, hasta Hegar Ii 
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la superficie de las aguas; arboles caidos 6 arrancados por las corrientes, 

6 cualesquiera otros cuerpos flotantes, estan arrastrados por esos depositos 

y hasta que uno este detenido alii por sus ramas, 6 sus raices, 6 por algun 

bejuco, para que luego se Ie agreguen varios otros. Los intersticios se lIe

nan de terrones, y asi se forman sucesivamente islotes qne no tardan en 
cubrirse de zacate alto, canas y otras plantas de desarrollo rapido y 
aun de a.rboles de mayor tamano. Este procedimiento de formacion 
sigue desarrollandose incesantemente, y ya algunos de estos islotes, 
instables al principio, han llegado a ser montecillos. Todos los obs

taculos del San Juan, aguas arriba del San Carlos, rpueden fAcilmen
te removerse por los medios practicos conocidos; pero el tmico modo 
de evitar los inconvenientes de los rios costaricences, seria es~arbar 

al caudal de agua que sale de la laguna un canal lateral en la mar
gen izquierda. Examinaremos mas Ii fondo esta cuestion en el capitu

lo VII. 
C. -Desde el Sarapiqui hasta el mar. 
Despues del Sarapiqui, el rio San Juan corre majestuosamente basta 

el delta de su embocadura. Su caudal entonces es de ~5,000 varas cubi
cas por minuto en tiempo de secas, y 75,000 en tiempo de lluvias. Su 

menor profundidad es de dos brazas, y su anchura de 250 Ii 300 va
ras. La. velocidad es suficiente, y al mismo tiempo, las margenes son bas
tante elevadas y rectas, para que la corricnte sea igualmeIite repartida 

sobre toda la anchura del rio. De este modo hay muy po cos baneos de 
arena 6 iRlotes. Desgraciadamente este estado de cosas tan satisfactorio 

no dura mas que 9 millas (tributario, el Giielle, derecha). AlIi empieza 
el Delta del rio, que se di lide en tres ramas. 

La rama de en media es la principal yacaba en el puerto de San Juan 

del Norte. Pero desde mucho tiempo se ha ido cegando poco Ii poco de 
la manera mas desastrosa. Los 7/8 del agua del rio pasan par la rama 

meridional que Beva el nombre especial de rio Colorado (antiguamente 

Jimenez). La rama setentrional es un canal insignificante lIamado San 
Juanillo. 

El verdadero San Juan, privado de corriente por esta sangria enOlJIlE 
se ha embarazado con baneos de arena e islotes, sin pasaje fijo entre si, 

yeon un fondo irrisorio de algunos pies. EI puerto de San Juan, privad< 
de la eorriente que 10 limpiabl\, ha disminnido de fonda hasta no permitil 

mas la entrada de los buques. La barra entre la Punta de Castilla y h 
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tierra es muy mala y mide apenas ocho pies de agua (t). Es fAcil preyer 
que dentro de pocos aDos, si estos males no se remedian, el ultimo trecho 
del rio San Juan y el mismo puerto de San Juan del Norte, desaparecer{m 
del mapa de Nicaragua. 

La denominacion de rio Colorado, dada a Ill. rama meridional del delta 
del San Juan, es tanto mas err6nea que hasta ahora este error geogriifico 
ba sido causa de graves complicaciones politicas entre las dos Repll
blicas de ~icaragua y Costarica.. EI verdadero Colorado es un rio to
darla mas importante que el Sarapiqui y de mas de tOO millas de curso. 
~ace en las imponentes montaDas del Iraz" y del Turrialba, y corre pri
lII!ro al Norte, hasta las lIanuras de Santa Clara. Allf se divide en dos bra
ws: el uno llamado rio Sucio, se junta con el Sarapiqui, despues de unas 
15 millas de curso al 0.; el otro conser van do el nombre de rio Colorado, 
;/! inclina al N. E. y cae al mar por 10° 46' de latitud N. En este mismo 
f"lllto recibe (izquierda) la r8ma meridional del delta del rio San Juan, 
rama que antiguamente se llamaba rio ,Jimenez 6 Brazo del Colorado. 
~iendo mejor conocida aquella rama del San Juan que el verdadero rio 
Colorado, se ha acabado con el trascurso de los tiempos, por darle el 
:lombre impropio de rio Colorado. Pero el mapa que acompalia II nuestra 
vbra hace ver exactamente, y con forme a los estudios del sabio do~tor 
Frantzius sobre aquella region, no solamente la posicion relativa del rio 
Colorado y del brazoColorado, sino tambien los numerosos cali os y laguni
.Ias, entre los cuales se dividen todas esas aguas antes de entrar en elmar. 

Sea 10 que fuere, el Brazo Colorado va aumentando anualmente de 
. c~anto pierdc el San Juan. Es un magnifico exut.ol'io de 300 It 400 varas 
I ~ ancbo, y cuatro brazas, por 10 menos, de profundidad; la corrientees 

tl:gUIar, y el curso de 19 millas; las margenes bajas y algo pantanosas. 
b so embocadura no hay Inerto, sino una barra mala con to pies de 

~, precedida de dos lagunillas cenagosas. 
EI Delta, enteramente bajo y cubiel'to de bosques, presenta varios ca

:Jes secundarios. EI principal de ellos, lIamado Taura, se desprende de 
lmargen derecha del San Juan y desemboca en el mar entre el y el Co
crado. 

Es indudable que, si hace algunos aDos, se hubiel'a mandado cerrar 

.\ I A vees Be cierra del todo, y las aguas se nbren una nueva salida en un punto cUal

:itrade Ia lengua de tierra que las separa del mar. 
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progresivamente el Colorado y el Taura, el caudal del San Juan, volviendo 
a su antiguo lecho hubiera podido limpiar, por su propia impulsion, Sil cau· 
ce de bs islotes y ban cos que 10 embarazan y devolver al puerto de San 
Juan del Norte sus antiguas calidades. Pero ahora, la solucion se hahecho 
mucho mas dificil; los bancos y las islail han perdido su caracter instable y 
han adquirido consistencia; y aun Ilevando en la operacion de cerrar el 
Colorado toda la pruden cia que requiere el'asunto, seria dificil evitar la , 
inundacion momentlmea y la destruccion de la poblacion de San Juan i 

del Norte. Es verdad que, mandando evacuar por algun tiempo la ciudad : 
y salvando de antemano cuanto se pudiera salvar, se evitaria cua:quiera 
desgracia, y que pocos meses despues, la poblacion pudiera volver a 
levantarse en el mismo lugar. EI restablecimiento del puerto, con sus pri- : 
mitivas comodidades, seria una indemnizacion mas que suficfente parll I 

hs vecinos ; pero tambien debemos decir que si se espel'an algunos alio5 ' 
mas, ni aun este remedio her6ico sera posible, y la {mica solucion cOllsis' 
tira en tantear de trasportar la ciudad a la boca del Colorado. (t) 

Pero alIl no hay ni puerto, ni comodidades para levantar.unapoblacion; , 
, la barra es mala y los nortes no deJan de haccr sentiI' sn influencia; il 

ninguna distancia conveniente de la costa se halla un fondeadero abri
gado. Las construcciones exijidas para la formacioJ) de un puerto artific~al 
costanan sumas en completa desproporcion con los recursos actuales de 
la Republica. Tal es el estado de la cuestion del Delh del rio San Juan, 
cucstion vital para Nicaragua y en la cual cada ario perdido aiiade algu
nos mil3s de pesos mas, al presupuesto de los tl'abajos indispensa'lles. 

VII 

Las cuencas secundarias interpuestas entre las de los .t. grandes rios 
que acabamos de describir apareceran cada una a su turno en h. descrip
cion de la costa oriental que vamos a emprender desde ahora. 

Esta costa tiene, como 10 hemos dicho, cerca de 300 millas de desen
volvimiento entre el cabo de Gracias it Dios y San Juan del Norte; es 
generalmente conocida con el nombre de costa de Mosquitos. Su direccion 

(1) No debem08 olvi~ar que mientras mas ae va cerrando el rio, se va perdiendo taro

bien ella«o de Nicaragua, que invaden 101 depOaitos de arena y lodo. 
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es ~orte-Sur, y, abajo del cabo de Gracias aDios, prcsenta tres promon
torios principales. EI uno, a 55 miltas del cabo, se llama Branckmans 
Bluft'; el otro it f 00 millas mas abajo, conocido con el nombre de Punta 
Colombia 6 de Perlas, y, en fin, la punta Mico (antiguamente Punta 
/iorda 1, Ii 50 millas al S. de la anterior. 

AI Sorte del cabo de Gracia.Ii aDios, la tierl·a da una vuelta repentina 
al ~.-O. hasta el cabo Camaron (t 20 millas ), y, despues de s.quel cabo, 
~igue recto al O. limitando al N. la Republica de Honduras. 

Abajo de la punia Mico la costa conti~ua al Sur hasta el ungulo salicnte 
q!le forma en el mal' el Delta de las bocas del rio San Juan, y ma.'1 ade
lante sigue at s. E. formando el Ifmite oriental de la Republica de Costa
riea. 

Advertimos de una vez que, habiendo estado toda esta region dural.te 
largo tiempo bajo el protectorado ingles, la mayor p~rte de las designa
eiones topograficas que la conciernen son inglesas; las demas son en dia· 
lect~ mosquito. 

A 10 largo, la costa se anuncia it los buques que vienen de las Antillas 
p(jr vanos bancos y escollos. EI bajio de Rosalinda, el de Serranilla y el 
de Pedro forman, entre Jamaica yel cabo de Gracias it Dios, los princi
pales ,"ertices de una cordillera submarina que une el continente a la ce
lebre isla. Mas al Sur del cabo, tres arrecifes Hevan los nombres signifi
cativos de Quila Sueno, el Roncador y Serrano. Si el trafico fuese mas 
importante en aquella costa, seria absolutamente necesario establecer 
raros; Cuatro otros islotes mas al Sur son verdaderas islas habitables : la 
principal es la de la Vieja Providencia, a t 20 millas en frente de la em
bocadura del rio Wounta; las otras se lIaman San Andres, Courtown· y 
Albuquerque (vease el mapa, casilla America-Central). 

lias cerca de la costa, entre el cabo de Gracias a Bios y la punta Co ~ 
lombia, el numcro de los bancos y cscollos cs todavia mayor. Pero al 
X. del cabo, como tambien al S. de la punta, Ia navegaciQIl es mas des
ahogada. 

Entre el cabo de Gracias it Dios, hasta el cabo Camaron, la costa cs 
baja y pantanosa; 10 mismo se repite at S. de: cabo,. hasta la punta !\Iico. 
~ rios que desembocan en ella serpentean entre inmensas sabanas, en 
mediode las cuales los sotos que cubrer sus mitrgenes y las de sus afluen
~3 fonnan arboledas pintorescas que las hacen parecer a un parque; 
est05 rios se extienden en forma de laguna antes de lIegar al mar, y du-
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rante el inviel'no, esas lagunas se comunican todas entre si, de modo que 

180 costa es como una hilera de islas. 
De punta Mico ii San Juan del Norte, 180 tierra es alta, sembrada de co

lin as verdes, y tiene un aspecto mas halagiieno; pero en San Juan del 

Norte presenta un carlicter bajo y cenagoso, que Be prolonga mas aHa de 
180 boca del Colorado. 

En toda 180 co~ta, los "nicos fen6menos meteorol6gicos temibles son los 
Nor/lIs, it veces bastante violentos, que soplan de vez en cuando. Es ver

dad que hay un einnumero de refugios, y, en un caso.apurado, cada una 
de las lagunas pudiera servir de puerto, si laS barras que permiten entrar 

en elias fuesen buenas. Desgraciadamente, todas tienen muy poca agua. 
De modo que, 11 Calta de radas abiertas, los {mgulos entrantes de la punta 
Colombia y de 180 punta Mico son los unicos abrigos que se ofrecen Ii los 

buques de mayor cal ado. 
Las 120 millas de costa que se extienden entre el cabo Camaron y el 

cabo Falso corresponden a los terrenos en litigio entre Honduras y Nica
ragua, y daremos algunos datos sobre su topografia interior. 

Despues del cabo de Honduras, que Colon llam6 Caxinas, y tras del 

cual se haHa la ciudad y puerto de Trujillo, se encuentran el rio Roman 
6 Aguan, Poya (Paya, Poyer 6 Polyer), que nace en las montaIias de 
Pija y MiI:loco. EI uLtimo, 25 millas antes de Hegar a su embocadura, se 

divide en dos ramas de igual importancia. La rama occidental conser va 
eL nombre de Poya y sigue su curso, recto al Norte. hasta. el mar; la 
rama oriental, Hamada rio Paon, se dirige hacia el E., y, despues de 

20 millas de curso, cae en el rio Tinto 6 Negro (Black river). De este 
modo, entre 180 embocadura del Paya y la del Tinto, hay una especie de 

Delta. EI vel'lice de este Delta es muy montailoso~ y, it 10 largo del Paon. 
presenta cumbres de mas de 4,000 pies de elevacion. En las pendientes 

setentrionales de estas alturas nacen dos rios secundarios que riegan el 

susodicho Delta: se Haman el Sangrelaya y Caperiver. Ambos, antes de 
Hegar al mar, forman 180 laguna lIamada del Camaron; yentre esta la

guna y el mar hay dos islas. La mas setentl'ional tiene una punta que S( 

avanza en el mar, y estaes el cabo Camaron. 

EI rio Tinto, 6 Blackriver, es el que Colon bautiz6 rio de 180 Posesion: 
tiene una barra muy mala (6 p.), Ii 8 millas 801 E. del cabo Camaron, ~ 

forma antes de su embocadura una laguna Hamada Criba (Blackri\Oel 

lagoon), sembrada de vArias islas; la. laguna tiene como US millas dl 
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largo y 7 de ancho. EI rio Tinlo nace CIl las montaims de l\lisoco; su curso 

es de 120 millas, y vapores pequeiios 0 gran des embarcaciones pudieran 

remontarlo hasta 50 millas en el interior. C\lIi empiezan los raudales; em
pero, se puede seguir unas 30 millas mas en pipante. La cuenca del rio 

e; magnifica y presenta recursos de toda clase. con un . cHma fresco y 

sano. La laguna de Criba fue, en otros tiempos, el sitio de establecimien

los ingleses muy importantes y fortificados; ha sido el te~tro de combates 
sangrientos entre las tropas espaiiolas y las inglesas. 

EI rio Patuca nace en las montarlas de Misoco y su embocadura (15° 50' 
lat.N. y 84° 18' long. O. Greenwich) forma, it 36 millas al E. del rio Tinto, 

un promontorio que muchas veces ha sido confundido con el cabo Cama
rOD. La barra es muy mala, con 8 p. de agua. EI cursu del rio es de mas 
de 200 millas, y riega una region sana y propia para toda clase de cul

tivos y empresas. Esta separado de Ill. hoya del rio Coco por Ill. cordillera 
de Dipilto. En su parte superior atraviesa el departamento HondureilO de 

Olancho. Lleva primero el nombre de rio Tinto, y despues de habarle en
trado el Pataete (derecha), se llama rio Jalan. Solo despues de Ill. con

tluencia del Jalan con el Guayape se llama Patuca.; en su parte baja se 

Ie da su verdadero nombre de rio Patook. 
EI Guayape es un hermoso rio que riega una region aurifera, y pasa 

por Juticalpa, cabecera del departamento de Olancho; reeibe el Ja
lagoa, que pasapor la importante eiudad india de Cataeamas. 

Desde Ill. confluencia. del Guayape, el rio es. navegable por pequefios 
botes; pero hay numerosos raudales llamados en el pais chiflones. Recibe. 

en su ribera dcrecha el Guallambre, yeerca de esta confluencia hay una 
corriente peligrosa lIamada. puerto de Delon. Vienen despues las rom

pientes de la Campanera y Ill. Caoba. EI ultimo obstAculo es el famoso Portal 
del Infiemo. Durante 8 millas, el rio describe un semi-cireulo entre dos 
paredonp.s perpendiculares de l'oeil. lisa. y muy elevada. La velocidad del 

Saito esta aumentada por la aproximaeion de las riberas que encajonan el 

rio; el paso es muy peligroso. Se puede ver que el rio se ha abierto paso 
por debajo de una sel'rania. EI viajero Roberts dice en su· relacion (I) 
que, en un trecho de 500 varas, 'el rio pasa pOl' debajo de un areo natural 

que parece una cueva. 

(1) 1le14t:im& d~ Viqju 11 E;ccUTBionu en la CoBia Oriental 11 en ~llfltmcw de Oentro·Ame
n.:a,tk., por Roberts (Orlando W.). - Edinburg, 1827. 
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Abajo del Portal del Infierno, el rio Patuca es navegable por embarca
ciones de regular calado. Los principales tributarios son: el rio Guilleo, 
el Cuyamiel, el Amac-Wass (6 Beehives), el Wasspressenia (6 Roaring 
water), el Uampi y el rio Uparra. 25 mill as antes de Ilegar a su emboca· 
dura, se despreude de la margen izquierda un brazo tan importante como 
el mismo rio, y Hamado Toomtoom creek, Este brazo desemboca en la , 
laguna de Brus (6 Brewers). Esta tiene como tS millas de largo y 8 de 
ancho. La barra de la entrada es buena, aunque con solo 7 pies de agua; , 
recibe la laguna varios pequenos tdbutarios, y tiene, 4 millas adentro, 
una isla que fue el sitio de un estabJecimiento importante y fortificado. 

Entre la laguna de Bms y la de Criba corre directamente aJ mar el rio 
Pllttano (Plantain river). Es de poca importancia, siendo su curso de unas 
40 m iII as. Riega un valle muy ameno y fertilj a la embocadura hay una 
buena barra con 6 p. de agua. 

Entre eJ Patuca y el Coco se encuentt'a la magnifica laguna de Cara
tasca. Tiene 36 millas de largo y 24 de ancho. Sus margenes correspon
den A inmen~as Slibanas regadas por rios de poco curso, pero de bastante 
caudal, y cuyas riberas ofrecen sotos ricos en maderas precioSlls. Estos 
rios son: el Ibentara, el Ebaptinguy, Laeea, Warounta y Kankuri. En 
la parte Sur hay Cuu.tro islas de considerable extension. La boca princi
pal, cuando tenia t 5 A t 6 p. de agua, hacia de la laguna de Caratasca 
un excelente puerto, pero ahora tiene solo 6 6 7 pies; la barra es buena. 
EI fondo es fangoso y la profundidad varia entre 6 y t S pies. Al N. de Ja 
laguna de Caratasca, entre ella y el Patuca, corre el pequeno rio de Ta
bacoounta. Tiene una buena barra con S pies de. agua y puede servir de 
entrada suplementaria a la laguna COil la cual esta en comunicacion, POI' 
medio de un brazo que se desprende de su margen derecha. 

Al S., entre lao laguua yel Coco corre el rio Croota (Crata, Croatch 0 
Cartago); es un riachuelo insignificante. 

Toda estn, comarca en litigio entre Nicaragua y Honduras es muy her
mosa, sana y fertil, pero habitada tinicamente por indigenas no civiliza· 
dose Las lagunas, la parte inferior de lo~ rios y toda la costa estlm po
bladas por Zambos-Mosquitos; la parle superior dr-Ia cuenca del rio Tinto 
y la parte media de la del Patuca, forman el pais de los indios Xicaques 

6 Poyas. 
En el cabo Falso, empieza la parte de la cos!a que pertenece indispu

tablemente a Nicaragua. Hay una pequetia bahia muy mala al Sur del 
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cabo y luego la boc~ del Livingscreek, y, en fin, el cabo de Gracias it Dim:, 
con el rio Coco, qne ya hemos descrito. 

Entre la boca del Coco y la del rio Grande, cncontramos en primer 
lugar la entrada de la laguna de Gracias it Dios ya mencionada. Viclle des
pues la de la laguna de Waney (7 p.), cU~'a extension es igual i1 la de 
Gracias a l.)ios. Recibe la Belanoona, especie de canal muy ancho,_ que 
aL"aviesa otras dos lagunillas dcl mismo nombre. En la margen meridio
nal de la de Waney se desprende un canal que descmboca en el mar, 
to millas abajo de la entrada. AI S. de la barra hay un ancon muy pe
queiio pero mUj seguro. 

A 30 millns del cabo se hall~ la hahfa de Sandive (Sandy bay), celebre 
en la historia como madrignera de filibusteros; es circular y de 2 millas 
de diametro; comunica con el mar por un canal angosto de una milia de 
largo, y, como no recibe ningun rio, la barra es excelenle, aunque solo 
e.on f ~ p. de agua. Fondo, arena. - t 5 pies. 

to Millas mas abajo se encuentra la boca del rio Duckraw, riachuelo 
sin importancia. En Crente, a 1 0 ~millas de la costa, hay un pequello, pem 
bonito, grupo de islotes lIamados Mosquito Keys; Colon los habia bautizado 
los Limonares. Pero euando los Ingleses empezaron a pescar el carey a 10 
largo de esta costa, les dieron el nombre de Mo~quito Keys, probable
mente por encontrarse allf muchos de estos molestos insectos. Mas t&'l'de, 
este nombre se extendi6 Ii toda la costa, y, cosa mas particular, a sus ha
bitantes. Pero no es un motivo para creer que la costa sea inCestada de 
mosquitos; los hay, pero en la misma proporeion que en eualquiel· oiro 

. punto de la Republica,donde se hall an selvas vfrgencs. 
A 6 roillas del Duckraw se encuentra otro riachuelo, el Awastarli, y, i1 

8 millas de este, el rio Saliney, {) Hueso, que no es otra cosa que una ramiL 
del rio que viene en seguida, el Wawa. Se llama Sisincreek, al separarse 
del Wawa, y, a la mitad de Sll CUl'SO, forma tres lagunillas que se cornu
nican por canales. Al salir de In ulLima, y hasta la costa, se llama rio Sa
liney, 6 Hueso. 

Viene despues, it 3 millas, el cabo de Branckmans Bluff, fAdl de reeo
Docer pOl' sus altos paredones de arcilla colorada. 

Encolltraremos ahora las tres hoyas imporlantcs del rio Wllwa, del 
rio Wounta 'J del Prinz-Awala, que es preciso describir juntos, porque 
antes de lIegar al mar confnnden sus brazos. 

Estos lres rios naeen en las pendientes de la meseta que hemos visto 
!I 
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desprenderse de la montalia de Yeluca y del cerro de Vamblon. Se llama 
mesa de los Teucos () Toakas, por ser la comarca de 180 tribu importante 
de los Indios que llevan este nombre. Habitan toda 180 cuenca superior de 
los tres rios que vamos 6. examinar. 

Elprimero, el Wawa, tiene casi tanto caudal como el rio Mico, y 100 
millas de curso entre espesas selvas. Recibe varios tributarios, de los cua
les mencionaremos: a 180 izquierda, el Balac, el Bocatoro yel Tassatinguy; 
a 180 derecha, el Lakost, el Oconguy yel Boateca. Privado de una parte 
de sus aguas por el Sisincreek, forma, sin embargo, 180 laguna extensa de 
earata, que recibe al Sur el Wakwak, y despues desemboca. en el mar 
por un canal muy ancho y hondo, con una barra mala de 7 p., a 20 millas 
abajo de Branckmans Bluff. 

El segundo es el rio Wouuta, u Hondo, que desemboca a 20 millas 
abajo del Wawa. La comarca de este rio forma el conjunto hidrografico 
mas embro\lado que se puede ver. Es mas corto que sus dos .vecinos, yen 
su parte superior recibe un solo tributario de consideracion, el Accawass. 
A 20 millas de 180 costa, forma 180 hermosa laguna de Cookalaya, cuya su
perficie esta casi enteramente ocupada por 180 isla de Bag. 4 millas des
pues, rccihe a la dcrecha un afluente tan importante como el, el Laya
siksa. Forma entonces un canal muy vasto de una milia de largo y entra 
en 180 laguna de Wounta. Esta tiena 10 millas de N. Ii S.·y 3 a 4 millas 
de ancho: comunica al Norte con el Wawa por medio de un canal panta
noso. Al SUI', hay primero la rama principal que corre al mar, y cuya bar
ra, ademas de ser muy mala con 8 p. de agua, estA escondida tra5 un 
banco peligroso Hamado Fox-reef. Tiene entre mil pequelios canales uno 
muy importante Hamado Walpahi., que, despues de muchas vucltas, acaba 
pOl' entrar tambien en el mar, con una barra de 7 pies., u 5 millas 
abajo de 180 embocadura principal. El Walpala comunica con el Prinzawala 
por una rama que sale de aquel ultimo y se llama Walpasiksa. 

El Prinzawala () Prinzapulca es un hermoso rio navegable por botes de 
indigenas casi hasta su manantial. Tiene el mismo caudal importante que 
el Wawa, y riega una comarca todavia mas hermosa bajo todos concep
tos. Se forma, it 15 millas de 180 costa por 180 union de dos rios, el Toaka ~ 
el Toongla, que \levan el nombre de las dos principales tribus que ocupar 
la region don de uacen. Uno y otro reciben Ull siullumero de riachuelos, 
entre los ~uales se notan : pOl' el Toaka, el Okonwass (izquierda), el Bak 
nae y cI !:;UJlg"tlllg (derecha), y, pOl' el Toongla : el Pecali, el Y OW~'~ 
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(izquierda), y, ala derecha, el Woolawass, el Piakosmaya, a la emboca
dm"a del cual hay fuentes termales, y, en fin, el Coorala. A una milIa de 
la confluencia de ambos rios se desprende, a la izquierda, el Walpasiksa, 
que, ii to mi1las al N., comunica con el Walpala. 

EI Prinzawala recibe t?davia el Laweera (derecha), y entra al mar 
despues de haber formado, a una milIa de su embocadura, una hermosa 
isla circular de 8 millas de diametro; la barra tiene7 pies y es mala. 

Frente it la isla, y al Sur,se desprende de la margen derecha un canal 
lIamado Quamb,ilo. Este forma luego la lagunilla de Ahseybila, sale de 
ella, y yuelve it formar la de Quamwatla, en la cual recibe el rio de Sun
glaya. Sigue de~pues con el nombre de Sooko, y desemboca al fin en e1 

mar, despues de t;) millas de irayecto, por una embocadura cuya barra 
tiene solo .i- pies; pero es muy buena y por eso es muy frecuentada. Estit 
mejor cotlocida con el nombre de Vancloogh . 

.\bajo se encuentra el rio Grande, del que hemos visto desprenderse al 
.xorltun hrazo Hama.do Snook. Frente it la embocadura de aquel, hay, {t 

10 millas de la costa, un pequeJio gropo de islotes llamados Man of War
ieys. Un pequeno rio, el Lowlsika, entra directamente al mar un poco 
rna!' arriba que el Snook. 

Entre la boca del rio Grande y la de la laguna de Blewfields no hay 
otra entrada que la de la laguna de las Perlas, {t 40 millas. Este nombre, 
adoptado ahora en Nicaragua, es la traduccion muy inexacta e impropia 
del Dombre ingIes que tiene la laguna. Estos la han siempre Hamado 
Pearl keys lagoon, es decir, laguna de los cayos de las Perlas (Pearl keys), 
qu~ estan en frente de la entrada. La laguna en verdad Liene muchas 
o..~s; pero no hay en ella conchas de madre perla, ui las puede haber 
por la naturaleza del Condo. 

La. entrada a la laguna de los cayos de las Perlas esta cn el fondo del 
:mgulo entrantc que forma la punta Colombia. Tiene una barra regular 
COD 8 pies de agua. Su superficie, casi toda al Norte de su entrada, es de 
!OO millas cuadradas. Recibe en su m{lrgen occidental tres rios de bas
!ante importancia. EI primeTo, al Norte, es el Cooringwas que forma la 
lagunilla de Tapac; el segundo es el Wawashan, y el tercero el Pots. 
Hubo una entrada suplementaria al Norte, pero se cego, y Corma ahora 

WI estero cenagoso Ilamado Soumey haulover. 
La laguna esta separada del mar, al E., por una slibana de 2 it ;~ mi

aas de ancho, bordada a la'Orilla del marde espesos cocales, que, de~de la 
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punta Colombia fliguen casi hasta San Juan del Norte. AI interior, frente 
a la entrada, hay la hermosa isla de Hog y varios otros bancos; el fondo 
es malo y lodoso. Sabemos ya que al Sur tiene una comunicacion, por 
medio del Silico, con la lagunilla de Toomtoom, y por consecuencia con 
la de BIewfields. 

Frente a la punta Colombia estit. diseminado el pequeiio af(~hipicHago 
de los Cayos de las Perlas, asi nombrados porque los naturales, que fueron 
encontrados enellos por los primeros filibusteros que los exploraron,l\e
vaban un numero extraordinario de collares y brazalcles de bolitas redon
das de piedra, palo duro, marfil de manati u otro~ materiales propios 
para esle uw. Todas estan habitadas, ya casual, ya perrnanentemente. 
Tomando rumbo recto de la punta Colombia al N. E., mencionaremos, 
como las mas conocidas por su extension 6 hermosura, la isla de l\Iarroin, 
Water key, Tangweera y Coontu; dejando Ii la derecha la de Seal. 

EI archipielago eomprende 25 Ii 30 islas; pero debemos considerar 
como forrnando parte de el el banco de Long reef, King's key, un poco 
aparlado al N., y Tyrey key, casi frente a la embocadura del rio Grande, 
a 8 millas de la costa. 

Si de la punta Colombia se torna rumbo al S. E., se enCllentran varios 
bancos y bajios que bacen esle promontorio peligroso; viene despues Ia. 
isleta de Callinbeela. A 34 millas, por los t 20 t 3' latitud N. y 8~0 10' 
longitud Greenwich, se encuenlran las dos islas del Maiz (Corn islands), la 
una Hamada la Grande y la otra la Pequeiia. Ambas son pintorescas, 
fertiles y famosas por la salubridad de su clima. La mayor tiene mas de 
6 millas cuadradas de superficie; una. y olra estan habitadas. 

Antes de Ilegar Ii la laguna de Blewfields hay uil escollo lIamado Cai
man key. Abajo de la entrada hasta la punta Mico se encuentran los de 
Deer key y Guana key. Frente a la boca de Hour Sound hay varios islo
tes lIamados Pigeon's key; y a 5 millas, los de Wiring, que impiden la 
entrada it una hermosa bahia de una milia, cuadrada de superficie, lIama
da tambien Wiring bay. En frente de esta, a 4 rnillas mar afuera, hay 
un islote de cierta extension cuyo nombre es Frenchman's key. 

La punta Mico estli acompaiiada de las isletas Silkgrass y Palmetto. 
Los indigenas dan a la punta su nombre ingJes de Monkey point (antigua
mente Punta Gorda); otra punta a 4 millas mas al Sur, lIamada Quam
hole, forma con ella la bahia de Monquibel (probablemente una corrup
c:on espanola dei ingIes Monkey bay). Esta baMa es mencionada. varias 
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feces con este nombre en docnmentos antiguos, y de ningun modo puede 
llamarse bahia de la Gorgona, como quiso bautizarla haee _ pocos allOS cl 
comandante Pim, del buque ingIes Gorgoll. 

Mas abajo, it. 6 millas al Sur, frente A la isla de Booby, desernboca el 
rio Rama. Entre la isla y el rio hay un buen fondeadero, celebre por la 
estacion que hizo alii Colon en su cuarto viaje. EI rio Rama tiene una 
buena barra con 7 pies de agua. Riega una comarca -muy pintoresca en 
apariencia, pero habitada por indigenas, a los cuales se ha hecho sin 
motivo una mala reputacion, por 10 cual es casi desconocida. Mas al S., it 
una milia, hay una pequella bahia lIamada Grindfltone bay. 

Ell fin, muy cerea de San Juan del Norte, entra al mar otro rio muy 
hermoso, el rio Indio, tan dcsconocido como el Rama. Entre ambos corre 
un riachuelo Hamado Corn river. 

VIII 

La costa del Pacifico difiere notablemente de la del At\(lOtiCO. Tiene 
un desenvolvimiento de 200 millas entre la bahfa de Fonseca y la de Sa
linas. Ofrece solo dos puntas importantes : la peninsula que sirve de base 
al volean de Cosegliina, y cuya extremidad occidental se llama especial
mente punta de Cosegiiina, y el cabo Desolado, mas 6 menCiS a la mitad 
del intervalo entre el Cosegiiina y la bahia de Salinas. EI a,cceso de la 
costa es muy limpio y seguro; las puntas de los volcanes sirven maravillo
samente a los navegautes para dirigirse; no hay a 10 largo ni islas, ni 
escollos, y solo muy cerca de la costa se -encuentran corlientes y algunos 
arrecifes. Las oleadas de la marea son muy fuertes, y la resaca tan vio
lenla- como permaneftte; en el pais Ie dan el nombre especial de Tasca. 

Bien que la costa ofloezca dos excelentes puertos en sus extremidades, 
no se hace uso de ellos, y los tmicos frecuentados son los inferiores que se 
hallan entre ell os. 

La fisonomia de la costa es la de una serie de acantilados de 30 it tOO 
~ies de elevacion media, tras de los cuales se percibe luego el perfil de la 
pequeJia cresta que los separa de la cuenca interior de los lagos. En los 
promontorios, el relieve estA siempre mayor que cn el inlervaloo Siendo 
ladistancia muy corta entre la costa y la linea de division de las aguas, 
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los rios que riegall esta ba~da tienen poco desarrollo y no son navega
bles; la mayor parte son intermitentes. Al Hegar al mar, casi todo~ for
man un estero, diariamente invadido por la marea. 

La bahla de Fonseca es, segun el dictamen de todos los navegantes, el 
mejor puerto de toda la costa occidental del continente americano. Ticne 
cerca de 50 mHlas de largo de N. a S. y 30 de ancho. Tal vez estaba 
destin ada a. ser un lago interior como los de Nicaragua, yes facil ver que 
esta. situada en la misma direccion de estos. Pero mas feliz que aquellos, 
posee una entrada al mal' por una vasta escotadura de t 8 millas de 
ancho. 

Las margenes de la bahia estan desigualmente repartidas entr,e las tres 
Republicas de Salvador, Honduras y Nicaragua. La primera tiene alIi el 
puerto de La Union: la segunda el puerto Iibre de Amapala, en la isla del 
Tigre, y el puerlJ de La Brea, it la extremidad N. de la bahia, Ii donde 
debe terminar el ferro-carril interoceallico de Honduras, via Comayagua 
y Puerto Caballos. 

La parte setentrional de la bahia presenta un archipielago de islas 
volcAnicas muy interesantes. La parte meridional que pertenece 8. Nica
ragua no tiene gran des islas, pero presenta un frente de 25 millas de 
costa desde el paralelo de Amatillo (t 3° 3') hasta la punta del Rosario al 
Norte de la peninsula de Cosegiiina. . 

EI primer rio que debemos mencionar por este lado es el de Choluteca, 
porque su cuenca forma parte de los territorios en litigio entre Honduras 
y Nicaragua. Nace en las montaiias de Ule y Lepaterique, que envuelven 
la parte superior de su curso. La parte inferior riega una planicie cubierta 
de espesas selvas. Recibe numerosos afluentes, y su caudal es considera
ble. Pasa por la ciudad de Tegucigalpa, y A diez miUas de su boca se 

, encuentra en su mArgen izquierda la de Choluteca. La embocadura forma 
un estero vasto, por el cual sube la marea hasta muy h~jos en el interior. 
Entre el y el rio Negro !:e extiende una rama de la cordillera principal 
que se de~prende del cerro Frij 01 ill 0 y termina en el de Guanacatire. 

EI rio Negro nace en el cerro de Caguasca. Recibe luego el rio Queso 
(izquierda). Corre primero al S. y despues al 0., formando un semicirculo 
hasta su confluencia con el Guasaule (derecha). En este trecho recibe 
(derecha) el rio de Somotillo, que riega la villa de este nombre. EI Gua
saule es tan importante como el mismo rio Negro, y ha sido propuesto, 
con su tributario el Torondano, como limite entre Honduras y Nicaragua. 
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Desde aqueUa confluencia el rio es navegahle por embarcaciones pe
quenas. 

A partir de la villa de Amatillo, el rio Negro, en otros tiempos, se dirigia 
directamente al mar; pero este lecho se ha lIenado de cenizas, y cegado 
completamente, por la erupcion del Coseguinl en t 835. EI cauce se abri6 
entonces al Nordoeste una direccion oblicua, que caia en unas lagunas 
pantanosas, llamadas Salinas Grandes, al pie del Guanacaure. Este nuevo 
lecho se ceg6 en 1844, a consecuencia de un terremoto, yel rio, cruzando 
su lecho primilivo, ha corrido al Sudoeste. Este tercer cauce se ceg6 pOl' 
sf solo en f 853, despues de una fuerte creciente, y el rfo ha tornado en
tonces una nueva direccion recta al S., rumbo que conserva todavia. 
Pero, en lugar de entrar directamente al mar, se ensancha, a. algunas 
millas de la costa, en un vasto estero pantanoso, Ilamado estero de Lo~ 
Peregiles, que se extiende al N. hasta Salinas Grandes, yal S. hasta el 
Estero Real, por donde se efectua ahora el desagiie definitivo del rio. 

EI estero de los Peregilos comunica, sin embargo, con el mar, pOI' tres 
6 cuatro pequeiios canalas pantanosos c impracticnbles; en su margen 
izquierda recibe el rio Palo Blanco. Un poco arriba de AmaUlIo, el rio 
Negro comunica con I,a laguna de Los Caballos, y abajo de la mis
ma ciudad con In laguna de Los Garrobos; ambas en su :margen iz
quierda. 

En la extremidad meridional de 10. bahfa de Fonseca empieza un verda
dero brazo de mar llamado Estero Real. Puede decirse que es 10. emboca
dura del rio de Villanueva; pero este rio es pequClio, y el estero es in

menso. Tiene mas de 300 vara~ de ancho, y a 30 millas de su embocadura 
mide todavfa 3 bl'a~as de agua, pOI' cuyo motivo es navegable basta esta 
distancia, aun pOI' buques de regular tamalio.Las rib eras son pantanosas, 
y forman numerosaH vueltas, que compl'enden un curso de 50 millas. Nace 
en el cerro de San NicoMa, y, en su origen, se llama Quebrada Secn hasta 
juntarse con el rio Tecomapa (derecha). El Estero Real es una magnifica 
via de comunicacion; sill embargo, Nicaragua no tiene ahora en ella mas 
que los dos pequelios puertos de Playa Grande y del Tempisque. 

La peninsula de Coscguina presenta vadas ensen:tdas y tres cabos: uno 
al E., Punta de Cenizas; otro al N., Punta del Rosario, y el ultimo al 0., 
Punta de Coseguina. La del Rosario protege un fundeadero del mismo 

nombre, y, a 8 millas al Ponionte de ella, hay un grupo de islotcs llamados 
los Farallones. 
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A partir del cabo Coseguina, Ill. costa se dirige al S. E., Y hasta et 
puerto de Cm'into (40 mill as ), no ofrece otra cosa notable que el estero 
del Padre Ramo y la entrada del estero del Limon. 

Esta boca del Limon es un fondeadero bastante extenso y seguro, que 
Be extiende tras de la punta e isla del mismo nombre. Forma diversos 
brazos hacia el i~tcrior, siendo el principal el de Sucujapa, al Norte. EI 
pl'opio estero del Limon se extiende al S, entre la tierra y la isla de los 
Aserradores. Esa isla es muy estrecha; pero tiene mas de t 2 millas de 
largo, y Ill. ciudad de Corinto esta situada en su extremidad meridional. 
En el estero del Limon entran varios rios: el principal es el Atoyac, que 
riega las inmediaciones del Viejo. 

EI puerto de Corinto esta formado de 10 que ha quedado del antiguo 
puerto del Realejo. Est~ fue, en otros tiempos, uno de los mejores de la 
America Espailola; pcro ha venido cegundose por efect!) de Ill. invasion 
de los manglares. La ciudad del Realejo se encuentra ahora muy 0.1 Norte 
de Corinto, easi en Ill. eabeeera de uno de los numerosos esteros que existen 
entre las islas de mangles que se han sustituido al pnerto. 

Corinto tiene las mismas cualidadcs de segul'idad y de fondo que las 
que tenia el Realejo; pero es infinitamente mas pequetio. La entrada, 
entre la isla del Cardon y la de los Aserradores, no presenta dificultad y 
tiene t 8 pies de agua en marea baja, Entre la isla del Cardon y Ill. punta 
de Castaliones, hay una entl'ada falsa muy peligrosa. 

Varios rios desaguan en el puerto, y confunden sus embor.aduras en el 
laberinto de islas y de estrechos que se han apoderado de las 0/8 de su 
pl'imitiva superficie, En el Realejo, entra el rio de Las Lajas, que reune 
las aguas de Ill. region de Chinandega. EI de San Francisco forma la isla 
del Jagliey, propuesta pOl' cabecera de un ferro-carril, que iria hasta et 
lago de Managua, pasando pOI' Leon. EI Gosmapa Be va las aguas de 
Chichigalpa, y el de Ill. Chorrera riega Posoltaga, Este reoibe (izquierda) 
el rio del Polvon, en el que se haHn el deslJmbarcadero del Bal'quito, {t 

donde empieza el camino para el intCl'iorde la Repltblica, En fin, el ultimo 
es el rio de Telica, que termina en el estero de Dolia Paula, 

De Corinto al cabo Desolado (45 milla.s) se encuentra la emboeadura 
del rio de Leon, y luego la del rio Tamarindo, que viene de Pueblo Nuevo. 
Esta ultima, forma un bonito pero reducido puerto de cabotage. 

Entre el cabo Desolado y la punta de Casares (45 millas) salen al mar 
un gran numero de pequeilos rios, casi seeos en cl verano, pero ell yas 
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emboeaduras forma csteros, que pueden abrigar un buque en un caso de 
mal tiempo. Los principales son el rio de San Joaquin, que forma la en
senada de San Martin; el de San Diego, al S. de la punta de Venadiillo; 
el de Sitalapa, y el de San Rafael, que nace en el cuello de Las Caiiadas; 
vieneD en seguida el rio de l\Iasachapa, el Calera, el Achiote y el Guineo 
() Escalante. 

La punta de Casares abriga un fondeadero hastante seguro. Mas abajo, 
hasta la bahfa de Salinas (:l5 millas), se hallan: cl pequeno puerto de 
Brito, el de Naeascolo y el de San Juan del Sur. EI de Brito corresponde 
al valle de Tola, y recibe el rio Grande; el de Nacascolo, ademas de ser 
muy reducido, no tiene comunicacion con el interior. 

EI puerto de San Juan del Sur comunica con el !.ago (puerto de La 
Virgen), por medio de un camino mncadamizado que fue construido por 
la compaJiia del tritnsito de N neva York {t California, via Nicaragua. Este 
transito se hacia parte por agun y parte poi tierra; empezaba en San 
Juan del Norte y se efectuaba en vapor, subiendo el rio San Juan y atra
vcsando el Lago hasta la Virgen. Alii se seguia por tierra basta San Juan, 
que fue Ilamado del Sur, probablemente por oposicion a San Juan del 
Nor/e, que formaba In otra exb'emfdad de la linea. Pero este nombre 
confirma 10 que hemos ohservado acerca de 10 impropio y e1'r6neo de las 
dellominaciones de mal' del Sur y mar del Norte aplicadas al Atlfmtico y 
al Pacifico, que, pOI' el contrario, estitn al E. y al O. de Nicaragua. En 
efecto, San Juan del Sur se encuentra mucho mas al Norte que San Juan 
del Norte (IS millas mas {) menos). Es un puerto mediano, abierto a los 
monzones del S. 0., y que Jas arenas van llcnando cada dia mas y mas. 
Es pequeJio y careee de comodidades para el trofico. La entrada, desde 
algunos alios, so va haciendo mas dificil; un vapor se quem6 en medio, 
y su armazon sirve ahora de apoyo it las arenas para formar all( un bajio 
peligroso. 

Al Sur de San Juan la costa presenta varias puntas, de las cuale~ la 
mas saliente es 01 cabo de Natan. Allf empieza el golfo de Papagayo, que 
se extiende hasta el cabo Elena. 

En (::1 fondo del golfo se encuentra la bahia de Salinas. Esta es un 
puerto casi circular, de 6 a S millas cuadradas de snperficie y 35 A 80 
pies de agua sobre fondo de laja. No Ie entra ningull rio, y por consecuen
cia no recibe sedimentos; el cabo Descartes In protege nl S. O. y hace 
que sus aguas esten al nbrigo de la Tasca y de las arpnas invasoras. Sus 
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margenes son al~ y de un acceso tan fncil, que un buque pudiera arri
marse n elias y descargar como a 10 largo de un muelle. En medio de la 
entrada hay una isla en que hamos visto terminarse el Hmitc con 
Costarica, segun el tratado de 1858. Los valles que se abren sobre 
la bahfa son amenos y fer tiles y la region sana, de modo que es di
ficil comprender como puede ser que un instrumento de circulacion tan 
perfecto no posea llinguna poblacion en sus riberas, ni aun en sus cer
canias. 

Entre la pl1nta Descartes y la bahfa Elena hay una hermosa rada lla
mada Santa Elena. in la punta Elena empieza el golfo de 10. Culebra, que 
se extiende basta In punta Velas. Es temido de log navegantes; pero, sin 
embargo, sus costas ofrecen un pncrto muy hermoso, llamado tambien de 
10. Culebra, 

IX 

CLIMA Y METEOROLOGIA. - Las causas 'que tienen una influencia 
mayor en las diferencias notables que pueden observarse en el clima de 
las varias partes de la Republica de Nicaragua, son de muchas clases que 
examinaremos separadamente. 
~a primera es el viento. EI que domina es alisio del Nordeste, que 

Be llama vuigarmente el Norte (1). POI' 10 regular da origen u un tiempo 
relativamente seco. Cuando cesa, el viento que Ie sucede mas general
mente el Monzon del S. 0., que sopla en scntido diametralmente opuesto, 
y acarrea infaliblemente Ia lIuvia. Vu1garmente este ultimo se llama el 
Sur. Los vientos que soplan de otros rumbos son raros; los mas frecuentes 
son los del Este y del Oeste; pero ne ejercen sobre la atm6sCera sino una 
influencia muy moderada y son siempre variables. 

(1) EL norte es el viento normal; UN norte eR unn tempGstnd de un caracter particular 
cuya descripcion se encontrara mas ndelante. 
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Es debido it la pennanencia del alisio del Nordeste que las costasorien
tales de Nicaragua estlm mas cerca de Europa para un buque de vela 
que cualquier otro pais que se encuentre it igual distancia pero en otra 
direccion. EI alisio es una fuerza como el vapor, y es cierto que hasta 
ahora no ha sido utilizado como 10 merece, sea para venir de Europa it la 
America Central, sea para alejarse de esta en -direccion {t Asia u a. Aus

tralia. 
No solamente el alisio es una fuerza, sino que su suavidad y su regula

ridad haeen de el una seguridad. Entre las Azores y Nicaragua no hay 
tal vez un solo ejemplo de una desgracia maritima que no hay a sido debi
da it la negligencia () a. un aceidente, pero nunca al viento propiamente 
dicho, y esta navegacion, mucho mas agradable y cumoda que la de los 
mares helados de la via de Nueva York 6 del cabo de Hornos sc efect(m. 

sin el menor cuidado a bordo de los grandes vapores actuales. 
Conrespecto a los huracanes (cnrdonIIZOS) su mayor aecion se limita ge

neralmente a la parte N. del archipielago de las Antillas y al estrecho de 
Bahama, y se evita.n casi constantemente cuando se pasa por las estaciones 
ordinarias de Colon, Cartagena y Martinica. Esfllcil reconocer esto por el 
examen del mapa pllblicado por el profesor Jonhslon en el Slandal'd phy
sical Atlas, mapa que representa el trazado grcifico de la esfera de accion 
de todos los huracanes que han tenido lugar en el mar Caraibe durante 
los wtimos i 50 alios. Por 10 que toca II los huracanes terrestres puede 
decirse que son desconocidos en Nicaragua. 

La proximidad de los mare.o; hace que este pais goce de la misma regu
laridad de temperatura que una isla, y, su calidad de continente hace que 
aquella temperatura sea mas baja que la de las Antillas situadas en la 
misma latitud. 

La altura, sobre el nivel dC'1 mar, de las altiplanicies colocadas entre las 

cumbres de la cordillera, hace que aquellas planicies pose an una tempe
ratura media, mucho menos elevada que la de las partes bajas y vecinas 
de la costa. Es facil reconocer, en Nicaragua como en todo 10 demas de 
la America intertropical, la existencia de una tierra caliente, asi como 
de una templada y de una fria. La zona glacial es desconocida; ninguno 
de los vertices de la cordillera 6 de los vol canes tiene la elevacion suliciente 
para cubrirse de nieves accidentales 6 perpetuas. 

La influencia de la latitud se hace sentir en la tierra caliente por las 
pocas variaciones que experimentan los ba.rometros, yaun los termometros, 

• 
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fen6meno propio de 180 zona intertropical. Hay relativamente poca dife
rencia entre los meses de Diciembre y Junio, como tambien entre las doee 
del dia y las doce de la noche de un mismo dia. La que acabamos de 
decir, se refiere' a la temperatura absoluta acusada por un term6metro 
colocado a la sombra y al abrigo de toda perturbacion accidental. Porque, 
en el dia, y sobre todo en los meses caniculares, el calor radiante modifiea 
profundamente el estado de las cosas. Per a aun cuando se hace intolerable 
andar al sol, basta ponerse' en la sombra y al abrigo del calor radiante 
para. sentir fresco, 10 que no se logra, ni en Paris, ni en Nueva-York, 
donde los calores del verano persiguen a uno hasta en el interior de .Ias 
casas y durante las noches. 

La naturaleza del suelo con los inmensos bosques que 10 cubren, easi 
en sus dos tercera partes, contribuye a entretener una humedad perpetua, 
que, aun 801 fin de la estacion seca, mantiene el higr6metro a un grado 
casi permanente de saturacion. Esta humedad tendria graves inconve
nientes si la atm6sfera no estuviera constamente purificada por las gran des 
corrientes de los vientos regulares; pero, gracias a ellos, no ejerce sino 
una accion bienhechora so1>re 180 organizacion humana,.sin dejar de comu
nicar a. 180 vegetacion una intensidad incomparable, y de hacer realizar a 
180 tierra mara villas de fecundidad. Cuando ciertas circunstancias meteo
rol6gicas vienen a aumentar esta humedad, y que, a. 180 vez, cesan los 
vientos regeneradores, combinacion que se presenta 11 vcces en 180 estacion 
de las lIuvias, se declaran entonces fiebres intermitentes, mas bien molestas 
que peligrosas, y que son el unico inconveniente que presenta este clima, 
cuyo caracter esendal es la salubridacl. Aunque esta afirmacion contra
dice creencias err6neas, tra~icionales en Europa y otras partes, no se 
puede d~masiado repetir que, para el que observa las reglas y la moderacion 
que aconseja 180 higiene, el clir'lla de Nicaragua es uno de los mas san os que 
puede ofrecer 180 zona t6rrida. Tendremos que volver 801 asunto del clima~ 
considerado bajo el punto de vista de su intluencia Eobre los hombres, 
cuando trataremos de la poblacion y de 180 inmigracion. 

Los movimientos de los astrvs ejercen can notable energia su influencia 
sobre el clima de Nicaragua. El pasaje de 180 luua de un cuarto a. otro 
deil'l'mina inevitablemente una modificacion en el tiempo. El pasaje del 
vicnto del N. O. al rumbo opuesto, coincide generalmente coli los solsti
cios, y los vientos irregulares soplan mas especialmente en el momenta de 
los equinoccios. Debo consignar aqui, que de conformidad con 180 posicion 
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astron6mica del pais, los dias son casi iguales las noclles, y que el ere
ptlsculo es muy corto. 

Muchas otras causas locales influyen sobre el c1ima de Niearagua. Por 
los agudos volcanes obedecer electricidad 
61a de nubes u de fisica Hamada poder las puntas, 10 

que, acumulando sobre cicrtos puntos una tension eIectrica considerable, 
comunica una intensidad especial {t las borrascas acompaliadas de truenos, 

terremotos ocasionados pOl' \"olcanes estlm en actividad, 
por que sean, ejercer influencia ,los 

meJtos meteorol6gicos. Ciertas lIuvias excepcionales pueden determiuar 
inundaciones parciales, 6 convertir en pantanos ciertas partes del suelo a 

no encuentran desagu3, que aumenta superficies de evapora~ 
disminuye pureza atmosfera, sin hablar los inconve~ 

nientes que resultan de esto para la circulacion. Suelen encontrarse dispo
siciones topogruficas, que colocan uoa frente a otl'a, en la direccion del 

gargantas la grande de la cordillera y el 
en este un aumento particular fuerza. valle del 

Juan, y la depresion que sigue al Orosi eswn en este caso; ambas se en~ 
cuentran casi en linea recta, y cuando el viento sopla entre elias, la parte 

Pacifico que corresponde esw expuesta u rUfagas 
causa mala fama golfo de Papagayo. violenta resaca 

lIamada Tasca, que aflije toda la costa occidental, no tiene otro origen 
que la pequeIia altura del relieve que la separa del valle de los lagos. 

suficiente contener alisio, , soplando. 
1l"~',a'J'v cerca la costa, contl'aria los movimientos marea, 

precisamente son muy pronunciados. Esta lucha ocasiona un choquc, 
proporcional a su violencia, que constituye la Tasca. 

a poco, pasado examen causas 
al de efectos que No seguiremos sin 

que, en Nicaragua, hay solo dos estaciones bien distintas. La de las I1uvias, 
que se llama en el pals inviel'llo, y la estacion seca, {) verano. La epoca en 

una y acaba variable las La 
en' su disll'ibucion que existe t:ada lado la gran 

dilJera, entre el declive occidental y el oriental. En este ultimo, el alisio 
permanente del Nordeste lIega del Oceano cal'gado de vapores al estado 

y encuentra con selvas, las cuales, sombra 
gigantescos, reina una humedad y perpctuas, A este 
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lacto, esos vapores se condensan y caen en aguaceros irrel5'ulares ; eso Be 

llama el verano, y dura desde enero hasta mayo inclusive. Durante los 
otros siete meses del ailo, la Huvia cae en forma de un diluvio completo, 
y solo en agosto y octubre se presentan intervalos de tiempo seco, lIamados 
veranillos. La costa propiamente dicha, siendo muy plana y baja. se vuelve 
pantanosa y enfermiza; pero alejandose de ella Mcia el interior se en
cuentran luego comarcas muy secas, a pesar de la humedad. 

En el dl·clive occidental de In cordillera las Huvias empiezan por 10 
regular el t 5 de mayo, para acabar hasta el 15 de noviembre. Hay mu
chas ve~es un ,'eranillo, 0 varios veranillos, en agosto. El agua cae por 10 
regular en la tarde durante algunas horas, pero con una fuerza que cam
bia las calles en arroyos momentaneos, y con acompaiiamiento de relam
pagos y truenos retumbantes. Sin embargo, este des6rdp.n de los elementos 
dura poco, y en la noche el cielo vuelve a su acostumbrada serenidad. A 
veces el agua cae durante algunos dias consecutivos sin interrupcion, pero 
con poca violencia y sin tener formade aguacero. Este fen6meno se llama 
temporal 0 vendabal (i). Los hombres, animales y plantas sufren enton
ces; pero felizmente los temporales son rrros. 

Nuestro deber es de insistir para que, poco a. poco, se renuncie it las 
denominaciones impropias de verano e invierno, aplicadas respectivamentc 
it la estacion hilmeda y it la eslacion seea. In vierno , por su definicion, 
indica, no la epoea mas lIuviosa, sino la mas fria del aiio, y esta epoca, 
para Nicaragua, como para todos los paises al Norte del Ecuador, em
pieza al equinoccio de setiembre para acabar en el equinoccio de marzo, 
es decir, dura todo el tiempo que el sol esta mas lejos de ellos. recor
riendo la parte del ecliptico que pertenece al hemisferio austral y Ilegando 
it su perfgeo en el solsticio de diciembre. EI error seria excusable si, it 
pesar de la posicion astronomica de Nicaragua, el termometro, por la 
intluencia de causas locales, marcase en diciembre 6 enero los mayores 
calores del a1io; pero es 10 con trario , y si algunas veces el term6metro 
desciende en Nicaragua a temperaturas algo bajas, esto sucede precisa
mente en aquellos meses de diciembre y enero, y debe suceder, en efecto, 
por la regularidad de las leyes de la naturaleza. Nicaragua, pues, presen
ta esa particularidad de un pais, en que los meses caniculares hacen parte 
de la estacion que se denomina invierno, y donde se califica de verano al 

(1) 'fapayame en Leon; Tapayaglie en Managua; 
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ticmpo en el cual el termumetro desciendc it su mi"ima. Es inutil insisLir 
mas sobre Jo impropio de estas designaciones; empero seguiremos cm

pleilfldolas en la edicion espanola por II). mayor comodidad de los lectores 
nicaragiienses (t). . 

Lo que hemos dicho de Jas estaciones en la tierra caliente se aplica 
igualmente it lao tierra templada; 6 fria. Sobre cada vertiente de aquella, las 

Jluvias empiezan y acaban al mismo tiempo que en la parte de la tierra 
caliente que Ie corresponde. De modo que en dos pueblos vecinos, pero 

situ ados cada uno en una falda opuesta de la cordillera, puede haber 
grandes diferencias en la distribucion de Jas estaciones a pesar de su pro
ximidad. En el que pertenecern it la faida oriental, las lluvias empezarim 

en marzo para acabar en diciembre, y eJ verano duraritdesde enero hasta 
mayo, pero con c/lapal'l'Ones de liempo U otro. En el pueblo que pertene
cera ala vertiente occidental, las Iluvias seguiran la distribucion que.he

mo!! indicado para la parte civilizada de Ia Republica, es decir, de mayo 
Ii. noviembre, siendo el verano completamente seco, salvo muy raras ex

cepciones. La atraccion ejercida sobre las nuhes por las puntas volcimicas, 
alrcded.}r de las cuales estas se acumulan y se condensan; es una de las 
causas mas frecuentes de lluvias excepcionales en sus cercanias durante 

01 verano. POl' cuanto a la cantidad de agua que cae en la tierra templada 

" rria, es la misma en apariencia que en Ia tierra caliente; pero BU repar
ticion es mas desigual : en ciertos dias llueve durante mucho tiempo, pero 
poco a la vez, y resultan alternativas de sol frecuentes pero cortas. EI 
suelo nunca se seca completamente; ademas carece de las arenas y ter

renos esponjosos de las planicies de Ia tierra caliente, y, al contrario, orre
ce capas arcillosas que no ayudan en nada Ii la accion del calor solar, 

ya disminuido po~' Ia altitud. Se sigue que el lodo es excesivo, y en mu
chas partes presenta obstaculos muy serios U la circulacion. 

EI mes que parece mas caliente para nuestros sentidos, asi como para 
el term om etro , es el de mayo, cuando el sol ha pasado ya el equinoccio 

de marzo. EI suelo entonces se presenta extraordinariamente seco; el agua 
falta en gran numero de rios; las plantas, los animales, Ianguidecen. 

Pero felizmente las lluvias vienen luego it refrescar un poco Ia atmosfera 
y disminuir los ardores de julio y agosto, que sin elias serian insoporta

bles. Es racil experimentarlo cuando 8ucede un veranillo en agosto; Ii 

(1) l>eberia tambien renUnciaI'll8 Ii Hamar al Oriente el laclo de arriba, yal Poniente 
e/ ltu10 de abajo. Esall denominaciones son orfgen de muchos errOl'es geogrllficos. 
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pesar d.3 que ha cesado el palvo, la temperatura 5e eleva tanto como en 
mayo, y andar al sol en aquella epoca, a las doce del dia, en' un camino 
mojado y en medio de la capa humeda que se evapora del suel!), es un 
suplicio todavia. peor que l!ndar el mismo camino, it la misma hora, en el 
polvo de mayo. 

Sin embargo, en estc mes de mayo. el ascenso mayor del term6metro 
es 91° (Farenheit) yel menor 68-. Se ve, pues, que esta temperatura cs 
todavia mas soporlable que la temperatura media de las Antillas, y nun 
que la del mes de agosto en Paris 0 en Nueva York. En esta ultima ciu
dad el term6metro en agosto sube hasta 93° y 94° a las dos de la tarde, y 
en la noche no baja mas que a 48°. En Jamaica sube hasta 96° en el mis
mo mes, y poria noche baja solo a 75". 

Debemos repetir aqui la siguiente observacion, hecha desde mucho 
tiempo, que, comparando lugal'es que ticnen una misma latitud, el nuevo 
continentc cs mas frio que el antiguo. Much<ls localidades del Sur de Eu
ropa tienen temperaturas medias igualcs it la de Nicaragua, yen la costa 
occidental de Africa, en las islas de Cabo Verde, que tienen mas 0 menos 
la misma latitud que Leon., el autor de este libro ha experimentado ell 

diciembre calores de t tOO a III. sombra. Ademas, en la America se puede 
decir que, fisiologicamente, un mismo grado del termometro no repre
senta para el cucrpo humano la misma sensacion de calorico que en el 
Mundo Antiguo. EI vi'ljero en Nicaragua que anda Ii las doce del dia en 
agosto, en un camino mojado que recibe dircctamente los rayos del sol, 
sufre sin incomodidad grave una temperatura superior Ii la de un bano, 
que el mismo calificaria dc demasiado caliente, y en el cual rehusaria en
tmr, si se 10 preparascn a cste grado en Europa, 

No hay en Nicaragua ni obscrvalOl'io ni nadie quc haga observaciones 
metcorologicas seguKJas; pero felizmcnte la cantidad de lIuvia h3. sido 
medida en Rivas en t 850 por los illgenieros que hacian cntOl1ces los e~tu
dios de un camil intel'Oceanico, via Brito. Las observaciones comprendcn 
un mio completo, del 9 de selicmbrc de t 850 al 8 dc sctiembre de j 851. 
Cayeron 97, 7t pulgadas (de yardas) de agua, es decir, unas tres val'as. 
He aqui cl cuadt:o : ' 
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I'l'LGAlJAS, 

Setiembre 1850 ..•.• 7,005 ..•.• Hubo un veranillll. 
Octubre ida ....• 17,860 •.••• Fuertes aguacerOH. 
Noviembro ida ....• 1,395 ... ' .. Fin de la esta-::ion lIuviosa. 
Diciembre id ..•..• 3,210 .•..• Nieblinas y chapamlllcs. 
Enero 1851. ••.. 0,380 .•..• Norte;; muy fuertes. 
}o'ebrero id ..•... 0,000 .•••• ida 
Marzo ida .•.•. 1,410 .•.•. Chubascos y vientos vnriublcs. 
Abril id ...... 0,430 ..... :Sada de particular. 
Mayo id ...... 9,145 •••. ; Empezaron las Jluvias el 23. 
Junio ida .•... 14,210 ...•. Truenos muy fuertes. 
Julio ida ..... 22,640 ..•.. Temporales. 
Agosto id ...... 11,810 ....• Hubo un yeranillo. 
Setiembre id ....•. 8,215 ..... Agunceros. 

Total. • • . .. 97,910 

EI numcro total de los dias de lIuvia ha sido de '39, COli 226 dias 

secos. Contando por la estacion seca, de octubre a mayo, cayeron en 

estos seis meses solo 6,82 pulgadas, y 90,89 representan el contingente 

de los seis meses de mayo a octubre considerados como estacion de lIu

lias. Pero se debe nolar que estas observaciones Cueron hechas al po

niente de los volcanes de Ometepe y Madera, que atraen toda~ las nubes 

que suben el valle del rio San Juan y que despues las dejan caer ell 

lIuvia sobre el istmo de Rivas, que de este modo recibe mas agua que 10 
demas de la Republica. }4~n t 850, en Rivas hubo solo un mes enteramente 

seeo, el de febrero, y el mismo aiio. en Leon no lIovi6 desde el f· de enero 

basta el fe de abril, es decir, durante tres meses. En Nueva York, el 

mismo ario cayeron 38 pulgadas de agua, y en Paris 30 pulgadas ; eslo cs 

para servir de tCrmino de comparacion. 

Es muy notable que en Nicaragua el granizo sea casi desconocido, a 
pesar de la tension ozonometl'ica muy fuerte que presenta la atm6sfera en 

el momento de los aguaceros. EI rocio es poco abundante: se llama sereno 

! es nocivo a la salud humana. 
Insertaremos aquf algunos datos sobre el clima del declive del Atllin

tico, que DOS ha dado M. Pim en su obra (The Gate 0/ Pacific, pag. 69). 

[I clima es sano; las enfermedades provienen de €xcesos. Junio y julio 

sonconsiderados como los mas enfermizos; enero, febrero, marzo yabril, 

como los mas sanos. EI term6metro varia entre 82° y if o. La abundancia 

e.ttraordinaria de las lIuvias es debida Ii la densidad de los montes. 
10 
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Enero. - Fuertes brisas N. E. Tiempo seco. Chaparrones frecuenles. 
sobre todo en la noche. A veces un Norte, pero es 
raro. 

Febrero. - Rafagas. Vienlos variables entre el N. y el E. Chapar
rones. 

Marzo. _. Fuertes brisas del E. N. E. Las tempestades del equinoccio 
se hacen sentir entre el 20 y el 7 de abril. Tiempo 
seco; pero en las borra.'icas del equinoccio la lluvia cae 
a. chorros. 

Abril. - Brisas ligeras del S. y S. E., alternando con calmas. Lluvia . 
nula. Las lagunas y los rios S(ID muy bajos. 

Mayo. Calmas. Tiempo seco. Brisas ligeras y variables. 
Junio. Fuertes true nos y rellimpagos con diluvio de lluvia. Calma en 

general, pero expuesta Ii violentas rafagas del Sur. 
Julio~ - 19ual it junio, pero con fuertes brisas del N. E. 
Agosto. - Igual it los dos meses antecedentes, pero con fuertes y corlos 

chubascos. 
Setiembre. - Calm as y vientos ligeros y variables. Truenos y relampa

gos con Havia moderada. 
Oclubre. - Nortes a partir del t 5. Fuertes chaparrones·; los nortes si

guen hasta marzo y aun hasta abril. Es cl mes mas 
fresco del ario. 

Noviembre. - EI mismo caracter. Lluvia : bastante. A veces el alisio 
se establcce con perfecta regularidad y no hay nor/ea. 

Diciembre. - Aumento de fuerza en el alisio, que it veces viene acom
pari ado de chaparrones. Cuando hay nortes son muy 
fuertes. A veces sopla viento variable de N. O. 

Los signos de un nOt'le son los siguientes : calma completa; mar plano 
como un vidrio; mal'C3. insignificante; horizonte al N. cubierto de nubes 
espesas y it veces atravesadas pOl' relampagos sin truenos. EI alisio cesa 
completamente (muere, como dicen en el pais). Esos fen6menos prepara
torios dejan de 3 a 8 horas para. tomar sus precauciones. Al cabo de este 
tiempo el mar se subleva con impetuosidad. En la noche las estrellas bri
llan con un resplandor particular. Un norte no dura mas de tres dias; el 
tiempo, pOl' 10 regular, se mantiene seco. En tierra todos los cuerpos 
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ligeros estAn sublevados y arrojados al &ire poi la (uena del viento. 
Cuando un norte esta acompaiiado de lluvia, est&. cae a chorros. 

EI bar6metro varia de un lugar a otro segun 180 altitud, como es natu
ral. P~ro una vez en un lugar fijo no experimenta sino variaciones cente
simales poco apreciables. Las personas poco i1ustradas han deducido de 
esto que en este pais los bnr6metros no /uncionfJn. Pero un bar6metro no 
es un reloj, obligado a /uncionar por su naturaleza. Esa in movilidad apa
rente prueha unicamente que la presion atmos(erica posee en Nicaragua, 
yen un punto dado, una uniformidad notable, circunstancia favorable 801 
huen mantenimiento de 180 salud humana y de los 6rgano's respiratorios. 

Sin embargo, hay algo de verdadero en la expresion no /unCiOl1012, 
aplicada {l ·Ios bar6metros en Nicaragua; pero eso es respecto Ii las indi
caciones de buen tiempfJ, lluvia, tempestad, etc., que acompaiian los one
TOldes construidos en Europa; indicaciones del todo inutiles en este pais, 
donde las perturbaciones atmosfericas estan muy lejos de ejercer sobre la 
columna barometrica las modificaciones en(~rgicas que Ie hacen experi
mentar en otras partes. La causa de este extralio, pero feliz, equilibrio de 
'la atmosfera es toda via desconocida; la unica observacion hecha sobre el 
movimiento de los bar6metros en Nicaragua, por 180 compania Belly, en 
1859, es que las variaciones diurnas son debiles, lentas e irregulares, y 
que su minimum anual coincide con la mayor declinacion del sol, 10 que 
es conforme con las leyes meteorol6gicas establecidas y con la posicion 
astron6mica del pais. 

Segan mis caIculos personales, laaguja magnetica acusa, en t87t, una' 
declinacion de 6° i 8' al E., con una disminucion regular de tres minutos 
por cada aiio. Hasta ahora la inclinacion magnetica no ha sido determi
nada por nadie. 

Hemos desarrollado nuestro programa de Geograffa fisica en cuanto 10 
permitia la escasez de los datos que hem os podido conseguir, y somos 108 
primer08 en reconocer en nuestro trabajo vados muy sensibles. Este capi
tulo es sin duda el que contiene el mayor llumero de errores, sobre todo 
en las designaciones topograficas. Pero haremos observar que, aun en 180 
parte civilizada de Iii. Republica., es raro encontrar un rio, cerro, sierra, 
etc., que nt) tenga dos 6 tres Ilombres, por decirlo asi, facuItativos. A 
pesar de estos obsta cuI os, nos hemos aplicado sobre todo a hacer una 
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descripcion bien orde~ada. Ii. separar las hoyas de los rios y hacer com
prender la importancia de la division por declives. Este trabajo sera una 
base, .un cuadro en el cual entraran facilmcnte los pormenores y las cor
recciones a medida que se completen las investigaciones, y la misma pu
blicacion de este libro provocara las observaciones y rectificaciones que 
sin esto es imposible obtener. 

En el capitulo siguiente trataremos del aspecto general que presenta el 
conjunto que acabamos de describir con una precision que tiene la rigidez 
de las matematicas, pero que al mismo tiempo posee de~graciadamente 
su sequedad. Esperamos que nuestra wea sera mas facit y a la vez me
nos fastidiosa. para el lector. Las bellezas que la naturaleza ha esparcido 
con mano pr6diga so~re este pais, de que hasta ahora conoce~os solo la 
armadura, comunicaran sin duda it nuestro estilo colores que no podia 
tener en un trabajo que se asemejaba a una diseccion y en el cual nos 
hem os visto obligados Ii. repetir it cada momento las denoininaciones de· 
rio, cord,llera, margen, kO!lo, etc., etc. Empero nos parece que tan feli
ces disposiciones topograficas pueden ya excitar suficientemente el inleres 
de las personas competentes, y basta para probarlo la cita de M. Squier, 
que nos ha servido de epigraCe. 
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CAPiTULO III 

PRODUCCIONES DEL SUELO 

SUMARIO. 

Aapecto general; declive del Atlantioo; declive del Pacifico. 
Tierraa calientee, templadaa y friu. 
Formacion y naturalesa del luelo ; citSnegu ; geologia. 
Mineralee y minu. 
Kaderu y productoa vegetales. 
Cuadro del mno animal. 

. • • . • •• Hay ciertoa paisea que por au poeiciOn geogriflca 
parecen destinad .. al porvenir mu halagtieno j riquua, 
poder, todu lu ventaju nacionales abundarian en el1oe, 
con tal que, donde ]a naturaleza 10 ha hecho todo en favor 
del hombre, el hombre no delK'uide 101 1'eC1U'808 que ella ha 
pucsto a au dispoeicion. 

L1118 N",-POUOlf BO!lUABTB. - (El Canal tU 
Nicara,IIQ.) 

Si un viajero quiere entrar en Nicaragua por la costa del AtlAntico, 
el tinico medio que se Ie ofrezca para penetrar hasta el interior de la repu
blica es subir uno de los cuatro gralldes rios que riegan el declive orien
taL La via que se sigue mas frecuentemente es la del rio San Juan, por et 
coal se llega hasta el gran lago. Pero en cualquiera ruta que se escoja, la 
fisonomla del pals es la misma: presenta en primer lugar una costa baja 
y algo pantanosa con una bordadura de cocales, tras de los que se perci
ben, Ii 10 lejos, las endentaduras de las cordilleras. Los unicos habitantes 
son algunas familias esparcidas de Zambos-Mosquitos, que viven de caza 
y pesca. 

Luego las mArgenes empiezan A elevarse insensiblemente y el rio corre 
entre dos espesas selvas, que de cuando en cuando se interrumpen para 
dejar la vista recorrer inmensas sabanas sembradas de pequenos grupos 
de pinos 6 de palmeras. • 

Esta segunda zona es casi despoblada, y las unicas voces ci vilizadas 
que han perturbado el silencio de aquellas soledades, son las de los corta
dores de caoba, 6 las de los 1m/eros. w sabanas, que pudieran alimentar 
un sin nilmero de ganado, abrigan solo animales salvajes que se multi
plican en paz A la sombra de SUR pingiies rep8.@tos. 
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Se 11ega asf A los prirneros raudales: entonces cesan las sabanas, y la 
selva profunda reina sola sobre ambas margenes. Es siempre tan virgen, 
tan oscura como antes, pero tiene menos bejucos, y es mas facilmente 
practicable; las clases de arboles tambien cambian y los troncos son mas 
elevados y rectos. EI relieve del suelo empieza A accidentarse, y numerosos 
aOuentes acuden de los valles laterales y entran en el rio principal por 
medio de lechos encajonados y torrentuesos. AlIi empiezan las poblaciones 
de Indios no civilizados, cuyas tribus 6 aglomeracioncs se extienden basta 
la cordiUera. La temperatura cs mas suave, y el suelo es de una fertilidad 
extraordinaria, por 10 que se ve de los productos de las cuIturas rudimen
tarias de los indigenas. Los recursos de la caza y de la pesca son inmensos. 

Arriba de los raudales, los rios no son navegables sino por ppantes, y, 
al pie de la cordillera, cesa toda pOEibiIidad de navegacion. Esceptuare
mos el rio San Juan que se sube en vapor hasta ellago ; en los otros rios, 
es preciso abandonar el bote e internarse en los piquetes poco practicables 
de las selvas. Esta continua con el mismo carActer tan notable por la ele
vacion y la rectitud de los troncos; pero el exAmen de la constitucion 
mineral6gica del suelo absorbe luego toda la atencion. Los terrenos de 
aluviones han cesado, y, en su lugar aparecen esas capas metamorficas, 
alternadas con arcillas, y que son, para el ge610go, el indicio seguro de 18. 
proxirnidad de yacimientos metaHferos. Arroyos intermitentes, quebradas 
torrentuosas se encuentran a cada paso, y las arenas de su cauce, no so
lamente auriferas, sino tambien cargadas con particulas de varios otros 
metales, indican que los arboles gigantescos que rodean al viajero hunden 

. sus raices en un suelo que encicrra un El Dorado. EI aire es fresco, las 
noches son frias, la lIuvia reblandece la arcilla pegajosa de los carninos; 
algunos pasos mas, y llegamos a la cresta de la cordillera! 

Por cualquier cuello u portillo que se pase del declive oriental al declive 
occidental, es raro que el espectaculo que se ofrece repentinamente al 
"iajero en alguna vuelta del camino no Ie arranque un grito involunh,rio 
de admiracion. A sus pies se extiende una zona angosta y accidentada que 
se parece a las olas de un mar Curioso, que hubieran sido solidificadas 
de un solo golpe, y, mas adelante, una inmensa Ilanura se prolonga hilda 
el horizonte donde se confunde con el Pacifico que la continua. En medio 
de aqueUa planicie, resplandecen los lagos, y de N. as. corren los conos 
regulares y agudos de los volcanes, disimulando sus bases en una atm6s
fera brumosa y coronando sus picos con inrnensos penachos de nubes. 
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EI descen...~ se opera por caminos un poco mas transitados, y, por rudi
rnentarios que sean, no dejan de anunciar que se ha salido de la parte 
salvaje para entrar en la parte civilizada del pais. La. selva ha terminado; 
es el reino de la piedra. Todo anuncir.. la entrada a una region esencial
mente volclmica y que debe h!l.ber sido, en el periodo de su actividad, el 
teatro de convulsiones trerilendas. La fisonomia de la comarca es la de 
una serie de circos basalticos consecutivos, y, el fondo de carla uno de 
ellos, estA cubierto de una yerba corta que se utiliza para criar el ganado. 
En algunas partes, arboles de jicaro han podido nacer y desarrollarse en 
este suelo ingrato, y animan un poco la perspec.tiva con su fisonomia ori
ginal; el sin n(unero de plantas parasitas que viven en sus ramas la ame
nizan con sus flores extrafias. Sin embargo, los rios que corren bacia los 
lagos alimentan en sus orillas una doble fila de arboles frondosos. Cuando 
hay selva, es por pequeiios manclwnes, y, todo 10 que no es zacate es un 
monte corto y debil. 

EI viajero vuelve luego A sentir el calor, pero no encuentra ya lodo, 
sino en el invierno, cualldo estos rios, completamente secos en el verano, 
se hacen torrentes infranqueables, y cuando los de aquellos circos que 
estAn sin desagiie se convierten en pantanos. A veces atraviesa una cie
nega toda entrecortada por hendiduras profundas del suelo. En seguida 
deja de encontrar colinas y tiene ante si el horizonte. En verdad, la selva 
vllelve a aparecer espesa, espinuda, toda trenzada de zarzales y bejucales; 
pero sobre un trecho muy corto ; de repente cesa y aparece la balsa radiosa 
de los lagos. 

Es preciso embarcarse; la navegacion seria encantadora en embarca
ciones mas c6moda.~ que las canoas indigenas. Sin embargo, A pesar de 
SIl mala eonstrueeion, no ofrecen peligro, y los anales de los lagos han 
registrado hasta ahora muy poeas desgracias. El agua es tibia, la ola :' 
corta, el viento moderado por 10 regular, salvo cierlas epocas bien cono-
cidas. El calor, inc6modo de dia por causa de la reverberacion de la su-
perficie, estA compensado por la esplendidez de ~as noches ; el horizonte 
estA sembrado de verdes islas, y, se percibe entre los volcanes el perfil 
de la pequefia cordillera que separa los lagos del mar. 

EI corazon se oprime involuntariamente bajo el peso del silencio de 
muerte que reina sobre todas estas mara villas. Se quisiera, en medio de tan
los elementos de riqueza y prosperidad, encontrar ciudades populosas, vel' el 
humo de las fabricas, oir el pito de las locomotivas. Los bosques deberian 
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ceder el lugar a. grandes explotaciones I'Urales, las faldas de los cerros, 
sr.mbrnrse de alegres casas de campo y el horizonte de los lagos lIenarse 
de centenares de vapores. Es imposible que, temprano 6 tarde, las venta
jas inauditasde una disposicion topografica tan excepcionalmentc favorable. 
no atraigan bacia Nicaragua las dos cosas que Ie faltan: poblacion y 
capital. 

La margen occidental de los lagos es el umbral de la parte civilizada de 
la Republica. Aqui estan las ciudades principales, con sus calles que se 
cruzan a. {mgulo recto, al rededor de una gran plaza sin sombra; aqui 
tambien cstan las haciendas de cacao, cafe, aoH, etc., que fotman la base 
de su agricultura industrial; los bosques, casi raquiticos en comparacion 
de los del declive oriental, indican de cuantos ensayos y desmontes 
han side el teatro. 

La pequeoa sierra que el viajero tiene que atra vesar para Hegar al 
Pacifico presenta varios desfiladeros bajos, cuya ascension es apenas sen
sible. Del otro lado, el pais es mas virgen y mas despoblado pero no es 
mas que una banda estrecha, y luego el ruido de una resaca retumbante 
an uncia el mar. Cuando uno contempla, desde el remate de algun pro
montorio, las olas de la Tasca asaltando tumultuosamente la base de los 
acantilados que orlan la costa, se esplica dificilmente como se ha po dido 
dar el nombre de Pacifico el Oceano que cine a 10 lejos el horizonte, y es 
preciso habel' navegado Ii 10 largo sobre esta luminosa ruta de la antigua 
China () de la j{)ven Australia para reconocer la exactitud de la denomi

nacion. 

II 

Tales son, II vista de pujaro, los rasgos pintorescos mas notables de 
cada uno de los dec lives de la cordillera nicaragiiense. EI viajero que 
entrara en el pais por el lado del Pacifico encontraria los mism.os carac
t~l'es, pero en 6rden inverso. 

Hemos explicado ya 10 que topograficamente es la tierrb. caliente, 
. templada 6 fria. Acabamos de ver que la tierra caliente, por el lado del 
})acHico, conticne mas de la mitad de la poblacion actual de la Repll
blica, que la cultiva en su mayor parte. Aqui estim las mas grandes 
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aglomeraciones de ciudadano~, los mayores capitales, y por cierto aqui 
esta concentrada la existencia politica del pais, Los departamentos si
toadoS en la tierra templada est{m, por falta de caminos, en un estado 
de aislamiento que impide su desarrollo industrial y aun intelectual. 

Esta preferencia dada por los pobladores espanoles a la tierl'a caliente 
del Pacifico Cue debida, nQ solamente a la Certilidad del suelo y a la faci
lidad que los lagos y el mar presentaban para las comunicaciones, sino 
que tambien fue la consecuencia del clima, el cual, aunque caliente, es 
de una salubridad incontestable y no prescnta el menor impedimento 
para la aclimatacion inmediata de Europeos. 

Por el contrario, en la tierra caliente del AtiAntico las lluvias, mas 
abundantes y frecuentes, ocasionan enfermedades que hast a ahora han 
alejado y alejan la colonizacion. EI lodo se oponc A la circulacion y a la 
conservacion de ios caminos. La fertilidad extraordinaria del suelo esta, 
por decirlo asi, nulificada; los frulos de la lierl'a se pudren en parte 
antes de Ilegar a su madurcz. Esos inconvenientes son muy sensibles 
por 10 que toca al valle del rio San Juan, valle que, por su posicion, 
parecc dcstillado a un halagueno porvenir, Sin embargo, este inconve
niente de las lIuvias constituye 10 que sa pudiera lIamar un cil'culo vi· 
cioso. En efeclo, la causa del exceso de lIuvia esta en la extension y la 
espe&Jra de las selvas, es decir,.en la falla de colonizacion, y sin em
bargo, los bosqucs no pueden dC3aparecer sino pOl' esa misma col0niza
ciOD. De tal modo, que se acabarAn las lluvias excesivas y las enferme
!lades, solamente cuando se haya empezado a colonizar, no obstante las 
lluvias y otros inconvenientes que son la consecuencia de elias. 

Entre aquellas dos zonas de tierra caliente, la del Pacifico y la del At
Iantico, se eleva el conjunto mOQtanoso que las separa; en sus faldas ,y 
mesetas se encuentra la tierra templada, y en las cumbres, 1I~ tim'ra fria. 
En ambas. la temperatura experimenta una disldnucion considerable, y si 
e\ mediodia recuerda todavia que el pais estA entre los tr6picos, en cambio 
las noches son bastante frias para obligar a cubrirse formal mente. De 
modo que la aclima' acion en elias carece absolutamente de peligro, yaun 
~ efeclua sin periodo transitorio de malestar. 

L1. tierra templada deberia, pues, ser la region POl' excelencia en que 
~ desarrollase el espirilu de empresa. Desgraciadamente, EoU alejamiento 
de Ia costa del Pacmco hace que tenga, como el declive del Atlimtico, 01 
incoo\'eniente de lluvias excesivas que, si no SOil insalubres, son al menos 
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muy molestas. El suelo aluvial y arenoso de la tierra caliente esta reem
plazado por una capa de arcilla que durante ocho meses del alio se pre
seuta bajo la forma de un lodo espeso, pegajoso y profundo, que hace 
dificil, yen ciertos momentos imposible 6 peligrosa, toda cIase de circula
cion. El porvenir de aquella region depende, pues, de los caminos. 

La tierra fria, colocada mas 0 menos en las mismas condiciones topo
grAficas, se balla sujeta 6. los mismos inconvenientes que la tien'a templa
da. Ambas presentan a la colonizacio'n inmediata el obstaculo de su 
distancia de las costas. No se puede ahora llegar hasta etlas sino por 
senderos de herradura, intransitables durante la mitad del aiio, y por los 
cuales la exportacion de gran n(lmero de productos sale it un precio de
masiado elevado, como tam bien es imposibilitada la introduccion pOl' eUos 
de mAquinas 0 cualquier otro fardo muy voluminoso 6 pesado. EI progreso 
de los departamentos del interior depende, pues, del desarrollo de los de 
la tierra caliente. Cuando esta (dUma se haya enriquecido por la agricul
tura, hasta el pun to de organizar sus vias de comunicacion de un modo 
formal, por medio de ferro-carriles, nada serA mas. flicil que llevar buenos 
caminos carreteros dE:sde la linea ferrea principal basta los departamen
los illteriores. Asi es que estos deben ahora pensar mas en la tierra caliente 
que en eltos mismos y prestarle sus brazos, sus capitales, para lograr 
que aqueUa les preste a. su vez y mas pronto su auxilio indispensable. 

POI' el momento la tierra fria produce todos los cereales y las plantas 
utiles del Norte; pero las produce sin provecho para nadie. POl' excelente 
que sea Stl trigo, el pan del consumo diario no deja de bacerse con hari
nas irnportadas. Sin embargo, se puede esperar que dentro de pocos aiios, 
.. 'lando se sepa mejor en el mundo que esta region contiene numerosos 
'. :lcimientos metaliferos, tan abundantes. 'j variados como preciol'Os, podrit 

~ar ella it ser el centro industrial de la Rep(lblica, 10 que parece sn 
natural destino, asi como la tierra caliente parece destinada A ser su cen
tro agronomico. Este resultado sera tanto mas facil de obtener, una vez 
eslablecidas buenas cilmunicaciones, cuanto que los bosques ofrecen I.t. las 
mAquiuas un combustible inagotable, al mismo tiempo que los rios, nu
mel'OSOs y bien encajonados, presentan una fuerza motriz eminentemente 
fucil de utilizar. 

l:s cierto que en este cuadro tan abreviado no ha sido posible dar una 
idea bien completa del aspecto general de Nicaragua. J.a riqueza vegetal 
se encuentra en todas partes; la riqueza mineral estll localizada en la 
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tierra templada y rria; los animales nocivos desaparecen ante cualquier 
monte, y los animales utites se multiplican fAcilmente donde quiera. 
Tales son los principales caracteres que presentan en la Republica los tres 
reinos de la naturaleza. Lo que tenemos ahora que decir de cada uno de 
ellos en particular no serA mas que una enumeracion, pero un poco arida, 
puesto que dejaremos para la Geografia econ6mica la descripcion de los 
proeedimientos industriales y agrieolas. Empero esta lista es t.anto f!1as 
necesaria, euanto que nunea ha sido presentado aun, eon orden, metodo 
ycritica ilustrada, el cuadro de los reeursos naturales, Ii veees injusta
mente negados, y otras veces demasiado exagerados, de este admirable 
pais. 

III 

Bajo el punto de vista geol6gieo, Nicaragua se divide en dos grandes 
fracciones: al Oeste un gran valle con relieves accidentales, volcancs, 
lagos, etc.; al Este un conjunto montanoso que forma un vasto plano 
inclinado, cuya parte. mas elevada es la misma cumbre de la cordillera, 
y que desde alii va disminuyendo insensiblemente de altura hasta des
aparecer en el AtUmtico. 

Con un poco de atencion y algunas nociones cielltificas (1) es facit 

(1) Como los tennino8 cientlficos USad08 por los ge6logos 80n variables, aunque sean 
e!10II de acuerdo en cuanto Ii las principales teorias, dllremos aqui la escalll geologica de 
Broogoiart, a la cual nos hem08 siempre referido, a fin de evitar equivocadones : lo!! te\'-
1U08 estan indicados en su orden actual en la naturaleza. 

1.0 RocAs PRlJlITIVAS 6 DE ORfGEN IGNEO. 

1. Granito. 8. Cuarzo. 
2. Egnesia. 9. Rocas de topacio. 
3. Esquista arcill08a. 10. Gypso primitivo. 
4. Porfidio antiguo. 11. Esquista silicosa primitiva. 
5. 'Aupp primitivo. 12. Porfidio de fonnllcion reciente. 
S. CalC&fIlI) primitivo. 13. Sienitll. 
7. Serpentina de antiguafonnacion. 14. Serpentina de nueva formacion. 

2.0 RocAB DE TRA. .... SICION 6 METAI16RFICAS: 

l. Calcareo de transicion. 3. Trapp de transicion. 
2. Grawba.cu. 4. Esquista silicosa de trllnsicion. 

3.0 RooAB SECUNDARIAS 6 ESTRATIlPORMES 6 SEDIMENTARIAS. 

1. A.speron colorado antiguo. 
2. CaicAreo estratiforme de 1.& form.Ou. 
3. GypMJ id. id. 
4. Asperon alagartado. 
5. Gyp«) estratiforme de2.&fonn.Gn 

6 caLcareo conchifero. 
6. Calcareo eetratiforme de 2.&fonn.0II: 

7. Asperon de 3." formacion. 
8. Calcareo de id. 
9. Calamin". 

10. Creta. 
11. Fonnacion de hulla independiente. 
12. Trapp estratiforme 0 secunda rio. 

4.n RocAS TERCIARIAS 6 ALUVIONES • 

. 5.0 RocAs VOLcANtCAS 6 SEUDO-VOLCANICAS. 
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establecer la historia geol6gica probable de aquellas dos regiones. 
H~ aquf sus principales fases : 

1.& FASE. - ALZAMIENTO DE LA CORDILLERA CENTRAL. 

Decimos alzamiento porque en todos sus v~l'tices se encuentran rocas 
estratificadas, como v. g. el asperon Colorado, Gypsos y Calcareos de 
primera formacion, etc. Estas clases de rocas 6 terrenos, siendo sedimen
tarios, es decir, form ados por dep6sito en el fO!ldo de los mares, cuyo 
nivel es permanente, no han podido lIegar a semejantes alturas sino por 
un alzamiento. 

Para formarse una idea de la ~poca en que tuvo lugar este fen6meno, 
es. preciso nota.r: to, que ya existian mares, puesto que se levantaron 
terrenos sedimentarios; to, que aqueUos mares no existian desde mucho 
tiempo, puesto que los terrenos sedimentarios alzados pertenecen it. los 
mas antiguos que se conocen. Ademas, los fosiles que contienen son de los 
mas primitiVils de la creacion. De modo que se puede decir que el alza
miento de la cordillera nicaragliense tuvo lugar poco dE-spues de la ~poca 
de la formacion de los mares~ teniendo en cuenta que las ~pocas geologi
cas han durado probablemente cada una millares de ail os. En toda fa zona 
al Oriente de la cordillera, tanto en las faldas como Ii. la orilla del mar, 
tas capas del terreno se encuentran siempre en el mismo 6rden, es decir : 
humus, terrenos secundarios y rocas metam6rficas muy abundantes, y 

aun en las encrucijadas que forman los relieves de la superficie de aquel 
gran plan inclinado, la inclinacion general de las capas cs siempre del 
Este al Oeste, siendo al Oeste el punto mas elevado. 

Por el contra rio, en l~ zona occidental, a medida que uno va bajando 
en la falda de la cordillera. los terrenos superiores desaparecen pno por 
uno y hacen lugar A las roeas primitivas, las cuales se suceden bajo los 
pasos del viajero, como las gradas de una escalera gigalltesca hasta des
cubrir el gran ito y Ia. egnesia. 

De aquellas dos ultimas observaciones resulta que eI alzamiento de Ia 
cordillera americana, en la parte que toca a Nicaragua, se efectuo proba
blemente como sigue : debe haberse formado una grieta teniendo la direc
cion general N. O. a S. E., Y despues haberse levantado solo la margen 
oriental de aque\la hendidura, quedando estacionaria la margen occiden
tal. EI declive oriental entero puede ser ccmparado a un libro puesto de 
plano, los cantos al Occidente y el lomo al Este y a la orilla del Atlantico; 
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si se levanta ellibro por ellado donde se abre, quedando el lonio inm6vil 
y sirviendo de eje, se obtiene al Oriente un plano inr.linado, sin que Ill. 
posicion respectiva de las hojas hay a cambiado; por ellado de Occidente 
sc ven, al contrario, los cantos sucesivos de todas las hojas. 

Diremos desde ahora que el declive oriental no se ha movido desde 
cntonces; es facil probarlo poria espesura extraordinaria de los aluviones 
y del humus vegetal. 

2.- FASE. - ESTACIOXARIA. 

Durante mucho tiempo despues de la aparicion de la cordillera, el Pa
cifico lIegaba hasta Ill. base de su pcndiente occidental y cubria, por con
secuencia, 10 que ahora es el gran valle de Nicaragua, es decir, Ill. cuenca 
cotera de los lagos, el istmo y Ill. bal?da comprendida entre los lagos y la 
curdillera. Es facil reconocerlo por los depositos de guijarros y morillos 
que se encuentran frecuentemente en las planicies inmcdiatas al pie de la 
cordillera, en Chontales, 0 en 10 que se llama Rl Llano, al Este y al Norte 
del lago de Managua. Tambien hay olra prueba mas concluyente, y es 
que ahora, en todo el gran valle de que hemos hablado y en los lugares 
donde se pueden observar las capas del terreno, estas son sedimentarias 
(y pOl' consecuencia levantadas) y se encuentran siempre mucho menos 
antiguas que las de la vertiente oriental. Por ejemplo, en el cerro de Co
yotepeque, cerca de Rivas, se hallan la calamina, el calcareo de tercera 
fonnacion, y en Hato Grande (Chonlales) esas mismas rocas en vuelven una 
pequeria fonnacion de hulla (t) independiente. En las cercanias de la 
bahia de Salinas esta misma hulla se encuentra acompanada del trapp 
estratiforme secundario. Todas esas rocas que acabamos de mencionar son 
posteriores a las que se encuentran en el declive oriental, y por consc
cuencia estaban aun en el fondo del mar cuando fue alzada la cordillera. 

Este perlodo estacionario duro muchos siglos : el mimero y el espesor 
de los sedimentos del valle 10 indica suficientemente. Lo demuestran tam
bien Ill. deterioracion y la redondez excesiva de los morillos de que hemos 
hablado. Sin embargo, se debe tener en cuenta que en este tiempo Ill. 
resaca de los mares debia ser mucho mas violcnta que ahora. La presen
cia de Ill. hulla entre estos terrenos indica naturalmente que se formaron 
durante el periodo carbonifero. 

(1) Brovm coal. 
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3.& FASE. - ALZAMIENTO DE TODO EL VALLE. 

Decimos alzamiento porque se encuentran donde quiera las rocas estra
tificadas que acabamos de mencionar. 

~ste alzamienlo se verific6 en la misma direccion y del mismo modo 
que el de la gran cordillera, es decir, quedando al O. la parte mas ele
vada. La comparacion que hicimos anteriormente es todavia aplicablc 
aqui. Suponiendo un libro puesto de plano, cuyo lomo estuviera Ii 10 largo 
del pie de la vertiente occidental de la cordillera y cuyos cantos se encon
traran a la orilla del Pacifico: si se levanta el libro por el lado donde se 
abre, quedandose el lomo inm6vil y sirviendo de eje, se obtiene un plano 
inclinado bacia la cordillera sin que la posicion respectiva de las hojas 
haya cambiado. Por el lado de Occidente, es decir, a la orilla del Pacifico, 
se pueden contar todas las hojas. La imica observacion que se debe tener 
bien presente es que, aunque la superficie de la parte levantada formaba 
antes el fondo del mar, no dejaba POI' esto de presentar alturas y valles, 
y que por consecuencia 10 que se alz6 no se halla tan plano como la cu
bierta del libro. La disposicion y la inclinacion de las capas demuestra 
perentoriamente to que acabalnOs de explicar. Bemos dicho ya que la fecha 
probable del alzamiento del valle pertenece a las epocas geol6gicas mas 
modernas, puesto que se encuentran en el fa hulla y el trapp estrati
forme. 

La aparicion del valle debe haber sido acompafiada casi inmediata
mente de la aparicion de los volcanes, y de su entrada, tambien inmedia
ta, en un perfodo de actividad espantosa. 

Se prueba eso examinando las capas de lava, en ciertos puntos favora
bles, don de se puede ver el terreno que han cubierto, por ejemplo, en los 
paredones del alveo del rio Ochomogo. La lava oculta alii un terreno se
dimentario (y por consecuencia levantado; es un asperon de tercera fOl·· 
macion), bajo sus capas perfectamente planas, compactas y sin ninguna 
interposicion de vestigios vegetales. Si se hubiera pasado un tiempo un 
poco largo entre el alzamiento del terreno estratificado y la actividad de 
los volcanes, el primero hubiera tenido el tiempo de cubrirse de vegetales, 
y por consecuencia, las capas de lava, en lugar de ser planas y com pac
tas, se presentarian bajo la forma escorilicea, nsf como se ha podido verlo 
en las erupciones recientes. Ellla piedra quemada de Nindirl, por ejemplot 
no solamente el torrente de lava ha sido 8ubdividido por 108 troncos de los 

Digitized by Google 



- 1-1;3-

arboles que encontraba en su camino, sino que tambien, una vez sepul
tados aqueUos en la masa. incandescente, su combustion produjo gases 
que alravesaron el Uquido espeso y acribillaron su superficie de burbujas 
que Ie han dado la forma escoriacea. 

Si se quisiese pretender que la aparicion de los volcanes ha sido ante
rior it la del plan del valle, seria facil refularlo; bcomo, en efecto, hubie
ran hecho las lavas para cubrir con capas planas y uniformes terrenos 
entonces ocultos bajo el agua? Se sabe muy bien, en efecto, que cuando 
las lavas Hegan hasta el agua se apagan ell ella- y no prosiguen eu camino 
sino sabre un trecho mily corto. 

4.& FASE. - PERIODO DE ACTIVIDAD DE LOS VOLCANES. 

Aqui enconlramos un campo muy vasto, abierto Ii la hipotesis y it la 
discusion. Acabamos de ver que la epoca probable de la aparicion de los 
volcanes y de su entrada inmediata .en erupcion es al fin del per{odo geo
logico lIamado secundario, y al principio del periodo geologico lIamado 
lerciario. Todos han sido de una actividad asombrosa, lodos se han apa
gado y se han vuelto it encender un gran numero de veces; se puede aun 
asegurar que este per{odo de actividad no ha terminado todavia. Desgra
ciadamente, la cronologia de las erupciones no se puede formar por falta 
de datos, y ni la tradicion, ni el examen de los terrenos eruptivos. sumi
nistran fechas que permitan establecer la antigliedad relativa de cada uno 
de ellos. 

La (mica observacion general que se puede hacer, es que todas Jas 
grandes erupciones han tenido lugar en una epoca muy contemporanea 
del alzamiento del valle. En efecto, sus deyecciones, lavas 6 cenizas, no 
presentan vestigios de vegetales quemados, y, cuando los hay, son de yer
bas 6 arbustos de menor tama.ilo. Las capas eruptivas, en las cuales se 
encuentran trazas de vegetales, son muy raras, y corresponden a los vol
eanes que estaban todavia en actividad al tiempo de la conquista, 6 se 
despertaron dp.spues de esa epoca. 

EI periodo de actividad de los volcanes ha. sido selialado por tres fen6-
menos de una importancia capital para la geografia de Nicaragua. EI pri
mero es la prc.longacion del alzamiento determinado por los volcanes de 
Costarica, a 10 largo de la costa del Pacifico, en forma de una hilera de 
col.inas que se juntaron con la meseta de alzamiento del Ma:;aya. EI se
gundo es la formacion de los lagos. La falda occidental de la cordillera 
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central por una plirle, y, por otra, Ia hilera de cQlinas de que acabamos 
de habIar, y que Iimitaba al Occidente el plan del valle recientemente al
zado, se encontraron formando una cuna en la cual se acumularon las 
aguas. Aquellns, clevundose poco a poco, debian encontrar un desague 
en el punto mas bajo del recinto montaiioso que las rodeaba. Era dc es
perar que esle punto mas bajo se cncontraria no en la gran cordillera, sino 
en la pequeiia; sin embargo, poria casualidad mas extraiia, ha sucedido 
10 conti'ario, y esle punto mas bajo se ha1l6, no dire en la gran cordillera, 
sino en el valle quc separa la gran cordillera nicaragiiense de la costari
cense, asi como 10 hemos visto ya en la Geografia: fisica. 

El tercer fen6meno intercsante del periodo de acti vidad de los volcanes, 
cs la modificacion, en un gran mimero de lugarcs, del suelo del valle, que, 
casi en ninguno de los puntos de su superficie, se qued'; tal como habia 
sido Ievantado. Hemos mencionado ya el alzamiento parcial de una gran 
meseta de forma casi circular, que se extiendc desde el Mombacho hasta 
Ia peninsula de Chiltepe; en seguida se levanto la vasta planicie que sine 
de base a la sierra de los Mal'rabios ; sabemos ademas, que entre la pri
mera meseta y el Orosi se Icvantu 10 que hemos designado con el nombre 
de pequeiia cordillera. Muchas otras partes del valle fueron sepultadas 
bajo las aguas 6 cubiertas de cenizas, lavas, etc .•. En fin, en varios pun
tos hubo pequeiios movimientos parciales, hundimicntos u alzamientos. Ell 
San Jose, cerca de San Ubaldo, 0 en las sierras de Managua, pOI' ejem
plo, se encuentran sedimentos Iacustres que indican que el lecho de los 
lagos ha sido muy diferente del de hoy. En cuanto a los hundimientos, 
son todavia visibles y numerosos; se han lien ado de agua y forman las la
gunas sin desague de que vamos a tra1ar luego. Aun se puede decir que 
el lecho de los lagos no ha cambiado una, sino varias veces; porque al 

Sur de Zapatera se ven pequelias islas en las cuales se notan capas de 
cenizas que Ilevan sCliales indudables (v. g. conchas) de haber sido hun
didas bajo las aguas; 10 que indica al menos dos movimientos: el uno que 
hundiu ega parte del suelo ya cubierta de cenizas, y el otro que alz6, a la 
altura donde se encuentran ahora, estas cenizas modificadas pOI' su larga 
permanencia debajo de las aguas. La naturaleza de las conchas prueba 
ademas que el agua era dulce. 

Pero la mayor modificacion comunicada al suelo del valle pOl' los vol
canes, es la formacion de una segunda Unea volcanica a 10 largo de la cor
dillera (vease Geografia fisica). Esta segunda linea, mal caracterizada, 
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inacabada, compuesla de cerros discminados e incompletos, es muy difi
cil de estudiar. Ella lla modificado completamente la fisonomfa primitiva 
de la pendiente occidental de la cordillera; empero es muy fkeil averiguar 
que su formacion es posterior a la de los volcanes. En varios de sus ver
tices, en el cerro de Platotepe (cerea de Acoyapa), por ejemplo, se en
caenlran sedimento~ lacustres, y. sin embargo, hemos demostrado que los 
lagos se formaron despues de la linea principal de vol canes. 

IV 

Si se supone una nube de ceniz~ suspendida ~n e1 aire, es facit imagi
narse inmediatamente que las partes mas pesadas son las primeras que 
obedecen a Ja atraecion de la gravedad, y que las mas ligeras son las 
tiltimas que Hegan al sueJo. Ademas, si' las partes mas pesadas estAn for
madas de una materia bJanda 0 en un estado de semi-fusion, se sabe que 
se redondearan antes de Hegar a. tierra (t). Se da, en Nicaragua, e1 nom
bre de Talpetate () Talpuja Ii. las capas de cenizas. Es una especie de con
glomerado de grana fino y formado de pequelias bolitas redondas y delez
nables, Ugadas entre sf por una puzolana. pulverulenta. En ciertos puntos, 
Jas cenizas no con ten ian materias blandas, y entonces estan simplemente 
depositadas en orden de densidad ereciente, sin contcner bolitas y sin 
cohesion. EJ TaJpetate, 0 las cenizas, son esteriles, pero no son nocivos a 
Ja vegetacion de una manera absoluta. Cuando esa. clase de terreno esta 
demaSiado cerea de la superficie, y cubierta soJo con una ligera capa de 
humus, impide a las raices de los vegetales penetrar a bastante pro fundi
dad, y entonces los bosques son bajos y los arboles debiles. En ciertas 
ocasiones el humus falta completamente, y, desde luego, no crece mas que 
un monteeillo 6 un zacate raso que se cxtiendc en vastas praderaR natura
les sembradas de uno que otro lirbol. Si, por el.contrario, el Talpetate no 
existe sino a una gran profundidad, Ja capa de humus que 10 cubre cs mas. 
espesa, y cria entonees selvas frondosas que pueden scr t!'asformadns, por 
el desmonte, en productivas plantaciones. 

Hay unacircunstancia en la eual eJ Talpetatc favorece a la agricultura: 

(1) Este principia sirve de base a Ia fabricacion etc In 1Il1llliciali. 
11 
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es cuando se extiende sobre un fonda de lava cuya superficie tiene la in
clinacion suficiente para un desagiie regula.r y cuyo orfgen se encuentra 
en una montana Cresca 6 en la cumbre de un cerro cubierto de nubes en 
todo tiempo, como pur ejemplo, en la isla de Ometepe. EI agua corre en
tonces entre la lava y el Talpetate; de suerte que, en el verano, esos ter
renos se mantienen siempre frescos, gracias a la hum~dad que sube el1l& 
masa. del Talpetate, en virtud de su capilaridad. 

Esto nos sirve de transicion natural para seiialar la rareza del agua po
table en la mayor parte de la cuenca de los lagos y do 180 banda del Pad
fico. EI agua no falta en el sentido riguroso de la palabra, pero no hay 
Ilillguna comodidad para traerla en medio de los centros de pob1acion. En 
e1 invierno, casi todo el mundo bebe agua de lIuvia. recogida en vasijas 
de toda clase y tamaiio ; en el verano, es preciso ir i'I. buscarla al hombro 
en vasos inc6modos, y a distancias considerables, 6 por caminos escal'pa
dos. Ademas, casi todas las haciendas carecen de riego. Sin embargo, los 
manantiales no faltan : la cumbre de los volcanes, por ejemplo, est.a COD

vertida por las nubas en un verdadero plmtano; pero todas esas aguas 
corren entre la lava y laos capas superiores y pasan asi de&percibidas por 
debajo del suelo (t). 

En Nicaragua, se da it 1& 18 va el nombre de laja; tambien muchas ve
ces se llama lajas Ii las capas de las esquitas 6 del trnpp estratificado, y en 
general, II toda capa de p'iedra plana'y lisa. ,Cuando las esquitas, 6 cua!
quiera otra laja estan descompul38tas en pequeiios fragmentos fllci)mente 
divisibles, Be llama cascajo. Muchas veces el cascajo es una lava que, ha
biendo recibido abundantes Uu vias' en el momento de su enfria.miento, ha. 
expel'imentado en la superficie una oxidacion y una descomposicion parti
-culares y muy intcresantes. En fin, cuando la l~va, sea por haber corrido 
sobre vegetales, sea por cualquier otro motivo,o tlene la forma escoriacea., 
se llama piedra quemada. 

(I), No 86 debe deducir de ~o la facil practicabilidad de pozos artesianoa. Seria pre
ciac?, para eao, que las capas fueaen homogeneas e impenneablea, y por el contrario, el 
agua tiene que dividirae al iDfinito entre lOB pefiaacoB del subsuelo 6 eer abaorvida por las 
(Oenilollll'o 
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EI primero de los volcanes (J), principiando por el Sur, es cl Madel'a, 
Parece de los mas antiguos, y Liene por contemporaneo al Mombacho. 
En uno y otro encontramos 180 misma formacion traquitica levantada de un 
golpe a una gran altura, y en cuya masa el fuego central abri6 despues WI 

crawr en el vertice; y luego, demasiado comprimido por la resistencia de la 
materia que 10 rodeaba, haciendola pedazos y proyectlmdoles en todas 
direcciones. Dar el nombre de erupcion II estos fenomenos, cuya sola idea 
produce el vertigo, 110 seria hablar con propiedad~ La palabra erupcion 
envuelve consigo una idea de repeticion y de intermitencia. En el Madera 
yen-el Mombacho ha habido muy probablemente alzamiento y luego ex
plosion; dcspues todo debe haberse quedado en silencio. Las aristas vivas 
de los pedazos, su forma, su color, su constitucion molecular, todo- con
tribuye a. probarlo, En el Madera ningulla emisioll posterior de cenizas ha 
venido a. ocultar los peliascos amontonados en des6rden que rodean el pie 
del cerro; sin embargo, el vigor y la espesura de los bosques, u pesar de 
10 pedregoso del terreno, indican que la e-xplosion tuvo lugar en una anti
giiedad muy remota. Para que arboles de mayor tamano crezcan entre 
peiiascos, es preciso que aqueHos, durante mucho tiempo, se cubran de 
belechos y zarzaies, cuyos resfduos van reHellando poco a. poco los intesti
cios de'las piedras, hasta permitir que crezcan los arboles grandes. En al 
llombacho un crater adventicio se ha abierto en el flanco SUI', posterior
mente ala primera explosion, y ha vomit,ado llUmel'Osas lavas, cenizas y 
piedras pomez, que han ocultado los penascos primitivos. 

AI contrario, en el cerro de Ometepe encontramos un volcan completa
mente eruptivo, que probablemente se ha elevado poco it poco encima del 
nivel general del valle, asf como se yen en otros paises elevarsc aun cn 
nuestros dias varios vol canes de aquella clase. En el Omctepe se pudieran 
rasi contar las erupciones tan fllcilmente como las hojas de un Iibro y cla
sificarlas por 6rden de antigfiedad sobre la generatriz del CODO admira
blemente regular del cerro. Aqui no encontramos la menor senal de que 

(\) XO repetirem08 aqui la descripcioll topografica, las altitudes y otros datos quo dimos 
111 511 lugar, en la Geografia fisica. 
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el terreno primitivo haya sido levantado; hubo probablemente un critter 
abierto en el suelo, y cuyas deyecciones han venido sucesivamente 3. alzar 
las orillas, asi como sucedi6 no hace mucho en los vol canes de Y salco, en 
el Salvador, y de Jorullo, en Mejico. La lava ha chorreado un poco en 
todas direcciones; por el contrario, las cenizas, mas ligeras que la lava, 
han sido siempre lIevadas al Oeste, es decir, del lado opuesto al alicio 
permanente del Nordeste. A veces se encuentran grandes voladas de es
corias 0 piedras basalticas, lanzadas a una alta temperatura. 

N unca se habia hecho la ascension cientifica del Madera y del Ometepe 
antes de mi exploracion personal en f 869. Siento que las dimensiones 
reducidas de este tomo no me penni tan insertar aqui todas mis observa
ciones. He aqui, sin embargo, algunos apuntamientos que no puedo pasar 
en silencio, sobre aquella isla que creo Hamada 3. un magnifico porvenir, 
y cuyos dos volcancs, aunque casi gemelos, son sin embargo los dos tipos 
mas completos de las difcl'encias que existen entre todos los de Nica
ragua. 

La palie de la isla que corresponde al pico de Ometepe es la {mica ha
bitada; la otra parte, que corresIJonde al Madera, no se compone sino de 
bosques y de pefiascos en desorden, en los cuales ningun cultivo un poco 
extenso es posible. Por 10 que toca u la primera parte, es un mundo com
pleto en miniatura, con traruciones, antigiiedades, varias razas de indios, 
gran des facilidades para la agricultura y tam bien para las comunicacio
lIes, porque por mas que lIueva nunca hay lodo. EI {mico defecto de la 
isla es de no tener otra agua potable que la del lago, 10 que impid~ esta- I 

blecerse sobre los flanco" del cono. Los pozos suministran aguas sulfuro- I 

sas, y los ojos de agua ~on muy escasos. I 

En el vertice del cerro de Ometepe hay dos puntas de la misma altura, I 

y entre elias un pequelio crater lIeno de agua de lIuvia, cristalina y hela
da. La vista se extiende sobre la mitad de la Rep{lblica, y se Hene el istmo 
de Rivas a los pies. En la falda occidental hay otro critter vasto, pero poco 
profundo y enteramente oculto por Ja vegetacion. 

En trjdos los vol canes de Nicaragua se encuentran, cuando se haee la 
ascension de ellos, ciertas zonas vegetales dispuestas en cada uno en e 
mismo orden, y que pueden cn un momento dar una idea general de 1 
geografia botltnica flel pais. Alpie del cerro hay una zona encabestrad, 
de bejucos en la cual es dificil abrirse camino, porque todos crecen e~ 

sentido opuesto al qu~ sigue el viajero. Mas arriba los bejucos desapare~ 
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cen (1,000 pi~s) y sc entTa en una region de palmeras pelJuci1a~. Luego 
seencuentra la . mora (3,000 pies), que anullcia la tierra templada y la 
~ibilidad de cultivar todos los vegetales del Norte (t). Al mismo tiempo 
los arboles esUin mezclados con helechos arborescentes, y sus cortczas sc 
cubren de orquizos y de bromeliaceas parlisitas. Despues, el tamalio de los 
arboles disminuye mas y mas; sus formas son bajas, cencerias y torcidas, 
y se Ilega en fin a. espacios cubiertos de gramineas, de Iicopodios y hele
chos rastreros, t~os entrelazados y formando un tejido tan estrecho que 
no se puede picar y se ve uno obJigado Ii avanzar por encima y bambo
leando; aquf es la tierra fria; cuando hay un lincon abrigado se encuentra 
en al el abeto 6 pinabete y la encina blanca. En Ometepe las tres cuartas 
partes de las dificultades de la ascension se evitan por una vasta sabana 
que al Oeste se eleva. Ii mas de las dos terceras partes de la altura total, y 
por mas facilidad una gran parte de aquella sabana puede treparse u 
caballo. 

Zapatera pertenece evidentemente a la misma clase que el Madera y el 
Mombacho, es decir, que es un alzamiento de 130 corteza primitiva del 
suelo con formacion de critteres subsecuentes y proyeccioll de la masa 
que impedia la expansion interior; pero es un ensayo abortado: contiene 
un hundimiento que forma ahora una lagunilla sulfurosa. Pero toda la isla 
es mal conocida, y para completar su estudiO hu~iera sido necesario poder 
explorar el fondo del agoa que la rodea. , 

En el Mombacho los pedazos de la punta no estAn cubiertos por las 
aguas del lago como'ha sucedido en el Madera. Han farmado, al pie desu 
faIda N. E., unos pezones irregulares cuyos vertices aparecen fuera de la 
superficie del agua y forman ahora un pintoresco archipielago de isletas 
que cierra, al Sur, el puerto de Granada. 

La inteligencia humana se qu.eda confundida al aspecto de aquellostro
lOS gigantescos, cuya. sola disposicion indica que han caido alii, unos 
sobre otros, en des6rden y sin la menor cohesion entre si, y comparando 
su vohlmen it la distancia que deben haber recorrido, como tambien tij{m
dose en la potencia asombrosa de la impulsion que deben haber recibido. 
Compuestos de la$ rocas mas duras de la creacion, se ven ahora en varios 
PlDltos de las isletas, torcidos, doblados en una semi- fusion y aun rojizos 
como si se hubiesen enfriado solamente desde ayer. Est(m, por 10 demas, • 

(1) Humboldt y Bonpland: Vioje en las Regionu ecuatoriales de America. Paris, 1833. 
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en relacion geo16g1ca completa con los traquitas estratifonnes y los basal. 
tos que se encuentran en lao cumbre del cerro, asi como ha sido compro
bado en la ascension del senor Thevenet, ingeniero frances, en f 859 (t) 
y por mi exploracion personal en t 870. 

Sin embargo, en el Mombacho se 'han producido erupciones pareiaies; 
mas de sets crAteres, muy diferenres en cuanto a antig\iedad, existen en 
la parte E. N. O. del cerro, y entre ellos se eleva 1& loma·del Pilon, de Ie. 
cual se dice que sigue alzandose cada ano mu y mas. 

Era utH insistir 8O~re los vol canes que tocan allago de Nicaragua de 
un modo directo para oomprender mejor Ia n&turaleza de dicho lago y Bn 

valor como instrumento de circuI3.cion. En erecto, si este receptaculo no 
es el crater de alzamienlo del Ometepe, como 10 han avanzado con dema
siada ligereza ciertos viajeros, se cxpHca mejor como en ciertos punlos 
tiene muy poca profundidad. Si nquella profundidad es mayor en otros 
lugares, de tal modo quc se conciba diffcilmente que el lago lIena imica
mente el fondo de un largo valle, es que en estos puntos la sonda ha 
caido probable y precisamente en esre mismo crater de alzamiento, oon
renido sin duda en esta cuenca y ocultado por las lI-guBS. Esos pedazos 
irregulares de traquitas '! de basaltos fundidos, provenientes del Madera 
y del Mombacho, no estan siempre amontonados en isiss. Un gran mime
ro de ellos estan libres y son arrastrados poco a poco por la corriente; 
hemos visto ya que se encontraban hasta en el rio San Juan, donde crea
ban raudales suplementarios. 

Los otros volcanes de Nicaragua no tienen el mismo genero de interes; 
pero les queda el que pertenece a todos los fenomenos de esta naturaleza. 
EI de Masaya ha hecho hahlar de el durante mucho tiempo, porque Ie. 
preocupacion popular creia que las ,materias amarillas que hcrvian en el 
crater eran oro. Aprovecho este momenta para refutar una idea falsa, de
masiado propagada por ciertos viajeros cxtranjeros, los cuales, arrastra
dos simplemente por la aficion a 10 pintoresco y despl"ovistos de tada au
toridad cientifica, gustan absolutamente de tener un!!. respuesta, por 
absurda que sea, a todas las preguntas que les hace la gente seneilla, 
para quienes ser extranjero equivale a saberlo todo. Se :crec, pues, gene
ralmente que alrededor de los volcanes hay siempre vetas de metales pre-

. . 
(1) Vease la coleccion del peri6dico La Unioo de aquel alio,' donde Be encuentra la nar-

rncion d~l R~. Thpvoot't, y tam bien la de D. Francisco Alvarez, que 10 acompaliaba. 
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ciosos, 0 que forzosftmente debe haberlas. Es un error. AI contrario, no 
bay vetas metalicas en las ~rcanias, pendientes 0 crateres de ningun 
volean aisiado, sobre todo vetas de metales reputados por preciosos, y es 
fadl comprender como no puede haberlas. Si el vol can se l~vant6 poco a 
poco por el prodocto de sus erupciones sueesivas, esas deyecciones no 
eontienen mas que e..c:eorias, eenizas, lavas, piedra pomez y, en fin, mate
rias de las que suelen Ser echadas afuera ! coya composicion mineral6-
gica, bien conoeida, no of race ninguna senal de metales. Sit por el con
trario, ba habido alzamiento parcial, cste alzamiento no ha podido haeer 
mas que levantar las capas superiores del ~uelo. que perteneeen por 10 
regular a los terrenos secundarios estratiformes y en los cuales no se en
tuen1ran casi nunca metales; las capas inferiores, compues~as de rocas 
primitivlS, y por consecuencia casi siempre metaHferas, han debido en 
rerdad ser levantadas en parte, pero se han quedado en el medio del 
CODO, oeultadas bajo la capa superior, y si alguna vez un trozo se ha des
prendido de la masa principal, ha caido en la hornaza y ha sido expulsado 
II fuera, ha salida desfigurado, descompuesto y seguramente privado pOl' 
Ia fusion de Jos metales que podia contener. Las lavas, que son probable
mente la materia misma del fuego central, y que, por consecuencia, de
henan eontener todos los cuerpos, los eontienen, en efecto, pero en el 
estadQ de mezcla tan perfecta, que cada uno esta representado en elias en 
proporeiones infinilP.simales. Se sabe muy bien, ademas, que las materias 
liquidas, aun cuando fuesen lavas en fusion, se colocan siempre en orden 
00 densidad, de modo que el oro, como una de las materias mas pesadas. 
debe estar {si acaso esta) en el fondo de aqucl infinito que se llama el 
crater de un vol can ; y como las lavas que forman las olas no son mas que 
la parte superior del liquido, su espuma, no pueden tampoco contener oro. 
Ws metales preciosos se encuentran en los lugares que pertenecen a un 
alzamiento bastailte extendidQ por haber lIevado hasta la superficie del 
soelo las rocas primitivas, 6 por 10 menos las de transicion, cuya presen
riaiodica que, a poca profundidad, se encontral'an las rocas primitivas. 

Ie arrepiento casi de aquella demostracion cientifica, intitil para lo!' , 
inteligentes y tal vez PO"r.o inteligible para los que ignoran las leyes de la 
geologia: pero he tenido por objeto evilar pesquisas vanas, ticmpo perdi
do y funestas ilu~iones it los que se dejarian tentar por pretendidas fradi
tioDes locale~ y cuya actividad Be gastaria en exploraciones iniltiles 
mientras hubieran podido ser muy provechosas en otra parte. 
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He dado ya las fechas de las erupciones del volcan de.Masaya (capi
tulo II). Oviedo subi6 hasta el borde del crAter en {5i9, Y ha dejado una 
interesante descripcion ({) de su' aspecto en aquella cpoca, en que estaba: 
en actividad perpetua. Despues subi6 fray BIas del Castillo, el cual se 
hizo bajar dentro del crAter hasta 180 orilla del Jiquido incandescente que 
hervia en el fondo y reconocio que no era oro. E.n f 840 trep6 el senor 
Stephens, y todos los datos suministrados por esas ascensiones han sido 
resumidos con ta.lento por M. Squier.M. Belly subi6 en t 858, Y su des
cripcion (!) pinta muy exactamente la situacion actual de este volcan. 
Siendo el Masaya el menos elevado y el mas accesible de todos, sera sin 
dllda siempre el que recibirA mas visitas. 

EI mismo senor Squier hizo 180 ascension del Momotombo en t 850 : 
visit6 tambien el Momotombito, y nos ha dejado la 'de~cripcion de ambos 
en su obra pintoresca sobre Nicaragua (3). El Momotombo, como ya 10 
sabemos, estA todavia en actividad; en sus cercanias brotan muchos ma
nantiales de aguas minerales y termales. 

EI Orota hizo una pequena erupcion el t4 de diciembre de f 867. 
O"iedo seliala que el Santa Clara y el Telica estaban en erupcion en el 

tiempo de 180 conquista. La ascension del Telica ha side ejeclltada por el 
doctor Julius Frrebel, que h~ dado 180 descripcion de este volcan en su 
obra: Siele anos de viajes en Celltro.~merica (4). 

EI t 3 de abril de {850 un nuevo co no eruptivo ie ha formado al pie 
del de Las Pilas. y ha sido bautizado ydescritb por M. Squier. 

La ascension del Viejo ha sido ejecutada en {838 por el capitan Ed
ward Belcher, de 180 marina britanica, que nos ha dado su descripcion en 
su viaje alrededor del mundo (5). Tiene tres crAteres, de los cuales uno 
contiene en el fondo una fuente termal muy abundante y de temperatura 
muy elevada y cuyos vapores son a veces tan espesos, que hacen creer at 
vulgo que el volcan se estli despertando y va a entrar en actividad. El 
pirata. Dampier, en 180 relacion de sus expediciones, senala que estaba en 
actividad en el siglo XVII. 

En fi~, el Coseguina, cuya famosa erupcion del 20 de enero de f 835 

(1) Cronica de Indias. - Vcaso Bibliografill, III fin de este tomo. 
(2) A travers l'Amerique centrale. Paris, 1866. 
(3) Nicaragua, its People, etc. Nueva York,' 1855. 
(4) F.,fl inglCs yen frances. San Francisco yParis, 1852. 
(5) Voyage round the World. London, 1850. 

Digitized by Google 



- lr,3 -

. ha sido descrita muchas veces, y puede serlo aun por numerosos testigos 
oeuJares. Esa ultima erupcion ha sido tan tremenda, que ha deformado 
enteramente el v~rtice del cerro, que ya no es mas que una especie de 
vasto circo trastornado y de un examen dificil. 

No es posible entrar en el pormenor de los fen6menos accesorios de 
aquella larga serie de volcanes. En muchas partes hay aguas minerales 
de composicion quimica variada y temperaturas diversas, las cuales por 
5i 80las suministrarian materia para un tomo interesante. Noslimitar~mos 
, bablar de las lagunillas sin desagiie. 

Las hemos descrito ya bajo el punto de vista topogrltfico (capitulo II). 
EI agua de la de Diriomo es ligeramente alcalina y salada y no es potable; 
pero los animales la beben con mucho gusto y provecho. 

La de Masaya contiene una Iijera proporcion de cloruros y Wla materia 
organica 6 albuminosa mal conocida; es potable pero no es' buena. Su 
composicion quimica y su temperatura varian frecuentemente. Esta laguna 
es el crater de alzamiento que ha suministrado la materia necesaria a las 
erupciones y a la formacion del volcan de Masaya, mientras que la de Di
riomo de que acabamos de habJar ~ no es mas que un hundimiento adven
ticio y crateriforme de los que suelen producirse en la esfera de actividad 
de los volcanes. 

El origen de la constitucion alcalina de todas esas aguas es facil de ra
conocer: las lIuvias han suministrado el agua y fucntes·mineraJessituadas 
en el fondo han disuelto eneUas las sales 6 los gases de que estan cargadas. 
La laguna de :riscapa contiene una lijcra proporcion de muriato de mag
nesia, la de Asososca st'ilfuro de cal, y la de Jilua, cloruro de magnesia y 
sosa. 

La de Neja.pa, la mas notable de todas, ofrece una fuerte solucion de 
bicarbonato de potasa y sosa, que saponifica inmediatamente los cuerpos 
grasosos, y por consecuencia haee espumar la cabellera de los que se 
ballan en ella. Contiene tambien una proporcion extraordinaria de una 
materia organica mucilaginosa y dificH de analizar. He nquf su composi
cion quimica, fuera del pormenor de la materia orglmica: 
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Bicarbonato de sosa.. • . 
Bicarbonato de potasa. • . 
Sulfato de magnesia .•••.•••• 
Cloruro de sodio.. . • • • • • • • . 
Sulfuro de calcio, de hierro, etc. 
Materia organica. • 
Agua ••.•..• -;. . 

Total •• . . . 

3,80 
4,80 
t, to 
O,fO 
~,50 

9,70 
986,00 

fOOO,OO 

EI agua es fria, se descompone muy pronto por el trasporte, y despide 
entonees una fuerte proporcion de gas ltcido sulfidrico. debido a la des
composicion de los sulfuros que contiene, en presencia de 180 alteracion de 
la materia orgltnica; elta alteracion parece provenir de 180 muerte de un. 
sin numero de animales infusorios que contiene el agua. Luego las demas 
sales Be trasConnan en sulfidrates insolubles y el agua pjerde sus virtu des. 
EI agaa de Nejapa es ciertamente una de las mas notables del mundo; su 
abundancia es excepcional, asf como las facilidades para hacer uso de ena: 
el lodo que Be encuentra en las mltrgenes de la laguna puede ser conside
rado como una solucion reconcentrada, y por consecuencia muy activa. 
de las mismas sales que contiene el agua. Esta tiene un termino medio 
entre las aguas de Vichy y las de Uriage. ApJicada 801 exterior, su accion 
terapeutica es notable en las afecciones del cutis y en el tratamiento de 
los reumatismos inveterados; tom ada 801 interior produciria sin duda una 
reaccion favorable en las enfennedades de 180 vejiga y de 180 vesicula biliar, 
asf como en todas las afecciones de orlgen escrofuloso. 

En todos los lugares donde ha habido lava, la superficie, prontamente 
enCriada y solidificada ha dejado chorrear por debajo de ella 180 parte aun 
Ifquida, y se han formado, de este modo, largas cuevas subterritneas en 
formas de tuneles 6 taladros. Aquellos a veces presentan disposiciones 
acusticas que les dan la propiedad de reproducir los sonidos de un modo 
mas 6 menos extraiio, y 180 imaginacion popular como tambien 180 leyenda, 
no han dejado de ejercerse sobre ellos, inventando pretendidas mara villas. 

A 10 largo de la sierra de los Marrabios se encuentran muchas veces : 
infiernillos, especies de pequeiios crateres en miniatura, en los cuales 
borbotan varias soluciones mas 6 menos calientes yalcalinas, con desarrollo 
de vapores sulfurosos y de fuegos futuos visibles en 180 noche: otro campo 
vasto nbierto a In supersticion. 
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En cJlaoto Ii los terremotos. son demasiado rrecuentes, para que su 
hi.&toria no sea fastidiosa. y son demasiado debiles en Nicaragua para que 
su estudio ofrezea algun interes. En t 844, hubo uno bastante fuerte en 
Rivas; pero hacia parte de nn sacudimiento general comunicado a todo 
eI Sur de la Republica. por uno de los volcanes de Costarica (d Irazu). 
Hay una inmensa diferencia. entre los Jigeros movimientos ondulatorios y 
parciales que registra. de I!uando en cuando el peri6dico oficial, y los 
terribles aecidentes que han reducido a escombros, algunos anos haee, A 
algunas ciudades del Peru, y Ala capital del Salvador. En cuanto a afir
mar que hay alguna relaeion entre los temblores y los ea.mbios de estaeion 
las tempestades, los equinoccios 'i olros fen6menos metcorol6gicos 6 as~ 
tronOmicos. es una opinion tal vez verdadera, pero, hasta ahora. sin fun
damento y sin pruebas cientificas. La (mica relacion formlilmente recono
cida cansiste en las perturbaciones que los terremotos hacen elpp,rimentar, 
algunos minutos, y it veccs muehas hOTas, antes del sacudimiento, al 
barOmetro, it la bnijula de inclinacion, it la de declinacion y a todos los 
aparatos electricos 6 electro~magneticos. En esto podra hallarse tal vez 
aIguB dia la confirmacion de las teorias emitidas sobre el odgen y la ex
plicacion del fen6meno, y sino, Be eneontrarA quizas, al menas un medio 
de atP.Ouar sus efectos 6 de prevenir las mas temibles de las desgracias 
que suelen producirse. 

VI 

Siendo easi desconocida la parte no civilizada de la Republica, ellee
lor no puede esperar que Ie demos pormenores sobre su consW.ueion geo
lOgica; nos limitaremos, pues. al exltmen del declive occidental de la gran 
cordillera. Sin embargo, en la mineralogia, no dejaremos de penetrar en 
b; departamentos de Segovia, Matagalpa y Chontales. aunque ~ encuen
trm en parte situ ados en cl declive oriental. Pero han sido 'i son todavfa 
~I teatro de algunas explotaciones metalurgicas que permiten prescindir 
de 1& natur&leza de 8U 8uelo. 

EI unioo punto en que el subsuelo del valle apal'ece llcvantado encima 
de las capas volcnnicas del TaJpetate () del Cascajo, es el relieve monta-
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iioso que se encuentra tras la costa del Pacifico, y la sigue paralelamentc 
como una pequeiia cordillera.' que se desprende de los espolones seten
trion ales del Orosi para juntarse al Norte con 180 sierra de los Marrabios, 
pasando por 180 gran meseta de alzamiento del Masaya. En ella se encuen
tra, 0.1 Sur, un trapp estratiforme secundario que tiene el aspecto de la 
esquita y encierra 'una formacion de bulla independiente entre el y un cal
careo azul de 3.a forml}-cion. 

Al Norte de Rivas, en el cerro de Coyotepeque, se hallan espar
cidas rocas seudo-volcanicas, y una mole de asperon de formacion irregu
lar, apoyada sobre rocas de transicion. En varios puntos se encuentrall, en 
el lecho de los rios, indicios de 180 proximidad de marmoles comunes.· Por 
todas partes Re ven tierras propias parala fabricacion delladrillo, de la 
teja y de toda clase de vajillas: son general mente arcillas coloradas 6 ne
gras, procedentes de la descomposicioll de esquitas silicosas metam6rfi
cas. Los rios acarrcan una arena bastante fina, pero forzosamente terrosa 
por la irregularidad de su caudal. Las aguas, en tiempo normal, son un poco 
turbias, pero sanas, aunque ligeramente cargadas de magnesia 6 barita. Lo" 
calcareos de que hemos hablado sumiuistran una cal muy buena y de una 
hidraulicidad muy notable. Surten tambien una piedra de canto bastante 
regular, pero demasiado blanda, y cttya porosidad no permite emplearla 
en el basamento de los edificios. Los traquitas son preferibles para cste 
objeto, porque 180 humedad no trepa en ellos por medio de 180 capila
ridad. 

Al Norte del cerro de Coyotepeque, cl subsuelo, en los raros puntos 
donde se puede observar, pertencce enteramcnte al calcareo estratiforme, 
blanco 6 gris, de t. a formacion, apoyado, de cuando en cuando, sobre sie
nita 6 sobre el asperon colorado antiguo. Este {Iltimo es general mente 
usado para dar filo a los fierros de 180 agricultura. Del otro lado de las la
gos abundan gpsos estratiformes, en capas delgadas, de una trasparencia 
excepcional y que suministrarian un excelente yeso. EI mar yaun los la
gos ofrecen, en muchos lugares, morillos basalticos muy propios para el 
empedrado de las calles, y la Piedra Quemada es una mina inmejorable 
de materias propias para la construccion de excelentes caminos macada
mizados. En la costa del Pacifico, numerosas salinas naturales permiten 
recoger 180 sal necesaria al consumo local. En cuanto a la hulla de que 
he hablado ~ que se encuentra en las cercanias de 180 bahia de Salinas, y 
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varios puutos de Chon tales (t), pertenece a la variedad conocida con el 
nombre de Brown Coal, aunque ciertas ve.tas se parezcan mejor al Pi/
coal. Es la misma que, en Europa, se encuentra en Austria, Polonia, Sile
sia; yen America. en el valle del Missisipi, Mejico y Salvador, Nueva Gra
nada, Chile, ctc. Su gravedad especifica es de t ,57 y su combustion deja 
un reliquio de cenizas de 10,5 p. oj... Es imposiblc reducirla a coke, y no 
essuficientemente rica CIl malerias bituminosas para poder emplearse con 
provecho poria navegacion pOI' vapor. En cambio, seria muy util u toda 
industria local y fija. Ademas, se presenta acompaliada de caracteres que 
baren muy probable en sus cercanias la presencia del petr6leo. 

Puesto que he \legado a hablar de la parte Sur del istmo nicaragiiense, 
que confina con el Guanacaste, y por consecuencia con 10 que, provisio

nalmente, se considera bajo el dominio de la R~publica de Costarica, me 
parece bueno explicar cn cste punto la presencia de ciertos yacimientos 
metaliferos, en contradiccion aparente con las teorias emitidas mas ar
riba. Hayen efccto vetas de cobre al Sur de la babia de Salinas, yalgu
nos de los rios que descienden del Orosi, que es un volcan, acarrean sin 
cnibargo pepitas de oro. Pero el lector se dignara recordar que, en cl 
grupo costaricense, la linea de division de las aguas ha efctuado su alza
miento sabre la linea misma de los vol canes, y ha agrupado su masa al
rededor de sus conos. Si se quisiera pI'etender que los volcalles de Costa
nea se han alzado posteriormente Ii la cordillera y han aparecido en su 
cumbre, esa opinion, aunque muy hipotetic!l., no cambiaria en nada 10 
que queremos establecer. El hecho innegable es que, allll, los vol calles y 
la cordillera no hacen mas que una sola masa. De modo que los volcanes 
costaricenses pueden muy bien p!'esentar en sus alredores vetas de meta
les mas 6 menos preciosos. Pero aque\las vetas perlenecen Ii la cordillera 

y no al volcano Es eso una disposicion en verdad muy interesante, pero 
que no in valida en nada las declaraciones hechas anteriormente u prop6-
810 de los volcanes de Nicaragua, todos alslados de la cordillp,ra. 

En toda la pequefia sierra que se extiende u 10 largo del Pacifico, nada 
indica la presencia de vctas metalicas, y si pOI' casnalidad se encuen
Iran, es en el estado de vestigios, que no tienen sino un simple interes 
mineralogjco, y. sin ningun porvenir industrial. 

(1) Acaba de denunciarsc una mina de hulla en la jurisdiecion de Tipitapa, al N. del 

SaIto. 
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AI contrario, del otro lado de los lagos, aquellas vetas ya en relacion 
con el axis del sistema montalioso honduro-nicaraguense, pdeden tener 
algun valor, puesto que haeen parte del gran alzamiento central de que 
ocupan la pendiente occidental. En varios puntos, los relieves del suelo 
son todos metam6rficos, y aun, a veces, aparece el porfidio reciente como 
precursor de las rocas primitivas que constituyen el esqueleto de la cor
dillera vecina: el azogue, por ejemplo, es uno de los metales ya frecuentes 
en toda es& zona. 

Pero, desgraciadamente, la formacion de la segunda linea volcanica, 
de que hemos hablado, ,ha trastornarlo toda aquella banda comprendida 
entre. los lagos y la cordillera, y las deyecciones de {oda clase que cubren 
la mayor parte del suelo impedirun, quizas para siempre, los descubri
mientos mineral6gicos en uta parte de la Repilblica. En ciertos puntos las 
cenizas se han extendido en capas tan perfectamt:nte horizon tales, que las 
aguas no encuentran desagfie, y no pueden salir de alii sino por evapora
cion. Se forma entonces una c,el/ega, disposicion del suelo particular a la 
America volcanica y muy interesante bajo todos conceptos. 

La cienega seria un pantano, si el suelu fuese arcilloso 6 pefiascoso, 
pero, compuesto de particulas yuxtapuestas, ~in cohesion, y. por conse
cuencia, muy permeables, las aguas se infiltran entre elias, llegan hasta. 
el fondo de estos sedimentos de extrafia clase que un naturalista ha lIa
marlo sedimentos a seco. y se &cumulan alii durante la estacion de·lluvias. 
Oespues se elevan poco a poco hasta la superficic del suelo, cuya materia 
constituyente tiene, por decirlo asi, en suspension. Se concibe, pues, que, 
en este estado, la cienega debe ser in transitable : es un oceano de lodo 
profundo. Luego viene la estacion seca, durante la cuallos rayos del sol 
que no atenua ninguna hoja, vienen a absorber el agua hasta en las ulti
mas capas, y obligan asi este terreno ligero y especial it henderse en todos 
sentidos, presenta~do a carla paso grietas, que~ a veces, tienen un pie de 
ancho y algunas varas de pro(undidad. 

Estas cienegas ocupan vastos espacios, y son en todo tiempo illl obs
tAculo serio para la circulacion. Absolutameute inutiles, presentan el 
aspecto de la desolacion : algunos arbustos torcidos y sin vigor, jicaros, 
CRCtos y una yerba rasa como clliquen, he aqui )odo 10 que puede cre
cer en :algunas pulgadas de tierra vegetal, ennegrecida. y apestada 
por la acumulacion de las sales organicas de que no se purifica nunca. 
Los ani males, como tambien el hombre, aprcsuran su camino al atra-

• 
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"esar esos horribles desiertos, donde reina un silencio de muerte. 
~Significarli esto que la cienega haya de ser condenada en el porvenir, 

como 10 es en el presente? Es permitido esperar 10 contrario, y se puede 
creer con algun fundamento que, en caso de un aumento considerable de 
la poblacion, un drainage especial permitiera $11 menos cultivar en elias el 
nopal de la cochinilla 6 praderas a.rtificiales. De todos modos, esta ope
racion facilitaria la circulacion, y, a falta de un cultivo adecuado, 1a selva 
se apoderaria de estos terrenos y crearia, con el tiempo. un suelo nuevo, 
propio para tOOos los cultivos. 

Esto nos recuerda que no hemos insistido 10 suficiente sobre aquella 
formacion de la tierra vegetal en la America intertropical. Sobre amonto· 
namientos de pedruscos, que presentaban Ii veces. enormes honduras 6 
reaIees, han crecido al principio musgos, helechos y todas esas plantas 
cuya semilla impalpable cs Ilevada por los vientos. Sus residuos, acumu
lados han lien ado algunos intersticios, en los cuales han podido germinar 
semillas de hejUCOM 6 arbustos, lIevadas, las mas ligeras por el viento, y las 
mas pesadas trasportadas en el est6mago de las aves frug{voras, 6 por 
cualquier otro de los mil modos tan interesantes que la naturaleza emplea 
para el trasporte de las semillall. Los restos de aqueUos a rbustos han for
mado un detritus mas espeso, mas suculento, en el cual han podido im
plantarse y desarrollal'se vegetales de dimensiones regulares. Estos, Ii Sll 

torno, han cedido el lugar a. arboles de mayor tamano. Conviene observat 
que la fuena extraordinaria que el sol y la humedad eomunican Ii la ve
getacion bajo los tr6picos abrevia tambien la vida de las plantas; a:iemas, 
los mas grandes arboles, aquellos. que por su desarrollo lento y la dureza 
de su parte leiiosa parecen destinados u vivir eternamente, pereceA sin 
embargo con una prontitud relativamente espantosa, bajo 108 esfuerzos 
combinados de los bejucos, de las parAsitas y de los insectos de toda clase; 
Y como muchos no necesitan mas que una superficie muy reducida para 
crecer COD vigor, sesigue, de todas esas causas reunidas, que los relieves 
mas euger.ados del suelo se nivelan muy pronto, y dcsaparecen bajo las 
capas espesas de una tierra vegetal tan excelcnte que pudiera muy bien 
eIportarse y venderse como &bono. . 

Tal es la marcha, visible aun en nuestros dias, de la formacion de esI.a 
tierra vegetal americana, que se presta, sin &bono y casi sin trabajo, a 
toda clase de cultivos, y recompensa con resultados maravillosos el mas 
pequeiio esfuerzo del hombre. La teotia que acabamos de exponer, no 
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solamente explica la presen~ia de gran des vegetales en lugares donde no 
se puede (;omprender como viven y se dcsarrollan, sino que da razon tam

pien del rol de todos los seres organizados en aquel vasto plan de la creacion, 
el cual, cada vez que intenta uno observarlo por su lado filosofico, confunde 
la inteligencia humana por la comparacion de su pcquefiez con la in men
sidad del Ser Supremo, unico que podia concebirlo yejecutarlo. 

VII 

He dicho ya que los yacimientos de minerales utiles abuldan en la parle 
superior del plan inclinado que forma el declive oriental de la cordillera, 
es detir, en la tierra templada yen la iria. En la tierra caliente dellado 
del Pacifico, no se encuentran sino sales de la primera serie, asi como se 
ha podido ver en 10 que hemos dicho ya sobre la geologia de aquella parte 
de la Republica. En erecto, tuvimos que mencionar el yeso, el marmol, lao 
cal, y podemos aiiadir el alabastro, el alumbre, el salitre, etc. EI azurre 
se halla a veces en el estado puro -y otras veces acompaiiado de cuerpos 
sin importancia actual en la industria como el selenio, el telurio, el cromo 
y otros. Sin embargo, los metales no fallan completamente: la calamina. 
es un mineral de zinc, y, las vetas de azogue si no son muy ricas, son al 
menos bastante comunes. 

Pero nos atrevemos a decir que casi todos los metales estiln represcnta
dos, en mayor 6 menorproporcion, en las alturas de Segovia, Matagalpa y 
Chontales. 

EI primero y el mas explotado ahora de todos, es el oro. La parte de 
filones que Ie ha tocado a Nicaragua, viene de Honduras donde son estos 
muy ricos, y se dirije, por la cresta. de la cordillera, hasta cl rio San Juan 
donde se ramifican un poco antes de pasarlo, para volver a 'aparecer en 
Costarica. Hay vetas cerca de San Carlos, pero la principal atraviesa el 
rio en Machuca. 

Por 10 regular las vetas se encuentran cerca de la cresta, aunque ya en el 
declive oriental; tienen una tendencia bien marcada a. seguir los espoloncs 
6 las cadenas secundarias durante cierto trecho. Hay muchas vetas de 
cuarzo sin metal, de modo que solo el ensayo puede dirijir las perquizas • 

Los espolones, presentan series, en apariencia desordenadas, pero que 
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el estudio permitc casi siempre uuir en un mismo sistema que leudl"ia It( 
direccion general de Ill. cordillera. La naturaleza mineral6gica de la broza 
6 mineral varia tambien frecuentemente. La que contiene oro· visible y 
casi puro. se encuentra a veccs en los rios, 10 mismo que, otras veces, el 
cuano de los rios no contiene sino partir-ulas insignificantes de metal. 
Entre esos dos extremos, hay muchos malices: ora el metal cs abundante 
pero incrustado en una roca extraordinariamente dura; ora Ill. roca es 
blanda y el metal es abundante, pero se compone de 01'0 y plata, en 
cuya mezcla este ultimo ocupa un lugar demasiado impol'tantc. A veces Ill. 
veta tiene un ancho y una altura excepcionales pero es pobre ; ot1'as yeces 
estii. reducida a una lamina delgada, pero muy rica. y con metal visible. 
Frecuentemente el oro no eshi. ell el cum"zo, sino en una pirita de hierro des
cvmpuesta que se pal"ece a una tierra pulverulenta roja () negruzca. Em
pero es raro encontrar en Nicaragua el oro en el estado de combinacion () 
de sal; es unicamente metal: casi puro cuando esM lavado en el lecho de 
los rios, 6 mezclado con una proporcion mas () menos grande de plata, 
cuando se saca de Ia tierra. Los Boroques () mantos que envuelven las vetas, 
y que no es siempre posible apartar en el trabajo, son rocas metallltJrficas, 
desagregadas bajo la influencia de los agentes atmosfericos, y, por conse
cuencia, son blandos. Los metales que enciefl'an parecen todos provenir 
de la descomposicion lenta de minerales sulfurosos, y sobre todo de piritas 
de hierro argenti-auriferas, trasformadas, poco a poco, en hidroxidos de 
hierro terrosos, mientras que ei manto, en los Iugares en donde estaba 
compuesLo de esquitas arcillosas, se ha trasformado en al'cillas, y, en don de 
estaba formado de calcareos silicosos, se ha trasformado en masas que tienen 
laapariencia del cuarzo desagregado. Esta distincion, tan sutil en apal"ien· 
cia, es sin embargo, la unica CCJ,USR del discredito actual en que han caido 
en Nicaragua las minas de oro. Explotadas por mineros desprovistos de 
conocimientos mineral6gicos, estos trabajan la mayor parte del tiempo el 
calcareo silicoso descompuesto del soroque, porque tiene Ill. apariencia 
del cuarzo y no deja de contener un poco de O~"O, mientl'as que dejan como 
5Oroque el verdadero mineral, es decir Ill. pirita aurifera, la cual, 
trasformada en hidroxido de hierro terroso, se parece a. una tierra 
illlitil. 

En el mineral nicaragiiense, mas de la mitad de los metales finos existe 
todavia en el estado de sulfuro y no ha experimentado aun modificacion al
guna. Lo demas por el contrario, sc haHa completamentc trasformado, parte 

12 
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en estado de 6xido, parte en estado metftlico. Nueva fuel.te de decepciones 
par~ los mineros incompetentes. Esta descomposicion, que pone el metal 
en libertad, dcstruye Ill. estructura cristalina de Ill. broza, de modo que las 
vetas mas ricas esUlll fuera del mismo cuarzo; sin embargo, es imica
mente a Ill. pcsquiza de este que se dedican, en lugar de buscar, no con el 
ojo U pOl' medio de un ensayo imperfecto con Ill. cuchara, sino pOl' experien
cias quimicas formales, estosfllones podl'idos, tan conocidos de los mineros 
de Ill. California. y del Ural. 

Hayen esa explotacion desastrosa otro inconveniente. EI minero que 
se prcocupa solo de Ill. rocn cristalizada debe esperar, en verdad, que eo
contral'U los mas ricos depositos de metallibre, si acaso los hay; pero se 
expone con mucha mas pl'obabilidad a encontrar el sulfuro aun no descom
puesto. i, Que sucede entonces? En la maquina de moler, el azufre con
vierte inmediatamente el azogue en sulfuro y Ie quita en parte sus pro
piedades amalgamaLrices, de modo que, si ltO esta uno prevenido por Ill. 
anAlisis, y no eclla azogue en exceso, corre el riesgo do ver una parte del oro, 
no ama.lgarp.ada, escaparse con el cuarzo molido. Asi es que se ha visto, en 
Santo Domingo; las lamas contener tanto oro como se encontraba en el 
aparato de moler. En fin, sera pOI' todos los motivos que acabamos de ex
poner, que los escombramientos de ciertas minas de oro en Nicaragua su
ministrarun algun dia, y han suministrado ya, tanto oro como el que 
se ha sacndo de las galerias. 

Sucede tambien que las minas contienen a veces metales como e1 anu
monio, el niquel, el bisll1uto 6 el manganedo, quienes, por su gran afmi
dad con el azogue, son ,nocivos para todas las operaciones de Ill. manipu
lacion del mineral. Bajo este concepto, nunca Sf han visto opiniones mas 
aventuradas como las que prevalecen pormomentos en la mineria. nica
raguense. Personas muy estimables, pero que no entienden absolutamenle 
nada de metalurgia, se han visto obligadas pOI' las circl:lnstancias a ha
cerse mineros, y desde luego han pretendido a todo trance aparecer in
teligentes en la materia. Si tienen buen exito, es pura casualidad; pero 
no dejan de atribuirlo a tal 6 cual procedimiento empirico suyo, que 0tros 
van reproduciendo sin mas verifi~acion. Cuando tienen mal exito, en 
lugar de atribuirlo a su explotacion irracional, 10 atl'ibuyen it la pre
sencia fantiistica de tal 0 cual metal, que absorbe, dicen, to do el azogue y 
deja pasar todo el oro, Asi cs que, por cjemplo, el arsenlco pasaba, haee 
pocos meses, pOJ' cnt;ontrarse en todas las vetas de La Libertad; y este 
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rumor, completamente infundado, durara hasta que a otro se Ie ocurra. 
pensar que debe ser el cobalto, "el molibdeno, etc ..•. 

Todo bien examinado, las minas de oro de Nicaragua son excelentes: 
los mineros son los malos. Mas que ningun otro plllcpr del mundo necesi
tan de una. explotacion cil'ntifica. En la industria minera hay dos partes 
bien distintas: la extraction y el tratamienlo del mineral. Esta liltima 
parte se compone de operaciones mer.anieas, que se ejecutan por medio de 
aparatos mas 6 menos perfectos, y cuyo manejo no e}.ige Dunca mas 
que un poco de inteligencia y de "raetiea rutinera; los resultados son pro
porcionados it la perfeccion del aparato, pero son siempre seguros, ya 
sean gra.ndes, ya sean pequelios. Por el contrario, la extraccion y el es
eogimiento de las materias extraidas, debee ser dirigidos cientifica
mente. EI dia en que se entre en esta via, por la formacion de una oficina 
publica pat:a el ensayo de los metales preciosos y de las brozM, 6 for
mllndose los min~ro!:l en compaiHas, que pudieran pagar un empleado com
petente, este dia, digo, los capitales podran invertirse en las minas de Ni
caragua, con las mayores seguridades de un interes crecido, y dejarlm de 

. estar entregados a. la suerte, como 10 ('sUm ahora. 
EI ejemplo de compafiias p.xtranjeras, que casi se arruinaron en J.a Li

bertad, a pesar de tener un personal competente, no prueba nada en contra 
de 10 que acabamos de decir. Estas compaliias, gracias a estc personal', 
ban sacado mucho mas oro, en proporcion. que ninguno de los mineros 
vecKtos. Si sucumbieron. es que, al pl'~ncipio, gastaron el capital social, y 
aWl el oro sacado de las galerias, en trabajos aeeesorios insensatos, en 
trasportes de moquinas inadecuadas, yen fin, es preciso confesar que e1 . 
mayor des6rden reinaba en su administracion. Esas mismas compania.8, 
ahora reorganizadas, y fuertes con una experiencia tan caramente ad
quirida, funcionan con la mayor regularidad, y pagan buenos dividendos 
a sus accionistas. 

En el capitulo VIII., volveremos al asunto para describir los procedi
mientos metalurgicos ahora usados en la explotacion de las minas. En 
cuanto al nilmero de yacimientos, es ilimitado. Se juzgaru de esto POf la 
resefia siguiente : 

En las jurisdicciones de Juigalpa y La Libert'ld hay mas de 300 minas 
denunciad~, de las cuales muchas esti'm explotadas. Las principales son: 
Santo Domingo (,C." Inglesa), elJabaH (C. a Alemana), San Juan, el Tigre, 
el Calvario, la Pomona, la Mestiza, la California, San Miguel, Virginia, 
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el Amparo, etc ..• (1). Al Sur de La Libertad la cordillera esta aun virgen 
de toda exploracion; pero expediciones atrevidas, dirigidas hace poco . 

tiempo por est~ lado, ya sea entrando por el de los dos rios Rama, que es 
afluente de la derecha del rio ~lico, ya sea por el rio San Juan, han dc
mostrado que no solamente aquella parte desconocida contiene vetas, sinlJ 
que est as parecen llamadas a un brillante porvenir. 

Al Norte de La Liberlad se han descubierto filones en Camoapa, Boaco, 
y a 10 largo de la cumbre hasta Scbaco. Se sabe que en el tiempo de la 
dominacion espaliola, Sebaco regalu al rey de Espana un medio lleno de 
frutas de tamarindo, imitadas en oro macizo. 

En las cercanias de Matagalpa se conocen muchas veias, y al Este al
gunasson explotadas en el canton de San Ramon, v. g. ell Monte-Grande, La 
Leonesa, Ojoche, mina de Quijano, Ucalca, etc ... Al Oeste hay minas 
conocidas y explotadas en todo ellargo de la cordillera. Las del J icaro, 

cerea de La Trinidad, han sido celebres, 10 mismo que las de Santa Rosa 
(el Pilar), Achuapa, San Francisco, etc... El Potosi, el Corpus, situadas 
en seguida de las precedentes, en los terrenos en contestacien con 
Honduras, dieron tanto oro, en otros tiempos, que el gobierno espaiiol 
estableci6 alii una oficina especial para cobraI' los derechos. 

Pero en toda la cuenca superior del rio Coco, la riqueza mi
nerai Eobrepasa todas las proporciones, y se puede decir que las 
ramificaciones de la cordillera contienen muestras de todos los meta
les. La Segovia fue, durante "mucho tiempo, la parte mas rica, 
populosa y lujosa del pais. I.a Ciudad Vieja debia su prosperidad al oro que 
se lavaba en sus cercanias, y su fama se habia extendido a tal grado, que 
Ie mereciu, en 1651, la visita de Morgan, que la arruin6 parasiempre. Se 
explotaban tambien, en esle tiempo, minas de plata, y la del Limon, ahora 
tan rica como antes, pero Heua de agua y sin desagiiepracticable si no es 
con mueho costo, contenia filones de plata virgen; el mineral, muy abun
dante (cloruro de plata), relldia una onza de metal por cada libra de broza r 
Un documento oficial, publicado el 4 de octubre de 1850, por el Prefecto 
del departamento, sclialaba, solamente en un circulo de 25 leguas de dici
metro alrcdedor de la cabecera, mas de 40 minas de oro 6 plata. Las de 

San Marcos, Macuelizo (Las Animas, San Jose, Santa Rosa), y Dipilto 

(1) NotarCtnoB de paso quc, en el canton de La Libertad, Be encuentran Comedores (ie 
tierra, que comen una arcilla particular, que Haman Jabonada. 
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(S. ta Ana, La Gloria), situadas cerca del punto donde la cordillera sale de 
Honduras, para entrar en Nicaragua esti'm aun explotadas con provecho, 
y se sabe que el departamento de Honduras mas Iimitrofe, el de Gracias. 
es uno de los focos metaliferos mas. notables del mundo entero, II pesal' de 
10 poco explotado que se encuentra. 

En medio de todas aquellas riquezas de primer orden, los otros metales 
pasan casi desapercibidos. Por 10 que hace a la plata, csta generalmente 
oojo la forma de c1oruro, bromuro 0 s(dful'o, con pedazos gruesos de metal 
nativo. Cerca de Honduras, en la sierra de Dipilto, la plata se prcsenta 
combinada en parle con plomo, cobre yantimonio, ti otros metales se~un
darios. 

Toda la frontera setentrional de la Republica pl'esenta abundantes yaci
mientos de plomo argentifero, mas 0 menos rico en plata, pero siempre 
abundnnte en metal. Alternan con minerales, excesivamente l'icos y varia
dos, de metales inferiores, tales como el zinc moreno, el slilfuro doble de 
zinc y hierro, el oxido de hierro, el ~ulfuro de cobre, el sulfuro de plomo, 
el cobre negro, el 6xido doble de hierro y antimonio. Todos conti en en , 
ademas del metal que forma la base de cada sal, una proporcion mas {) 
m~nos considerable de plata. 

Sin embargo, el plomo, el hierro, el cobre existen igualmente en el es- . 
tado puro, como tambien el zinc yel estailo. Hay, cerca de Matagalpn 
por ejemplo, yacimientos ~e plomo de los cuales se extrae este metal por 
la simple fusion al aire Iibre del mineral. Hay lambien hierro que se puede 
fo~ar al salir de la mino. Ademas de aqueJlos metales casi puros, se hall a 
el6xido rojo de cobre, el oxido azul y el carbonato verde del mismo. 1!;1 
hierro es muy magnetico. 

EI caracter particular de las minas de plomo, hierro y cobre, cs de ser 
inmensas e inacabables. Casi todas estan colocadas en puntos don de el 
combustible no necesita mas que el trabajo de'ir it cortar la lena, y donde 
numerosos rios prestarian su fuerm motriz. Es preciso aliadir que la re
gion es fertil, fresca, sana y pintoresca. 

Hemos dicho que el azogue ha sido seiiaIadQ en varios puntos de Chon
tales, entre Ia sierra yel lago. EI mineral es un su Ifuro rosado. En In sierra 
de Dipilto se han hallado opal os tan buenos como los de HondurM;, y 
hemos ,'isto ciertas piedras, muy parecidas it la csmeralda y otras piedras 
finas, que procedian de los afluentes del rio Frio. En fin, es preciHo tener en 
cuenta que inmensos espacios, en la region minera de Nicaragua, estull 
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aun virge nee, y nos esconden tai vez la parte mas preciosa de los tesoros 

del porvenir. 
En todaesa cordillera, cuyas riquezas mineral{}gicas acabamos de ha.cer 

presentir, los caracteres geol{}gicos son demasiado vastos y variados pa!:t 
alcanzar en los estrechos Iimites de este libro. Cnando las rocas metam6r
ficas esmn en la superficie, son la Grauwbacke, {} la esquita silicosa de 
transicion. Cuando aparecen las rocas primitivas, son la sienita, la esquita 
silicosa, el cuarzo y la egnesia que dominan; Ill. l=erpentina existe en la 
vertiente oriental, mezclada al porfidio re~iente, com'> 10 atestiguan los 
guijarros de los rios. En la sierra de Dipilto aparecen el granito, el trapp 
y el calcareo primitivo, y sobre las pendientes occidentales, por ellado de 
los lagos, esquitas arcillosas, yeso primitivo y basalto de todas clases, ora 
en vetas, ora cristalizado y esparcido. 

Nada se sabe de la palcontologia nicaragiiense. 

VIII 

Las riquezas vegetales de Nicaragua no son menos importantes que sus 
riquezas minerales; pero ni las unas ni las otras han sido hasta ahora 
competentemente estudiadas. Es de notarse que el beneficio de la mayor 
partp. de los vegetales ahora explotados en la Republica no ha sido inven
tado en el pais; su importancia, como objeto de comcrcio 6 industria. ha 
sido descubierta primero en otras partes del mundo, y despues, habiendo 
sido su existencia reconocida aqui, se ha llegado a ocuparse de ellos. Asf 
es como el hule, la caoba, el anil, etc. de Nicaragua entraron en la circula
cion. De todas las plantas actualmente cultivadas de un modo industrial, 
el cacao es tal vez la (mica que 10 era en la antigiiedad; Ill. explotacion del 
aliil, del hule, son invenciones modern as, y Ill. calia, el cafe, etc., son 
plantas introducidas. 

Sin embargo, no se puede negar que el pais presenta un gran numero 
de vegetales, a.rboles {} yerbas, que Ie son especiales y que no esperan mas 
que las decJaraciones de la ciencia y Ill. consagracion'de la experiencia para 
entrar, a titulo de producto de primer orden, en el consumo universal. 
Los indigenas 115an plantas tintckeas, medicinalcs, textiles, elc., comple
tamente desconocidas del comercio, y (\ las cuales no ha. faltado mas que 
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una iniriatilra inte\ig('nte, y un poco d~ espiritu de emprcsa, para dotar a 

la vez, it la industria do U:J producto nuevo, y {t la Rcpilblica do una nue'"a 
fuente de rentas. 

En la parte de esta obra que tratarli de la agricultura, industria y co
mercio (capitulo VIII), describiremos los procedimientos empleados 

hasta ahora para el cultivo, la r.o8echa y el beneficio de l!l mayor parle 
de los vegetales usuales. Por el momento debemos limitarnos it una sim

ple enumeracion de los productos mas notables del reino vegetal, acompa
Mndola de las observaciones lltiles que son del dominio exclusivo de la 

• historia natural. Para conformarnos con el orden met6dicl) que hemos de-

tcrminado adoptal'. los dividiremos por sf!ries. 

1& &\rie. - MADERAS DE CONSTRUCCION. 

La principal y la mas empleada, tanto porquc es la mas comun, como 

POI' muchas otras ventajas que ofrece, es el Cedro, conocido en el comer
cio con el nombre de Cedrel 6 Cedro Colorado (C edrela odorata L. ) ( t ). Se 
labra. con la misma facilidad que el pino. y sin embargo adquiere con el 
bnlliido un aspecto tan hermoso como el de la misma caoba. Los hay de 

dimensiones en ormes, de modo que se presta a toda c\asc de construccio
nes. Su olor es aromlitico y agradable, y los insectos no 10 ataclm. En el 
eiterioressolicitado para lapices, cajonesde cigarros y pequenos muebles. 
La California yel Peru 10 aprecian mucho en tablas 6 vi gas, y se han hecho 
ya, en este sentido exportaciones de consideracion; seria fAci) aumental'las, 
porque los precios son remunerativ3S y la demanda siempre superior a la 
produccion. Desgraciadamente el comercio de las maderas es uno de los 

(1) Siendo variables 1011 nombrell de las plantas en cada Republica de la America latina, 
yaun en lOB departamentos de un mismo pais, 6 en los pueblos de un mismo distrito, he
mOB dado, en la mayor parte de lOB casos, la designacil\n latina, que es universal, y la unica 
fijay que pueda servir de guia Ii las personas, ya nacionales, ya cxtranjeras, que quisie. 
ran profundizar el estudio de la floresta ni'caragiiense. Habiamos creido poder ofrecer Ii 
DUestros lectores el catlilogo completo, y con las determinaciones cientifica8, de todas las 
plantas que componen la numerosa coleccion que hemos mandado Ii Europa, durante los 
tres primer08 alios de nueptra residcncia en Nicaragua. Desgraciadamente, y por contener 
esa coleccion much as plantas hasta ahora desconocidas, no se ha acabado todavia el tra
bajo de la determinacion eneta del genero y familia de cada planta. Sin embargo, el 
lector encontrara, al fin de este tomo, una lista muy interesante de todos los helechos que 
baren parte de esta coleccion. 
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que mas sufre poria falta de vias de comunicacion (precio 2 $ 40 A 3 $ 00 

el quintal) (t). 
La Madera Negra (Gliricidia maculala Kuuth.), Hamada tambien madre 

de cacao, porque sirve de palo de .'tombra erl las ptantaciones de cacao, es 
una excelente madera cuando se la emplea verticalmente; resiste indefi
nidamente ell 10. tierra; por desgracia no Uega 6. grandes dimensiones y 
tiene 10. mitad de albura. 

El Pochote (Pac/lira .•. ?) {) Cedro Espinudo es una buena madera, que 
tiene 10. curiosa propiedl'd de retoiiar si se entiel'ra, aun cuando esle re
ducido it tablas, agujereado y privado de su c'Jrteza (prccio I $ 2 6. 2.$ ql.). 

EI Guayacan (Lignum 'oille): 10 hay de dos clases, el moreno 6 negro 
(Gayacum officinale L.) y el verde. Ambos son bien conocidos por su 
dureza. proverbial que los hace solicitar para poleas y otras piezas meca
nicas de resistencia. EI negro es medicinal y produce una goma estimada 
en las boticas. Muchas personas confunden et guayacan con el ebano, y 
al verde 10 llaman ebano verde; es un error. No hay otro ebano en Nica
ragua que el Ebano Americano 6 Blanco, vulgarmente Hamado Palo de 
Piedra (Ebanus alhus??) (precio, 1 $ 80 a 2 $ 20 quintal). 

La Ceiba (Bombaxceiba L.), madera blanca, tronco largo y recto como 
el pino, facil para labrarla; se emplea 6. veces para hacer botes de una 
sola pieza; es muy propia para bal.'riles. La fruta contiene un algodon 
suave, amarillo y que puede ser utilizado poria in'dustria. . 

EI Guanacaste (Enterolobium cyclocarpum) es un Arbol muy notable par 
las dimensiones enormes que puede alcanzar y Ill. goma abundante que des
tila cuando se corta. Esta goma es sin duda Hamada it SCI' muy 11til en 10. 
industria de los barn ices ; pero 'hasta ahora no se ha podido hallarlc un 
disolvente. EI guanacaste puede' servir para haccr buenas tablas. Su frula, 
machacada COil agua, do. un zumo saponificante;; el ganado 10. come. 

EI Jenisero (Pithecolobium saman), acacia igualmente capaz de adqui
rir dimensiones gigantescas. Es una excelente maders., poco cOllocida en 
et comercio; ocupa el termino medio entre el cedro y 10. caoba. Puede 
servir para la ebanisteria, 10 mismo que para 10. construccion. En el pueblo 
de Nagarote, al fin de Ia calle que conduce 0.1 camino de Leon, hay un 

(1) TodoB nuestros preciOB Bon lOB del mercado del HAvre (~'rancia), unicn ciudnd co
mercinl de donde hemos podido obtener una aerie de precioa un poco completn. Es enten
dido que pueden variar, y aun por eBO hemoB evitad6 dnr los preeios del nllil, nzucar, 
hule, etc., etc., que cadn uno conoce por InB reviBtaa mercnntile!!. 
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jeJlisel'o que cubt'e con sus ramas un ambito de 348 pies; tiene 90 pies de 
alto y 21 pies de circunfcl'encia Ii 4 pies encima del suelo; es una verda
dera curiosidad vegetal. Hay otro en las mlirgenes de la bahia de Salinas, 
que tiene 5 varas de dill metro y mas de 10 varas de altura hasta las pri
meras ram as. Las frutas y el tron~o del jenisero destilan una goma abun
dante, hasta ahora desperdiciada. EI Gavilan es otro lirbol muy parecido 
al jenicero; y que suministra tambien una buena madera. 

EI Nispero (Hym{T!Ilea cfJul'baril L.) t cuya fruta es una de las mejores 
de la zona intertropical. Su verdadero nombre espaiiol es !taiba. La se
mejanza.de su fruta con la del nispero <> nispola. (IJ/espilus germollica) ha 
sido la causa de aquella denominacion erronea. Es una madera excesiva
mente dura y pesada, pero que se raja al clavarla. En ebanisteria es el 
rival de la caoba. En el agua el nispero dura indefinidamente y adquicre 
la dureza del hierro. La region de Chontales, no solamente presenta una 
cantidad asombrosa de nisperos, sino que aquellos son de dimensiones 
desconocidas en las Antillas y notables porIa elevacion y la rectitud del 
tronco. (precio, 2800 quintal). 

EI Cortez (Tecoma sideroxylum) es conocido tambien con el nombre de 
paio de !tierro. Es, en efecto, muy dificil y costoso derribarlo. Es muy 
abundante en ciertos cantones, y la industria europea, que no 10 conoce, 
pudiera, sin duda, sacar mucho provecho de el. 

EI MadroIio (Mussaenda .... ), madera de granD fino, sin albura y sin 
hilo. Este nombre es en espaiiol cl nomhre vulgar del fresal (Arbutus 
lIl/eda L. ); pero el madrono de America, si acaso tiene alguna semejanza 
en el porte con el fresal, es muy diferente en cuanto al genero y familia 
botanica. Es raro encontrarlo bien derecho, pero se presta admirable
mente a todas las obras de torno. Reemplaza muy bien el boj (Buxus sem
pervivells L.) 

EI Palo de Melon, el Jicaro (Crescentio.) , el Tiguilote, estan en el mismo 
caso que el madroiio, y sirven para curvas de emharcaciones; el iIltimo 
resiste en la tierra. 

EI Roble (Tecoma mexicana Mart.), especie da encin:l. blanca, muy bue
na pard todas las obras de carreteria y pal'a harriles. 

EI Limoncillo (Santalum citrinllm), Slindalo Citrino del comercio, muy 
empleado en Ia. taracea. 

EI Guapinol (Cynometra martiana H. B.)? produce una fruta cuya 
ft:'Cula es nutritiva y da una goma preciosa igual, si no superior, Ii 
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)a Hamada Copal de Ceylon (fO c.libra). Esuna hermosa madera propia 
para la construccion y la ebanisterfa. 

EI Guachipilin, el Guiligiiiste, el Palo de Carbon, el Coyote, el Chiquir·in. 
excelentes para todas las obras destinadas it ser cubiertas con tierra, 
especialmente los durmientes de fcrro-carril. 

EI Mangle (RhizoplLOra lJ/ angle L. ), el Cocobol 6 Mangle-Grape (Coc
c%ba uVi(era) , el Mangle de Zaragoza, tan usados en otras partes, y cuya 
proximidad Ii las costas facilita la exportacion, producen ademas gomas 
i1tiles. y una corteza rica en tanino, que comprarian los curtidores. 

El Espanel, conocido en Europa con el nombre de Limonero Rojo. El 
Zapotillo (Sapota mammosa)?, launica madera conocida por resistir for
malmente Ii la broma del mar. 

Y, en fin, un gran nilmero de otras maderas utiles, tanto en la cons
truccion como en la ebanisteria u otras artes, y que son desconocidas fuera 
de ]a America Central. He aquf los nombres de algunas : Mano de Leon, 
Laurel, Arrayan (lJ/yrllls), Palo Percha, Almendro, Hoja Pendula, Quebra
cho, Escobillo, Guacuco, MUrlcco, Maquengue, Papayo, etc .... Ciertas 
maderas de palmeras, como el Pijiballe, el Corozo (Attalea cohune), son 
i1tiles y muy duras. Hay tambien un arbol parecido al Algarrobo y que 
por esto \leva este nombre; pero no es el algarrobo verdadero 6 caruba 
(Cel'atonia siliqUfl L.) 

Una Encina (Querclls) , el Ocote (Pinll.'; tenui(olia) , poblan los montes de 
la tierra fria. EI ultimo descicnde hasta la tierra templada. y produce su 
cosecha acostumbrada de trementina y aJquitran, industrias provechosas 
quP. del'~raciadamentc estun muy abandonadas en el pais, donde en otros 
tiempos tuvieron un desarrollo importante. 

2& &irle. - MADERAS DE EBANISTERIA Y DE TARACEA. 

La Caoba 6 caobano (Swielenia lJJahogani L.) se encuentra mas espe
ciaJrnente en la costa de Mosquitia, donde ahunda. todavia mas que en 
Honduraf:, y se presenta en excelentes condiciones para la cxplotacion y ]a 
exportacion. A pesar de e~to, no hay en toda esa costa otro cstablecimicn
to un poco formal que el del cabo de Gracias aDios (3 It 8 $ quintal). 

EI GranadiHo (Brya ebanus)?? (3 a 4 $ quintal). el Ronron (3 $ quin
tal) son comunes en Nicaragua. 

EI Nambar 6 Niambaro (Rosevood) 6 palo de rosa (Am.1jris balsflmi (era)? 
que muchas personas se obstinan en confundir con el palisandro, ]0 que 
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es del todo una equivocacion : el nnmbar cs mas precioso: vale de 8 a 
14 $ quintal: el palisandro vale de 5 it J 2 $. 

Varias de las maderas que hemos mencionado como de construccion 

I!OO Ii Ill. vez apJicables it la ebanisterla, Rsi como 10 hemos seiialado en sus 

arUculos respectivos. 

3" 8erie. - lfADERAS DE ~TE. 

La madera conocida en el comerdo con el nombre de Madera de Nica

ragua (CU!salpinia n;cllra.fjuen:$l:\·) se llama en el pals brazil. E!I muy comun 

y puede ser objeto de un comercio mucho mas extenso que el de ahora. 

(Precio, ! $ quintal). El nGmbre de brazil es equivocado, porque el ver

dadero Brazil (C resalpinia ecldna/a Lam. 6 brasiliellsis L.) viene de Bahia 

y Pernambuco, no es tan morado y es mucho mas caro que cl (3 a t 2 8 
quintal). Tambien es una equivocacion lIamarlo Campeche: el Palo de 
Campeebe (HU!mll/o.xylolt Cam[Jf'chialZum L.) viene del Yucatan y de 

Belize y es mucho mas barato t i $ 80 quintal). EI verdadero Campeche 

se encuentra, sin embargo. en Ill. costa de Mosqllitia, pero nadie 10 corta. 

En fin, es otro error confundir Ill. Madera de Nicaragua \;on el Brasilete 

(I I !O quintal), con Ill. Madera de Lima (8 $ quintal) " la Madera de 
Santa Marta (6 a 7 $ quintal) ; todas son maderas diferentes en cuanto a 
la calidad y al precio, y sobre todo en cuanto Ii la demanda sobre los 

mercados del exterior. La Madera de Nicaragua es propia de este pais. 

La exportacion de las maderas de tillte tiende todos los dias it desapa

reeer, no Mlamente it causa de las invenciones de colores nnevos, que hace 

cada dill. la qulmica modcrna, sino tambien por ser reemplazada por Ill. 

fabricacion de los extrados de dichas maderas. La maquinaria competente 

para fabricar el extracto de brazil cuesta 20,000 $ de principal en Euro

pa, romprendiendo un motor de vapor; el precio corriente del extracto 
a t S· es de t 5 c. libra. 

Se encuentran en Nicaragua el Fustoque (Madura tillcturill)? el Sandalo 

(Sanla/um rubrum) , el Moran (Morlls tinctorial (t). Ademas de aquellos, 

cuyo • .. alor comercial es bien conocido, hay muchos otros, como el Elequeme 

(de machetillo) (Er,1Jlltrillu corallodendron) y el Nance 6 Nanzite (Malpi
gnia puniClfolia), cuyas ~ortezas se usan en las artes, al modo de la del 
Quercitron (Quercus tinCIOl'iu) ; este liltimo ~e encuentra, dicen, en la 
tierra fria. 

(I) Muchas de estaa maderas de tintc v. g., el moran, el brazil macho, Bon excelenteB 
paratlonnientel! de ferro-carrH Ii otras deRtin8cioneB anaIogas. 
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4- serie. - ARBOLES MEDICI~ALES. 

Aqui tenemos una fuente natural de riqueza, la mas desarrollable en 
Nicaragua y tal vez la mas abandonada. La Copaiba 6 Camivar (Copai /era 
officinalis) (40c.libra), el Liquidambar (Liquidambar macrophyl/a. 0Ers
tedt) (2 8 libra), el Balsamo 6 Balsamo del Peru (Balsamumperllvianum) 
(t 8 60 libra), abundan en varias partes, y sin embargo, en el pais mismo 
es dificil procurarse uno de aquellos productos que sea indigena, sino 
pagandolo dos 6 tres veces mas carD que los que vienen de Europa. Por 
cierto la exportacion en este ramo· es nula. 

Sera una fatalidad de las comunicaciones mal establecidas, pero no se 
puede negar que el Balsamo Hamado del Peru proviene todo de la Reptl
blica vecina del Salvador ( i), Y que el que se consume en Nicaragua es el 
mismo Balsamo, que va primero del Salvador A Paris y de Paris a.Nicara
gua, teniendo que pagar dos 6 tres veces derechos crecidos, viajar la ida 
y la vuelta y pasar por ocho 6 diez manos antes de lIegar al consumidor 
nicaragiiense, sin contar los. riesgos de falsificacion. Datos interesantes 
sobre el beneficio del Balsamo se encuentran en la Gaceta oficial del f f 
de junio de t 870. 

Vienen despues el Copalchi (Cinchona copalclli 6 Croton eleuteria) (308 
quintal), la Casc~rilla (C,'oton cascarilla) (20 8 quintal), varias clases de 

Quina (C incllOna condaminea)( de 30 a. 908 quintal}, una especie de Goma 
Arabiga(Thevetia ••. ), la Goma de Guapinol (to c.lb.), el Salsafras (Lau
rus sassafras) (8 8 quintal). Es flxtraiio que en Nicaragua muchas per
sonas creen que la cascarilla y el salsafras son una misma cosa. Y cuantos 
otros productos, cortezas, gomas, zumos 6 leches, raices, frutas, etc •• 
que son todavia desconocidos, y:Sin embargo tienen propiedades formales. 

Aun la Caiia FIstula (2) (luga sapida), el Caraol (Inga insigni~), el 
Tamarindo (Tamarindus occidentalis) pudieran da.r lugar a transacciones 
mercantiles,~ si (uesen acompaiiados de otros productos surtidos, yen canti

dades de consideracion. 

~.(1) Antiguamente, los buques peruanos que venian Ii comerciar Ii Centro-America Be 

llevaban todo este articulo, y negociantes del Peru 10 revendian Ii Europa. Por e8to se 
llam6, y Be llama aun, Balsamo tiel PerU, aunque en eBte ultimo pais no existe tal balsamo. 
No debe tampoco confundirse con el Balsamo de Tolu, originario de Nueva_ Granada, y 

producido por el Styra.t punctalum. . 
(2) No debe confundirse con la Ca8lliafi8tUla L, originaria de la India. 
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51 serle. - ARBOLES QUE SUMINISTRAN UN PRODUCTO INDUSTRIAL. 

Colocaremos en primera linea el Palo de Hule ( Ca.vtiiloa elastica. Cerv.) 
que produce la Goma ElAstica 0 Cauchu, Hule 0 Cau~ho. La exportacion del 
hule empieza a hacerse bastante notable en Nicaragua; pero aun es nada 
en comparacion de 10 que esta Hamada a sere EI palo de hule hasta ahora 
es silvestre y no es objeto de ningun cultivo formal. 

En Mosquitia se encuentra en abundancia la Guta-percha (Sapota ba.Ysia) 
(40 C. libra); en la tierra templada el palo de cebo y el que produce la 
cera vegetal (precio, de to a. 30 C. libra). 

Mencionaremos todavia la Sangre-Drace:> (PterocQl'pUS a,'acD. L.) (de 50 
Ii tOO 8 quintal), el Palo de Panama quP. da la corteza jabonosa de Qui
Hay (Qui/laya smegmamodermos), el Nacascolo (Cmsa/pinia cOl'im'ia) que 
produce el Dividivi 0 Lividivi (2860 quintal) usado en la teneria. El 
Achiotero (Bua orellana. L.), de cuya fruta se extrae la materia colorante 
roja, conocida con el nombre de Allnatto(ingh~s) ode Rocou (frances), su
ministra en Nicaragua cosechas tan copiosas, que probablemente seria 
muy facH hacer pasar toda esa importante industria Ii manos nicaragiien
se5, en detrimento de las Antillas y de la Guyana, que se encuentran a ese 
respeto en condiciones evidentes de inferioridad. Una muestra de Achiote 
que habiamos fabricado segun las reglas, ha sido calificada en Nueva York 
a razon de 50 c. libra. 

}luchos a.rboles lIevan agaricos parasitas, con los cuales se pudiera 
hacer una especie de Yesca; otros se cargan de mucrdagos U otras escre
cencias que pudieran suministrar Liga. Hemos mencionado ya el Alquitran 
y la Trementina. 

En este parraro entran todavla una inrinidad de arboles poco conocidos 
yproductores dematerias utilizables. La corteza del Canelo, por ejemplo, 
liene el mismo- aroma que la canela.; la fruta de In Balsa de Almohada 0 
Galillo (Bombax ... ) contiene una especie de lana vegetal, etc., etc •••• 
Scria facil aclimatal' el quercus suber que produce el corcho. 

6& serle. - ARBOLES QUE PRODUCEN FRUTAS COMESTIBLES. 

E1 primero es el Cacao (Theobroma cacao. L.) El de Nicaragua es infe
rior imicamente al famoso Soconusco, y es superior a todas las clases 
corrientes en los mercados de Europa. Pero es casi desconocido. Su culti
vo deberia ser la riqueza del pais, y sin embargo, Nicaragua produce 
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apenas 10 suficiente para su consumo y el de las RepubJicas vecinas. Vol
veremos a dar pormenores.sobre este interesante articulo, cuando tratemos 
de su cultivo, que pertenece casi exclusivamente a los departamentos de 
Rivas y Granada. N~s limitaremos por el momento a indicar las varie
dades que se encuentran en Nicaragua, y son: Theobroma hictJlol', indige
na y cultivada; Theobroma guyanellsis, introducida y cultivada; Theoln-oma 
speciosa, introducida y cultivada; Theobroma silveslris, indigena, silve3tre. 

Se puede aiiadir aqui otra malvacea, el Pataste, cuya vuta es mu)' 
parecida a la del cacao. 

EI Cafe (Col/ell arabiga L.) da la misma calidad que Costarica, y sa 
eultivo va progresando, sobre todo en el distrito de Managua. Es intere
sante la historia de la introduecilln de esb planta. en America. EI cafe es 
'originario de Arabia y A:)isinia. Algunos pies fueron sembrados por puro 
interes cientifico en los invernaculos del jardin de plantas de Paris, a 
mediados del siglo XVII. A principios del siglo XVIII, el senor Declieux, 
capitan de un buque mercanle que iba a la Martinica, se Ilevo de Paris 
tres pequenos plantios de cafe vivos. En la travesia, dos perecieron, yel 
tercero fue salvado por un rasgo de abnegacion del capitan, que inmor
taliza para siempre su memol'ia. Habiendo sido sorprendido el buque por 
una calma extraordinaria, se vieron obligados a reducir a casi nada la 
racion diaria de agua de cada uno. Sin embargo, el senor Declieux tuvo 
el valor de pal'tir su racion con el pequelio pie de cafe, que pudo asi Ilegar 
it su destino. Dc este salieron todos los cafetales de las Antillas. En t 8 t 9 
el g'obernadol"'de Coslarica, Acosta, recibi6 de Cuba algunos granos que 
fueron sembrados por el padre Velarde, y se desarrollo el cultivo en esta 
Republica. En Nicaragua, el primero que sembro el cafe en hacienda con 
algun exito fue el senor Matus, en Jinotepe, en i 848. 

Se encuentra despues toda la familia de los Iimones y naranjas, origi
narios de Asia e introducidos por los Espanoles; los mas comunes son: la 
Naranja Dulce (Citrus aurantium L.), la Nal'anja Agria (Citrus bifjaradia 
Risso.), el Limon (Citruslimoniurn), la Cidra (Citrus lIobi/is), la Toronja. 
(Citrus decumana L.), la Lima (Citrus limet/a). 

La familia de las Anonas (~4nQ1Ia squamosa), cuyas variedades Ilevan 
much os nombres, como: anona de Guatemala, de monte. sincoya, etc •• 
Pertenecen tambien U, esa familia; la Chirimoya (Anona cherimoya) origi
naria del Peru y varias clasesde Guanavanas (Anona mUl'icata) originarias 

de Jamaica. 
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La familia de las Goyavas (Psidium); las hay de numerosas clases, 
silvestres y cultivadas. 

Los Maranones, Ilamados tambien Manzanas de Caju 6 de Caoba. Se en
cuentran en Nicaragua el Anacardium oecidell/ale L., uriginario de las An
tillas, y el Semecurplls allllcardium:L. , 0 Cassltvium pumi(erum, originario 
de la India; ambos producen, ademas de su fruta, la Goma Hamada de 
Caoba. EI aceite de caju 6 de caoba se encuentra entre la almendra y Ia. 
cciscara del hueso; es medicinal. Dicha almendra, tostada suficien
temente, es comestible ysirve de base a variosalmivares. 

La familia de losAguacates (Persea (jratissima Goortn.) y las interminables 
variedades del Zapote (Achras sapo/a L.) , los Mangos( Mangifera indica L. ), 
los Mameyes (JJammer, americana L.), la Papaya (Papaya vulgaris L.), 
ellcaco (Chrysobolal/us icaco L.), la Granada (Punica grana/urn L.), la 
Manzana de Rosa (iambosavulgaris), la Chilca (Plul1Ieria), el Olosapo, el 
Coco (COCO.II nucifera L.), Y otras frutas de palmeras, el Caimito (Spondus 
luberosa?) , el J0cote (Spf)ndias myrobolanus L. ?), el Nispero (Hymamea· 
CQurbttriIL.), el Almendro, cl Higo (Ficus carica L.), el Spnzapotc (~fanfji
ferd domestica) , el Palo de Pan (Al'lOcapus incisa L.), forman la mezcla 
mas variada y agradable de los arboles originarios de America y de los 
introducidos despues de la conquista. 

Anadiremos algunas frutas mucho menos importantes, que por 10 regular 
son silvestres, y que suelen comer los i)inos: el Papaturro, Aceituno, Jocote 
de fraile (Bonch'osia), Capulin, Guiscoyol (Bactri.c horrida), Limoncillo, 
Jigualti, ~limbro, Quesillo, Coyolito, Nanzite (Malpigllia) , Manzanilla. Pita, 
y Piliuela. Enla tierra templada hay muchas otras clases de pequenas frutas 
silvestres: v. g.la Posoqueriaspectabilis Wars; la masimportanteeslaMora 
(Rubus idreus). En la misma region se cultiva el Matasano (Casimiroa edulis 
U. y Les.). 

Empero, no se puede disimular que Nicaragua tiene todavia mucho que 
baeer en el sentido de la aclimatacion de las frutas. Le faltan aun un sin nu
mero de las que poblan las huertas y los mercados de Lima ode Mejico; no ha 
tornado casi nada ala pomologiade Asia, Oceania y Africa. Ademas, bien que 
la tierra fria pro:luzca admirable mente todas Ia~ frutas del Norte, la faIta de 
caminosse opone a su ven ta y por con:;ecuencia a su cultivo. Sin embargo, las 
faldas de los volcanes presentanlugares muy aproposito para formar huerias 
deaclimatacion. A 3,000 pies de altura sobresus vertientes, s,.!encucntra Ia 
mora, y se sabe que, en Ia zona intertropical, donde hay mora se pueden cul-
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tivar.la fresa, la cereza, Ill. ciruela, cl nogal, el melocoton, la avellana, la 
almendra, In manzana, la pera, el membrillo, el albaricoque, la castana, 
las grosellas, framboesas y todas las variedades dc uvas. 

Aquf nos pcrmitiremos una observacion incidental y es que las frutas no 
son en Nicaragua el objeto de ningun cultivo. Se siembran de semilla y 
crecen como quieren, sin poda, ingerto, etc .. Estc procedimiento no tiene 
graves inconvenientes para con los arbolcs indigenas, como pOl' ejemplo 
el zapote, marallon, mameye, goyava, aguacate, papaya, ctc., pero 
causa mucho perjuicio a los aclimatados, naturalizados e introducidos pas
teriormr.ntc a la conquista, como pOl' ejemplo el mango (India), la man
zana de rosa (Malabar), la granada (Argel), la fruta de pan (Molucas), 
el icaco (Senegal), etc. Todos estos arboles, estando afuera de su patria 
primitiva, exijen un cuido especial para producir frutas tan buenas como 
en su pais natal, 6 sino las dan pesimas, yes 10 que sucede aqui pOl' los 
que acabamos de referir: el cafe es el tInico que se cultiva entre los arboles 
introducidos. 

Ciertas aclimataciones han sido hechas de un modo muy impropio. El 
higo, pOl' ejemplo, es un urbol muy tItiI, y que, en Syria, de don de es 
originario produce casi tanta materia nutritiva como el dutil. Lo que se 
come es la flor (f), siendo Ill. fruta una semillita negra, que Ee encuentra 
entre las etaminas de 10 que vulgarmente llamamos la fruta. EI higo es un 
arbol dioico, es dccir cuyos sexos estlm en arboles separados. Su fecun
dacion se opera pormedio de una abispa muy pequeIia, llamada abispa de 
higo (Cynips psenes) , que penetra en el interior de esta floI', que llamamos 
fruta, pOI' el agujcro sit undo en su vertice. Para trasportar el higo de un 
pais a otro en buenas condiciones, cs preciso llevar no solamente un arhol 
de cada sexo, sino lam bien Ill. abispa. Cuando.Coi'tes en 1560 trajo el higo 
it ~Jejico, llevo solo el palo hembra. Como cste no daba sino flores, (es decir 
frutas) raquiticas, mas tarde otra persona trajo el macho. Ambos arboles 
se han propagado asi en Centro-America; sin embargo como Ill. fecundacion 
esta entregada al capricho del viento, () a insectos de cualquiera clase, y di
ferentes del -cy"ips p.~enes, sc sigue que el producto del higo en Nicaragua 
es casi nulo. Esta falta de conocimientos horticolas se hace sentiI' en mu-

I chas partes: hay {trboles de Datil (P/uPniz dactyli/era) en el pais, pero 

(1) Tod08 los arboles de la familia Ficus, como v. g. cl Mntapalo, cl Chilamntc, etc., Be 

encuentran cn el miarno caso. Lo que cree cl yulgo que cs 1& fruta cs In FLOR. Esta crccu· 
cia errUnca cs orfgen dc varias supcrsticioncs populares. 
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lodos son machos y pOl' eso no dan frutas; seria necesario para eslo in
troducir la hembra y practicar la fecundacion artificial. He visto "bias 
que no daban frutas pOl' falta de poda etc .•. 

EI cultivo mejoraria aun mucho las frutas indigenas; asi ~s que en las 
Antillas, cierios zapotes, los aguacates y much as otras frutas origin arias de 
Centro-America dan, por el cuidado, productos muy superiores it los ob
tenidos aqui. En Europa, el melocoton, la cereza y casi tudas las frutas 
finas son originarias de Asia; pero sOn objeto de un cultivo Lan perfecto, 
que son muy superiores it las que produce su pais natal, y que se han crea
do, 'i Be crean todavia, variedades de mas en mas finas. 

EI ejemplo del tomate es aun masconcluyente: el tomatees unaplanta . 
de origen americana que ha sido introducida en Europa, y alia, por el 
cultivo, han logrado producirlas de un tamaiio enorme y crear varied~des, 
a tal grado, que ahora en Amel'ica, si se quieren tenci' hermosos tomates, 
es preciso mandar traer la semilla de Europa (t). 

Otro error viene de que las personas, que quicren introducir plantas 
nl.!evas en Centro-America, se fijan siempre en las de Europa. La repula
cion y el sabol' de estas se deben imicamente al csmero en su cuItivo, e 
introducirlas sin proponerse dades el mismo cuido, es cometer un contra
sentido; asi es que las coles, pOI' ejemplo, degeneran con ulla rapidez 
cspantosa'f no se obtienen sino con semilla siempre rcnovada (2). Mien
tras no Be sepa cultivar y cuidar un jardin en Nicaragua, no dire Lan bien 
como en Europa, sino con tcdas las modificaciones exigidas por el c\ima, 
cs preciso soiiar imicamente en la naturalizacion de las plantas de Amel'ica, 
Asia, AJrica Ii Oceania intertropicales, es decir plantas que encJntrarian 
aqui condiciones climalericas mas 0 menos semejantes a las de su pais 
natal. Es verdad que son menos conocidas, pero prodacirian cl erccto de
seado, y 10 producirian con seguridad. l\lencionaremos cn seguida, en sus 
parrafos respecti vos, algunas plantas originarias de aquellas regiones y 
que seria fitcH introducir; empero desde luego podemosdar algunos ejem
plos: los que trajeron la viiia a America han tellido cuidado de sacar los 
plantios de las Canaria~, que es un pais caliente; seria tal vez dificil hacer 
frotar en Nicaragua al nogal del Norte; peru el exilo seria mucho mas 

(I) Perrotet : Ob8ercacionts sob,.e los MHtI!}OS de ellltivo lteeho8 en tl Sellt!lai. Paris, 
I~\. 

(2) Sagot (Paul) : E8tudiolS sobre It, vf!lctacio/t cle la~ 1'lalttu~ Iwrtu/i:;al! cle /:;lIr(ljla rn la 

GI/!/d1UJ (i·aneela. I'arill 1866. 
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segura trayendo el nogal de Abisinia; el trigo de Egipto seria. sin duda el 
mas adecuado para este pais, y, en fin, el desarrollo que toma en Centro
America el name, planta originaria del Africa ecuatorial, comprueba todo 
10 que hemos avanzado sobre 10. cuestion de 10. naturalizacion de los vege
tales utiles. 

En cuanto a las ventajas que se pueden sacar de las frutas actual mente 
, existentes, fuera del consumo local, nadie parece fijarse en elias, y muchos 

se sorprendieran si tuviesen conocimiento de los capitales que se han po
dido formar en otras partes de America con v. g., 10. esencia de limon 
(de 3 Ii 4. II libra), la de Iimas (de 18 Ii iO II libra), 10. de naranjo., con 
las flores y las hojas secas del mismo arbol, la corteza de naranja agria, 
el zumo de limon para teiiidores (98 quintal), el acido agallico contenido 
en la semiIIa de mango, y la serie innumerable de las Crutas conservadas 
en aceite, vinagre, aguardiente, azucRr 6 miel. Hay tambien que notar 
las bebidas fermentadas, los jarabes, confites y almibares, y, en fin, el 
alcohol, que pueden sacarse de las frutas. 

IX 

Despues de los arboles tltiles vienen las plantas herbaceas, que descri
biremos con el mismo metodo. 

. 
1.- SERIE.-PLAN'fAS ECONOMICAS E INDUSTR1ALES, 

. EI Jiquelite (IIltJigo/era di'ljJel'ma () I. Qiiil L.) ~ que produce 10. materia 
tintorial, azul y feculenta, Hamada Ani! 0 Indigo, 8C esta cuUivando con 
ardor en este momento en varios puntos de 10. Republica, a causa de la 
rapidez con que se recogen los beneficios del trabajo. EI desfavor del 
cacao viene del tiempo demasiado largo durante el coal es preciso eape" 
rar 10. primera cosecha. EI precio del cafe no es tnuy remunerador. EI 
anil, por el contrario t exige en verdad 10. creacion de obrajes y aparatos 
c08tosos; pero 0.1 cabo delano se tiene el producto en dinero de 10. cose
cha y a precios hast:J. ahora alentadores. Sin embargo; este cultivo tiene 
graves inconvenientes; de l?s cuales hablaremos en su IJ1gar, y se puede 
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sentar este principio que el aliil de Nicaragua (casi todo el ailil de Centro
America es conocido en el comercio con el nombre de anil de Guatemala), 
justificarA la preferencia que Ie dan los hacendados, solamente cuando 
aque\los habran adquirido los conocimientos tecnicos, botanicos, qufmicos 
y aun meccinicos, etc., que les faltan, y cuando se haya modificado la 
preparacion de este producto, desde la siembra hasta el empaque inclu
sivamente. En las circunstancias actuales, los capitales invertidos en 
obrajes estan a la merced de cualquier acontecimiento, que hiciera subir el 
precio del jornal en Nicaragua. EI unico modo de explicarse el entusiasmo 
de los cmpresarios para el aliil, en las condiciones de inferioridad en que 
se encuentra Nicaragua, es por la abundancia de la demanda, que man
liene it un precio regular las calidades de Centro-America, siempre infe
riores til igualdad de numero) u las de la India. Pero eso es una fluctua
cion del mercado y una ventaja ilusoria: una mayor produccion en la 
India, y aun en la America- Central, puede hacer bajar el ailil de Nicaragua. 
a un precio infimo, y temprano 6 tarde llegara el momento en qne los 
product ores nicaragiienses se yerun obligados, 0 a adquirir los conoci
micntos necesarios para hacer del anil nicaragiiense un rival del asia
tico (t), 6 a vol vel' al cultivo de las plantas que, como el cacao 0 la calia 
dulce, presentan, sea un aroma, sea un rendimiento propio de Nicaragua 
y que ninguna competencia puede arrebatarle. Dios ha dado asf a. cada 
pais ciertas producciones privilegiadas en cuyas calidades EI 10 ha he
cho todo y el hombre nada. Hay impiedad en desdeiiar .esta ventaja 
natural. 

La Cana dulce (Sacc!tarum officinarum L.) se desarrolla en Nicaragua 
con una lozanfa extraordinaria. EEl originaria de Bengala; pas6 a Persia, 
Arabia, Egipto, Sicilia y Espana meridional, y de alH a las Canarias 
en t 4~0. Colon, cn t 490, la llev6 Ii Santo Domingo, de donde fue tras
portada a Trujillo por Cortes y propagada en Nicaragua por Pedrarias 
(vease historia, pag. 30). La variedad de Otaiti ha sido introducida cn 
Jamaica, en el siglo XVII, pOl' el capitan Bligh, y de alii paso al conti
Dente. 

Sea cual fuere el metodo que se emplea aquI para Ja siembra de la 
calia, esta llega muy pronto y sin accidente 8. 8U madurez, y despues, la 

(1) De1anoye, corredor de comercio : TlTllado de las pf'OOUCciolll!8 camel-riales nalurales, 

wligeRaB y u6tica8. 'Paris, 1858, 
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plantacion se manlicne inde/inidomente. Hay caflales en Jinotepe que 
nadie se acuerda quien fue el que los sembro. Cuando se resiembra la 
cafia, es porque, al cabo de muchos aiios, se vuelve a veces un poco dura, 
y menos rica en jugo; pero no deja nunca dc reproducirse, y eslo sin 

abono. 
Los productos son de cantidad muy satisfactoria y de calidad excep

cional; no exige ni riego, aunque este Ie sea favorable, ni terrenos es· 
peciales. En verdad, algunos Ie son mas propios que otros; pero, en 
tin, se reproduce aun en los mas ingratos, 10 que es evidenlemente un 
signo de que el clima y el pais en general Ie son muy propicios; mientras 
tanto, ~nlas AntiIlas, est a uno obligado a volverla a sembrar a los pocm; 
mios, aun en los terrenos reputados de los mejores, y con gran refuerzo 
de ouo"o. Sin embargo, el cultivo de la calia en Nicaragua provee ape
nas al consumo del pais en azucar y aguardiente. La exportacion es in
significante en comparacion de 10 que deberia ser. 

Mencionaremos pOI' memoria el Nopal (Cae/us opulllia) , sobre que vive 
y se cosecha· la cochinilla (Coccus cacti) • 

Debemos coloear aqui el Jengibl'e {Amomum zliloibel'} , CUY0 cultivo 
es abandonado. y la Sac a tinta (Justitia ... ), plant a conocida desde mu
cho tiempo como indigofera, aunque hasta hace poco se Ie ha podido 

. hallar un coago. Los indigenas conocen ademas y emplean los zumos de 
un gl'all numero de plantas, de las cuales sacan colores, no dire muy 
hermosos, pOl'que est{m groseramente preparados y mal empleados, pem 
muy fijos, 10 que es 10 principal en materia de principios colorantes. La 
fJuimica eslR Hamada a hacer, sin duda, interesantes descubrimientos en 
este asunto, como tambien ace rca de las plantas cuyos zumos se emplean 
COIllO agentes coagulantes 0 aglutinativos. 

~.' HERIE.- PLANTAS HILABLES. 

EI Algodon (Gossypium ller!Jaceum L.) se daria admirablemente en 
Nicaragua, y sobre todo en la costa de Mosquitia. POI' desgracia, los en
sayos hechos en grande escala, en el momento de la guerra de la secesion 
en los EE. UU., 10 fueron por manos inexpertas, y no tuvieron buen exito; 
ademas, se hicieron precisamente en un alio en que hubo mucha langosta, 
de modo que csle cultiro tienc fama de poco provechoso. Hay, sin em
bargo, tooavia algunas plantaciones, y en muchas partes se encuentran 
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plantios de algodon, aislados y pasados al estado silvestre, que suminis
tran la materia prima a algunos tejidos indigenas. EI fracaso del algodon 
Ita sido un bien para Nicaragua, que no posee ahora ni los brazos, ni los 
medios de exportacion necesarios, para entregatse al cultivo del algodon 
en tiempo normal. 

Pero 10 contrario sucede con la Pita (Brome/ia pita) (i2 S quintal), la 
Cabulla (Agave) (9 S quintal), la Pifiuela (Bl'omelia pinueia), el PIAtano 
IMusa}, y en una palabra con todas Ia.s fibras mas 6 menos parecidas al 
c{lIhmo. Todos estos productos 80n objetos de una demanda con stante en 
los mere ados. La drupa del coco vale hasta 4 a 5 S el quintal para el uso 
de la esparteria. EI tallo del phHano, machacado, exprimido y secado en 
panes, se vende, para hacer papel, Ii. precios ventajosos, aunque muy va
riables, segun la escasez del trapo. 

Laindustria indigena sac a provecho del Tule (Al'undo) y de varias otras 
plantas (Jullclls-Cypel'us) para hacer petates; de varios bejucos y cortezas 
para haeer algo de cesteria ; de varias palmas para hacer varios objetos. 
sobre todo sombrer08. Eslos se hacen tam bien con pita, y 1\ veces tan finos, 
que muchas personas los comparan A los lIamados de Popayan 6 de Pa
nama.. Esta cl'eencia es un error; la materia empleada para la cOllfeceion 
de los sombreros que acabamos de meneionar es un junco, que crece it la 
orilla de los rios pantanosos, y esta conocida en el comereio con el nombre 
de paja de Jipijapa 6 de Guayaquil. En Nicaragua se haeen sombreros 
imicamente con palma 6 con pita; sin embargo la pita fina, propia para 
est.a. fabricacion, se puede vender en EUl'opa de i 0 it 60 S el ql., segun la 
fineza. 

3." SKRIE.- PLANTAS OLEAGJ~OSAS. 

Son numerosas, la mayor parte olvidadas, y aun, de much as, se ignora 
que contengan aceite. La produccion de esta materia de primer orden es muy 
limitada en Nicaragua. La..c; palmeras son las {micas plantas explotadas y en 
pscala muy reducida. Se encuentra aceite indigena de coco, de corozo ( At
tolea cORuna), de coyol (Oleracea vinifera); es una.industria entera que es
tit lodavia para crearse, y que produciria ciertamente mayores rentas que el 
care. La. semilla del Jolio (Alfol1sia oleifera H. B. K.), que llena losbosques 
del valle del rio San Juan y de la Mosquitia, produce un aceite magnifico. 
Otro muy estimado en la drogueria es elllamado Rceite de Ebo () Jbo; se 
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diee que los Indios Ie saean del almendro. EI Tempate (JatrO'pha curca.' L.) 
(40 8 el ql. de semilla), la Higuera (Ricinus comunis L.) qun invaden.la 
plantaciones ,estan abandon ados sin provecho, y combatidos como yerbas 
mal as, cuando, en tantas partes, forman plantaciones de ellos. Muchas 

personas creen que el aceite de higuera 6 cast.or no se usa mas que en 
medicina, y se figuran, por consecuencia, que su consumo es muy limitado. 
Pero este modo de emplearlo no constituye siquiera I a milesima parte de! 

"consumo total que se hace en el mundo de este producto ({). Se puede 
sen tar en primer Iugar que los aceites, en general, faltan a Ia industria 
actual, en todos los ramos," sobre todo para suavizar los movimiento
de las mAquinas, y para la fabricacion de los jabones. EI C.astor, Higuera 
() Palma Cristi es una de las plantas oleaginosas mas agradecidas en su 
cultivo; su rendimiento en semilla es igual al de las mejores, y, en la fabri
cacion, produce 62 por tOO ~n aceite, es decir tanto como cualquicra. 
nuez, 6 t.oda otra planta de las mas aceitosas. (Precio {5 Ii {6 8 ql.) 

EI Cacaguate (ArachIS "hypogrea L.) (5 8 el qi. de semilla) se reproduce 
admirable mente en Nicaragua, donde se.conoce muy poco, y se usa solo 
como comestible. 

EI Marango (Moringa aptera) , cuyas semillas dan el precioso aceite de 
Ben, esm despreciado Ii pesar de Ia rapidez espantosa"de su desarrollo. Hay 
algunos aceitunos (Olea europea L.), pero no dan fruta enla tierra caliente. 
Si record amos que, en las costas, hay inmensos cocaIes," y que, en el interior 
de la l\1osquitia, hay selvas inmensas solo de palma coyol, que la explola
cion mas gigantesca no seria capaz de acabar, se vera que, en 10 que toea 
a plantas oleaginosas, Nicaragua desprecia una fuente de riquezas tan 
abundante como espontanea. 

4.' SERlE. -PLANTAS MEDICINAL:ES. 

Aqui entramos, sea permitido decirIo, en el infinito. Es un~ verdad ya 
" bien reconocida, que casi todas las plantas de Ill. zona intertropical son ac
livas (2); si no se ha podido, hasta 9.hora, establecer de un modo muy 
formal las propiedades especiaies de cada una, es que la ignorancia del 
hombre es todavia muy grande, respecto it Ia botanica medicinal de las 
regiones illtertropicaies de America. Se encuentra en abundancia en Nica-

(1) Ch. Regnaud : HiBtoria Mlural,l tCOtiomicadel CocotmJ. Paris, 1856. 
(2) Scherzer: Memona. 30bre "arias 111antaIJ tie la terapeutica indigena tit la A me,;('Q 

Central. Yiella, 1867. 
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ragua la Zarzaparrilla (Smilaz medicinalis. H. B. K.) (25 fI !!7 8 quintal), 
la Ratania (Krameria izina L.) (!!5 8 quintal), Is. Ipecacuana (CepllfPlt:fI 
ipecacuanha) (tOO 8 quintal), la Contrayerba (Dorllenia mez;cona Benth.) 
1808 quintal), el Castor de que acabamos de hablar, et Matico, Hamado en 
el pais Cordon cillo de hoja larga (Arlanlheelongata 6 PijJer angustlfolium) , 
(~5a'68quintal). el Mechoaean (Convolvus mecltOacall) (raiz 108 quin
~), el Chiehieaste (Ct'oton ti.fJlium L.) (semiIJa para extraer aceite 
358 quintal), el Eleboro (Veratrum album L.) (88 quintal), la Cebadilla 
(Vera/rum cebadilla) (n 8 quintal), el Guaeo 6 Condurango (Jlikallia 
!fUIleo 6 '.Sf!l7Jentaria) (t 50 8 quinta!), la BeHadona (Atropa bel/aduna). 
Pero cuantas plantas, por hablar solamente de las usadas en la terapeu
tica vulgar del pais, que mereeerian la ateneion de los hombres eompe
tentes, y los ensayos en los hospitales; la Corteza de Elequeme, la Lom
bricera (Spigelia anthelmia), la Hoja Aneha, la Eseobilla, la Escorsone
:'a, la Yerba Te (Stencodia) , el. Guarumo lAcropia Levyana Bur.), el 
Huasimo (Guasllma ulmifolia) , Ia. Malinche (Poinciana •• . ), la Juanislama 
(Ocymum micranthum), el Serencontin, la Uiia de Gato (MortYllia fra
grana), la Raieilla. el Poroporo (Cochlospermum gossypium D. C.), la Purga 
de Fraile (Jatropha .•• ), el Tigflilote, el Zorrillo (Achiranthes ••. ), el Ta
pate (Datura •• ), el Friegaplato (Solanum asterotrichotum), el Sota Ca
ballo. la Leche.de Perro (Asclepias longicornus), la Quassia omara L., etc. 

Se eneuentran ademas en eiertas partes de Nicaragua.: el Llanten 
(Plantago mayor), la Borraga (Borrago officinalis), la Hojasen (Cassia 
acuti/olia), varias Coloquintas(Cucurbila colocynthis), varias AristochifA.s, 
variasJatrophas, el Cedroll. el Espino blanco y el A1cutan, eontravenenos 
muyactivos (t), la Linaza (Linum usitati.Ysimum L.), la Mostaza (Sinapis 
nigra L.), una. Matricaria (Matricaria parI henium 1), la Ruda (Ruta gra
veo/en., L.), varias Malvas (Malaera radiosa. M. Itum,1is), un Malvavisco 
(Hibiscus ..• ), la Chia (Salvia IlispalZica), el Jalapa. (Convolvulus jala
pa? ), la Salvia (Vernonia ••• ), la Simal'ouba glauca, etc. (2) ... 

(1) Otro contraveneno mu)' eficaz, )' empleado con mucho tixito en el Brasil, es 1Il Ly
gadium t;eAUIIlum. Sw. (L. VillCetoncum St-Hil.). Abunda en Nicaragua,' pero nadie Ie 
conoce 8sa virtud, ni aun conoce la planta. Es un helecho, comun en los montes, )' que los 
campcsinos Uaman palmichito, como 8 tOOos los demas helechos. Sa emplea la raiz hervida 
tD aguardiente. . 

(2) Vease : Flora m«lical de laI Antillal, 11 Tratado de laI PlanilU UBU4,lu de laB Colo

aiIu. Paris 1821. - Por Descourtilz (J.). 
Y El Midico botdnico criollo, por D. Renato de Gro88ourd)'. " tomoR en 8.·, - Pnris.

Brachet, 1867.- Flora de la NueYa Granada por Triana y Planchon. 
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De toda esa nomencbitul'a, no hay mas que Ia. zarzaparrilla que sea objeto 
de alguna exportacion, y muchas personas ignoran que se pueden haeer 
transacciones con la semilla de Marailon (25 c. libra), la del Chichicaste, 
la Contrayerba, () cualquiera otTa planta de las que acabamos de enumerar. 

a.A RERI,E.-PLANTAS CEREALES. 

Las (micas que se hallan cultivadas regularmente en Nicaragul\ son: 
el Maiz (Z ea mays L.), el Arroz (OI';Ztl sativa L.) y el Trigo (Triticum t'u/
gare L.); ocasionalmente se encuentl'a el Mijo (Panicum miliacelm L.) y la 
Cebada (Hordeum vII/gare L.). . 

EI maiz es la base de la alimentacion publica. Su cultivo da resultado!; 
l'egulares, aunque sean muy inferiores Ii. los que seria pel'mitido esperar en 
unJerl'eno tan fertil, con un cultivo mas esmerado. La calidad deja mucho 
que desear, como sucede con las plantas, y aun con los animales, cuando 
las mismas clases van reproduciendose indefinidamente en un mismo lu
gar. Seria un deber para el ~obierno man dar traer, ensayar e introducir 
clases extranjeras de maiz, sobre todo de Mejico don de las hay tan nume
rosas y tan buenas (i). 

EI arroz es regular, aunque sea cultivado sin riego, pero esta. mirado 
como un producto de consumo secundario; no se hace ntngun comercio 
con la paja de arroz. 

EI trigo se reproduce solo en tierra fria. Es pequeno, da un producto 
regular como cantidad, pero de mal gusto (2). Seria facil introducir yen
sayar nuevas variedades, basta encontrar la masadecuada al pais. No hay 
duda que el Trigo de Momia (Triticum turfJifium L.), que crece en Egipto, 
seria muy propio; se pudiera ala vez ensayar el Alforfon,.Trigo Negro «') 

Morisco (PolYfJonunz (afJop!lrtlm L.) ian util para crear y mejorar las 
aves de corral. Desgraciadamente, las comunicaciones entre la tierra fria 
y la tierra caliente SOil tan dificiles que, en esta ultima, se come casi exclu
sivamente harina importada. En la primera, 'el arte del molinero estli. muy 
atrasado y In harina indigena es mal cernida.; no se cultiva el centeno, ni 
la avena. 

(1) Los filamentos de la mazorca tierna de maiz se usan en las botic8S y en la drogue
ria, y se venden secos a 1 • In libra. 

~2) Yease : Informe sobre el Trigo de Sego~'ia 11 el fom.enfo de la lfar;1III ooriollf'l, por 
Pablo Ltlvy. Granada, 1872. 
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Ii." SERlE. - PLANTAS LEGUMINOSAS . 

. 
Judias (Frijoles) son las (micas leguminosas de Nicaragua. EI mas comun 

de los indigenases el Negro Morado (Phaseo/us coccineus), mlly parecido 
al famoso Phaseo/us lunatus, L. 

Entre los introducidos, el mas corriente es el Blanco (Plwseolus vul
go"i~) con sus variedades. Hay algunos Dolicos indfgenas pero silvestres, 
y ninguno cuItivado. La Haba (Falla vulgaris L.); el Altramiiz (Lupinu:; 
hirsulus L.), el Garbanzo (Pisum sativum L.), y la Lenteja (EI'lJtlm Ions ' 
L), son mas bien conocidoscomo importados que como cuItivados en el 
pais. Un gran numero de Arboles, plantas y aun bejucos, pertenecientes it 

esta familia, suministran espontlineamente frutas que entran en el consumo 
de la poblacion ~ por ejemplo, la Guava; hemos tenido ya que seiialar un 
caso de esta naluraleza a prop6sito de las frutas del gllapinol. 

7.& SERIE.-PLA~TAS COMESTIBLES DIVERSAS. 

EI PIAtano es un ver$dero baculo de la alimentacion publica. Su pro
dudo excede tnda proporcion. Lo apreciaremos al momento de hablar de 
su cultivo (Cap. VIII). Se conocen cuatro clases principales: el PlUtano 
propiamente dicho (Lliusa sopien/um L.), el Patriota (Musa paradi,~iaca L.), 
el Guineo (Musa a(,.iCfllla.),·y el earibe. De las clases que se comen a la 
mano y sin cocel" faItan muchas en Nicaragua, y seria fitcil introducirlas 
de las Antillas. 

Hay Pahnas cuyo tallo es una comida buena y sustanciosa; arboles 
como el Quelite, cuyas hojas cocidas se comen en vez de espinacas. He
mos mencionado ya el Palo de Pan, las frutas que pueden servir para 
barer bebidas, 6 licores, 6 confites, etc.; el Coyol, que produce la Chicha 
de Coyol. No se come ningun Hongo, aunque los bosques contengan va
rias clases comestibles y abundantes. 

8.& SERlE.-PLANTAS FORRAJERA~. 

He aqui uno de los cultivos mas atrazados en Nicaragua, yeslo es tanto 
mas'extrano, que, durante mucho tiempo, la cria de animales domesticos 
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ha sido el principal renglon del comercio de la Repllblica. Hace pocos 
anos, los ganados tenian que conformarse con los pastos naturales, en ge
neral muy mal os, que hay en el pais, y no se co no cia otra yerba de cortar 
que el Guate, 6 tallo de Maiz. 

Se dice que el Sr. D. Gregorio Bolanos fue el primero que introdujo 
una graminea de tallo recto lIamada Zacate de Guinea, y que, en seguida, 
otra de tallo rastrero, lIamada Zacate de Para, y la mas en bOla en este 
momento, fue introducida pOl' el Sr. D. Leandro Zelaya. 

9.- SERlE-PLANTAS AROMATICAS. 

EI Tabaco (Nicoliana taoocum L.) de Nicaragua es de buena calidad, 
pero su cultivo estA tan atrasado, que la planta va perdiendo sucesiva
mente sus propiedades. La semilla no se renueva nunca, 'i poco a poco la 
hoja va disminuyendo en ·Iongitud, a medida que las venas sa hacen mas 
grue~. Sin embargo, brilla todavia por su suavidad y su poca acritud; 
desgraciadamente no se Ie hace otro beneficia que secarlo, y, 10 que es 
mas desastroso aun, secarlo AL SOL! Hay mas: las personas que 
hacen puros son pOl' 10 regular gente escasa de recursos, y que esperan 
casi siempre el producto de su trabajo diario para comer. ~ sigue que 
para lograr que sus puros se vendan y se fumen inmediatamente, hume
decen su tabaco para trabajarlo, y vuelven II secarlo AL SOL! que acaba 
de absorber lodo el slimulus de la hoja. 

Despues del tabaco de la Habana, el de Ometepe es tal vez el que ma
jor puede fumarse, aun todo impregnado de la humedad que ha sido nece-

. saria para trabajarlo. Este cultivo Be encuentra ahora enteramente per
dido en Nicaragua, por la poca emula-eion de los cosecheros, estorbados 
pOl' un monopolio desastroso, al que el gobierno deberia renunciar por los 
mas obvios motivos. Libre del monopolio, el tabaeo de Nicaragua mejo
raria inmediatamente por la competencia de los productores, y luego pu
diera export.arse, y ser una nueva fuente de riqueza publica. 

La Vainilla (Vanilla planilolia) no tiene tal vez terrenos mas propios 
para cultivarla como la costa .del Pacifico. Desgraciadamente, nadie 10 
hace, 10 que es de extranarse, porque ~xige poco terreno, pocos brazos y 
da beneficios considerables. La Vainilla vale de 3 a 6 $ libra. En la tierra 
templada, ciertos orquizos parasitas producen frutas ma.t; gruesas que la 
vain ilia, conocidas en el comercio con el nombre de Vainillon (Vanilla 
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pomptJlIa). En el pais, muchos las confunden con la vainilla verdadera. EI 
vainillon no tiene gran valor; sin embargo, su abundaneia en ciertos lu
gares de Segovia, Matagalpa y Chontales, permiliera eosecbarlo con 
provecho. 

Despues de aquellos productos de primer 6rden, vienen otros mas seeun
darlos, pero importantes por su abundancia excepcional. En ninguna parte 
seria mas facH que en Nicaragua fabricar por ejemplo esencia de Jasmin 
(Poliantlles tuberosa L.); esta planta brola aquC cantidadcs prodigiosas de 
Oores, cuyo olor Ii veces incomoda. Se encuentra tambien mucha Violeta 
6 Yetiver lAndro-pogon murica/um) , Verbena (Hyp/is .. L), y varias c!ases 
de Piperliceas 6 Anisillos (Piper rot,mdifolium), perfectamente utilisa
bles. EI Chan (Jlerope ••• ) y la Albahaga (Ocymun basilicum) son dema
siado abundantes en todas partes, para que algun dia la industria no 
saque provecho de ellos. 

Las especies .6 condimentos usados en Nicaragua son en general los 
mismos que en otras partes: Canela, Clavo, Moscada, Pimienta, Semen
contra, Apio, Ajo, Cebolla, Laurel, Salvia, Albabaga, .Peregil, Perifolio, 
AIDs de estrella, Limon, Pepermint. Algunos se producen en el pais, 80-

bre todo en tierra fria, como el Culantro, Comino, Anis, Esminio, Hinojo, 
Tornillo, Romero, Yerbabuena, Oregano, Eneldo, Gengibre. Otros Ie son 
especiales, como la Pimienta de Chiapas, Orejuela, Enojio, Achiote y va
rias Pimientas. Otros Ie fl),ltan, como la Cebolleta, el Estragon, el Berro. 
Los curtidos extranjeros de toda clase son objeto de un consumo bastante 
grande. 

10.- SERlE. - "PLANTAS RAICES. 

La Papa no se da sino en tierra fria; es de buena cali dad, siendo el 
Solanum /ulJerosum, originario qe Chile. No sa ha pensado en aclimat&r 
ningona de las clases que se dan en iierra caliente: el Solanum magliu, 
por ejemplo, 6 la Oca (Ullucus tuberosus) de Nueva Granada. 

En gen~ral, se reemplaza la papa pOI' : 
La Yucca (Manillot aip,), originaria del Brasil; 
El Quiquisque (Colocasia eseulenta Seh. ), indigena; 
EI Name (Dioscorea alata), originario de Africa; 
Y la Batata dulce 6 Camole (Convolvulus "atatas), indigena. 
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11.& SERIE.-LEGUMBRES. 

Las legumbres son raras, y por consecuencia caras; ademas son de 
mala ealidad. Las que estiin aclimatadas degeneran prontamenle, y es 
necesario renovar cada aJlo la siembra con semilla nueva. Hay mucho que 
reformar en el cultivo de las legumbres (f) actualmenlc conocidas en Ni
caragua, que se lIaman aqui verduras; y son: la Col, 0 Repollo (Bra.,sica 
olel'aceo), Cebolla (Allium a~colonium L.). Ajo (Allium sativum L.), Apio 
(Apium graveolens L. ), Verdolaga (Portulaca oleracea L.), Peregil 
(Apium petroselinum L.), Perifolio (Scal1dix cere/oliun! L.), Lechuga 
(Lactuca .,ativa), Tomate (Lycopersicum esculentum L.); a. las cuales 
debemos afiadil' varias yerbas indigenas que se pueden comer en ensa
lada : el Salcoche, pOl' ejemplo. La alimentacion publica, bajo este con
cepto, saca mucho provecho de la familia de las cucurbitAceas : el Ayote 
(Cucurbita melopepo L.), la Calabaza (Cururhita aurantill), el Pipiall 
(Lagenaria vulgaris), el Cohombro (Cucumis sativw L.); y algunas me
nos conocidas, como por ejemplo el Chayote (Sicyos edulis). Afiadiremos 
los Pimientos, 6Chiles (Capsicum frutescens) fuerte!'!, 6 los suaves (Chil
tomate). 

12.- SERIE:-PLAN'l'AS FRUTALES. 

La misma observacion que para los arboles frutales : hay mucho que 
introducir. La Pina (Brome~l'a allanas L.), esM representada solamente 
por dos 6 tres variedades, cuando se conocen mas de treinta. Lo mismo 
sucede con 108 Melones (Cucumis melo), y las Sandfas (Cucurhita citru
Ilus L.). Entre las Pasifloras cuya fruta es comestible, 6 Granadillas, hay 
una de tamaiio enorme (Passiflora copsularis verrucosa) cuyos productos 
son muy abundantes. 

Faltan iambien las frutas de muchas cacteas; las unicas que se hallan 
son la Pitahaya (Cactus pilaiaya L.), el Teonoste (Cflctll!; paniclilatus) y 
la Tuna (Opunlia ficus indica). 

En muchos jardines hay magnificas parras de Uva ( Vilis vinifera) que 
dan dos cosechas anuales cuando esMn bien cuidadas. 

(1) Rossignon : }llanual tipi Jardiflt,f'() ~ arholista en Centro-AmenM. Paris, Rosa y 
Bouret. 
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13.& SERlE. -}'LORES. 

Nicaragua posee much as y hermosas clases de flores indigenas, dignas 
de to. atencion de los aficionados, y aclimatables en los invernaculos de 
Europa. Las familias mas ricamente dotadas son las Palmeras, las Cica
deas, los Helechos, las Cacteas, los Orquizos, las Bromeliaceas y tambien 
todas !as tl'epadoras, como por ejemplo los generos Bignonia (Ler)ya ni
cOl'aguensis Bur.) Aristolochia, Aroideas, Pandaneas, las Lorantaceas, 
Pasitloras, etc •••. (t). 

Alguno::; arbustos de los mas comunes, tales como el Guarumo, (Acl'o

pia L(JL~iana Bur.), el Capiroto, (Conoslegia Xalnpensis Don.), el Sauce 
(CuSlICll'ina)'1 el Cornizuelo (Acacia cornifjel'a), faltan en las colecciones 
de Europa, dOllde serian acogidas con el mayor gusto. En fin, el pais en 
general es muy rico en esas plantas de foliage ornamental, 6 pintado de • 
varios colores, que son mas estimadas ahora que las mismas flores, en los 
jardines del exterior. 

La flores13 de Nicaragna es rica, pero presenta el inconveniente que las 
e.'1pecies no estun mezcladas (2) y se localizan sobre ciertos puntos para 
Caltar totalmente en otros, de modo que, it primera vista, no parece muy 
\'ariada. Su estudio botimico es bastante dificil, porque se ve uno obligado 
Ii cambial' frecuentemente de lugar, 10 que ofrecE dificultades por los maIm; 
caminos. La tierra templada y 10. fri~ presentan a los botlmicos todas las 
plantas alpinas del Sur de Europa. 

En cuanto it ios jardines del pais, se tendra una idea de 10 que puedell 
Eer, cuando se sepa que en toda 10. Republica no hay un solo jardinero. 
Los patios de las casas, cuidados aficionadamente por el pl'opietario, con-

(1) He aqui una pequefia lista de algunos generos : 

Oreopan8X, Salvia, Rhipsalis, Melastomacea, Margraavia, Sobralia, lStapclia, Plumiern 

(Frangipanis), .Jessneriacea, Acanthacere, CiSBUS, Macleania, Orinthorincos, Labelia, Ce

phreli8, P08oqueria, Angurio, Heliocarpu8, Vinio, Bouvnrdia. 

y otra de algunos plantas notables : 

Couroupita nicaragiiensip, Godoya scondens, Randia maculata, Pachira ocuatica, Clide

mia himuta, Citbarexylon macronatum, Herrania purpurea, Costu~ zebrinus y malortinnus; 

c.ctUB pilocerei, Pteris aquilina" Cyrtodeira chontnlensis. 

(2) Vease: L'Amerique Centrale: Recherche, Bur fa Flore et la Geograpliie phy8ique de 

Xmagua,t Colltarica, por <Erstedt. Copenhague, tRli2. 
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tienen las dos 6 treA doccnas de plantas indlgenas 0 extl'anjeras que se ha 
intentado cultivar. Esta poca aficion por las flores parece tanto mas ex
trana, cuanto que el tmico adorno de la cabeza de laS mugeres se compone 
de flares naturales colocadas en los cabellos. Es evidente que solo se ner..e
sitaria un ejemplo persistente, acompanado de un exito completo, para 
despertar, entre los nicaragiienses, el arnor easi religioso que todos los 
pueblos aborigenes de America tenian por las flores en cl tiempo de la 
conquista. Es verdad que en Nicaragua se califican como superfluos cier
tos gastos que en otras partes son estimados como de primera nf.ccsidad. 
Sin embargo, no se puede negar que, aun en los pueblos mas pobres, las 
flores son siempre objeto de un importante movimiento de Condos. 

14.& SERIE.-PLANTAS DIVERSAS. 

Terminaremos por la enumeracion de algunas plantas que no se han 
podido eolocar en los parrafos anteriores • 

La Siempre viva 6 Barbaseo (Sapindlls saponaria L.) suminislra Ull 

zumo que, mezcIado con eI agua de un rio, embriaga al pescado, que 
viene a. la superficie, don de se pesca con canastas, para comerse dcspues 
sin peligro (t). 

Ciertos bejucos, empleados como lienzos, adquieren, una vez secos, Ia 
dureza y la inalterabilidad del alambre, y se emplean en la construccion 
de las casas (~). Estas se entechan frecuentemente can palmas; la mas 
cstimada para este uso es la Suita (Chamwdorea Seeman;;). 

La cepa de pIatano y otras plantas suministran 10 que se, llama Papeli-
110, que se prepara en mechas para haeer veces de yesca, y prende con el -
pedernar. 

EI Castenegiiene (Loranlhus) , especie de muerdago parasita, produce un 
zumo colorado; que seria un buen coloret~ vegetal para el teatro, y ha sida 
cmpleado ya como tal. 

EI Jicaro 6 Calabacero (Crescenlia a/ala y C. Acum;nata) , cuyas fro
tas, ora esfericas, ora ovoidas, sirven para confeccionar casi toda la cris
talerla indigene.. 

(1) t.o PecM au lJarba8co, por P. Levy, en el peri6dico La eACHI8 iUUltrit., do 1870-71, 
pag.196. 

(2) \Teast! t JIerooire BUr les LWmB, por P. Levy; folleto cxtractado del Boletin de la 
I:iociedad bbtanica de Francia, con laminas. Afio 1869. 
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La Lengua de Pajaro (Cmtsia occidentalis), arbusto· que crece esponta.
nea.mente hasta en las calles, produce una semilla abundanle, que, tos· 
lida y molida, do. una infusion similaria del caf~; puede considerarse 
COir.O un sucedaneo de 10. chicorea 6 escarola. 

El BambU (Lindema rivalis) y muchas otras canas se empleait para 10. 
construccion de los tech os y paredeR de casas. 

Se cuentan natural mente muchas maravillas vegetales, por ejemplo : 
1a Amto/ocMa grandiflo1'Q, 6 las hojas de 10. Guateria /l1!tir/Utltlma OErst. , 
airaen las moscas por su olor parecido 0.1 de ia carne en putrefaccion, y 
estas depositan sus huevos en elias. Una vez cortada 10. planta en favora
hies condiciones,-el menor calor, el de la mano por ejemplo, basta para 
que estos huevos se cambien en larvas, con toda 10. apariencia de gusanos. 
Asf es que muchas maravillas vegetales no 80n sino fen6menos muy natu
rales, y 10. pronto. explicacion que 10. ciencia do. de ellos, no les quita ni su 
interes ni su curiosidad. 

x 

La fauna nicaragiiense es bastal)te variada, pero no tanto como pu
diera creerse 0.1 ver esos vastos espacios vfrgenes y cubiertos de selvas, don· 
de las especies pueden multiplicarse con seguridad. Esa anomalia reco
noce dos causas: la primera es que los ani males tienen demasiada facili
dad para evitar las persecuciones del hombre, que, por esto, puede difi
cilmenle apreciar su numero 'i desarrollo; 10. segunda es que, en ciertas 
partes, sobre todo cn declive del Pacifico, lIueve con irregularidad~ y por 
esto, muchos animales, sabre todo las aves, no pueden crear sus fami
lias. 

Empero 10. fauna nicaragiiense es 10 que debia esperarse, teniendo en 
cuenta la situacion geogra.fica del pais. es decir, esencialmenle americana 
e intertropical. 

i.a SERlE. - ANIMALES DoMESTICOS; 

Se encuentrah aqUi, en condiciones bastante reguiares: ei Buey, et 
Caballo, el Asno, el Mulo; 10. Cabra, el Cerdo; el Perro; el Gato y las 
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diferentes aves de corral. EI Carnero (Aries) es el lmico de los animales 
domesticos que es un poco raro j sin embargo se crearia muy bien si se Ie 
dieran, de un modo adeeuado al elima, todos los cuidados que exige. 

Los Bueyes (Bos taurus) son bastante vigorosos. Los eaminos son tan 
malos, que solo ellos pueden emplearse como animales de tiro, y con este 

objeto.5e uncen a carreta.c;, ordinarias y pesadas, pero muy solidas; cl 
uncimienlo se haee en la eabeza por medio del yugo; llunca se enganchan 
pOl' las espaldas. En eiertos puntos los bueyes sc emplean tam bien como 
bestias de carga, ya sea por falta de mulas, ya sea porque en algunos 
cam in os este procedimiento es el mas ventajoso. EI buey 6 el toro se usan 
indiferentemente como ani males de trabajo. Nunca se castratl1as vacas, 
y aun puede decirse·que la mayor parte de los habitantes ignoran la posi
bilidad y las ventajas de semejante opera cion. El parto de las vacas eslli 
enteramenle abandonado it los esfuerzos de la naturaleza, y adem as no 
hay en el pais ningun cirujano veterinario. Las vacas no se emplean tam
poco en trabajo alguno, y son reservadas exclusivamente para la repro
duccion de la especie y la fabricacion de los quesos. Empero sobre este 
ultimo punto debe decirse que; sea por falla de cruzamiento y degenera
cion de la raza, sea por la mala calidad de los pastos, el producto en 
leche es iI'risorio (t). Daremos los datos necesarios al hablar de aquella 
industria (cap. V I I I). N unca se entre~a becerro a la carniceria, y la lmica 
carne que se come proviene de animales adultos. .~l sebo se reserva para 
la fabricacion de la candela, y la manteca para I~ del jabon. Fuera de la 
carne, del cuero y del queso, todos los productos, como sangre, huesos, 
cuernos, etc., se desperdician. Unicamente en las ciudades se encut!nh'~ 
todos los dias carne fresca, y mas 6 menos clasificada pOl' categorias; en 
las poblaciones redueidas, toda In carne, sin distincion de los pedazos me . 
jores'y de los medianos, est a reducida a tasojo, que se sala y se pone 
a seear al sol. . 

EI caballo (J::quus caba/us) nicaragiiense nunea lIega a una hermosul'R 
excepcional; sin embargo, hay algunos muy regulares, y en general no 
cuestan mny caro. 'fodos tienenla ventaja de no ser delieados en cuanlo 
it la eomida 6 al cuido. Se mantienen, ora en potreros cercados, ora en 
eaballeriza: en esle ultimo caso, se les da todo el alio zacatc verde, 0 guate 
seco en manojos, sin otro grano que un poco de maiz, con 0 sin sal. Las 
caballerizas mas cOllfortablcs se componen de una canoa, establecida de-

(1) Landivnr (HaflleJ): RlIIslkalia Jfe.rit'Ulla U GI/ulemal(/l/ll, lloloriill, 17~2. 

Digitized by Google 



- 1:.1;1 -

bajo de una galeria abierta a todos los vientos; pcro muchas veces c\ 
animal esta simplemente amarrado Ii un arbol. en medio de un patio, y 

expuesto al sol 0 a la lluvia. tos animales se baliall todos los dias, pero casi 

nunca se almohazan, y al momento de montarlos se les pasa el freno, tal 

como se les quito al dia anterior, sin pensar en Iimpiarlo. Hay mucho 

que decir sobre la construceion de los frenos, el modo de ensillar y mane
jar los animales, el uso y forma de las espuelas, etc. , sin embargo }:Iasta 10 
que acabamos de deeir para comprender que, con semejantes procedimien
tos higienicos, que bastardearian en 50 aiios la raza mas pura, la de los 

caballos nicaragiicnses no puede mejorar mucho, ni produeir sugetos muy 

notables. Son en general malos corredores, sin resistencia ni andadura, y 

pueden muy bien considerarse como animales titiles, pero no como ani

males de gusto. En verdad hay unos buenos, pcro estan selialados con 

tanto aprecio y excepcion, que confirm an la regIa general que acabamos 
de enunciar. Ademas el caballo se emplea casi tinicamente en las r:iuda

des 0 poblaciones, para el paseo, u sino sobre los cuminos buenos y pOl' 

un viaje corto; la verdadera cabalgadura de resistcncia del pais es la Mula 
I; el ~Iaeho, ambos tanto mas apreciados, cuanto que los caminos, nun los 

mejores, 110 dejall de presentar pasos dificiles, que los ani males estan il 

cada momento expuestos a privaciones, y que, en fin, el mulo esta mas en 
proporcion con los habitos nacionales en cuanto it equitaeion: en efecto, 

en ~icaragua todo el mundo es giJlete solido y diestl'o; pero es facil reco
Docer a primera vista que se iglloran las reglas, aun las· mas elementales, 
del arte de montar a caballo. Casi nunca se montan las ycguas, 'i todo'! 
los caballos se castran. 

Las Mulas (Eqllus IliIlUII,~) son il veces muy hermosas, y 10 scrim toda

via mas, cuando se introduzean asnos mas grandes, que los demasiado pe
querios, y sabre todo demasiado descuidados, que se emplean actualmentc 

en su produce ion . SOil easi todas de una docilidad muy extraordiimriu, 
y los machos son todavia mas mansos. Todo el trimsito intcrior, ruera de 

IfAS raros eaminos carreteros, se hace pOI' medio de mulas de carga. El 
sistema de 3parejos y elmodo de CaI'gar son en vcrdad groseros, pero muy 

sOlidos y muy interesanles pOl' sus vcntajas. Sc Iluta ell Sll cOllslruecion 
una preocupacion constante, que luvieron los primero!'; pobladorr.s. en eJ 
licmpo en que las comunicaciones con Europa eslaban muy CSCaSCl:5, para 

e\·itar el empleo de hiel'ro, y en general para fabriear todos los ut('nsilios 
que necesitaban, con l.os materiales que se encontJ'aban eOl'l'ic-nlemenl(' en 

H 
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el pais. Muchos eoseres de uso comuo estan atligidos del mismo vieio de 
. eonstruccion, que ahora es injustificable, 

Los Asnos (Equus asiltus) son poco'numerosos, casi todos reset'vados 
para 10. produccion de mulas. Es raro veri os empleados como bestia de 
cal'ga. Muehos particulares piensan, en estemomento, en haeer 0.1 go en el 
sentido de 10. amelioracion y multiplicacion de estos ani males tan utites. 

Las Cabras (Capra) no se erian para la fabricacion de queso8. Solo sc 
.bebe 8U leche, y a veces se tiene en mira 10. produccion de los cabros, cuya 
carne es estimada, cuando son j6venes y castrados. Son muy pOC&S, en 
proporcion de las comodidades que el pais ofrece para criarlas. Nada se 
hace respecto al comercio de cueros de cabrito. 

Por el contrario, el Cerdo (Porcu,~) es muy apreciado, y eso se concibe . 
en un pais donde todo Be coeina con manteca de puerco (chancho). Se 
han introducido algunas razas variadas, pero hay todavia mucho que 
hacer en este sentido. No se crian los cerdos en grande escala: carla 
casa, pur 10 regular, tiene uno 0 varios, que reciben diariamente una ra
cion corta de maiz, y por 10 demas se mantienen con inmundicias. Es 
preciso contesar que, si este sistema es un modo economico de procurarse 
manteca, 0.1 Inismo tiempo do. una carne de mala calidad, y aun nociva 
para 10. salud. Es dificil imaginar semejante abandono, aeerca de un ar
ticulo esencial en 10. alimentacion publica, cuando el maiz, y sa
bre todo el philano, suministran cosechas desproporcionadas, y cuando 
csta probado por 10. experiencia, que el cerdo engordado con maiz y pla
tano, . do. una carne tan firme y tan hermosa como 10. que se obtiene en 
Europa por los procedimientos regulares de cebo.. 

Los Perros (Canis domesticus) han lIegado, por cruzamientos exagerados, 
ttl (IiUmo gro.do de 10. bastardia. Sin embargo, aunque todos sean feos, 
sin caractcr fisico y afligidos de enfermedades congeniales, Be ba
llan algunos buenos para custodiar las casas. Es el unico servicio -que 
puede esperarse de ellos. Los que cazan, 10 hacen mas nien para sf que 
para el cazador, y sin ningun metod". Los gatos (Felis) Be ban mantenido 
mejor como raza; pero 110 Henen para perseguir a. las ratas el mismo 
empelio que en paises mas friOB. 

En cuanto a las aves tie corr~l, fonnan una de las ramas mas prosperas 
de 10. pequeno. agricultura. Asf es en tooo pais donde no bay otra came 
que 10. de res: los huevos 'Y las gallinas Uegan entonees a ser un objeto de 
primero. necesidad~ Hay algunas razas de Gallinas (Gallus) bastante hey-
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mosas; Be mantienen muy bien sin otro grano que el maiz; hay igualment.e 
hermosos Pavos, Ilamados en el pais Chompipes (Meleagris gallopavus). 
Entre los Patos, solo se ha podido propagar con exito el Pato Mudo 6 de 
Barbaria (AliaS 6er!Jericus). EI Ganso (A1UlS an:er), la Gallina de Indias 6 
Pintada (i.Yumida meleagri:l), son raros, y no Be crian aves de puro gusto. 
Sin embargo, las Palomas (Columba) son consideradas como tales; se 
crian, pero es raro que Be coman. No Be educan Conejos (Lepus). 

2.· SERIE.-ANIMALES SILVESTRES. - MAMIFEROS. 

EI Cicl'VO (Cervus me:ncanus, Desm.), y el Antilope (Cerous rufus, 
llIig. ), sc encuentran en Mosquitia. EI Antilope tiene los euemos corlos 
y puntiagudos, de color negro brill ante y en forma de lira; anda en ma
nadas (t). 

EI Venado (Cervul1lemoralis, H. Sm.) es tSJ.n abundante, que su cuero 
. ha lIegado It ser un renglon importante de exportacion. Muchas familiae 
aisladas no comell otra carne que la de vp-nado. El cuel'no es medicinal 
y exportable. 

La Danta (Elasmotherallm Baird;), bastante comun, pero poco cazada; 
la carne es un buen alimento y el cuero es J.IlUY fuerte; ambos se conser
van mal. 

EI JabaH (Sus americensis), en la tierra templada y en todas parles; 
el Sagino, 6 Pecal; (Sus tajassus), que vive en manadas numerosas, y 
muy peligrosas cuando estim irritadas. Hstos animales pueden ser caza
dos con las mismas ventajas que el venado, por su cuero y sus cerdas. 
La carne del sagino es buena, con la condidon de quita.1." al animal, tan 
luego como es muerlo, una bolsa que tiene cerca de la base de la cola, y 
que envuelve una materia viscosa y feUda, anltloga al Castoreum, y que cs 
una droga medicinal de valor en el comercio. 

En la costa del Atlantico, yen los rios y lagunas que depend en de ella, 
seencuentra una Foca de grandes dimensiones, Hamada Manati (Manatlls 
americallu{J L. ), cuya carne es un gran recurso para los riberelios. EI cuel'O, 
el marfU 'Y el aceite de manati son buenos arUculos de comereio. Hay ell 

toda Ill. Republica innumerables bandadas de'Monos, que Uaman Micos. 
Las tres clases principales son, el Congo, 6 Mono Chillon (Mycetes stentor 

(t) Dyam (George): Wild life i1l the ,,,ttrio)' oJ Uj A., London, 1849. 
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CicotT. ~, el mas inofensi vo de todos, bien que ruja CO,IDO el leon afrieano. 

Vive exclusivamente de frutas silvestres, y no causa dalio it las planta

ciones. 
EI Mono moreno, de cara negra (Cebus oppella El'XI.), cuyo cuero es UII 

buen articulo de comercio, Lo compran los peleteros, y se usa para la fa

bricacion de cierta clase de guantes. 
EIMono Capuchino, b Miquito (JJ/idos gelfroyi Puch.), el mas pequeflO 

y el mas maligno de todos. Es daiiino para todas las plantaciones, sobre 

todo Jas de maize No solamcnte come las mazorcas tiernas, sino que em
pieza pOI' nmarrm' algunas COil un arte particular, para llevarlas consigo 
en cas:) que se viera obligado a huir. Es un °animal gracioso cuando esta 

domesticado. 
EI Puerco ~:spin (Coendu prellensilio<t L.), el Perezoso. 0 Perico Lijero 

(Cercolel'tes caudivolvu/u.<; Illig.), la Ardilla Parda (SciUl'US cinereus 
screb,), In Ardilla Colorada (Sciul'lts capistratus Bosc,), la Huatusa (Da
o~iprocta aguti Illig.) y un pequelio Conejo (Lepus silvaticus Bach.) son 

'Comestibles. 
La. Guardatinaja (CtelOflenu suIJII~fje,. F. Cuv.) es conocida como let 

caza lIlas tina de America. 
Los pelos del Pisote, especie de Tejon (Nasua socilllis Wied.), SOil uti-. 

Iizables para lit fabricacion de pinceles. . 
Varias partes del cuerpo del Mapachin (Pl'ocyolll%r·Ster.) son reel)

llucidas como afrodisiacos energicos, y vendibles como tales. Su congcnc-
1'0: el Nasua solitariu Wied, se llama en el pais Pisotc Solo. 

Hay val ias clases de animales llamados Zorros, aunque pertenecientes 
it genero!; muy diferentes. Primero, una especie de Zorra (Vulpes ameri
CW/lIS L.), bastante rara; despucs el Zorro com un (Didelphis pllilandel', 
L.), cuya generacion sul'prclIde Ii. las personas poco al cOJ°riente de las 
peculiaridade:; y de los fellumenos de la doble gestacion ell los didelfos, {' 
animales que tienen una bolsa abdominal; y en fin, cl Zorro F6tido, (; 

Quits (VilJel'l'll Qu(uje) , cuya materia fctida es vendible a pl'ccios muy al
tos para remedios homeop(lticos (1). AJiadiremos ~\ estos enemigos de las 

gallinas, la Comadreja (1'Mo.'llJllls mapul'ito H.). 
Hay dos c1ases de HOl'migucro (I Oso Real, cl de cinco UJias (Jlyl'me

("lIplla!]', pentadactyla Pl.) en cad a pie, y el de dos Ulias (M!Jrmecophaga 

(1) El Erillontc (Eri,laccus, allltricallulI) se llama tambitln Zorro Espino 
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t/idaclgla L. ) Hay tres clases de Armadillo: cl de trcs fajas (Da.f(ypll,~ 

Iricinclus L.), el de Ocho (DacijJU,s oclocinlus L.) y el de llueve (nu~.'1pus 
noventiclus, L. j 

Afiadiremos Ii los mamiferos: los Murcielagos (Dicliduru.~ Freyresii 
Wed.), uno de los animales mas molestos de Nicaragua. La construccioll 

de las casas, sin cielo raso, les permite volar libremente en todas las pie
zas, y criarse en todos los techos, ensuciando todo cuanto Be hall a coloel\

do debajo dellugar donde se suspenden. Ademlis, en la noche, sangran, {, 

veres hasta la ("tima gota., los caballos y los bueyes. Las casas, tanto ell 
las poblaciones como en el campo, estan plagadas de Ratones (Mils c:rpul
su", lougicaudis. silvalicus, aqualiclls). EI modo de vivir y de edifical' les 
permite multiplicarse con toda. seguridad; y en ciertos puntos se han 
vnello tan incomodos, que han hecho varias casas inhabitables. Convienc 

aiiadir aqui el Raton-Topo (Diplosloma lmlvil'orum, Raf.) que atara las 
raices de los arboles de cafe y cacao. 

Entre los mamfferos feroces, se notan el Puma (Felis con c%r L.), (', 
Leon americano sin melena, varias especies de Jaguar (Peli.'l ollca L.), 
vulgarmente Hamado Tigre; el Tigre N egl'O ( Felz:f tonco!or l1~qe,. (~u v. ) , 
en Mosquitia, muy feroz, pero raro: el Tigrillo, Ocelote () Ga.lo de Monte 

(Felis pardalis L.), el Coyote () Lobo indigena (Canis am'eus mexicmm. .. ). 
Hay otros varios felinos, pero mansos, pOI' ejemplo, el Culumuco (Felis 
I1lflCrlll'a)? que vive de miel y frutas. 

Todos estos ultimos animalcs SOil nocivos solo para los domesticos; 
hmen del hombre cuando 10 eneuentran, y no hay que temerlos si no se 
les molesta de intento ~ sus pieies tienen valor en el comereio. 

a,- SJ<~RIE. - AVER 

No tratare de entrar en pormenores acerca de las avefol, y me Iimital'~ {, 

una ligcra reseila de elias. 
L'\.~ mlirgenes de ambos lagos estAn cubiertas de Zaucudas y Palmi

pedos: PeJicano (Pelecflnu.~ 01locl'otalus), Garza (Al'tlea alba), CigiieIia 

(Ardea dconia) , Ibis lTanlalus)~ Grulla (, Garzon (Al'dea 9I'11s), Becasin 
iJ Tiguis, Pato (Anas boscha..~), Cerceta (Anas quel'quedula), Pijige (Alias 
liZergurr), Ga1lina de Agua (Trin,qa hypoleucll.'l). Algunas son una exee· 
lente comida, y las hay tan abundantes, que exceden toda exageracion. 

En el interior del pais las que se notAn mas son: los Loms ( Chrysolis 
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allripalliatus), de toda clase, tamano y color, desde la Lapa 6 Ara (P."tla
eus macao macroepreu~), hasta el Chocayo 6 Cotorra verde (U,'ocroma ml'

da); se llama Cotorra al PsitlaCtI$ tricolor? Esta familia de aves es mllY 
perjudicial p3:ra todas las plantaciones, y sobre todo para las frutas y ce-
reales. ' 

En Segovia, y cerca de Hondura.s, se encuentra el famoso Quezatl t'I 

Lapa Verde (Trogon resplendens). Un gran mimero de aves Haman la 
atencion del viajero por la hermosura de su plumaje, como por ejemplo 
el Por610go (ElImot".~ supPl'ciliari..'l), la Viuda (Trogon ma.~.'iella), 6 pOl' 

sus formas estrailas. como por ejempl0, el Tucan 0 Feliz (Rllampllaslo.o; 
tllcanu.ft L.), 0 por 1& disposicion intcrerante de sus nidos, como por ejeOl
plo, la Orop~ndula (Cos.~i('1/.fI monlezum!l Les.). que agrupa los suyo!o\ en 
colonias, b por su canto, v. g. el Chichitote (Cassiell/u.~ .yolilal'll/.f! Vic. ). 

EI Zopilote (Cotllnt'les aura), ejerce en todos los lugares habitados sus 

fnncione...c; acostumbradas de limpiar y. hacer desaparecer las inmundicia.l' 
de la via pllblica. Es respetado como en tqdo 10 demlts de America. Hay 

muchos otros grupos de aves de rapina, siendo los mas numerosos los 
gavilanes (Falco); &liadiremos la Aguila Pescadora, 6 Tijereta (Atlaguen 
"quilu,ft) y el hermoso buitre lIamado Rey de Zopilotes (Sareoramphm; papa). 

En la tierra fria se encuentra el Cuervo (Corvu.'t ca1'1livoru.fI), el Tordo 
(Turdu ... nl1lsiCti$) , y en toda la Republica ciertas aves comunes Ii ambos 

hemi~ferios: la Golondrina (Hirundo bie%r), la Arvela (Amazoni .wlpe/'
(·ilifi.';a), el Carpintero de Monte (Colaptes piCtI.Y), el Sinzonte, el Poeoyo (, 

Chotacabra (Stenopsi,<; 1''Il/icervix), etc.; hay tambi~n numerosas aves df> 
todas las familias de la America intertropical, como pOl' ejemplo, el Grac() 

Encopetado (Lop/wco.rax diademalu.,), lIamado por errol' Urraca, el Gflis, 

AI SlIllate, cl Tineo (Crotoplutga .~ulril'ostris), el Jaulito (Ttlll,9ara? .• ), 
AtC ••••• En la tierra caliente ha.v numerosa~ variedades de PAjal'o Mosca 
I', tiurrioncs (Trorhi/wl) , y nadie piensa en cazarlo~, cuando el comercio de 
modas los esta solicitando por todas partes. 

Ademlts de la caza aculttica de que hemos hablado, la caza comun de 
las aves ofrece bastantes recursos, aunque sean pocas las variedades. ~ 
eosa particular, no se Ie haee easo. EI Oco 6 Pavon (pfIlplope hoc('o), la 

Pava de Monte (Penelope cristala) , la Chaehalaca ( Tetras), la Perdiz 
(Penli:z' UlPxiCfllla) , que vive aislada 6 por parejas, pero nunca se junta en 

compaJiias, y una hermosa Codorniz (Tetrao cothu1'1liz)? que vive pOl' 
rompaiiias. como la perdiz del Norte: tales son las principalf'!O\ Aves que Sf" 
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ofrecen al cazador. En Mosquitia se hall a el famoso Pavo Oeulado (Me
IMp oce/latUl). Anadiremos numerosas clues de Paloma.~ Toreaz (Co
htm!Ja) y de T6rtolas (Turtur). 

oJ." SERlE. - REPTILER 

Los reptiles esUm ltmpliamente representados en Nicaragua. El mas 
comun y mas notable de todos es el Caiman, vulgarmente lIamado la
garto (Cl'ocodifus). Los hay de varias clases, y son muy numerosa!'; en 
lodos los rios y en los lagos. Son temibles, pero es faeil evitarlos, y, pOl' 
10 regular, huyen de sus mansiones aeostumbradas si se forma un esta
blecimiento en las cereanias. Cuando'sc eo'nsidera su numero, sus dimcn
siones giganteseas, y el dana que haeen, no solamente al pescado, que 
diezman, sino tambien It los animales domestieos, que atacan cuando van 
Ii heber agua, se pregunta uno a si mismo, c6mo es que no se les hace 
una guerra de exterminio, puesto que esta caza es facil y sin peligro, con 
lazos II trampa~, y que los productos, como el almizcIe, el sebo, y sobre 
todo el cuero, encuentran una colocacion ventajosa en el comercio exte
rior. POI' el momento, el unieo provecho que se saca de ellos es comer sus 
huevos, que se encuentran en la arena : es un alimento bueno y sano, It 

pesar de su olor ligeramente almizclado. 
Los Saurianos estan representados aUIl pOl' una infinidad de Lagal·tos 

de todos !amanos, entre los cuales Oguran en primera linea el Garrobo 
:lAcerla Horrenda), la Iguana (lAcerta Iguana), animales de apariencia 
muy repugnante, pero caza fltcil y abundante; cs comida sustanciosa y 
un gran recurso, para. muchas familias pobres. 

No se puede negar que los Ofidianos, 6 Serpientes, sean abundantes, y 
que entre ellos se hallan varias clases muy ponzOliosas; sin embargo se loca
limn en ciertos punlos bien conocidos, y hay muchos lugarcs donde faItan 
absolutamente. Ademas, los desmontes los destruycm (1) 6 los ponen en fu
ga, yen fin, es muy raro hallarlos cerca de los lugares habitados, si no es 
ciertas clases inofensivas, que en general hacen una destruccion muy 
apreciablc de ratones y otros animales nocivos. 

Los indfgenas emplean varia.c; plantas como contravenenos: tales SOil 

(1) Un ave de rapilia, eJ Quebrantahuesos (Fako o.ei.fragu8), aoompafln ,& JRR IIRmas en 
1& quem. de Jos desmontes y come' IRS cuJebrftR que huyen ante 1'1 fuego, 
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('I Guneo, fll Cedron (Simaba) , el Alclltan, 130 raiz de Espino Rlanco, 6 la de 
Caiia de Castilla, etc. Muchos de los curanderos, 6 doctores indigenas sin 
diploma, conocen pretendidossecretos contra Ia picadura de las culebras, 6 

saben magnetizarlas e impedirles demorder; perot de todos modos, la pre
paracion de los remedios susodichosexigetiempo, yno se encuentran estos 
:;:,iempre al alcance de la mano. Lo mejor, pues, es de nunca penetrar 
en una selva sospechosa, sin estar provisto de un frasco de acido fhzico, 
garantizado contra los choques pOl' un estuche dc' madera, ysabel' el 
modo de hacer u!;o de el. Con un poco de (mimo, In qucmadura inmediata 
con el acido fenico, reduce los erectos de la mordedura de las mas peUgro
sas culebras a algunos dias de dieta y cama , un poco de calentura, y el 
acompailamiento obligatorio de purgantes y sudorificos. 

Las principales culebras son Ia Toboa (Trigonocephalll.~), el Cascabel 
(Crotalus), Ia Vibora de Sangre, (Coluber) , el Tamagas (Pytlwn), el 
Bejuquillo, la Chocoya, la Castellana (Cra..pedocephalus piC/liS?), la Cu
lebra Dorada, etc.... Muchos de aquellos temibles animales vi~ten los 
mas hermosos colores. Los mas grandes son por 10 regular menos peli
grosos que los medianos; pOl' ejemplo, el Sabanero <> la Boa son inofensi
vos, y, sin embargo, lIegan a dimensiones enormes; mientras que el Co
ral, cuya picadura es peligro!!a, no es muchas veces mas grande que un 
lapiz. Con un poco de destreza, y dominalldo el temor involuntario que 
inspiran, es fa.cil matar a cualquiera de estas serpientes con solo un gol
pe de una varilla. Es preciso tener presente ,que 1& vesicula que contiene 
el veneno de las culebras, 6 siquiera Ia cabeza entera secada, es una 
droga, medicinal, vendible a. precios subidos. 

Existen en el pais, a prop{)sito de culebras y Iagartos , una multitud 
de supersticiones y preocupaciones, acompaliadas, como prueba, de Ins 

cuentos mas fantAsticos, it. los cuales no se debe conceder ninguna aten

cion.' 
Hay muchas clases de Tortugas, ora en agua dulce, ora en los mares. 

En Ia costa del Atlantico se pesca mucho la Tortuga Verde (Che/oni" 
midas), por su carne, yel Carey (Chelonia caretta), pOI' su concha. Am
bas proveen it. los riberelios con una arnpJia cosecha de huevos. Otra clasc 
(C/lelollia !ubulata) , menos cazada que las antecedentes, suministraria 
un aceite abundante y comercial. Las pequerias clases de agua dulce 
(Teslurlo) , que se encuentran en los lagtls, son comidas pOl' los habi
tantes. 
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En cuanto a la famili~ de los Batracianos, cstil representada por su 

contingente ordinario de Ranas y Sapos, que no ofrecen particularidad 

alguna. 

ii." S~~RJE. - PJo~SC.\nofo;. 

Ambas lagunas, y todos los rios que entran en elias, abundan en pesea . 

dos; pero las clases son poco variadas. En el lago de Managua se recoje 
en cantidades considerables, y pOl' los procedimientos mas element.ales, un 

pequeno pescado blanco, lIamado Sardina (.), que se seca al sol, y se vcn

de despues en .loda la RepUblica, sin otra preparacion. En el lago de Nica

ragua se pescan : el Zavalo (Alma), que a veces lIega a en ormes dim en
siones,el Zavalete (Aloza clupea,), el Guapote. el Barbudo (Cyprinus bar
hll,~), laGuavina. etc. En las afluentes se hallan cJases mas p,equeJias, co

mo el Tigrillo, la Mojarra, etc. 
En losgrandes rios que corren al Atlantico, hay espeeies muy finas y 

muy variadas: mencionaremos el Judio, Cabeza de Camero, eJ Roncador 

(JJacrocephalus) , el Sucio, el Tambor, el Dormilon, Macarel, (Scombel' 
tolias) , etc. En las lagunas de la costa se encuentran otros pescados apre

riables, como, por ejemplo, la Anguila (Muroma anguila) , el Gruilidor, cl 

Cuyamiel, etc. Antes de pasar a los peseados de mar, deho sefialar aqui la 

presencia inesperada, y hasta ahora inexplicada, del Tiburon (Squalll.Y l'(J

fJ'liem), del Peje Espada (Xypllias gladills). y del Peje Sierra ( Pristis 
s'l7l(Jlu.~), en ellago de Nicaragua, cuya agua es dulce, cuando estos peces 

estan organizados para vivir en el agua salada. i,Uegan ellos bacia el 
lago, subiendo el rio San Juan, 6 son especies particulares de este gran 

receptaculo de agua? He aqui una cuestion zoologica muy interesante y 
t~davia sin solucion (2). Sea 10 que fuere, los tiburol1es del lago de 

~iearagua no han perdido nadade su voracidad proverbial, al pasardcl 
agua salada a la dulce. 

La cnumeracion de los pescados de mar seria indefinida, tanto mas que 

no se pescan las mismas clases en la costa del Atlantico. que en la costa 
del Pacifico. Los principales, son: el Pescadu de Roca (Labraz lineatus), 
el Puerco (Helops), el Rey (Humbrina alburillill.';), la Baracut& (SpIIY-

(1) Los hay de variaa clues mezcladas : TetragolWpteruB, Antlltrinichtys, etc. 
(2) Acaba, sin embargo, de sefialarse (1872) In presencia de tiburones en el nlto Niln 

(Egipto). 
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J'(Jma ooraculn), el Colorado (Coracionus~, el Porgo (Sagrus), el Papa
gayo (Telraclon), la Garup!l. (Sen'anus) , y una multitud de otros perte
necientes a estas clases que se pescan bajo todas las latitudes y en todos 
losmares. Ambas costas se presentan, 10 mismo que en todo pais, con su 
cortejo acostumbrado de m6nstruos marinos y huespedes peligrosos. 

Los procedimientos de pesca y caza no ofrecen nada de muy particular. 
EI harpon, las redes, 6 el envenenamiento de las agul.Ls por medio del ba .... 
basco, he aqui 10 que toca Ii la pesca, y el rusH y las trampas por la caza. 
Entre los indios caribes, las flechas se emplean para ambas opera
ciones. 

/l.A SERlE. - MOLDSCOS. 

La costa del Pacifico abunda en Concha de Madre Perla (Avicula mal'
.'1ari/ilera), y los Imsos de Panama 6 Puntarenas vienen frecuentemente 
(1 pescarla. Sa encuentran tambien buenas Ostras (Os/rea) comestibles, y 
Ostras de ~langle. Hay una infinidad de Caracoles, variados hasta el ex
tremo. Se encuentra entre ellos el Mure:& purpureus, que sirve para teiiir 
en purpura antigua cierlos tegidos indigenas de algodon, 10 que pudiera 
ser la base de una industria de primera 6rden. 

En los lagos se hallan varias cla.ses de bivalvas, y entre ell08 una AI
meja, que hiede Ii. lodo, pero da una concha m'lcar muy hermosa 'i peque
lias perlas. En lodos los rios existe en abundancia exlraordinaria un Ca
racol Fluviatil y comestible (BeNz), que los indios caribes consumen en 
gran des cantidades, y que seria una comida delicada, si fuese bien prepa
rada. Hay tambien varias clases de Caracoles Terrestres; sin embargo en 
Nicararagua hay una repugnancia general por este alimento, 10 mismo 
que por las ranas. 

Los Anelidos eslAn representados por una pequeiia especie de Sangui
juela (BinuJo) medicinal, que se halla solo en ciertos rios de la tierra 
templada. 

En los grandes rios del declive del A.tllmtico se encuantra una hermosa 
clase de Camaron (Cancer cran,qon), muy agradable, yque, siendo de una 
especie nueva, mereceria en Europa los honores de la aclimatacion. En 
los mares se encuentran Cabrajos (Cancer Iwmarus). y Langostas (Cran
!I'm maritimus). como tam bien innumerables variedades de Cangrejos 
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(Crapslll). Uno de ellos, el Cl'apsu.'t yecarcinuG, ha. pasado en los lagos y 

los rios, donde procllra a los ribererios un alimento facil y agradable. 

7.· SERIR. - INSECTOS. 

Son muchos; alglln!>s iltites, pero por la mayor parte inebmodos y no
civos. 

Entre los utiles debemos mencionar en primer lugar la Grana 0 Coehi
nilla (Coccus cacli), euyo cuItivo e8tft muy desatendido ahora; se prodllc(' 
espontimeamente sobre el nopal. 

En Segovia, los Gusanos de Seda uparecen natural mente sobre ciel'to~ 
Ilrboles, hasta ahora mal eonocidos. Por desgracia, como todos los gusanos 
ahtmdonados A sf solos, sin procedimiento regular de educacion, hilan, no 
un capullo, sino una especie de telaraJia, cuyo desenl'edo es muy dificil y 
produce un hila sin resistencia. En el pais, muchas personas se hacen muy 
demasiada.c; ilusiones sobre este este producto, el cual, en efecto, no deja de 
rener un cierto valor comercial (t), pero muy lejos del de la verdadera 
seda, y poco proporcionado it las dificultades de la "cosecha sobre arboles 
elevados y espinudos. 

La apicultura es poco floreciente. La mayor parte de la miel de palo 
se recoge en rama..c; 0 troncos de arboles, en los cuales las Abejas (Apis 
padilla)? establecen espontaneamentc una colonia. Muchas veces la rama 
se lIeva hasta la casa y se suspende, por las dOB extl'emidades, de alguna 
solera. En esta Colmena (Jicote), por cierto muy original, se recoge la 
miel en ciertas ~pocas, por medio de procedimientos del todo primitivos. 
La abeja de los jicotes no tiene ponzofia ; sus costumbres, los cuidos que 

(1) He aqui 10 que me ha lido conteatado por una de las primeraa faibricas de ,ener08 
de sella en Lyon (Francia), Ii donde habia mandado, para cxaminarla, una muestra de 
;eda wl"estre proveniente de EsteU (Segovia.-Nicaragua) : 

«EIIta led. e8 la miama que emplean los Chinos y Japanese!! para enfardar la verda
Uera Ieda de capuUos i se utiliza en Europa par Ia fabric:acion de paliuel08 y otros artiCll
los, llamadu8 de fantasia, por sus dibujos, y de uportaclon, por su mala calidad i el precio 
en Lyon es de" Ii 8 francos el kil6gr. (2libras 1/2), segun el valor de Ia bueua seda, que 
Ie eleva' veees hasta 100 francos el kH6gr. (diferencia de ambas sedas: 8 %.) 

(ED Mejico, y en el Sur de los E.R. U. U. esta Beda puede Bubir Ii un predo un poco mas 
e1nado, porque Be bace un conlumo relativamente importante de ella en la confeccion de 
riendas, nenos, cinchas y OUos artfculos de talabarteria, lIamad08 ci la Mfjicana j pero de 
loci. modoe el precio no pasa nunca de 1 d~llar Is libra. » 
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''''''''0'''1",'''. las flores de 
aun ignorado. La 

celdas iguales 

miel, etc., 
es negruzca, 

No se sabe 

concierne, 

se encuen
cera en el 

pais. 
La brillante familia de las Mariposas (Lepidopteros), yla de los Abejo

nes (Coleoplero,\'), ofrece al naturalista muchos objetos de pesquizas inte
l'esantes, e individuos raros y magnificos. 

los insectos el primer Langosta, f'S-

de oruga pequena muyabundante, ataca y destru~e 
tiempo ciertas sobre todo algodon. EI 
de Langosta insecta tam bien destructor, 'perf) 

provisto de alas, y que viaja en nubes; es celebre pOI' sus estragos en Afri
ca y otras partes, y sin dud a es por analogia en los males que ambos pro
ducen, que se ha dado en Centro America el nombre del famoso ortoptero, 
[I la oruga lepidoptera destructora del ailil y del algodon. La verdadera 

(Gryllus) se Nicaragua Chapulin : de hacefin-
; pero eso 

hormigas se Dr€~Senta,n 
Algunas 

ocasiones mlly "'VI-a1rl,"""'" 

la mayor 
EI Zompopo 

clases y 
invenci-

ble del cultivador. Las guerreadoras hacen migraciones destruyendo sobre 
su pasaje todos los bichos y otros insectos maJos; otras, amarillas y muy 
bravas, ofrecen la particularidad de ocupar todas las cspinas de un ar
busto, elCornizuelo (Acacia c01'1ligera 6 Comus mascula); otras, negras y 

pequellas, viven y son muy instinto para 
encontrar las cosas que comer, como L"'UU",",U 

costumbres, etc. Arador que 
par[lsito de los del hombre. 

su organiza
barrilell, y otro 

Las Avispas (Vespa) son muy molestas: sus nidos de carton cuelgan d{' 
todos los arboles, y aun de los tech as de las casas, y de aIH se prcripi
tan s(.bre los que se acercan demasiado. 

Existe una CanUrida (LyUa vesicatoria) : pero su concha verde es pin-
amarillo; es y bastante Cetoino Dorado 

comun. 
Comejen (Termes incalculable~ 

causa, tanto en como en los hay de dog 

6 tres clases, pero todas Henen los mismos instintos destructores. Sacan 
Stl subsistencia de los cuerpos or/:5'anicos contenidos en lal'i celdas de Ia 

D 



madera () materias ana logas. EI residuo de su alimentacion es un polvo pa
recido al aserrin; tienen el art, de aglomerarlo con una secrecion suya 
propia, y forman asi sus nidos Ii manera de colmena, donde viven en co
munidad. De alH se extienden ea todos los sentidos, caminando siemp,rc 
al abrigo de una galeria que construyen de la misma materia que el nido 
central. Las legiones que contiene un solo nido son innumerables, y su 
actividad espantosa; ningun obstaculo puede impedirles el paso, y no cs 
raro "erles franquear un espacio vacio, pero COl'to, en un puente tubular 
fonnado siempre con la misma materia que Ill. de las galerias. EI comejcn 
es un verdadero azote de. Nicaragua: 110 solamentc hace perecer en cl 
monte Ull sin numero dc arboles utites, sino que tam bien se introduce en 
las habitaciones. y nadie puede dispensarse de con tar con el y tomal' sus 
precaucionp.s. No ataca el cedro y varits maderas aromaticas, aunque muy 
bien pas.'\. sobl'e elias. Un hecho muy notable en Ill. historia natural de este 
insect{), cs, que cuando las celdas del nido estan lIe11as de huevos, las 
hembras vuelven a feculldarse, y entonces crian alas. Luego salen en nu
be, sobl'e todo durante los vendttbales, y se dispersan en todas direccionc~. 
Cadauna.en ellugardonde cae, forma un nuevo nidoque, it los pocosmeses, 
esta tan poblado como el pl'imero. Se cOllcibe que C'ln semejantes faculta
lades de reprodu::cion, y costumbres tan daiiinas, el comejen es:un animal 
temible, qne se debe tener en cuenta en todas las construcciones e insta
laciones, bajo pena de verlas aniquiladas en poco tiempo. Hay tambicn 
fiorgojos que destruyen los granos. 

Entre las aracnides hayalgunas cuyo piquete es ponzoiioso, pero 110 

mortal. (;na especie de Tarentula que se encuentra en el campo, pica cl 
pie de los caballos y ganados, y les comunica una claudicacion it veces in
rurable: se dice, sin embargo, que la hiel de cascabel, conservada en al
cobel, es un remedio seguro de esta picadura. 

Los Alacranes (8c0I1)io) se cucuentran frecuentemente ell las casas; 
sill embargo su picadura es mas bien dolorosa que peligrosa, En el monte 
hay una clase mas negra y mas grande, cuyo piquete exije algunos cuida
dos, Se ignora general mente que el aceite de alacralles, es decir, el que ha 
teriido alacra~es en suspension durante algun tiempo, es el mejor remedio 
conlra. el veneno de aquel animal. EI nombre de Escorpion, sinonimo de 
.\\acl'an, se da aqui.<1 una Lagartija inofensiva (Lacerta agilis). Las Esco
lopendl'as (8colopelldra mOl'sitans) sc llaman Centopies; las peligl'osas 
:iOn tnuy l'aras. 
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Los eoemigos mas encarnizados del hombre son los Zancudos 6 Mosqui
tos, y las Garrapatas (Acarus ricinus y A. reduviu.s); los primerossol1 de 
muchas clases Y, algunos pi can muy cruelmente. Uno de ellos, de tamaiio 
lillI-lor, ataca 6. los ganados, y determina en el cuero de los animales 11\ 
formacion de un gusano, cuyo desarrollo pone u veces en peligro la vida 
de las bestias. Las garrapatas tambieo pueden acabar con una res u fuer
za de chuparle la sangre; en el verano se hallan, escondidas por millones, 
debajo de todas 1as hojas, y as imposible salir al campo sin llenarse de 
elias. 

Afiadiremos 6. estos dos insectos, el conjunto ordinario de los parasi
tas del hombre (Pediculus. Puler, Cimer, etc.), que no 8\)0 oi mas oi 
menos numerosos que en otra parte del mundo: flOS dispensaremos de 
'nombrarlos por respeto el lector. Uno de ell os, la Nigua (Pulex pellet
rail.,), es particular de los paises cAlidos: se introduce en la pitl de los 
pies, y practica alii una excavacion para depositar sus huevos • 
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CAPiTULO IV 

POBLACION 

Sl) MARIO. 

Aborigenes. 
Introduccion lucesiva de las razas humauas que Be mezclsron con ellOll. 
Poblacion actual coDsiderada aDtropo16gicamente. 
FAtadiatica. 

Xo siemlo 18 riqucza W&8 que e1 resultado de 1a agenda 
del hombre, 110 puede tratarse de los medios de producir1a, 
sin tratarse, III wismo ticmpo, de 1a reproduccion de laespe. 
de human&, conlriderado el hombnl comoiDstromento iDdi!i
pcnsablg de todn l'mpres8 industrial, como productor de 
toda riqueza. 

CA. J!'. ESTRADA. - CIII'8U tie Hcol/omia POIiII~II.) 

Antes de examinar, bajo el pun to d~ vista fisico y moral, la poblacioll 
nicaragtiense, debo prevenir que no tengo otra intencion que la de aplicar 
las leyes y regJas de la antropologia con una precision puramente cienti
fica; y, a pesar de que una investigacion de esta naturaleza es una mate
ria muy delicada en los paises donde personas de color han llegado U. 
ocupar posiciones elevadas en la sociedad, me atrevo, sin embargo, it 
esperar que no se dudara de mi . imparcialidad y buena fe, no obstante 10 
que, en mis observaciones, pudiera herir ciertas susceptibilidades mas va
nidosas que concienzudas. 

La poblacion actual de Nicaragua es esencialmente mestiza. Se com
pone de los descendientes de razas muy diferentes. his cuales han apare .. 
cido sucesivamcnte en su territorio, Y Be han fijado en el, mezclAndose 
estrechamente. ora con sus vecin08, ora con sus antecesores. 

Memos visto en et capitulo hist6rico que, al momento de la conquista, se 
encontraban en Nicaragua 108 pueblos siguientes : 

1.0 Los AlJorigenel propiamente dichos. 6 Caribisi, que ocupaban todo 
el declive oriental de la cordillera; 

2.0 Los ChoroteganOl, que ocupaban el v&lIe de los lagos y parte de la 
tDe!eta de alzamiento del Masaya; 

• 
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3. 0 Los Niquil'anos, que ocupaban toda la banda del Pacifico, el istmo 
de Rivas," las islas de Ometepe y Zapatera, el Guanacaste y la peninsula 
de Nicoya; 

4. 0 Los C/wntales, establecidos en las pendientes occidental~s inmerua
tas it la cordillera. 

A pCFar del origen Fenicio-Cartagines de los Choroteganos, Niquiranos 
y Chontalcs (vease capitulo]) no hay duda que, fisio16gicnmente, debiall 
en esta epoca parecerse mucho a los aborigenes americanos, aunque 

I 

luviesen con aquellos ciertas direrencias fiskas y morales profundas. Es 
en efecto una ley de antropologfa bien conocida que, cuando dos razas 
estan en contacto, si una de elias se ve constantemente obligada it empa
rentarse con la otra pOl' falta de mugeres, el resultado es la (mtera ab50l'
cion de la primera por la segunda. Ese era el caso de los Fenicios 6 Car
tagineses, los cualcs, como 10 hemos visto, deben haber llcgado hasta las 
An till as a consecuencia de una tempestad. Pero, aun en la suposicion que 
hubiesen lIegado despues de una navegacion regular, es casi cierto que 
no pudieron traer mugeres consigo, por causa de los peligros que prcseu
taba semejanle navegncion, con los conocimienlos miuticos informes de 
aquella epoca. Debemos notar, ademas, que los Fenicios, raza asiatica, 
() los Cartagineses, pri:nera mezcla de Fenicio y de Africano, estaban 
muy lejo~ de ser blancos, y, aun en nuestros dias, en las margenes de 
Mediterraneo, se encuentran muchas veces ejemplos de esla mezcla de 
Asiatico y de Arabe, cuyo color es rojizo. De modo que este tipo debia 
absorverse, mas rllpidamente que cualquier otro, en el de los abOl'igenes 
american os. 

Las diferencias que habia entre esos cuatro pueblos existian, pues, no 
tanto en 10 fisico como en 10 moral, y debian notarse sobre todo en las 
costumbres y el idioma, como tambien en el desarrollo mas () me no,s com
pleto de Ell civilizacion. No dejaban por esto de ser profundas, y la topo
grafia, asi como el clima de las regiones dondc sc establecieron, habi_HJI 
estampado en el tipo de cada uno de ell os un caracter del todo especial, 
con esa energfa tan notable, que es dificil suponer en est as fuerza.." iner
tes en apariencia, de la naturaleza, pero cuyos cfectos sOJ'prendentes po
demos averiguar todos los dias. En el declive del Atlantico, las diversas 
tribus que hablaban el l'al'ibisi; no ten ian casi ninguna agricultura, y saea
ban su subsisteneia de la caza, de la pesca y de las frutas esporitaneas de 
los bosques; una vegetacion, que Ill. combinacion del calor con IIm-ias ex-
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cesivas desal'rollaba de un modo e:draordinario, les habia obligado {, habi. 
tar en la orilla de los rios, que les ofrecian un modo de comunicacion yIL 
abierto, mientras hubiera sido tan dificil practical' uno en la espesu'ra de 
los bosques; la exiguidad de los recursos naturales, que formaban la base 
de su existeneia, les obJigaba Ii diseminarse pOl' pequelias fracciones aisla
das, y it mudar frecuentemente de sitio. POl' cOllsecuencia, no podian tener 
vinculos 5Ociales, y no poseian mas que una apariencia de organizacioJl 
poliLica y de creencias religiosas; su industria, graciosa en verdad en sus 
pequenos resultados, era informe y barbara en sus procedimientos. 

Por el eontrario, en el declive occidental, donde las lIuvia!? son relati
l"amente poeo abundantes y mas regulares, sicndo tam bien el pais mas 
descubierto, y el clima mas freseo y sano, las poblaciones se encontraban 
numerosas y compactas, '! ponian t1n prllCtica un verdadel'o y completo 
sist.ema de organizacion civil y religiosa, al mismo tiempo que unR agri
culttira y una industria formal mente desarrolladas. 
, Tales son las diferencias fundamentales que presentaban en el ol'den 

moral los habitantes primitivos, aborigenes 6 no, que poblaban Ii Nicara
gua antes de la aparicion en este pais de los conquistadores espaliolcs. 
Ell cuanto it las diferencias fisicas, no hay duda que debia haberlas, it 
pesar de la fusiun casi completa de las razas originales; la costumbre de 
cargar pOI' medio de un cordel pasado sobre la frente, la de modifiear la 
forma del crlineo de los recien nacidos (1), las pieaduras y pinturas en el 
cuerpo, ciertas mutilaciones de las narices, de los labios 6 de las orejas, 
los habitos mas () menos guerreros 6 agricolas, la aficion Ii los viajes 6 a 
la embriaguez, todo eso debia, con cl tiempo, habel' estampadoen las eua
tro razas conside.radas como aborigenes de Nicaragua, tipos especiales que 
las diferenciaban unas con .)tras, y las cuales, aunque vagamente, pueden 
enconlrarse, todavia en nuestros dias, en las regiones que cada una de 
elias ocupaba entooees en el lerritorio. Puede igualmente eoncebirse que, 
en la frontera que sepal'aba uua de olI'a esas regiones, dcbia existit' uJla 
especie de zona melamol'/im, habitada pOl' mestizos de los do:; pueblos li
milrofes. 

(1) El tipo Niquirano, es dedr ,Azteca, dcbiR "ifed!' tOllto mas del Uhorob;gano y deJ 
Chontal, que B~ eatablecimiento 011 cl pais era relati vumeutu reciclltc ell cl tiempo de 1& 
conqui8ta (V ease capitulo Jo). 

I.; 
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La Ilegada de Ins Espalioles, y su establecimiellto eu el plLis ell f 5i3, 

lllodific6 profundamente el estado de las cosas. 
Los aborigenes, Ii consecuencia del error que habia hecho descubril' 

el continente americano buseando el camillo para la India, fueron llama

dos Imliol. 
~s conquistadores espaiioles, en 8U mayor parte soldados () marineros 

brutales, aventureroslividos {) hidalgos pobres en busea da fortuna, pre

ocupados imicamente de satisfacer su ambicion, aun Ii costa de mil peli

gros, no habian pensado por cierto en llevar mugeres consigo en sus pri

meras expediciones. Ademas, muy poeas huliie.'an eneontrado, que 

cOllsintiesen en acompanarlqs en 8US carabelas inc6modas y peligroSRsl y 

sobre una ruta apenas conocida. Asi es que so formaron casi inmediala

mente mestizos de blanco espaliol con indias; en la America Central los 

lIamaron ladillos (t). 
En la misma epoca, la conquista fue acompai'ia.da. de violencias espanto

sas, que en poco tiempo aniquilaron casi toda la poblacion indigena. La. 
parte de esta que ~ someti6 fue encerrada en ciertos pueblos especiales, 

y los que no quisieron someterse huyeron hAcia la cordillera, y sa mezcla

ron con los caribes. 

No se debe olvidar que la nacion espaliola of!'ecia ella misma. en aque
lIa epoca, tipos muy heterogeneos, que envolvian todui Jos matices que 

]lueden encontrarse en Europa entre el Godo y el Moro. 

Pocos alios despues de la conquista, y a consecuencia de la despobla

cion de que acabamos de hablar, se produjo ·un becho muy notable: en 

un pais donde un pequeno numero de blancos habian encontrado y suje

tado it todos los abU50s de la fuerza un pueblo llumerOSO, elOi misJD08 

blancos, que ya habian contraido esa indolencia relativa que comullica el 

cHma de los tr6picos Ii los que no han nacido en el, no pudieron conser

var de la actividad y de la energia europeas mas que 10 lIeccsario para la 

guerra y el mantenhniento de au dominaciop. l)emasii'd9 hidos para sa-

(1) Mucho tiempo se di6 este nombre a1 indio que sabia hablar el castellano; perQ al 
fin, en C. A., se aplic6 espccialmllnte al mestiEo de blanco e indio. 
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tisfacer su ambicion solo eon el producto de su trabajo, pronto se vieron 
obligados & introducir negros esclavos, para reemplazar & los obreros in
dios, con los cuales habian acabado tan horrorosamente, y que, durante 
bastante tiempo, habian exportado como esclavos para las AntilIas, ya 
despobJadas •. 

Desde j 50t, una orden real habia permitido 180 introduccion de negros 
esclavos en las coJonias entonces recientes de Santo Domingo; pero solo 
podian ser objeto de .este trcifico los que existian en Espana, sobre todo 
en Sevilla (donde habian sidointroducidos por los Moros), y los cualeseran 
todos catolicos. 

EJ origen de esta medida era que los aborlgenes de Il.I.s AntilIas, sin 
ambicioll y sin llecesidades, acostumbrados Ii. una existcllcia tranquila y 
alegre, sa morian de desesperacion al verse obJigados a un trabajo ma
terial e}.eesivo. 

En t:; 16 180 orden fue abrogada por el carden 801 Jimenez durante su 
regeneia; pero en f5t 7, al advenimiento de Carlos V, se volvio a prolllul
gar a i1:stancias del obispo Las Casas, y Be cxtelldio hasta autorizar la. 
Tra/a. 

Este prelado, que muchas personas han intentado en vano justificar de 
aquella medida inhumana, no veia en el negro sino Ii. un mero animal, y, 
por el contrario, experimentaba una viva simpaUa pOI' los indios america
nos, que consideraba como una raza, en verdad inferior al blanco, pero 
de mucho superior al negro. Cegado por esa opinion, tal vez justifica
ble de facio, aun eUlluestros dias, pero muy extrai\a como filanlropia, 110 

pensaba, al provo car la introduccion en el estado de escJavos, de los ne
gros africanos en el Nuevo Mundo, sino en aliviar un poco & los Indios de 
los horribles tratamientos que les habia visto infligir pOI' los Espalioles. 

Portobelo y Cartagena Ilegll.ron pronto a ser un mercado de negl'OS, ~ 

los colonos de Nicaragua pudieron surtirse aliI, durante tres siglos, de esa 
extrana mercancia que Ilevaban a. la vuelta de sus viajes comerciales I:\cos
tumbrados. 

Sin embargo, la importacion de los negro8 en et pais no data sino del 
ailo de t 586. 

De la introduccion del elemento negro en In poblacioll Be formaron tres 
lipos nuevos, que debemos aiiadir it los tres ya mencionado8 (indio. blanco 
y ladino) : 

En primer lugar, el negro. 
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Despues el mulato, es dec iI', el mestizo de blanco y de negro. 
Yen fin (>1 zambo, es decil', el producto de la mezcla del negro con las 

diversas clases de indios. 

III 

Aunque se encuentran pruebas de que hubo mugeres blancas en CentJ'u
America. desde el aliu de t 539, Nieal'agua en particular no recibio un nu
mero apreciable de elias, sino it principios del siglo XVII; ademas han 

sido siempre muy raras en el pais. . 
Se form6 entonces un nuevo elemento de poblaeion, el eriol/o, es decir, 

cl blanco nacido on America de padres blancos Europeos; mas tarde sa 
ha t~xlendido esa dominacion it los blancos nacidos en America de padres 
criollos. 

POl' mas que la diferencia entre cl blanco y el criollo, diferencia mas 
bien flsica que moral, Y pOI' cierto muy Iigera, fuese en apariencia bas
tante sutil, era sin embargo una de las mas marcadas en el 6rden social, 
bajo la dominacion espanola en Amel'ica. En una epoca en que los crio
lIos mejicanos habian dado numerosas pruebas de sus aptitudes especiales 
y de su superioridad intclectual (t 808), el oidor Batallel', de la audiencia 
de Mejico, acostumbl'aba decir pilblicamente que, mientras quedaria. un 
zapatero en Castilla () un mulo en la Mancha, seria de ellos el gobierno de 
America. 

La. mell'{)poli quiso siomprc malltcncr it los criollos en Ia. minoria. mas 
injusla Y mas inmerecida, Educados en medio de uua sociedad en la que 
las preocupaciones aeereR del color estaban muy enraizadas, se en contra
ban el' una posicion falsa, porque las costumbres establecidas no les 
permitian entregal'se it ningun trabajo manual, Y !'ill emhargJ, sc les ne
gaba todo empleo () grado un poco importante. Esta severidad se modere, 
un poco en el siglo XVIII, en cuanlo it los gl'ados en el ejcl'cito, y como 

las fUllciones sacerdotales les e'3taban ya abiertas, asi como los oficios de 
es::ribano () de medico, los criollos no tardaron en encontl'arse dueiios de 
las fuerzas morales y materiales de la nacion, y 10 apl'ovecharon para 
~acudir el yugo de Espalia y proc\amar su independencia. 

lIemos dado, en el capitulo I, la relacion de estos acontecimientos. Por 
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el momento, nos limitaremos a resumir en·un cuadro los tipos principale~ 

que han concurrido a la formaci on de la poblncion actual de Nicaragua, 

y que son : 

t· r GRUPO. - Tipos ('oJt.lJidf'T'fldos ('omo pUf'U.'l. 

I. - Indio america no . .....;. Rojizo .. , cobrizo. 

2. - F..spaJiol europeo. - Blanco. 

:1. - Negro africano. - Negro. 

2° GRUPO. - Tipos puros pOl'que no lienen mezcla. 
JJPI'O ('on.<;iderado.'l ('omo ,,'tpratios. 

t. - Criollo blanco, () blanco nacido en AmeJica de padres europeos 

blancos. 
~. - Criollo negro, il negro nacido en America de padrf's africanos 

!lPgros. 

!lor GRIIPO. - Tipos meNliz().~. 

t. - Ladino () me3tizo de lat'aza india eon 180 blanca. 

t. - Mulato 0 mestizo de la raza negt'a con la blanca. 

3. - Zambo 6 mestizo de la raza india con la negra. 

GRHDES DlVISIO'KS E'fNOGRAFICAS. - Hemos notado ya que Xica

ragua estaba dividida poria cordillera en dos partes desiguales, el 

declive del Atlantico y el del Pacifico, comprendiendo en cste ultimo la 

cuenca interior de los lagos. EI primero ocupa las dos terceras partes de 

su superficie, yel segundo 180 otra parte. No s()lamente estos dos declives 

son diferentes en cuanto 801 c\ima y a. la configuracion del sue)o, sino que 

tambien correspo~den Ii una especie de gran division politica y etnol6gica, 

que se comprendera con una sola pala~ra, lIamando a la segunda parle 
rivilizalia, y a 180 primera parte no civilizada de 180 Republica. 

Eneste capitulo vamos a ocuparnos de cada una, pero separadamente, 

porque no puede haber termino alguno de comparacion entre elias bajo 

el punto de vista antropologico, y empezarernos desde ahora, diciendo que, 

en los tres grupos que acabamos de mencionar, no hernos pretendido ha

blar mas que de Ia. parte civilizada. 

Digitized by Google 



IV 

EI indio forma ahora el elemento mas importante de 10. poblacion de 
Nicaragua. Su piel es de un color rojo cobrizo, cuando es de raza pura; 
~u cabello es de un negro brill ante y ademas es grueso, espeso y lacio; el 
ang,ulo facial es mucho menos agudo de 10 que se cree generalmente en 
Europa; la cara es redonda, demasiado redonda, y 0.1 mismo tiempo pa
rece chata, por tener Jas facciones muy poco salientes. 

El cuerpo es por 10 regular gordo y repleto, las extremidades peque
nas, sin querer decir' por esto que sean finas; Jas varias partes del cuerpo 
son bastante bien formadas si se consideran aisladamente, pero estan mal 
unidas. La fuerza del indio es mas bien ap,arente que e recti va : es una 
fuerza de resistencia. Su apt~tud para soportar las privaciones es muy no
table, y, por la costumbre, ha lIegado a cargar fardos pesadt)s durante 
largo tiempo; sin embargo, basta hacerJp. cambiar su modo de cargarlos 
para comprobar su debilid~d relativa. Lo mismo sucede con su corpulen
cia, que no es mas que una apariencia de robustez, y se ve que pequeiias 
calenturas benigna8 reducen en algunas horas, i. un aniquilamiento extra
ordinario, individuos cuyo temperamento parece de los mas fuertes. 

La fecundidad de los indios es muy grande; pero este. compensada por 
una mortalidad extraordinaria entre los niiios. Es fAcil reconocer que esta 
particularidad proviene del descuido y de que no saben observar las reglas 
de III. higiene. 

La fl'ente del indio es baja, sin tener nada de bestial; 10. boca 
gJ'ande y los labios espe!lOs, sin que por esto sean deformes. Los dient.es 
!lOll notablemente hermosos; 10. barba esC8.8Q; 10. nariz recta pero ensan
dlRda en 10. base; el ojo negro y pequelio, con 10. mirada suave y sumi
sa. ~~I conjunto de 10. ex presion de la fisonomfa anunria 10. bondad, la 
alegria, con un no se que de tfmido y medro80. 

En 10 moral el indio es el fodaje mas importante de 10. sociedad, y 
constituye esencialmente 10. clase productora. Por su n(unero, como por 
!IUS ordinarias ocupaciones, es el que forma el pueblo propiamente dieho. 

, ~~s cierto que es rutinero, aficionado necio.mente it procedimiento8 defec
ttlO!lO!l, dilatados y costosos; pero, en fin, produce, tra.baja.. EI 8S quien 
a limf'nta Ii lit poblacion entera, alquila sUs brazo8 a las emprel!llls agricola." 
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() industriales, y mantiene la tradicion de ciertas pequenas fabricaciones de 
objetos de U80 dom~stico, lozas, petates, tejid08 de algodon 6 de mecate, 
etc ...... , los cuales, aunqlle se hagan por medio de procedimienlos tan 
elementales como antes del descubrimiento de America, no dejan por esto 
de alimentar el comercio interior. 

Humillados por 300 anos de una dominacion inicua; agobiados bajo el 
peso de abusos de loda clase, y sislematicamenle sumergidos en la maR 
espantosa degradacion, los indios no gozan de los beneficios de la 'inde
pendencia desde un tiempo suficiente, por haber olvidado ya los efeclos 
desastrosos del sistema colonial. Sin embargo, los vestigios de este siste
ma hubieran podido desaparecer en parle, y los indios serian ya todo 10 
que estan llamados a ser algun dia, si, a la caida de la dominacion espa
Jiola, hubiese sucedido un regimen reparador, dispuesto a. hacer desapare
eer las trazas de la inmensa injusticia de que habian sido victimas. Des-. ' 

graciadamente, desde la proclamacion de la .independencia, Centro-
'America ha atravesado un perfodo de pruebas poHticas, durante el cual 
puede decirse que el abuso ha continuado para los indios. La abolicion d~ 
las encomiendas, de los tributos y de la esclavitud hicieron que las empr~
&as agricolas tuviesen lodavia mas necesidad de ell os que, antes de la in de
pendencia, y los medios que se han empleado para obtener su trabajo, y 
bacerles salir de su e&piritu de aislamiento, han sido a veces infcuos. Las 
guerras civiles han sido causa de que se ahusara de su sencillez, para 'afi . 
Harlos como soldados en el ejercito de tal () cual partido, er. cuyas pasio
nes no podian tener parte alguna, y hacerles combatir en batallas CUYOR 

m~tivos no comprendian, y cuyos resultados no podian aprovechar en modo 
alguno. Sin embargo, en Nicaragua, la separacion de los indios de 10 
demas de la sociedad estA muy lejos de ser tan desastrosamente completa 
como en Guatemala () en Mejico; pero la fusion no es tan intima como en 
eI Salvador y Costarica. 

Los indios, preferibles a todos los mestizos, por la sencilla razon que 
las razas puras son siempre superiores, fisica y moralmente, it las razas 
mezcladas, tienen aqui, sobre el blanco y el negro, razas igualmentp. 
puras, la ventaja de estar en su suelo natal. Para que lIeguen Ii gozar de 
heclw de la igualdad civil, de que gomn ya en derecho, es preci80 que se 
decidan a salir de Sll aislamienlo y de sus costumbres desconfiadas. AI 
mismo tiempo, un gobierno ilustrado debe arrastrarlos a este esfuerzo, 
obligandoles a recibir los beneficios de la instruccion primarja, y dandoles 
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el ejemp'lo "del respeto debido il sus derechos, inculcimdoles a 180 vez una 
idea exacta de sus deberes; solamente entonces los indios justificaran del 
todo 180 buena opinion que lo~ viajeros imparciales han' tenido siempre de 

ellos. 
Una de las reglas mas fijas de 180 ciencia antropol6gica es que la'Provi

dencia no propaga las razas de mestizos. y tiendc siempre Ii hacer volver 
los productos de una mezcla 801 mas -numeroso de los tipos puros que han 
concurrido nella. Empero 180 importacion de los negros Ita cesado; el nu
mero de ios blancos es muy Iimitado, y en frente de esto encont,ramos 1I los 
indios, no solamente en mayor la, sino !ambien agraciados con una fecun
didad relativamente considerable. De modo que Nicaragua estli en pre
sencia de un problema que tiene dos soluciones: si se quiere hacer predo
minar el elemento blanco en su poblacion, es absolutamente necesario 
lIamar una inmigracion blanca, 6 sino, como entonces 180 raza india lIegara 
u dominar, por, 180 fuerza de las circunstancias, es preciso hacer que esle 
digna de esm situacion, y pOl' consecuencia todos los esfuerzos posibles 
deben dirigirse desde ahora a sacar 801 indio, por medio de la educacion, 
de 180 especie de concentracion estupida, en que 10 hundieron tres siglos de 
compresion de sus pensamientos en un circulo hostit. 

Demostraremos mas adelante que este ultimo remedio es poco practi
cable, a causa de las dificultades que 180 presencia de mestizos mas 0 men os 
mulatos pondra Ii la predominacion absoluta de 180 raza india. Pero en
tonces, si 180 inmigracion blanca es el unico remedio, l,con que motivo se 
nos observal'ia que hay ell el pais el numero suficiente de blancos y crio-
1I0s para hacer frente a las eventualidades tan lejanas que hemos exami
nado? Nadie se sorprenderA al decirle que la raza negra va it desaparecer 
prontamente de Nicaragua: la introduccion de negros ha cesado, y SllS 

riescendientes, de conformidad con 180 regIa arriba mencionada, estlin des
tinados a ser absorvidos porIa raza india. Por los mismos motivos, no se 
puede dudar de 180 desaparicion no menos rapida de 180 raza blanca, si 180 
lIegada de blancos 801 pais sigue reducida, como 10 es ahora, a algunos 
individuos, pn su mayor parte varones. aislados, y, pOl' decirlo asi, acci
den tales. 
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v 

EI negro africano es un tipo demasiado conocido p,ara que nos ocupe
mos de describirlo. Ademas, puede decirse que los negros puros se han 
&Cabado en Nicaragua; los que existen ahora han nacido en el pais, de 
padres negros, es decir son negros criollos. Si la criollizacioll del blanco 
Ie es desfavorable, y Ie priva en parte de sus energicas cnalidades nativas, 
10 contrario sucede con el negro, el cual, eriol/o, es en mucho superior al 
negro importado directamente de Africa. Sin embargo, se debe tenel' 
presente que hay muchas razas de negros; en ciertos paises donde se han
introducido en gran numero, y comprado en varios mercados, como por 
ejemplo en el Brasil 6 en Cuba, la pre~ncia de todas estas razas ofrece 
muchos obstflculos it los estudios del antropologista. En Nicaragua e 
caso es diferente, y en varios documentos antiguos se encuentran pruebas 
de que la mayor parte de les negros, que fueron introducidos en esta pro
\incia, eran Yololes, de la costa de Guinea. Ademas es cosa bien sabida 
que el yolofe, no solamente tiene el semblante, el cabello, el angulo facial, 
las extremidades. elolor, etc •... , de los negros en general, sino que tam· 
bien presenta tres caracteres particulares: es de estatura muy elevada, 
su cuerpo es fiaco y seco, y el matiz general de su piel es de un negro 
ligeramente morado. Esos caracteres son precisamente I"s que se encuen
tran en Nicaragua, estampados en los descendientes de la raza negra con 
una fuerza particular. ' . 

VI 

En cuanto a los blancos, no ·vale 1a pena de insistir sobre sus caracteres 
{jsicos tan conocidos; pero tenemos que considerarlos con atencion bajo e1 
punto de vista moral. Se sabe que los Espanoles no permitian la introduc. 
cion de extrangeros en sus colonias de America; de modo que la inmigra
cion .blanca fue durante tres siglos exclusivamente castellana. Es verdad 
que, aun en aquella epoca, los elementos tan diferentes que han concur
rido a 1a formacion de la raza espanola (t) 1)0 se habian mezclado tan 

(1) Ell preciso tener rouy presente que no basta haber riacido en Europa por Ber de rrum 
blmca 6 CaucUica. Un gran numero de Europe08 80D e\1os mismos mestiv.os laterales. 
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completamente come 10 estim en nuestro!\ dias, de modo que una emigra
cion venida de tal provincia, podia dar resultados antropologicos muy di
ferentes de los de una emigracion venida de otra. Son esi.as, eonsidera
ciones que nos lIevarian demasiado'lejos, y ademas los documentos fallan. 
1..0 imico que puede afirmarse con certidumbre es: to, que los primeros 
castellanos. que vinieron 8. Nicaragua eran casi todos originarios de Anda
lucia, 10 que sa reeonoce., no 80Iamente por el esludio de 108 documentos 
antiguos. sino !ambien por ciertas alteraeiones del idioma espanol, que se 
usan en Nicaragua en el lengnaje corriente; i", que estos primeros pobla
dores no fuerOil precisamente III. tlor y nata de la 80ciedad espanola en 
aquel tiempo, 10 que se reconoce sabre todo en esa indiferencia por el 
confortable material, que esel carActer distintivo de la sociedad nicara
gtiense, y que indica que los Cundadores de esta sociedad Cueron hombres 
rudos •. 

Durante todo el tiempo do III. dominacion espanola en Am~rica, III. cor
riente principal de III. inmigracion que salia de III. Peninsula se dirijia 
principalmente sobre el Peril y Mejico, cuyos tesaros, en plena explota
cion, solicitaban la avaricia.con mayores probabiJidades de satisCacerla. 
AI mismo tiempo, la prosperidad de Lima y de Mejico, y el lujo de los vi
reyes, atraian it estas provincias una sociedad mas elegante y culta. Un 
hombre educado con finura podia arriesgar el viaje A America, para ir Ii 
una it otra de cstas ciudades, donde era .filcH arreglarse una existencia en 
que podia olvidarse it Europa y A la madre pAtria; las mismas mugeres, 
seducidas por el miraje de estos dos brillantes focos de civilizacion, se 
atrevian con mayor gusto a exponei'se a los peligros de la travesia, y lie
vaban hasta alii su intluencia suavizadora y su sociabilidad. Mientras tanto 
la America Central. colocada entre estos dos puntos deslumbrantes, hacia 
una triste figura. Una gran parte de su territorio no era mas que unuelva • 
virgen, que se creia poblada de hu~edes temibles; un gran numero de sus 

tribu8 de indios no estaban sometidas aun, y se exageraba mucho III. im
portancia de 8US alzamient08 ; SU8 tesoros eran apenas conocid08 ; se habia 
hecho injustamente a su clima una mala reputacion; ningun cultivo as
pecialmente provechoso solicitaba en ella el espiritu de empresa ; y aun si 
lie hllbiese producido algo, no Be hubiera encontrado, ni camino para 
conducirlo it la costa; ni buque listo para cargarlo. 

Sin embargo, Guatemala. gracias it la presencia de la Audiencia y del 
Gohierno central, pudo lograr atraer algunas faroilias de alto rango. Pe-
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ro el nombre de Nicaragua, provincia lejana y olvidada de una capitania 
general, consideratla ella misma como de segundo 6 tercer 6rden, era ape
nas conocido : aventurarse en su territorio era casi reputado audacia, y 

I'nn!~lni""nln.q de esto, que espaiiola ha de-
componerse en gran hombres solteros numerosos, 'i, 

I>U"IUQ», vulgares, 6 que motivos particulares busear In 
lugar de la luz, 

Las consecuencias antropo16gicas de esta situacion, son: 1.· el numero 
de los blaneos y criollos es muy reducido; ~ .• habiendo los criollos na
cido de padrt' y madl'e blancos, ell os han tenido por parientes 10 mejor, 
lomas inteligente de esta inmigracil)n, el'l decir, los que habian emigrado 

eon muger ladinos, por han te-
padres la parte de aquella los sol-' 

ft las eonsecuencias deducidas eualidades 6 
defectos que debian ser propios de los inmigrantes £xciusivamellte espa
noles cn general, y de aquellos especiales que debian venir. Y vinieroll, it 

Nicaragua, son todavia mas numerosas b ma8 imporlantes cel caraeter 
• castellano, diee el Sr. Belly, es duro, orgulloso y vaclo; 180 elaetitud y la 

i1PII'I;iII,;IUI Ie son deseonJcidas (mico pueblo del se haya 
infligir un y haeer de Cristo 

de verdugos. de su corazon a. la 
"""'''''10'>'' fisica, y han sin piedad y 10 mismo 

.Ia America que la peninsula Iberica. No es en 180 sangre de sus padres, 
• donde los hispanos-americanos han hallado sus calidades positivas, es en 
.Ia repentina luz de 1789.,. Estas palabras notables, junkl ton las conside
raeiones anteriores, son suflcientes para explicB.r un gran numero de los 

encuenlran de Nica.ragua, yrecomendamos 
las recuerde de~cribamos eslas en el ca-

siguiente. Nos impor-
cstas consecuencias de las condiciones presi-

la formadon de 10. sociedad nicaraguense y que son. su a.eento y 
las irregularidade~ de su lenguaje, su poco gusto por el bienestar mate
rial, su aficion por el dinero mistno y liO por los goces que procura, y en 
fin, su desden por las bellas a.rtes. Ill. lectura, los ornamentos del elJpfrltu 
y por la educacion de las mugeres, 
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VII 

Fisicamente, el criollo de origen espaliol no tiene caSi diferencia con sus 
padres. Su temperamento es mas delicado, pero su salud es mejor, porqur 
estli aclimatado por su propio nacimiento; sus formas SOli mas finas y del
gadas; su genio es tal vez menos activo, pero es mas impresionable, y so
bre todo, mas propio para apro\'echar los recursos que 10 rodean, y cn me
dio de los cuales ha sido criado. 

Nos limitaremos Ii indicar cullJes son las principales ocasiones en que Sf' 

ha producido un criollo : 
i . • 0 el padre ha venido de Europa con hijos recien nacidos. 
2. • 0 eJ padre ha venido de Europa, casado, pero no habiendo tenido 

aun hijos, y Jos ha tenido en el pals. 
3. 0 0 el padre ba venido de Europa, soltero: y se ha casado con una 

muger venida de Europa, con 6 sin hijos.· 
4.· 0 el padre ha venido de Europa, soltero~ y se ha casado con Ulla 

criolla. 
5.0 0 el padre y Ja madre son crioHos. 
Todos esos diferentes casos producen 10 que se llama comunmente un 

criollo (t) : sin embargo, hay ligeras diferencias entre los productos, se
gun una U otra de las procedencias arriba mencionadas. La recipror.a, es 

. decir, el caso en que se diria la madre, en todos los lugares donde hemos 
dicho el padre, en 10 que acabamos deescribir, 110 suministra tampoco un 
producto absolutamente igua.l. De un modo general puede sentarse que Soe 
admiten tres cJases; el producto de padres inmigrantes y blancos absolut.08 
es el criollo propiamente dicho; el cruzamiento 'de los criollos entre sf da 
los medio-ctiollos, y el producto de los blancos con los crioHos forma una 
clase intermediaria. 

Desgraciadamente no hace bastante tiempo que Jos criollos de la Ame-

(1) En todaalas cuestiones de razas, el criollo debe considerarse como un mestizo; 1ft 

experiencia ha probado que la naturaleza no 88 condu4le con til como si fuese una raza 
pura : por ejemplo, en el caso del casamiento de una criolla con un indio 0 un negro, )a 
kg de retorno 8e verifica perfectamente, y 10d hijos tienen mas de la raza PUrR, es decir, 
del padre, que de )n madre. 
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rica Latina han sacudido el yugo de Espalia, y la influencia desastrosa ( 1) 
del pasado y de las prevenciones castellanas pesa lodavia demasiado en la 
balanm de los destin os de Nicaragua. Las malas costumbres adquiridas' 
no podian enmendarse, sino pOl' una fuerte educacion de ambos sexos, con· 
fonne it la amplitud de las instit.uciones republican as , y por la actividad 
industrial. Una y otl'a han sido hasta ahora desatendidas por .los Gobiernos, 
cuyos recursos materiales y morales eran empleados unicamente en man
teDer el equilibrio entre las competencias de los partidos. .Espaila habia 
• enseiiado it. 8U8 colonias que el tl'abajo era una vel'giienza, la religion un 
• comercio, el oro el primero de los bienes, y el orgullo la primera de las 
• virtudes. Les habi80 illoculado el gusto por ]os titulos retumbantes, el Mil) 
] por las creencias y la persona del extrangero, la pasion del juego, la cos-
• tumbre de la adulacion hip6crita en las relaciones privadas, y ese horro-
• roso vicio de 180 envidia, que hace que muchas veces se-Ievapte una oposi-
• cion a una medida de utilid80d publica, pOl' el unico moti vo que enriquecie· 
.ra demasiado al que 180 ejecute. Nicaragua no se h80 eximido todavia de 
• estas cadenas morales y esLo solo explica su inferioridad y sus desgracias,. 
(Belly). Es preciso, sin embargo, confesar que ha entrado en el buen ca
mino; se nota en la j6ven generacion de los criollos actuales un verdadp.ro 
espirito de progreso, y no hay duda que, cuando estos adolescentes seau 
hombres maduros, y ocupen, en el gobierno de su pais, el rango it que tie· 
oen derecho, sabr{m lanzarlo resueltamente en 180 corriente de la civiliza· 
cion moderna, en que va..rias Republicas americanas han entrado ya hOIl· 

rosamente. 

VHf 

EI cruzamiento de las razas humanas, aunque este subordinado it lodos 
!QS caprichos del amor y de la imaginacion, del corazon y de los sentido~, 
del azar 0 del crimen, eomo tambien it las repugnancias l) it las simpatias 
individuales, no deja por esto de estal' sometido it ciertas regIa!!, que es 
preciso recordar sucintamente. 

EI cnlZamiento es dil'eclo cuando va del blanco al tipo de color con el 

(1) La eitacion actual de Espafia justifica todo 10 que puede decirse sobre Ia Inmenta
lie infineocia del sistema politico que ha segllido deede 350 afios. 
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que el blanco eaw. en contacto, yentonces tiende Ii producir un tipo mas y 
mas colorado. Si, pOl' ejemplo, un blanco absoluto tiene un hijo con una 
negra absoluta, y que este hijo, it. su vez, tengo. un hijo con una negra, este 
sistema,. seguido con exa~titud, lIega a producir mestizos mas y mas negl"08, 
() por hablar mejor, menos y menos blancos: es el crtizamiento directo ( t ). 

El cruzamiellto i"directo 6 de t'etol'1lo se efectua. por los mismos proce
dimientos, remontando deltipo de color al tipo blanco. 

Se admite que hay OellO grados entre dos tipos difcl'entes; pe"i'o esto 
no quiere decir ocho generaeiones y mercce una explicacion. POI' ejem
plo, 10. primera mezcla de un blanco absoluto con un tipo d~ color da 10 
que se llama un cuarteJ'(m (!), es decir, la rIlitad entre dos extremos divi
didos por oellO espacios. Cuatro generaeiones son necesarias al cuartel'OIl 
pam vol vel', yo. sea 0.1 tipo blaneo, yo. sea al tipo de color que han coucur
.. ido A formarlo, flegun que estA dirigido en el sentido dil'ecto 6 en el senti
do ;lIllireclo. Empero, no debemos olvidar que no se puede admitir en 
Centro-America 10. proporcion de tres generaciones por siglo (33 alios pOI' 

gcneracion), establecida an Europa. Aqui, no solamente las nilias Hegan 
it 10. edad nubi! mas temprano (entre once y doce alios), sino que muchas 
tienen hijos antes de catol·ce. Cinco generaciones por siglo (10 alios pOI' 

genllracion) serio. una buena proporcion. As! es que, por ejemplo, una 
familia blanca, para pasar 0.1 negro, dilatara t 33 alios, y una familia in
dia dilatara solamentt~ 80 alios, para Hegar 0.1 mismo color. 

Se concibe cuan 1'0.1'0. debe ser semejante l'egularidad en los cruzamien
tos; asi es que no es mas que teorica, y de llecho, se encuentra mucho maa; 
frecuentemente 10. mezcla inmediata de los mestizos entre si ; esto es, el 
cl'uzamiento lateral. 

Sin embargo, los ejemplos de cruzamiento directo no han sido tan ra
I'OS en Centro-America como se pudiera suponer. Se han visto, v. g., 
biancos lIegar solteros 0.1 pais, tener hijas con una muger de color, y obser
var el mayor cuidado en casal' estas hijas con otros blancos 8Olteros, a me
dido. que Ilegaban de Europa. Estos, u su VCZ I siguieron el mismo sistema 

(1) La palabra crUMl,,,knto ne traduce complctamcntc nuestra idea, Hubieramo8 prefe
rido la palabra mutimciOB, 6 muiUmo, 6 mutVamienfo, que desgraciaciamente no existen 
en etIpaJloI. En franctls, bay UDa dif~rencia lUuy notable entre croillcmllllt, mAlinN y flU
tUlOge. 

(1) En las Antillas lie llama Ouar'let'Q" al producto de un blanco con ulla mulata; pero 
esta deeignacioD ell inexacta. 
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COli SUS hijas, y han acabado por tener nietos blancos criollos, sin que la 
familia hubiese jamas poseido muger absolutamentll blanca. Rste es U11 

criollo especial, de que no habiamo!< hablado al mencionar los casos ell 

que f.e forma el criollo; se ve que no es mas que un cuarteron, vuelto li 10 

blanco por el cruzamiento indirecto 6 de retorno~ 
Este ejemplo es impol'tante, porque una gran parte de 108 criollos nica

ragiienses actuales pertenecen a esta categoria especial, es decir, son la
dinos 6 mulatos, devueltoS'it 10 blanco por un cI·uzamiento de retomo COII:"
tante. Sirve tambien a hacer comprender que, en todas las cuestiones de 
eruzamiento animal, el sexo de los productos tiene una gran hnportancia, 
! que el retorno 0.1 tipo puro, eri mucha mas pronto por media de las 
hembras que por medio de los ,'arones.-

EI cruzamiento directo, tallto en el homl)J'c COlHO en 105 animales, es 
Oluy ventajoso, ~bre todo al pl'imer grado, pur las aptitudes especiulcs 
de los cuarterones que procrea; liene por Ihnites los tipos pums que hall 
contribuido 0.1 primer ayuntamiento, y debe forLOsamente volver It UIlO 

de ellos, ya sea siguiendo el cruz!l.miento dil'ecto, ya por medio del cruzll
miento de retorno 6 indirecto. Pero la naturaleza, que, al hacer po&ible la 
produccion de mestizos, tenia sin duda en mira satisfacer cim'las exigell
eias topogrAficas 6 climateIicas, como por ejemplo, cuando hizo poslble la 
produccion del mulo, ha querido tambien ponel' limites a los cruzamiell
los, y sobre todo, It los de las razns humanas, que, sin esto, hubieran lIe
gado a confulldirse. Asi es que en el cruzamiento lateral, en lugar de obte
nerse ventajas, no Be alcanza mas que resultados desastrosos. El producto 
del cruzamiento entre sl de mestizos de varias clase" tiende siempre user 
inferior, flsica y moralmentc, al padre y It la madre que Ie han dado la vida, 
y mientras mas lejos del tipo primitivo eataban este padre y est a madre, 
lOllS formal es la inferiorldad del product!), Asl es que la naturaleza ~a 
puesto un limite a la confusion de las especies, y ha mantenido en IU pu
m.a primitiva 108 til)OS que habia creado con tanto cuidado y perfeccion, 
apropiandoles para las regiones en, que estaban destin ados It vivir. Pur 
esto, aflije con enfermedadel cada vez mas y mas espantolil8.8 It los que In
fringen SU8 leyes; felizmente para 10. humanidad, el cruzamiento la
teral presenta tantos aspectos diversos, que es dWcll encontrarlo Ilevadu 
basta el extremo. Cuando esto sucede, la fecundidad disminuye, los 
varones naeen en mayor numero que las mugeres, la aptitud {t laR eu
fennedades es mas grande, y las mas inocentes se vuelven facil-
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mente crODlcas; al mismo tiempo, la inteligencia se oscurece, la aficion 

para el mal, sobre todo para el mal necio, domina en ella, el corazon se 

seca. y el trabajo causa horror. Luego aparecen manchas blancas que, al 
cabo de una () dos generaciones, salen herpeticas; dos 0 tres generaciones 

mas, y encontramos la lepra, el elefantiasis, el raquitismo escrofuloso, la 

epilepsia, yen fin, la locura 6 el cretinismo; acompaliados de la procrea
ciOll de criaturas abortadas 6 de la inaptitud para la reproduccion. 

Tales son las perspectivas poco consoladoras del cruzamiento lateral, 

cuando nada se opone il su desarrollo, ni la ley, ni la preocupacion po

pular. En cuanto al cruzamiento directo, hemos rucho' ya, y repetimos, 

que la naturaleza Ie pone otro obstuculo ~. hace que vuelva muy pronto il 

uno de los tipos primitivos. Una raza permanente de hibridos humanos no 
puede pl'Opagarse: el menos numeroso en el pais, de los tipos que han COil

currido u la mezcla. acaba siempre pOI' ser absorvido por cl otro. 
Aqui nos permitiremos una observacion incidental: es un error grave el 

cr~j;lr que el cruzamiento con la raza blanca, de una raza cualquiera de 

~~or, mejora esta raza, y figurarse que, pOI' consecuencia, un meztizo que 
tiene sangJ'e de blanco en las venas, si es inferior al blanco puro, debe ser 

superior al tipo de color de que ha sido formado. Seria preciso para esto 

que hubiese razas puras sl1pcriores u las otras razas puras, 10 que proba

blemente es falso. EI blanco, pOI' ejemplo, no parece haber sido creado 

superior al indio. Le es superior actualmellte, porque las circunstancias 

han fa vorecido mas pl'Onto su desarrollo intelectual. Pero eso es un hecho 

accidental, y hubo en 10 pasado una epoca en que el Imperio de los Incas 
{, el de Montezuma estuvieron mas adelantados en las artes y en Ia. civili

zacion que los Galos 6 los Ang:o-Sajones del mismo tiempo. En todo caso, 
entre los hombres, asi como entre los ani males, el cruzamiellto directo 

produce ciertas variedades, preciosas en vel'dad por sus propiedadcs espe

ciales, pero inferiores al tipo puro; el cruzamiento indirecto devuelve esas 
mezc\as al tipo primitiv~ cuando es necesario, y, en cunnto Itl cruzamiento 

lateral, bltstal'dea completamente lit especie : todos los dias encontramos 

ejemplos de esto en el perro. De modo que la palabra fIIPjora, aplicada il 
un grup~ de mestizos, no significa retorno al tipo blanco en particular, sino 

retorno a uno cualquiera de los tipos puros que han contribuido a produ
cirlo. Un meztizo mas 6 menos claro no mejora en uada it su raza, alian

dose con otra mestiza mas clara que el ; po)' el contrario la bastardea mas, 
y el )'esultado seria mucho mejor aliundose it un tipo pu)'o, ya sea blanco, 
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ya sea indio 6 negro, es decir, practicando el cruzamiento directo, 6 el 
indireeto, en lugar de practical' el funesto cl'uzamiento lateral. 

Es casi imposible examinar otros tipos que los cuarterones, es decir, 
los mestizos del primer grado. Sabemos ya que son, segun su or{gen, cl 
ladino, el mulato yel zambo; mas alia de estos es el infinito. Solo cl se· 
gundo grado da 36 combinaciones posibles entre los 6 tipos: blanco, 
llegro, rojizo, ladino, mulato y zambo; al tercer grado hay j ,296 com
binaciones, yal cuarto j,679,616. 

Antes do ocuparnos de los mestizos del primer grado, debcl1los hacer 
una observacion general tanto mas importante cuanto quc, basta ahora, 
no ha llamado bastante 180 atencion. 

Un mestizo del primer grado, un mulato, por ejcmplo, puede scrmuy 
diferente, segun que cl padre era blanco y la madl'c negra, 0 vice-versa. 
Una vez admitida esta primera diferencia, se notal'a de un modo mas es
pecial, segun que el nhio sea varon 6 rnuger; 10 que daria, en principio, 180 
idea de cuatro clases de mulatos, todos quedando, sin embargo, mulatos 
absolutos. Otro tanto Bucede con el zambo y e! ladino. He aqui una dis
tineion en apariencia inlltil, pero, no obstante, feeunda en rcsultados in
teresantcs cn los paises donde 180 cstadistica de los lULcimicntos esw bien 
hecha. 

IX 

En 180 produccion del ladino, el padre ha sido casi siemprc cl que rc
presentaba el elemento blanco, y 180 madre la que reprcscntaba el elemento 
indio. E,! verdad el hombre blanco, soltero 0 viudo, ora criollo, ora Eu
ropeD, que buscaba en el pais una compal'lem, legitima 6 ilegitima, em
pezaba por buscarla en las mestizas lateralcs 6 de retorno, 10 mas clara..c; 
posible, Acabamos de ver que este sentimiento, baeado mas bien sobre el 
orgullo de razas, quc sobre una verdadera inteligencia dc las reglas que 
presiden ala mejora de 180 especic, era desastroso en sus cOllsccuencias; 
pero, viendose en 180 obligacion de escoger entre una negra y una india, el 
hombre blanco no debia vacHaI' en pronunciarse it favor de 180 t'i1tima1 

pOl'que, fisicamente, 180 muger india es, bajo todos conceptos, mas de
seablc it los ojos del blanco que 10. negra. 

Como, cn todos los enlaces, el padre cria. it SllS hijos pam slIeederle, 'Y los 
educa para vivir en su c1l'culo, se sigllc quc los ladinos han manifestado 

II> 
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siempre una tendellda mnrcada 6. tener las mismas ideas que 105 blan
cos, a procurar imitarlos, a acercarse a ell os 10 mas posible, y en fin, A 

desear que los confundiesen con los mismos blancos. En efeclo, conside
rado de un modo general, elladino tiene horror por los oficios manuales, 
y prefiere las profesiolle3 scrviles y los empleos. Hay excepcion eD favor 
de los que poseen el capital necesario para dedicarse al comercio 6 A la 

industria. 
Esta sed de empleos, los cuaIes son relativamente raros en los paises pe

qumios, pobl'es y poco poblados, hace de los ladinos un!!. clase inquieta y 
turbulenta, 0. la que Centro-America debe la mayor parte de sus guerras 
civiles desde la Independencia, Y pOI' consecuencia la inseguridad, que 
aleja de sus costas la inmigracion extranjera. Es cierto que csw revolu
ciones peri6dicas se deben it causl\s multiples, que examinaremos en el ca
pitulo correspondiente; pero los ladinos tienen una parte considerable en 
elias, y no hay duda que se ha querido hablar de ellos cuando se ha es-. 
crito: u Hayen Nicaragua un numero considerable de pretendidos coro
I neles, de pretendidos Iicenciadus, da pl'etelldidos medicDs, en una pala
»bra, de pretendidos caballel'os, que no saben nada, no hacen nada, que 
• no SC oClIpan ni de agricullura, ni de industlia, Ili de comercio, y que, 
D no teniendo interes alguno enla seguridad y en la paz, estOn siempre dis
» puestos it sacrificarlas a una esperanza ambiciosa. » - (BELLY.) 

Fisicamente, el mestizo francamente ladino tiene el cutis de color ama
rillo anaranjado, el cabello lacio y negro, aunque mas flexible que el del 
indio. En el hombre, el corte del semblante y los perfiles generales del 
cuerpo se asemejan casi inmediatamcnte £<1 tipo blanco: en Ill. muger, las 
formas indias subsisten mucho mas tiempo, y prestan armoniosas lfneas A 
sus contornos, ensanchados y engrandecidos por la influencia del tipo 

. blanco. Desgraeiadamente, la ladina tiene, en proporcion, la. misma 
llaturaleza moral que el ladino. Por 10 demas, las pl'opiedades fisieas de 
esle tipo son semejantes, pero muy inferiores, a las del blanco y del indio 
que Ie han dado la existencia. 

En euanto al ladino naeido de padre indio y de madre blanca, puede 
decirse con mucha probabilidad que debe haber sido muy raro. Las mu
geres blaneas fueron ~.iempre tan cscasas en el pais, que deben haber 
sido muy solicitadas, y que tal vez nunea se vieron obligadas a buscar un 
csposo en una elase l'cputada inferior. Estas preoeupaciones de razas no 
hall desaparecido toda"ia eo~npletamen~e de la poblacion, y esto tiene el 
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ineonveniente grave de todas las repugnancias conyugales, es decir, de 
aumentar en proporciones graves el mimero de los hijos ilegitimo:;; este 

inconveniente. es tanto mas 8erio, cuanto que los mestizos producell siem
pre muchas mas hembras que varone!l. Felizmente 1& sociedad nicara
giiense tiene por los hijos naturales Ins disposiciones mas indulgentes y 
caritativas, y de este modo el mimero de los dl!cla.'lses cs menor de 10 que 
dcberia sere 

Por 10 demas, en el ladino como en todos los demas mestizos, la longe
vidad es rara; la muger participa todavia de la fecundidad de la india. Sa 

ha Dotado que la mortandad es mayor entre los ninos que entre las 
IImas. 

Las diferencias entre ladinos provenientes de las varias especies de in
dios que hemos enumerado, se rC'ducen a. algunos matices cuyo ex6men 
nos lIevaria demasiado lejos. Sin embargo, no se puede negar que existe . 
una desemejanza fisica que sobresale a la vista, sobre todo en las mugeres, 

por ejemplo entre las ladinas de Rivas (base: indio niquirano), las de 
Managua (~ase: indio chorotegano), y las de Matagalpa (base: indio 
Chontal); pero repito que ahora todo esto se encucllll'a casi borrado por 
el cruzamiento late1'&1 mas espanloso que pueda imaginar5'~. He escl'ito de 
intento espanloso, pOl'que nadie parece ocuparse del asun·to, ni siquiera 

sospechar el peligro que corre en eso la nacionalidad. La dominacion 
espanola tenia esto de bueno, que, con ella, preocupaciones de casta, muy 
enraizadas y muy fuertes, restringian este est ado de cosas a justos Iimites. 
Pero que Nicaragua tenga cui dado. Cuenta apenas 50 anos de existencia 
politica independiente, y de Iibertad, igualdad, etc .... , ns decir, de des
aparicion de las castas, y ya se puede notal' que la salud general de los 
nalivos no es tan buena como la de los extranjeros; 108 ejemplos de lon

gevidad, antes tan comunes, como 10 prucban muchos documentos, van 
haciendose mucho mas raros, la proporcion de los nacimientos COli los fa
lIecimientos ha disminuido, y por ventajosa que sea todavia, es muy dife

rente de la que se eneontraba en el tiempo pasado; elniunero de los casa
mientos no se ha elevado en proporcion con e1 aumento natural de la 
poblacion, y sin embargo, en los naeimient03, e1 mimero de los hijos natu

rales se ha mantenido, si tal vez no ha aumentado. Son estas, causas de 
decadencia segura, que exigen prontamente 6 la promulgacion de leyes 

reguladoras, euya imposibiJidad es manifiesta, 6 bien, 10 que es practicable 

y racional, wIn inmigl'acion competente. 
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Lo que acabamos de decir del ladino puede en gran parte aplicarse al 
mulato. Antiguamente, en Centro-America, se llamaba pardo, y se habi~ 
observado que era mucho mas humilde que el primero. Tal vez era porque 
conservaba el recuerdo de la esclavitud de sus padres, recuerdo mucho 
menos glorioso que el de los caciques indios. Sea 10 que Cuere, el mulato, 
aunque tenga poca aficion a los trabajos de la agricultura., no ha dejado 
por esto de prestar gran des servicios a la sociedad, apoderitndose de toda 
la pequelia industria de que los Espanoles trajeron a la vez la noeion y Ia. 
necesidad. Quiero decir con esto los ofi~ios de zapatero, de sastre, c<'\rpin-

. bero, herrero, y en fin cualquiera otro que no conocian los indios antes de 
la conquista. No pretendo decir que esta regia sea absoluta, sobre todo 
en la epoca actual; pero quiero' que se cntienda que donde hay un mulato 
verdadero del primer grado, es el hombre de los pequenos oficios y de las 
pequeiias industrias, que no exigen gimnastica violenta ejercidaen el calor 
del sol. 

Fisicamente, el mulato es un tipo bien conocido : cl cabello sc conserva 
crespo, pero crece mas que en eillegro; el angulo facial Be acerca muy 
pronto al ungulo recto; sin embargo el corte general del semblante, las ex· 
tremida.des y los pel'files generales del cum'po quedan pOI' mucho tiempo fle
les al tipo negl'O. EI color se aclara a medida que se efectua el cruzamiento 
de retorno. EI 0101' particular que ex hal a la raza negra es un signo indele
ble que nunca 10 abandona, aun cuando 01 cruzamiento de retorno hubiese 
hecno del mulato un hombre rubio y de ojos azules. Las nodrizas mulat~s 
o zambas, por claras que puedan ser, y (en caso de que fuesen mestizas 
laterales ), pOI' pequClia que sea la cantidad de sangre, de negro que 
tengan ell las vellas, cOlUunican esle olor por toda la vida, aun a los nhios 
blancos que crian. 

Es esla fijeza de ciertos caracteres illdelebles de la raza negra en el 
mulato, que haee que cste tipo sea bien conocido en Europa, mientras que 
clladino es casi descollocido entre los Europeos; no porque cstos no hayan 
vislo nunca a un ladino, sino pOl'que, fuera de Stl color, su semblante ::;e 
parccc lanto al tipo blanco, que gcneralmente, cualldo Jo vieron, 10 COl1-

fundiel'on con un cl'iollo UII poco qucmado del sol. 
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Debe notarse aqui quc, cn las regiones intcrtropiealcs, los blaneos Hegan 
muy pronto it tener III. eara y las manos de un color broneeado uniforme, 
y mas " menos oseuro, segun que sus oeupaeioncs los exponen mas 6 
menos a los ar~ores del sol. POl' el eontrario, entre los mestizos, las man os 
'! In eara son las mas blaneELs, y desde que naeen, estas partes son mas 
claras que 10 demas del euerpo. Se sigue de esto que, PIl realidad, hay 
una especie de uniformidad en las poblaeiones centro-american as, unifor
midad que las consideraciones fundamentales que prcscntamos son muy 
lejos de dejar suponer, y que, sin embargo, es prcciso tener en rucnta para 
figurarse bien la poblacion tal como es. 

Las mulatas se han apoderado iguahnente de todas las pequcilRs indus
trias propias de su sexo. Sus cxtrcmidades, su (tngulo facial, y aun su 
color, se acercan mucho maR pronto 11.1 tipo blanco que cn eI mulato; el 
cabello crece mas largo, pero so queda muy crcspo. Las formas del cuer
po son bastante graciosas en la juventud: empero, en pocos anos, pasan 
con una espantosa rapidez a un estado casi completo dE decrepitud. Este es 
uno de los caractcres mn.<; salientcs de esta mezcla., y que la separa com
pletamente de la ladina, cn la cual III. hermosura de las formas dura mu
cho mas y desaparccc mas bien bajo III. influencia de In corpulencia que, 
por III. flacidez. 

EI ayuntamiento de la muger blanca con el negro debc haber sido tan 
raro, que muy probablemente es imposible encontrar ~l mulato especial 
que se hubiera formado en cste caso. Sin embargo, por 10 que se ha. visto 
de algunos casamientos de negros ahsolutos con mestizas laterales bas
lant.e claras, los hijos en este caso tienen mas del padre quc de la madre. 
Esta observacion contradice 10 que se ha notado en las Antillas y en el 
Sur de los Estados Uuidos; alii, cada vez que se ha presentado el cruza
miento de un negro con una blanca, se ha observado que los productos 
tenian siempre mucho mas de la madre que del p!l.dre. Con un poco de 
atencion se encuentra en esta contradiccion aparente la confirmacioll de 
unade las reglas mas importantes dela antropologia: en cfecto, en el caso 
de un negro puro, casado con una mestiza 6 criolla. pOI' blanca que sea, la 
naturaleza vuelve al tipo mas puro de los doscon una energ(a particular ( t). 

(1) I.a regIa no puedc Bcr absoluta, Bi seadmitc, con varios nntropoiogistas, quc cl pri
mer hijo se asemeja siempre maR al padre que a la madrc, y quc despucR, mientrns. va 
Bumentando el n!imero dc hij08, In 8cmcjanzn con cl padre clisminuye a I11cdida lIue ';n 
aumentanclo con In madre, sohre todo en InR hijns. 
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La fecundidad de los mulatos es mediana como la de todos los mestizos; 
es superior a Ill. del blanco ya la del negro, que son tipos aC\imatados; 
pero es inferior {t Ill. del ladino, que participa de Ill. fec.undidad de los 
indios. As! como este lJltimo, el mulato produce mas hem\>ras que varo

nes, y Ill. mortalidad es mayor entre los nilios que entre ias nitias. La du
racion media de Ill. vida cs inferior a Ill. de todos los Upos que tenemos que 

cxaminar, sobre todo en las mugcrcs.· 

• 
XI 

ZAMBOS .. - EI zambo es mucho menos raro cn Nicaragua de 10 que las 
personas poco ilustradas 6 poco observa::Joras parecen creer. Es uno d~ 

los tipos mas interesantes que pllcdan ofrecerse al estudio del antropolo
gismo SII aspecto es Ill. exacta explicacion de su origen, porque presenta 
el tel'111ino medio completo entre el negro y el indio. Su pie I tiene este 
matiz amoratado, que se obtendria mezclando sobre una paleta el color 
sepia del negro con el rojizo del indio. Su cabello es largo, pero rizado, 
cnsi crespo eu el hombre y fuertemente ondulado en la mnger. S~ fuerza 

muscular es muy grande, y sus rormas s6lidas, aunque poco armoniosas. 
Es eminentemente oropio para todos los olkios penosos, aunque no agri

colas, como marinero, carretero, arriero, minero, soldado, etc .. " 
Los zambos pueden SCI' muy diferentes unos de otros, segun que pro

vienen de padre indio y madre negra, () de padl'e negro y madre india. 
EI primer caso debe haber aido el mas frecnente, porque Ill. muger india 
experimelltaba pOI' el negro una repulsion no menos grande quc Ill. mug,'I' 

hlanca, Sin embargo, no se puede negal' 'Jue la certidumbre de que sus 
hijos no nacieran esclavos, debia excitar alnegro It hacer esft1e~zos extra
ordinarios para aproximarse it las indias, y cuando lIna de 8CfllCllas se ha 
encontrado en ciertns circunstancias especiales, puede haber ael'ptado los 
ofrecimientos de un negro. sobre todo si Ie eran materialmenle vcntajosos. 
Por otra parte, Ill. negra, para acr-ptar a un indio, no tenia ninguno de 
los poderosos motivos que debia tener para IJ.dmitir II un blanco, y, ademas, 

tenia Ill. dolorosa certidum~re que SllS hijos nacieran esclavos. 
Puede creerse, rues, que tallto antes como ahora, ambos cr..sos se han 

pl'csentado en pl'oporciones igualcs, y que, han sido y son raros (>ll 
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la parte civilizada de Ill. Repilblica, a causa del nllmero reduciod de los 
negros. Yeremos mas adelante que el caso en que lil formacioll del zambo 
ha sido mas frecuente es en In. parte no civilizada del pais; los negros 
escla .. ·os, ora de los ef;palioles, ora de los fi!ibusteros, 0 de los ingleses. 
establecidos en la costa del Atluntico, cuando lograban escaparse, busca
ban un refugio en las tribus caribes, y acababan siempre por encolltrar alii 
muger y procrear hijos. 

En todo caso, en el zambo, cualquiera que sea el padre, el niJio varon 
se asemeja Ii el, mientras que las hijas 10 Henen todo de III. madre. EI 
cruzamiento de las zambas con el hombre ,blanco da un producto excesi
vamente notable, tanto en 10 fisico como en 10 moral, sobre todo en el 
sexo femenino. Este es IJIl caso particular intermediario entre ei cruza
miento lateral yel cruzamiento de retorn~, y tal vez el imico en que pucda 
decirse con fundamento que el tipo mestizo se ha mejorad:> poria ill
fluencia del tipo blanco. Habiendo tenido por principal objeto nuestl'as 
definiciones de mulato, ladino y zambo, suministrarnos no tanto un tipo 
absoluto, cuanto que un t~rmino de comparacioil en el cual pudiesemos 
colocar it todos los mestizos laterales segun su proveniencia, y con forme 
al tipo que dominaba en ellos, se sigue que los zambos, a pesar de su 
rareza relativa, son todavia muy numerosos, si les aiiadimos los productos 
del zambo con el tipo blanco, productos que no pueden refcl'irse Ili al 
mulato, ni alladino, il quien~s son incolltestablcmcnte sup~riores. Segull 
10 que aparece del exlimen Je varios documentos,'es a. esta clase que per
tenecen, tanto en el pasado como en el presente, todas las personas nota
bles en ambos sexos de la Republica, y que no son blancas 6 criollas. Esta 
brillante regeneracion, por una sola intervencion de la raza blanca, del 
producto de dos razas injustamente despreciadas y envil~cidas, es t.al vez 
el mas victorioso argumento qu~ pueda imaginarsc en favor dtl la causa 
de la inmigracion blanca a este pais. 

En cuanto al zambo propiamente dicho, ticnde natural mente {I desapa
iecer U medidb. que va desapareciendo cl negro, y esto con tanta mas fa
cilidad, cuanto que no tiene, como el mulato, que pasar pOI' 10 que pudif!J'a 
lIamarse un recruzamiento, pur ser absorvido en la raza india. 
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XII 

Asi es que, para resumir Ii grandes pinceladas Ill. situacion antropol6gica 
de Nicaragua, diremos que esta siluacion es mala, () bien, para expresar
nos en tannin os vulgares, esle admirable pais no estit bie:! poblado : 

i . II Porque Ill. poblacion es esencialmenle mestiza, y que los mestizos 
son siempre seres inferiores, fisica y moralmente, a las ra.zas puras que 
los han producido ; 

2.' Porque los mestizos actuales se sobrecruzan entre sf, y van, pOI' 
consecuencia, inferiorizandose todos los dias mas y mas; 

3. 0 Porque, siendo regia general que, en el contacto de l'azas diferenles, 

las menos numerosas acaban siempre pOI' ahsorverse en Ill. mas numero
sa, los indios estlin Ilamados a dominar al pais, si Ill. composicion actual 
de Ill. poblacion no viene it modificarse por la introduccion de un ntllnero 
mayor de blancos 6 de negros, y que los indios no estan, en este mo
mento, it la altura de esle rol,. compar{mdolos a los demas pueblos civili
zados, y en cl estado actual de las relaciones internacionales. 

Los remedios {t esta situacion son: 
o comenzar desde ahora Ii clevaI' el estado moral de los indios it Ill. 

altura de su futura influencia social; 
o aumentar por una pronta inmigracion Ill. proporcion de In raza blan

ca. Para producir un resultado efectivo, csta inmigl'acion debe sel' pOl' 10 
menos igual it la cifra actual de In poblacion india absoluta. 

En cuanto it los remedios para los excesos del cruzamiento lateral; no 
hay ninguno que sea posiblc. Los padres de familia poco celosos de Ia. 
mejora de su raza encuentran su castigo en el aniquilamiento y Ill. degra
dacion de esta misma raza. 

Habiendo cesado de introducirse el elemento negro, y suponiendo que 
el elemento blanco quede tal como es ahora, es decit·, mas 6 men os esta.
cionario, Ia. absorcion por la raza india. pura, de todos los mestizos que 
tienen algo del zambo 6 del ladino, dilataria. poco tiempo, tal vez cien 
alios it 10 mas, si no fuese la presencia del mulato. Este, en efecto, no tiene 
sangre india en las venas, y adem as, nada 10 atrae bacia. el indio, ni sus 
industrias acostumbradas, ni sus aspil'aciones, que se dirigen siempre ha
cia el blanco, () hrlcia mestizos mas c1aros que al. 
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EEte obslaculo imprevisto se hace muy serio en presencia de la impo
tencia en que estun los hombres para hacer leyes que rijan las afecciolles 
'i las tendencias morales. Es invencible, pues, y mantendria en pie los 
inconvenientes del cruzamiento lateral, si, entre los dos remedios pro
puestos mas arriba, se escogiese el que consiste en consentir Ia absorcion 
del Jlueblo entero, en la raza india ennoblecida pOI'Ia educacion. 

Este ultimo remedio, en presencia de un obsUtculo que 10 anula, es pOI' 
decirlo asi, ilusorio, y puede decirse sin vacilar it los que dirigen los desti
nos de este pais: vuestra {mica salvacion es provocar it todo trance una 
inmigracion blanca it Nicaragua. Si ocuparais un rincon aislado en medio 
de un vasto continente, seriais Jibres de dejaros absorver porIa raza india, 
aun sin educarla, y desde luego, volveros con ella al estado primitivo. 
Teneis un ejemplo de un caso semejante en el propio territorio de la Re
piIblica, en los Huatusos (veaseal fin de este capitulo), entre los cuales se 
encuentran, en el estado primitivo, los descendientes de los blancos que ha
bitaban Esparza en cl momento de su ruin a ; pudierais tambien dejaros 
resbalar poco It poco, como los Pintos de Mejico, sabre este declive peli
groso del cruzamiento lateral desarreglado, quo conduce al aniquila
miento fisico y moral de la nacione~, por los mas abyectos caminos. Pero 
no teneis el derecho de h~cerlo: la situacion geogritfica del territorio que 
Ie ha cabido en repartimiento, os impone verdaderas obligaciones inter
nacionales. Vuestl'O honor as obliga it aprovechar los recursos de vuestro 
Buelo; no teneis el derecho de dejarlos improductivos en detrimento de 10 
demas del genero humano, y vuestro amor propio exige que tengais un 
rango tan decente como sea posible entre las naciones civilizadas. La pre
sencia del elemente negro y mulato se opone a que levanteis el elemento 
indio, asi como hicieron en el Paraguay, It la altura de una clase domi
nadora; vuestro deber estricto, pues, es provocar 10 mas pronto posible 
una inmigracion europea a este paCs, y sobre todo, teniendo bien presen
le, que, en medio de la corriente vertiginosa de progreso que arrastra a 
este siglo, no podeis adoptar medidas lentas ! 

En el ultimo capitulo de este Iibro examinaremos si este remedio indis
pensable es posible, e indicaremos los medios de lograrlo y las reglas que 
deben presidir It. su aplicacion; porque una inmigracion insuficiente () de 
mala calidad no mejoraria nada, y, mal dirigida, vendrfa a parar en un 
desastre. POI' el momento, me limitare a apoyar todo 10 que acabo de decir 
por esta energica cita de Mr. Squier: 

Digitized by Google 



- 284-

.Se deduce de las anteriore.~ considel'aciones (son las mismas ideas an
tropoMgicas que acabamo.'1 de exponer). que la (mica esperallZa de Centro
America consisteen detener la disminucioll 'Ilumerica de au poblacion blanca, 
y en alimental' este elemellto en la composicion de 8U pueblo. Si no 10 logra 
pOl' unjuicioso eSlimulo a la inmigracion, u un inteligente sistema de colo-
1Iizacion, la posicion geografica del pais y Sll.'1 recursos naturales, indican 
que au FIN Ilegm.,; pOl' ww de esto.'I medios violentos, que, tanto en los in
dividuos como en el mundo material, anticipan [recuentemente sobre las len
tas operatiolles de la naturaleza. Evitar los cllf)qlle~ severos que temporanea 
mente ocasitman, proveyendo d las lIeces;aades del pOl'venir. tal es la ver
dadera misioll, y tal debe sel' el primer cuidado del patriola y del hombre 
de Estado. Felizmente. Centro-America Cllenta entre sus IlijOS a Iwm
bres capaces de compl'endel' y dominar las circullstancias. en medif) de las 
cuales e,flfti colocado. y que se nacen todos los dias mas complicadas y mas 
ex;gentes •• 

XIII 

EST ADISTICA. - Antes de entrar en la apreciacion numerica de la 
poblacion. cuyos elementos acabamos de examinar de un modo general, 
debemos anunciar, con el mayor sentimiento, que no existe en Nicaragua 
trabajo alguno de estadistica que tengs. un valor positivo; ya sea porque 
los que se intentaron en esle sentido no merecen realmente confianza al
guna, ya sea porque, cuando fueroo hechos con esmero en un departa
men to) fueron mal hechos en los demas, y estlm por consecuencia 
incompletos. Trabajaremos, pues, sobre aproximaciones: aproxima.
cio!les que, en verdad, hemos sometido (t. tantas comprobaciones ilus
tradas como nos ha sido posible, pero que, en fin, no pueden, de ningun 
modo, presentarse como certidumbres, y que son mas bien propias para. 
servir de base y de cuadro a una estadistica futura mas completa., cuando 
el gobierno sc digne o('uparse de este interesante asunto. Si ha habido 
personas de poco juicio que han aparentado creer que yo podia estable
cer SOLO una operacion que, en los paises mas perfectamente organiza.
dos, exige muchos alios, un personal numeroso y competente, funcionando 
simultAneamente en todos los puntos del territorio, y en fin, gastos consi
derable~, siento decirles aqui que SP. han equivocado. Fuera de esto, si In. 
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estadistica rigurosa e!! una de lag necesidades mas urgentes para un go
bierno regularmente organizado, una geografia se contenla muy bien con 
datos generales, con tal que dejen en el espiritu del lector una idea sufi
cientemente aproximada a Ia verdad. Si por ejemplo digo de un pals que 
posee !90,OOO habitanles, y que en realidad tenga 300,000, el error es 
c:msiderable para el Estado, que no puede ni l'epartir los impuestos, ni 
establecer el reclutamiento legal, etc •• ; pero el mismo error es insignifi
cante para el que lee Ia geografia de este pais, y que mas 6 men os se for
ma inmediatamente una idea bastante exacta de 10 que es, en cuanto &1 
mimero, la poblacion del sus',dicho pais. Lo mlsmo sucedp. con las esta
disticas parciales. 

En el censo Ievantado por el gobierno espanol en i 778, pal'atodo el 
reino de Guatemala, la pl'ovincia je Nicaragua, comprendiendo h de 

-Costarica, aparecc con una poblacion de f3t ,932 habitantes!, f) divididos 
como sigue: 

fO,583.-Espaliolcs y criollog . 
. 65,814.-Indios. 
55,535, -Mestizo!! diversO!'l. 

Total.... t3f.932 

Como se ve, no se habla de los nogros, 10 quo os un olvido !:on!lible, por 
redueido que hubiese sido gll ntlmero. 

En {SOO tuvo Ingar un ensayo do conso, que produjo para Nicaragua. 
f 59, (100 habitantes. 

En f 813, un nuevo censo, Icvantado con mucho mas cuidado que los 
precedentes, no produjo mas qne 149,000 habitantes para Nicaragua. 
Este resultado fue adoptado como vCl'dadel'o, y pubJicado en t 823, por el 
general ~arrabia, en Sll Bnstjllejn I,is/';ricn y estadMico de .yit·(lJ·lJfJua (2); 
~te oficial, bas{llldosc sobre .. arios datos bastante pl'eci:-;og, rf'lativos al 
stado civil, y recopilados mientras estaba de gobernador de In provincia, 

estableci6 ademils, que la diferencia de los naeidos a los muertos era de 
15 par f 00 ell to alios, seal, 5 por tOO anual de aumenlo. Si esta ley 
fuese verdadera, y sobre todo invariable, la poblacion hubiera doblado 

(1) Vea!le Pelaez: Memorius. 
(2) BOlljufjo politico y tJslaaislico de Nit'lIl"l1gl/a, por Mill tl Gonzalez Snrrahia, general 

d~ hrigadll. Gnatemala, lR24 . 

• 
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mas 6 men os en setenta aiios, y en t871 sel'ia de 239.000 habi
tantes. 

Veremos mas adelante que csta deduceion es muy probablementc exae
ta, 10 quc haee mueho honor al espiritu de amtIisis del general Sal'
·rabia. 

Otro censo intentado en t 834 no Cue publicado pOl' haberse reconocido 
que sus resultados eran demasiado inexactos. 

En 1 8,i6 Be publicaron los resultados siguientes de un censo levantado, 
parte en el mismo ano, y parte en el alio antel'ior, y Cueron admitidos en 
general como bastantc exactos, it pesar de que un gran numero de perso
nas los consideraron como exagerados de intento, para compensar los 01-
vidos causa-dos por la negligencia de los agentes : 

Departamento de Rivas ...•. 20.000 
Id. Granada .•. 95.000 incluso Chontales. 
Id. Leon •...•. 90.000 ide Chinandega, 
Id. 
Id. 

Total. 

l\Iatagalpn .. 
Segovia .... 

40.000 
t2.000 

257.000 

Desgraciadamente no se public!') al mismo ticmpo la proporcion de 
los naeidos (I los muertos, de modo que es imposihlu deducir" eual seria la 
poblaeion actual, tomando por baseJa de 1846. 

En fin, en t867, se levant6 un censo cuyos materiales he tenido en mis 
man os : es una \ista pOI' cantones, de los habitantes de cada departamento; 
cada uno con su nombre" y apellido, edad, sexo y proCesion. 

He aquf el resultado de dicho censo en cifras redondas : 

Departamento de Granada. . • • . .• • • • . . 42.000 
Id. Leon ............... 26.000 

Id. Rivas .............. t 5.000 

Id. Chinandega. . . • • . . .• . 13.000 

Id. Chontales .•...••.•.. is.OOO 
Id. Matagalpa .......... 21.000 

Id. Segovia ••....•.•••. is.OOO 

Total ..•.••.•.... i53.000 
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Probablemente que este total parcci6 irrisorio 801 gobierno, porque, npe
nas habian sido centralizadas, en el ministerio de Gobernacion, las listas 
respectivas de Gada prefecto, c~ando la Gaceta oficial publico 180 estadis
tica siguiente, en que los numeros anwriorcs aparecian singularmente exa
gerados: 

Departamcnto de Granada .......... , , 
Id. Leon ...•...... ,. , .. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

Rivas ..... ". " ... , 
Chinandcga. , , . , , . ,. , 
Chontales .... , •. , .. . 
Matagalpa. . . . ..... . 
Segovia ..• , .... , .... 

10.000 
43.000 
25.000 
25.000 
;10.000 
:.15.000 
30.000 

Total. .. . . .. • . .. • 258.000 

Semejante error de i 00,000 habitantes, sobre menos de 300,000, no 
puede admitirsc ; los agentes ellcargados en i 867 de establecer 180 lista 
nominativa de que he hablado mas arriba, no han podido lIevar 180 neg
ligencia hasta olvidar mas de 180 ter~cra parte de los habitantes. Es cier
to, sin embargo, que las ocasiones Y pl'obabilidades de olvido, error, 
omision, etc •.. SOl1 muy numerosas: muchas familias pobrcs viven aisla
!las en los bosques y dcspoblados, pal'a cscapal' it los pcquclios abusos de 
las autoridades de los pueblos y 801 scrvicio militar, de modo que es muy 
dificil que puc dan alislarse todas en Ull censo; es cierto tam bien que los 
agentes encargados de fonnar las tistas parciales carecen de experiencia 
y de conocimientos especiales, y que ademas, no se les htl. po dido sub
vcncionar con las cantidades suficientes, para que obrasen concienzuda
mente; es cierto, en fin, que muchas familias disimulan su efectivo real, 
por tcmor de 801 gun impuesto, 0 por cllalquiera otra aprehcnsion, ctc. 

Pe!'o, si todos esos motivos hacen sospechar el total de f 53,000 l. ha
bra alguna razon para aumentarlo en mas de 100000, es decir, de 4/5? 
evidentemente no, tanto mas que mis infol'mes particulares me permiten 
avanzar. que much os prefectos habian cxagerado ya las listas de sus 
agentes, teniendo en cucnta las cOllsidcracioncs que prcsentamos mas ar
riba como causas de Cl'l'orcs. Creo, pucs, quc pudiel'a lOlllar:';c, como Ull 

n(IOIC1'O muy aproximado it la vcrdad. el termino medio cntre los dos re· 

.sulbuos antel'iorc.~; he aqui este tcrmillo medio. 
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Departamento de Granada ..•.••.••••• 
Id. I .. eon .............. . 

56.000 
35.000 

Id. Rivas.... .• • . . . .. .• . 20.000 
·I d. Chipandega. . .. .. . . .• f 9.000 
Id. Chontales. . . . . .. . . . . . 24.000 
Id. Matagalpa. . .. . . . .• .. 28.000 
Id. Segovia •. " ..••. . .• . 24.000 

-----
Total. .. . . ... .. .. 206.000 

Sicndo la superficie de Nicaragua de 40,000 millas cuadradas, este 
ultimo total nos suministraria lID rcsultado de un poco mas de 5 habi

. tanles por milia cuadmda. Es un resuItado relativamente mas favora
ble que se creeria a primera vista, asf como puede verse en el cuadro si
guiente: 

NOMBRE SUPERFICIE l'OBLACION en millas de los principalcs paiRes geograficas - ~- -
IIIprANO-AlfEIUCANOS. cundradas. ABSOLUTA. rOB JULLA. 

Nicaragua .••••.•••••.••• 40,000 2116,000 . ~ Guatemala .............. 52,000 1,180,000 22 3/4: 
Salvador •••.•.•.••.••.•• 9,600 600,000 6~ 1/2 13 
Honduras ••.•••••••.••. 43,700 350,000 
Castarica .•.••.•••.••...• 21,000 ~Ci4,OOO 7 liD, 

- - -
Mejieo .................. 762,000 8,000,000 11 1/3 
Nueva Granada •••••••••. 380,000 2,794,473 7 3/4 
Venezuela •••••••••••••.• 41(\,000 2,000,000 5 
Pero .•.....••.....•.•.. , 405,000 2,865,000 7 1/4 
Chile •.•.•..••.•••••••.. 170,000 2,001,145 11 618 
Ecuador ..•.••.•.••••. 320,000 1,110,000 3 314 
Bolivia •...•.•.••••..•..• 380,000 1,987,352 51/10 
Uruguay ..••••.••.....•. 130,000 346,000 2 2/3 
Paraguay ................ 80,000 1,337,439 161/10 
Confederacion Argentina .• 920,000 1,465,800 1 3/5 -- - - -
Brasil ..••.••.•.••••.•.•• 2,720,000 10,058,000 3 2/3 

Eslos numeros son cxtractos del anuario general de est.adistica para el 
aflO dp. f 869. Es un hccho muy notable que la poblacion media y rela
tiva de las cinco republicas de Centro-America sea de t 3 habitantes pOI' 
milIa cuadrada, cs decir, superior a la de todos los demas estados de la 
America Latina (t). No se puede negar que este es un argumento muy 

(1) A exccpcion del Paraguay j pero los datos que vienen de eats pais BOn mny 808p6-

ChOSOB. 
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podcroso en favor de los partidarios de la restauracion de la confedera
cion de la America Central. 

Este resultado de 5 habitalltes por milia cuadrada en Nicaragua no tie
DC mas que un valor relativo, pOl'que, en Ill. cifra arriba mellciolladll. de la 
poblacion, no elltran los indios no civilizados del declive oriental de la cor
dillera, cuyo territoriI) cstA comprendido, sin embargo, en las 40,000 mi
lias cuadradas; los 206,000 habitantes en cuestion, son los du la parte 
civilizada de la Republica, cuya superficie es apenas de 16,000 millas 
cuadradas: sea i;} habitantes por milIa cuadrada. 

XIV. 

Se careee absolutamente de documentos, de eualquiera cla.se que sean, 
sobre la proporcioll relativa de los indios, blancos, negl'Os y mestizos. EI 
censo dn t 718 es el unieo en que se haya illtl'Oducido el examcn de los 
colores, y hemos vista que suministrll.ba la propOl'cion siguiente : 

BIancos ........ .. 
Indios ......... . 
Mestizos ....... . 

2/26 
13/26 
11/26 

D. Miguel Sarrabia, en i 823, estimaba Ii los indios en 2/5, los mes
tizosen 2/5, y los blancos en 1/5, aiiadiendo que el numero de estos iIlti
mos iba siempre disminuyendo. Este resultado ha sido reproducido por 
Thompson, comisionado ingles cerca del gobierno federal en t 823 (i), 
eGD esta adicion, que estimaba que los blancos perfectalllfmte blancos, Be 

encontraban apenas en la proporcion de t por 700 de los demas habi
tantes. 

Mr. Crowe, ec1esiastico protestante (2), que quis\) ocuparse de esta in
teresante materia, ha establecido las proporciones siguientes para to do 
Centro-America. 

(1) All oficial visit to Guatemala, by Tlwmp800 (G. A. e8'1.), comissWnner to report to his 
6rilwu&ic NaJuly's gOt'emmellt, on the state of the Republic of C, A i vith a map. London. 
18"l9. 

(2) TIu: Gospel ift C«atral America, otc .... London, lRW. 
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Indios •........•. 3/5 
1/4 
t/40 
t/80 
1/50 
1/iOO 

Ladil1os ..•.••.•.. 
Blal1cos .•..•..... 
Mulatos .....•.... 
Negros •....•.... 
Zambos •........• 

En fin, Mr. Squier, teniel1do en cuenta los resultados anteriores y sus 
comprobacioncs personales, ha creido poder presentar la proporcion si
quiente (para Centro-America) : 

Blancos •.•• 
Mestizos. . .. •• 
Negros •.•••• 
Indios. . . . . . . . 

50/1,000 
400/1,000 

5/1,000 
545/1,000 

Admitiremos la misma rclacion, pero con una ligera mopificacion, que 
it. nuestro juicio da una idea mas exacta, en 10 tocante it Nicaragua, de 
la proporcion relativa de los tipos que hemos examinado : 

Indios. • . • . . • . 
Blancos y criollos.. • 
Negros ..•. 
Mestizos. • . • ••• 

550/1,000 
45/1,000 

5/1,000 
400/ J ,000 

Sin modificar en nada esta proporcion, hemos intentado formal' un cua
dro pormenorizado de su reparticion, conforme it. los tipos y subdivisiones 
que hemos establecido .• Este es un ensayo, sin otl'O valor que su gran pro
babilidad de SCI' verdadero : 
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oQ 
.......... 
(\; 

PROPORCIONES RELATIVAS DE LOS TIPOS DE LA POBLACION 

T ndio pmo (1). 

PURAR. 

"ENIDAS 
DE 

A F F ERA. 

Blanco puro (2) 
Negro puro. 

· 3,j()1000 
· 100',]000 

AL

SIN 

)IEZ(,LA AWn'A. 

el'iollos. 
(,I'iollos. 

MESTIZOS 

l'EL 

PRIMER ORAI'O. 

Ladino HUIl""",V. 

:Mula to 
Zambo ahsoluto, 

dividirse gl'osso 

• 100, 1000 ~ 

Total. ... 5.j() 1000 I no clVIhzados. 

(2) Los tipos blancos mas comnnes son, por orden de fre
cuencia: 

EI tipo espaiiol. 
» anglo-sajoD. 
)l frances. 
» nleman. 

MESTIZOS 

.. ~ . . . . . 
Tipo (a veees muy re-

ferirse al IlldillO. • • • . 
Tipo (a veres lllUY claro) pudiendo l'e-

fcrirse al mulato.. . '. 
Tipo (a veres lllUY claro) pudiendo l'e

feril'se III zambo. . 

TOTAL. 

550 POI' 1000 
1 » 
o » 

44 
5 

50 
25 
25 

150 

i5 )J 

75 » 

1000 POI' 1000 

t>:. 
.r -
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La pJ'oporcion de los sexos en la poblacion nicaragiiense, tal como la hemos 
sacado del censo de f 867, indic3. una notable preponderancia del ntlmero 
~e las mugeres sobre el de los hombres. Sin embargo, es interesante con
signar que este exceso no existe sino en la poblacion presente, y que, en 
los nacimientos, el numero de los varones es mayor que el de lashembras, 
por la poblacion considerada en conjunto. 

A falta de dooumentos, repdiremos aqui tres observadones hechas en 
otras partes: 

J .0 Las razas puras producen mas varones que mugeres. 
2.0 Los mestizos entre si tienen mas niiias que niiios. 
3.· Las razas puras, cuando se cruzan con los mestizos, dan tanto del 

uno como del otro sexo. 
Desgraciadamente no se tiene idea alguna de In proporcion de los 

diversos tipos en cada. departamento, y mucho menos de la repar
ticion de los sex os por cada tipo. En cuanto Ii la relacion absClluta 
de los sexos en los departamentos, no hcmos tenido ni el tiempo. oi 
los empleados necesarios, para Sllear del censo de 1867 mas que un 
resultado general y un termino medio, es decir, t 4·j:W para los hombres 
y 1 6/30 para las mugeres. Pero eFoas fracciones estlin muy lejos de dar 
una idea, siquicra aproximada, de la diferencia que cxistc entre los varios 
distritos, en cuanto Ii esla cuestion tan interesante de la proporcion 
de los sex os. Asi cs que, en el departamento de Leon, pOI' ejemplo, hay 
casi la mitad mas de mugeres que de hombres, y, pOI' el contrario, en los 
departamentos mont!l.liosos y frescos de Segovia y Matagalpa, esta pro
porcion es mucho menor. 

Sin embargo, los pocos cuadros de nacimientos muertos, etc ••. , que he 
podido encontrar en el archivo gelleral,. demuestran que, donde quiera, 
hay mas nacimientos masculinos que femeninos. Se puede ya concluir de 
esto que debe haber un gran exceso de los fallecimientos de varones sobre 
los de mugeres. Es preciso fijarse en esta comprobacion, porque, en gene
ral. los estados de muerlos esUIll mucho men os exactos que los de naci
dos. El ccnSJ de f 867 hace vel' al mismo tiempo que la diferencia existe 
ya en los niJios, y, pOl' con~ecuencia, esta mortalidad reina sobre todo 
entre los varones de la edad mas tierna. Si se conociese el genero de 
muerte mas comun, pudiera tal vez encontrarse un remedio a. aquella. 

situacion. 
Pero el servicio del Estado Civil deja tanto que desear, en cuanto a 
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regularidad y a exactilud, que de ningun modo puede establecerse la ley 
de mortalidad general sobre los documer.tos incompletos sumiJlistrados 
por los parrocos. Para esto son necesa.rios, no solamente los estados bien 
exactos de nacimientos y muertes, de Illes en mes, con la edad y el genero 
de moerte, el sexo, la designacion de legitimos e i1f'gitimus, la de solteros, 
casados, viudos, etc •.• , sino que tambien, y sobrc todo, estos estados 
deben entregarse por los respectivf)s pnrrocos, con Ia mayor refJUlaridad 

y sin interrupcion 6 excepcion, puesto que la falta de linn solo impide 
haceruso de los demas, y los anula por decirlo asf. Si estc servicio hubiese 
sido bien organizado en cada localidad, y, adfmas, centralizado en una 
oficina competente y especial, en el ministerio correspondiente, se hubiera 
podido, en primer lugar, averiguar con certidumbre cuales eran las razas 
o tipos mas fecundos, ya sea en varones, ya sea en mugeres; vel' despues 

cuales eran las que conservaban la vida durante el mayor numero de a.iios, 
en proporcion con el clima de las localidades que ocupaban, y deducir de 
esto si Ia disminucion de la poblacion varonil estli. unifol'memente repar
tida 6 especial a cierlos depart&mentos. Eso tam bien hubiera encaminado 
a reeonocer si esta mort&lidad de los varones es debida Ii un trabajo de
masiado preeoz, 6 a una falta de higiene especial a. los niiios, 6 si proviene 
de que las madres, en ciertas razas, cuidan mas a. las nirias (jue fJ. los 

niiios; si por otra parte esta anomalia dependia de circunstancias topo
graticas. y, en <manto a los adultos, si provenia del abuso de los licores, 
de los trabajos particularmente penosos especialer.; Ii los hombres, si podia 
atribuil'se a la guerra, a las costumbres pendencieras, etc ..• , hubiera 
podido verificarse si los hijos naturales son los que afecta particularmente 
esta mortalidad, 6 si son los legitimos, y esto no solamente en uno U otro 
sexo, sino tambicn para uno U otro tipo, y, en fin, punto excesivamenle 
importante, si la ley de mortalidad varia, segun que el casamiento ha sido 
contraido entre individuos de un mismo tipo 6 entre individuos de un tipo 
diferente; suponiendo que no hubiese, entre ciertos tipos, repugnancias 
matrimoniales, que tambien hubiera sido muy interesante descubrir. 

Los datos faltan igualmente sobre la proporcion entre los habitantes 

de los centros de poblacion y los del campo. En ~pariencia la rnitad de la 
poblacion mas 6 menos, esta agrupada en las ciudades, villas y pueblos; 
10 demas vive, ora aislado, ora en pequerios grupos, en las haciendas y 
valles. Es tomando pOI' base el numero de las haciendas y valles, y dAndo

les cierto numero medio exagerado de habitautes it cada uno, que algu-
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nas personas han Ilegado it avanzar que Nicaragua tenia mas de 300,000 
habitantes, 10 que, pOl' cierLo, es una exageracion. . 

La estadfstica es una mina fecunda.. en resultados Pl'ucticos, y Ia. palanca 

de la econom{a poHtica; pero cuando faltan sus elementos, el estudio de 
una poblacion esta dcsprovisto de interes. Voy, sin embargo, it continuar 

dando el resultado de mis investigaciones personales, cuyos resultados, a 

pesar de 110 ser mas que aproximaciones, pareceran sin duda preferibles 

it la nada. 

La proponion mas verosimil parece ser la de t ,800 naeidos pOI' 800 
muerlos: sea como 9 es a 4. EI exceso de los primeros sobre los segundos 

seria pues de 5, cifra muy favorable 1 y en mucho superior a la de 

Europa, pero que no debe sorprender, porquc todo Centro-America Be 

. encuentl'a mas 6 menos en este milimo caso. Los departamentos de Cbon

tales, Matagalpa y Segovia parecen presentar a In vcz una fecundidad 

general ma.yor, una mort ali dad menor y mejor repartida, y, en fin, mayor 

mimero de casos de longevidad. Hubiese sido interesante el poder clasifi- . 

car los cantones, por 6rden de superioridad en cuanto it cada uno de 

estos puntos, y de inquirir las eausas de las difel'encias, 10 que hubiera 

permitido establecer la esc~la de Ia salubridad, y reeomcndar it los inmi

grantes las precauciones que deben tomarse mas especial mente sobre tal 

6 eual punto. Los tres departamento8 susodichos deben sin duda estos 

resultados favorables a su posicion en la tierra templada y fria. 

Cuando hay t ,800 na<;idos pOI' 800 muertos, hay mas 6 menDs 600 
casamientos; es una proporcion muy mala, y que deja suponer un gran 

mimero de hijos naturales. Se ignora la proporcion de estos con los hijos 

legitimos, y cual es el sexo que predomina entre los primeros, como tam

bien on quienes la mortalidad es mayor, por scxo. 

Comparados con la poblacion total, los numeros que acabamos de men

cionar dan: 

0,9 nacimientos pOI' tOO 
0,4 fallecimientos » toO 
0,3 casamicntos D 100 

o si 8e preficrc una proporcion mas c6moda : . 

t nacimiento pOl' 1 to habitanles. 

fallecimiento » t 60 ide 
. I casamiento » 170 id. 
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Segull 10 que antcccde, el aumenlo anual de Ill. poblacion puede taxarse 
en a OtO anual. fie aqui el cuadro del mismo aumento en varios paises, 
para servil'llos de termino de cqmparacion : 

Inglaterra. - Aumento anual, 2,000/0 
Austria. id. t, 11 
Francia. id. O,3H 
Rusia. id. O,R2 
Prusia. id. i,5ii 
Belgica. id. 9,07 
Espalia. id. t ,01 
Estados Unidos. id. 4 Oc.)!Inmigrooion , - I'onsitlerable. 
Chile. id. 2,98 
Costarica. id. 2,50 
Guatemala. id. !l,50 

Es facil deducir del exhmen del cuadro anterior que el resultado de un 
aurnento anual de 5 0/0, it que hemos /legado para Nicaragua, y que pcr
mitiria a Ill. poblacion doblar en 20 alios, es demasiado ventajoso para que 
pueda considerarse como cierto; de modo que las aproximacionesque hemos 
dado estan en MAS. Empero podra. verse que Ill. diferencia no es tan grande, 
si se compara con Costarica y Guatemala, cuyas poblaciones son analogas 
Ii Ill. de Nicaragua. 

EI censo de 1867, que da las edades, hubiera podido permitirnos esta
blecer el cuadro de Ill. poblacion por edades progresivas, si hubiesemos 
encontrado en el Ministerio a quien hiciese el analisis y los calculos par
ciales. Sin embargo, hemos podido haccr cl extraclo siguiente : 

Arriba de 40 alios. . . .• 
Dc t5 a 40 .......... . 
De 7 a 15 ......... . 
De 1 it 7 ..•..••.•. 

Hombres. 

2/30 
6/30 
2/30 
4/30 

30/30 

Mugeres. 

2/30 
6/30 
5/30 
3/30 

--
Seria, pues, en el perfodo de 1 it t 5 que tendria lugar e~ disminucioll 

tan considerable de los varones. En cuanto a los casamienlos, se ve que 
la poblacion casada. 0 casable, es decir, de t 5 it 40, asciende a. 12/30, 10 
que confirma 10 que hemos dicho mas arriba de Ill. proporcion desfavora
ble de los casamicntos. En efecto, si de 30 individuos t 2 estan aptos para 
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casa rse , debemos razonablemente suponer que () estan casados ya, es 

decir. que tres casamientos estan hechos y que tres otros estlin todavfa 

pOl' hacerse. Pues bien: la relacioD mencioDnda mas arriba da 0, t casa

miento por 33 habitantes de la poblacion total, y esta poblacion total 

ofrece 6/30 de solteros de ambos sex os, es decir, 3/30 de casamientos 

po~ibles. De modo que de tres casamientos posibles, solo uno !w. haee, y 

4/:l0 de la poblacion casable se quedan solteros. 
A pesar de esto, hay 0,3 nacimientos por 30 habitantes, 6 mas bien 

t port j 0 de la poblacion total, y acabamos de admitir que 6/30 de esta 

poblacion eraD probablementc casados: sea :3/30 de parcjas. As! es que 

cad a uno de estos matrimonios tcndria 0, f de nino al ano, 6 J hijo mas {] 

memos cada 10 anos; es un h~rmiDo medio poco favorable, y que deja 

suponer un gran numero de hijos naturales. Estos puntos tan interesantes 

se esclarecieran si hubiese tablas de mort,alidad que dieran los falleci

mientos, pOI' anos sucesivos de edad y pOI' sexo, designando 8i el difunto 
era soltero, casado () viudo. 

Es verdad que los segundos matrimonio8 de viudos y viudas, ya sea 

entre viudos, ya sea con solteras 6 80lte1'os, deben tomarse en considera

cion, como tambicn los divorciados {) separados; pero bajo este concepto 

no se tiene absolutamente documento alguno. 

Nada se sabe tam poco acerea de la edad cn que se contraen ordinaria

mente los casamientos. Este punto es tan interesante, que me atrevo it re
producir un cuadro, presentado en el censo de la Republica de Costarica, 
y que me parece muy aplicabJe a Nicaragua. 

C U.4.D no de 975 casamientos celebradf}.'1 en la Republica de Costarica 
durante el olio de t 86 i . 

EDADES. HOMBRES. MUGERES. 

Menores de 15 anos ..... 
De t 5 Ii 20 ......•.... 
De 20 a 25 ..........• 
De 25 a 30 ......... .. 
De 30 a. a5 .......... . 
De 35 it, 40 .......... . 
De 40 it 50 .......•... 
De 50 it 60 ....•..•... 
Mas de 60 olios ....... . 

O. . .. .. . . .. .. 35 
83 ....•...•... 435 

444. . . . . . .• .• .• 282 
230 ............ ti5 
H7... ... ... ... 54 
50. . .. • .. .. . . . 33 
43. .. . . .. . . .•. 16 
2:!. . . . . . . . .. .. 5 

6 ........... . o 
975 975 
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Como se ve por este cuadro. se casan j6venes en la America Central; 
pero esto no tiene el mismo inconveniente que en Europa. a causa de la 
precocidad de los j6venes nacidos bajo los Tr6picos. Puede verse tam
bien que las edades en los ca..'lamientos son perfectamente proporciona
das, 10 que es muy favorable no solamente al aumento de la poblacion en 
cantidad. sino tambien en calidad. Anadiremos en fin un hecho bien co
nocido de todos, es que se ven frecuentelllente personas casadas desdc 
mucho tiempo, y cuyos primeros hijos estun ya adultos, seguir, sin em
bargo, teniendo hijos como si fuesen recicn casados. La facilidad que el 
c1ima y la fertilidad del suelo prestan para que el hombre mas pobre 
pueda criar y manteller una numerosa familia, son causa sin duda de que 
no se fija it aquella, asi como en Europa. vergonzosos Iimites. Tales son 
las causas principales del aumento casi excepcional de la poblacion en la 
America Central, aumento cuyo coeficientc deja muy atras los mas favo
rabIes de Europa (t). 

xv 

EI extracto que hemos hecho del censo de f867 nos ha suministrado 
los datos siguienles, en cuanto a las profesiones y oficios : 

Sobre los f 4/30 que forman la poblacion varonil : 
7/30 son adultos y ejercen una profesion. 
6/30 son niJios. 
f /30 son ancianos que no ejercen profesion alguna. 

Sobre los 7/30 de adultos que ejercen una profesion : 

f /30 pertenece a. la clase produetora. 
f /30 id. industrial. 
4/t50 id. mercantil 
fIt 50 id. gobemadora (empJeados, etc ••• ) 
4/:W id. mercenarios. 

Hay adf'mas una pcqucli.a fraccion que comprcnde: to los sacerdotes 
o la cIase !=acerdotaT; 2° los mcndigos. E!-tos illtimos no pl'rtenl'cen it nin-

(1) Es import ante se!inlar "qni que IU8 ml\trimonio~ ('onsanguln('os 80lt mlly {recuelltes, 
Y Huelen prodllcir !OIIH im'.llllY(,llientcR IIr·ol!tl1lllh\"llII.)~. 
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guna de las clases arriba mencionadas, pero casi todos est{m compren
didos en el 1/30 de ancianos, que hemos dejado a un lado. 

De los 6/30 de ninos varones, 2/30 est{m comprendidos entre 7 y t 5 
anos, y van a la escuela en parte (veremos en el capitulo VI que solo 
1/50 frecuentan las escuelas); los otros est{m en la infancia )' no van a 
escuel.a alguna. 

De los f 6/30 que forman la poblacion femenina 
8/30 son adultas; 
8/30 son nhlas. 

De las adultas, 4/30 ejercen una profesi~n industrial 6 mercantil, y 
sobre todo mercenaria; las otras 4/30 son espORaS 6 hijas de un numero 
correspondiente de adultos varones, y no tienen otra profesion que la de 
cuidar su casa. 

De los 8/30 de niiias, veremos en el capitulo VI que solo 1/30 va li la 
escuela. 

No quisiera. que se me acusara de marcar diferencias de castas; 
sin embargo debo decir, como ya 10 deje entrever, que cada uno de los 
tipos de que hemos hablado eRta generalmente entregado mas parl.icular
mente al ejercicio de ciertas profesiones y oflcios. 

Asi es que, por pjemplo " 

10 En la clase productora : 
Los gefes de empresas agricolas 6 industriales son generalmente blan

cos 6 criollos ; 
Los agricultores. en pequena escala, pero no mercel1arios, son casi 

siempre indios; 
Los mineros, salineros, sabaneros, etc ••• , son zambos. 

2° Ell la clase industrial: 
Los medicos, abogados, agrimensores y otras profesiones analogas son 

ora criollos, ora mestizos laterales mas 6 menos claros ; 
Los carpinteros, herreros, sastres, zapateros, talabarteros, hojalate

ros, etc.... son en su mayor parte mulatos; 
Los aserradores, destazadores y carniceros, los curtidores., etc •••. 

zambos; 
Los escribientes, impresores, barberos, etc.... ladinos. 
Los esculto~s, tejedores, plateros, mllsicos. etc.... it veces indios, a 

veces mulatos. 
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30 En la clase mercantil : 
Los comerciantes son indiferenlemente blancos, criollos () mestizos; 
Los carreteros, cocheros, marineros, arrieros, son mas bien zambos. 

-i 0 En la clase gobernadora : 
Los empleados, funcionarios, ofieiales, son en general meztizos de 

todas clases; 
Los soldados son indios 6 zambos. 

50 En la clase mereenaria : 
Los eriados de ambos sexos son en generalladinos 6 mulatos; 
Los jornaleros son negros, indios y zambos. 

6° En la elase sacerdotal : 
El clero, por 10 regular, se eompone de mestizos. 
EI numero de los mendigos es relativamente muy reducido : t por 

2,000 habitantes, segun el censo de t867. En las cabeceras parecen mas 
numerosos, porque todos los del distrito se juntan a In vez en elias en cier
tos dias fijos, el sAbado, por ejemplo. Casi todos estan impedidos fisica
mente, 6 afligidos de enfermedades notorins. Ningun dato obra en el ar
chivo acerca de la estadistica del estado fisico y mental de la poblacion : 
es una falta muy sensible, tanto mas que los datos obtenidos en este con
cepto, en Costariea y Guatemala, autorizan a creer que, en Nicaragua, la 
proporcion de los impedidos es considerable; sin embargo, puede decirse 
que sobresale fl la vista la existencia de un gran numero de ciegos. Fallan 
tambien datos que dieran los fallecimientos, clasificados por naturaleza de 
en fermedades , para determinar, no solamente cual es laenfermedad mas 
comun, sino tambien la mas comun en cada departamento, y en cada es
tacion; estos datos hubieran permitido averiguar cuflles son las enferme
dades que afectan mas particularmente a las mugeres {) {\ los niilos; 
si hay enfermedades endemicas frecuentes, y si las cr6nicas cau
san frecentemente la muerte. No hubiera sido menos inooresante conocer 
la proporcion de los suicidios, () de las muertes por heridas, que dan una 
idea particular de la poblacion, 10 mismo que las muertes pOl' accidentes, 
sobre todo en los caminos, 6 por el rayo, y olras causas, que dan cierta' 
idea del pals bajo el aspecto de su estado fisico. 

Las clases pobres saben vivir con tanpoca cosa en Nicaragua, que un 
hombre sin enfermedades encuentra. siempre en que ocuparse 10 suficiellte 
para ganar su subsistencia. 

Los mercenarios. como se ha visto, no Rolamente son poco numerosos, 
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sino que tambien estlm mal repartidos, en proporcion de las neeesidades 
de los departamentos, y esto por falta. de ferias fljas en que se compro
metieran 108 jornaleros por un tiempo dado. Resulta. de esto que el jornal 
es muy caro en cierto!; puntos y muy barato en otros. 

Las anteriores observaciones hubieran podido, si los documenws pu~ 
tos a nuestra disposicion bubiesen sido mas complelos, elevarse basta la 
reparticion de las profesiones en los varios depaltamentos; pera es un 
vacio poco sensible. Las comunicaciones son tan imperfectas, que cada 
departamento esla casi obJigado it vivir de su vida propia, y, por coose
cuencia, a hacer un poco de todo, porque no puede conlar, sino dificil
mente, con el auxilio de los demas, y esto solamente en la t"stacion seca. 
'Sin embargo, sentaremos estos principios : 

to Los departamentos de Rivas y Chinandega pueden considerarse 
como exclusivamente consagrados a la agricultura y a. la cultura indus
trial; 

2° Los departamenlos de Leon y. Granada, aunque sean suficientemente 
agricolas, pueden considerarse como lOB focos eomerciales del pais. 

30 Los departamentos de Segovia, Matagalpa y Chontales, aunque 
sean Buficientemenle ~ricolas, se han hecho, sin embargo, una especia
Iidad de la cria de ganado, y son adem as el.foco de 180 industria minera. 

XVI 

PARTE NO CIVILIZADA.-Hemos dichoque el declive oriental de 180 
cordillera nicaragiiense formaba 801 mismo tiempo 180 parte no civilizada de 
10. Republica. Hemos visto que esta regada por grandes rios y cubierta. de 
espesas selvas; en fin, sabemos que los indios que 180 habitan son casi 
todos descendientes de los antiguos aborigenes de Nicaragua., llamados 
Ca.ribes, y que hablan dialectos diversos, que derivan de unalengua madre 
cornun, el Caribisi. 

Estos pueblos no han tenido nunca el desarrollo politico, intelectual y 
".loral, de aquellos a quienes tuvieron que ceder el declive occidental, y, 
admitiendo que hubiesen querido tenerlo, las condiciones desfavorables 
del territorio en que se habian visto obligados a refugiarse, se hubieran 
opuesto a ello. Su salvagismo, sin embargo, no tiene nada de MstH; su 
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industria se Iimita a procurarles los objetos esenciales al malltenimiento 
de su existencia material. Su moral es una resignacion suave, ignorante, 
pero no demasiado embrutecida, y que seria susceptible de permitirles 
enlrar en la corriente de la civilizacion, si las tradiciones de las anti
glWl crueldades espanolas no estuviesen todav(a entre ell os cn toda su 
fuerza. 

Fisicamente, los Caribes, cualquiera que sea la tribu a que perienecen, 
son fuertes y gordos; su piel, de un hermoso color rojo cobrizo claro, 
esta general mente cubierta de pinturas extraiias, coloradas 6 negras. Los 
cabell os, largos, negros y lacios, les cubren la frente y las elJpaldas. Sus 
ojos son pequeIios, con una ex presion sumisa que predispone en su favor. 
So cararedonda estil siempre risuei'ia. 

Prescntan este fen6meno moral, tal vez "nico en el Mundo, de ser sal
vages, con pleno conocimiento de causa y prop6sito deliberado. Todos han 
contemplado, ora en la costa, ora en las piudades del interior mas veci
!laS de sus habitaciones, los goces de la civilizacion, J prefieren 8U exis
t~ncia tranquila e indolente. No hay uno solo entre ellos que no procure 
demostrar al viajero, que son ellos los que tienen razon viviendo como vi. 
ven, y que el es quien se equivoca, imponiendose los trabajos y cuidados, 
por medio de los cuales se compra la satisfaccion de nuestras necesidades 
facticias. 

En el capitulo siguiente volveremos a entrar en pormenores sobre los 
usos y costumbres de esta interesante fraccion de la poblacion nicara
giiense. 

ORIGEN DE LOS MOSQUITOS. - A fines del siglo XVI, la riqueza 
de ciertas colonias espaIiolas excit6 la codicia de much as gentes; el rigor 
con que se excluia de elias a. los extranjeros hizo que los mas audaces de 
aquellos intentasen obtener por la fuerm el favor que se les rehusaba. Asi 
es que se formaron, en varios pun los de las Antillas, grupos de aventure
ros que se dedicaron Ii ejercer la piratp.rfa. Se lIamaron en ingles Fl'eebo
'"s, de 10 cual se ha hecho, en primer lugar Flibuslieres, y despues fili
In.t.flieres y filibusteros. 

Una parte de estos piratas, en la epoca en que estaban mandados por 
Blanveldt, estableci6 8U madriguera a. orillas de la laguna que lIamaron. 
Blewfields. 

Estos filibusterofl, que, por cie:-to. no daban el ejemplo de todas las vir-
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tudes, Ee IIcvaban mugeres de todas sus expediciones, mugeres por supues
to de todos los colores. AcabO por formarse aUi una raza del todo espe
cial, mezcla poco definible de blanco, rojo y negro, y que, durante mu
cho tiempo, no brill6 sino pOl' su salvagismo miserable y BU inmoralidad. 
Los filibusteros les daban el nonlbre de Moustlcs; los espalioles los han lla
mado Moscos y los ingleses Mosquitos. La costa, II 10 largo de la cual se 
fueron extendiendo poco a poco, se lIam6 tambien costa Mosquito. 

Los aborigenes caribes, que ocupaban esta costa al tiempo del descu
bri!lliento del pais pOl' CoIQn, maltratados y reduCidos {, la esclavitud pOl' 
los filibusteros y sus desccndientes, se refugiaron en el interior, abando
nando la costa D. los usurpadores. 

ZAMBOS. - En la.misma epoca en que se formaron los Mosquitos, los 
negros fugitivos de los establecimientos espailolcs del declive occidental 
buscaban siempre un refugio' en medio de los caribes, donde encontraban 
un asilo seguro contra los dueiios que les perseguian. Del cruzamiento 
inevitable de estos negros con mugeres caribes, nacieron zambos que, na
turalmente, fueron criados en el Mio de los espalioles. 

Mas tarde, excitados pOI' cotonos ingleses de Jamaica que Hcgaban {, 
esa costa, a traficar con el carey y las maderas de tinte, y de los euales al
gunos se habian establecido entre ellos, los Mosquitos se instruyeron en el 
manejo de las arma.o;dc fuego, y entonces llegaron a ser vecinos temibles, 
porque ya eran marineros excelentes, pOl' la sola tradicion de sus pad,ocs, 
los filibusteros. Intentaron en primer lugar pequClias expediciones contra 
los caribes, con el objeto de apoderarse de ellos y venderlos como escla vos. 
A ese efecto, subian los rios en pipantes, y alacaban los establecimientos 
de los indigenas ribereIios. Estos tuvieron que huir hasta mas arriba de 
los raudales, que existen en tOQos los rios de aquella region, en el punto 
donde caen de la tierra templada en la tierra caliente. 

Los Zambos, creados entre los caribes, huyeron con ell os ; pero mas 
tarde, cuando los Mosquitos, dirigidos pOI' aventureros ingleses, franquea
ron los raudales, no para ir Ii atacar D. los caribes, sino para saquear las 
ciudades espaIiolas (i 645), encontraron entonces auxiliares energicos en 
los Zambos. En cuanto D. los caribes, poco familiarizados con estas violen
cias, se quedaron neutrales, y se contentaron con ocupar ell paz la banda 
situada entre la parte civilizada aloeste y los raudales al este, banda don
de se encuentran todavia. 

As! es que se celebro una especie de pacto entre los Zambos y los Mos-
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quitos, que se cncontra.ban en union de ideas, pOl' su odio contra los 
espaiioles. Cuando las expediciones de los Mosquitos se hiciel'on {Llo largo 
de la costa pOl' ellado de Honduras, y, sobre todo, cuando fueron solici
tados pOI' los numerosos establecimientos ingleses que se estaban forman
do a1 None del Cabo de Gracias a. Dios, los Zambos, viendo que no ponian 
decidir a los caribes a venit' con ellos a cstablecersc ,\ la costa, se separa
ron completamente de ellos y acabaron pOI' confundirse con los mos
quitos. 

CARAIBES NEGROS. - Nos queda para terminal' este cuadro de los 
element{)S de la!poblacion nicaragiiense, hablar' de los caraihes vel'daderos, 
poblacion que tiene su foco en Trujillo (Honduras), y que se disemina, 
alquilando sus servicios y su actividad, iL 10 largo de toda Ill. costa del At
lantico, desde Belize hasta Colon, yejerce una. influencia civilizadora in
contestable sabre las poblaciones riberelias, y en particular sobre los Mos
quitos. 

Hemos dicho Caraibes verdaderos, porque aunque en America se lla
ma Caribes a todos .Ios aborigenes americanos que se mantienen en el es
tado salvage, cn antropologia general, se ha Hamado cientifica y exclusi
vamente Caraibes Ii los aborigenes de las Antillas, y no se debe olvidar 
que C5tos 61timos no eran de color rojizo, sino amarillo. -' 

Estos Caraibes antillanos fueron casi completamente aniquilados por 
los excesos de la conquista. A mediados del siglo XVII, los uItimos que 
sobrevivian se habian reunido en la isla de San Vicente, una de las Anti
lias Menores. 

En 1675, un colono europeo vino a formar un establecimiento en una 
pequeiia isla vecina Ii San Vicente, donde, al cabo de medio siglo, sc en
contraron Caraibes amarillos aborigenes, y zambos cspeciales, a los cua
les se di6 el nombre de Caraibes negros~ 

En 179~, durante las luchas que se suscitaron entre la Francia y la In
glaterra, a prop6sito de la posesion de las Antillas Menores, los Caraibes 
de San Vicente tomaron acaloradamente partido poria Francia; se alza
ron; asesinaron las autoridades y los colonos ingleses; en una palabra. 
cometieron tales depredaciones, que en 1796, fueron depo\'tado~ en masa 
a las islas, entonces desiertas, de la habia de Honduras. EI costa de esta 
deportacion ascendi6 a 5,000',000 $. 

Poeoa alios despues, las autol'idades espaliolas, vicndo ell eUos colon os 
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industriosos y utiles, los invitaron Ii pasar a la tierra firme donde acaba
ron por poblal' cllteramente el distrito de Trujillo. Pero en f 832, los Ca
raibes, que se habian quedado fieles a Espana, it pesar de la proclamacion 
de la Independencia, entraron casi todos en una conspiracion, cuyo objeto 
era derrocar al gobie~o republicano. La conjuracion fu~ descubierta an
tes que estallara. Empero los culpables fueron perseguidos, y castigados 
con tanto rigor, que huyeron casi todos bacia elinterior, 6, por agua, it 10 
largo de la costa, donde muchos se establecieron. 

Desde entonces, muchas familias Caraibes han vuelto Ii establecerse en 
Trujillo, de donde sale todos los arios una pequena emigracion, formada de 
individuos pertenenecientes it esta raza. Se esparcen en toda la costa 
donde se aprecia mucho su g~nio trabajador, su honradez, su sobriedad y 
sus bAbitos de aseo y civilizacion. 

As! es que, en el declive del Atlantico, se encuentran : 
t.O Indios Aborigenes en la cuenca superior de los rios, hasta la 

parte civilizada de la RepUblica. 
!. • En la cuenca inferior de los rios, y A 10 largo de la costa, Mos

quitos; 
3.· Mezelados con esos doe tipos principales, pero sobre todo eon el 

ultimo: Zambos ; 
4. 0 En vanos puntos de la costa, ya sea en permanencia, ya sea de 

pasage, Caraibes verdaderos, negros 6 amarillos, aUJ.lque en su ma.yor 
parte negros. 

5. 0 En los confmes de eada region ocupada por estas diversas razl),S : 
mestizos de estas razas entre sf. 

Las principales tribus de indios aborigenes estAn desigoadas en eon
junto, por los ge6grafos ingleses, coo el Dombre gen~rieo de Smoos, que 
. preferimos A la designacion espallola de earibe, que es demasiado fAcil 
confundir con la de caraibe; he &qui los Dombres de cada una : 

En la cuenca superior del rio Coco : 
Los Pantasma. 

En la cuenca superior del rio Grande: 
Los Poyas. 

En la cuenca superior del rio Mico : 
, Siquia. 

Los Carca'l Ulua(Woolwa). 
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En la cuenca inferior de los tres mismos rios y en tOOa la banda Ii 10 
largo de la costa : 

Los Mosquitos. 
Zambos. 
Caraibes negros. 

En la cuenca inferior del rio Grande existe una tribu de mestizos de 
zambos y de caribe lIamados : 

Civa {} Montezuma. 

En la cuenca. del rio Wawa se encuentran : 
Los JVuwas. 

En cl rio Toaka : 

Los Toakas 0 Teucos. 
En el rio Toongla : 

Los Toonglas. 

Yen fin, en la cuenca del rio Rama: 

Los llama. 

Estos ulLimos son hOstiles a. todo contaeto civilizador y poco conocidos. 
ws Pantasma y los Rama descicndcn de los antiguos Chontales. 
Los Poyas, Toakas, Wawas, TOOllglas, son de la gran familia dJ los 

Xicaques, aborigenes de Honduras. 
Los Carca, Siquia, Ulua, son de la familia de los verdaderos aborige

nes nicaragflenses 6 Caribisi, y constituyen los Smoos propiamente dichos; 
por eso es que, en el capitulo siguiente, presentaremos sus rostumbres 
como tipo de las de todos los indios no civilizados de la Republica. 

Los Mosquitos, Zambos y Caraibes negros pertenecen Ii los tipos que 
ya bemos descrito. 

En fin, los Civa son mestizos. 
En cuanto al rio San Juan, las poblaciones indigenas han desertado 

easi completamente sus margenes. 
Se cuenta Ii veces, entre las poblaciones no civilizadas de Nicaragua, Ii 

los Hlia/lI.fos, aglomeracion casi desconocida y Mstil, que ocupa la cuenca 
superior del rio Frio, en el territorio considerado provisionalmente como 
costaricense. Sin embargo, los esfuerzos que se han hecho, antes de Ia in
dependencia, para operar, ora la reduccion, ora la conversion de 10 que 
entonces se lIamaba Bolson de Huatusos, han sido siempre promovidos 
por Nicaragua, y, en es10s ul1imos anos, los pocos datos que se han podido 
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obtener sobre estos indios, han sido suministrados por huleros nicara
giienses, que se han atrevido hasta acercarse it sus casas y, aun han podido 
lIevarse algunos niJios. Segun las investigaciones de Mgr. Pelaez, parece 
que los I-Iuatusos descienden de los antiguos moradores de los pueblos de 
Aranjuez 'i Garavito, que desaparecieron despues del saqueo de Ill. ciu
dad de Esparza por los piratas, a. fines del siglo XVII, y que han vuelto 
al estado primitivo. Sea 10 que fuere, los que han sido muertos 6 tornados 
tenian evidentemente sangre de blanco en sus venas. Se ignora su nit
mero, sus usos y sus costumbres, y las tcntativas hechas para pcnetrar 
entre ellos han abortado siempre. 

EI efectivo de estas diversas poblacioncs no civilizadas 6 semi-civiliza
das es, como se comprende, bastante diflcil para determinarse. La Gace
ta O/icifJ.l, en el mismo nitmero en que da el resultado exagerado del ccnso 
de t867, los calcula en 30,000. Mr. Pim, segun los in formes de los mi
sioneros y residentes ingleses, los valita igualmente en 30,000, dividien
doles en 20,000 Smoos 0 indios diversos, y tO,OOO Mosquitos, Zambos, 
Caraibes negros, etc •.. 

La comision exploradora del rio Coco en 1869 ha estimado en 3,700 
el numero de personas que habitan dicho rio en su parte no civilizada, sin 
contar los afluentes; por otra parte, mis obscrvaciones personales Uevan 
it 3,000 elntlmero de las que vivcn en el rio Micoysustributarios; 3,500 
seria el numero de las que viven en Ill. parte no civilizada del rio Grande 
y sus afluentes, segun los datos suministrados por el observador, tan 
encrgico como modesto, it quien debo los datos ineditos que he presentado 
sobre este rio. 

Suponiendo Ii las demas cuencas una poblacion proporcional, podremos 
cstablecer el cuadro siguiente, que debe aproxirnarse mucho Ii Ill. verdad: 

Rio Coco propiamente dicho.. . . . . . • • • . 3,700 
Afluentes del rio Coco.. . •. . .• . . • •• . .. 1 ,500 
Rio Orande 'i afluentes.. .. .• • .• .• • • .. 3,500 
Rio Mico e idem................. 3,000 
Rio Wawa. ... • .• . .. . . • . . . • . • . •. . . 2,000 
Rio Toaka y anuentes. . .. .... . .. . .. .. 2,000 
Hio Toongla c id.................. 2,000 
Rio RaIna.. • . . .. • . . .. . . .. • . . .. . .. . 2,000 

Total.. . • . . . .. • ... to,700 
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que, como sa ve, se aproxima mucho al numero de 20,000 enunciado mas 
arriba. 

En cuanto al total de to,OOO por los Mosquitos, Zambos y otros habi
lantes de la costa, en los diversos segmentos que separan las embocadu
ras de los rios que acabamos de mencionar, nada tiene de exagerado 
y puede admitirse sin vacilar. 

EI resumen de todos los anteriores estudios es que la poblacion total de 
Nicaragua asciende a : 

Habitantcs. 

Parte civilizada.. .•• . .. . .. . 206,000 
Parte no civilizada. .• .. . .. . 30,000 

Total. . . . . .. . . • 236,000 

,-

is 
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, 
CAPITULO V 

ETNOLOGIA 

Usos y costuinbrcs. 
La Bociedad, la familia, el individuo. 
Habitacion, alimentacion, vestido. 
ldioma y religion. 
Fiestas y diversiones ; bellas artcs. 

SUMAIUO. 

UeoR y costumbres de lOB indios no civilizlldos. 

Uno de les medios cseneiales para eneaminar el hombre 
moral n. su perfeccion progresiva, eonsiste en en.sefiarle a 
que Be vea tal eual es. 

(LARBA.- ·Tomo II.) 

Los usos y costumbres de la parte civilizada de Nicaragua no presen
tan sino ligeras modificaciones con las de los demas pueblos civilizados 
en general, y de los paises hispanos-americanos en particular., Pudiera. pues 
hacerse una geogrlloffa local sin el capitulo que se va it leer. Pero como 
nuestra obra esta destin ada tanto Ii los extranjeros como a . los hijos del 

pais, y tiene el objeto reconocido de surninistrar datos tan completos como 
sea posible a los que quisieran emigrar a el, es bueno que puedan for
marse una idea siquiera aproximada de la sociedad en que vendran ;J 

fijarse. 

En el anterior capitulo hemos examinado ya la naturaleza antropolo
gica de los habitar.tes de Nicaragua, su conformacion fisica en cada raza

tipo y sus caracteres exleriores particulares. Luego, como era casi impo
sible, al hacer la historia natural del hombre, separar la psicologia de la 
fisiologia, hemos esludiado los caracteres generales de la poblacion nica
raguense, su eterogenidad, son origen, las vicisitudes que ha cxperimen
tado, y las influencias morales del cruzamiento de las razas que la 
componen. 

1.0 que tenemos que der-ir ahora, hubiera debido ocupar el lugar inme
diato despues de nuestros esludios sobre la poblacion ; pera entonces este 
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capitulo habria si.:io de una. el.tension desproporciona.da.. Sin embargo, al 
fonnar un capitulo aparte de 10 que es estrictamente la etnologia., nos 
hubieramos expueetos a no encontrar la materia. necesaria sino pa.ra un 
capitulo dema.siado corto, si precisamente no hubiesemos tenido Ia. obliga.
cion de dar una ligera resena de los usos y costumbres de los indios no 
civilizados, cuyos h8.bitos presentan peculiaridades ba.stante interesarites 
para merecer un lugar obliga.torio en una. geogra.fia. 

I 

Como en toda.s partes hay en Nica.ragua una gra.n diferencia. entre la.s 
costumbres de los ricos y las de los pobres, entre los usos de las ciudades 
y los del campo; asf es que es dificil dar una idea. de las relaciones 
sociales generales, tanto ma.s que el mal estado de .Ias vias de comunica
cion establece diferencias excesivamente notables, entre el modo de vivir 
en los departamentos del interior y los de Is. costa occidenta.l. Pero no es 
esta la mas seria dificultad; 10 que hace que muchos viageros se ha.ya.n 
equivocado en sus apreciaciones, apesar de 8U indisputa.ble y reconocido 
talento, es que, con demasiada y lamentable frecuencia, han sacado sus 
conclusiones de 10 particular a 10 general, atribuyendo ala poblacion entera 
usos que solo podian presentarse como excepciones en los Mhitos y cos
tumbres generales. Mencionare uno solo de los numerosos ejemplos que me 
vienen Ii Ia. memoria. : en Nicaragua, las mugeres pobres, ya sea cuando se 
balian, ya sea cuando estan trabajando, dejan ver su pecho con la mayor 
indiferencia., () si 10 cubren, escon una camisita, que no:disimula. casi na.da. 
bajo sus pJiegues de un genero trasparente y flotante. Seria sin emba.rgo 
orender injustamente a la parte mas distinguida de la sociedad, proclamar 
simplp.mente que, en Nicaragua, las mugeres no tienen escnipulo a.lguno en 
dejarse ver medio desnudas, porque esto no es verdad, y sin embargo, ha 
sido publicado e impreso en much as ocasiones. 

Un error, todavia mas grave, en que caen casi todos los estranjeros 
que ven por primera. vez un pais hispano-americano, es el querer compa
rarlo todo con 10 que existe en las gra.ndes capitales de Europa y de los 
Estados-Unidos; y por consecuencia, cstando el pais poco desarrollado 
aun, encontra.rlo todo a.bsurdo, ma.lo 6 feo. Es una suprema injusticia. 
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contra la que es tiempo de operaI' una reaccion. Deseamos, pues, que el 
lector recuerde, no solamente al leer este libro, sino tambien mas tarde, 
al recorrer el pais, que la America ha sido descubierta a fines del siglo X V , 
Y que, haee 350 anos, Nicaragua estaba todavia habitada pOI' indios en el 
estado prirnilivo. Si se observarlm las proporciones de tiempo, la America. 
Espanola no deberia estar ahora mas adelantada que 10 era la Europa Oc
cidental 350 aiios despues de la caida del Imperio Romano. Sin embargo 
es~a. mas adelantada; de modo que ha progresado mas de 10 que legitima
mente se tiene derecho a exigir de ella. Adema8 1, no sera justo tomar en 
cuenta sus tres siglos de oeupacion inepta, de sumision a un regimen colo
nial tan absurdo como tiranico, de educacion politico-religiosa al estilo de 
Madrid, es decir, una educacion que tendia a inmovilizar Jas inteligencias? 
1, Sera equitativo hacer pesar sobre ella sola los cargos de toda c1ase que 
la historia esta en derecho de hacer a esta larga serie de gobernadores, que 
comienza por Pedrarias, quien mandaba acuchillar provincias entera8, y 
arrojaba doncellas a corner a sus perros hambrientos, despues de haberlas 
violado? Todos han corrompido sistemliticamente el sentido moral de Cen
tro-America, y 10 han, no dire mantenido, sino hundido en la degradacion, 
la miseria, el embrutecirniento, la ignorancia y la supersticion. La procla
macion de la independencia no podia de una vez remediar tantos males; 
los Espall01es habian estableeido verdaderas castas, basadas sobre ei color; 
habian formado verdaderos partidos, agrupados al rededor de los mas viles 
intereses ; la revolucion que ros ech6 fuera.de Centro-America no fue su
lamente una evolucion politica, fue tambien un cambio social completo. 
Radiosas perspectivas se abrieron para todas las almas generosas, que, 
deslumbradas pOI' el espiritu de la libertad, se p'recipitaron tras alha
gUellas y efimeras esperanzas; por un momento pudo creerse en un verda
dero renacimiento ; pero todo no fue mas qne un sueiio : la sociedad , 
demasiado dividida para poder unirse tan repentinamente, se encontro 
lanzada, pOI' las competencias particulares, en un tra fago de guerras civiles, 
que se han perpetuado hasta lluestros dias, y han comunicado a Nicaragua 
la sola y {mica enfermedad moral de que este afectada, causa exclusiva, 
10 proclamo, de todo 10 que falta en ella, de todo 10 que constituye BU mala 
situacion ; quiero decir la pobreza ! 

Esta sociedltd, en efecto, no iier,e mas que este solo vieio fundamental·% 
es pobre. Asi es que no puede Ile"ar a cabo mas que los progresos mate .... 
riales del desarrollo natural, que SOil pOI' conseeuellcia muy lentos. Las 
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personas bien intencionadas (y son muy numerosas) que quisieran Ianzar 
resueitamente el pais sobre Ia ruta del progreso moderno, tropiezan a 
cada esfuerzo contra Ia falta absolula de recursos. Esto 51 que es la ver
dad, y Ia verdad que es preciso dccir antes de todas las demas, porque 10 
conliene todo, 10 expJiea todo, y, basta eierto punto, 10 justifiea todo. 

He dicho que las Repllblicas de Centro-America no carecen de analo
gia, en su estado actual, con el de las sociedades europeas en la Edad Me
dia. Si es asi, tendrlm necesariamente, para lie gar a so desarrollo nor
mal, que pasar por todas las prllebas que han experimentado los pueblos 
de Europa desde aquella epoca. Pero la duracion de este periodo puede 
ser disminuida considerablemente, puesto que no tienen que inventar "ni 
crear, sino simplemente que copiar a Europa, como 10 hieieron al princi
pio los Estados-Unidos, y puesto que tienen a su disposieion los inmensos 
recursos eientificos y los ingenios mecanicos del progreso, esparcidos con 
mano pr6diga en el Viejo Mundo por el genio de lOR tiempos modern os. 
Desgraciadamente, estos maravillosos instrumentos de adelanto no se 
encuentran sino con mueho dinero, y Nicaragua tiene muypoco, de modo· 

. que se retarda en el desarrollo general del mundo civilizado. 
[na vez bien establecida esta base, 10 demas es cuestion de detalles. 

Sin embargo. no pasaremos mas adelante sin mencionar un parrafo muy 
notable de M. Belly, cuyas pal~bras resllmen muy exactamente nuestro 
modo de pensar : 

.r Es preciso tener mas filosofla practica que Ia poca que poseen la mayor 
I parte de los viageros, para soportar, sin dejarse abatir, y sin entregarse a 
• indignaciones intempestivas, las desventuras y decepciones que esperan 
i it un recien Uegado en esta tierra de Ja extralieza. Es menester sobre todo 
• una. alta dosis de justicia, para saber distinguir en elta el buen grano de In 
• zizaiia, como el fondo de la poblacion de su espuma. y para tomar en cuenta 
rlas circunstancias, en medio de las cuales esta sociedad, en via de forma
I cion, se esta agitando desde bace tantos alios. Los caracteres del mejor 
(temple se enervan, y la irritl,lcion se hace tanto mas facH, cuanto que uno 
• es mas delicado por su educacion 6 sus sentimientos. Asi es que Nicara· 
(gua ha logrado tener mas detractores absolutos que jueces benevolos. » 

Digitized by Google 



- 2112 -

II 

HABITACIONES. - En general en Nicaragua las casas no tienen pisos, 
con el objeto de evitar accidentes graves en caso de lembiol'es. La.s pare. 
des son espesas y de adobes (1). Estan sentadas sobre cimientos en mam
posteria irregular que se elevan encima del snelo a una pequena altura en 
forma de basamento. La armadura de los techos es de una construccion 
viciosa, pero ligera. He aqui su extrana disposicion : III. cumbrera des
canza sobre las paredes de las extremidades, y, como las paredes diviso. 
rias no llegan mas que a III. altura del tirante, se acaba de sostener en el 
intervalo por medio de jambas y puntales; una solera espesa y ancha co
rona las paredes. Sobre III. cwnbrera y III. solera se colo can fuertes cabrios 
(alfajillas), separados por media vara 6 mas de intervalo, y mantenidos pOI' 
ensembladuras. Sobre los cabrios se pone, paralelamente a III. cumbrera, 
una cubierta de gran des carias muy juntas, y amarradas de dosen dos, can 
un bejuco fino, a otra cana colocada debajo y paralela a los cabrios ; no 
hay riostra ni carriola alguna. EI empuje de las paredes estil mantenido 
imicamente por tirantes macizos, ensemblados con III. solera en cada ex
tremidad. 

Sobre las canas se ponen las tejas; sob se usan tejas c6ncavas, aunquc 
las planas serian mucho mas adecuadas a las pecuJiaridades del pais. 

(1) « Esosladrillos (adobes), becbos de argamasa de bano y paja, y cocidos al sol, son 
probablemente los mismos que los Egipcios bacian fabricar a lOB Israelitas durante BU 

cautiverio. Un grupo de indigenas ocupados en fabricarlos, se parece exactamente Ii las 
pinturas geroglificas becbas sobre la misma materia, baee 4,000 alios. .... Adaub era 11\ 
palabra egipcia que designaba CSt08 ladrill08, y 108 Coptos In usan todavia. Es probable 
que los Sarracenosla aprendieron de los Egipcios y la trajeron a. Espafia. De alIi habrA 
podido pasar a America, y de America a las islas Sandwich. Si la palabr. ad41ib prosignC' 
asf su camino bacia el Oeste, acabara por negar al lugar de su nacimiento. » 

JARVIS. - ESCetl48 en las jBlas Sandu·ich. 

Hemos creido utH reproducir e8ta nota interesante i mas observaremo s que el autor co
mete un error. La palabra adaub y la fabricacion del adobe ban seguido, en efecto, el 
camino indicado i pero llegaron a. America antes que los Espafioles; los Cartagineses fup
ron probablemente los importadores de este procedimiento. Un hecho ionegable, es que 
101 indios americano! 10 conocian y practicaban mucbol siglos antes de la Conquista, y los 
~Ipafioles no tuvieron el trabajo de introducirloj no hicieron mal que encontrar en Ame
rica un 'materia: ya conocido de elIos, y scguir empleandolo junto con los indigenas. 
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Este sistema curioso y economico ha dado sin embargo pruebas de su 
resistencia, aun en casas de fuertes terremotos. Su invencion y uso gene
ral proviene sobre todo de la dificultad de los trasportes, que no permite 
que se obtengan a poca costa piezas de madera de i 0 6 i! varas de largo. 
Tiene por inconveniente capital el que obJiga a dar a todas las casas mas 
o menos el mismo ancho, 10 que se opone a que las ciudades tengan 
nunea un aspecto varip.do y monumental. 

Las aperturas de las puertas y ventanas son anchas, como conviene en 
un pais caliente; no son mas que vanos, encima de los cuales se coloca un 
atravesaIio espeso de madera, que sostiene la pared de arriba, y se llama 
en el pais umbral. Nunea las ventanas estan guarnecidas con vidrieras, 
de modo que, en los dias de viento, se ve uno a veces seriamente impe
dido para ciertos trabajos, sobre todo los de oficina, por la necesidad de 
dejar entrar el viento si se quiere que entre la luz. Parece que las vidrieras 
serlan demasiado calientes, sobre tOOo en el easo en que el viento obli
gase a cerrarlas; es el (mico motivo plausible que pueda darse para expli
car eaa falta, ahora que el vidrio no es tan raro en America como 10 era 
ant.eriormente. Por fuera las ventanas estan- siempre cerradas con una 
reja de hierro, que avanza a veces cn forma de balcon •. 

Es raro ver galerias af exterior de las casas, si no es sobre las plazas 
piIblicas. En las calles existe de cada lado una acera elevada y estrecha, 
abrigada por el alero del techo; su elevacion tiene por objeto evitar que 
sean inundadas, en elmomento en que los aguaceros del invierno cambian 
momentaneamente las calles en arroyos. Cada gotera cae aisladamente 
sobre la via publica. El declive del tejado es considerable, asi como con
viene en un pais en que Ilueve mucho ala vez en ciertas estaciones. No se 
acostumbran las azoteas; no hay canales ni tubos para conducir el agua, 
y solo la que cae en los patios interiores sale a Ill. calle pOl' medio de al-
baliales. . 

Estos patios estAn siempre cercados por una galeria, lIamada corredor, 
que se extiende entre el patio y la casa propiamente dicha. No es mas que 
un alero mas ancho que el de la calle, y a tal grado, que es preciso sos
lenerlo, por medio de pilares de madera mas 6 menos bien labrados. Ulla 
solera que corona todos esos pilares, recibe en una entaUadura las puntas 
de las alfajillas prolongadas. 
. Cada patio esta convertido, ora en jardin, ora en corral de gallinas, 
segun la posicion del dUClio de la casa. En cl primer caso, careciendo de 
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agua el jardin en el verano, es dificH convertirlo en uno de esos deliciosos 
oasis, al estilo de los que se encuentran en Mejico, San Salvador y 
tantas otras ciudades· american as. 

EI suelo de los cuartos es generalmente embaldosado con grandes la
drillos cuadrados; estos son casi siempre demasiado blandos, y por conse

cuencia quebradizos. y producen mucho polva. 
A veces las paredes de las casas se hacen con hQrcones, sobre los cua

les se clavan cailas, que despues se einbarran con argamasa. 
La. disposicion de las casas es casi siempre la misma. Hay dos entradas: 

lin zaguan para el servicio y las bestias, y una entrada directa para las 
visitas y los negocios. Si el propietario as un comerciante, que es 10 mas 
comun, hay por 10 regular una tercera entrada especial para su comercio. 
Cuando .Ia casa ocupa el angula de dos calles, este se encuentra recorta
do, 6 sino, se ha.cen dos aperturas gemelas, una sobre cada Crente y cerra
das ambas con una puerta, que se aplica contra un pilar que sostiene el 
{mgulo enlero. 

En cuanto a la distribucion interior, comprende grandes aposentos dis
tribuidos alrededor de la galeTia. Las paredes de separacion son regular
mente algo menos gruesas que las demas, y, por una disposicion extraor
dinaria, no se elevan hasta. la cumbrera, y solo terminan it la altura del 
tirante, 10 que permite oir en un cuarto todo 10 que se habla en otro. A 
veces la separacion no es mas que de tablas 6 de genero, y se eleva solo a 
una pequena altura; eso se llama un biombo. 

Una de las piezas sirve de salon, las otras de cuartos para diversos 
usos. La cocina y sus dependencias estl'm confinadas ala extremidad del 
patio, 6, si acaso se puede, en un segundo patio especial; en cuanto al 
comedor, S6 conoce muy· poco en Nicaragua: con raras excepciones, se 
come debajo de la galeda; el buCete, la mesa y otros muebles que depen
den del servicio de la comida se quedan alii en permanencia, como si 
fuese una pieza especial. 

La arquitectura artfstica. es completamente extrana Ii estas diversas 
habi1aciones; a. veces la puerta del zaguan tiene ornamentos en su parte 
foluperior; pero son esculturas sin valor. Las paredes, al interior y al exterior, 
estan blanqueadas con cal. Un cicio raso es una excepcion; se dice que es 
mas fresco no tenerlo, porque el aire circula mejor pasando entre las tejas. 
Desgraciadamente, las canas que sostienen u estas se poblan pronto de 
telarallas, nidos de abispas, familias de muicielagos, etc., y, c~ .conse-
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eueneia, cualquiera que sea el cuidado que se tenga en limpiar frecuen
temente el encaDado, esta uno expuesto, en los dias de viento, ilia caida 
de mucho polvo. 

Casi todas las ciudades est.'1D formadas de calles trazadas en angulo 
recto, alrededor de una gran plaza sin sombra. En esta. plaza estan siem
pre situadas las casas que sirven para los tribunales, cuarteles y demas 
ofieinas publicas, como tambien la iglesia parroquial. Solo en Leon y La 
Libertad se ven ralles empedradas. En algunos otros lugares, sobre todo 
en Granada, el declive de las calles es bastante considerable, y,. para im
pedir que las Huvias las cambiasen en barrancos, ha sido preciso, en 
lugar de un declive uniforme, hacer una serie de planes : se pasa de uno 
il otro plan por medio de una corta escarpa empedrada llamada pretil. , 

Hasta ahora el alumbrado publico y la limpia de las calles han sido 
may desatendidos; pero hay una tendencia general a una reforma en este 
sentido. 

Los monumentos son raros: apenas si los edificios administrativos se 
distiuguen de las casas particulares; las lmicas construcciones monumen
tales son las iglesias; no quiero dccir por esto que sean notables por su 
hermosura; no hago alusion mas que a sus dimensiones. Los mercados 
(tianguez) tienen lugar en la plaza publica. Los objetos de consumo, cuya 
venta inmediata no esti!. asegurada, se reunen en un edificio llamado me
zon, que sin·e a la vez de pOS;ada a los arrieros que los llevan. 

En el campo, las casas de las haciendas y de los pueblos son general
mente de barro; los ranchos de los indios estan entechados con zacate 6 
palma, y las paredes son de caDa; el piso es la pura tierra sin embaldo
sado alguno; las divisiones, cuando las hay, son igualmente de 
canas. 

En una casa nicaragiiense, tal como la hemos descrito se nota una au
senda general de decoracion sobre las paredes interiores. No se tapizan 
ron papel pintado; no hay tampoco pinturas al fresco, ni enmaderamien· 
los iJ basamentos de ensembladuras, ni molduras, ni esculturas. Las pa
redes son lisas y blancas de cal, desde arriba hasta abajo. Las piezas del 
arteson, que la falla de cielo raso deja a la vista, no llevan tampoco escul
tura alguna. 

Losmuebles son en su mayor parte de fabricacion indfgena. Casi todos 
de cedro macizo y solidos; pero de un dibujo tosco. Apenas en la ciudad 
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de Granada, y eso en las clases acomodadas, cornienza it generalizarse et 

uso de los muebles extranjeros. 
En e'l salon, numerosas sillas (tahul'etes), con fondo de vaqueta, estAn . 

colocadas a 10 largo de las paredes, Cuando hay sillones son casi siempre 
mecedores. Muchas veces a esas guadaiias se limita el ajuar ; en las casas 
mas ricas se coloca en medio una mesa ovala 6 redonda, y en los angulos, 
esquineras; mas raramente un piano 6 una lampara de suspension. De 
las paredes cuelgan frecuentemente algunas litogragrafias, 6 pinturas 
encuadradas, y espejos de pequeiias dimensiones. Se nota una falta general 
de simetria. 

En los cuartos, las mismas sill as, con aumento de una hamaca y de 
una cama. Esta ultima se compone invariablemente de un cuero crudo, 
tendido y clavado sobre un cuadro de madera; el cuadro descansa sobre 
cuatro pies elevados, y a cada uno de estos corresponde un pilarete, que 
sostiene un toldo, guarnecido de cortinas, que envuelven la cama entera y 
hacen veces de mosquitero. Los accesorios decama se reducen a un petate 
ten dido sobre el cuero, las sltbana.c; y las almohadas; no se usan colcho
nes, ni de resorte, ni de lana 0 crin. Las almohadas estlm por 10 regular 
l'ellenadas de gatillo u otro producto silvestre indigena. Alguna", perso
nas prefieren el catre de tijera a. la ca.ma de cuero. EI lavatorio se colocn. 
frecuentemente A fuera, en el corredor. Los muebles de pur\) gusto son 
muy raros; los escritorios se reservan exclusivamente para las oficinas de 
comercio ; los armarios son mas usados-. La poblacion, en general, hace 
poco caso del confortable y del lujo artistico, y muchas personas, aunque 

los aprecian y sean .bastante ricas para procurarselos, se mantienen, sin 
embargo, limitadas est6icamente al estricto necesario, ya sea por costum
bre, ya sea por educacion. La tendencia general es A la simplicidad; se 
prefiere consagrar sus beneficios a dar mas extension a su comercio 0 it 
sus empr~s, mas bien que consagrarlos a aumentar sus goces; las 
rentas de una hacienda nunca se emplean en levan tar en ella una bonita 
casa de campo, fuera de los edificios absolutamente necesarios para su ex
plotacion. Se ve que subsiste la prltctica del antiguo refran espanol, qu~ 
cJecia: Mala vida y {men testamento. 

En la cocina, la primera cosa que nota el observador es la falta de car
bon. Los alimentos se preparan en un fuego comun de leila, quemando 
sobre una mesa de adobes, y como no hay cheminea para sacar el humo, 

'. 
este corre en todas direcciones, y, II menudo, penetra en los aposentos. 
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Bn una mesa especiaillamada tinajero, descansan las vasijas, casi esferi 
cas, de barre rojo, que contienen la provision de agua (tinajas); y arriba, 
cuelgan los huacales, jicaras y otros vasos, fabricados con la cascara de la 

varias clases de ; estos vasos veces toda 
de una casa. lleva, ora al con mu· 

can taros de hierro forma esfe· 
dicho ya que de Nicaragua favorecidas 

en cuanto a la proximidad del agua potable, y que es raro que el agua de 
pozo sea de buena calidad. 

EI mueble principal de la cocina, el que se nota especialmente en mc
diode los trastos, ora indigenas de barro, ora extranjcros de hierro, es In 

sirve de molino para moler el una superfi-
rectangular un poco ancha, c6ncava y gra-

formada de una y dura, de pulgadas dp 
que sostienen que hacen El maiz 

se muele por medio de un cilindro, de la misma piedra, el que se maneja 
aplicando ambas manos en sus extremidades un poco conic as. Si la pie~ 
dra esUt. en el suelo, la molendera se pone de rodiIlas; pero en general. 
se levanta la piedra por medio de una mesa especial, ya se", de madera, 

mamposteria, a la molendera en pie. 
alumbrado interior veces con velas (importadas), 

indigena 
IiSO del peh'oleo ; pe-

ro no es siempre posible hacer uso de ellas a causa del viento. En ciertos 
puntos se alumbra con aceite de coyol, en lamparas de lata, con 6 sin 
cherninea de vidrio; no es raro que se queme en las mismas Iltmparas 
manteca de marran:>; en Segovia sucede It menudo que no tienen otra Ill? 

un pedazo de resinoso encendido. 

II 

ALUIENTACION. -Los caracteres generales de la alimentacion 'ni
caragiiense, son: la sobriedad y la uniformidad; la cocina tiene por base 

la manteca de en fin, salvo la pobre, se 
generalmente mesa cubiel'ta ; pero pi 
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GSO de la servilleta es muy poco nonocido. Hay algunas irregularidades 
en el uso de la cuchara, del tenedor y del cuchillo; sin embargo, solo la 
gente muy cornnn come con las manos (t). Un gran nlunero de personas 
han aprendido de los Americanos del Norte la costumbre de llevar los ali
mentos a la boca con la punta del cuchillo. Muchos comen sin beber, Y t 
solo dlilspues de comida, beben agua ; otros beben chocolate 6 caCe. 

Los tiempos, por 10 regular, estan distribuidos como sigue : de manana 
el oafe 0 el chocolate; it las nueve el almuerzo; a las tres 6 las cuat~·o la 
comida, y a las siete 6 las ocho la cena. 

Por cafe se entiende siempre cafe con leche, sin duda porque el cafe 
negro sale siempre malo, por falta de conocimientos y aparatos para tos
tarlo, molerlo, y elaborarlo convenientemente. Por chocolate se entiende 
siempre una mezcla en proporciones variables de cacao y maiz tos
tados. El cacao sin maiz se llama puro. 

El almuerzo comprende casi inevitablemente huevos, carne asada, fri
joles y queso. Se acompaiia con cafe 6 chocolate. Cualquiera que sean los 
platos que se Ie afiadan, el almuerzo comprende siempre los que acaba
mos de mencional', que son, por decirlo asi, fundamentales. 

La comida cornprende : una sopa, en general con arroz; la carne co

cida que ha servido para hacer el caldo, acompanada de las hortalizas del 
momento; despues un plato de carne compuesta, 6 pescado, 6 ave; una 
legumbre de las que se han podido hallar, y los post res. El arroz aparece 
casi tan obligatorio en la comida coml) los Crijoles 10 son en el almuerzo. 
En la comida no se bebe mas que agua, y esto casi siempl'e allevantarse 
de la mesa. 

Entre el almuerzo y Ill. comida, y por consecuencia en el mayor calor 
del dia, casi todo. el mundo toma una bebida refrescante cualquiera, b 
come algunas Crutas; se llama eso el fresco. 

La cena es muy frugal; sc acompaiia de un chocola~e 6 de un tilile. 
El tiste, que pudiera lIalllarse la bebida nacional de Nicaragua, es una 

mezcla de cacao y maiz, tostados y molidos. y despues batidos en agua 
fria, con azucar, por medio de un molinillo. El. cacao y el maiz se venden 

(1) Esos datos son csenciales, aunque pueriles en apariencia. En varios puntos de la 
America Espaiio)a, cn Mtijico, por ejemplo, un gran mimero de familias, aunque mllyaco
modadas, comen en el sueIo, en un petate, y con los dedos. Hay interes en que Be sepa en 
el exterior que Nicaragua, hajo eRte concepto, lIeva Ia delantera Ii much as de RUII her

maull!!. 
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preparados de antemano, en pequmios 'cilindros lIamados paneclilos. 
El pan de trigo se hace con harina importada, y cuesta demasiado caro 

para que su uso sea bien general (cada pan de 1/3 libra vale ;) c. "). Ade
mas, la rutina hara siempre que much as personas Ie prefieran la tortilla 
de maiz, y aun no se puede negar que muchos serian incapaees de comer 
sin ella. Para preparar la tortilla, se haee hervir el maiz con ceniza 0 cal, 
paraablandar la materia cornea, y despuesse muele ala mano, y 10 maR 
finoque·se puede, sobre la piedra que hemos dcscrito. Una. vez en masa 
se separa en pequelias bolas, que la muger encargada de esta fabricacioll 
aplasta entre sus manos, bordlmdolas cuidadosamentecon los dedos, hasta. 
ronnar un disco delgado, que se exponc a un fuego claro, sobre una placa 
de barro Hamada coma I, donde se cuece en algunos minutos. 

En varios puntos el pan de trigo esta siempre azucarado, y cOllsiderado 
como pasteleria; se llama entonces pan dulce y se toma con cl cafe 6 cl 
chocolate. KI pan propiamente dicho lleva el nombre extrmio de pan 
(ranees; solo se hacen panes pequelios, en forma de boUos puntiagudos de 
ambas extremidades. 

Las personas que conocen muchos puntos de la America Espaliola han 
notado que, en Nicaragua, las tortillas, SOil mas grandest mas espesas- y 
de pasta mas gruesa que en otras partes. A pesar de esto, 111. tortilla no 
deja, en much os lugares. de ser considerada como un objeto de lujo, y es 
reemplazada por el verde, 6 plntano verde cocido. 

Bemos dicho que el vino no es de un uso general; es preciso confesar 
que los vinos que se encuentran en el pais son poco propios para inspirar 
el gusto por esta bebida. Son en general falsifieaeiones de vinos de Fran
cia, y que no dejan de ser caros a pesar de su ma.la calidad. 

Cualquiera que sea su marca, el vino tinto se llama San Julian. Se 
\eude tambien en gran cantidad un Jiquido Hamado vin(}dulce. y fabricado 
en los Estados-Unidos con alcohol y caramel. Los vinos blancos se Haman 
tod08 mosca tel; se da el nombre de cerveza n todas las clases de esta be
bida: sin embargo, la que se introduce mas cornunmente es et pale ale ingles. 
Todos los licores 6 frutas en Hcor son igualmeRte objetos de lujo y de con
sumo reducido. La linien. bebida ferment&da usual en el pais es el aguar
diente de calia, el cual se consume unicamente entre las clases inferiores 
de la sociedad. AliadireID:os la chicha de maiz y algnnas otras bebidas 
ocasionales. 

No hay otra .carne que la de buey adulto 0 la de cerdo, y muy pocaa 
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hort.alizas. El pescado no es tan comun como pudiera creerse al eonside
rar las disposieiones hidrografieas del territorio. Casi nunea se encuentra 
caza menuda; con excepcion del venado, que se come freeuente~ente. La 
mala calidad del vinagre y de los aceites preparados en el pals, impide la 
fabricacion de las conservas que los tienen por base, y, en cuanto a los 
condimentos de esta naturaleza que vienen del exterior, su uw es mode
rado, y se reduce casi unicamente a los curtidos, las aceitunas y las sardi
nas. El pimiento llamado c1,ile, y de un uso tan abusivo en ]0 demas de ]a 
America Espaiio]a, es casi enteramente desatendido en Nicaragua; en 
cambio se emplea en ]a cocina indigena un condimento inf>.sperado : c) 

achiote. 
Un caracter particular de la administracion interior de las familias po

bres es de no tener provisiones; todos ]os dias se compra 10 necesario para 
comer, por pequeiias fracciones. Cantidad de mugeres, demasiado pobres 
para tener criadas, y, sin embargo, bastante orgullosas 6 perezosas para 
cocinar, no solamente viven asi, comprando dia por dia 10 necesario para 
vivir, sino que tambien mandan a comprar los alimentos ya preparados, 
para eUas y su familia. Eso es tan frecuente. que ha resultado un comer
cio especial y considerable, y.las )Julperias venden por pequelias fraccio
nes, no solamente ]os comestibles crudos de toda clase, sino tambien los 
cocidos. 

La cocina se hace siempre por mugeres. Diremos en el articulo indus
tria 10 que pensamos de su talento, aSI como de varias especialidades in
digenas, en la eonfiteria, la tocineria y la pasteleria. 

La alimentacion de la clase pobre presenta tres particularidades funes
tas en euanto a la higiene, y que influyen tan poderosamente sobre el au
mento regular de la poblacion, y por consecuencia sobre la prosperidad 
del pais, que deberianllamar seriamente la atencion de la administracion. 
La primera es la IRRHGULARIDI\D en el regimen: el pueblo nicaragllense 
come il toda hora, y cualquiera cosa que se obsequia entre los tiempos 
acostumbrados se acepta y se come imnediatamente; hay tambien mucha 
irregularidad en la cantidad de materia alimenticia absorvida en cada 
tiempo. La segunda particularidad se refiere ilia CAUDAD de ]os alimentos: 
<:] platano, ]os frIjoles y el queso, que son la base de la alimentacion del 
pueblo, son alimentos daiiinos cuando se comen exclusivamente y de 
todos modos son poco nutritivos. Los chickarrones y otras. partes espe
cialmente grasosas del cerdo, cuyo uso debe ser tan moderado en los paI-
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ses calientes, son a. veces, en Nicaragua, el unico alimento animal de una 

familia durante semanas enteras. 

Debemos tambien mencionar el abuso de cierlas lrutas, sobre to do cllire 

La carne y maiz son los buenos 

pueblo pueda exeeso; y hacer un alimclIlo 
cuando por deberia hacerse solamenlf! 

accesorio, es enfermedades. la ultima 

parlicularidad, se refiere a la CANTIDAD, que del todo es insuficiente (1). 
Resulta de todo esto un estado sanitario nada satisfactorio de la pobl a

cion pobre, y esto se complica con las practicas bigienicas mas inexcusa

bles. Las resumiremos diciendo que se prefiere curar las enfermedades 

prec3.llciones adecuadas. de impe-
nirios comer cuales se sabe bacerles 

prefiere tener que los propios 

para consigo comprobar 10 de decir, 

comparando la salud de las familias ricas, en que se observa un mejor 

regimen, con la de las familias pobres. Pero una prueba mas concluyentc 
se saca del consumo ext,raordinario de la drogueria medicinal en Nicara

gua. l\tucbas son las familias pobres que no pasan dos dias sin comprar 
remedio: es como de pasion un remedio 

mas pequelia en lugar de pase pOl' si 
resultado es funesto, cuanto que 

casl slempre asistencia de un U'~,'U''''V. 

No queremos extendernos mas sobre este asunto, que sale de nuestl'lL 

competencia y necesitaria un tomo entero; nos limitaremos a sClialar los 

inconvenientes principales de este estado de cosas, y son: la mortalidad 
excepcional de los niilOs, la disminucion de la duracion de la vida huma-

la mengua general de facultades fisicas de la trabajado· 

fin, este becho 

tiene mucho 

ll.lLOI'I1(l.\,JU"'U de trabajo 

que cada obrero, hombre, )'a 

al alio, de 

"",,,,u,,v de los re-

veinte dias, termino "'~,U".h 

de enfermedad. 

medios para esta situacion, y de las indicaciones necesarias para el desar-

(1) Todo 10 que vamos diciendo en breve,sobre este asunto de la alilllentacion publica, 
ha sido Ultimamente discutido con mucho talento, en 10. tesis de medicina sosti'nida ell 
Leon por el j6ven Torribo, que ha demostrado la insufieieneia de ]0. alimentacion nical'a' 

que hay para que ocupe de este 
febrero 1872, Dum. 9.) 
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rollo de la higielle privada y publica, son por cierto la mas noble tarea 
que se ofrezca por el momenta al cuerpo medico de Nicaragua. 

IV 

VESTIDO. - La primera cosa que hay que notar en el vestido, es que 
no hay trage nacional. EI de los hombres, en las clases comodas, sigue de 

lejos las modas europeas, pero suprimiendo el sombrero de forma alta 
(bolero), para reemplazarlo por uno cualquiera, con tal que sea de ala:; mas 
anchas y mas adecuado al clima. No es raro que se suprima la corbata, y 
aun el chaleco. No se usan guantes. Se nota en el conjunto de los colores 
una t~ndencia it los matices chillantes, y una propension marcada it osten
tar cadenas y alhajas voluminosas. 

En las clases inferiores se advierte, en primer lugar, la ausencia de 
calzado; el indio 10 reemplaza pOl' los caites, especie de sandalias. Lo de
mas del trage es un pantalon de tela, una camiseta, que no pocas veces 
flota fuera del pantalon, y un sombrero de palma. ' 

Las seiloras hacen 10 que pueden para seguir las modas de Eu
ropa; se entiende que hablamos de las modas'de verano. Pero suprimell 
siempre el gorro. US!1n sombrero solamente para montar a caballo. De 
lUodo que su trage se compone esencialmente de un vestido (tunico) sin 
cuello, con un panllelon tigero sobre los hombros. EI peinado se componc 
casi invariablemente de dos trenzas anudadas detras de la cabeza, y de 
algunas flo res naturales colocadas entre los cabellos. EI panuelon cubrc la 
cabeza en las iglesias y las ceremonias religiosas. Repetiremos aqui la misma 
obscrvacion que arriba, a prop6sito de la aficion a los coloreschillantes, y 
del modo extralio de asociar los matices mas opuestos. 

Entre las mugeres del pueblo, el trage se compone de una saya sin tallc 
que cubre las enaguas (fllstanes). Una camisita flotante, muy abierta en 
la parte superior y casi sin mangas, cubre el busto, dejando adivinar, y it 
veces vert todos ,sus contornos. Para salir se envuelven con un largo l'C

lJo!*o. El calzado y las medias son especiales de las ciudades. 
OClJPACIONES COTIDIANAS, - Siendo los dias mas 0 menos iguales a las 

noches en la zona intertropical, fie acostumbra en Nicaragua levantarse 

con el dia, es decil'j entre las cinco y las seis de la mariana, yacostarse 
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entre las nueve y las diez de Ill. noche. La costumbre de dormir Ill. siesta 
no existe de un modo general. Los ricos empiezan casi siempre por un 
pasco it caballo, 8 veces seguido de un bano; continuan despues en las 
ocupaciones de su oficio, y en Ill. tarde, concluidos los negocios, otro pa
seo; despues se hacen 6 se reciben visitas, 6 sino Ill. familia dt; queda con
versando, sentada en Ill. pucrta de la casa, y gozando de Ill. frescura de Ill. 
nache. 

Entre las scl10ras, Ill. mal1ana se cmplea en cuidados de interior. Des
puesde almuerzo Be balian, y lucgo se visten para estar ulas it hacer 6 
recibir visitas; si no salen, se ocupan en trabajos de aguja hasta Ill. comi
da. lnmediatamente despues de comer no se hace nada; es nocivo por Ill. 
salud en pafses calientes. 

En la clase pobre, el hombre sale de manana, ol'a it cultivar su pequefia 
huerta, ora ft ganar su jornal ejerciendo su oficio, y Ill. muger, que se qu~ 
daen la casa, se ocupa todo el dill. en los cuidados de su interior, y en Ill. 
penosa fabricacion de las tortillas. Los nilios, por tiernos que sean, no de
jan de ayudar a su madre en proporciop. de sus fuerzas. Casi todos son de 
una precocidad muy notable, y, en las ciudadcs, se ve frecuentemente it 
algunos, que no tienen siquiera Ill. altura del mostrador donde van a com
prar, cumplir sin embargo perfectamente can los mandados que se les h3. 
encargado, sin equivocarse en Ill. cuenta. 

Se acostumbra tener muchos criados; sin embargo, es muy dificil obte
ner un lrervicio interior formal. Una cocinera no quiere hacer otra cosa 

. que Ill. cocina. Es menestel' otra u otras criad~ para el servicio de los 
aposentos y el de Ill. mesa. Los criados varones se emplean solamente en 
cuidar los caballos 6 en trabajos de fuerza.. Los niJios necesitan una criada 
especial que se llama china, sin contar Ill. nodriza (chichigua) en el caso 
qUE se esten criando. 

EI pueblo tiene Ill. costumbre de cargarlo todo sobre Ill. cabeza. Si los 
objetos son pequelios se Ilevan en un gran arteson de madera Hamado 
balea. Los niJios de tierna edad no se cargan en los brazos, sino abiertos 
de pies en el cuadril, y sostenidos por el brazo. 

Es en batcas mas grandes que se acostumbran baliarse en casa. Salvo 
los casas de enfermedad, estos bal10s son siempre frioR; adem as son C(lr
tos y por 10 regular cotidianos. 

Las ocupaciones, entre Ill. gente comoda, estim lIluy lejos de ser contl
nuas: una especie de negligencia, originada sin duda por cl clima y Ill. 

1(1 
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educacion, existe, no solam~nte en el trage y los habitos, sino tam bien en 
los negocios, y no soy mas que un eco al repetir que, en Nicaragua, es 
demasiado frecuente diferirlo todo hasta manana. Los momentos desocu
pados Ee conEagran casi siempre a la conversacion, 6 a otro modo cual
quiera de perder el tiempo; Ill. hamaca y el cigarro (f) absorven demasia
do las horas que pudieran consagrarse utilmente a distraerse por el estudio 
() a adquirir conocimientos lltiles. Ademas, los Iibros mismos Caltan, y cI 
autor de este ha encontrado mil dificultades en reunir algunas de las nu
merosas obras en que se trata de Nicaragua, y que, sin embargo, habria 
conseguido tan facilmente en Europa. La educacion de Ill. juventud, y 
sobre todo Ill. de las nilias, ha sido objeto de las repetidas censuras de 
todos los periOdicos del pais, y no es avanzar cosa nueva ni atrevida cl 

decir que, bajo este concepto, todo esUt todavia por hacerse. En cambio, los 
niJios son muy ingeniosos para inventarse juguetes interesanles; pero 
cuando faltan en alguna manera, se suele castigarlos con goipes, y a veces 
con una brutalidad repugnll.nte, subre todo en el pueblo. 

POI' 10 general las costumbres de Nicaragua tienen un caracter patriar
cal;. sin embargo, se debe reconocer que este pat.riarcalismo tiende a des
aparecer todos los dias mas y mas. La juventud actual, sobre todo Ill. que 
ha. viajado fuerll. del pais, visitando Ii los Estados Unidos y if Europd, 1m 
vuelto con ideas de progreso material, cuya nocion propaga en su circulo y 
las cuales son incompatibles con Ill. simplicidad de 100(habitos de sus padres. 

i, Ser{l eso un bien 0 un mal? La contestacion no es d udosa: es un bicn. 
EI patriarcalismo nicaragtiense estaba desgraciadamente acompaliado de 
ideas estl'echas y rutin eras , de un espiritu mezquino de detalle. que Be 

opone at espiritu de empresa, ahoga el espiritu de asociacioll, y pone obs
Ulculos it las ideas generales de progreso, cuya aplicacion impide tanto 
mas que, hasta ahora, Ill. administracion publica se ha visto siemprc con

,fiada Ii los que, pOI' su edad y Ill. posicion adquirida al cabo de largos alios, 
inspirll.bll.n una confianza por decirlo asi material, y presentaban, en apa
ricncia, mas garantias. 

Hubieramos podido partir de esto para hablar de las costumbres polf
tiCRS; sin embargo, las reservaremos para el capitulo siguiente. Micn
tras tanto aliadiremos quc, pOI' perjudicial que sea la influencia de Ill. 
simplicidad relativR, pero retrograda, de estas costumbres, para el estado 

(1) Muchns mugCl'l'S £uIDun tauto como 108 hombres. 
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:'Ocial y material del pais, aquella tiene un carilcter muy 110tablc it los ojos 
del extranjero recien lIegado. Los funcionarios son 10 mas accesibles que 
pueda imaginarse, y la etiqueta es desconocida. En cambio, gracias it 

esta misma simplicidad patriarca I , que cree poder vivir siempre como 
vivian sus antepasados, el barrido de las calles 5e haec pOl' los vientos y 
las Iluvias; la limpia de las inmundicias esM a cargo de los zopiloles y de 
los cerdos; el alumbrado publipo se hace pOl' medio de un pequeflO farol 
que cada uno cuelga a su puerta hasta las nueve; los caminos se entre
tienen por sl solos, y dan sencillamente una vuelta cuando un arbol ha 
caido en medio; los arrieros acampan en la plaza publica y los ganados 
lagau libl"es. . 

Be aqui el patriarcalismo: eso ha podido sel" muy bueno en el tiempo 
de la edad de oro; pero ahora es la edad del hierro y del carbon, la del 
\apor y del teh~grafo; no esta prohibido ser virtuoso y benevolo; mas es 
preciso ser tambien energico, y caminar con el progreso, no solamente en 
el mismo sentido que el, sino tambien con la misma rapidez vertiginosa. 
Si se quiere subir en sentido opuesto it esta COl"riente irresistible, 6 aun 
si se quiere simplemente que dar estacionario en medio, est{t uno, indivi
duo u pueblo, inevitablemente destrozado, aniquilado. 

A pesar de todo, la poblacion nicaragiiense, considerada en masa, esta 
muy It::jos de SCI' tan desmoralizada como much os viageros se han empe
liado en repetirlo. Los crimenes son relativamente raros, y los carninos 
est.in exentos de ladrones. Un criado sera tal vez capaz de apropiarse 
algunos reales, 0 algun objeto de poco vaior; pero este mismo mozo llevar{t 
lielmente varios miles de pesos a 30 0 40 leguas, sin que Ie venga la idea 
de huir COil eHos. Lo que hace que ciertas faltas contra el honor comer
cial, contra las buenas costumbres 6 contra Itt lealtad en los pleitos, se 
cometan demasiado frecuentemente, es la indulgencia inmensa e increiblc 
que 8C tiene para esas mismas faltas. La opinion publica habla un mo
mento y aun critica; pero olvida pronto, y por cierlo no estigmatiza. Se 
ve en ~icaragua circular en todas las calles, y ser recibidos en toda~ lag 
familias, individuosen cuyo pasado hay manchas indelebles, y que, en 
cualquier otro pais, se hubieran visto obligados a desaparecer. 

En materia politica esta indulgencia es todavia mayor: cuando cstalla 
una de las revoluciones peri6dicas a las cuales esta sometido el pais, se W~, 
una vez firmada In paz, a los que habian tornado las armas con los insur
rectos, y tienCD su parte de respoDsabilidad cn las cxacciones cometidas~ 
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yolver tranquilamente a sus ocupacioncs acostumbradas y cstrcchar aCec
tuosamente la manoa los que, algun(\s dias antes, hubieran matado gus
tosamente en el caso de encontrarlos. Veremos aun, al hablar de la Ha
cienda ;publica, que las exacciones estlm reconocidas como deudas del 

Estado. 
Muchas veces hem os intentado averigual' la causa de esta indulgencia 

exccsiva, y crecmos que proviene de varias fuentes, pero, sobre todo, de 10 
reducido de la poblacion, y de la movilidad del sistema administrativo. En 
efecto, nadie quiere crearse un enemigo, aun de los mas humildes, por
que tal vez el que habr"l sid<,> objeto de} desprccio, estara maJiana en po
sicion de perjudicar al que se 10 hizo. Este temor especial tiene una in
fluencia tan positiva, que hemos visto el propio periOdico oficial acusar it 
los jueces de d'!jarse .i. veces dirigir pOl' el en sus sentencias. 

EI extranjero es siempre bien acogido, sobre todo si se presenta decen
temcnte vestido, de buenas,maneras y de buena conducta. Es verdad que 
la acogida no pasar{l de Itt parte moral, y en ninguna casa encoutrarala 
hospitalidad, sino pOl' un periodo muy corto. Muchas Camilias sienten 
como una cspecie de vergiienza por la pobreza de su regimen interior; 
ademas, siempre se figuran al extranjero dispuesto a la critica, y por esto 

no quieren hacerlo testigo de su vida intima. De modo que, cuando en 
una casa se tiene a un huesped, too os se constriiien; se cambian los hA
bitos, se mo~ifica el ordinario de las comidas, y, por consecuencia, hay 
poca disposicion a prolongar durante mucho tiempo es.ta situacion cmba
razosa. Tambien debemos decir, en honor del pals, que pocos han sido 
tantas veces victimas, como Nicaragua, de los extranjeros, y algunos han 
abusado de una manera tan indiscreta de la benevolencia que se les ma
nifestaba, que una desconfianza casi legltima ha reemplazado ilia hospi
talidad tan com pi eta de otros tiempos, y que hacia una verdad de la Crase 
usual: d /a disposicion de V., que ahora no es mas que una formula 
de urbanidad. 

Debo tambien decir a los extranjeros solteros que no gozaran aqui I en 
modo alguno, en las familias, del prestigio de que gozan en muchas otras 
partes d~ la America Espaliola. No quiero decir pOI' esto que' encontraran 

dificultad para casarse en el pais; por el contrario. sera cosa facil, yaun 
en condiciones bastante decentes, si se trata de un obrero que busque una 
compailera obrera como cl. Mas si se trata de un hombre a quien su edu
cacion imponc el debet' de buscar uTla alianza entre las familias acomoda .. 
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das, aunque persona]mente bien recibido, su demanda sera rechazada si 
no cucnta con un regular caudal. 

Estas reglas acostumbradas no impiden que la sociedad nicaraguense 
lenga mucha gracia y mucha cortesia en las maneras; sin embargo, Ie 
falta el atractivo, la seduccion, porque esUt desprovista de naturel. En 
lugar de hacer francamente mala cara a sus enemigos y de recibir con 
frialdad it los indiferentes, para mostrarse, en cambio,.lIeno de confianza. 
con sus amigos, la mayoria se contenta con ser arable con todos. Asf es 
que, no pudiendo las visitas haccrse sin ceremonias y melindres, se vuel

"en una tarea fastidiosa. Sucede frecuentemente que todas las personas 
presentes en un salon se quedan durante varios minutos hundidas en e] 
mas profundo silencio. EI extranjero que presencia esa situacion penosa," 
se imagina que e] motivo es debido a. ]a intimidacion que causa su presen

cia y haec mil esfuerzos para levan tar la conversacion, que, desde luego, 
sostiene solo en su espaliol incorrecto. Poco al corriente de· las preferen
cias () antipatfas de aquellos a quienes esta. hablando, se ve obligado- a 
mantener su discurso en los ]ugares comunes, aglomera necedad sobre 
nccedad, y, por la vergueza que Ie ocasiona el papel que estfJ. represen
lando, tartamudea, Carfulla, y se hace todavia mas ridiculo. Las personas 
presentes se miran entre si con un aire de sorpresa, no pudiendo com
prender que se de uno tanta pena, para romper un silencio que no pesaba 
it nadie. Siguen, sin embargo, todas las peripecias de este esfuerzo in
sensato, con un interes lleno de conmiseracion; pero nadie se atreve a. 
intentar el salvar de estc mal paso al desgraciado actor de esta cscena 
insoportab]e, y cuando cste se retira, asH ado y ruboroso, estA a punto de 
jurar que no vo]vera. jamas II encontrarse en· semejante situacion. 

Tal es en su esencia el error sensible que constituye uno de los princi
pales obstAculos que encuentra el extranjero al principio para establecer 
relaciones de puro gusto; las de negocios se consiguen con much a mas 
facilidad. Poco II poco acaba p01.' acoslumbrarse a. esos modales especia
les y a sufrir su influencia sin pcrturbarse. 

Hayen las re]aciones sociales muchas reglas mas que observar. Fuera 
de los dos grandes partidos politicos que dividen el pais, se encuentran 
ademas, en cada ciudad, pequeiios bandos, grupos 6 circulos, separados 
por cuestiones, ora poHticas 6 domesticas, ora de interes 6 de influencia 
local. Es muy dificil caminar en este terreno peligroso sin herir las sus
ceptibilidades de uno II otro, y generaJmente eJ extranjero acaba siem-
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pre por ponerse francamente de un lado para salvar todas dificultades. 
Una de las cosas que deben evitarse con el mayor cuidado, es haeer 10 

que se llama un despl'ecio. Bajo pena de verse ealificado como hombre de 
mala educacion, hay que aceptar euanto Ii uno Ie ofreeen, aunque no ten
ga necesidad de ello, y fl veces con perjuicio de su propia salud, si no 
([uiere ofender Ir ;. ersona que haee el obsequio. Lo mas dificil es distinguir 
los ofreeimientos positivos de los que no 10 son. Un eigarro, por ejemplo, 
no puede rehusarse, es un ofrecimienlo positivo ; es decir, hecho con la 
intencion·de que sea aeeptado. Sf, por el contrario, se presenta uno en 
una casa, en el momento que la familia esUI sentada it comer, es seguro 
que sera convidado ; pero es entendido que debe rehusar el ofrecimiento, 
no siendo mas que una mera formula. La costumbre de convidarse it 

comer los unos en casa de los otros, costumbre tan frecuente en las otras 
naciones, no se practica en Nicaragua. Los convites de esta naturaleza se 
hacen tinieamente en caso de banquetes, los cuaies tienen Iugar de cuando 
en cuando, a prop6sito de poUtica 0 en ciertos casamientos. En este caso, 
en lugar de eantar cuando vienen los postres, prevalece la moda inglesa de 
los toast; cada uno it su turno hace el suyo, que a veees degenera en speec1l. 

Cuando un joven desea casarse con una smiorita, manifiesta su deseo a 
los parientes de eata, yaquellos Ie autorizan, en caso que les convenga, (t 

cortejarla oficialmente; en v!3rdad, eso no compromete todav!a en nada a 
los j6venes, y varios competidores pueden ser admitidos a la vez; pero, en 
fin, no deja de l'cr un paso muy importante. 

Los esponsales no son objeto de ceremonia alguna especial. EI matri
monio es puramente religioso ; el casamiento civil no entra en 1a constitu
cion nacional, y 1a rt!ligion cat6lica, {mica reconocida por el Estado, se 
niega it los matrimonios mixtos. Salvo ciertos casos, excesivamente raros, 
la iglesia nicaragiien8e ha siempre obligado A un novio, miembro de un 
culto disidente, a hacerse bautizar, con forme al Rito Romano. 

La ceremonia nupeial tiene lugar generalmente en la noehe, a una hora 
muy avanzada. Los recien casados vuelven despues a su casa, y solo hasta 
el dia siguiente tienen lugar las fiestas y bodas acostumbradas; son pOl' 
10 regular un banquete acompaJiado de un baile. Las personas que no son 
de la familia reciben noticia del enlace por medio de una papeleta, que 
dice {micamente: «Fulano de Tal y Zutana de Cual se ofrecen a V. en su 
« Iluevo estado. I) Desde algun tiempo, much os recien casados, reparten en 
lugar de la papeleta, sus tarjetas Iigadas por un nudo de galon. Los que 
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reciben este aviso deben una visita. En la vida ordinaria, la muger lIeva 

su nombre de familia despues de su nombre de pila, y 10 hacc seguir del 
de su marido, precedido de la particula d('. 

Los bautizos noesUm acompanados de ceremonias cspeciales bien ca
r{,cterizadas. Son tambien un acto puramente religioso, y la autoridad ci
vil no lleva ningun registro de los nacimientos, para cotcjar con el de los 

parrocos. Se da en general al nino el nombre del santo del dia, 10 que ex
pone it las criaturas it recibir a veces los nombres mas extravagantes. En 

efecto, se han asimilado los nombres de las fiestas a los nombFes de san
tos: Carmen, Dolores, A lmnciOIl , Conc('pcion, EllcfJl'llacifJn, Soledad, 
Sallto..~. Trinidad, Patrocinio, Refu,qio, Transito, Paz, Re,lles, Aparicio, 
Crmdelaria, Nieve,~, Pilar, Socorro, Axcension, Rosario, etc ... han Ile

gado asi {, dar.se frecuentemente como nombres de pila. Partiendo del 

mismo principio, sucede frecuentemente que un nino varon rrcihe un 

Dombre femenino, que masculiniza, v. g., Magdaleno, Casildo, Leocadio, 

Ii que guarda al feminino, v. g., Rosa, Trinidad, Ascension. Lo mismo 
sucede para con las ninas, ya sea que feminiccn un nombrc masculino, 

como Santiaga, Damiana, Pabla, Jacoba, Patrocinia, ya sea que 10 con

servan al masculino, como JeStIS, Santos, etc. El padrilio y la madritia 

del recien nacido se consideran como ligados para siempre, por un paren

tesco espechl, con el padre y la madre del nilio, y siguen despues lIa

mandose reciprocament compadre 6 comadre, segun el caso. Este es un 

vinculo social muy particular, y que no deja de tener mucha fuerza en 
dertoscasos. y sobre todo, en ciertos lugares. 

Como en todo pais, se acostumbra, en muchos casos, dar a los nilios no 
su pronombre verdadero, sino el diminutivo, {) su alteracion in fan til. Por 

rjemplo, Gregorio se dice Gollo, Jose de Jeslls se hace Chll, Gertr~dis 

Tule, Josefa Chepa, Concepcion Concha, Francisco Chico () Pancho, Dio

nisio Nicho, etc •• Losdiminutivos cesan generalmente con la adolescencia 
sin embargo, algunos los guardan toda su vida, v. g. Dolorita, Josecito. 

Los fallecimientos no son tam poco registrados por las autoridades ci

\iles, y, cosa mucho mas grave, no hay ley que obligue a hacerlos com

probar por un medico. Este descuido, poco creible en una ma.teria tan 

grave, hace que, cuando se ha cometido uu crimen, sobre to do un enve

nenamiento, no lIega al conocimiento de la jm!ticia, sino por el rumor Pll
blico. 

Las familias, bastante ricas para haeer sepultar sus muertos en la~ 
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iglesias, no los llevan a los panteones, que en genera.l estan E:n mny mal 
estado. Los amigos del difunto son convidados . al entierro por medio de 
una papeleta, concebida mas () menos en lo~ terminos siguientes: 

« Los restos mortales de nuestra querida... serim sepultados en la 
» iglesia de ... hoy it las 4 de la tarde. 8i U. se digna asistir a esle acto, 
»comprometera la gratitud de sus atentos servidores (siguen las firmas) •• 

La ceremonia del entierro es en general muy sim~le, y saca todo su 
lustre del mayor 6 menor numero de personas que 10 siguen. Tiene casi 
!;iempre lugar en la tarde, y se reduce a un acompaiiamiento procesional 
desde la casa mortuoria hasta la iglesia, y despues hasta el lugar de In 
sepultura. EI canto de los sacerdotes alterna siempre con una ml)sica 
religiosa. 

Los entierros de nhios, especial mente en el pueblo y las clases pobre~, 
son objeto de una fiesta, basadasobre la consideracion de que ,no habiendo 
po dido cometer todavia pecado mortal,la criaturadebe irdirectamente al 
cicIo, y que, por consecuencia, hay lugar a regocijarse en vez de afligirse. 
Asi es que, el cadaver se neva al cementerio con una musica alegre y 
cohetes; despues la fiesta sigue toda la noche, COil baile, cantos y aguar

diente, en la casa de 1a desgraciada madre, que, las mas veces, destroza
fla por el dolor, pero ·sacrificimdose it este uso barbaro, contempla con 
ojos llorosos toda esa alegria brutal, tan poco proporcionada con la pun
zante delicadeza de su pesar: siendo tal la fuerza de la costumbre que 
suele haber madres que se asoci~n de corazon a esa incomprehensible y 
repugnante alegria. 

La Religion Cat6lica, sentimos vern os obJigados if confesarlo aqui, es la 
unica admit ida en Nicaragua, que es uno de los pocos paises donde la 
Iibertad de cultos no ha sido proclamada aun. No tenemos necesidad de 
insistir para demostrar it las personas inteligentes los graves inconvenientes 
que resultan de esta particularidad, para el desarrollo de la Nacion. Es por 
cierto una cuestion muy delicadaj pero no deja por esto de merecel' loda 
la atencion de l'Js ciudadanos que quieren verdaderamente el adelanto de 
su pals. 

Las eostumbres religiosas son las de toda la America EspaJiola; hom
bres y mugeres se preoeupan menos de practicar la verdadera moral del 
Evangelio, que de un gran numero de devociones cxteriores () de praetieas 
supersticiosas, que han sido introducidas en el eulto, posteriormenle a la 
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muerLe de nuestro Redentor. EI persignado se com plica con-pequellos sign os 
suplementarios que no se usan en la mayor parte de los paises cat6licos. 
Sc Ilevan escapularios, reliquias. amuletos, y se cree sinceramente que esto 
perserva de ciertos males no solamente en el6rden moral, sino tambien en 
elorden fisico. En el momento en que truena, son pocas las personas que 
no se coronan con una palma bendita, pensando preservarse asi del rayo. 
~e tienc tambien una fe robust a Cll la intervencion eficaz de tal () cual 
santo en tal caso especial, pOI' cjemplo : San Roque para la peste, San 
Ramon para la maledicencia, Santa Rita para los imposibles, etc .... Hay 
santos a quienes se hace el voto, en caso de cnfermedad it de desgracia, 
de ira bailar ante su imagen, en tal pueblo, el dia de su fiesta, cuandl) Ill. 
sacan procesionalmente: EI mimero de personas que cumplen can su 
promesa, y pOI' consecuencia bailan, da it esas fiestas un aspecto muy ori
ginal, tanto mas que la mq,yor parte se disfraza para que no los conozcan. 
Ademas, en todos los pueblos de indios, las ceremonias del cuHo cat6lico 
estan muchas veces mezcladas de antiguos ritos id6latras, cuya tradicion 
Sl' ha perpetuado hasta nuestros dias. 

En las iglesias no hayasientos, los 6rganos estan reemplazados pOI' una 
musica instrumental compuesta de maestros y aficionados. Las campanas, 
de las que se hace un verdadero abuso, estlln muchas veces colgadas de 
ulla solera II un lado de Ill. i~lesia, pOI' falta de eampanario; ·no las toean 
al ,"uelo: es el badajo que se agita con Ill. mana, pOI' un hombre encargado 
de este servicio. 

En las procesiones, que siempre se hacen can t~\nta pompa como 10 pcr
mite la pobreza 'del pais, se exiben Cristos cubiertos de mucho mas lIagas 
y sangre'que las que enseiian la relacion de la Pasion, y las tradiciones del 
arte cristiano; en cambio se ven imilgenes de Santas en trage moderno; 
pero a nadie choea el anacronismo. Cuando se lIeva el viAtico a un mori
bundo, el saeerdote va -en una silla de manos'; las personas deseosas de 
asociarse A este acto siguen rezando y f;uelen lIevar una luz en Ill. mano; 
las campanas se repiquan, y, en tndas las calles, al pasar el cortejo, Ill. 
gente se hi nell. y los militares rinden los honores. 

Losclerigos como, en toda la America intertropical, reemplazan muchal'l 
r('ees, ora en su habitacion, ora para el paseo, los vestidos negros regla
melJtarios, por otros de la misma forma pero de un genero claro. 

En el capitulo VIII veremos, al hablar de la organizacion del trabajo, 
la influencia desastrosa que ticne sobre la prospcridad nacional el nl,mero 
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exajerado de las fiestas de guarda, que contiene el calendario nicaraguense 

fuera de los domingos. 

VI 

EI idioma nacional es el castellano. Sin embargo, es toOO via comun 

que ciertos indios habJen entre sf el dialer-to de sus antepasados. EI idioma 

vulgar esUt lIeno deexpresiones particulares, Ii las cuales el extranjero, aun 

l'iendo espanol, tiene mucha dificultad en acostumbrarse. Somos poco 

competentes en esta materia: sin embargo, nos atreveremos a mencionar 

algunos ejemplos. 

EI primer orden de alteraciones, es 180 introduccion en el idioma comun 

de palabras indias v. g. tarnal, nacatamal, pinol, guate, guape, chompipe, 

chichigua, tiangue, etc. '.' vienen despues ciertas expresiones, cuyo origen 
es indefinible, aun que parecen una mezcla muy alterada de dialectos indios 

y de voces provinciales de Espafia v. g. chancho, pipe, tata, batea, ca

chimba, pepenar, seleque, etc .... Se encuentran frecucntemente terminos 

de marina, empleados fuera de su objeto, v. g. guindar, pOl' col gar. 

Pero donde las observacionesson mas numerosas es en las alteraciones 

del castellano propiamente dicho. Se dice pOl' ejemplo : 

Centro, pOl' Chaleco. 
Precision, » Prisa. 
Alar, » Alero. 
Fustan, » Enagua. 
Enagua (, nagua :) Saya. 
Tunico, • Vestido (de muger). 
Saco, » Chaqueta. 
Escarpines, Calcetines. 
Turca, » Paloma 

Cocinero, » Fogon. 

Palluelon, » Chale 6 Pallolon. 
Lagarto, » Caiman. 
Cogicra, » Quisiera, etc .••. 

En la ortografia, se confunde (, cad a momento la s con la c, la 11 con la 

.'j, la z r.on In c 613. S, la v con la Ii, ... esas diferencias suenan tambien 
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en la pronunciacion : se dice distintamente casa por caza, mueye par 
muelle, ... Entre el vUlgo las faltas de pronullciacion son mucho mas fre
cuentes: se dice corrientemente: batea por botella, feio por feo, batella por 
halea, .. en fin, es comun cometer faUas. de acentos: v. g. candidato pOl' 
ci'mdidato, disenteria por disenteria, etc. 

:io existe dato alguno sobre la estadistica de las personas que saben leer 
yescribir, como tambien sobre el e~tado mental de la poblacion. En 
cuanto a la literatura nacional, es por decirlo asf nula; las pocas perso
nas que se toman el trabajo de e~cribir para el publico no 10 hacen mas 
que por medio del peri6dico, 6 sino, bajo la forma de un pequeno fol1eto 0 
de hoja suelta, que se distribuye grat~. Los artfculos son, casi siempre 
an6nimos 6 firmados con un seud6nimo, )' tienen por objeto acostumbrado 
una polemic a cualquiera, por 10 regular politica, yes raro que no degenere 
pronto en personalidades. La libertad de imprenta es ilimitada, sin em
bargo, los periodicos son poco numerosos. La Gaceta Oficial es de pequeI'ia 
dimension y sale solo una vez it la seman a ; fuera de ella, las otras nO:80n 
mas que hojas de men or tamano, que aparecen de cuando en cuando, y 

mueren luego por falla de lectores. Un solo peri6dico independiente "EI 
Porvenir. ha podido existir durante algunos anos aunque con frecueutes 
intermitencias, gracias a los sacrificios de su redactor en gefe, que es un 
exlranjero, aleman de origen, Don Enrique Goten. 

La prensa nicaragiiense ofrece la particularidad de contener frecuen
temente versos, y en efecto, la juventud presenta cierta aficion a esia 
c1ase de literatura. Daremos aquf una muestra para probar que todos esos 
ensayos no son siempre malos. 

YO PIENSO EN TI 
POR 

FRANCISCO ZAMORA. 

Cuando inelina sn fa? en cl ocaso, 
Pillido el sol que el horizontc dom, 
Tambiense agobi8 mi cabeza, Flora, 
Con inmortal dolor, y PIENSO EN Ti. 

Y tu, que crcs 18 vida de mi alma, 
Tu, mi angel protector y mi consuelo, 
Mi cflpcranza, mi numcn y mi dclo, 
Flora mia. mi amor, l PJENRAR EX 1I[1? 
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. Cuando la eterca bOveda Be cierra, 

La 80mbra negra del espacio frio 
Cierra tambien y oprime el pecho mio 
Que angustiado suspira y PIENSO EN Ti. 

Y tu, la estrclla que anhelante sigo, 
Unica lumbre de mis tristes ojos, 
Tu el aliento de Dios, que mis despojos 
A la vida volvi6, l EIENSAS EN lIIi ? 

Cuando el rayo del astro matutino 

El seno be88 de la flor temprana 
Y la huerfana tOrtola se afana 
Gimiendo por su amor ... YO PIENSO EN Ti. 

Unica flor del yermo de801ado 
De mi vida infeliz, paloma mia, 
Aurora de mi mas hermoso dia, 

tTU gimes como yo, lPIENSAS EN lIIi ? 

Cnando el dia fulgente sa levanta 
Y del alto zenit sus rayos tiende, 

La tierra marchita, el mar se ~nciende, 
Arde mi alma tambien, y PIENSO EN Ti. 

Y tu, II' palma del desierto mio, 
Oasis que alberga mi cansada vida, 
Tu rocio del cielo, alma querida, 
Mi ventura y solaz, l PIENSAS EN lIIi 'f 

Fija, continua, inseparable, sola, 
Tu imagen adorada estli. en mi mente 
Como el fuego sagrado permanente 
Que vive en 61 santuario ... PIENSO EN Ti. 

Tu por quien alzo fervoroso 1'1 cielo 
Mil veces, cada iustante mi plegaria, 
Cual aroma de oseura pasionaria 
Que el mundo nunca ve, l PIENSAS EN Mi i' 

Aterrido, llorando, el debil nifio 
Busea el arrlmo del materno seno, 
Solo y exhausto,de congoja lleno; 
Asi en mi desamparo PIENSO EN Ti. 

Tu en cuyo seno aspiro yo II' vida, 

Idolo de mi fa y mi amor eterno : 
Mi existencia sin ti es horrido infierno, 
Por piedad, Flora mia, PIENElA EN 1IIi. 
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Yo pienso en ti, tc veo en mi deliriu, 
Olgo tu melifiuo acento, 
Siento el latido de siento 
Tn labio abrasador ... YO PIENSO EN TL 

Y tu, l piensas en mi! ... 10 diee ardiendo 
eorazon, que eon el tuyo vibra, 

Como una sola invisible fibra; 
I Ay ! sufres como yo? : l PIENSAS lIi ? 

i Oh! Dios, perdona si tu nombre sRnto 
Ofender he podido en mi arrebato! 
Que solo sobre mi eaiga el reato 

mi Ioca pasion ... YO l'IENSO TL 

Protegela, Senor. es fIor bella 
Que tu mano plantt>. - tu semejanza : 

el don que Tti wste mi esperanzR ... 
Perd6nala tambien si l'IENSA EN ML 

euando yo fallezca pronunciando 
Su nombre apenas con mi labio seeo, 
Pueda en su peeho percibir el eeo 
Que responda mi voz : YO PIENSO TI. 

su mana miB parpados eerrando, 
Mientras nos une mundo de delicias, 
Ponga en mi frente Ia ultima earieia 

una lagrima ... y siempre PIENSE EN Mi. 

He aqui otra pieza en Ull estilo mas serio : 

ADIOS A NIl TIO DONIINGO DIAZ. 

Ay! de COInO Bionto 
En agudo tormento, 
En horrorosa pen a, 

Ahogarse el corazon ; de amargnm, 
Y de afliecion, y de tristeza lIena, 
Misera el alma su dolor apurn! 

desolada y triste, 
hiBterico afan """Jlll':.VJ<'U'" 

Del amigo in feliz que ya 110 existc, 
N i la buelIa viJ ya, ni enenentl'a nuda! 
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No maldigo III muertc ... 
No ! ... me quejo ami sueI'tl' : 
Era e1 ultimo resto 

Dc la casa paterna, y yo Ie 'amaba! 
'fa nadio ahora ocupara su puesto j 
Con el, el nombre de familia acaba. 

Si, que el era el postrero, 
De mi esperanza el ultimo colaje : 
Tierno, afectuoso, amigo y compafiero, 
j Ayl de Is vids en el incierto viage! 

Mis lagrimas tardills, 
En tu sepulcro friss 
Caeran, querido tio j 

Que la distaneia me ocultO tu lecho 
Para haeer mas amargo ell1anto mio, 
Y dejar mas dolor Itl triste pecho! 

iii Cerrara yo tus ojos ! ! I 
i Recogiera feliz tu ultimo sliento! .. 

j Honrara tus despojos! 
jY fuera mcnos triste mi lamento! 

iii Pero, ni ese cODsuelo!!! 
DecretOse en el cielo 
Tu muerte repentina : 

Era la hora fatal, y obedecistes 
Cual cede al huracan robusta encilla : 
l Quien de la muerte el aquilon l'cbiste? 

Todo, todo pePece : 
De la yidll el magnifico misterio 
Asi en el horde de la tumha crece, 
Y luego baja al yasto cementerio. 

Adios: la tumba helada, 
Para mi destinada, 
A tu lado est a. abiorta : 

Es do la vida a la etornal momdn, 
La pobrc, osoura, misteriosa puertll, 
Dep6sito del polvo y de lil nada; 

Detras de sus umbrales 
Voy Ii. encontrarte en hora do bonl1nzll, 
Exento yl\ de miserables males, 
Lleno de gloria, paz y yenturanza. 

Ocotal, octubre :1 de 1861. 

CARMEX DIAZ. 
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Seria excesivamente dificil decir en algunas palabras cmHcs son los vi
cios, talentos y vil'tudes predominantes de una sociedad compuesta de 
elementos tan diversos y heterogeneos como la sociedad nicaragiiense. 

Haccn falta en el pais los talentos positivos; es decir, que tengan co
nocimiento bien completo de uno cualquiera de los ramos de la ciencia 0 
de las artes. Los conocimientos de los que ~:abell algo son mas bien gene
rales y superficiales que especiales y aprofundizados. 

Todos los vicios, como tambien todas las virtudcs, esUm representados, 
pero cn una escala mediana. Para el observador, no hay nada de sobre
salientc dominante {) excesivo, ni en 10 bueno, ni en 10 malo. 

En cl pueblo se nota un gran espiritu de imitacion; no se invcntara un 
modclo, pero se Ie copiarit con facilidad sorprendente. Este inismo pue
blo C5 tal vez ligero, olvidadizo; he dicho ya que era indulgente hasta 
cicrto punto; seguramente es mas bien alegre que triste, y los pobres en 
general manifiestan una resignacion aplttica. EI amol propio es muy sus
ceptible, aun entre las gentes de mas humilde condicion; y es frecuente 
m a un asalariado pedir su cuenta y dejar una buena colocacion, expo
niendose it quedar mucho tiempo sin trabajo, porque su patron se habrA 
pcrmitido reconvenirlo un poco agriamente por una falta que ha cometido, 
~' que ni siquiera se atreve it negar. Para poder conservar criados, cs 
preciso tolerarles muchas cosas, yen efecto, hay personas que, cansadas 
de mudarlos, les toleran todo. 

Esta particularidad proviene de la facilidad que hay para vivir en un 
pais donde algunos phitanos sin valor, y que se encuentran l't cada paso, 
bastan para impedir que nunca se muera uno de hambre. Veremos mas 
adelante que esta misma facilidad es uno de los mayores obstaculos que 
cncuentra ahora. el desarrollo de la industria nacional. 

Es por el mismo motivo que los mendigos son relativamente pocos. Las 
limosnas se hacen casi siempre en espe~ie {) frutos, {t causa de la falta de 
moneda de cobre. Las iglesias solicitan a veces la autorizacioll de pedir 
limosna, pOI' medio de agentes especiales (cuestores), y las cantidades co
Icctadas deben convertirse en misas {) funciones celebradas para un objeto 
delerminado. 
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VII 

Unu de los caracteres mas especiales de Ia. existencia en Nicaragua, es la 
monotonia; las distracciones son muyescasas; no hay ningun club, nin
gun cafe verdaderameute digno de este nombre (t). Los unicos estable· 
cimientos que se parezcan algo Ii ellos, son los billares, que sirven Ii la vcz 
de tertulia y de.casa de juegos. 

Una de las diversi'Jnes mas <:omunes entre los j6venes, es un paseo co
tidiano Ii ca.ballo, en los alrededores de la ciudad "donde viven. Son pocas 
las seiioras que los imitall. Los coches privados son muy raros y no los 
hay publicos; los caminos donde pudiera circular un carruage no existen 
aun, y por mucho tiempo este paseo no podra. hacerse, sino en las calles, 0 

Ii una corta distancia de las poblaciones durante el verano. 
No existe la moda de las excursiones de algunas leguas, hechas, por 

ejemplo, para ir a almorzar en el campo 0 gozar de un hermoso punto de 
vista. EI calor, en el medio dia, cambiaria en verdadero trabajo esas par
tidas de placer. Ademas, las costumbres establecidas hacen que haya 
mucha repugnancia para entregar::e Ii algun ejercicio violento, y sobre 
todo para recorrer i\ pie un camino un poco largo, 6 ejecutar la a~ension 
de alguna montaiia. 

Sea 10 que fuere, las selioras oponen motivos perentorios pOI' no haeer 
parte de estas excursiones: temen Ii los reptiles, y; con sus vestidos an
chos, estun seguras de Ilenarse de garrapatas y pica-pica; nunca se 
atrevcrian Ii menosprec~ar la opinion publica, hasta el punto de veslirse 
de hombre e ir asf en el campo acompaiiadas por hombres. 

Los viages son siempre muy pesados, en primer lugar, por cl mal es
tado de los carninos, y despues, poria ausencia 6 la insuficiencia de los 
medios de" trasporte. Una Hnea de coches publicos,rpoco comodos,recorro 
con bastante regularidad, en el verano, la ruta entre Leon y Granada. 
Pero, fuera de este camino, el menos malo de toda la Republica, no hay 
otro vehiculo que el caballo. En el invierno, la circulacion se hace imposi
ble en va.rios puntos; los rios, casi eecos en el verano, se cambian por las 
lluvias en torrentes impetuosos, y sus vados no pueden pasarse, sino al 

(1) Hay ohoro Ull club muy dcccntc cu Grnliaull. 
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nado y con mucho peligro. Cuando uno no tiene bestia suya propia, las 
encuentra facilmento alquiladas; pero es mucho mas dificH encontrarlas 
con ajuar, y, en caso de conseguirlo, todo se balla en pesimo estado. 

Los viag"38 por agua se bacen por medio de un vapor que toca pOl' 10 
menos una vez· al mes en los puertos mas importantes de la costa del Gran 
Lago. En San Carlos corre~ponde con otro linea de vapores mas pequc
nos que van hasta San Juan del Norte. Este servicio, comenzado much os 
alios haee porIa Compai'ifa del Trunsito, ba experimentado frecuen
les interrupciones. Fuera del vapor hay pequeftos buqucs de vela de f 5 a 
20 toneladas, lIamados hongos l) pira(jua.~. Eaas embarcaciones son muy 
incomodas para los pasa-geros: no se puede cocinar en elias yestill1 ex
puestas Ii. calmas dilatadas. En verdad, las ph'aguas estim provistas de I'C

mos; pero i1 la- marina Ie repugna extraordinariamente hacm' uso de 
ellos; ademas, estos rnarineros son poco disciplinados, y las salidas son 
siempre inciertas. En cuanto (1 la navegacion de los bongos en el rio, cs 
de las mas pesadas que se pueden vcr:· en cl verano, sucede a menudo que 
POI' falta de agua es men ester pasar la I~arga al hombro durante un cicrto 
lrecho, y en el invierno, a causa de In velocidad de la corrientc, se subc 
IIgamindose de las ramas de las murgenes; en una palabra, hay frecuen
tes ejemplos de piraguas que han dilatado mas cie 90 dias de San Juan 
del Xorte it Granada. La navegacion pOl' medio de botes es mas pronta, 
pero todavla mas incomoda, y ~ucbo mas insegura, 

Cuando las personas impcdidas hasta el punto de no poder montar u 
caballo se encuentran en la obligacion d~ viajar por tierra, casa de que el 
camino no sea carretero, tienen que hacerse lIevar en una hamaca pOl' dos 
hombres; las mugeres que n., saben montar it caballo se hacen Hev!).}' pOl' 
delante por, algun ginete. Si el camino es Cal'I'etero, el viage se bace en 
carreta. Las del pais son siempre limdas pOl' bueyes : se componen de un 
cuadro de madera atravesadl} de pUllin it punta por un pcrdigo 301 eual se 
uncen los bueyes pOl' medio de yugos. EI fondo de In cnrrcla dcscansa di
reetamente sobre el eje; Ins )'u~dlls son easi sicmpre formadas de ulla ro
daja m1ciza de madera. (la·,'a viajar, se entolda In carreln por medio de 
bejucos y de cueros. Se coneibe que un viage en semejante vehiculo Sl.l 

p.'II'CCC muy poco it una partida de placer. 
Cuando se IIcga i\ Managua, Gril.1mda, Leon c', Rivas, puedc UIIO apcnrse 

en UII hotel; los hay tambicn en los puulos de mal', Ell todos los demns 
·pueblos es precis" illfUl'mnrse, y buscar una casa privada. en que, mediante 

20 
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retribucion, consienten 1)n recibir al viagero. 'Es indispensable hacerse aeom

paIiar de un eriado para cuidar las bestias. En general, todo el mundo 

anda armado, aunque ya hemos dieho que los caminos estan libres de 

malheehores. Muchos llevan sus provisiones y las com en Ii la orilla de un 

rio. En las ciudades nunea faltan en la plaza mugeres que venden comes

tibles y halen el lisle tradieional. La caza y !a peE'ea no se eonsideran 

como diversiones; los que las practican 10 hacen por oficio. No se sabe 
comer la caza, 6 por 10 menos no se considera como una cosa sup~rior a 
la carne de todos los dias; ademas, es menester pasar muchos trabajos 

para perse.guir algunos ani males. Solo ellndio se atreve Ii entrar en el mon
te, entcramente desnudo para qu«tal'sc m:lS Cacilmente las garrapatas; se 

abre un piqu~fe a machetazos, y sabe esperar pacientemente y en silencio, 

hora!'; enteras en algun acecho, devorado por los mosquitos, y expuesto a 
encontrarse con un tigre 6 alguna culebra, y todo esto para matar un 
venado, de cuya carne hace casi siempre i:tsajo, y cuyo:cuero vende en 
unt's diez reales. . 

No hay carreras de caballo propiamente dichas; en ciertas epocas y en 

ciertas fiestas, los j6venes se juntan para 10 que Haman COl'rer pare,ias. 
Reunidos todos montados en un punto designado, se desafian dos por dos 

para recorrer una distancia de 3 a. 400 varas, y jugar a quien Hegara . 

. primero. 

La talabarteria y adorno de caballos no presenta nada de especial • 

. Todas las bestias se montan cuando son todavia demasiado j6venes, y pqr 

esto tienen la piel.de los lomos muy delgada; ademas, se sabe que este 

deCecto es congenial, y que una bestia naeida de padl'es que tuvieran ma

taduras en los lomos, tiene aquellos muy delicados; sea 10 que (uere, se 

ve uno obligado en Nir.aragua it interponer entre la silla y la bel)tia cierto 

nt'Imero de t>udaderos. La silhl del pais se parece algo en su forma it la 

mejicana; pero las'personas ricas tienen sillas inglesas. En el campo sc 

usa la albarda. 

He dichu, al hablar de los allimales, 10 que pensaba del caballo y luego 

del ginete nicaragiiense. Los savaneros de las haciendas de ganado tienen 

allui esta solidez extraordinaria que se nota en todos los de America. 

pert) cstitn muy Icjos de haber hecho en el artc de clI,lplcar el lazo los pro

gl'Cl)OS que sc observan en otms partes. 

EI veraneo se Iimita it ir it pasar anualmente algunos dias en una. ha
(;icllda. lie did}o ya qllc d campo cs muy hermoso; ~in cmbal'go, cl calor, 
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los insecto:), la Calta de caminos, y sobrc todo las pocas comodidades que 
presentan los edificios de explotacioll de las quintas, todoeso impide go
zar de las bellezas de la naturaleza. Se acostumbra tambien, en cierlas 

estaciODCS, ir a los balios de mar en la coqta del Pacifico, como tambien 
ir Ii las fiestas de los pueblos del departamento, de las cuales algunas tienen 
mucha" Cama. 

Quedan las diversiones interiOl'es; pel .. ) el lector ha. podido prevel' ya 
que no deben ser muy variadas : son pocos los jardines, si los hay ver
daderamente dignos de este nombre ; pocas () ninguna las pajareras; sin 

embargo, en much as casas se encuentra un 101'0, y a veces un mono .. Lo!, 
p,erros no son educados para la caza. 

Hay muy pocos tibros, ningun museo, ninguna coleccion de historia 
n&Lural 6 de cualquiera clase que sea," Dc todas las bellas artes, la imica 
que se cultiva un poco es la musica. 

Quiero dedI' musica instrumental para los hombres y piano para las 
senoritas. Empero seria facil contar los pianos que hay en la Republica; 
no deben pasar de veinte. 'En general gustan los trozos alegres y bailables, 

en que se necesita mas bien el brillo y el com pas que el sentimiento ar
tistico~ La mtisica vocal no se enselia Cormalmente : pero poeo mas 6 me
nos todo el mundo canta, sobre todo las mugeres del pueblo. El metal de 
la voz parece mas bien de la garganta que del pecho; las notas agudas 

Be haecn en tiple, y se escande el verso con una interrupcion tan larga. 
entre las silabas, que las palabras a veces son enteramente desfigu
radas. Se aprecia muy poco, y aun se critica. 10 que esta eantado en plena 
voz y segun las reglas del arte, sobre todo si el eantante se atreve a 
acompanar el verso eon gestos adecuados, dando la expl'esion conve
niente y las gradaciones. Las tonadas alegres y vivas producen un eCecto 
inmediato e irresistible sobre casi todas las personas que las escuchan, 
mientras que los pasages mas cOllmovedores de las grandes 6peras las 

dejan inscnsibles,., tas melodias espaIiolas que se eantan acostumbra
damente en Nicaragua tralan casi siempre de amor, y la musica es sua
ve y doliente, Es comun que, entre los asistentes, uno se apresura a 
acompanar al cantor a la tercera, alta 6 baja, y fl veces en tiple, 

El Gobierno tiene en Managua una banda militar lIluy buena, que ha 
sido formada pOl' un maestro Delga, y cuyos artistas hacen it la vez cl 
oficio de t1}tisicos del palacio y del ejercito, y c(Jllstiluyen, propiamclItc 
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hablando, In vcrdadera escuela de mu:;ica instrumental de la Republica. 
Los jueves y lo~ domingos esa banda ejecuta. en In plaza, una hora antes 
de la retreta, un concierto siempre muy apreciable y apreciado, y que 
denota indudablemente en los ejecutantes aptitudes musicales positivas. 

EI unico instrumento de musica de una forma particular y poco conocida 
cn Europa, que se encuentra en Nicaragua es la marimba: las hay de 
varias clases; paro todas estlm basadas en un mismo principio; son peda
zos de un cuerpo cualquiera, de varios tamanos, y tocados con peque
lios martillos Iigeroo, del mismo modo que se toca el harmonica. La ma
rimba mas original es la que se hace con calabazas (jlcaras). ' 

La antigua guitarra espanola no ha pasado de moda. todavia, ni tam
poco el uso de ir it cantar de noche debajo de las ventanas de ciertas per
sonas. Muchas veces se juntan varios j6venes, que toean cada uno algun 
instrumento, y, durante las explendidas noches de verano, van por las 
calles dando serenatas Ii sus amigos, y sobre todo Ii sus amigas. 

VIII 

La principal fiesta civil del' ano es el aniversario de la proclamacion de 
la independencia de Centro-America, el t 5 de setiembre. Esta siempre 
precedjda por al alliversario de la batalla de San Jacinto, en que los fili
busteros americanos fueron vencidos, el t 4 de setiembre de f 856, por el 
general Estrada, que salve) la nacionalidad entonces en peligro. Las de
masfiest&s importantes son puramentc religiosas. Colocaremos en primer 
lugar it las de la Semana Santa, que son siempre una ocasion para las 
senoras de exhibir sus mas hermosos atavlos. Viene despues la del Cor
pus, la Ascension, Todos Santos, Natividad, y en fin todas las, fijas 6 
moviles, del calendario. Ciertos santos se festejan de un modo especial cn 
las poblacioncs 6 barrios de que son patrones, como por ejemplo la In
inaculada Concepcion en Granada; Nuestra Senora de las Mercedes cn 
Leon; otros, como San Juan, se festejan igualmenteen toda la Republica. 
Suena cn much os documentos que antiguamente San Jorge era conside
rado como el patron de Nicaragua; sin embargo, en ninguna parte se 
r.elebra su aniversario con una solemnidad especial. La noche buena, cl 
pdmp.r dia del aiio, el dia de los Reyes y el de los Difulltos, que en todos 
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los paises cat6licos ofrecen rasgos de costumbres muy interesantes, no 
tienen absolut.amente nada de patticular en Nicaragua. Durante la Pascua 
de Navidad se acostumbra exponer en cicrtas casas uri Niiio Jesus rodea
do de tOOos los personages y accesorios qije esUtn consignados en la tradi
cion del nacimiento. Para atraer un mimero de visitadores tan co~id~ra
ble como se pueda, se aiiade it la exposicion de Jas figuras religiosas to
doe 10soDjetos gracio~s 6 curiosos que pueda procurarse.-Esto se llama' 
c Un nacimiento •• 

Es en la Scmana Santa, y no el 10 de ~nero, que snelen comprarse los 
trages y vestidos nuevos y que se hacen regalos it los niiios y it los criados. 
La fiesta del patron de cicrtos pueblos es muy concurrida. 'como pOl' ejem
plo, en el Viejo 6 el Sauce; la cOllcurrencia es todavia mayor cuando laima
gen del santo es reput.ada pOl' milagrosa, como pOl' ejemplo, en la Con
quista. Pero no hay en toda la Republica. una fiesta·masconcurridoi que 
la de San Geronimo en Masaya, it la que asisten m~ de 40,000 personas. 
Las corporaciones de los varios oficios no celebrall Ia. nesta de suspatro
nos, como en otras partes. 

En toda fiesta, ya civil, ya religiosa, el reg-ocijolpublico sc m&.nifiesta 
sobre todo por los cohetes, repiques, caiio.nazos, carga cerrada'Y oLros 
fuegos de p6lvora; la musica, buena 6 mala, es de rigor; no hay himno 
oficialmente reconocido como nacion~l; pero la Marscllesa se toca yeanla 
en todas Jas ocasiones patri6ticas. Son POCIlS las fiestas que no sean·pre
cedidas de un cortel es decir que en la vispera, ciertos j6venes 'Be,reunen 
para anunciar la fiesta, y, con este objeto, recorren las calles, disfr~zadob 
y enmascarados, aprovechando su disfraz para provocar las risas, ora con 
sus gestos, ora con sus discursos 6 pOl' 10 ridiculo de sus vestidos. Es el 
unico rasgo de cost1:JlJlbr~s en Nicaragua que recuerda. aJ Europeo' el Car
naval. EI niartes de Carnestolendas no es objeto de diversion alguna; los 
bailesde mliscal'as tampoco son conocic;los. Los Indios, en sus fiestas, se 
disfrazan en verdad, pero de Ull modo casi unifol'me, y que parece recordar 
el trage de los EspaiioJes en el tiempo de la conquista; con esta particlila
ridad, que se atan a los brazos paiiuelos de seda, y. esconden sus cabellos 
bajo largas pelucas de pelo de muger. 

En todas las fiestas se bebe mucho aguardiente, .ehicha y otras bebidas; 
en la noche las riiias son frecuentes, y casi siempre sangrientas. 

En algunas ocasiones la so~iedad distinguida dispone generalmM~e un 
baile, y muchas veces el de la fiesta de la Independencia presenta csf.a 
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pnrticularidad que las senoritas visten {micamente de blanco yazul celeste, 
que son los colorcs de la bandera nacional. No existc una danza que sea 
especial del pais, sino es algunos bailes usados en el populacho, y que estlm 
muy lejos de brillar por su dp-sencia. La polka, la mazUl'ca y el valse de 
ados tiempos son las danzas mas frecuentes. La cuadrilJa es poco cono
cida; cuando it veces se cjecuta algun paso de caructer, es uno de origen 
espaliol, v, g. el zapateado de Cadiz. Las papeletas para convidar a un 
baile estan mas 0 menos redactadas en los terminos siguientes : 

.La Municip.alidad, queriendo obsequiar un baile al Sr, Ministro de los 
Estados-Unidos, con ocasion de su pasage en csta ciudad, "I, deseosa de 
dar u esta reunion todo ellustre posible, suplica II U. se sirva honrar con 
su pre~ncia a esta fiesta que tendril Ingar en la casa de Don Fulano de Tal 
Ii las nueve de la noche. II EI frac nunca es obligatorio para los hombres. 

EI teatro es una diversion de que se goza mlly poco en Nicaragua y 50-

lamente cuando lJega alguna compania dram Utica espanola ambulante. 
Los comicos, en cada ciudad, se ven obJigados a insta!arse en un patio; . 
por falta de edificio especial. EI repertorio de estas companias compren-
de generalmente algunas· comedias espanolas, unas pocas zarzuelas, y un 
gran numero de dramaf; franceses traducidos al espano!. Mas frecuente
mente vienen fun6.mbulos, titiriteros 6 prestidigitadores, "I, en los inMrva
tos, succde a veces que artistas indfgenas intentan dar algunas represen
taciones. 

Todos los domingos hay peleas de gallos: es una diversion muy apre
ciada, aun por personas muy decentes. Es en este juego que se arriesgan 
cantidades relativamente considel'ables; sin embargo, si acaso se ha visto 
de cuaudo cn cuando a algunos perder su fortuna en una vllclta de dados 
6 de naipes, puede decirse que son excepriones. La pasion del juego es 
comun, pero no se juegan"cantid'ldes desproporeionadas, y este vicio esUI 
felizmente muy lejos £Ie haber lIegado en Nicaragua al espantoso desar
rollo que tiene en varios otl'OS puntos de la America ·Espaliola. 

No hay plaza de toros ni toreros de profe~ion; cuando se da una repre 
scn"tacioll de esta naturaleza ell alguna plaza pllblica, no tiene por objeto 
matar el toro con forme {I las reglas del arte, sino mas bien el de ejecutar, 
con el 6 montado en el, ejercicios de volteo cuyo resultado es frecuente· 
mente fllllesto, tanto mas que los que Sf) arriesgan en este juego peligroso 
van por 10 regular medio ebrio~. 
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IX 

t;~OS Y COSTUMBRES DE LOS CARIDES. - (Delio advertir qlle 
lodQ.f 10., PQrmellore.'l que vienen a continf/ttcWn han ."ao reeo,qidos pOl' mi 
TJlMnlO, durante mi residenciu entre los cal'ihes en abr;/ de i 870). 

Los Indios no civilizados de la parte orienta! de Nicaragua habitan, 
cumo 10 hemos dicho en el capitulo primero, Ii la orilla' de los rios que 
les sirven de eaminos. Tienen, sin embargo, algunos send~ros, pOl' los 
cuales comunican entre sf las diversas fracciones de cada tribu, cuando 
las crecientes impiden la circulacion pOl' agua. 

Cada familia forma su pequetio grupo aparte, repartido en dos 6 tres 
casas. En cada grupo 6 familia se reconoce 130 autoridad patriarcal del 
mas anciano. Todos los gefes de familia rec(.nocen lao autoridad superior 
del mas antiguo de todos ellos, el que, desde luego, puede considerarse 
como el gefe de la tribu entera. 

Estll. autoridad, pOI' 10 regular poco obedecida, sino en los casos mas 
graves, no tiene accion efectiva mas que flobre los grupof:! inmediatos a la 
casa del gefe. y sobre los que viven en las margenes del mismo rio 
que e!. En los afluentes 6 subafluentes. los padres de familia reconocen la 
autoridad del mas anciano de e1l08, autoridad desde luego intermediaria 
entre ellos 'i la principal fraccion de Ja tribu. 

Esos gefes no tienen funcionarios {t sus 6rddnes. En los casos en que se 
las cor-sulta, 10 que sucede muy pocas veces pOI' crimen () pOI' adulterio, 
y, mas a menudo, para resolver pequelias cuestiones contenciosas, toman 
decisiones inapelables, consultando para csto it las personas presentes, 
aun 8i fuesen mugeres, y los jovenes les prestan su auxilio para hacer eje
cutar sus sentencias, que las mas veees son multas, sin valor ft fluestroR 
ojos, pero muy graves a los suyos. Freeuentemente la familia ultrajada en 
uno qe sus miembros 1m reune para vengar la of ens a., y no P,S raro qUE': foe 
perpeluen algunas vendetas. Las poeas guerras que ha habi<Jo eutl'e c!'>tas 
lribus no tenian otro origen, y III cabo de dos r'l trf'S ac,ciones, He terminaban 
por un arreglo amistoso. 

La poligamia es pcrnlitjda entre ello,;:, ttllnque poco prnctieada; y 

cuando, por casualidad, un earibe tiene varias mllgeres, siempre hay una 
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que es especial mente su muger. Las otras son generalmente viudas () huer
fanas, y a veces las hermanas de su muger, las cuales, encontrimdosc sin 
medios de subsistencia, por la muerte de sus maridos 0 parientes, han 
buscado 'asilo en la casa de un a~igo, que en verdad las protege y las 
mantiene I pero que tambien usa de elias como de sus propias mugeres, 

hasta que encucntran con quien casarse. 
Estos Indios no COllocen religion a,lgulJa, y tienen solo practicas supers

ticiosas. Entre ellos no se ve ni un templo, ni una imagen de un dioscual
quiera; en cambio tienen un& multitud de fetiches y de creencias en la 
virtud, ora bienbechora, ora maligna, de una infinidad de objetos mate
riales. COllfiesan ellos que <lebe haber un espiritu del bien, el cual ha 
creado todo 10 que es hermoso y bueno; pero, segun su idea, no pudiendo 
este esp'ritu del bien hacer pua cosa que el bien mismo, no hay que ocu
parse de el ; en lugar de que estaudo constantemente el espiritu del mal, 
alrededor de nosotros para pel'judicarnos, es este solo que es preciso invo
car y rogar. Partiendo de esta base, recol1ocen dos espiritus maleficos, 
uno que preside a la tien'a y se llama DloseJ'" y el otro que preside fJ. las 
aguas y se llama Lel'riJ're. Para dirigirles preces, se ticnden boca abajo 
en el suelor y pronuncian una oracion ininteligible, formando una bocina 
con sus manos. 

A pesar de la insuficencia de este sistema religio8o, los crimenes son 
raros entre esos indios, y Sll honradez es muy notable. Puede viajarse en
tre ellos can la mas completa scguridad ; no hay mas que dominar Ill. im· 
presion que causa su aspecto infernal. l\Ianifiestan mucha a videz pOl' ha
cerse pagai' sus !lervicios; pero el precio que pidell es infimo, y, fuera de 
esto, todas sus transacciones se hacen con la mas enlera buena fee Ade
mas, serian castigados por sus gefes si mole8taren a un extranjero. Se en
cuentra entre ellos Ill. hospitalidad mas completa, y sus pobres recursos es
tim todos Ii la disposicion del forastero ; les gusta cambiar de nombre con 
eL en prueba de ~istad; pero debemos prevenir Ii los viageros impruden
tes, que los carioos, son intratables en cuanto a su honor conyugal. Son 
excesivamente celosos de sus mugeres, particularmente can los blancos; y 
el que se permitiera alguna tentativa atrevida, la pagaria proba
blemente con su vida. La abstencion es tanto mas flicil que la mayor par
te de sus mugeres son horribles, y que. elias mismas miran al extranjero 
con desden. 

En general, esos puchlos estlm regidos imicamcnte por In costumbre, 
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c\ sentido comun y los iustinlos nalul'ales. Ignoran In leclul'a, In escritul'a 
y no tienen signo alguno para figul'ar In palabl'a () los ninneros. Cuelltan 
con los dcdos de las Illanos y de los pies; pero se enredan siempl'e cuando 
pasan de cincuenta. Miden el ticmpo, las edades, elc ... pOl' lunas, y los 
dias por suclios. Sus conocimienlos astron()micos se limilan it observar el 
sol, la luna y algunas cODstelaciones; la luna, sobre todo, cuyos movi
mientos conocen perfectamentc, y sobre cllyn influcncin tienen un sin nil
mero de preocupaciones. 

Todos los que he visto hablaban algo de espaliol, que han aprendi
do poco it poco, por su contacto con los nical'agiienses de los departa
mentos limitrofes, y sobre todo, pOl' los cl'iminales que, Crecucntemente, se 
refuginn entre ellos, para escapnr it las persecuciones de la justicia. Sub
sisten entre ellos 111llllCrosas tradiciones, algunas interesantes, en las cua
les se lrata siempre de ncgros cimarrones, de misionel'os, y, sobre todo, 
de soldados espaiioles Ceroces. Muchos creen que los espaiioles mandan 
todavia en Nicaragua, y les tienen mucho odio, y it la vez mucho miedo: 
Los pocos que saben que no hay mas que nicaragiienses, les temen igual
mente; incapaces de comprcndel' la igualdad republicana, se imaginan 
que aqui hay dos c1ases, una que oprime y otl'a que esta opl'imida; y con
vencidos de que si se civilizan, los colocaran en la (Iltima c1ase, se empe
nan poco en salir de su estado actual. Su mayor temor es que les:hagan 
soldados y les manden despues it ha ~erse malar pOl' algun motivo desci>
nocido de ellos. Lo que senlil'ian mas seria verse obJigados it trabajar, it no 
pintarse el cuel'po, it vestil'se, y it 110 podel' cmbriagarse casi permanen
temente, como 10 hacen en su tierra. 

Algunos que hacen pel'iodicamente un viagc hasta la costa, han apren
dido un poco de inglcs con los m.osquitos, y ·con los l'esidentes extranjm"os 
que ha.n frecuentado. Es probablernente en la misma Cuente que hall apren
dido que la Inglatel'ra esel pais mas poderoso, rico y grande del univer
so. Se figuran la reina Victoria como una especie de divinidad, de quien 
son tri~utarios !odos los demns pueblos de la tierra. 

En su lenguaje se expresan con una facilidad cxtl'aordinaria; hablan 
entre sl con un tono melancolico, monillono y sordo, pero pl'ecipitado. H~ 
aqui un pequeJio vocabulariq de Sl1 idioma : 
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Amigo ......... . 
Casado ..••.•.. '" 

Hotnbre ......... . 
Padre .......... . 
}fadre. " . 

Hija ....•........ 
Muchacho ..• ' 
Muehocha ....... . 
Hermano " '" 
Sol. ...•.•...•... , 
Dia .•..•...••.. " 
Luua. .••........ 

Estrella. '" ..••... 
Fuego ........... . 

Tierra .••...•...•. 
Aire 6 viento 
Mootalla ...•..... 
Nariz ............ . 
Boca •..•••....... 
Lengua. •.•.••...• 
Djeote .••••..... 
Buba ..... 
Cabello •.......•. 
Sangre ••••.••.• 

Ciudad ........ .. 
Platano .......... . 
Azucar ..•....... 

Caballo ......... . 
Tigre ....•••.•... 

negro ..... . 
Cancelo ........ . 
Zorro ...•......... 
Perro ... " ..... 

Pescado .....•.... 

Hllnmillki. 
Yalki. 
Loaoa. 

Allian. 
Pasiki. 
MllmRki. 
Pacoima. 
Paoeomn. 
Tigniz. 
Hatani!. 
Ullkaini. 
Maa. 
Maoda. 

Baruea. 
Maabka. 
Con. 

Uing. 
A!I!lang. 
Nangutak. 
Dinibas. 
Tuki. 

Congllibas. 
Baski. 
Anaska. 

Oualna. 
Uagi. 
Disnok. 

Saoadngosca. 
Pomika. 
Nagun. 

.Inmk. 
Alasnla. 
Ronlo. 
Nisto. 
Tabbom. 

Mniz ........•.. " Empas. 
Leon. • . .. •...... X IIgllapocll. 
Quiero easanne eontigu .• 

29k 

Colorado ......... . 
Tabaeo .......... . 
Huaea\. . 
• Heara ........ .. 
Tamal. .......... . 
Dinero ........•.. 
Pipante ......... . 
Hermana .••..•.•• 
Cabeza ..•.....•.• 
Brazo ......•...... 
Pie. ...• . ..... 
l'icma ... 
OjOB ..•••••.•...•• 
Oreja ..... , ...... . 
Vientre .••. , .. . 
Pubis.. . . . .. . 
Areo •.•....••...• 
Fleehn (con fierro). 

Id. fierro). 
nonnir ..... , ..... . 
Comer ... " ....... . 
Beber. ... . '" 
}htar... . ... . 
Correr. '" ...... . 

soy ... , ....•.. 
eres ........ .. 

Poca. 
Aka. 
Sontak . 
Sabaki. 
Amkin8. 
Lijuan. 
Cnnrum. 
Amini. 
Tunik. 
Uakalmi. 
Calnibas. 
Calni. 
Minikitaka. 
Tabalki. 
Vaski. 
Sumakimak. 
Ribakuka. 
Ribojanaka. 
Siguma. 
Amoentin. 
CQI.'clltin. 
Nikcutin. 
Bitongeutin. 
Sibisiclltin. 

EI es. ........... Alnslauga. 
N080tl'08 somos '" YaralaJauca. 
Y080trOl'l 
"Ellos son.. . . . . . .. Eallyoadll. 

Achiotc \para pin-/ Ahua\. 
Hollin / tarse I Ham. 

1. ............. .. 
2 ............... .. 

. ..... " '" '" . '" .. ..... '" 

5 ............... .. 
6 ...... , .... . 

9 (nulIlcro fataL) .. 
10 ............. . 
Yaleki ida illlki. 

Aloslag. 
Muychu. 
Muyebaa. 
Muyarunca. 
Muycsinca. 
Mllidigiea. 
l\f.uibagica. 
MuyacaclI. 
YncahnBo. 
Mllyaslug. 

He dicho ya en otra parte que los caribes raciocinan su ~alvagismo, v 
hacen consistir la felicidad en disminuir mas se el 
de sus necesidades. Encuentran ingeniosos argumentos para intentar de 
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demostl'ar al viagero civilizado que comprenden e1lns mcjor qu{! ella exis
tencia, '! que Ie son superiores en much~s conceptos. 

Tienen dos vicios dominantes : la pereza y Ia. embriaguez. Fnera del 
movimiento Ii que se ven obligados para satiflfaccr It sus mas imperio~a<:; 

necesidades, no se bman otl'O trabajo que el de eultivar un poco de maiz, 
con el (mico objeto de fabriear una bebida cmbriagadora, que llaman 
uhmg. Para prE:'pararla, ponen el maiz remojado (1 germinal' a la sombra, 
cubierto con grandes hojas; se desal'rolla asi el principio azuearado con
tenidoen el gluten; luego 10 ponen a secar al sol: los gcrmencs se sepa
ran y despues machacan groseramente los gl·anos. Entonces el maiz es 
mascado, pun ado pOI' puiiado, en todas las boeas di:;ponib!cs de la familia. 
La pasta gruesa que resulta de esta operacion se pone con agua en una 
gran \'asija de barro 6 en una canoa. y al cabo de poCat~ horas se desar
rolla una Cermentacion particular, semi-aleoh6Iica. semi-putrida y semi
acida, que convierte esle Jiquidl), de origcn ya repugnante, en una bebida 
borrorosa, it la verdad cmbriagadora, pero que exhala un olor horrible de 
queso, vinagre y alcohol mezclados. Se obsp.rvar{t que el "I"ug nunea es 
61trado, y que se ve uno obligado a tragar junt.as la parte Jiquida. y la 
sOIida, de modo que es it la vez una bebida y un alimf!nto. 

Cuando una familia ha fabricado el UIIl1I.Ij, eonvida a todos sus vecinQs, 
y todos juntos se embriagan, hailan y cantan durante dos 6 tres dias. 
Viene despues el turno de uno de los convidados de recibir it los mismcs 
individuos en su casa para haeer otro lanto, yasf sigueD, hasta. que todo 
eI ano, salvo unos cortng intervalos, se pasa en una fiesta perpetua. Sin 
embargo, tienen dertos dias en que no beben, porque dicen que esto les 
tra~ria desgracill8. 

Durante esos intervalos van a. desycrbar el maiz, 6 it cazar para comer 
un poco de carne, ya sea de venado, ya de sagino, t'J sino alguna ave. 
Fuera de csto, su alimenlacion se reduce al pescado, que es de una abun
dancia extraordinarta, y que comen,_ ora Lostado sob:'e las brasas, ora co
cido debajo de las cenizas, segun la especie. Los nillos, que hasta 180 edad 
de diez 6 doce aiios, pasan la vida completamente deslludos en el agua, 6 
ell un bote pequeno y pl'oporeiomido a. sus fuerzas, sabcn malar en una 
sola maiiana, con pequellas flechas de palo duro, mas pescados de los que 
la familia puede comer. 

Nada haria cazar eslos Indios cuando tienen basI antes provisiones; para 
que entrer. en campalla, es pl'cciso que Is. familia esle completamente des-
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provista de viveres. Las mugeres se quedan en casa y Cabrican tejidos 
de algodon 0 de corteza, prcparan los colores para pintal'se' el cuerpo, 
e, indepelldientementc de los oCacios 'acostwnbrados'dc su sexa, son 
tan diestras como los hombres en manejar botes '! otros ejercicioa vio
lentos. 

Estos indios tienen plAtanos, pero no el verdadero, ·sino el que se cono
ce en Nicaragua COil el nombre de Pa/riotcr. Sus Cllaguites (plantaciones 
de pllttano) estun sembrados sin orden, y las malas yerbas invaden sus 
sementeras; ademas no tienen cercos, y los monos, . las dantas y otros 
animales las perjudican diariamente. El unico motivoque.puede decidirles 

a. salir de su ant.ipatia por las ocupaciones agricolas, 'es la necesidad de 
embrfagarse, y por consecuencia de cultivar el maize De modo que el pla
tano, de que no saben sacar alcohol, no tiene atractivo para ellos. Lo 
contrario sucede conla yucea, de que saben ·extraer un aguardiente en 
verdad desagradable, pero muy fuerte, por medio de un alambique in
forme de barro. Saben tam bien hacer una bebida fermentada con 10. Be

milia tierna del achiote, y otra con 10. pulpa que envuelve los granos del 
cacao silvestre. Hacen' con egle cacao, nna especie de chocolate, azucarado 
con miel de palo, y aromatizado con varias plantas de olor muy Cuerlc, 
entre las cuales se nota con sorpl'esa el balsamo de copaiba. 

Se encuentra a. veces entre ellos el maiz molidl) en uno. pioora hueca, 
pOI' medio de otra piedra conica que sirve de mo.jo.dero. La masa gruesa 
obtenida pOI' este procedimiento se o.lza. envuelta I!n hojas verdes hasta 
que se agria; despues se arrollo. enll'e las manos en forma de pequeiios 
cilindros, que se cueoon suavemente entre las cenizas. Su cooina se com
pone de tres piedras, entre las cuales se hace el fuego. Alrededor de este 
se yen siempre montoAes de una especie de earaeal, mu'y o.bundo.nte en 
Lodos los riosde!a Repllblica, y que es un alimentornuY'llutritivo, n pesar 
de su insipidez. \ 

Estos Indios son alegres y benevolos pOl' naturaleza. Todos son gordos 
y robustos; sin embargo, viven poco; los excesos de la: embriaguez les 
al'ruinan el temperamento. Se deterioran el est6mago, quedando frecuen
tementc mucho tiempo sin corner, y se consumen el sistema muscular 
durmiendo A menudo, ebrios sin sentido y desnndos, en elsuelo bumedo, 
expuestos al sol, It la lIuvia 6 al sereno. Un gran mimero de ellos ha con
traido la lepra mosquita, 6 pinto, en SliS viages a la costa, y estAn cubierlos 
de manchas blanquizcas 6 azule!!. En todos, la piel,constantemente azotada 
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'1 rajada por las espinas, se ha yuelto eFcamosa y callosa, sobre todo la 
de las piernas. 

Los caribes no son fuertes, a pesar de su corpulencia y de su buen 
semblante; son mas propios para soportar privaciones que para ejecutar 
trabajos duros. Pocos nacen deformes, y de las enfermedades accidenta
les la mas comun entre ellos es el ser luefto. Los ancianos son bastante 
decrepitos, sobre todo 'entre las mugeres. 

Hacen sus casas con mucha. solidez. Se componen de un techo elegante, 
cuyos declives son muy inclinados, y de.stansan sobre horcones en apa
riencia demasiado dclgados, pero hcchos de madcras excesivamente du
ras e incorruptibles. EI enlejado se hacc con una pequeila palma enana 
IIamada sui/a, y cuyas hojas disponen tan perfectamente, que nunca pasa 
la mas pequClia gotera. Este balago nunea pudre, ydura indetinidamen
te, Por una disposicion muy original" casi todas las casas terminan en 
punta en sus cxtremidades; de modo que el techo tienc la forma de 
una embarcacion volteada II! quilla POI' arriba' y sostenida por horcones. 
Tal debe haber sido en cCecto el abrigo primitiv~ de estos pueblos, y 
aun ahora es frecuentemcnte el imico resguardo del Mosquito de la 
costa. 

En general las Clsas no tienen paredes; cuando las hay, son de calias 0 
de ramas, pero con espacios muy grnndes entre sI, 10 que haee parecer la 
casa a una gran jaula. EI suelo es de tierra pisonada; no se ven otros 
il.sientos que unas piedras planas 6 unos tueos cubicos de madera; {\ veces 
har un banc') de lIna sola pieza, () una c~pct:ie de tablon soslenido por 
trozos de piedra () de madera. Sin embargo, prefiercn sentarse y dcscan
sar en tl suelo. La parte mas impol'tante del mobiliario cs la eoleccion de 
las indispensables vajillas de harl'O, Esas vajillas no son muy eo'munes, 
muchas son de una nntiguedad muy remota y tal vez antcriores u la con
quista; Sll forma es graciosa, y su solidez muy grande; no Hevan trazas 
de pinturas, ni de barniz alguno. pero estun cubiertas de dibujos toscos, 
ora en relieve, ora en hueco. Las hay de todos tamalios, dcsde las de mas 
'de una vara de diumetro, hasta las en que no sa pucde cntrar el pmio; 
mas, grandes () Ipequefias, todas tienen Ill. misma forma, que es Ill. de una 
olla comun dc, hierro cuyo fondo serio. cimico en lugar de ser esf6deo. EI 
~"Ua d~ beber sc COllserva en calabazas de todas fOl'mas y dimensiones, 
pero sin adorno. 

Cuando bay lugar u lemel' cl ataquc de las tim'as, Itt easa cstil rodeada 
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veces que las P""'''''''''UlUO forman la pro-

las familias cOllfundidas en un coloeadu it mas 
de dos va.ras de altura, y it. que se trepa por una especie de escala formada 

de un trolleo delgado, en que se han practica<io escopleaduras a inLervalos 
regulares. Cuando hay mucha familia, se hacen a veees dos tapescos, uno 
encima de otro. Estas especies de pisos, comprendidos entre los dos de-

del Lecho, estan del humo de 
parezcan inhaiJitables, 

el humo espanta 

el eontrario el 

"",,-,""/0 e impide el ,U''''''"I"I 
St.' duer
los para-

EI tl'age de los hombres consiste ullicamellLe en un largo rebozo de Uni, 
que da la vuelLa Ii la cintura, Y cu)'a extremidad, p~do entre las pier
uas, se amana Ira:; d~ los lomos, escollrliendo asi las partes vergonzosas. 
Las mQgeres llevan un pequeno corte del mismo genero, mantenido iJ. la 

por una correa y que cae en ha::;ta la 

es III. corteza hule, que se Lan largos 
como es posible, cpoeas favorable:; ciertas lunas. 

Las tiras se ponen it remojar en las pozas de los rios, y al cabo de cierto 

tiempo se sacan Y sc ponen a seear; luego las lIIa.chacan con IIna maseta 
de madera. dura y pesada sobre un banco. La parte leflO5a cae en polvo y 
queda un tejido amarillento, solido y flexible, de que se haeen fajas, fra-

tiendas, etc. los pedazos obtenidos son demasiado corlos 
COli un hilo 

palmel'as ll1UY 

SOil cspi-

veces en la IIlaseta estriada 

y los golpcs de dejan en la estam-
padas en rcalce y ornamelltales; sabcn tam bien cosechar el hule, pero 
imicamente COil e\ objeto de quemado eli forilla de hach:mes; algunos de 

estos UltilllOS son muy pequeflOs y sirven de candelas. La faja de Uni esta. 
reemplazada it vcccs pOl' un tejido de algodon muy fuerte, en forma de 

cuyas puntas muy origin ales plumas de 

aves, mezcladas con el hilo del se llama 
IUJlU'/,;""· la hay de dos Illtlmo color se 

uu,,''"'''''-' con la corteza 
EI tl'age primilivo que acaballlOS de describir se completa po;' la pintura 

D 
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del cuerpo. En principio, esta. costumbre tuvo por objeto untar el cuerpo 
de una materia capaz de preservarlo de la picadura de los insectos; perot 
con el tiempo, se lIego {, vol verla ornamento por la combinacion de los 
colores de las materias empleadas. Hay pinturas para los dias de fiesta. 
otras para la guerra 6 la caza, olras que indican d luto <> el amor, en fin, 
hay pinturas de todos los dias, La pintur a, pues, es un vestido, y he visto 
en ulla fiesta, Hegar un retardatario cuyas primel'as palabras fueron que 
se Ie perdonase el lIegar tan mal pintado, porque, decia, habian venido a 
avisarlo dcmasiado tat'de, y no habia tenido tiempo sino de untarse 8. toda 
prisa, con un poco de hollin y de achiote que .habia tenido la dicha de 
eocontrar lista en su casa. Ademas, cada familia tiene dibujos cspeciales 
que son como sus armas, emblemas () escudos, y cuando un caribe cree 
tener algo que temer de la venganza de Ulaser () de l.el'rirre, A los cuales 
habra hecbo alguna ofer.'sa, cambia su sistema de pintura habitual, para 
que el espiritu del mal no pueda conocerlo. 

Para pUit.arse empiezan por untat'se todo el cuerpo con achiote, 6 mas· 
bien con un color rojo y (irme preparado con achiote, limon y balsamo; 
luego trazan sobre este fondo colorado los dibujos que les convenga, con 
una pasta negra y brillante, pal'ecida al betun, y cornpuesta de hollin y 
varias gomas, aceites 6 balsamos vegetales. EI hollin de pintar (tile 6 
tIam) se fabrica especial mente para este objeto, quemando maderas balsA
micas bajo una. laja, en que se deposita un negrumo muy fino yodori
fero. 

Las mugeres se contentan casi siempre can juntar sus cejas por una 
linea negra, que prolongan despues hasta la punta de la nariz, En cuanto 
a los hombres, se forman <Jibujos en el busto, las piernas y sobre todo 
en la cara, y esto tan caprichosamente, que es imposible precisar la des
cripcion, Diremos, sin embargo, que e3 muy raro que las pinturas repre-
5Cnten un objeto definido : son ovalos, triungulos, lineas cruzadas <> pa
ralelas, etc." Los jovene.s que desean agradar a las mugeres pasan a veces 
cuatro (l cinco horas en .pintarsc, y despues van a ponerse ufanos en me
dio de elias y gozar del murmullo de admiracion que inspira 130 delicadeza 

, de su atavio. 
Nunca se peinan 108 cabellos, que caen basta las cejas, cubriendo en

teramente Ill. frente, Por delante los cortan en linea horizontal y recta, un 
I)()C() arriba. de los ojos, y por detras unos los cortan en forma redonda, y 
olros los dejail Cf\.'CCl' indefinidamentc, Para cOl'tar el pelo 10 hacen con 
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dos piedras filosas : una, que se tiene de Ja mana izquierdo., pasa por de

blljO de los cabell os, y 10. otra sin'e para golpea.r con Ja mana derecha.. Es 

preciso que el que ejecula 10. operacion tenga mucha deslreza para no he

rir al paciente. La cabellera de las mugeres flota en des6rden sobre sus 

espaldas. 

Por encima de Ia.<; pinturas, hombres y mugeres, Hevan en If)s punos, 

y lambien arriba de los tQbillos y de las rodillas, unos brazaletes (, pulse

ras formados, ora de semillas duras, ora de cuentas de bujerias de vidrio 

compradas en la costa. Las cuentas de varios colores estim arregladas 

con bastantc gusto y simetria, por medio'de un hilo de pita. 

En el cuello lIeval) collare~ de bujerias de la misma. c\a~e que los bra

zalctes; pero las mas veces los hacen con dientes de peeari {, de tigre, 

cosidas en un cordon de algodon teilido de varios colores. Esos eolia res 

de dientes son a veces tan largos, que se pasa el br~zo en ellos y que 

caen basta las caderas, eruzundose sobre el pecho cuando son varios. 

. En los dias de fiesta se aliade a esos atavios unas e~pecics de charreteras 

de plumas brillantes, y gorras formadas de una corona espesa. de algodon 

toreido, teilido de varios colores, yen que se plantan 6 cosen las plumas 

largas, coloradas y azules que forman 10. cola de 10. lapa (ara). 

Cuando nace un nino, no se Ie hace olI'a practica que mat'carlo cn el 

vertice de 10. cabeza con una piedra aguda y candente. Se cree asf preser

varlo de toda. brujeria. La mortalidad es muy grande entt'e las criaturas; 

pero las mugeres son recundas. 

Apenas los muchachos son capacesde andar, yo. ~e mantienen constan

temente en cayucos proporcionados a. sus fuerzas, y se ejercitan eh tit'ar el 

pescado con pequenas flechas. EstOlS nWns de los indios caribes son incon

testablemente 10 que sorprcnde mas al observadOl'. En una edad en que 

los nuestros se consideran todavia como irrncio"nales, los jovenes caribes 

saben hacer ya ellos mismos sus arcos y sus flee has, 'i aprovisionan Ja 
familia cntera con pcscados, caracoles, cangrcjos, camarones y frutas 

silv~strcs. Saben pel'fectamentc salir de apuro en todos los accidentes 

que pueden succderlcs. ~adan y bucean como patos, trepan (I los mas 

etevados arbC'les y sabcn c\'itar los inscctos y animales peligrosos. Su 

oido percihe, en medio dc las selvas, el menOf ruido y adivilla cual es In 

causa que 10 produjo; conocen cl nombrc, las pl'Opiedades y el empleo de 

un sin mimcl'o de pJantn~! asf como en fJne cpoea sc pucdc rccogft'lao 
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parte util, en que luna y como se debe proceder; se a vanzan sin temor, y 

penetran it 10 lejos, en las mas tenebrosas selvas, se deslizan en los mas 

enredados bejucales, sin ruido, casi sin quebrar nada, y sin embargo 
dejando Ii cada paso ~eliales imperceptibles, por medio de las cuales pue

den vol vcr it encontl'ar su camino, ya de din. ya de noche. Observan en 

el suelo los l'astl'OS mas leves. casi invisihles, y suputan inmediatamente 
cmil es el animal it que pertenecen, el nilmero de instantes que han corri

do desde que paso, donde iba, de donde venia, su edad, su sexo, si estaba 
herido, en que parte del cum'po y si la herida era grave, etc ..... Sabcn 

tambien aliviarse de la picadura de las culebras y untarse de zumos que 
alejan los insectos. Si pOl' casualidad lI~gan a perderse, saben fabricar 

en un momento un abrigo contra el viento y la lIuvia, con ramadas y beju

cos; hac~m fuego donde quiera frotando dos pedazos de palo seco, y en

cuentran frutas, raices, y aun animales para comer. Todos conocen varfas 
c\ases de silbatos 6 reclamos para Hamar a las aves y otros animales; 

saben tambien disponer, para cogerlos, los lazo!> y trampas mas ingeniosos 

y variados. 
Las muchachas, hasta los diez ailos de edad, participan a todas Jas aven

turas y expediciones de los muchachos, y sucede il menudo que grupos .de 
ocho a diez niiios quedan ausentes, 0 perdidos en los bosques, durante 

muchos dias, sin que la familia se inquiete por ellos. 
Los casamientos se haeen de una manera muy original. El marido.y la 

muger;estan desposados sin saberlo, cuando estilll todavia criaturas, por 
sus respectivos parientes. Uno y otrl) crecen lIamandosc: mi marillo, mi 
muger. Cuando ha lIegado la epoca de su desarrollo fisico, ambos decla·· 

ran a sus parientes que quieren ser complctamcnte casados. Entonces las 

dos familias se reunen para fabricarles una casa, les dan todos los uten

siIios indispensables, y despues los abundonan. 

Ala muerte de un gefe de familia, el mayor de los hijos varones no ~a

sados Ie sucede en la autoridad, y manda, aun a sus abuelas. Las mugercs 
no gozan jamas de autoridad alguna y no poseen nada suyo propio. Las 

cosechas en pie, los botes, etc .... son propiedad del sucesor. Los hijos ya 
casados no tienen derecho a nada: son considerados como habiendo re

cibido su partc de la herencia de antemano, cuando se casaron. Los hijos 
menores de cdad y no casados ticnen derecho il reclamor a su hermano 

mayor una. cierta parte, el dia en que se casan. 
Los fW1erales se hacen con acompmiamicnto de cantos Illgubrcs y de 

:H 
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gritos atroces. Las mugeres de Ill. ramilia del dirunto se arran can los ca
bellos, y, de cuando en cuando, alzan los brazos lanzando un grito agudo, 
y se dejan caer de bruces: algunas se hacen mucho dano: sus pechos 
pendientes en sus troncos desnudos hacen de esta costumbre un espec
tAculo tan cruel que su vista es insuportable. EI cuerpo del difunto, pin
tado de 10 mas esquisito,. se lleva en el bosque, donde 10 entierran al pie de 
algun aThol. La ceremonia se termina por abundante libaciones de ulul1g. 

Durante estas fiestas de que he hablado al principio y que no tienen 
otro pretexto que el de embriagarse juntos, no tardan, cuando las cabezas 
estAn un poco calentadas, a abandonarse a. los pasatiempos, juegos, cantos 

y danzas. 
Los juegos son easi siempre una especie de lueha de gimm~stica 6 de 

de~treza; ademas tienen desafios, ya sea a brazo partido, ya sea de pugila
to. Los muchachosse divierten a correr6 Ii busar y saear objetos pequefios 
del fondo del agua. Todos se ejercitan tambien en tirar Ill. flecha, ya sea 
sobre un punto fijo, que sucesivamente se pone mas y mas lejos, ya sea so
bre un objeto m6vil, por ejemplo un platano, que uno de los asistentes ar
roja er adelante. Los resultad03 que obtienen en cuanto a Ill. precision del 
tiro son sorprendentes. Otro juego consiste en volar al aire una mazorca 
de maiz que todos apuntan a. Ill. vez, y la experiencia es satisractoria euan
do Ill. dejan sin un solo grano Un juego barbaro es el en que dos lidiado
res se dan reciprocamente, pero uno en pos de otro, un gran purietazo en 
el pecho ; el que renulJcia el primero a seguir la lucha es declarado ven
cido, y paga al vencedol' una mult&. 6 premio convenido antes de co
menzar. 

ll:n todas las fiestas y reuniones las mugeres forman siempre un grupo 
a. parte de los hombres; se sientan en el suelo en uno 0 varios circulos, 
conversan tranquilamente, beben mucho, y se estiran en el suelo para 
dormir cuando estan ebrias. En Ill. otra extremidad de Ill. casa, los 

hombres, por el contrario, estAn easi siempre sentados sobre algun trozo 
de piedra 6 banco, u sino van y vienen. Ambos grupos parecen eJmpleta
mente extrarios uno al otro, y haeen cado uno exaclamente como si fuesen 
solos. La. dueria de Ill. casa es el unieo vinculo entre ambos, y pasa el 
tiempo yendo del uno al otro, con el inagotable huacal de ulull!J. Al prin
cipio todo tiene un aspecto bastante lucido : las pinturas estAn frescas, las 
conversaciones calmas, los semblantes risuerios y sosegados; en el suelo 
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estan tendidos con el mayor &SeO y sobre hojas anchas, los pescados, plA
tanos y bollos de mafz. Pero luego las fisionomias se embrutecen y el des
orden es completo; se pisotean las provisiones del banquete con los pies 
llenos de lodo, 10 que no impide volverlas a probar de cuando en cuando, 
y. por todos lados, se ven gentes ir a vomitar, y volver a beber oLra vez. 
Apesar de aquellos excesos las rinas son poco frecnentes. 

Los cantos, aun los mas alegres, sl)n siempre sobre una musica mon6-
looa y apagada, como III. del tambor de bambU que los &compana inevi
tablemente. Entre las mugeres son simple versiculos, cantados en coro y 
acorde, y con un compas lento, Entre los hombres es mas interesante. 
Cada uno a su turno se erige ell cantor; y se levanta en medio del circulo, 
se Ie pasa e1 tambor, que se pone debajo del brazo izquierdo, y que toea con 
los:dedos de III. mano derecha. Si no tiene charreteras, ni gorra de plumas, 
se los prestan, porque parece que son indispensables. EI cantor empieza 
eotonces una especie de declamacion sorda, cuyos versfculos repiten los 
asistentes en coro. La originalidad consiste en que los versiculos aumentan 
de largo en cada copla, porque se repitcn siempre las anteriores. Ejcmplo: 

El Can/or. -I, Quicn ha dicho que el sol era alegre? 
Asislentes.-l,Quien ha dicho que el sol era alegre? 
El Cantor.-EI que ha dicho que el sol era alegre no ha mentidl>. 
Anslentes.-EI que ha dicho etc ... 
El Cantor. - EI que ha. dicho que el sol era alegre 110 ha mentido, por

que sin el sol, es III. noche, y III. noche cs trista. 
Asistelltes.-EI que ha dicho etc ... 
El Cantor.-EI que ha dicho que el sol era alegre no ha mentido, 

porque sin el sol, es III. noche, y III. noche es triste, 
puesto que a favor de su sombra, todos los seres rna'" 
Iignos sc deslizan hasta sus victimas. 

Asisten/es.- EI que ha dicho etc ••• 

Se sigue asf hasta que todos se enredan y no pueden acompanar mas. 
La pieza anterior, que yo mismo he recogido, e~ta llena. de una poesia ex
traiia; se termina por una invocacion a III. luna~ que, por su Rolli. aparicion, 
disipa todos aquellos horrores., 

Esos cantos estun acompanados sin interrupcion por pitos, fIautas y 
flajoletes de cana 6 carrizo, de a uno () de ados tubos, y en los cuales el 
mlisico sopla sin ~aber que, ora con III. boca, ora con las narices. A veces 

Digitized by Google 



- 308--

los musicos tocan y bail an Ii la vez, y, cuando estein cansados, pasan su 
instrumento it un individuo caulquiera, cl que inmediatamente se pone Ii to
car, con tanta seriedad y empelio como si fucse su pl'ofesion. Las mugel'es 
bailan it parte, y los hombres tambien. A veces las primeras bail an toda Ia 
noche, y los otros todo .. el dia. EI baile de los hombres es una especie 
de pantomima, ejecutada: pOI' dos 6 cuatro deeUos, los cuales, a ese efecto, 
se disfrazan, unosen muchachas, otros en ancianos. Se comprende que quie
ren representar un episodio amol'OSO : pero 10 acorn pail an de los gestos 
mas indecentes y de las posturas mas significativas. EI baile de las muge
res es mas gracioso :despues de haberse formado en circlllo, y teniendosc 
por las manos, cmpiezan it dar vueltas cantando, y, Ii una cierta seiial, so 
separan bruscamente, empiezan Ii saltar aisladamente sobre uno y otro 
pie, golpeando al compas un huacal que tienen en Ia mano, y que antes tc
nian en la cabcza. Poco it poco se juntall dos pOl' do~, Y lucgo cuatl'O pOl' 
cuatro, y en fin, todas vuelven a formal' el circulo del principio. 

Lo que los caribcs prefiercn it todo cs el tabaco, la sal, los instrumcn
tos cortantes de hierro, las armas de fuego con sus respectivas municio

nes, las bujerias de vidrio, los pequelios espejos y las campanillas, los an· 
zuelos, los tejidos de colores chillantes, las vacas y las gallinas. Desgra
ciadamente tienen muy poca cosa. que ofrecer en cambio. Cuando bajan 
dos 6 tres de ellos it la costa, con los en cargos de la tt'ibu entera, cs para 
vender un cayuco trabajado artisticamcnte de un solo tronCI), sin otro fier-
1'0 que cl hacha -g ayudundose del fuego. Lo cm'gan con cacao silvestre, 
quillcora, varias raices aromitticas 6 medicinales, sables de pijiballe, 
hainacas y cordeles de pita, etc. Los que son vecinos de las ciudades ni

caragiienses lie van a veces alii platanos y frutas, para venderlas y compral' 
aguardiente de calia. Son estas sus unicas relaciones con el mundo civili
zado. Su horror por el trabajo y su aficion poria embriagucz, son los ma
yores obsta cui os que se cncolltraral1 si se intcnta civilizarlos. 
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CAPiTULO VI. 

GEOGRAFIA ADMINISTRATIVA 

SUMAIUO 

Constitucion; gobiemo; instituciones pollticas. 
Administrncion departamental y municipal; observacioncs gencrales. 
Negocios Extrangeros; politica interior y exterior. 
Estndo militar y defensivo; marina. 
Administracion de la Justicia y Legislacion. 
Hacienda publica; Aduanas y Rentas; Deuda nncional. 
Instruccion publics. 
Administracion eclesiAstica. 
Pesos y medidas. 

. •...• Ni el dcspotismo, ni la libcrtnd se pnedcn crear 0 
mantencr por medio (Ie reglamcntos cseritos; es prcciso que 
uno U otro .sistema cxista rcnlmente en las cosas y en II\.~ 
c08tumbres, esto cs, ell la condicioll social del pueblo que se 
gobicma. 

(}o'ELIPE MOLINA. - B08quejO de Co.vtarica.) 

Bemos visto, en la historia, que en 1838, cuando se disolvi6 10. federa
cion Centro-Americana,' Nicaragua se di6 una constitucion. Pero, despues 
de los trastornos de Ill. guerra nacional contra los filibusteros, la desol'gani
zacion administrativa era tan grande, que fue necesal'io promulgar una 
nueva Constitucion. Vamos a dar pOl' entero este documento, tal como 
fue sancionado por los Repl'esentantes del pueblo en t 9 de agosto de 

t 858. 

·CONS·TITUCION POLITICAl 

CAPITULO I, 

DE LA REPUBLICA. 

Articulo 1.0 La Republica de Nicaragua es la que, antiguamente, se denomin6 
PaoVINmA, y, despues de la indePendencia, ESTADO, de Nicaragua. Su territorio 
linda por el Este y Nordeste COil el mar de las Antillas; por el Norte y Nordoeste 
con el Estado de Honduras; por el Oeste y el SUI' con cl mar Pacifico ; Y por el 
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Sudcste con la Republica de Costarica. Las leycs sobre limites especiales hacen 
parte de 1a Constitucion. 

Art. 2.0 La Republica es sobcrana, librc e indcpendicnte . 
.A.It. 3.0 EI territorio sera dividido, para los diversos objetos de 1a administra

cion publica, en los departamcntos, distritos y fracciones que 1a Constitucion y las 
leyes sefialen. 

CAPITULO II. 

DE LA FORMA DE GOBIERNO. 

Articulo 4.0 E1 gobierno de la Republica cs popular represcntativo: su objcto es 
la conservacion de 1a libertad, igua1dad, seguridad y propiedad de los asociados. Se 
divide, para sn cjercicio, en tres poderes distintos: Legislativo, Ejecutivo y Judicial; 
sus facultades estan limitadas a las atribuciones que la Constitucion y 1eycs les oon
ficran. Es nu10 todo acto quc ejecuten fuera dc su legal intervencion. 

Art. 5.0 EI Poder Legislativo reside en un Congreso, compuesto de dos Cama
ras,la de Diputados y 1a de Senadores. E1 Poder Ejecutivo en un ciudadano con 
el titulo de Presidente. El Judicial en una Corte de Justicia. 

CAPITULO III. 

DE LA RELIGION. 

Articulo G." La Religion de la Republica es la Cat,6lica, Apostolica, Romans; 
e1 gobiemo protege su culto. 

CAPITULO IV. 

DE LOS NICARAGUENSES. 

Articulo i.O Son nicaragiienses: lOA oriundos de la Republica, los quc hayan 
adquirido aquclla cualidad conforme a las leycs y los hijos de aquel!oB y de estos 
h8bidoB en pais extrangero, si sus padres no hubieren perdido la naturaleza dc ni
caragiienses. Lo scran tambien los quc obtengan carta de naturaleza (1), los Oen
trr-AmericanoB, los dcmas hispano-americanos, y los otros extrangeros quc residan 
en 18 Republica por cl ticmpo quc la Icy determine, y tengan las cua1idades que ella 
senale. 

CAPITULO V. 

DE LO~ CIUDADANOS. 

Articulo 8.n Son ciudadanos: los nicaragiienscs mayores de veintiun alios, 0 
de diez yocho que tengan algun grado cientifico 6 scan padres de fami1ia, siendo 
de buena conducta. y tcniendo nnn propiedad que no baje de cicn pesos, 0 una in
dustria 0 profesion que, al ano, produzea 10 equivalente. 

(1) Ley 80bre la naturalizDcion, de 12 de marzo de 1861. 
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Art. 9." Son derechos de los ciudadanos : 
1.0 Elegir las nutoridadcs. 
2." Tener opcion a los destinos, si, pro(esando la religion de la Repu61ica, reu

nen las demas cualidades requeridas por la Constitucion y la ley. 
3.° Tener y portal armas con la ampliacion de que habla la fraccion cuarta del 

art. 13 (1). 
4.0 Gozar de la exencion que les acuerda el art. 89. 
Art. 10. Be suspenden los derechos de cindadano : 
1.0 Por ser deudor a los fondos publicos, requerido ejecutivamente de pago. 
2.° Por auto de prision. 
3.0 Por deelaratoria de haber ]ugar a formacion de causa. 
4. ° Por abandono voluntario del oficio, industria 0 profrsion. 
Art. 11. Be pierden ]os derechos de ciudadanos : 
1.0 Por sentencia en que se imponga pena mas que eorreccional. 
2.0 Por ser deudor fraudulento declarado. 
3.0 Por traficar en esclavos. 
4.0 Por conducts notoriamente viciads. 
5.0 Por naturalizarse en pais extrangero. 
6.0 Por ingratitnd con sus padres 0 injusto abandono de su muger 0 hijos 1e

gitimos. La ley determinari los C880S en que pueda concederse rehabilitacion (2). 

CAPITULO VI. 

DERECHO PUBLICO DE NICARAGUA. 

Articulo 12. Todos ]os nicaragUenses sin cxcepcion est an obligados Ii respetar 
la Icy; a. obedecer a las autoridades constituidas por ella; Ii defender 1a patria con 
las armas; Ii. Bcrvir los dcstinos publicos, segun dispongan las 1eyes;y a contribuir 
en proporcion de sus habercs para los gastos1ega1mente decretados. 

Art. 13. La Constitucion asegura a. todo nicaragiiense : 
1'<' La libertad de permaneccr en cua]quier punto de 1a Republica y salir fuera 

de ella estando libre de responsabilidad. 
2.° La de expresar sus pensamientos por 1a pa1abra, por la escritura 0 por la 

i mprcnta, sin previa censura ; Y ]8 calificacion por jurados delabuso del Ultimo de 
esto8 derechos ; nadie pnedc ser inquictado, ni pcrseguido por sus opiniones, de 
cnalquiera naturalcza que sean, con tal que, por un acto directo y positivo, no in
frinja 18 ley. 

3.° La de reunirse para tratar de materias honestas, siendo responsable del 
abu80 de este derecho. La ley no puede estatuir sobre las acciones privadas qne no 
hieren e1 orden 61a moral, ni producen perjuicio de un tercero. 

4.° La de tener y portar armas. La ley arreglara.el uso de este derecho y Ia am-

(1) Ley 80bre la antorizReion de llevar annas, de 2 de julio de 1839. 
(2) Se ocurre at Congreso. 
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pliacion que deba tener cn favor dc los ciudadanos; y, solo cuando haya conatos de 
trastomar e1 orden publico, pueden ser privados de elIas. 

5.° La de usar del derecho de peticion yacUsaCioll POI' delitos publicos; y la de 
comprometcr sus diferencias en arbitros, en la fonna que la ley detennine (1). 

Art. 14. En Nicaragua no hay clase privilegiada, ni titulos, ni vinculaciones, 
ni destinos venales ni hereditarios (2). 

Art. 15. Ningun nicaragiiense puede ser esclavo, y, en la Republica, es prohi
bido este trMico. 

CAPITULO VII. 

DE LAS ELECCIONES DE SUPREMAS AUTORlDADES. 

Articulo 16. Para las clecciones se dividira el territorio de 18 Republica en de
partamentos, quc no bajen de siete; en distritos comprensivos por 10 menos de 
veinte mil nicaragiienses; y cn can tones de trescientos trcinta a tres mil trescientos 
habitantcs. 

Art. 17. Parala eleccion de Pl'csidente de 1a RepUblica y de Dipntados habra. 
juntas populares y de distrito, y de departamento para la dc Senadores. 

Art. 18. Las juntas populares se componen de los ciudadanos que haya en el 
canton. Estas e1egiran entre los del distrito un elector pOI' cada trescientos treinta 
nicaragiienses de su canton, y otro mas si hubiere un rcsiduo que exccda de 1& 
mitad de estc numero. 

Art. 19. Los ciudadanoselectosen los cantones fonnan las juntas de distrito y 
eligen un diputado propietario y un suplente. 

Art. 20. Cuando, ell la formacion de un distrito, quedare un nu.mero de habitan
tes que exceda de diez mil, la junta e1egira. dos Diputados propietarios y dos su-
plentes. . 

Art. 21. En 1a epoca de la renovacion del Presidente de 1a Republica, las jun
tas de distrito sufragara.n en acto seplll'ado para este destino POI' dos individuos, 
de los cuales uno debe ser vecino de otro departamento de aquel en que se elige: 
cada voto sera registrado con separacion. 

Art. ~3. Las juntas de departamt1nto Be componen de doce e1ectores, nombra
dos POI' las de distrito, segun disponga la ley. 

Art. 23. Reunidos por 10 menos nueve electores en la cabccera del departa
mento, elegiran un Senador propietario y un suplente, 0 dos prepietarios y d08 su
plentes en aquellos en que 10 disponga la ley. 

Art. 24. La ley reglamentara las eleceiones de manera que asegurc el orden y 

. (1) Ley aobre loa arbitramientoa, de 4 de julio de 1851. 
(2) En ellenguage comun y la correspondencia sc emplell todavia el .Don; Be llama a 

I Il8 sefiorll8 Benoritas, y se las escribe : Seilorita DO'Ii4 .... Comunmente en la correapondencia 
se trata de : Excelencia, al Presidentc y a loa Miniatros, pero ain obligacion de hacerlo: Be 

an conscrvado lOB titulos de la gerarqufa ec1esidstica. 
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libertad en los Snt'ragi08 y establezcn los rccur80S nccesarios contra la comprcsion, 
sobomo y cnalquier otro acoo que puedl\ invalidarlas (1). 

Art. 25. Cnando en un mismo illdividuo concurrireu distintas elecciones, sera 
det.enninada la preferencia por el orden signiente : 

1.0 Presidente. 
2.0 Senador. 
3.° Diputooo. 
4.0 Magistrado. 
La posesion de eatoe destinos exclnyc otra elcccion, menos la de Presidente; la 

de propietario prefiere a la de suplenw. 

CAPITUJ.O V1II. 

DE LA REGt.:'LAClON DE LOR VOTOS Y MODO DE HACElt LA ELECCION DEL 
PRESIDENTE. 

Art. 26. Reunidos, en el tiempo qne In ley prescriba, los pliegos de eleccion de 
Presidente, cl Congreso los abrira, calificara las elecciones y C811didatos, y rcgulara 
la votacion por el mimero de elcctorcs que hftyan sufragado. Si en fa.vor de un in- . 
dividuo resulta mayoria de vows, hay cleccion popular; si dOB la tuviercll, prefiere 
el del mayor nlimero ; y siendo igoal, elegira el Congreso. Si ell dos votaciolles de 
este hubiere empate, decidira la suerte. 

Art. 27. Nohabiendo eleccion popular, el Congreso clegira entre los que ten-

(1) Ley electoral de 30 de agwto de 1858; esta ley ha sido frecuentemente modifi· 
cada, sobre todo en febrero de 1867 y marzo de 1868. 

En este momento corresponde Ii cada departamento. 

DIPUTADOS EI,[CTORES SENADORES 
DEPARTAME~OS. ELECTORES -------- departa· --------prop Ie· suplcntcs. mentales. propie. 

suplentc~. tan08. tarlOR. . 
Chinandega ••.••..• . GO 2 2 12 2 2 
~D •••••••••••••••• 90 :I 3· 12 2 2 
Segovia ..••••....••.• GO 2 2 12 2 2 
Matagalpa ..•.•..•..• GO 2 2 12 2 2 
Chontales •••..•..•.•. GO 2 2 12 2 2 
Rivas ................ 90 3 3 12 2 2 

D1S"rRlTO DE: 

{ Granada .... 90 2 2 G 
J Granada Managua ... 30 1 1 a 2 2 

Muaya ••• 0 30 1 1 a \ ~ 

Totales ........ 570 18 18 18 14 14 

\ 18 tliputndos. 
Se ve, pues, que el CongreBo BO compono de : I 14 .1 

\ scnnuores. 
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gan por 10 menos ]a terccra, la cnllrta, 6 la quinta parte de votos por e] orden aqui 
establecido. Cundo no haya mas que un candidato en una escala superior, se agre
gam a la siguiente en que hubiere ; y no habienq.o mas que nno en eseala, versam 
la eleccion entre el y los qne tengan cnalqnier Dlimero de SUfragi08; 6 solo entre 
los illtimos, 8i no hay candidatos en las escalas. 

CAPITULO IX. 

DE LAS CUALIDADES NECESARIAS PARA OPTAR A LOS DESTINOS DE LOS 
SUPREMOS PODERES, Y DE SU DURACION. 

Art. 28. El Presidente debe ser originario y vecino de la Republica, del estado 
seglar, padre de familia, tener treinta anos cumplidos, no haber perdido los dere
cho~ de cindadano cinco alios antes de la eleccion, y poseer un capital en bienes 
raices al menos de cnatro mil pesos. Pneden tambien serlo los hijos de las otras 
secciones de Centro-America que tengan quince anos de vecindad y las demas cua-
lidades referidas. . 

Art. 39. EI Senador debe ser originario y vecino de la Republica, del estado Be

gIar, padre de familia, tener treinta alios cumplidos, no haber perdido ios derechos 
de ciudadano cinco afios antes de Ia eleccion, y poseer un capital en bienes raices 
que no baje de d08 mil peS08. Tambien pueden serlo 108 hij08 de las otrss secciones 
de Centro-America que tengan diez afios de vecindad y las demas cualidades reque
ridas. 

Art. 30. Para Diputado se nccesitaser originario y vecino de Ia Republica, del 
estado seglar, tener veinticinco alios cumplidos y no haber perdido los derechos de 
ciudadano cinco afios antes de la eleccion. Pneden serlo igualmente lOll hijos de las 
otras seceiones de Centro-America que tengan cinco alios de vecindad y las demas 
cualidades mencionadas. 

Art. 81, Los Magistradosdeben seroriginarios de la RepUblica, abogados 6 de 
conocida instrnccion en jurisprndencia, de notoria probidad, del estado seglar, de 
treintB.nlioR cumplidos, y no haber perdido los derechos de cindadano en ]os tilti
mos cinco afios. Asimismo pueden serlo los hijos de las demas secciones de Centro
America que tengan las eualidades dichas, y ademas cinco afios de residencia. 

Art. 32. EI periodo del Presidente de la Republica es de cuatro anos; comienza 
y termina el1.° de Marzo. El ciudadano que 10 haya servido no puede ser reelecto 
pars el inmediato. 

Art. 33. La dnracion de los Dipntados es de cnatro alios, pndiendo ser reelecto 
annqne no obligados a aceptar: su renovacion sera por mitad eada dos afios, y la 
primers por sorteo. 

Art. 34. Los Senadores dnraran seis alios, se renovaran por terceras partes, y 
esto se bara por sorteo en los primeros bienios. 

Art. 35. J~a dnracion de los Magistrados es de euatro afios, pndiendo ser siempre 
reelectos, mas no obligados, sino en Ia primers reeleccion; .sn renovo.cion se har&. 
por mitad cada dos afios, debiendo ser por sorteo Ia primers. Sus fnnciones co

mienzan y concluyen el1.° de Marzo. 
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CAPITULOX. 

DE LA ORGANIZACION DEL PODER LEGISLATIVO. 

Articulo S6. El Congreso Be reune ell.0 de enero, cada dos alios, ann sin nece
sidad de convocatoria; sus scsiones duran noventa dias, prorogables hasta por 
treinta. 

Art. 37. Rennid08 por 10 menos tres individuos de cadaCamaraen ellugar de
&ignacIo. lie organizaran en juntas preparatorias para calificar las credenciales de los 
eJectos, y dictar las medidas conducentes a]a concurrencia de los demas. Dos terei08 
de Dipntados y dos de Senadores bastan para instalarse cn CongrcBO, y sus disposi
clones senin acordadas por mayoria absoluta dc votos, salvo ]os caBOS cn que la 
Constitucion exija mayor mimero. 

Art. 38. Las Camaras abriran y ccrrnran sus scsioncs al mismo ticmpo; ningu
na de elIas podra suspenderlas ni prorogarlas por mas de tres dias sin concurrencia 
delaotra. 

CAPITULO XI. 

DE LAS FACULTADES COMUNES A LAS CAMARAS. 

Art. 39. Corresponde a cada una de las Camaras, sin intervencion de la otra : 
1." Arreg]ar el orden de sus sesiones y todo ]0 concemiente a su regimen in-

terior. 
2.0 Calificar la eleccion y credenciales de sus miembros respectivos. 
3." Hacerlos coneumr. 
4.0 Admitir con dos tercios de votos los renuncias que hagan sus individuos 

(estas deben scr fandadas en caullaB graves y justificadas.) 
5.0 Mandar reponer la eleccion de los que falten por muerte, renuncia 0 inha

bilidad. 
6.0 Prorogar el termino ordinario que cl Ejecutivo tiene para sancionar 6 po

ner el veto a.la ley. 
7.0 Pedir al gobiemo estado de los ingresos y egresos de todas 0 de algunas de 

las renta8, e informes BObre cualquier ramo da la administracion. 
8." .Excitar a. la otra para deliberar reunidas. 
Art. 40. Es peculiar al Benado scr consultor del gobiemo, y dec]arar cuando ha 

Iugar , formacion de causa contra los Prefectos, Intendentes, Contador de cuentas, 
Tesorero y Contador general, por delitos oficiales. 

CAPITULO XII. 

DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONGRESO EN CAMARAS UNIDAS. 

Art. 41. Corresponde al Congreso : 
1.0 A.rTeglar el orden de sus scsi ones. 
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2.° Regular los votos, calificar y declarar la elecciou del Presidentede la Repu
blica, y elegir en los casos del art. 27. 

3.° Nombrar al SenOOor que deba ejercer el Poder Ejecutivo, segun 10 preve-
nido en los articulos 51 y 54. , 

4.° Elegir por escrutiniQ cinco Senadores propietarios 6 suplentcs, cuyos nom
bres, contenidos separadamente en pliegos cen-ados, seran insaculOOos para sacar 
tres, que, msrcados con ntimeros sucesivos, sean llamados al ejercicio del Podet Eje
cutivo cn su C880. Los pliegos numerados se pasaran al gobiemo, y;1os restant-es 
cerrados, se quemarli.n durante la misma sesion. 

5. ° Elegir Ii. los Magistrados de la Suprema Corte. 
6." Conocer de la renuncia del Presidente de la Republica y Magistrados, pu

diendo admitirla por dos tercios de votos. 
7.° Declarar tambien por dos tercios de votos cuando ba lugar Ii formacion de 

causa al Presidentc, Senadores, Diputados, Magistrados, Ministros del despacho y 
Agentes diplomaticos de la Republica. 

8.° Conceder permiso alos nicaragiienses para obtener titulos, pcnsiones, em-
pleos 6 condecoraciones de gobiemo extraiio. 

9.° Conceder cartas de naturaleza. 
10.° Rehabilitar al que baya perdido los derecbos de ciudOOano. 
11.° Asignar Is renta al Obispo y Cabildo Eclesiastico, y distribuir la mass de

.cimal en objetos del culto y otros piadosos, con presencia del cuadrantc que debeIi 
mandar la sutoridad eclesia.stica: a reserva del Concord,ato que se celebre con la 
Santa Sede (1). 

12.° Prorogar al Ejecutivo el termino de quince dias establecido en el art. 49 
para Is publicacion de las leyes y dem~ disposiciones. 

CAPITULO XIII. 

ATRlBRCIONES DEL CONGRESO EN CAMARAS SEPARADAS. 

Art. 42. Pertenece al Congreso: 
1.° Decretar leyes generales, interpretsrlas, reformarlas y derogarlas. 
2." Dar ordenanzas, estatutos y leycs especiales, conforme al cstOOo de las per

sonas, costumbres y pcculiaridades de los pueblos. 
3.° Estableccr jurisdicciones, y, en elIas, tribunales y jueces, para conoccr, jnz

gar y sentcnciar sodre toda clase dc crimenes, delitos, faltas, pleitos, acciones y ne
gocios de cualquiera naturaleza que sean. 

4.° Demarcar las funciones y jurisdicciones de los empleados de la Repu
blica. 

5.° Crear y suprimir toda clase de cmpleos. Designar y variar sus dota
ciones. 

(1) JIn flido C'eleblndo el 29 de agosto de 1862. 
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G. <> Fijar en cada pcriodo los gastos de la admillistraeion en vista de los presu· 
pUest08 que el Ejecutivo prescnture (l!). 

7.0 Crear In fuerzn publica y decretal" la que sc necesita en tiempo de pll.Z. 
8. <> Examinar la conducta administrativa del Presidentc y Ministros. 

~.'" Resolver sobre la cuenta de inversion de los eau.dales publicos que el Eje
cutivo Ie presente. 

10. <> EstabJeccr toda clase de impuestos, y, en casos graves, emprestitos forzosos 

gener81es : haeiendo su repartimiento con propol'Cion a In riqueza de los departa· 
mentos electivos. 

11.0 Contraer deudas sobrc cl credito de la Nacion; culificnr y rcconocer las ya 
contraidas, y destinar rondos para su amortizacion. 

1'") 0 Declarar la guerra y huctr la paz. 

13.0 Permitir la entrada de tropas de otros Eslados cn la Uepublica, y la salida 
de las de esta ruera de su territorio. 

14. <> Dar reglus para la administracion y enagcnacion de los bicncs nacionales. 
1 fi.o Decretar, cl1ando no basten los fjmdos public08, scrvicios personales y con

tribucioncs locales para constrnccion de templos, carceles, cabildos, cstablecimien· 
tos de beneficencia publica, y generales para la apcrtura y composicion de caminos. 

16.0 Habilitar pnertos y establecer aduanas. 
17." Designar la bandera de la Republica, sus armas, escudos y sellos. 
1~. 0 Dar reglas para nacionalizar y matricular buqucs. 
19.0 Fijar la ley, peso, tipo, valor y denominacion de la moneda; permitir la 

introcinccion de la extrangera, y arreglur cl sistema dc pesos y medidas. 
20.0 Promover la educacion publica con leyes analogas al progreso de la moral, 

de las ciencias y de las artes. 
21.0 Conceder, previa iniciativa de Gobierno, y cuando 10 cxija el bien publico, 

amnistias e indultos: estos con dos tcrcios de votos. 
22.0 Otorgur pri vilegios, por tiempo determinado, a lOB inventores yempresnrios 

de obras titiles. 
23. 0 Deeretar rccompensas Ii. los que hayan heeho grandcs servicios a la nacion, 

y honorcs publicos a sn memoria. 
2·!.O Acordar con dos tercios de votos los asuntos siguientes : 1" la designacion 

o variacion de In residencia de los Supremos Poderes; 2° 10. calificacion de urgencia 
de la publicacion de una Icy; :3° las leyes sobre lineas divisorills entre estll y las 
otras Rcpublicas; ·1" Ia ratificacion de las leyes que devuelva el Ejecutivo; y 5° la 
ratificacion de los tratudos, convenios y contrntos de canalizacioll, grandes camin08, 
y emprestitos que cl Gobierno celebre .. 

;!:J.O Delegar cn cl Poder Ejecutivo las facultades siguientes: I" la de lcvantar 

fuerzas cuando la necesidad 10 exija; ~" legislar sobre los ramos de policin, hacien-

(:!) f:l Congrcso rounicndosc caua dos nfiol:l, cl prcsupucslo so vota sicmprc por dos 
alios (bunius): I;cra prcciso acoruarsc do c6ta particulariulld, cuanuo trnlcruotl de In Ha· 

cienda {'huJ ieD. 
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da, guerra y marina; 3& aprobar y decretar estatutos y ordenanzas de las corpora
eiones 0 establecimientos que deban tenerlas, y los proyectos sobre creacion de ron
dos que Ie presentdren; 4" conceder Ia entrada de tropas auxiliares y acordar la 
salida de las nacionalcs; 5" crear establecimientos de instruceion, caridad y benefi
cencia publica; 6" habilitar puertos y establecer aduanas; 7" dar reglas para nacio
nalizar y matricular buques; 8" decretar servicios personales y contribucioncs 
locales; 9" hacer Ia paz sujetandose Ii. las bases que el Poder Legislativo debe darle; 
10" arreglar el sistema de pesos y medidas. De estas facultades solo podri ussr en 
reccso del Poder Legislativo. 

Art. 43. Las Camares se ocuparan de preferencia de los asuntos que comprenda 
18 memoria del Gobierno. 

Art. 44. En las sesiones extraordinarias se dedicar8n exclusivamente a tratar de 
los objetos de la convocatoria, de las iniciativas del Gobicrno que calificnren de 
urgentes, de las acusaciones, y de 10 pcrteneciente a su regimen interior. 

CAPITULO XIV. 

DE LA FORMACION Y PUBLlCACION DE LA LEY. 

Articulo 45. Solo los Diputados, &nadores y Ministros pueden inieiar las 
leyes: aquellos en su respcctiva Camara y cstos en cualquiera de elIas. 

Art. 46. Todo proyccto de Icy acordado en una Camara pasarli. Ii. la otra. Si 
fuere reformado, volverli. a aquella como iniciativa; si aprobado, pasarIi. al Ejecutivo 
para su sancion; negandosela, la devolverli. ala de su origcn, con expresion de las 
razones que tenga para su negativa. 

Art. 47. El Ejecutivo puede devolver la ley dentro de quince dias a la Camara 
que la haya iniciado, 0 de los mas que lc fueren prorogados por ella; trascurrido8 
sin usar del veto, Ia ley queda sancionada. Este termino esta limitado a seis dias en 
las disposiciones que Ie fueren remitidas como urgentes. La ley devuelta por el 
Ejecutivo podra ser ratificacia por las Camaras conforme al art. 42, fraceion 24.
En cste caso pasara af Gobierno para su publicacion, con esta formula: Ratificada 
constitucionalmente. 

Art. 48. No podra tratarsc en el mismo pcriodo de los proyectos 0 leyes des
echadas; pero los articulos 0 disposiciones que no 10 hayan sido especiabnente, pue
den volvene a proponer. 

Art. 49. El Ejecutivo estli. obJigado a publicar las leyes y demas disposiciones 
del Congl.'eso dentro de quince dias, 0 de los mas que Ie fueren pl'orogados. 

Arl. 50. La fOrmula que debe usarse para publicar las Ieyes y disposiciones de 
las Camaras es Ia siguiente : - EI Presidente de la Rel/uhlirfl a SIIS Imhifantes.
Suhed : que el COJlfJ/'("~o 1m o/'d/'Iwrlo to .wUlliellte: (.\.qui cl texto y firma::;). - POI' 

tanto: ejectitese. 
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CAPITULO XV. 

DEL PODER EJECUTIVO. 

Articnlo 51. EI Poder Ejecutivo 10 ejerce el Presidcnte de la Republica; en su 
falta el Senador a quien llame, <> el que designe el Congreso si estuviere rcunido. Bi 
la falta fn~re absoluta y ocurriere antes de la mitad del pcriodo, la eleccion vol vera 
al pueblo para nombrar al que deba concluir el periodo. Bi despues, el Congre80 
elegira. al Senador que deba ejereerlo hasta que tome posesion el futuro Presidente· 
Y si tennina el del Senador, llamara. II. otro que Ie suceda. 

Art. 52. En falta repentina acaecida en rece80 del Poder Legislativo, se ocur
ri.ra a 108 pliegos de que habla la fraccion 4- del articulo 41, y ejercera. el Poder el 
SeJ;lador cuyo nombre se contenga en el del ntimero 10 <> el del 2° 6 3°, si por au
sencia de la Republica 0 impedimento fisico, no pudiere ejereerlo el anterior en 
orden. Las funciones de estos esmn limitadas 1'1 tiempo del impedimento del pri
mero 0 del segundo. 

Art. 53. El Ministro de Gobcrnacion, a presencia de los demas si los hubiere 
abrira el pliego y llamarll. al designado : entre tanto que aquel toma posesion, eon-, 
servani. el orden publico. 

Art. M. En los casos no prcvistos, el Congrc80 proveera II. las faltas del P~esi
dente. 

CAPITULO XVI. 

ATRlBU9IONES DEL PODER EJECUTIVO. 

Articulo M. Corresponde al Poder Ejecutivo : 
1.0 Mantener ilesa la 80bcrania e independencia de la Republica y la intcgridad 

de su t.erritorio. 
2.0 Conservar el orden y tranquilidad por los medios que establezcan las leyes' 
3.0 Racer iniciativas, poner el exequatur a. las diBposiciones del Congre80 y 

promnlgarlas; pudiendo usar del veto en las emitidas por estc en Ca.maras sepa
radas_ 

4.'" Expedir reglamentos y ordencs para la ejecncion de las leyes. 
5_0 Cnidar de la administracion de los caudales publicos y de su legal inver

sion. 
6.0 Presentar al Poder Legislativo, dentro de quince dia8 de 8U instalacion, 

inf'orme circnnstanciado de los ramos de la administracion, enenta detallada del 
producw e inversion de las rentas, y el pre8upucsto de gastos para el bieno inme
diato; indicando las mejoras de que sea susecptible la legislacion. 

7.0 Publicar anualmcnte estado de los ingrcsos y egresos de las rentas pli. 

blicas. 

Digitized by Google 



- 320-

8.° Dar Ii. las Camaras y al Congrcso los informes que Ie pidan, pudiendo rete
ncr los doeumentos de los asuntos que demanden reserva, Ii. menos que sea para 
exigirle la responsabilidad. Durante la guerra no es obligado Ii. exhibir los planes de 
campafia. 

9.0 Nomhrar y remover a. los Ministros del despacho y a los demas empleados 
del ramo ejecutivo, admitir sus renuncias, y conceder retiro Ii. los gefes y oficiales 
del ejercito y marina, con arreglo Ii. las leyes. 

10.0 Nombrar a los Jueces de primera instancia del fuero comlUI, a propuesta 
en terna de la Corte de justicia, y Ii. los demas empleados cuya provision no este 
ccservada Ii. otra autoridad. 

11.° Velar sobre la administracion de justicia, y cnidar en la forma que dispon
ga la ley, que Be cumplan las sentencias de los Tribunales y Jueccs. 

12.0 Vigilar sobre la exactitud legal de la moneda y computar el valor de Is 
extrangera cuya eirculacion se permita, 

13.0 Cui dar de la uniformidad de los pesos y medidas. 
1.1.0 Dirigir las relaciones exteriores. 
15.0 Nombrar Ministros diplomaticos, Agentes y Cansules cerca de los demas ' 

Gobiernos, y admitir los nombrados por estos. 
16.0 Celebrar eoneordatos y toda clase de tratados yeontratos, sujetos Ii. la rati

ficacion del Podcr Legislativo. 
17.0 Reunir, organizar y dirigir la fuerza armada y levantar la necesaria en caso 

de invasion 0 de trastomo interior; pndiendo, si los recursos ordinarios no bastaren, 
provecrse de los que necesite, aun por emprestitos forzosos 6 partieulares; debiendo 
indemnizarlcs con los prodnctos de uno general que decretara. inmediatamente. 

18.0 Mandar personalmente el ejercito cuando 10 estimEi convcniente, encargando 
el Ejecutivo a. qnien ,corresponda. 

19.0 Ejercer el patronato con arreglo Ii. la ley. • 
20.0 Poner el pase, si 10 tuviere a. bien, a. los titulos en que se confiera dignidad 

eclesiastica, y Ii. los nombramientos de Vicarios, CUl'aS y Coadjntores, sin cuyo 
requisito los agraciados no pueden entrar en posesion. Concederl0 igualmente Ii. las 
letras pontificias y disposiciones conciliares, a, retcnerlas. De esta formalidad sola 
qucdan exc~ptuadas las que sean sobre digpensas, para 6rdenes <> matrimonios, y 
las expedidas por la Penitenciaria. 

21.0 Convocar a. las Climarns para sesiones ordinariaB, y Ii. extraordinariRS cuando 
10 estime eonveniente; llamando, mientms se reunen las juntRS prcparatorias, a.'los 
suplentcs cie los propietarios que hayan fallecido. 

22.0 Sefinlar provisionalmentc elIngsr de la reunion del Congreso, cnando el 
designado (1) sufra grave cpidemia. 

23.0 Proponer a. las Camnras, cuando 10 exija el bien publico, indultos yamnis
tias, y conceder estas en reccso de nquellas. 

2,1." Conceder paten tel! de corso y letras de l'cpresalin en tiempo de guerra. 

(1) ]';lIte Iugar CII )lanngun, cl'l'gitia en clll'ital pOl'lh~crclu tIc 10 de agO/ito Ul' 18:"1. 
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:iii." Rebabilitar, durante cl reecso de las Camarns, al que bayn perdido 101; dere
ch08 de ciudadano. 

26." Ejerccr Ja suprema direccion sobre los establecimientos publicos, y sobre los 
objetos de polioin. 

27.' Negar In entrada a 1a Republica, 6 hacer salir de ella gubcmativamente, Ii 
personas de otros puntos que fueren sospechosas. 

Art. 56. Cuando 8C halle amenazada la tranquilidad publica, puede e1 Gobierno 
decretar ordenes de detencion oprision contra los que 8C presuman reos, e interro
garl08; poniendolos dentro de quince dias en libertad 68 disposicion de sus Jueces 
respectivos. Pero si, II. juicio del Presidente, fuere necesario confinar en e1 interior, 
ci extraiiar de In Republica Ii. los inieiados de conspiraoion 6 traicion, 8C nsociara. a 
dos Senadorcs propietaIios 0 suplentes de distinto departamento, que bani. eoncurrir, 
para resolver por mayoria 10 conveniente. Los que hayan votado In providencia, y 
el Ministro que 13 autoriee, seran responsables en su caso. Subvertido 01 orden, el 
Poder Ejeeutivo padra por sf solo ussr de estn facultad. 

CAPITULO XVII. 

DE LOS SECRETARIOS DEL DESPACHO. 

Articulo 57. EI Poder Ejecutivo teudra. el nlimero de Ministros que determine 
la ley (1). 

Art. 58. Para ser Ministro se requieren las eualidadcs siguientes: 1 a origen y 
vecindad en In Republica; 2R tener veinticineo alios cumplidos; 3- haber estado sin 
interrupcion en ejereicio de la ciudadania cinco alios antes de su nombramiento. 
Los hijos de las otras Secciones de Centro-America pueden tambien serlo, si reunen 
a estas cualidades la de cinct> afios de vecindad. 

Art. 59. Las providencias del Poder Ejeeutivo deben expedirse por el Ministro 
respectivo; de otro modo no hay obligacion de obedecerlas. . 

Art. 60. Los .Ministros son responsables de las providencias que firmen contra 
la CODStitucion 0 la ley. . 

Art. 61. Los Ministros puc den concurrir sin voto a. las deliberaciones 1egislati
vas del CongreBO. 

(1) La ley de 24 de agosto de 1858 autorhm el Poder Ejecutivo Ii tener cl1atro ministros. 
Los departamentos ministeriaies son: Ncgocios extrangeros, Hacienda publica, Justicia 

Negocios eclesiasticos, Guerra, Marina, Instruccion publica,.Interior 0 Gobemacion, y Fo~ 
IDento (Agricultura, Comercio. Obras publicas, Bellas-Aries). 

En este momento 108 departamentos cstan repartidos como sigue, entre los cuatro mi-
bistros: 

1. Hacienda publica. 
2. Relaciones exteriores, Agricultura, Comercio, InRtruccion publica. 
3. Guerra y Marina, Obras publicas y Bellas-Artes. 
4. Gobemacion, Justicill, Ncgocios eclcsiasticos. 

22 
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CAPITULO XVIII. 

DEL PODER JUDICIAL. 

Articulo 62. El Poder Judicial 10 ejerce una Corte Suprema, dividida en dos 
Secciones, y los demas Tribunales y J ueces que Be establezcan. 

Art. 63. Las Secciones residiran en de}lartamentos distintos, y la ley demarcara 
au comprehension jurisdiccional. 

Art. 64.' Cada Section Be compone, por 10 menos, de cuatro MagistradoB propie" 
tari08 y doe suplentes. 

CAPITULO XIX. 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LA CORTE. 

Articulo 65. Corresponde Ii. cada Seccion : 
1.0 Formar el reglamento para su regimen interior. 
2.° Conocer en segunda instancia de las causas civiles y criminales en 108 casos 

y forma que la ley determine; y, en tiltima,de las suplicas y demas recnrsos admiti
dos por la otra Seccion. En estc caso se aumentara. la Sala con dos individu08. 

8.° Dirimir las competencias de los Tribunalcs y Jueces de su jurisdiccion, de 
cualquier fuero y naturaleza que sean. 

4.° Decidir las promovidas a los Tribunales y Jueces.dc su jurisdiccion por 18 
otra Seccion, sus Tribunales 0 J ueces. La ley determinarli. el modo de resolver las 
que ocurran entre ambas Secciones (1). 

6.° Conocer de las causas de responsabilidad de los J ueces inferiores y de los 
funcionarios de sus departamentos a quienes el Congreso declare haber Ingar 3 
formarles ca1lSB. 

6.° Conocer de los rect1r8os de fuerza y de los demas que Ie atribuya la ley. 
'1.° Velar 80bre 18 conducta de los J ueces inferiores, cuidando que administren 

pronta y cumplida justicia. 
8.° Racer el recibimiento de Abogados y Escribanos, suspenderlos por C8usas 

graves y aun retirarles, sustituirlos, pOl' venalidad, cohccho 6 fraude, con conoci.& 
miento de causa. 

9.° Visitsr por medio de un Magistrado los pueblos de su jurisdiccion, para 
corregir los abuBOs que Be noten en la administl'acion de justicia. Las facultades 
del Magistra.do, 18 dtttacion de la visita y demas circunstaDcias conducentes 11 
objeto, Bera.u determinadas por la ley. 

10.° Manifestar &1 Congreso la inconveniencia de las leyes, 6 las dificu1tades 
para su aplicacion J indicando las reformas de que sean susceptible&. 

11.° Usar de las demas facultades que Ie confiera 18 ley. 

(1) Le,)" sobre laadministracion de laJusticia, de 4 de juJio de 1851. 
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CAPITULO XX. 

DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS. 

Articulo 66. Todo funcion~rio publi~o, al tomar posesion, prestara juramento 
de cumplir y hacer cmnplir la Constitucion y lasleyes; sera responsable de s~ tras
gresion, y debe dar cuenta de sus operaciones .. 

Art. 64. No podra juzgarse a los individuos de los Supremos Poderes, Secreta-, 
ri08 del despacho .., Agentes diplomaticos de la Republica por delitos oficiales, y, 
por lOs c{)munes que merezcan pena mas que corrcccional, sin que preceda declara~ 
toria de haber lugar a formarles causa. Mas cualquiera autoridad civil podra ins
mlcs el sumario correspondiente por delitos comunes, dando cuenta con al al 
Congreso. 

Art. 68. El Presidente de la Republica puede ser juzgado durante sus funciones 
por traicion, venalidad y usurpacion del poder; por atentar contra las garantias, 
impedir 188 elecciones 0 reunion del Congreso, y por los comunes que merezcan 
pena mas que correccional. Por los demas delitos oficiales solo j:lodra. serlo despues 
de terminado su periodo. 

Art. 69. Los Diputados y Senadores pueden ser acusados por traicion, venali
dad, falta grave en el descmpciio de sus funciones, y por delitos comunes que me
rezcan pena mas que correccional. Los Magistrados y Secretarios del despacho y 
!gentes diplomaticos de la Republica, pucden serlo por estos delitos, y por los dc 
prevaricacion e infraccion de la Icy. 

Art. 70. La declaracion de haber Iugar a. formacion de causa por delitos comu
nes, produce la suspension del cmplcado, y la p4>sibilidad de ser juzgados por sus 
jueces competentcs. Lo mismo debe entcnderse con respecto a los delitos oficialcs 
de que habla el articulo 40. 

Art.71. EI Congreso nombrari. un Fiscal que acuse, y sacara por sorteo nueve 
individuos de su seno, que conozcan y sentencicn con dos tercios de votos, en las 
causas que, por delitos oficiales, han de in.struirse contra los individuos de los Su
premos Poderes, Secretarios del despacho y Agentes diplomaticos de la Republica. 
Los:Jueces que componen estc Tribunal son irrecusablcs, y, de su fallo, no habra. 
Dingun recurso; else contraera a declarar al empleado inhabil para obtener desti
nos honorificos, lucrativos 6 de confianza. Si la causa diere merito Ii. ulteriores 
procedimientos, quedara. el culpado sujeto al juzgamiento ordinario ante los mbu
nales 6 Jueces competentes. 

Art. 72. El derecho de acusar a los individuos de los Supremos Poderes por 
delitos oficiales, termina con las sesiones ordinarias 0 extraordinarias de las Clima
ras, que se reunan inmediatamcnte dcspucs que aqucUos hallan concluido su pe
riOOo. 

Art. 13. Las opinillnllS de los Diputados y Senadores; en 10 rclativo a su dcstino, 
no pueden ser interprctadas criminalmcntc cn ningun ticmpo, ni con mdtivo algu-
110, ni eUoI! pttedcn ser demandados 6 ejecutado8 por deudasj desde eillamamicnto 
'lI88iones basta quince dias despues de concluidas. 
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CAPITULO XXI. 

DEL GOBIERNO INTEltIOR DE LqS PUEBLOS. 

Articulo 74. Los departamentos seran regidos por Prefectos, primeros agentes . 
de la administracion; su nombramiento corl'esponde al Gobiemo, y a la ley designlll 
sus cualidades, atribuciones y durncion. 

Art. 75. El Gobiemo interior de los pueblos es Ii. cargo de Municipalidadeselec
tas popularmente en el tiempo y nlimero de individuos que la ley seliale, y tendran 
una sesion ordinaria cada meso 

Art. 76. Corresponde alas municipalidades : 
1.0 Cuidnr dc la moral, educacion primaria y.policia. 
2.° Formar sus ordenanzas y proyectos para la creaeion de fondos; prcscntando 

aqueUas y cstos al poder respectivo para su aprobaeion. 
3.° Invertir sus fondos en los objetos de su institucion, conforme Ii las reglas 

que dicte la ley. 
4.° Ejecutar sus aeuerdos por qomisiones pel'manentes. 
5.° Ejercer las dcmas atribuciones que Ie BOn conferidas. 

CAPITULO XXII. 

GARANTIAS INDIVIDUALES. 

Articulo 77. No pueden d~se leyes proscriptivas, confisca~ri8B, retroactivas 
ni contrarias ala Constitucion. 

Art. 78. La pena de muerte solo puede establccerse por los delitos de asesinato, 
homicidio premeditado 6 seguro, incendio con circunstaD.cias graves calificadaa por 
la ley, asalto on poblado, si siguiere muerte, 0 en despoblado si resultare herida 0 
robo; sin embargo, laley no la prodigars., limitandola a los CaBOS indispensables y 
por el tiempo que 10 exija la necesid8d social. En los delitos de disciplina, ella dc
terminara euando haya de tener lugar. 

Art. 79. La Constitucion asegura la inviolabilidad de la propiedad, sin que 
Iladic pueda scr privado de ella aino en virtud de sentencia judicial, 6 en 01 CaBO que 
la utilidad de la Republica, calificada por la ley (1), exija au UBO 6 enagenacioD, 
indemniZli.ndose previamentc. 

Art. 80. Ningun poder tiene faeultad para snular en la sustaneia, ni en sus 
efectos, los aetos privados 0 publicos, ejecutadoa en conformidad de ley vigentc al 
tiempo de su verificacion, 0 sin ser prohibidos por UDaley preexistente. 

Art.81. Nadic puede ser extraiiado de su casa 0 domicilio, ni detenido 0 prcso, 
sino en los casos que determinen la Constitucion y laaleyes. 

Art. 82. La caso. de todo habitante os un asilo que solo puode ser allanado por 
10. autoridad en los casos siguientcs: lOla de cualquier habitante en persecucion 
actual de un delincuente; 2" la del reo I~ quien sc baya provoido auto deprision; 

(1) Ley soLre In eXpl'OprillCiull POI' caltHIl UO utiJiUIlU puLlica, de 15 de marzo de 18W. 
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3" por reclamo del interior de ella, 0 por des6rden escandaloso que exija pronto 
remedio. Tambien puede ser allanooa squella en que sc halle refugiado un deli.n
cnentc,o Be oculteu efectos hurtados, prohibidos 0 eSUmcados, precediendo at manos 
semi.plena proeba de estos hechos. La ley determinari. la forma y casos en que 

. puedan ser allanadas por trasgresiones de policia. 
Art. 83. La correspondencia epistolnr es inviolable: In sustrruda de las estafe

tas 0 de cualquier otro lugnr, no haee fa contra ninguno. Solo en caso de traicion, 
inTBBion 0 alteracion del orden, y en los qne la ley determine, pueden ocuparse los 
papeles de los habitantes; debiandose registrar a presencia del poscedor y devol
Terse en el acto los que no tengan relaeion con 10 que se indaga. 

Art. 84. Nadie puede ser privado de la vida, de 1110 propiedad, del honor, ni de 
Ia libertad, sin previo juicio con arreglo a las formulas establecidas; ni ser juzgado 
por comisiones 0 tribunates especiales, ni por otros Jueccs que los que In ley dosig
ne: esta debe preexistir at hecho, y el juicio darse segun 1110 formula que ella esta
blezca. 

Art. 85. Los tribunales y jueccs no pueden ejercer otras funciones que Ins de 
jnzgar y haecr que Be ejecute 10 juzgado : ni abrir juicios fenecidos, ni avocar cau
I!8S pendientcs, ni formar reglamentos para 1110 aplicaeion de los leyes. 

Artr 86. Unos mismos jueces no pueden conocer en diversns instancins, y el 
mazimum de estas no excedera de tres. 

Art. 87. La detencion para inquirir no pasara de diez dias, y In ley fijnra el 
minimum. El presente delincuente puede Bel' detenido por quien tenga faeuItnd de 
arrestar; y el infraganti por cualquiera persona, dando cuenta Ii. In autoridad. 

Art. 88. No podri. proveerse auto de prision sin que preceda plena prueba de ha
bene cometido un hecho punible con pena mas que correccionaI, y sin que resulte al 
menos por presuncion grave quien soosu autor; sin embargo, os permitida In pri
sion 6 amsto, por pena 0 apremio, en los casos y por el termino que .disponga la. 
ley. 

Art. 89. Ningnno puede ser preso ni detenido, sino en lugares publicos desti
nad08 Ii. este objeto; empero los ciudadanos y las mugeres pueden serlo en otros, con 
an voluntad, determinandolo la ley. . 

Art. 90. Todo el que, no estando autorizado por Is ley, expidicre, firmare, ejoou
tare 0 hiciere ejecutar 1110 prision, detencion 0 arresto de alguna persona; y todo en
rargado de la custodia de presos que recibiere Ii. cualquier individuo sin ordcn de 
persona autorizada, 0 Ie tuviere por mas de diez y ocho horae en prision, detcncion 
Ii anesto, sin dar aviso a la autoridad correspondientc, <> sin trascribir en su libra la 
orden cscrita, comete delito. 

Art. 91. Dentro de setenta y dos horas de proveido auto de plision sc tomara 
confesion al reo, dandosele conocimiento de los testigos, declaracioncs y documen
tos que obren contra al : no podr&. obligarsele a que conficsc si 10 rehusare (1); pero 
an 81lencio induce presuncion de derecho en su contra. 

(1) El tormento esta abolidoj existia en el tiempo de los Espafiolea. 
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Art. 91. Despucs de 180 confesion no puedo prohibirse al procesado 180 comuni
caeion con persona alguna, y el juicio es publico. 

Art. 93. En materias criminales es prohibido el juramento sobre hecho 
propio. 

Art. 94. Ningun podcr ni tribunal puede restringir, alterar 0 variar ninguna 
de las garantias contenidas en este capitulo. 

CAPITULO XXIII. 

DISPOSICIONES GENERALES. 

Art. 95. La sobenmia reside originariamente en 180 N aeion: ninguna parte de 
esta, ni individuo alguno puede arrogarse sus funciones : 1 'solo se ejerceran por 
emplcados publicos a quienes delegue el poder, en el modo y forma que la Constitu
cion establece. 

Art. 96. Bolo por los medios constitncionales se asciende al poder : 180 contra
vencion 1\ este articnlo constituye el crimen de nsurpaeion, y haec responsables , 
sus autores con su persona y bienes; y los aetos de las autoridades usurpadoras 1 
los de las constitucionales en que intervenga coaccion, son nulos de derechos. 

Art. 97. No pueden ser electos Senadores, ni Representantes, los militares en 8(',

tual servicio, ni los empleados que en todo el distrito 0 departamento electoral ejer
zan mando 6 jurisdiccion. Ni los Senadores, ni los Representantes, pueden obtener 
emp1eos de provision del gobiemo; pero, en reecso del Poder Legislativo, pueden ser 
nombrados Ministros de Estado, Comisionados para e1 interior y Prefectos, pudien
do ser obligados a aeeptar en los dos p~eros casos. Los propietarios se separaran 
de tales destinos en la epocaen que deben reunirse las juntas preparatorias, 1 los 
snplentes cnando meren llamados por estas 0 por las Camaras. 
, Art. 98. El Presidente de la Republica es el gefe superior de la merza, y ejercera 
las funciones anexas a este destino por si solo. 

Art. 99. La merza publica es esencialmente obediente, esta instituida para se
guridad comun, y, estando en aetual servicio, Ie es prohibido deliberar. 

Art. 100. Ningun cuerpo armado pnede haecr requisiones, ni exigir clase al-
guna de auxilio, sino por orden expresa de las autoridades civiles. , 

Art. 101. Lapolicia de seguridad no puede ser confiada sino Ii. las autoridades 
civiles, en la forma que la ley establece. 

Art. 102. Qneda por ahora el mero eclesiastico y militar a reserva de las leyes 
que se dicten sobre la materia. 

CAPITULO illV. 
DE LA REFORMA DE LA CON8TITUCION. 

Art. 103. Cuando se jnzgue conveniente Ia reforma parcial de 180 Constitucion, 
podra. verificarse observando las reglas siguientes : 

1.· EI proyecto se presentara. por dos 0 mas individuos de cua1quiera de las Ca
maras, '1 Ie leera. dOB veces, con el intervalo de cuatro dias. 
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2.' Admitido a discnsion, se pasara a una comision que presente su dictamen 
despnes de seis dias. 

3.' El dictamen sera leido dos veces en dias distintos. 
4.' Aprobada por la mayoria del Poder Legislativo la reforma, se publicara por 

]a imprenta. 
5.' La reforma no tendra. fuerza de ley hasta que sea sancionada por la Legis

Iatnra inmediata. La sancion sera. acordada por mayoriaabsoluta de votos, previos 
los tramites ordinarios. 

Art. 104. La reforma absoluta puede tener lugar hasta pasados ocho afios i Y 
declani.ndoae con lugar a ella, segun las reglas del articulo anterior, se provocara 
DDa Asamblea Oonstituyente. 

Art. 105. La presente Constitucion no obsta para que concurra Nicaragua a. la 
formacion de un Gobierno Nacional con las otras Secciones de Centro-America; 6 
Ia de un pacto federativo, si aquel no pudiese tener efecto. La adopcion del nuevo 
regimen 6 pacto que se celebre, sel'll. ratificada con dos tel'Oios de votos del Congre. 
10 ; y por este becho se tendra como reformada la Constitucion, sin embargo de 10 
establecido en este capitulo. 

Queda abolida la Constitucion de 12 de noviembre de 1838, y vigentes las leyes 
que no Be opongan ala presente. 

Dada en la sala de sesiones de la Asamblea Constituyente, en Managua, a. los 
diez y nueve dias del mes de agosto del afio del Sefior de mil ochocientos cincuenta 
y ocho : XXXVII de la Independencia. 

Hermenegildo Zepeda, Diputado por el distrito de Leon, Presidente. -Antonio 
Falla, Diputado por el distrito de Rivas, Vice-Presidente.-Felix de la Llana, Di
putado por el distrito de Leon.-Cleto Mayorga, Diputado por el distrito de Leon 
-Santiago Prado, Diputado por el distrito de Chinandega.-jJ/~riano Ramirez, 
Diputado por el distrito de Chinandega.- Hipolito Gutierrez, Diputado por el dis
trito de N neva Segovill. - Pablo C hamorro,. Diputado por el distrito de Matagal
pa. - Narciso Espinosa, Diputado POI' el distrito de Matagalpa. -Isidro Lopez, 
Diputado por el distrito de Masaya.-Francisco Jimenez, diputado por el diatrito 
de Granada. - Jose L. Cesar, "Diputado por el distrito de Jinotepe.- Jose Miguel 
Ctirdenas, Diputado por el distrito de Rivas. -E. Carazo, Diputado por el distrito 
de Riv88. - Jose Argiiello Arce, Diputado por el distrito de Rivas.-Jose Antonio 
,tfejia, Diputado por el distrito de Jinotepe, Secretario. - Jose Mariano Bolanos 
Diputado POI' el distrito de Masaya, Secretario. • 

Managua, agosto 19 de 1858. 

EJECUI'ESE : 

. Firmado do mi mano, sellado con el sella de la RepUblica, y refrelldado por el 
infrascrito, secretario del despacho de Gobernacion. 

( L. S.) TOIlAB MARTINE1o. 

(L. S.) ROBALIO CORTES. 
lJ inistro de la Gobe1'l1llCiOIl, 
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II 

Como se ve, Ill. Constitucion de Nicaragua lin. .:.:do inspirada por el mas 
puro espiritu republicano. Desgraciadamente, adolece del mismo defecto 
que Ill. mayor parte de las leyes y reglamentos que rigen al pais : lodos 
estfm pel'fectamente concebidos, y animados de muy buenas intenciones, 
pero nunca se ponen completamente en practica, ya sea porque los legisla
dores, al emitir una ley, se olvidan indicar al mismo tiempo al Gobiemo los 
recursos con que la hara establecer u observar, 6 ya sea porque la aplica
cion de la medida es imposible en las condiciones topograficas del interior, 
6 pOl' falta de comunicaciones, 6 pOl' el espiritu de las poblaciones, etc. En 
una palabra, Nicaragua es un pais donde se cree haber hecho todo 10 
necesario sobre un asunto, cuando se ha decretado una medida adecuada. 
Mencionare algunos ejemplos entre los muchos que se me ofrecen: un 
decreto cuya ejecucion hubiera prestado it la geografia nacional un ser
vicio esencial, obligaba, it la fecha de 2:1 de febrero de i 861, el Gobierno 
a mandaI' hacer el mapa d~ la Republica, el censo, Ill. estadistica y sobre 
todo el catastro. Este ultimo es todavia para hacerse. y pOl' cuanto al 
censo de t 869, he dicho en otra parte 10 que se debia pensar de el; el 
mapa pubJicado en t863, pOl' 6rden de la administracion Martinez, no 
ha tenido nunca, ni podia tener, la pretension de dar una idea, siquiera 
aproximada, de la topografia interior de Ill. Republica, y pOI' consecuencia, 
un mapa de Nicaragua un poco ex acto no se encuentra aunt La instruc
cion publica, los caminos, han sido objeto de decretos y reglamentos nu~ 
merosos; y, sin embarg-o , estos se quedan en simples proyectos. Los Prefec
tos, it quicnes se impone poria ley atribuciones tan interesantes como mill
tipJicadas, no reciben un sueldo en proporcion con tales exigencias; el 
ejercito existc casi lmicamente sobre el papel; en una palabra, lodos los 
ramos de la administracion presentan una diferencia enorme entre la teo
ria y la practica. • 

Si se me objeta que eso es avanzar demasiado atrevidamente deducci'l
nes tan graves, me limitare a remitir el lector Ii Ill. coleccion de la propia 
Gaceta Oficial de Nicaragua, en cuyas columnas (vease sobre todo en el 
aiio de f867, numeros 12, t7, 20 ... ) se encontrarlm criticas mucho mas 
amargas y pormenorizadas que las nuestras, sobre las Municipalidades, 
los ~ueces, los Prefectos, Ill. policia y sobre una multitud de a~los contra-
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rios al espiritu de Ill. Constitucion, que se cometcn diariamonte. Pero 01 
pueblo cn general profesa un gran respeto por Ill. autoridad, (t) aun en 
sus abusos. 

EI mas grave de todos estos es el que hace olvidar, en los momentos de 
revolucion, que la propiedad, inviolable en principio, si no es legalmentc, 
y por causa de utilidad publica, no puede ser viol ada, aun en cl caso en 
que la conservacion del orden 10 exige, sin previa indemnizacion. Por el 
contrario, la indemnizacion, en Nicaragua, tiene lugar solo posteriol'mente 
al dano, reclamandola Ill. persona perjudicada, y se efectua en vales 0 
bonos, que son admitidos solamente en pago de cierta parte de los derechos 
de aduana. Estos vales, como 10 veremos al tratar de Ill. hacienda publica, 
constituyen una indemnizacion ilusoria. 

Pueslo que hemos pronunciado Ill. palabra de revolucion, diremos algo 
. sabre aquel rasgo distintivo de las costumbres politicas de la America 

Espanola en general, y de Centro·America en particul!l.r. 
Hemos intentado ya, en el capitulo historico, indicar 01 origen, la na

turaleza y el rol actual ~e cada uno de los dos partidos que dividen Ill. 
Republica. EI Gobiemo, natural mente, no puede pertenocer it ambos, y 
toda su poUtica interior no tiene otro objeto que mantener el equilibrio 
entre el partido que 10 sostione y 01 que Ie hace oposicion, impidiendo it 
cste ultimo, en cuanto es posiblo, el suscitar trastorncs. 

En otros tiempos, la verdadera lucha de las influencias locales tenia 
lugar en las elccciones presidenciales; pero la tranquilidad con que la 
illtima tuvo lugar ha probado que se habia renunciado it aquella locura, 

Una vez electo el nuevo Presidente, el ciudadano a quien se ha confia
do este cargo va Ii ocupar su puesto en Ill. capital cn medio de algunas 
demostraciones de regocijo publico, y dirige su manifiesto al pueblo, ex
poniendo su programa y sus intenciones; las municipaJidades contestan 
por aetas de felicitacion. NQ es muy raro, desde algun Hempo, que Ill. n:ta
yor parte de los empleados publicos, inclusos los l\1inistros, presonten sus 
demisiones para dejar al nuevo gobernante Ill. plena libertad de cseogcr 
los que Ie convienen (2). 

(1) En 1868 se han vista Indios, en Diriomo, al momento de pasnr 01 Presidente, hin-
carse ante la bandera de Ia gunrdia de honor. . 

(2) E8 nna singularidnd de las costumbres politicnB de Nicaragua el creer que los prin
cipios repnblieanos Bon incompatibles eon In innmovibilidnd de 108 empleOR publicOB. Este 
error es fllnesto sabre todo en materia de Hncienda publica. 
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.EI Gobierno vuelve luego ti seguir su march a ordinaria que, hasta aha. 
ra, hn. encontrado siempre obstaculos por la exhaustez del erario y los 
vicios de la organizacion financiera. EI Congreso se reune cada bienia, y 
es preciso confesar que se notan en este cuerpo un prurito excesivo en las 
discusiones, y tam bien la facilidad deplorable con que, en su seno, las opi. 
niones individuales, 0 las prevenciones person ales, influyen sobre asuntos 
de interes nacional, y, cn fin, es extrailo el poco celo de sus miembros 
para Ilegar ti reunirse en el tiempo legal: muchos no van a ocupar sus 
asientos en la Camara, ~ino obJigados par las autoridades y la fuerza. 

No hay ninguna cIase de corte, ni fiestas oficiales regulares, ni gastos 
permanentes de representacion. EI sistema de administracion es de una 
simplicidad biblica. EI palacio encierra imicamente los edificios del servi
cio central, y sirve de residencia al Presidente. EI Gobierno no tiene 
siquiera una biblioteca, y conoce Ia.s noticias del mundo civilizado solo par 
los periodicos del istmo. 

La mayor parte de los funcionarios, mal retribuidos, y muchas vece,:; 
pagados con irregularidad, no pueden poner, eq el cumplimiento de sus 
deberes todo el celo deseable. Los Prefectos, por ejemplo, cuyas funcio
nes son tan multiples, y tan importantes en la organizacion politica de 
Nicaragua, son pagados con 70 $ al mes, y, de esta suma, deben tomar 
para sus gastos de oficina. Es verdad que el Presidente recibe solo 300 8 
al mes; sin embargo, se necesita tan poco para vivir en Nicaragua al 
estilo del pais, y hay tal tendencia a vivir exento de cnidados, aunque de 
la manera mClS modesta, que los empleos son solicitados, ti pesar de 10 
reducido de los sueldos, y no se puede negar que la esperanza de obte
nerlos es una de las palancas mas poderosas, para agrupar adherentes al
rededor de un caudillo revolucionario. 

Pero estas revoluciones. sobre todo las que tuvieron lugar en estos ulti· 
mas anos, parecen tremendas solo desde lej~s; vistas de cerca, tienen 
poca importancia, y su (mica lado serio es el desorden que introducen por 
mas 6 menos Hempo en la hacienda publica. Lo que piden los revolucio
narios no es un cambio de r~gimen, como 10 aseguran en proclamas re
tumbantes; es un cambio de personas, y las batallas por las cuales se 
compra la victoria de uno u otro partido., difunden el luto en un numero 
muy limitado de familias. 

Las cosas por 10 regular se pasan como sigue : el partido que no esta 

en el poder, reslieive derribar al que 10 ocupa. Entonces las personas que 
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Be consideran como sus geres, fomentan una conspiracion, que general mente 
tiene por resultado la lorna, por traicion 6 asalto, del cuartel de alguna 
cabecera de departamento importante. Duenos entonces de la ciudad por 
solo este hecho, 10 que no dejara de parecer extraiio a todos los militares 
del mundo, Ian zan un manifiesto al pueblo para anunciarle que se han 
sacrificado para salvar la situacion, exponerle el program a de las reformas 
que pretenden establecer, y luego vienen a afiliarse a ellos todos sus ami· 
gos y partidarios, wdos los que han convencido de buena fe, y en fin todos 
losmucho mas numerosos que, no teniendo nada que perder en un trastorno, 
abJigan confianza en el exito de aquel y esperan de el alguna ventaja. EI 
Gobierno se apresura it reclutar soldados y levan tar emprestitos forzosos; 
los insurgentes hacen otro tanto por su lado, y la guerra civil estalla. AI 
cabo de algunas marchas y contramarchas, ambos ejercitos se encuentran 
yentablan la lucha. EI vencedor se apodera del rnando; pero hasta ahora, 
en Nicaragua, la victoria definiti"a ha quedado siempre al Gobiemo legfti
rno y constitucionalmente establecido. Una vez reorganizado el orden, las 
elacciones y emprestitos del Gobiemo, y a veces de los insurrectos, son 
reconocidos como deuda del Estado, y pagados en bonos, cuyo valor rela
tivo explicaremos mas adelante. En otros tiempos, el vencedor ejercia 
siempre represalias barbaras. Hoy, esas venganzas han desaparecido, y la 
arnnistia sigue, por 10 general, al tratado de paz. Las propiedades de los 
extrangeros han sido siempre respetadas hasta ahora. Solo en la guerra de 
Walker tuvieron que sufrir algo, y los que se encontraron perjudicados en 
aquella oca,sion, tuvieron que~conformarse con vales. Es una falta muy 
sensible, que tal vez ha alejado de Nicaragua it miles de inrnigrantes. 
Sin embargo, es muy dudoso que semejantes hechos puedan reprodu
cirse ahora. 

III. 

ORGANIZACION DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL. - Segun la 
Constitucion, cada departamento estit administrado por un prerecto, 
nombrado por el gobierno. Una ley especial determina las cualidades que 
debe tener, sus atribuciones yel tiempo ma.rimum durante el cual se pue
de obJigar a un ciudadano a servir este destino (ley sobre las atribuciones 
de los Prefectos de 16 de abril de 1858 ). 
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En este momento (1870) IlO hay otra subprefectura que Masaya en el 
departamento de Granada. Managua, la capital, es cabecera de un distrito 
especial, que a veces depende de Ill. Prefectura de Granada, y otras veces 
es una subprefectura ( 1 ). Este mismo departamento comprende un otro dis
trito, el de Jinotepe, que, en 10 econ6mico, depende de la Tesoreria general. 

Antiguamente la administracion interior de l~ poblaciones se dividia 
entre un ayuntamiento de Espanoles y una municipalidad indigena, y aun 
ahora es facil notar en todas las ciudades la diferencia entre la poblacion 
india y las demas partes de la ciudad. 

Ahora los pueblos son administrados por municipaIidades electas popu
larmente cada ano. Se componen, segun la importancia de la)ocalidad, de 
uno 6 dos alcaldes y sus respectivos suplentes, de rcgidores, un secreta
rio, un sindico y el juez de agricultura: esas funciones son obligatorias y 
no retribuidas. 

Hemos visto en que terminos Ill. Constitucion fija los deberes y los dere-
. chos de las municipalidades. Es fllcil reconocer que el poder municipal, tan 
ensanchado en el tiempo de los espafioles, ha sido singularmente restrin
gido por el establecimiento de la Republica; y falla mucho para que los 
cuerpos municipales sean indepel1dientes, como seria de desear que 10 fue
sen en un pais cuyas condiciones son tales, que necesila mas que ninguno, 
Ill. iniciativa de los particulares, y la de las poblaciones consideradas se
paradamente como individuos. Los pormenores de la administracion mu
nicipal han sido determinados por la ley de 11 de mayo de t 835 Y Ill. 
ley adicional de 9 de mayo de i 853. Pero 110 solamente confirman las 
disposiciones viciosas de la Constitucion en el asunto, sino que aumentan 
el mal, si acaso es posible, dando al PrefecLo una influencia muy particu
lar en los negocios municipales del departamento en general, y especial
mente en los de la cabecera. Se ve que ellegislador ha. querido escoger un 
termino medio entre Ill. centralizacion excesiva y la descentralizacion dc
masiado desarrollada, ambas igualmente perjudiciales; pero su remedio 
ha sido insuficiente y no ha logrado sino debilitar it la vez el Poder Eje
cutivo y el Poder Municipal para crear un verdadero poder intermediario, 
el Poder Prefectoral. 

Los Prefectos, en la cabecera del departamento, son los presidenles 
natos de la municipaJidad y de las comisiones que dependeu de ella; cs 

(1) Ahora C8 subprcfectura. 
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verdad que solo tienen voto consultivo, pero, en caso de empate, 10 tie
nen decisivo. Son tambien subdelegados de hacienda para toda su juris
diccion. Tienen bajo sus 6rdenes a los gefes de canton, los ju~ces de agri
cultura y de la mesta, y"al gobernador de policia con sus agentes. Aun
que el coman dante militar y los magistrados sean legalmente indepen
dientes de el, es facil notar que, en la practica, la influencia del Prefecto 
no deja de extenderse hasta ell os. En fin, el Prefecto solo puede ser acu
sado ante el Sen ado : se ve, pues, que, virtualmente, es un pequeJio Pre
sidente de su d~partamento. EI dia en que Nicaragua tenga algunos mi
llones de habitantes y recursos proporcionales, sera forzoso modificar Ia. 
Conslitucion y las leyes en 10 concerniente Ii la administracion de los de
partamentos y de las ciudades. 

Una poblacion bastante reducida, por no poseer mas que una organi ... 
nizacion municipal simple, es decir, comprendiendo un solo alcalde y su su
plente, se llama pueblo. Los lugares habitados en la jurisdiccion de un 
pueblo se lIaman valles; no tienen municipalidad. Hacienda, en geogra· 
fia politica, designa el conjunto de personas y edificios pertenecientes a. 
una cxplotacion rural aislada; rancho es la casa y el conjunto de los habe
res de una familia que vive aislada. Un pueblo. puede ser erigido en villa, y 
una villa en ciutiad, segun que su poblacion aumcnta y necesita de una 
organizacion municipal mas amplia. 

Las actas de las autoridades son promulgadas bajo forma de bando, cs 
decir leidas en los angulos de las principales calles: un destacamento de 
tropa acompafia al pregonero. 

Cuando una municipalidad desea tomar una decision de una importan . 
cia excepcional, convoca a los vecinos en callildo allierto, es decir, reu
nion publica en la sala consistorial, y esta asamblea popular toma reso
luciones por mayoria de votos. 

Las ordenanzas que promulgan las municipalidades para hacerse de 
recursos se lIa~an planes de arbitrios: deben estar sometidos a la. apro
bacion del Gobierno. En general las fuentes de dichos recursos son: el 
derecho impuesto a. las carretas y bestias de carga, Ii los almacenes y 
tiendas, al destace de reses, a los billares, lotelias, juegos y peleas de 
gallos, bailes y serenatas, edificios publicos y privados, vacas de leche etc. 
sc deben afiadir dertas multas y npremios, el arriendamiento de los ejidos 
comunales, y varins otrns rentas. Con sus productos, cada municipalidad 
pa~a los empleados snlariados que puede tener, los gastos de ofieina, cl 
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entretenimiento del cabildo, el de las calles y caminos, el alumbrado 
cuando 10 haya y en fin amortiza sus deudas. Se notara que, subsistiendo 
el Estado de contribuciones indirectas, priva a las municipalidades de 108 

recursos que Jes son justamente debidos. 
Para vigilar sobre la moral publica, las pequeiias localidades que no 

tienen una policia competente, se dan un banda de buen gobierno, especie 
de c6digo penal local, que castiga con ciertas multas a ciertas faltas contra 
Ja decencia, al uso de falsos pesos y medidas, etc.. Cada municipalidad 
estli obligada por la ley a establecer cada aiio la etltadistica de 8U ju
risdicion, pero esa atribucion, como muchas otras, es totalmente olvidada, 
no solamente por abandono por parte de 1a municipalidad, sino tambien 
por faIta de recursos. 'Una estadistica anual y exacta de cualquiera loca
lidad no se puede obtener sino con datos recogidos todos los dias en una 
oficina permanente que despues los agrupa, divide, 6 resume de modo que 
se hagan sobresalir todos los datos econ6micos que puede encerrar, y, por 
consecuencia, con un gasto permanente. 

Los registros del estado civil estlin a cargo de los curas. Este servicio 
deja mucho que desear, y es preciso que el Estado se fije sobre Jos males 
enorriles que pueden result~r de semejante negligencia en un momento 
dado. Sin disminuir en nada las prerogativas del clero, se puede muy bien 
obligar, bajo penas severas, y con la aprobacion episcopal, a los curas y 
demas clerigos, Ii cumplir puntualmente con sus deberes respecto a. los 
registros del estado civil, aunque 10 mas natural seria que dichos registros 
fueran Ii cargo de la autoridad civil, segun se practica ahora en todas las 
naciones civilizadas. Ambos sistemas pudieran existir simultaneamente, y 
servirse de verificacion mutua. 

Las cornisiones permanentes cerca de las municipalidades 'son uno de 
los caracteres mas interesantes de la administracion nicaraguense. El 
numero de dichas juntas es irregular: se crean y se disuelven segun las 
necesidades. Asf es que el Gobierno ha mandado muchas veces instituir 
juntas locales itineraf'Uu, encargadas de invertir los fondos destinados a los 
caminos, conforme Ii Jos numerosos reglamentos sobre la materia (v. g. 
ordenanza de camino! de t. 0 de julio de 1861). Se han visto jnntas Hama
das de recursos, para procurarlos al Gobicrno en momentos de revolucion 
6 de apuros financieros. Sobre los puntos donde iglesias 6 edificios p6bli
cos han side desti'uidos, hay juntas de l·eedificacion. Pero las mas impor
tantes y permanentcs son : la ,junta de caridad y Ja direccion de estwiios. 
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La junta. de caridad administra: los fondos que han sido creados para 
hospitales, cementerios 6 cualquier otro ohjeto de asistencia publica. Se 
compone del cura, del sindico de 10. municipalidad, de un medico y de dos 
vecinos honorables. EI Prefeto III. convoca: 'I la preside (ley sobre junta 
de caridad de ~~ de mayo de 1851, y suplementaria de 13 de abril 
de 1869). 

La direccion de estudios se compone de cinco individuos, eJectos por el 
sufr:lgio de los vecinos. Se reunen dos veces al mes 'I dirigen la instruc
cion publica en el departamento, con forme a las atribuciones numerosas 
de que estan revestidos, de acuerdo con el decreto de 26 de diciembre 
de t 858, sobre 10. instrnccion publica. 

IV 

NEGOCIOS EXTRANGEROS.-Bajo el punto de vista de las influen
cias politicas exteriores. Nicaragua esta colocada en una posicion extraor
dinariamente independiente. No·tienc otra deuda extrangera que la parte 
que Ie ha cabido en la reparticion de 10. deuda federal de 1838, y, el ca
racter especial de esta obligacion impide que sea una sujecion. Ademas, 
sa trata de una cantidad casi insignificante (unos 250,01)0 $) centralizada 
en una sola casa de banco inglesa. 

Las tentativas de injusta agresion hechas sobre este pais por 10. Ingla
terra a fines del ultimo siglo, y durante 10. primera mitad del presente, 
habian dejado amargos recuerdos, que van desapareciendo poco a poco, 
desde t850, a consecuencia de relaciones comerciales casi exclusivas COll 

III. Inglaterra. 
Las exacciones de VI alker 'I de los filibusteros americanos no han sido 

bastante para impedir que Nicaragua profesa para 10. Republica de los 
Estados-Unidos, III. admiracion debida a esa gran nacion. 

Enfin la Francia es querida en este pais, como 10 es en todas las nacio
nesderaza latina, de las cuales ha sido siempre 10. cabeza. Esta simpaUa 
se ha manifestado calorosa y universalmente en el pais, durante la guerra 
franco-prusiana. de t870-7t. 

&tb en 10 que toea a las tres grandes potencias marftimas, quienes, 
han siempre favorecido a Nicaragua con su simpatia, ora colec-
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tiva, ora individual, en la prevision de la posibilidad de ejecularse algun 
dia, en esta region, 01 cannl interoceanico americano y garantizar Sll neu
tralidad. 

En cuanto It las demns naciones Nicaragua tiene muy pocas relaciones 
con ellas, y, solo por memoria, menciol1are~os it Halia y Espana. 

Pero esa simplicidnd en los negocios extrangeros no se entieQde de las 
relaciones con las otras Reptiblicas vecinas. Aquf el caso es un poco mas 
complicado. 

En todo Centro· America, la division de los animos en do~ partidos, as) 
como 10 hemos visto en ~l capitulo: Historia, subsistc aun, pero con for
tunas diversas para uno u otro lado. Si, pOl' ejemplo, el partido conser
vador esta en el poder en Nica!'ngua, el partido liberal, para intentar der
ribarlo con mas seguridad, busca npoyo en los estados limftrofes donde 
el partido liberal es dUCIio de In situacion. Esa parte de la politica exte
rior! Hamada politica Centro-Americana, consiste, pues, en buscar, pOl' 
todos los medios posibles, un modo de hacer triunfar su partido en todas 
las demas Reptiblicas, 6 bien a derrocar' en elias el partido que Ie hace 
oposicion. 
, Sin embargo, esas· extralias ideas poHticas empiezan Ii desaparecer ; 

adem as las definiciones de liberal y conservador han llegado Ii ser tall 
vagas, tan ellisticas, que, Ii. veces, es el partido coniervador de un pais 
que haee alianza con el partido liberal del otl'O. En todo caso, cada. vez 
que surge una dificultad entre dos de las Republieas antiguamente con
federadas, las otras se apresuran a acreditar comisionados para medial' 
en el conflicto. 

Esas preocupaciones esteriles, verdaderas rivalidades de campanario, 
no podrlin desaparecer sino cuando la separacion de las cinco' republicas 
de Centro-America sea del todo completa, y cuando los vencidos de una 
110 encuentren en las otras mas que Ia hospitalidad, pero sino el menor 
apoyo politico 6 financiero, 6 rsino, cuando sean de nuevo confederadas. 

Esta palabra de con/t!del'acion ha atraido a Centro-America, desde la 
Independencia, males incalculables: es el pretexto bajo el cual se eseon
den todas las intrigas que hem os referido. Se deberia renuJlciar,' par el 
momento, it la realiz~cion de semejante suelio. Ni los enemigos:, ni los 
partidnrios de la federacion pueden tener razon. Sus enemigos olvidan 
que Ill. union haec la fuerza y que en i 856 para arrojar de Nicaragua ~ los 
fi\ihl1st~ros 3mericanos, han sido '])cccsarios los csfuerzos combinados de 
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las cinco repitblicas. Sus partidarios olvidll.n que un Gobierno federal, para 
mantener el 6rden en semejante extension de territorio, necesita de fa
cilidades de [comunicacion, y much as otras ventajas econ6micas que 
Centro-America estli todavfa muy lejos de poseer. Union sin Gobierno 
Central es otra ilusion funesta: la union efectiva es, deseable, pero debe 
existir en los corazones antes que en 'los decretos, y es preciso confesar 
que se concibe dificilmente la union arm6nica de naciones, que estlm 
eUas mismas divididas cada una. en dos 6 mas partidos (f). 

Federacion pues es en efecto 1& solucion verdadera de la cuestion, pero 
fa federacion lenta, la que se harB. por 51 sola, con el tiempo y los ferrocar
riles: imponerla por la fuerza, seria una empresa fatal, y pensar en obte
nerla actualmente por tratados" seria exponer esta idea, buena en sf, Ii 
naufragar para siempre en una tempestad civil. En Centro-Amelica se 
olvida. demasiado frecuentemente este principio f:mdamental en econumia 
politica, que, para establecer una mejora social con buen exito, un estajo 
debe, antes de todo, HERECES los beneficios que resultaran para sf del es
tablecimiento de dicha mejora. En general, ser digno de un, bien es en
conirarse muy cerca de recibir este bien, y Bentham no ha hecho mas que 
dar otra forma Ii esta misma idea, cuando escribi6 aquella frase celebre: 
NlUICfl tienen los pueblos [otro gobierno 'l'te el~que merecen. Que cada 
Republica de Centro-America, pues, aumente el nitmero de sus habitantes 
por la inmigracion, que mejore su hacienda y sus caminos, que se dedique 
mas al trabajo y menos a hi. poUtica, y la federacion llegarit un dia it pre
sentarse como una mejora de facil realizacion. Mientras tanto, dice con 
mucha razon el Sr. Felipe Molina '(2), nada se opone a la celebracion de 
pactos uniformes para la poHtica exterior y una sola representacion en las 
Cortes extrangeras, simplificar el sistema de adnanas, mejorar el servicio 
postal, arreglar la extradicion de reos por delitos comunes, igualmente que 
el cumplimiento de las sentencias judiciales, para identificar el sistema mo
netario y los pesos y medidas, y para otra multitud de objetos importantes. 

(1) Lease: SQUIER: Onnpendio tk la HiBtoria de Centro-America (traduoida al etlpafiol 

por un Centro-Americano" (Sr. Alvarado), de Honduras). - Comayagus, 1Si6. 
(2) BosqutJo de la Republica d6 Costarica. - New-York, 1851. 
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LISTA de los COllsules de Nicaragua .en el ezterior, d la teelza 
del 3f de diciembre de t 870. 

CONSULES GENERALES. 

En Nueva-york ••.••••••..• : •••.•••••.•••• 
En California (San Francisco) .••.•••••.•••• 
En el Perd (Lima) ... o. .................. .. 

Ell Chile (Valparaiso) .................... . 
En el Salvador (San Salvador) .••••.•.••.• " 
En Inglaterra (L6ndres) ................. .. 
En Espafia (Madrid) ..................... .. 
En Francia (Paris) •••••••.•••••••.•••••••• 
En el imperio de Alemania (Hamburgo) ••••• 
En B6lgica (Bruselas) ..................... . 
En Roma (por toda la Italia) ............ .. 

CONSULES 

En Nueva York .••..•••.•••••.•••.••.•.•.. 
En Baltimore ••.•.••••••••••••.•••••••..•• 
En ·Charleston ................................... .. 
En Boston ............................... . 
En Filadelfia ............................. . 
En Nueva-Orleans ..•••..•••.••••.••••••.•• 
En la Union y Ban Miguel. •. o. ........... . 

En Panama ...••••.•.. II •••••••••••• II. '" 

En el Callao •••••••••••.•.•••••.•..••...•• 
En Lima .. II •••• ,_ ...... I" II •••••••• 11 •• 1 

En Chile (Santiago) ...................... .. 
En Liverpool. ............................ . 
En Manchester ........................... . 
En Paris ••••.••.•••••••..•••••.••...•••.• 
En el HAvre .••.••••••••.••.•.•••••..•.... 
En Ambere8 ......................... ; •.••• 
En Marsella, .. • .. .. . . . . . . . . . .. .. • . . ... . ........ ~ .• 
En Bayona .•.•••••••••••.••••••••.••••..• 
En Niza .................................... . 
En Madrid .•••••••.•.••••.•.••••.••••••.•• 
En Alicante ......................... : .......... . 
En Barcelona ...... o. .................... .. 

En MalIon ................................. . 
En llatanza8 ... , ............................ . 
En la Habana ••.••..••.•••..•.•..••..•••••. 
En Santiago de C'uba .••..•...•••..•••••. ~. 
En .. \lmeria ..•.........••......•.•.••..... 
En Jerez ................................. . 
En ·:Malaga •........•.••..•....•••.•••.•••• 
En Sevilla ........... , .........•....•.•... 

J. J. Barril. 
Francisco Herrera. 
.Juan Canet. 
Julio Villafane. 
Pablo Brun. 

. Jaimes Lewis Hart. 
Eduardo Viarda. 
J. Thomas de Franco. 
Eduardo Levy. 
L. Veid. 
Luis Sca1zi. 

Jose Rosa Perez' 
Basil Wagner. 
W. P. Hall. 
Jorge Oyarzabal. 
Henri Dalett. 
Juan Emilio Beyle. 
Justo Abaunza. 
James Boyd. 
Miguel P. Grace. 
Pablo. Echecopar. 
Enrique N. Willahauw. 
Jorge M. Bowen. 
Federico Conrad Tobler. 
Edouard Tonneil. 
Alfred Le Tellier. 
Emilio Corneill de Gottal. 
M •. Damer. 
Jose Maria.Garcia. 
Juan Bautista Ripo. 
Angel Marfa Aparicio. 

-Federico Clemente. 
Tomas Viada. 
Juan Fray y Mamant. 
Salvador Yiada. 
Enrique de Arantanej 
Lorenzo Bon Roberti. 
Joaquin Jimenez Delgado. 
Fo. Guisado Gonzalez. 
Jose Gallardo y Guzman. 
Enrique Adam y Mufioz. 
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CUADRO de la.<; Naciones con las cuales'Nicaraglta tiene tratados 
de amistad. cOl!lercio y llal)egacioll. 

Espatia: Fecha del tratado: 21 de marzo de 1851. 
Inglaterra. . • . • • • id... . • • . • 22' de febrero de 1859. 
Estados-Unidos.. id......... 15 do marzo de 1859. 
Italia.. .. • .. .. .. id.. .. .. .. • 15 de mano de 1859. 
Francia. . ... .. .• id... . .. ... 11 de abril de 1859. 
Honduras. . • . • • . id..... . . .. • . . . . . . .. . . . . . . . 1864. 
Guatemala. ..... id..... . .. .. .. .. .. .. .. • .. .. 1864. 
Costarica........ id .......... 30 de julio de 1868. 
Salvador. .. .. .... id.. .... .. 17 de marzo de 1869. 

OTROS DOCUMENTOS DIPLOMATICOS. 

Tratado Clayton-Blilwer, gamntizando Ia neutralidad de cU&.lquicr pa
sage interocefmico en Nicaragua. - Fecha t 9 de abril de t 850. 

Convencion de Rivas, pasada entre el Sr. Belly y los Presidente:; de 
Nicaragua y Costarica, para la ejecucion de un canal interoceanico.- Ha 
servido y servira sin duda de modelo a todas las contratas de canal. 

Convencion postal con la Inglaterra. - t 2 de marzo de f 859. 
Convencion de Managua, arteglando la cuestion de la Mosquitia y de 

San Juan del Norte. - 28 de enero de ·t860. 
Tratado de extradicion con los Estados-Unidos. - Octubre de t 871. 

LIS T A de los Represenlantes e:tlrangel'os acredilados cerca del 
Gobierno de Nicaragua. . 

GRADO NOlIBRE RESIDENCIA 
NACIONES. del agente. del agente actual. del agente actual. 

Et¢ados-Unidos .. Ministro residente. C. M. Riotte •....•.•. Leon. 
. ... Id .......... C6nsul general. .. B. Cotrell ............ San Juan del Norte. 
•• . • Id .••••••••. Agente consular •• Rufu8 Mead .•••.•••• Corinto y S. Juan del Sur. 
a Inglaterra (1) •. Consul. •..•...•• .J ameli Green ......... San Juan del Norte. 
• Francia ..•••••. Vice-cOnsul •••.•. Lui" de Bayle •.• , •.•. Leon. 
" Italia. ••.••.••• C6nsul •••..•.••• cesar Costigliolo ...... Granada. 
" Belgica •.•••••. Agente consular .. F.· Morazan ..•...••• Chinandegl1. 
Colombia .•••.••• •. •• Id .......... Ran Runncls •..•••••• La Virgen . 
Peru ..•..••...•• C6nsul ••••.•.•.. Mariano Montcalegre •. Chinandega. 
• . Id ••.•..•.••.. Agente consular . Isidro Bacera ••••. '" Leon. 
Imperio Aleman •• ..• . ld •..•..••.• Pablo Eisenstuck ••••• Leon. 
E.~paiia .•••..•..• ..• • Id •..•..•.•. Pantaleon Navarro .••• Chinandega . 

(1) Las naciones mlll"cadas' con una * tiCIl(;lI Ull ministro plcnipotenciario ncreditado 
en Guatemala para toda la America Central, y de quien dependen 1011 06nllule8. 
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v. 

ESTADO MILITAR DEFENSIVO, - MARINA, 

Segun la ley de 22 de noviembre de f 858, el ejercito nicaragiiense de
beria componerse de i 2 batallones de infanteria, 2 escuadrones de caba-
Heria brigadas artilleria, repartidos modo siguiente : 

DEPARTAMENTOS. 
INFANTERiA CABALLERiA ARTILLERiA 

(Batallones. ) (Escuadrones. ) (Brigadas.) 

• 
Chinandega." ....• 
Leon ........... , .• 
Granada .•..•••...• 3 » 1 
Rivas ..... " , ...•.. 2 » » 
Chontales .•.•.•.••. 1 1 » 
Matagalpa. '" 1 j) J) 

Segovia •.• ill' '" ~ • 

1'otalcs ..•.•... 12 2 2 

embargo, organizacion esU, u,uy de .Ber completa. 
datos vamos son, parte 

Un batallon se compone de 4 compaliias : una de cazadores y tres de 
fusileros. Cada compania comprende: un capitan, dos tenientes, dos sub-

cinco ocho un ochenta 
seis soldados : y en 
mero redondo. 

Cada escuadron de cab aile ria comprende 200 hombres, repartidos en 

3 y brigada artilleria, hombres, repartidos 
4 Lo daria, la casilla anterior: 

I nfanteria ................... . 4,800 hombres. 
Caballeria. .. . . . . .. . . . .• .. . .. 400 • 
Artilleria , 500 

Total. ............. . 5,700 
o sea 6,000 hombres COil los oliciales del estado mayor. 
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Pero, generalmente, no hay mas de f ,000 hombres sobre las arma~. 
Cuando estalla una guerra, 6 que el gobierno juzga It prop6sito aumentar 
el efectivo, se hace una leva, y los reclutas son incorporados it las filas de . 
los milicianos, cuyos cUlldros han quedado intactos. 

Todos los Nicaragiienses tie f 6 it 50 aDos pueden ser soldados, pero 
bay numerosos casos de exencion, y, salvo circuntancias excepcionales, es 
uno el h~r servido cuatro aDos completos. El reclutamiento es tan difi
cil, por Calta de estadistica, que casi siempre 'los soldados encargados de 
180 operacion acometen y arra~tran por fuerza it todos los mercenarios 0 
gente pobre que encuentran, salvo de soltarlos despues, cuando aquellos 
han logrado probar que estltn en uno de los casos de exencion previstos 
por 180 ley. Los que no 10 pueden hacer, 10 que it veces es dificil, se quedan 
alistados. 

Este procedimiento, barbaro e injusto (f), produce las mayores pertur
baciones en las proCesioncs agricolas y obreras, en 180 circulacion y en las 
familias. Muchas veces los que temen ser enrol ados viven meseS enteros 
escondidos en los bosques, pasltndolo miserablemente, antes que some
terse. Cuando el peligro ha cesado, 180 mayor parte de los milicianos vuelve 
Ii sus hogares. 

El estado mayor de los batallones se compone de: f coronel, 1 sargento 
mayor (capitan haciendo Cuncion de contador), 1 ayudante mayor. f cor
neta; capell an , cil1ljano, armero, tambor mayor (haciendo funcion de 
gefe de musica, cuando 180 hay), y un numero variable de clarines y tam

bores. 
Hayen la republica de 25 it 30 generales, promovidos en diversas epo

cas a este grado, en recompensa de servicios especiales. 
Uno de los batallones del Departamento cIe Granada se llama: Guardia 

de los Supremos Poderes. Acompaoa siempre It las Cltmaras 6 801 Ejecu
tivo. Tiene una excelente y numerosa banda militar, yesta. armado con 

chassepots. 
Sin extendernos sobre el sueldo del ejercito, mencionaremos los dos ex

tTemos para que se pueda formar una idea de 10 que es. Un general de 
division en servicio recibe 5 8 diarios, y un soldado 30 c'. Este ultimo no 

(1) La injusticia ae limita en general A los individuos que no lIevan zapatoB, es decir, 
, los pobreB. Cuando lOB j6venes ricos, (\ simplemente acomodadoB, consienten cn servir, 
10 hacen Bolamente como oficiales, sino, encuentran siempre un caBO de exencion ; a falta 
de e8ta 1& BnBtitucion esta autorizadn por In ley de 21 de aetiembre de 1857. 
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reeibc v{veres; se Ie da tmicamente BUS armas, con 'un pantalon y una ca
misa de color uniforme para cada batallon: vivos rojos diCerencian esos 
vestidos de los de los paisanos; el calzado no Be usa. El reglamento .no 
determin.a ninguna c1ase de gorra militar; por 10 regular, cada solda.d.o 
compra un sombrero de palma del pais. La guardia de los Supremos Po
deres esUt un poco mejor vestida que las demas tropas, y los oficiales Be
van uniformes finos, con las ins~gnias de sus grados. 

Las marcas distintivas de los grados consisten en 180 calidad, nt,mero y 
posicion de las charreteras; pero casi todos los oficiales Hevan trage de 
paisano. 

Los departamentos esiAn divididos en distritos milita.res, en carla uno 
de los cuales hay una pequeiia guarnicion, para mantener el6rden y aun 
vigilar el contrabando. Sin embargo, hay una tropa especial exclusivll.
mente afectada al resguardo de hacienda; dependc inmediatamente de! 
subdelegado. En 180 cabecera hay un servicio de plaza, bajo las 6rdenes de 
un gobernador militar, que manda a las tropas de todo el Departamento. 

EI soldado nicaragiiense, quizas por falta de disciplina, no tiene el arro· 
jo muy impetuoso; poco ejercitado en las maniobras y en el manejo de~ 
armas, apunta mal, grita mucho y rompe las filas tan pront.<> como em· 
pieza una accion. Las batallas tienen siempre la forma de un combate en 
guerrillas. Pero resiste perfectamente a las privaciones y fatigas, viajasin 
otro aparato que sus'municiones y una cobertura, y vivaquea indiCerente
mente en cualquier lugar y en cualquier tiempo. El servicio de plaza Be 

hace con mucho rigor, a pesar de la negligencia aparente que reina on los 
cua:rteles. . 

EI reglamento para el servicio interior, el de plaza y el de campana SOD 

mas 6 menos 180 reproduccion de los de los Espanoles. Tienen 180 Cecha del. 
23 de agosto de t 858, Y determinan tambien las recompensas y castigos, 
180 administracion y la justicia. militares, etc. No hay condecoraciones ho
norificas en Nicaragua. 

La bandera. nacional es 180 de 180 antigua confederacion : se· compone de 
tres Cajas horizon tales de igual ancho. La de en medio es blanca y lleva el 
escudo de armas de 180 Republica; laS otras Cajas son de color azul claro. 
Las armas del Estado se componell de un circulo en que se yen cinco 
volcanes A la orilla del mar, yel sol saliendo tras del mas ele,,"ado. Estos 
emblem as se reproducen en todos los sellos de la administraeion. 

No hay cuerpo especial de ingenieros militares, ni hospital, cscuelas 0 
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servicios de intendencia especial mente afcctados al eJercito; en una paia
bra, ningun otl'O servicio que los tre8 cuerpos que hemos mencionado. 

EI niImero de cariones es de 22, comprendiendo los que arman los 
fuertes del Castillo y la posicion de San Cllrlos. EI fuene que existia cn 
este ultimo pun to estli abandonado. EI primero, protege la navegacion en 
el rio San Juan y sirve de presidio para ciertos delitos. Son las (micas 
fortificaciones que posee el pais; las de Granada cstlm arruinadas. En 
tiempo de guerra civil se fortifica a toda prisa 180 parte central de 180 ciu
dad por medio de trincheras que atraviesan todas las calles que llegan a 
la plaza. Las casas que se encuentran it. la altura de las harricadas estlm 
almenadas, y el conjunto de casas y trincheras forma un reducto capaz de 
resistir un asalto. 

EI delito militar el mas frecuente, es la desercion; 180 falta disciplina
ria, 180 mas comun en el ejercito, es 180 ebriedad. Los delitos en campana 
estan juzgadcs pOl' consejos de guerra, y, en tiempo. de paz, pOI' los jueces 
militares ordinarios. En los asuntos civiles, los militares gozan del fuero; 
en eslos casas, el mayor de plaza haee funciones de alcalde, yel gober
nador de juez. 

MARINA. - Aunque 180 configuracion de sus costas llama Nicaragua 
a ser un dia una nacion esencialmente maritima, la marina. nicaragiiense 
no existe aqn. Este servicio esta limitado ahora a la capitania de los puer
tos de San Juan del Norte en el AtIimtico, y San JUlin del Sur y Corinto 
en el Pacifico (1). La. costa del Atlantico, entre el cabo de Gracias aDios, 
Blewfields y San Juan del Norte. hace en verdad un poco de cabotage; 
pero este movimiento maritimo, gracias a las peculiaridades administra
tivas de toda esta costa, escapa a 180 inspeccion del Gobierno. 

Cada puerto tiene su reglamcnto, que organiza su servicio; tiene tam
bien tarifas para el desembarque y embarque de pasageros y mercancias; 
el viagero puede exigir que se las presenten pOl' no pagar mas que los 
precios autorizados. No hay faros, ni semafores, ni balizas. En 180 epoca 
en que se espera 180 l\egada de un vapor, se manda un ~igia en algun 
punlo culminante para seiialarlo a tiempo. 

La navegacion interior es la (mica que se ha podido desarrollar un poco 
hasta ahora, aunque solamente en el gran lago y en el rio San Juan. Es 
puramente comercial, y se haee por medio de piraguas que cargan de 

(1) En cada uuo de eetoe puert08 bay un gobemador intendente. 
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300 U 500 quintales. EI ultimo reglamento de aquella navegacion es de 
~2 de diciembre de f 861. Antes que se estableciera Ill. linea actual de 

vapores, esta navegacion ocupaba 400 marineros. 

VI 

ADMINISTRACION DE LA JUSTIClA Y LEGISLACION. - Las 
. dos secciones en que la Constitucion dice que debe dividirse Ill. C6rte Su

prema de Justicia, residen Ill. una en Leon y Ill. otra en Granada. 
La jurisdiccion de Ill. primera comprende los departamentos de Leon, 

Chinandega y Segovia; Ill. de Ill. segunda los departamentos de Granada, 
Rivas, Chon tales y Matagalpa. 

La ley reglamentaria de Ill. administracion de justicia es de 4 de julio de 
t85t, Y sus modificaciones, de 3 de setiembre de 1858. En mayo de 187t 
se decret6 un CMigo de procedimientos .civiles. 

Los alcaldes, en cada pueblo, juzgan en primera instancia los asuntes 
de menor cuantfa, es decir, los que no pasan de un valor de 100 $; de 
mayor cantidad, es preciso dirigirse 11.1 juez civil de primera instancia. 

Hayen cada departamento 6 distrito un juez para 10 civil y 11.1 mismo 
tiempo para 10 criminal. Sin embarg01 en los departamentos cuya pobla
cion es crecida, esas funciones son distintas. Deberia haber tambien en 
cada pueblo un juez de agricultura (ley de agricultura del 18 de febrero 
de 1862). Y un juez de Ill. mesta (ordenanza de Ill. mesta de 6 de setiembre 
de 1858), encargados ambos de proteger los intereses agricolas; pero 
estas funciones no se cumplen en todos los lugares don de deberian ejercerse. 

Los Prefectos tienen bajo sus 6rdenes Ii los Gobernadores de policia, 
con sus agentes (ordellanza de policia de to de diciembre de 1862); 
pueden ademas hacerse apoyar por la tropa. Esta hace oficiode gendar
mes y persigue Ii los criminales. 

Los que tienen que apelar u Ill. justicia, solicitan por 10 regular el nuxi- . 
Iio de personas peritas en jurisprudencia. I"as hay de varios grados, ba
chiller, licenciado 6 doctor en derecho, haciendo el oficio. ora de abogado, 
ora de notario, 6 simplemente de agente de negocios. Los honorarios y 
los gastos accesorios son generalmente muy elevados. 

EI Gobierno publica el boletin de las leyes, decretos, acuerdos. etc., 
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legislativos 6 gubernamentales; pero como esa coleccion no tiene indice 
metOdico de las materias, toda pesquisa es casi imposible. Esas leyes, 
ademas, contienen niuchos pasages oscuros; a vec~s son contradichas por 
otras. Basta ahora no han sido reunidas y revisadas para" formar un solo 
cuerpo de legislacion. Solo han parecido hasta el dia el C6digo de Comer
cio {t! de marzo de {869), el C6digo Civil (31 de marzo de 1871), el 
de Procedimientos Civiles (mayo de 1 87t), Y ultimamente las Leyes de 
Hacienda (f872). 

Por 10 demas, los jurisconsultos nicaragiienses ocurren Ii las antiguas 
colecciones de leye~ de Espana y a las emitidas por el Consejo de Indias 
para la administracion de las colonias americanas; por ejemplo, las leyes 
de partida, la euria Filipica, la recopilacion de Indias y ia novisima de 
idem. EI autor moderno, el mas en voga, es el Diccionario de Jurispru
dencia, por Escriche. 

La marcha de todos los procedimientos esUt basada sobre la presenta
cion de piezaH aurenticas y las deposiciones juradas de testigos. Estos 
tienen un papel muy importante, sobre todo en las causas criminales. 

Las c8;usas de men or cuantia se defienden verhalmente, ya sea por las 
mismas partes, ya sea por medio de apoderados. En los asuntos de mayor 
cuantia, los alegatos son escritos. 

Los procedimientos civiles estftn siempre muy enredados, y pueden 
prolongarse indefinidamente, si uno de los dos litigantes obl'a de mala fe: 
.En el sistema actual de nuestra legislarion, dice el Presidente actual de 
,Ia Republica, en su mensage al Congreso, en el mes de ma.rzo de 1871, 
I/OS pll!l~os. por decirlo asl, se eternizan, yes muy raro vel' uno que !legue 
la COllcluirse, 0 que sea e;ecutado confOlme aI/olio prommciado; )JOl'que 
Imm las sentencias que han adquirido el caracler de ejecutol'ias, puedeil 
lsiempre eludirse, gracias a las interpretaciones diferentes d las c'Uales se 
I prestan nuestras leyes. It 

En materia criminal, hemos visto con que precauciones y restricciones 
1& Constitucion autoriza la aplicacion de la pen a de muerte. El supJicio 
usado en semejante caso es 1a fusilacion. Una ley reciente (31 de marzo 
de 18H) ha decretado el juzgamiento por jurado de los crimenes mas 
graves. En general, las diligencias dirigidas contra los criminales son 
poco energicas, y la naturaleza misma del pais, su poca poblacion, les 
penni ten escapar Ii las persecuciones con la mayOl' facilidad. 

Los castigos (C6digo Penal de 2 de julio de t 839) se reducen it la de-
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ten cion mas () menos prolongada, segun In. gravedad del delito; con 6 sin 
multa en dinero; sin cadena 6 con eUa; con obligacion 6 no de trabajar 
en las obras publicas (ley sobre presidios de 18 de agosto de 1858). Los 
contrabandistas esmn condenados a la detencion en el Castillo del rio San 
Juan. Hasta ahora las mugeres condenadas a prision han sufrido su pena 
en los hospitales de Leon y Granada, donde estan empleadas en cuidar 
los enfermos; pero, medidas rer.ientes tienden a hacer desaparecer .esta 
iniquid"d, que convierte en lugar de expiacion el edificio consagrado a la 
beneficencia.. 

Los ladrones, en ciertos casos especiales de reincidencia, acompaliada 
de flagrante delito, son castigados con palos sobre los lomos, pudiendo 
elevarse el numero de golpes hasta 500 (ley Hamada de palos de 10 de 
setiembre de 1858). Los castigos corporales se usan tambien en el ejer
cito, por ciertas faltas disciplinarias graves y por desercion. Otra pena 
corporal aplicada en casos mas simples de la policia interior de los pue
blos es el cepo, especie de biga divida en dos partes para abrirse, y pro
vista de agujeros en los cuales se pasan las piemas del delincuente, 
manteniendolo asf recostado en el suelo durante un niImero mas () menos 
grande de horas () de dias. Los delitos de contrabando se casiigan con 
una multa, y los objetos que se intentan pasar en fraude son confiscados; 
ademas se pronuncia la pena de prision de que ya hemos hablado. EI 
denunciante recibe una parte mas 6 men os grande de las mercancias to
madas. 

Los otros simples delitos de poJicfa estan castigados con multas, ora 
para el fondo municipal, ora para el erario; algunas, especificadas por la 
ley, son pagaderas, parte en dinero, parte en vales. Es preciso decir aqui 
que todos los ciudadanos estan periOdicamente obligados a hacer un'a 
ronda de noche con un delegado de la municipalidad. 

Por faIta de documentos, nos ha sido imposible formar una estadistica 
criminal. 

VII. 

HACIENDA PUBLICA.-Vamos a emprender ahora la tarea bastante 
ardua de dar una idea siquiera aproximativa de la situacion financiera del 
pais. A primera vista, esa situacion parece muy mala: el erario esta 
completamente exhausto, y el Gobiemo se ve obligado, para subsistir, a 
ocurrir a toda clase de expedientes. 
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Hate est ado de cosas tiene varios motivos que vamos it enumerar suce
siY&mente. Antes de todo, diremos que las contribuciones directas no 
existeD en Nicaragua, dODde se conacen solo las contribuciones indirec
las, y son : 

Las aduanas, los derechos sobre el destace de reses, sabre el aguar
diente indfgena de cana, sobre el tabaco, sobre el papel sellado y los se
Hos postales, sobre la p6lvora, etc. Hay algunas otras mas, cuya lista 
completa se encontrarit mas adelante en la enumeracion de los ingresos. 

Las aduanas bastarian casi solas para pagar todos los gastos de la 
RepUblica, los cuates en ticmpo ordinaria no pasan de 350,000 $ al allO (es 
decir, mas 6 menos un peso y medio por habitallte). Por desgracia estAn 
casi eDteramente destinadas a. la amortizacion de una deuda interior, co
menzada en la famosa guerra de Walker (t856) y que, desde entonces, 
se aument6 a consecuencia de varias revoluciones, que han obligado al 
Poder Ejecutivo a hacerse de recursos extraordinarios. 

Nicaragua no ha tenido hasta ahora hombres de capacidad formal en 
materia de hacienda publica. Los MinisLros de este ramo, sacados de la 
vida privada pOI' los Presidentes, y simples comerciantes en su mayor 
parte, no han encontrado llada mejor que aplicar al manejo de los fondos 
pilblicos los principios de la economia domestica, bus cando el equilibrio 
entre los ingresos y los gastos, no en un aumento de impuestos pOI' temor 
de la impopularidad, sino en una disminucion de gastos, que reducian it 
toda trance. 

A pesar de aquef extrafio metodo, el equilibrio ha sido obtenido variaa 
veres ; seria permanente, sino fuesen las perturbaciones interiores. Sin 
embargo, la situacion general de la hacienda. es poco pr6spera, y es la 
demostracion evidente de este principio econ6mico; que un Estado es 
prospero solo en proporcion a sus gastos; entendiendo que se trata de 
gastos en objetos de lltilidad publica; it medida que se gasta, las fuentes 
de la renta son mas seguras y abundantes. Nicaragua, que exporta ahora 
un poco mas de un mill on de pesos de productos, es decir, 5 $ pOl' habi
lante, Uegara a. exportar pOI' diez millones a 10 men os. como se puede es
pcrarde sus 206,000 habitantes (ciertas Antillas exportan mas de 60 S 
pOl' habitante) cuando cada uno de ellos lIegue a pagar siquiera 6 $ de 
contribuciones;es decir, cuando el gobierno gastara 1,500,000 S anuales. 

Ademas, ;. habra contribuciones mas costosas para el Estado que las 
contribuciones indirectas? Fuem de las aduanas, que, as! como 10 hemos 
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dicho, estan empefiadas por mucho tiempo, los tres apoyos financieros 
mas s6lidos que tiene el gobierno son: el impuesto del destace de reses, el 
del aguardiente y el del tabaco. Entre ellos tres solos, pudieran aun cu
brir el presupuesto; pero desgraciadamente, desde la revolucion de 
1869. el contrabando ha Uegado a tal grado, sobre todo para el tabaco, 
que el mal no tiene casi remedio. 

Tal es el orfgen del males tar actual de In hacienda nicaragtiense; pero 
es facil ver que esta situacion es mala solo en apariencia. EI credito inte
terior del gobierno esta muy lejos de haberse agotado; tiene aun por 51 el 
recurso de crear el impuesto directo, ya sobre las propiedades {} sobre los 
capitales, ya sobre las personas, y en fin, Ie queda el recurso de un em
prestito extrangero, que ha sido recientemente autorizado por el Congreso. 
Empleando una parte de este emprestito en t'.rreglar la deuda interior, las 
aduanas, libres de los cargos que pesan sobre enas, servirian de garantias 
al prestamista, pagarian los intereses de la suma prestada, y, 10 sobrante, 
permitiria al gobierno de mejorar los diversos ramos de la administra
cion y de crearse recursos permanentes. Lo imico que pueda temerse 
es que, en el momento en que el erario empieza it componerse, una revo
lucion venga de nuevo a obligar al Estado a gast.a:r en algunos meses 
1,000,000 $, es d~cir, tres veces sus rentas anuales, para sofocarla, y, 
al mismo tiampo, aflojar todos los resortes de la administracion y abrir el 
campo a toda clase de contrabando y fraudes. 

Los emprestitos hechos por el gobierno nicaragiiense en varias epocas, 
en el interior de la Republica, han sido reconocidos en bonos que las adua
nas reciben en pago, de los derechos. Estos papeles tienes varios nom
bres y diferentes valores, segun su naturaleza y su origen. 

Hay los bonos Manning, asf design ados por el nombre de un prestamista 
ingles, que residia en Nicaragua y que en 18 .•• adelanto ciertas sumas al 
Estado; 

Hay los bonos privilegiados, 
los bonos de pl'e/el'encia {} de primera clase 
y los bonos de segunda clase (t) que ra

presentan el pago de las deudas de la guerra de 1856 y de las devasta-

(1) EBOS vales de 2& clase han llevado durante rn1lclio ticmpo el nornbre significativo 
de : FUBforoB. 

Digitized by Google 



- 349-

ciones de Walker, reconocidas como deuda del Estado por un exceso de 
generosidad. 

En fin, hay las ordelles que son pagos que el gobierno haee, 6 hizo, 
comprometiendo la pequeJia parte en dinero que tenia aun en los dere
chos de aduana. 

Actualmente, en el pais, estos diversos papeles de credito publico se 
negocian it. los precios siguientes ( 18 7 j) (j). 

Los bonos de primera clase (preferencia) ..•.• a. 20 0/0 
Los . J de segunda id..... .. .•• • • • • • ••• a. j 0 0/0 
Los. privilegiados .......... - ......... it 2000/0 
Las 6rdenes ........................ it 60 6 it 70 0/0 
Los ~Ianning . • • .• .• . .• . .• • • . .• .• it. la par 6 it 97 0/0 

Una vez esto bien entendido, se puede comprender como se pagan los 
derechos de aduana. 

Las mercancias deben estar acompariadas de un afactura, certificada 
por el consul de Nicaragua en el pais de donde salen. La ley de 2 de 
noviembre de t 869 sefiala los objetos exentos de derecho ; son principal-. 
mellte los sacos, barriles y objetos de empaque, los instrumentos de agri
cuitura, las m~nas y utensilios, los libros, el azogue, el veneno para 
cueros, la harina, el alquitran, la estopa y objetos para embarcaciones, 
los articulos de iglesia, los de uso personal, etc. Los derechos se pagan 
ad valorem, ~onforme it la tarifa y reglamentosde aduana de 31 de marzo 
de t 869. EI pago se hace del modo siguiente: 

o se paga 40 O/u, es decir: 
t 6' 0/0 en 6rdenes. 
8 en bonos Manning. 
8 en bonos de preferencia (primera clase). 
8 en bonos de segunda. 

Total. 40 
o se paga 25 0/0 como sigue : 

5 0/0 en ordenes, 
5 en bonos privilegiados. 
5 en bonos Manning. 
5 en bonos de preferencia (primera clase). 
5 en bonos de segunda. 

Total. 25 

(1) En Nicaragua no hay ionja, ui cstllblccimicnto RDlilogo. 
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Se V~, pues, que las aduanas no producen nada al Erario; amortizan 
la deuda interior;y nada mas. 

Una parte de los derech08 puede pagarsa con primas que Be dan it los 
exportadores de caf~, azucar y algodon, conforme 8. las leyes de !8 de 
mayo y t 6 de junio de t 858 sobre primas a la exportacion. Esas primas 

deberian figurar en Ia lista. anterior de los papeles que sa reciben en 
pago de las aduanas. Su valor estli subordinado a. el de los dema.s valo

res, como tambien a la cantidad de elias que se 48. en pago de los dere
chos de una factura. Pagando todos los derechos en primas, estas repre

sentan dinero.' 

Para el introductor que posee papeles de cr~dito publIco, el pago de 
los derechos, teniendo en cuenta los valores relativos arriba. mencionados, 

sale mas 6 menDs al 20 0/0 en dinero (1). Los que no tienen papeles se diri 
gen a ciertas casas de comercio del pais que han centralizado en parte los 

bonos, y arreglan por comision las p6lizas de entrada, mediante un 2 f 0 
22 % en dinero. Si las aduanas estuviesen desempefladas, y se man

tuviese la tarifa actual, haciendo pagar 22 % en dinero, produciria~ al 

menos 200,000 $ anuales. 

EI gobie~no tiene el privilegio exclusivo de fabricar y vender el aguar

diente de calia (Ley de 8 de junio de t 860). Despues de haber intentado 
fabricarla el mismo, acab6 por ceder este derecho a compaIilas estableci

da.s en los departamentos de Leon, Granada y Chinandega. Estas compa

flias venden el aguardiente al Estado a razon de 0,60 cs. el galon puesto 

en la oficina del administrador de cada distrito, y esta revendido por aquel 

(1) Es facll demostrarlo : 
lor CABO: 40 %. 

16 % en 6rdenes al 60 6 70 %. . . . . . . . . . . . . . . .. dan 9,60 
8 % en bonos Manning ..••. Ii la par ......... , dan 8,00 
8 % en bonoa de prefl3rencia, a120 %. . . . . . . . .. dan 1.60 
8 % en bonos de segunda. . • al 10 %. . . • . . . . .. dan 0,80 

Total •... , .......... . 20,00 % 
20 CASO: 25 %. 

5 % en 6rdenea al 60 6 70 % . . • . . . . . . . . . . . .• dan 3,50 
5 % en bonoa privilegiados ..••• a1200 %. . . . .. dan 10,00 
5 % en bonos Manning .....•.. Ii la par. . . . .. dan 5,00 

5 % en bonos de prefel'encia .•.. al 20 %. . . . .. dan 1,00 
5 % en bOIlOlS de segunda ...... al 10 %. . . . .. dan 0,50 

Total. ..........•.... 20,00 % 
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a estanqueros autorizados, a. razon de f 8, 76; aquellos Ia. revenden de 
nuevo a) Pllblico, Ii. razon de 2 8. Este impuesto, realmente exagerado, y 
que pesa solo sobre la clase pobre, puede producir entre 200 y 250,000 8 
anuales, )0 que presenta un Mrmino medio de eerea de f S, 50 anual de 
aguardicnte por cabeza. Esta cifra no deja una idea muy lisongera de la 
sobriedad llicaragiiense. En todo caso, como la fabricacion secreta y el 
contrabando det aguardien1.e no son muy facites, esta fuente de la renta 
es una de las mas seguras. 

~inguna res puede ser destazada., sin que se pague al gobiemo un de
reeho de! 8 50. En general, el derecho total es de 2 890, de los cuales 
40 cs. son para la municipalidad. EI derecho municipal es variable, se
gun las localidades. Hay numerosos casos de excepcion, determinados por 
una muttitud de decretos. Esteimpuestopuede producir de 50 Ii 60,0008 
anuates, 10 que representa mas 6 menos 30,000 animates destazados al 
ano, a los cuales es preciso afiadir otros tantos mas, por los que se matan 
en las haciendas y otros lugares donde el destace se practica sin pagar de· 
rechos: sea 60,000 cabezas, de 10 cual se puede deducir que, un os entre 
otros, cada nicaragGense come al ano la quinta parte de una res, sea 70 
U 80 libras de carne. Este resultado darla una triste idea de la alimen
tacion pUblica.; pero felizmente estll muy lejos de ser exacto; en 1870, 
Nicaragua. ha exportado 69,424 cueros de res (1). EI fiaco, pues, esm 

(1) EIlte dato Be Baca Bumando la cantidad de cuerOB de reB indicada por los adminis
tradOre8 de Adl1anas de cada puerto, en loa cuadros de exportacion anual, insertos en la 
Gaceta oficial de 1870. Es preciBo notar que una gran cantidad de cueros no se exportan, 
y se consumen en el pais para camas, hamacas, albardas, corrcas, zurroncs, mecatcs, ta
nates, etc., etc.; a eBO debemos afiadir los que ae curtcn en la Republica, y en fin mas de 
2,000 zurrones de afiil 6 de cacao, que fueron embarcados el mismo afio. 

Asf es que 100,000, por 10 menos, seria la cifra redonda de los animales que Be destazan 

anualmente en Nicaragua; 10 que darfa el resultado de 2/5 partes de una reI por ha
bitante . 

.Ailadiendo 20,000 cabezas, por 10 menos, que se exportan vivas, para Costarica y las 
Republicas vecinas, tendremos una cifra que representara de un modo aproximado el ren
dimiento anual de las haciendas de la Republica, y que por consecuencia, a falta de otro 

dato, permite hacerse una idea del ganado total de Nicaragua. Siendo 10 % el rendimiento 
anual de una hacienda, termino medio, 120,000 cabezas son el producto anual de 1,200,000, 

y annque 116 dejan varias haciendas aumentarse sin vender SUB productoB, Ie tiene uno. 
.:.ifra bastanto nproximada del numcro del ganafjo de la Replihlica, tomando por verdadero. 

csta de 1,200,000. 
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perjudieado en este punto, como en varios otros;, en escala conside
rable. 

EI tabaeo es comprado por el gobierno a productores autorizados y por 
un precio que pnede variar, pero que, mas 6 menos, es de t 8 cs. por libra, 
de primera c\ase, y 8 cs. por la de seguuda. Esta. revendido af pUblico a 
razon de 60 y 40 cs. Esta renta puede' producir de 180 it. t50,000 $. De
beria producir mucho mas, si fuese bien manejada (Ley sobre fa renta del 
tabaeo de 2 de abtil de t 854). En 1. 872 se deeret6 un nuevo reglamento 
de fa renta de tabaco. 

Podemos ahora hacer comprender mejor 10 que deciamos mas arriba 
aeerca de la mala situacion del Erario, aiiadiendo que no es sino aparente, 
y'depende en todo de la mayor 6 menor relajaeion que los trastornos 
publicos difunden en lao recaudacion de las contribuciones indirectas. He 
aqui para probarlo el cuadro de las disminuciones, durante los dos ulti
mos bienios, de las tres rentas que acabamos de examinar. 

DESIGNACION BIENIOS DIFERENCIAS - ~ -DE LAS BENTAS. 1867 Y 1868. 1869 Y 1870. (EN lIlENos.) 

PESOS. PESOS. PESOS. 
Destace de ga~ado ••.• 0 ••• 121,155,40 93,320,15 23,235,25 

Aguardiente .•• 0 •• o ••• 0 ••• 452,314,45 214,544,45 237,770,00 

Tabaco •• 00 •••• 0 •••••• 0 •• 274,555,45 114,693,45 159,862,25 

PESOS. 
Diferencia total (en menoe) •••••••••••• 400,867,25 

Asf es que la uniea revolucion de t,869, que duro apenas 4 meses, y, 
sin embargo, hizo gastar al gobierno mas de 600,000 $, como 10 veremos 
masadelante (t), haimpedido,.ademas, la entrada enel erario de 400,000 
pesos por 10 menos. Basta esto para explicarse la exhautez actual de la ha
cienda pUblica en Nicaragua. 

Daremos ahora el cuadro general de los ingresos durante el bienio 
de t869-70. 

(1) En loe c&lculos anteriores no hemos quarido hablar de los bonos de la tiltima revo
lucion (6 96), vulgarmenfe llamadoB bonitoB, por no estar arreglada todavia definitiva
mente eeta deuda (1871). 
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DEBIGNACION 

Existenclaa tines de 1868 ..•....•.....•• 
Producto del aguardiente del pals ......• 
Idem .... del papelsallado ............. . 
Idem •.•• de la p6lvora .•.•....••......• 
Idem .... de le1es e im{lre80s.. • . .... '" 
Impuesto ala venta de lieores extrang-eros. 
Idem .... al ganado de matar .......... . 
Alcabala de lincas. .. . . . . . . ......... . 
Comiaos •............ 
Multah y apremios" ' .. 
2/3 de multas ..... . 
1/:1 de idem ..... " 
40 % en dineru .. . 
8 en bonos 

P1:801. 
6,218,80 

IM,771,M 
5,481,75 
4,175,60 

68,30 

PUOI. 
J) J) 

67,438,90 
293,50 
135,35 

12,20 
6,45 

2,500,35 
461,85 
169,95 
4!1,00 

60 

PPOI. 
J) D 

233,106,40 
7,880,05 
5,646,30 

846 J) 

982 ]) 
55,340,95 

7,620,95 
393,10 

1.076,10 
88,70 

180,60 
32,0611,80 

PUOI. 
J) J) 

105,894,60 
398,45 
395,95 

95 

DE 1869 V 
BIENIO. --- DIRUNCl.L 1IGBD:l8 

INORESOtl. 
DEL RAllO, 

PEiOS. ,POI. '11101. 
5,218,80 :II :II 15,1118,30 

387,877,95 173,SSS,1SO 214,~,.1S 
1:-1,361,80 691,915 12,669,815 
9,821,90 531,30 9,290,60 

914,30 13,115 901,115 
1,121 J) 126,70 994,30 

106,643,90 8,323,75 98,320,15 
12,630,95 886,90 11,744,05 

931,40 421,7li 509,65 
2,273,55 ,.. IU,25 2,129,30 

104,70 4,10 100,60 
232,25 37,80 194,45 

86,551,15 lUl,U5 86,359,20 
16,20 16,20 

5 Bonos pI.. . ...•.....•.... 
.:.1() en dinero Manning ............... . 
• 20 cn vales de I.- ..•................. 

139 ]) 
ra,302,95 

u,OIO 
538,:10 

1,197,4;, 
16 
51,65 

:,3,(182,:10 
16,20 
D 

25,823,45 
24,010,35 
24,489,95 

l) 

14,85 
) » 
» J) 

)) » 
» )) 
J) )l 

J) » 
16,614,25 
24,597.85 
24,828,80 
24,243,1i5 

l) l) 

37,50 
37,50 
37,00 
D J) 

J) J) 

J) 65 

16,614,25 16,614,25 II g; 50,421,30 52,35 r.o,368,95 
49,339,15 37,50 49,301,65 ~~ 

• 20 en vales de 2.- .•...•.............. 
• Importllcion de licorcs fuertes extrangeros. 

Idem ....... de tabaco ...•.........•.... 
CostaR proccsales •.....•............... 
Renta de tllbllco ...................... . 
Impuesto de tonelage ..• ' ......... " .•.. 
Idem ..•. dc almacenagc.. " 
Idem .... de hodegagc 
Terrenos baltlio~ (I) ....... , .......... . 
Hesultas de cucntas . " . . . . . .•.. . ..... . 

• Empr('stito forzoso .....•..........•... 
l:luplemcntos voluntarlos ..••.......•... 
In!l'rcsos evcntuales. 
5 % sobre efceto8 

TOTALES ..• , .•••••..• 

39640 
12' D 
D ]) 

111,165,60 
1l!J,00 

II 

560 

!l.613,4:> 
» J) 

» » 
D » 
43,00 

47,956 » 
600.60 
81.90 

2,15:1,60 
4,145,3<'. 
6,092,6ii 
7,512,70 

14,097,55 
215.974 » 

2,1;05,25 

34,814,70 
D J) 

48,733,60 37,50 48,1i96,10 
396,40 D J) 396,40 

12 J) » J) 12 » 
.3,90 J) 65 43,25 

159,121,60 4,1,428,15 114,693,45 
726,50 » J) 726,50 
81,90 81,90 

2,713,60 2,713,60 
10,671,30 10,671,30 
6,842,95 5,886,90 

93,171,70 90,666,11) 
16,645,35 14,554,30 

269,619,75 264,500,70 
4,237,55 4,233,85 

(1) No sa eomprende como Be hace que no aparezean aqui las BllJIlas anuales que pagan los cortaclores de madera de la costa· del At1&ntieo y de Ia del 
Pacl1ico. (N. del A.) 

COMPARACION DE BIENIOS. - Produeto del de 186711868...... 947,872,65 
Idem del de 186911870...... 1,117,153,50 

Diferencia ••...•.••... 
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Este cuadro necesita muy pocas observaciones. 
Se nota en primer lugar que los inmensos dominios que posee el Estado 

no producen casi nada, si no es el producto de la venta, A precio infimo, 
de parte de este mismo dominio. EI Gobierno no gana tampoco nada sa
bre la explotacion de las minas 6 de las aguas minerales. No hay fAbrica 
de moneda nacional. La explotacion de los bosques no produce renta al· 
guna, A pesar de varios contratos que han sido firmados at efecto. 

El papel sellado y los bonos u otros documentos de credito pliblieo se 
imprimen en la Imprenta nacional, organizada por decreto de 28 de julio 
de 1860. Este establecimiento, aunque bien provisto de material, estA en
teramente absorvido por el servicio de la Gaceta y el de las publicaciones 
oficiales, y Dada produce al }~rario (t). Los Correos cuestan dinero en lu
gar de producir renta, aunque se vendan sellos postales (~), No hay tele
grafos. No hay fabricas de p6lvora; pero el Estado tiene el privilegio ex
clusivo de introducirla, y la vende a 80 co. la libra. 

En cuanto a los licores fuertes extrangeros, el Estado, en un momento 
de apuros financieros, habia vendido A un prefltamista del pais el pri vile
gio exclusivo de introducirlos y venderlos en la Republica durante cierto 
nlimero de anos. Este privilegio a.caba de expirar, y ahora la introduccion 
es libre, mediante un derecho de !O c". por botella. 

En fin, se nota sobre este cuadro que los efectos originarios de Centro
America no pagan mas que 5 % de entrada. 

Daremos ahora et cuadro de los gastos durante el mismo pcrfodo de 
1869-70. 

(1) Be acaba de comprar un excelente material (1872), quc, gin duda, permitirli. sacar 
de la Imprenta nacional mayores vcntajas. 

(2) Ordenanza de Correos, de 27 de junio de 18G:t 

Veremos, en los capftulos siguientes, cuaics son los principales modos de corresponden
cia que Be tienen en Nicaragua con el exterior. Pero desde ahora podemos decir que este 
ramo de In Administracion neccsitn de reformas radicrues. Innumerablea BOn los nbus08, en 

ctlanto al pago de los portell y al franqueo de las cartas, en 10 que toca a la coneSpon

dencia eDerior. En cuanto al servicio de Correos en el intcrior de la Republica, deja tanto 
que desear, que, cui siempre, Be prefiere confiar las cartas Ii. particularea mas bicn que Ii. 
In cstafeta. De la Capital Ii. Leon y a Granada, lOB COrraoB son diarioB; cada dOB dias salen 

dc Granada para Rivas, y de Leon para Chinandega. Segovia, Matagalpa y Chontales 

ticnen correaB seman~8B. En fin, el eervicio os menBual para San Juan del Norte y el 
Atlantico, y trimeD8ual para el Pacifico. 
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GASTOS. - BIENIO :DE (1869-70) • 

. 
1869. 1870. TOTAL. 

PESOS. PItSOS. I'ESOH. 
Supremos poderes y SUH dependientes ••••..••. 27,801, " 30,913,35 58,713,35 
Lillta diplomAtica .•..•••••••••••••••.•.••.•. 9,766, 11 8,875,95 18,631,95 
Renta ~Je8iUticR ................................... t .......... 7,031,65 4,710,86 11,742,50 
8ueld08 civiles ..................................................... 11,312,65 15,206,36 26,519, » 
.. Id... de Hacienda ........................ 8,488,45 12,599,30 21,087,75 
· .Id... militares ••.•.•.•.••••••.•••.•.•••.• 9,579,50 16,018,95 25,598,45 
.. Id ... de r.fes y oficil'les .................. 7,825,85 lli,320,85 24,146,70 
Haberes de a tropa •..••••..• , .•...•...••.•. 42,051,90 62,370,45 104,522,35 
Resguardo de Hacienda ••••••.•......•..••.. 29,014,25 47,300,10 76,314,95 
Guardia del ~residio ........................ 2,O'l3,40 612,25 2,635,65 
InvaIidos y ontcpio .••••••...•...•.••••.•. 8,366,75 11,467,65 19,834,40 
Gastos ordinarios civiles ................... 32,993, » 15,854, 1I 48,847, » 
.. Id ... extraordinarios civiles ....•. , ........ 49,186,21i 31,869,55 81,004,80 
· .Id. •• ordinarios militares ..•.•.••.•.•...••. 6,457,05 6,800,75 13,317,80 
· .Id ••• extr80rdinarios militares •••.•.• 25,471,10 42,385,55 67,856,65 
Educacion de nifios .•.••.•.••••••••••• : : : : : : 1,263, " 1,179,60 2,442,60 
Amortizacion de Deudas extrang! y sus intereses 30,552,10 21,248,40 51,800,50 
· .Id ........ en dinero do Deudas diVeI'llM •••• 7,016,70 1,016,90 8,033, » 
Caminos ..•••••..•••••....•.••••.••.•.••.•• 23,463,35 8,846,30 32,309,55 
Amortizacion de Bonos privilegiados .•...••.•• » » 20,391,20 20,391,20 
.. Id ........ de Guias de cafe ............... 9,853,60 6.934,75 16,788,35 
· .Id ........ de Vales de 1& ................. 24,973,05 24,9:11,75 4!l,904,80 
· . Id .••.•.•• de •. id .•• do 2& ••.••••••••.••.•• 45,854,35 79,201,RO 126,066,15 
Rentas de CorrcOH ••••••••.•••••.•••.•..•••• 6,445,50 9,206.86 15,lIli2,35 
Gastos en la Gnerra ......................... 63,020,70 76,847,9(1 139,868,60 
Amortizacion de Bonos de Is ultima revolucion. .. » 9,743,16 9,743,15 
Alcances ei vile8 y mili tares. • • • • • • • • • • • • • . • •• 703,40 6,019,10 6,722,50 

Totales .•••••.•••.•.••..•.•.•• 490,463,55 688,933,10 1 j 0791'!}96,65 

La contabilidad. ha sido, hasta. ahora, muy mal organizada, y, it. pesar 
de 180 creacion de un Tribunal de Cuentas, que verific80 tod8os las de los 
empleados, hay todavia numerosas puertas abiertas para todos los que 
quieren faltar a sus deberes. La confusion de las varias elase! de bonos u 
otro!! papeles recibidos en pago de los derechos de Aduana presenta aun 
mayores facilidades para el fraude, y ejemplos recientes han mostrado el 
vieio de esta. iMtitucion. 

Se ericontrarlm 108 modelos de las piezas de contabilidad en el regla~ 
mento de Hacienda de 22 de agosto de f 86 i , 

En fin, p8J a dar una idea general de los gastos que pueden hacerse en 
cada ramo de la administracion, presentaremos el presupuesto que ha Bido 
aprobado para. el bienfo de 187t-1872. 
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PRESUPUESTO GENERAL 

SUPRD08 PODERE8. 

PODER LEGISLATIVO : 
Ordinario •••..•..•..........•.......• 
Extraordinario. . • • . . . . • • • . • . . • • . . . 

PODER EJECUTIVO : 
Ordinario 

EI Presidente. • • • • . • • . . . . • . . . . . . • • . • • 7,200 1 
El Secretario de Comandancia general y su escribiente. • 1,800 j 

Extraordinario. . • • . . • • • . • . • . • . . • . . • • . . 
DEPARTllI:ENTO DE RELACIONE8. 

Ordinario. 
Secretaria. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 
Ministros residentes. . . • . . . . . . • . . . . . • . . . . 
Un traductor •........•............ , .. 
Ambo de vapores. . . . . . . . . . • . • . . , . . . . . . 

Ext,·aordinario. 
MinistrQs accidentales ••.••...•.•..•...... 
SUBCricion a. peri6dicos. . • . . . . . . . . . . . . • . . . 
Gutos imprevistos. . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . 

DEPARTAllENTO DE GOBERNACION. 

Ordinario. 
Secretaria •......................... 
C6rtes ......... : .................. . 
PrefectoB y Subprefectos. . . . . . . . . . . . . . . • . . 
Archivero general. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • 
Gobemadores intendentcs. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Secretario de San Juan del Norte y su escribientc ... . 
Policias de San Juan del Norte, del Sur y la Virgen .. . 
Redactor de la Gaceta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Redaccion de COdigos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Siete porteros para los Prefectos, a. 4 8 cada nno. . . . . 
Un portero mayor y sellador de pape1. •......... 
Veinte mozos ordenanzas. . . . . . . . . . . . . . • . . . 

Extraordinario. 
Cortes •............................ 
Visitu de los Pretectos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Impresion de Codigos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Gastos de imprenta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Presidio y manntencion de prcsos.. . . . . . . . . . 

DEPARTllI:E~'TO DE GUERRA. 

OrdinariI). 
Gobernadores militares. . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
Comandantes.. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Comandantes locales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
M;ay?rias ....................•...... 
Cl1'1lJanos. . . . . . . . . • . . . . . . • • • . . • . . . • 
Capellan de Corinto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ayndantes ....•...................... 
Gnarda almacenes. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 
Bandas marciales. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Unarnicioncs. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 
Rancho de la tropa en el Castillo y l5an Carlos. . . . . • 

.,.28 ~ 120,000 
720 

16,000 

8,000 ( 
1,000 

10,009 

6,248 
18,560 
14,760 

720 
5,040 
2.640 
6,000 
1,680 
2,000 

720 
480 

1,920 

.,~ l 800 
1,500 
8,000 
5,000 

. 10,560 
9,600 
4,000 
4,000 
4,320 
1,200 
4,440 
3,120 

16,136 
80,000 

6,000 

9,892 
4,7:25 

9,000 

11,200 

34,04.8 

19,000 

60,768 

20,900 

144,536 

Pasan. • • . .• ;;14,069 
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Vienen. • • • •• 314,069 

DEPARTAlrlENTO DE GUERlU. 

Extraordinario. 
Gefe de instruccion. • . . . . . . . • • • . . • . . 
Sueldo de Gobernadores cuando son de fnera. . . . . • • 
Composicion de armas, instrumentos marciales y ele-

mentos de gueITa. • • • • • . . . . . . • . . . . . . . . 
Veatuario de tropa y banda. .............. . 
Alumbrado de cuarteles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Reos militares ••••••..•...•........... 
Medicinas de la guardia de los SS. PP •....•..... 
Inv&lidos y Montepio. • . . . • . . . . • . . . • . . . 

DEPARTAlrlENTO DE HACIENDA. 

Ordinario. 

1,440 
440 

15,000 
20,000 
3,000 
1,000 
2,000 

40,000 

Secretaria. •• • . • • • • . . . . . . . . . . • . • . . . 7,280 
Tribnnal de Cuentas. . . . . . .. . . . . . . . . . . 5,520 
Teaoreria general. . . . . . . . . . . . . • • • . • , . . . 6,864 
Administradores y Contadores de Aduanns. . . • . . . . 9,120 
Guardas de Corinto. • • . • • . . . . . . . . . . . . . . . 1,560 

Id. de San Carlos. . . • . . . . . . . . . . . . . . . 1,200 
Escribientes de Aduanas. . . . . : . . . . . . . . • . . . 2,400 

82,880 

Guardas de Chinandega. • • • . . . . . . . . . . . . . . 480 169,184 
Factor e interventor del tabaco. . . . . . . . . • . . . • 2,880 
Guardas del tabaco. • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . 1,920 
Fie! de almacen del tabaco. . . . . . . . . . . . . . . . . 720 
Gefes de resguardo. . • . . . . . . . . . . . . . • . . .. 12,840 
Resguardo de hacienda. . • , . . . . . . . . . . . . . .. 80,000 
Correos. . . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 26,400 
Bubvencion Mosquita. • . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10,000 

E xtraordinario. 

Alquileres de casas para oficina!l. . . . • . . . . . . . . . 4,000 18,000 
Alumbrado de Palacio y cuarteles de gendarmes. • . . • 3,000 l 
Para muebles del Palacio. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,000 
Vestuarios para tropas de resguardo. • • . . . . . . . • 5,000 
DEPARTAlIENTO DE JUSTICIA, NEGOOIOS ECLESIA.STIOOB, INSTRUC-

CION PUBLICA, FOMENTO, ETC. 

Ordinario. 
Becretaria. . • . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 
Juez de paz de San Juan del Norte ........... . 
Jueces civiles y del crimen . . . . . . . . . . . . . . . . 
Subvencion eclesiastica. • . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Agente~ de agri?~tura y guarda de cstos. . . . . . . . . 
Educaclon de nrnas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ingen.iero civil. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 
IDBpeC:tor de la Mosquitia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Edilieacion de la torre de Managua. • . . . . . . . . . . 

E xtraordinfll'io. 
Catequizacion Mosquita ...••............. 
Edificacion y reparacion de edificios publicos. • • . . • . 
Caminos, pllentes, calzadas e instrument os de la materia. 
Formacion de la estadistica y catastro de la Republica. . 

Paru!i: ~;~:~ ~~~ ~o~ ~~p~~.o~ :~e~~ ~ !a. ~o~~a: 
RUlIA •••••..•.•...•• 

5,.28 1 1,920 
13,680 
34,000 

2,640 \ 4,000 
2,400 
2,400 

500 I 

1,600 
20,000 
25,000 
10,000 

6,000 

66,868 

62,600 

713,601 
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EI personal de la administracion financiera es muy reducido. En cada 
departamento. el Prefecto hace funciones de subdelegado de hacienda, 
autoriza los gastos y asegura los ingresos. En cada distrito hay un admi
nistrador de rentas que estA encargado de la contabilidad y de la caJa, 
y en cuya ofieina estan depositados cl tabaco, el aguardiento y el papel se
llado. Respecto 0.1 tabaco, el servicio central reside en Masaya, en una 
oficina especial Hamada Factoria (f) . 

Las aduanas esmn a cargo de un administrador y de un contador-vista, 
co-responsables en la contabilidad. Los empleados de hacienda estAn obli
gados a rendir una fianza; pero, como esta no se eleva nunca a una can-
tidad igual a 10. de su responsabilidad, es casi Busori&.. • 

En caso de revolucion, los capitales huyen de la circulacion en tal 
grado. que una gran parte de la.~ contribuciones forzosas, decretadas por 
el Estado para hacer frente a las exigencias de la situacion, son pagadas 
en efectos, especies 6 frutos. En este caso, el Gobierno obUga 8. todos los 
dueiios de almacenes a cerrar sus negocios, y forma en cada cabecera una 
tienda nacional, don de se venden los objetos dado8 en pago de 10. contri
bucion. Tambien el tmico ganado que se puede destazar entonces es el 
que el Gobierno recibe de los hacendados en pago de su contribucion. 

La difercncia entre los egresos y los ingresos en al ultimo bieno a;e salda 
como sigue : 

Ingresos ................ . 

Egresos •..........•....• 

Diferencia.. .. ... . . . . .. . . . 

1, H 7, t 53 8 50 

i ,079,396 8 65 

37,756885 en maa; 

se ve, pues, que Be salda a favor de los ingresos; pero este resultado ha 
sido obtenido gracias a In contribucion extraordinaria de i 868, y, por 
consecuencia, aumentando la deuda interior. 

Esta deuda asciende ahora (fines de i 87 i) Ii unos tres millones de pe
sos. divididos como sigue : 

(1) En 1872, BO emiti6 para In Rentn de Tnbaco un nuevo Reglamcnto ooyo tenor no 
conocemoB todavia. 
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A los tenedores de bonos Manning. . . . .. . .. . . . .. . . 
» • privilegiado8 ........... . 
» • de preferencia (t" clase) •.•. 
• • de i e clase. • . . .• . . . .. • . . 

Al Cuerpo diplomAtico ........................ . 
A varios prestamistas (con in teres) (1) ............ . 

» » . (sin interes). . . . . .. . . . :. • • . . 
Bonos (6 0/0) de la ultima revolucion (no arreglados 

definitivamente) pero mas 6 menos unos. .. . . .... 
Ord.enes ••...••.•......•...•.••••.....••.•.. 
A los herederos de Melcher y a los de Glenton.. . . . . 
Debido por varias administraciones de rentas y por las 

Aduanas, comprendiendo 23,0008 al clero ..... . 
Primas a la exportacion, unos . . . .. • . .. . . . . . .. . .. 

Total ..............• 

8 114,473,55 
88,383,80 

250,342,30 
f ,646,!32, i 0 

iO,571,99 
9i,i29,10 
30,931,71 

500,000,00 
f 75,722,05 
32,828,76 

64,303,85 
100,000,00 

3,Ut,7t3,72 

Esta deuda interior, tan grande en apariencia, seria facil de amortizar 
con un millon de pesos, comprando los tltulos a un precio razonable que 
representaria, no su valor actual, que es demasiado bajo, sino las venta
jas que los tenedores pudieran prometerse de ell os. Con un emprestito 
elterior, el pago seria inmediato, y el gasto casi insignificante en compa
racion del enorme provecho que resultaria para el erario. A falta de em
prestito, } queriendo el Gobierno extinguir esta deuda con los actuales 
recursos, pudiera hacerlo en cinco alios, a 10 mas, sin causar ningun gra
vamen a la administracion 6 a los ciudadanosj pero con la condicion 
esencial que no hubiera guerra civil! Tambien se pudiera intentar Ii J~It
solic/acion de la deuda, para que circule y sirva a otras tran~acr.iones que 
al pago de los derechos de aduana. 

Por cuanto it la deuda exterior, se compone unicamente (2), como ya 

(1) El interes legal del dinero en Nicaragua es de 1 ojo al mes, 6 mas bien 12 ojo al atiO, 

pnE8to que, generalmente, los intereself no se ali.aden al capital de mes en mes, sino de alio 
en afio. Sin embargo, el Gobiemo encuentra muchas veces a. emprestar dinero al 6 ojo 

annal. 
(2) Mnchas personas confunden la palabra Deuda ezterior con Ia palabra Denda eztran

gem : tal vez tienen razon. Sin embargo, no hemos podido resolvemos a asimilar a Ia 
Deudafederal,contraida en Europa, las deudas Manning, Glenton, Melcher, etc., contraidas 
con eatrangeros residentes en el pais, y que Be esta.n amortizando todos los:afios, mientras 
la Denda federal Be queda estacionaria. 
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10 hem os dicho, de la parte que ha oabido a Nicaragua en la reparticion 
de las obligaciones contraidas anteriormente al ano t 838, por el Go
bierno federal. Los titulos de dicha deuda estAn concentrados en L6ndres, 
en Ia. casa de banco Makintosh y compania (?), Y aseienden A unos 
250,000 8 de principal; los intereses corren desde el ano de {838. Hasta 
ahora no se ha intentado seriamente entrar en arreglos aeerca d~ aquella 
obligacion, que, muy probablemente, seria facil de comprar eon una. re
baja considerable. 

VIII 

INSTRUCCION PUBLICA. - • Yo dire francamente que el estado 
,. actual de la illstruction publica Immilla La delicadeza de nuestro patrio
,. timlO.. .. Pueden explicarse en parte sus vacios por el intere, mal enten
• dido de los padres de familia, que prefieren aprovechar el trabajo perso
,. nal de sus hi/os, en lugar de maruJarlos a la escuela .••• It 

Asi se expresa el Ministro del ramo en su informe dirigido al Congreso 
en t87L 

EI sistema anti guo y defectuoso de la instruccion publica en Nicaragua 
ha sido objeto, en diciembre de t 868, de decretos y reformas radicales. 
Por desgracia, estas reformas no han podido ejecutarse, por varios moti
vos, y se han quedado sobre el papeL 

Vamos, sin embargo, a intentar dar una idea de la organizacion pro
yectada, la que, de un dia a otro, puede ponerse en ejecucion. 

La ensena~za es : 6 primaria, y entonccs se da en cada pueblo y ciu
dad, 6 inlermediaria, y entonces se da en cada cabecera de departamento; 
6 universitaria, y entonces se da en una de las universidades, ya sea de 
Leon, 'Ya sea de Granada. 

La ensenanza primaria comprende : 130 lectura, la escritura, las cuatro 
primeras reglas de la aritmetica, el catecismo cat6lico romano, mAximas 
de moral, virtud y urbanidad, y la Constitucion. 

La en~nanza secundaria comprende seis cursos, divididos en dos se
ries: 

Primera aerie. - Filosof(a y humanidades, que comprenden : 
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t." Lengua espanola y latina. 
2.0 El frances y el ingles. 

:31)1 -

3.· Psicologia, logica, metafisica y moral. 
4. 0 Geografia, historia antigua y moderna, historh[ de Nicaragua y 

principios de literatura. 
Segunda serie. - MatemAticas y ciencias fisicas, comprendiendo : 
t.O Aritmetica, Algebra, geometria, trigonometria, geometrla descrip-

tiva y cosmografia. 
2.0 Fisica, quimica, zoologia, botimica, mineralogia y geologia. 
La ensenanza universitaria comprende tres facultades : 
Facultad de medicina, en que se debe ensefiar : 
t .0 Anatomia y fisiologia general. 
2.0 Fisiologia comparada y humana. 
3. 0 Patologia, obstetrica y jurisprudencia: medical. 
5. 0 Materia medical, terapeutica, botanica y quimica. aplicadas a Ill. 

medicina. 
Facultad de derecho, en que se debe ensefiar : 
t.. Derecho natural, de gentes y publico. 
2.· Derecho romano, can6nico y economia poHtica. 
3. 0 Derecho nicaragiiense. 
4." COdigo penal, comercial, etc: ••• elocuencia. 
Facultad de teologia, en que se debe ensefiar. 
t .0 EI derecho natural y canonico. 
2.0 Historia y geografia eclesiAstica. 
3. 0 Teologia y moral. 
4.0 DogmAtica y elocuencia sagrada. 
En este momento (principios de 1872) la universidad de Leon, antiguo 

colegio tridentino, posee sus tres facultades, cada una con sus curSOR mas 
'" menos completos, y seguidos por 66 alumnos. 

Los cursos de la ensefianza intermediaria, en este mismo departamento 
de Leon, estAn reducidos A cuatro, y seguidos por 102 alumn08. 

La universidad de Granada no tiene mas que una catedra de derecho; 
pero tiene siete clases de la enseiianza intermediaria, seguidas por 162 
alumnos. 

He aqui ahora el cuadro de la situacion de la instruccion primaria en 
toda la Republica. 
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DEPARTA-
Escuelas primarias Escuelas primarias 

POBLACION (NIRoS.) (NdlAB.) OBSERV ACIONES. 
MENTOS. ------------Escuelas. Alumnos Escuelas. Alumnas 

Granada ..... 56,000 25 1256 3 216 1 colegio privado. 

Leon ..•••••. 34,500 13 514 3 166 j 1 colegio (San Fer-
nando). 

Chinandega .. 19,000 8 362 1 GO ) S eBCuelas ; momen-
taneam. BUBpendidas 

Rivas .•••.• 20,000 15 G90 » (lJri• 
v a.) 

]) 
) 1 coleg. y 15.eacuelas 
paniCo""': 300 alumn. 

Matagalpa ••. 28,000 15 464 » » I 2 clases intermedia· 
riaa, con 1 alumnos. 

Segovia. ..... 24,000 5 150 1 45 I la" 
Chontales •••. 24,000 11 445 1 45 I 1 eBCue mllllonera 

en Cuapa. 

Tot;Ues (1) I 205,500 I 92 I 3871 9 532 

sea cerca de 20 nilios que van a 10. escuela por f ,000 habitantes; y como 
hemos demostrado que los f 4/30 de 10. poblacion son menores de 4 5 
alios, es decir 5/30 de 7 a f5, y 9/30 abajo de 7 afios, se sigue que, de 
f 8,000 nilias de 7 a f5 alios, solo 532 van Ii 10. escuela, y que de 12,000 
nilios de 10. misma edad, solo 4,000 siguen cursos. La instruccion pu-: 

blica es hasta ahora enteramente laica. Su direccion suprema estA a 
cargo del Poder Ejecutivo. En cada departamento, una junta, Hamada di
reccion de estudios, y cuya composicion hemos indicado al hablar de 
las municipalidades, esta encargada. de su organizacion y de 10. adminis
tracion de los Condos destin ados para este objeto. En los departamentos en 
que Caltan los Condos, el Estado do. una subvencion. Mas 10. falta de di
nero no es 10. causa del lamentable cuadro que acabamos de presentar. EI 
total de los capitales pertenecientes 8. las direcciones de estudios de la 
republica paso. de 200,000 8; pero, dice el lDinistro de gobernacion, en 
su inCorme dirigido 0.1 Congreso en f 87 t, "es d'/icil evitar los numerosos 
"abusos y [raudes que se cometen,por personas que tlpl'oveclum Sf.I influencia 
« local, para apoderarse de a quell os capitales, con delrimenlo de la instrue
• cion de lajuventud. J Todosestos fondos,en erecto, estan confiados 8. par
ticulares, los cuales, individuos ellos mismos de 10. junta, estan muy lejos 
de votar para que se devuelvan a la caja de 10. direccion ; 10 mismo sucede 
con los fondos de las juntas de caridad; todos estan puestos al redito. 
(InCorme del ministro). 
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No hay escuelas de adultos ni escuelas profesionales; en general, las fa
milias ricas mandan a educar sus hijos a Europa, 6, al men os, a Gua
temala. 

La enseiianza es gratuita; los maestros de escuela primaria ganan t 28 
al mes; en varias ciudades, la direccion de estudios les proporciona un au
mento de sucldo. En algunos departamentos se examina en este momento 
la posibilidad de hacer obligatoria la instruccion primaria. (Consultase el 
decreto sobre las escuelas primariaa de t5 de junio de t869). 

Sa pasa de una enseiianza ala inmediatamente superior por medio de exa
mene&. Al fin de los estudio8 intermediarios, el alumno puede hacerse re
cibir de Bachiller, y, al fin de lOB estudiol universitarioB, de Licenciado 
pasando, t:n ambos casas, un examen. Para hacerse recibir de Doctor, ya 
sea en derecho, ya sea en medicina, ea preciso puar un nuevo examen y 
soatener una tesis (reglamento de illstruccion pUblica de 26 de diciembre 
de (868). Los medicos van en generalll terminar sus estudios a Guate
mala {) Ii Europa. El ejercicio de la medicina y de la farmacia estil some
tido Ii la alta vigilancia del tribunal del Pl'otomedicato, que reside en 
Leon. Los medicos extrangeros deseosos de fijarse en el pais. deben, 
antes de todo, soineterse al exlimen de este tribunal, ypagarun derecho . 
de tOO,. El ejerciclo de todas las otras profesiones es libre. 

No hay ningun curso cientifico provisto de un material competente, 
ningun laboratorio de quimica 6 de ffsica, ni museo, ni colecciones 
pUblicas 6 particulares; ni observatorio, ni jardin botimico. 

Las antigqedades nacionales se quedan Bepultadas en los montes, y no 
existe coleccion de ellas. No hay escuela de bellas-artes, ni sociedad cien
tifica 6 de fomento. 

Se ve que el nivel general intelectual nil puede ser muy elevado. Aun . 
las personas que t~nen un titulo academico estiln lejos de poseer los cono
cimientos que la pOlesion de dicho titulo deja suponer. EI genlo oomercial 
de la poblacion hace que haya una iendencia generalll aprender el frances 
y el ingles entre los j6venes de la clase media {) rica. Los conoclmientol!l 
mas generales, fuera de la instruccion primaria, 80n las ciencias legales; 
algunos pocos j6venes cultivan las matematicas para hacerse recibir de 
agrimensores. 

No hay biblioteca publica; 80n pocas las de particulares, y cada una se 
reduce Ii un corto numero de libros. Se reciben pocos peri6dic08 extran
geros, y no hay otro nacional y permanente que la Gaceta oflcial; las demas 
publicaciones son intermitentes, a excepcion del Porvenir ya mencionado. 
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IX 

ADMINISTRACION ECLESIASTICA. 

Segun la Constitucion, la religion del Estado es la Cat6lica, Apostolica 
y Romana y el Gobierno protege su culto. No existe disposicion algona 
en pro 6 en contra de los cultos disidentes. Pero los tratados celebrados eon 
las naciones amigas son mucho mas explicitos. Mencionaremos, porejem
plo, 10 que dice el tratado celebrado con Is. Francia el t t. de abril de t859, 
articulo V •••••• It los Franceses que profesen otro culto que el catolico, !I se 
" encuentren en Nicaragua, gozardn de la mas perfecta y entera liberlad 
« de conciencia, sin poder ser i:ntjuietados, moleslados 0 atormentado.t en el 
• ejercicio de su religion en casas particulares, en capillas 6 en lugares des
«tinadOlt a su culto, con tal que, al obrar ast, observen el miramiento de
.. bido al culto divino y el respeto debido d las leyes del pais. Tambien se 

'u les concedertila tibertad de enterrar, d los que muriesen en los territorios 
« de Nicaragua, en los lugares convenientes y d proposito, !I elegidos por 
a ellos mismos al efecto, con conocimiento de las autoridadee locales, sin 
II que sus funerales 0 sepulturas puedan ser turbadas en manera algUllll, 11i 

II bajo ningun pretexto •• 
Las relaciones entre la iglesia y el estado estan fijadas por un concor

dato, celebrado con la Santa. Sede el i9 de Agosto de tS6i. 
Los curas son nombrados por el obispo, pero no pueden entrar en fun

ciones sin haber recibido previamente el pase del Poder Ejecutivo. Este 
puede igualmente acordar 6 rehusar dicho pose a las letras pontificales y 
it las di~posiciones de los concilios; sin embargo, las dispensas relativas 
it los sacramentos del orden, matrimonio y penitencia estan exentas de 
esta formalidad. 

Los CUI'as, antes de entrar en fUllciones, deben jurar fidelidad a la 
Constitucion, y prometer no ingerirse en proyecto alguno que sea contrario 
it la independencia nacional 6 a la tranquilidad publica. 

La. iglesia nicaragiiense forma un obispado sufraguneo del arzobispado 
de Guatemala. La creacion de este obispado data, como 10 hemos visto en 
la historia, de t53t, epoca en que la iglesia de la Asuncion de Nuestra 
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SeIiora de Leon (viejo) fue erigida en catedral por una bula del Papa 
Paul III. Dependio, en primer lugar del obispado de Panama, y despues, 
del de Lima. En 1743, una bula del Papa Benedicto XIV erigi6 en me
tropolitana la iglesia de Guatemala, y el obispado de Leon fue uno de sus 
sufragaileos. 

EI Gobiern'o, dota al obispo y al cabildo eclesiastico del modo siguiente : 

Para el seminario. • • . . . . . . . . . .. . . . .. 
Para el Obispo .........•........... 
Para el Cabildo y demas eclesiasticos .... 
Musica de capiIla.. . ..• :.. .. . . . • . . .. 
FAbrica y demas gastos de la catedral. • . 
Eventuales .................... : .. . 

2,000 $ anuales. 
3,000 D D 

4,158 D 

{,OOO D » 

1 ,994 D 

2,000 » 

Total. . .. . . .. ... . ... 14,552 D 

EI cabildo y demas eclesiAsticos comprende: un Dean, un Arcedia.no, 
un Maestrescuela, un can6nigo penitenciario, dos canonigos de gracia, 
cuatro capellanes de coro, un sacristan mayor, un maestro de ceremonias, 
y un sacristan de la capilla. 

Los curas no tienen dotacion, viven del producto de las ceremonias de 
la iglesia y de los derechos de estola: los agricultores tienen que darles 
las primicias de los frutos de la tierra, y esto basta que el Estado pueda 
salariar a los parrocos. Estas primicias comprenden una. unidad de la me
dida usual de cada producto ,cuando la cosecha pasa de 8 unidades, por 
ejempJo un medio de cacao cuando la cosecha pasa de 8 medios; abajo 
de 8 medios no se debe nada (ley de primicias de 22 de marzo de {865); 
este impues'to, que el cura puede obligar A pagar ante los tribunales, es 
objeto de numerosos abusos. 

Hay t t 7 parroquias en Nicaragua, pero no todas estan servidas, Se 
puede presentar el niimero de tOO curas como Oluy aproximado Ii. la 
verdad. 

Hay por 10 men os el triple, es decir 300 eclesiasticos libres 6 sin curato, 
y que viven de misas y otras ceremonias eventuales que les encarga'll los 
feligreses; algunos son capellanes del ejercito. EI servicio religioso de los 
hospitales y cArceles esta a cargo de los curas. 

En fin, el personal eclesinstico comprende Ii los alumnos del seminario 
de Leon, cuyo ntllnero varia entre 20 y {OO. El tiempo de los estudios no 
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estA limitado. La admision es basada unicamente sobre el agrado del 
obispo, y n.o se exige del candidato mas que la prueba que posee una 
instruccion elemental y los bienes materiales suficientes (cdngNlo) para 
que, si llegaria a no encontrar bastantes misas y otras ceremonias para 
vi vir , no se viese obligado A practicar un oficio vulgar 6 incompatible con 
el caracter sacerdotal. 

No hay mas 6rdenes religiosas en Nicaragua, desde la supresion de los 
cOllventos, decretada por Morazan en 1829, para toda. la conCederacion 
Centro-americana. 

Ha habido: 
En Leon antiguo, un convento de SanPablo (dominicanos), fundado 

en 1535. -Desapareci6 desde el abandono de la ciudad en f 6f O. 
En Leon antiguo, en Natividad (Cabo de Gracias a Dios), en Nueva-Se

govia, yen Granada, un con vento de la Merced (hombres). - Fundados 
entre 1540 y t 560. Los de Natividad y Segovia, destinados a servir de 
etapa para los misioneros, Cueron arruinados junto con las mismas ciuda
des en t65'. El de Granada desapareci6 en el incendio de 1856, y el de 
Leon fue trasladado con la ciudad en f 6t 0;; sirve ahora de escuela. 

Los franciscan os han tenido conventos en Segovia y en Granada (des
truidos), yen Leon. 

Los recoletos han tenido en Leon el con vento de la recoleccion y el has
pital de Santa Catalina, mejor eonocido con el nombre de S~n Juan de 
Dios. En Granada hubo iglesia y hospital de San Juan de Dios (destrui
dos); ee ha reorganizado el hospital. 

No ha habido conventos de mugeres. 
En 4579 ha side fundada la provincia de San Jorge de ~icaragua de 

religioso! observantes; pero siempre han permanecido en Costariea. 
Los jesuitas intentaron introducirse en i626; los rondos habian side 

dispuestos ya para permitirles la rundacion de un colegio en Granada. 
Pero, no habiendo venido los padres, estas cantidades Cueron consagradas 
al hospital de San Juan de Dios y Ii la fundacion de la iglesia de Guada
lupe (1628). 

Mencionarem08 en fin el colegio de San Ramon, en Leon, Cundado en 
1675, yerigido en colegio tridentino en f81 f. 

Las causas profaDas de los eclesiastieos estan sometidas a los tribunates 
ordinarios, en primera instancia; en segunda instancia, 6 en apelacion, la 
Corte se in corpora dos eclesiastieos. 
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Las propieda.des eclesiasticas estan sometidas a todos los cargos pu
blicos, excepto las iglesias. 

Hemoe visto, en el capitulo V, las ceremonias que tienen lugar en caso 
de bautismo, casamiento 6 entierro. Sabemostambien que los parrocos son 
los encargados de los registros del estado civil, y que este servicio es mu}' 
Iejos de hacerse COil el cumplimiento que recorniendan el Libro de pal'l'ocos 
y el Manual delobispado. 

Los casamientos lIamados civiles estan prohibidos; el casamiento reli
gioso es el unico reconocido como valido por la ley (c6digo civil) ; la 
iglesia nicaragiiense no admite casamientos mixtos, y los que existen ac
tualmente en la Republica han~do eelebrados en ~pocas de trastorno pu
blico. La mayor parte de los residentes extrangeros que se han casado en 
el pais, cuando pertenecian a un culto disid~nte, se han visto obUgudos a 
abrazar la f~ cat6lica. En los cfSoS ordinarios no se exige a los novios mas 
que su r~ de bautismo, y, por 10 demas, los parrocos deben eonformarse ~ 
las instrucciones para los matrimonios, emitidas por el obispo Viteri. 

Las religiones no cat6licas estan representadas por un numero muy redu
cido de extrangeros, y no tienen hasta ahora edificio alguno consagrado 
a su cuIto. La francmasoneria, que el vulgo se figura ser una seeta religiosa, 
Hene pocos adeptos, y, solo en San Juan del Norte, se encuentra una 
16gia. 

Todo bien considerado, Nicaragua esta eomparativamente mucho me· 
nos afligido que la mayor parte de los otros paises hispano-americanos 
por los abusos del fanatismo religioso. 

Las misiones cerca de las tribus no civilizadas han sido abandonadas 
desde mucho tiempo; sin embargo, se dice que pronto van a empezar de 
nuevo. Debemos observar de paso que, desde haee mucho tiempo, la seeta 
protestante de los herman os Moravos tiene varias misiones en Mosquitia. 
Hemos dado, en el capitulo anterior, una idea de las costumbres religiosas 
de los indios de esta eomarca. 

IX 

Los pesos y medidas oficialcs estan determillados pot una ley de t 1 de 
setiembre de 18S7. 

Esta ley deja entre vcr una propension it adoptar el sistema m~trico; 
toma por base el pic, igual it 28 centImetr~s; 
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FJ pie se divide en 12 pulgadl).s~ cada pulgada en f2 lineas, carla linea 
en 12 puntos. 

Tres pies hacen una VQl'a (84 centimetros), se divide en media, tercia 
y cuarta de vara. En el pequeno comercio se admite que las 36 pulgadas 
de la vara hacen 48 dedos; se usa tambien el codo, que tiene. dos pies, y 
la braza 6 brazada, que tiene 2 varas. 

La legua habia sido fijada en 3 millas geogrAficas, 6 mas bien, como 
dice el decreto, en 20,000 pies, suponiendo que aqueHos representan el 
camino que un hombre a pie recorre, termino medio, en una hora : sea 
6,666 varas y 2 pies. Es la legua legal de Espana, antes de la adopcion, 
en este pals, del sistema metrico, es decir, la legua de 20. al grado, 6 
legua marina, comprendiendo un arco de meridiana de 3 millas geogrAfi
cas. La milla:geogrlifica tiene, pues, 2,222 varas y una pequena fraccion. 

A pesar de las expresiones terminantes del decreto que acabamos de 
referir, el camino de Granada Ii Leon, el (mico que haya sido medido en 
la Republica, estA mojonado por leguas de 5,000 varas. 

La legua comun, tal como se aprecia vulgarmente en los caminos no 
medidos, es mucho mas corta que la legua oficial. Donde se dice que bay 
8 leguas, se deben con tar solamente 5 6 6 A 10 mas. 

Por la medida de las tierras, se emplea la caballeria, que tiene t, t 36 
varas de largo y la mitad de al1(~ho. Es una antigua medida espanola que 
pretendia, dieen, representar 130 superficie que pudiera labrarse, con un arado 
de un solo caballo, en un alio y en terreno ordinario. Su superficie es de 
6·iO,000 varas cuadradas; se subdwide en t 6 cordadas 6 64 manzanas; 
la manzana, pues, tiene f 0,000 varas cuadradas, 6 forma un cuadrado de 
1 00 varas de lado. 

Algunas veces, se designa por el nombre de cuadra, una longitud de 
tOo varas; otras veces se empJea el estadal, que tiene 4 varas de largo. 
Una fanega. de tierra, comprende un cuadrado de 24 estadales de lado ; es 
menos que la manzana. . 

La cana de azucar se divide en suertes. Cada suerte se compone de tOO 
surcos, y cada surco tiene f 00 varas de largo. EI espacio entre los surcos 
es por 10 regular de 2 varas; de modo que una suerte comprende 2 man
zanas. 

Por la medida, de los granos, se emplea la (anega, que se divide en 2 
medias fanegas 6 i 2 celemincs; el celemin cCintiene dos medios, )' el inc
dio 2 cuarlillos. 
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EI medio debe ser un recipiente clibico que tenga por base un cuadrado 
de 25 centimetros (sicl) de lado y la mitad de altura interior. EI grueso 
de la madera es de 2 centimetros. EI cuartillo, mas frecuentemente usado 
que el medio, tiene la misma base y 180 mitad de altura. 

Liquidos. - La pipa contiene 80 frascos de a 3 botellas, 6 48 golones 
de Ii 5. La botella se divide en 4 cuartillos. EI galon debe contener tOO 
onzas de peso. 

La tonelada se compara. a 40 pies clibicos, y pes a 2,000 Jibras 6 20 
quintales. Se usa mas generalmente, en los puertos, 180 tonelada inglesa, que 
es de 2,2 t 0 libras espanolas. Las maderas se miden por 10 regular 801 pie 
lineal 6 cubico, y la mamposteria Ii otros ~rabajos de edificacion por vara 
cuadrada 6 clibica. 

EI quintal pesa cuatro arrobas, la arroba 25 libras, 180 libra t 6 onzas, 
la onza t 6 adarmes, y el adarme 36 granos. Comparada con el sistema me
trico, 180 libra pesa 460 gramos. Una carga es de ocho arrobas 6 dos quin
tales (I). Un. quintal vale 46 kilogramos. 

La libra medicinal es de t 2 onzas; se divide en onzas de ocho drac
mas; cada dracma en tres escrupulos, y cada escrupulo en 24 granos; la 
onm, valiendo 576 granos. 

La verificacion de los pesos y medidas presenta pocas garantias. Los 
agrimensores miden las tierras con un mecate comun de 200 varas de 
largo, que puede extender {) disminuirse de iongitud, segun que el tiem
po esta Mmedo 6 seco, ytambien, segun 180 fuerza mas {) menos grande que 
emplean los mozos encargados de arrastrarlo; puede tambien el mecate 
enredarse 6 dar vueltas en los troncos {] arbustos que se hallan a 180 super
ficie del suelo. Los angulos tampoco no se levantan con suficiente exacti
tud, y el metodo geometrico empleado esta muy. expuesto a errores. De 
modo que se puede sentar este principio que, en Nicaragua, casi ningun 
propietario de fincas posee una medida bien exact&. de sus tierras. En mu
coos lugares, se tolera el.empleo de instrumentos de peso provistos de un re
sorte, llamadosen el paisfieles, y los cuales, como sesabe muy bien, 801 cabo 
depooo tiempo, pesan con un error muy sensible, en perjuicio del compra
dor, por haberse aflojado el resorte. En casi todos los pequmios pueblos, 
y aun en los arrabales de las ciudades, los pesos son pedazos de piedra 6 
de ladrillo, y los instrumentos, como romanas, balanzas, cle., estilll ·8olte-

(1) La carga de ciertaB mercancias, como por ojemplo la sal, cs de 10 IIrrQuas. 

2U 
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rados de intento; 10 mismo sucede con los cuartillos de madera para gra

nos, 6 de lata para Hquidos, y aun con las varas de medir. 
La libra de plata se divide en 2 marcos, el marco en 8 onzas, la onza en 

8 ochavas, y la ochava en 2 adarmes. La libra de oro se divide en 2 mar
cos, el marco en 50 castellanos, el castellano en 8 tomines, ry el tomin en 
f2 granos. Cuando la onza de oro vale f 6 8 de plata, un castella

no vale 2 $, 56. 
En las minas, para pesar la broza, se emplea el monton que vale 20 

quintales, {] una. tonelada. 
La moneda legal es el peso fuerte. f 6 pesos fuertes valen una onza de 

oro al titulo de 900/1,000. EI peso fuerte vale tOo cl ., y se subdh'ide en 
piezas de 5, 10, 25·y 50 centavos. 

EI comercio emplea una monedanominal, que se acerca mas al metodo 
antiguo de los espanoles, que dividian el peso en 8 partes. Ksta moneda 
nominal es el peso sencillo: valor = 80 centavos, divididos en 8 reales 
de a i 0 centavos cada uno. Muchas veces se da al real el nombre de daime, 
por ser la mayor parte de los reales en circulacion piezas american as de a 
10 centavos, que Hevan la inscripcion : dime, que se pronuncia daime en 
ingles. EI real se divide en 2 medios de 1) centavos cada uno. 

No existen centavos de cobre U otro metal. En los mercados, tiangue
ces y pulperias, se entiende que el medio se divide en 8 piezas; cada pie
za se llama un die;" y, partiendo de esta base, se puede compl'ar de cinco 
a veinte de cualquiera cosa, EI origen de aquel sistema es doble. Provie
ne primero de que los espalioles dividian el real y el medio real cada uno 
en 8 partes, y, por otra parte, antes de la independencia, siendo el cacao 
la moneda pequena mas corriente, se daba f 0 granos {] 2 mOJIOS por un 
ochavo de real (Tlaco). 

La RepUblica no tiene cuno todavia, y las monedas extrangeras son las 
(micas que se en~uentran 'en circulacion ; su valor ha sido fijado por la ley 
de 14 de rna yo de f 870. He aqui la tista de las mas corrientes: 

La libra esterlina vale •.•. , ••••••.•... o. . 8 5,00 
El chelin ...... " . " " . " ... "" . ". " .. " .. " .. " O,~5 
La pieza de oro de 20 francoso. 0 • 00 •• • •• • • 4,00 
La idem de plata de 5 idem ... , ....... , . . . t ,00 
La onza de oro de Costarica del cuno antiguo. o. f 4,40 
La media onza idem. .. • . ... . 0 • .. • • • • .. • 7,20 
La cuarta idem .. 0 ••••••••••••••••• 0 0 • • 3,60 
El escudo idem. ' ...••. 0 ••••••••• 0 • • •• • 1,80 
EI medio escudo idem ............... 0 • • • 0,90 

Digitized by Google 



- 371 -

L1. pieza de oro de 5 $, moneda llueva, de la 
misma Republica. .• . .• . . • .• • . .. • .. .•• 

Y en igual proporcion sus fracciones. 

Los condores chilenos y neo-granadinos. • .. . 
La moneda peruana de plata de un sol ..... . 

. .. Id ...... ide ..........•. t /2. • . . .. . . 
••• Id ••.••• id.. . . de oro de 20 soles. • . •. 

4,50 

9,00 
1,00 
0,50 

20,00 

EI dollar vale i $, y sus multiples 6 subdivisioncs, a proporcion; todas 
las otras monedas, no especificadas arriba, se reciben general mente con

forme a la tal'ifa del cambio de Nueva-York. 
(Vease ademas 10 que decimos en el capitulo VIII sobre la circulaeil.lll 

monetaria. ) 
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CAPITULO VII 

GEOGRAFIA POLITICA 

SUMARIO. 

Divisiones administrativas; Jinderos y descripcion de cada departamenio 
Curiosidades naturales y artificiales; antigiiedades. 
Estado politico de la parte no civilizada. 
Cuadro de la poblacion por jnrisdicciones de ciudades, villas y pueblos. 
Yias de comunicacion. 
Itinerarios de la capital a los varios puntos de la Republica y Ii los paiscs limitrofcs. 
Hesumen de la historia, y situacion actual, de la cuestion de un canal interoceanico en 

AmP-rica 

Hic ioclU est gemini jamMJ vasta moris. 
OVIDO. 

Bemos dicho ya que la Republica de Nicaragua estaba dividida en 
7 departamentos. Be aqui el cuadro de la division poUtica del territorio, 
COD la poblacioD absoluta y relativa. 

NICARAGUA-- CAPITA.L: MANAGUA (Departamento de Granada). 

Nombres Superficie Poblacion 
de los Cabeceras. en Poblacion fa or OUERV ACIOlCE8. 

departamentos. millas geo· absoluta. mil a CUll' 
graficas. drada. 

oprozimali.n, (1) 
Granada •••. Granada ••• 2,500 56,000 24,4 (1) Conformeanuw 
Leon ...... Leon •••••. 2,500 35,000 14 troscalcuIORdelcap.IV. 

as Rivas .•..•. Rivas ...... 1,000 20,000 20 

1 Chinandega. Chinandega. 1,500 19,000 12,6 

fUW~d'~ 1:= 8 tres ltim08 depar • . ~ 
.t tamentos son inciertaa, 
~ Chon tales .. Acoyapa ... 3,000 24,000 8 porque no exiate limite 
'5 ~atag.alpa.. Matagalpa •• 2,500 28,000 11,2 entre ellas y la parte 
~I Segovia •••• Ocotal ...•• 3,000 24,000 8 no civilizada. A eada 

uno cor:nde de 6 , 
10 mil . as euadJa· 

\, das de eata Ultima. 
-

Parte no civili· 
zada .•....•• )) 24,000 30,000 1,25 

'1'otales •.•••• 40,000 236,000 

. NOTA.-En una.millacuadraua hay mas 0 memos 7 y media caballerfas. 
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Daremos ahora una breve descripcion de cada uno de ellos. 

I 

DEPARTAMENTO DE GRANADA. -Es.el mas importante de la 
Republica, por su poblacion, su comercio y la proporcion de sus terrenos 
cultivados con sus terrenos incultos. Esta colocado en el centro mismo de 
la parte civilizada del pais, y tiene costas sobre ambos lagos, como tam
bien sobre el Pacifico. EsM en comunicacion directa con los Departamen
tos de Leon, Matagalpa, Rivas y Chontales, sin contar la ruta dellag~ y 
del rio San Juan, que 10 pone en comunicacion con el Atlantico por medio 
de una linea de vapores. . 

Esta limitado: al Este por el Departamento de Chontales; el limite es 
prin1ero el Lago, y despues el rio Malacatoya, desde su embocaduf1t en 111 
bocana de Acoto, aguas arriba, hasta la quebrada Catarina, y luego pasa 
per el Portillo, Polo, San Ignacio, Jocote Dulce, para terminar en la ca
becera del rio Teocinal; 

Al Norte: por el departamento de Matagalpa; el limite va del rio Teo· 
cinal al valle de las Animas, pasando por el cerro de Cacalotepeque, el 
cerro Pando, la hacienda de la Concepcion de Guevara, el valle de Nom
bre de Dios, el valle de San Isidro y el cerro de Las Uvas. 

AI Oeste, por el Departamento de I.eon y el Pacifico. La linea divisoria 
entre los dos Departamentos sigue recta del valle de las Animas hasta 
cerca de Nagarote, cortando en dos el lago de Managua. De Nagarot~ 
hasta el Pacifico, se confunde primero con la linea de division de las aguns 
de la Republica, hasta la fuepte del rio de San Joaquin, y despues sigue el 
curso de este rio, aguas abajo, hasta su embocadura, que forma en el mar 
un estero, conocido con el nombre de Bahia de San Martin. 

La parte de la costa del Pacifico que completa el limite occidental del 
departamento de Granada esta comprendida entre la bahia de San Martin 
y la embocaduradel rio Escalante. Presenta pocus obstaculos, y 40 millns 
de desenvolvimiento, con varios pequenos puertos en la embocadura de 
cada uno de los rios San Diego, Sitalapa, San Rafael, Masachapa, San 
Pablo. Calero, Achiote y Escalante, los cuales riegan esta banda occi
dental del departamento, banda muy fertil, pero hasta ahora descuidada 

y poco poblada. 
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En fin, al Sur, cl departamento de Granada estli separado del de Rivas 
pOl' una linea que va de la embocadura del rio Escalante it la del rio Ocho
mogo en el Lago, pasnndo pOl' el cuello de las Ramadas y 10.. quebrada 
de 10.. Javalina. 

La costa del lago presenta caracteres excesivamente notables en la parte 
que pertenece a la jurisdiccion de Granada. Frente 1\ 10.. embocadura del 
Ochomogo se encuentra Ia gran isla de Zapatera, y, entre ella y 10.. costa, 
al magnlfico puerto de Charco Muerto, inlltil hasta ahora, pero donde una 
armada alcanzaria entera sobre (ondos de 6 fl 8 brazas (roca yoso). La 
isla, al Sur, esto. separada de la tierra firme pOl' un canal muy angosto 
lIamado el Boquete. AI Sur y 0..1 Norte hay pequeiias islas, todas inhabi
tadas, sal vo una, 10.. Ceiba. 

Despues de Charco Muerto viene 10.. Punta Gorda, especie de cabo ob
tuso fonnado por el espolon S. E. del Mombacho. Luego se encuentra el 
grupo pintoresco de las Isletas. Este archipielago forma el puerto interior 
de Asese y 0..1 mismo tiempo protege el de Granada 0..1 Sur. En fin, un 
poco antes de negar al Malacotoya se halla la embocadura del rio Tipitapa 
() Ester') Panaloya, que pone en comunicacion a ambos lagos. La exten
sion de esta parte de la costa del Gran Lago es de 40 miJIas; la orilla es 
de arena; la resaca casi continua; el viento reinante es el alicio del N. E.; 
de noche se lcvanta Ii veces el contra-alicio (vease capitulo II). 

Sobre el lago de Managua, la part,e de costa que corresponde 0..1 de
partamento dc Granada tiene mas de 50 millas : 25 de cada lado del an
tiguo saIto de Tipitapa. Decimos ullfiguo porque ahora el agua no pasa 
pOI' encima del saito, sino pOI' debajo, en forma de filtraciones subterro.
neas. Al Norte de esle punto, la costa es pantanosa; presenta luego 10.. 
bahfa profunda de San Antonio, formada porIa punta de Panami, y 
termina en 10.. embocadura del rio de San Roque. Al Sur, 6 mas bien 0..1 
Poniente de Tipitapa, 10.. costa es arenosa y expuesta it 10.. resaca; presenta 
primero el puerto de Managua" y despues la gran peninsula de Chiltepe, 
que se avanza frente a 10.. punta de Panami, y, en fin, se termina un poco 
abajo del punto lIamado La Raya. 

EI aspecto general de este departamento es el de una vasta meseta, 
cuyas pendientes son suaves pOl' ellado de los lagos, y mucho mas aspe
ras pOI' ellado del mar. Una sierra casi central 10 divide en dos partes: 
10.. una, 0..1 Norte y 0..1 Oriente, esendalmente volclinica, pero cultivada, 
contiene casi todos los puntos habitados, y ofrece este cliracter especial de 
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DO ten~r casi ningun rio en In meseta propiamente dicha; la poca agua 
potable que se encuentra es de un acceso dificil; por cuyo motivo no se 
comprende la preferencia que Ie dicron los primeros habitantes. Los de
clives, annque mas bien regados, son mucho menos poblados. 

Bemos mencionado y descrito, en la geografla fisica, los volcanes del 
1I0mbacho y de Masaya, la isla de Zapatera y las demas sierras de este 
departamento. Bemos hablado tambien de las lagunillas sin desagiie, de 
Cismaya, Apoyo, Masaya, ~iscapa. Asososca, Nejapa y Jilua. 

Entre Granada y el estero Panaloya se extienden las dos lagunas pan .. 
tanosas de Tisma y del Jenicero. formadas por el propio rio de Tipitapa, 
antes de entrar al lago de Nicaragua. 

Este departamento no tiene rios navegables : todos los del declive del 
Paeffico son intermitentes, y, en el declive de los lagos, el Ochomogo es 
el tmieo que valga la pena de mencionarse. 

EI clima de la parte baja que rodea fI la meseta central es caliente, 
pero templado por el alicio permanente del N. E.; sobre las mesetas haee 
generalmente mucho fresco. Jinotepe, uno de los puntos habitados mas 
importantes, esta a i,5f 3 pies de altitude 

GRANADA, cabecera; long. '85° 5f' O. Greenwich, lat. f to 56' N. 
(Squier); altitud 218 pies (Sonnenstern). Situaci6n comercial de_primer 
orden en la extremidad N. O. del lago de Nicaragua y al'pie del volcan 
de Mombacho, que se eleva a una legua al Sur. Fundada en t 5i3 per 
Francisco Fernandez de C6rdoba, entre el lago y la ciudad india de Sal
teba (ahora Jalfeba, uno de sus arrabales). 

Incendiada total mente el 29 de junio de t 665 por el pirata Edward 
David. Atacada y arruinada en parte por Gal1ardillo, fllibustero ingMs 
(1670). Ambos entraron por el rio San Juan yellago. 

Ineendiada el 7 de abril de t 685 por un cuerpo de piratas desembar
carlos en Escalante (PacHico). 

Incendiada y arruinada completamente pnr Walker, filibustero ameri
cano, el 22 de noviembre de t 856. 

La poblacion de Granada es de to,OOO habitantes, mestizos de varias 
c\ases y criollos. La ciudad se ha casi levantado de sus ruinas. Sin em
bargo, algunas cuadras e~tan aun cubiertas de escombros, sobre los cua
les crece una vigorosa vegetacion. La iglesia parroquial no esta levantada 
todavia. 

Se tendra. una idea de la importancia de su comercio, diciendo que, ar-
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ruinada co.mpletamentc en t856, ha podidoya levantarse casi totalmente, 
y formar nuevos capitales sin haber hecho bancarrota. 

Granada es fortificada naturalmente por dos zanjas muy hondas, que 
sirven de lecho a. dos gran des avenidas, y Ia. cinen al Norte y 801 Sur; al 
Este tiene 180 costa del lago. que, en otro tiempo, era protegida por un 
pequeno fuerte, ahora desarmado y casi en ruinas, al cual se ha apoyado 
recientemente un muelle de madera. Otro fortin, el de San Pablo, igual
mente arruinado, situado del otro lado del puerto, en una de las Isletas, 
cruzaba sus fuegos con los del primero. 

EI edificio mas saliente de la ciudad es la iglesia de la Merced. Es muy 
pequena y ocupa apenas la cuarta parte de una cuadra; esta dominada 
por un campanario, Hamado la Torre, bastante elevado, pero sin caracter 
arquitectural. EI interior nada ofrece de particular. Las iglesias de S~n 
Francisco y de Jalteba, levantadas sobre terraplenes elevados, son muy 
feas. Lo demas de la ciudad no presenta otra cosa que edificios comunes. 
Los axis de las calles no sea muy rectos, y, sobre todo, no son perpen
diculares entre si, como sucede en todas las ciudades de la America es
panola. Las casas, cn un mismo lado de 180 calle, no estlm tampoco cn 
linea recta. La plaza mayor no es rectangular; las calles no !:ion empe
dradas; muchas est{m en muy mal estado, y solo en 180 parte central bay 
aceras estrechas. EI mercado tiene lugar en medio de la plaza. EI cabil
do, el cuartel, son edificios ordinarios; el primero sirve ala vez de Prefec
tura, tribunal y prision. Sin embargo, 180 ciudad ha sido recientemente 
dotada con un alumbrado muy bueno. 

Granada no tiene rios, y consume el agua dellago; se acarrea 801 hom
bro, en ca.ntaros; la distancia que hay que recorrer es de una milia, ter
mino medio. EI agua de los pozos es muy cargada de barita, y es impro
pia a la alimentacion y Ii. los usos domesticos. La diferencia de nivel entre 
ellago y 180 plaza es de 58 pies. Se ha propuesto varias veces surtir la 
ciudad con el agua de un manantial situado al pie del Mombacho y lIa
mado los Ojos de Agua de Jismapa; hay en efecto el declive suficiente, y 
el agua es de muy buena calidad, pero apenas lIegaria una cantidad irri
soria hasta 10. plaza. Se ha tratado tambien de traer un rio que corre en 
la hacienda de la Calera (del Mombacho), pero el agua es mineral.y de 
mala calidad; ademas la distancia es muy grande yel trabajo gigantesco. 
Muchos pozos en la ciudad suministran una agua muy buena, y es proba
ble que, lIevltndolos todos a una profundidad suficiente, e impidiendo las 
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infiltraciones laterales con competente mamposteria, se pudiera conseguir 
una mejora considerable en cuanto a esta parte de 180 alimentacion pu
blica. Queda a Granada el recurso de elevar mecanicamente el agua del 
lago basta la ciudad, y se est.8. formando en este momento una compariia 
para bacerlo. 

Hay otras dos iglesias en "ruinas : la de Esquipulas y 180 de San Sebas
tian; una tercera, la de Guadalupe, ha 'sido levantada. en parte. En fin, 
la de San Juan de Dios ha desaparecido, y el hospital anexo iJ. ella ha 
cambiado de lugar. Este es una casa igual a todas las demas, y poco 
provista de recursos como hospital; sirve de prision para las mugeres. 

Los corsos de 180 Universidad de Granada tienen lugar en las salas del 
antiguo claustro de San Francisco. 

Las inmediaciones de 180 ciudad son poco risueiias. EI perfil del Momba
cho es el tmico relieve del suelo que sea importante y pintoresco. Se pue
den visitar las Isletas, sobr.e todo 180 de Pensacola, donde se hallan idolos 
antiguos. En los terrenos de la hacienda de 180 Calera se encuentran las 
aguas minerales (sulCuro-ferruginosas) calientes de Asese. 

Granada saca su subsistencia, no de los campos que 180 rodean, los cua
les estlm incultos y desiertos hasta cierta distancia, sino de los numerosos 
pueblos indigenas situados al S. O. sobre 180 mesa de Diriomo y que se 
extienden hasta Masaya. 

A pesar de esto, Granada centraliza todos los productos del departa
mento, y parte de los de los departamentos limitrofes, sobre todo del de 
Chontales, y los embarca en el vapor del lago, que la visita dos 6 tres 
veces 801 meso Antes del establecimiento de esta linea de vapores, una ma
rina numerosa se ocupaba en este servicio. La poblacion, sobre todo 180 
que pertenece 801 gran comercio, es muy civilizada, y, respecto a. las ideas 
verdaderamente liberales y progresistas, marcha incontestablemente 6. ta 
cabeza de las demas ciudades de Nicaragua. 

Este departamento es el tmico que haya sido subdividido en subprefec
turas. EI mimero de estas ha variado frecuentemente: hoy dia son dOB : 
Masaya y Managua; el prefecto reside en Granada. 

MANAGUA.-I.ong.86° 12' O. Greenwich; lat. n° 07' N. (Squier); 
alt. !!O pies (Sonnen stern ); capital de la Republica j era, no hace mucho, 
una pequefia aldea de poca importancia, que habia reemplazado a la po
pulosa. ciudad que existia en el mismo lugar al tiempo de la conquista. Su 
situacion entre Leon y Granada, que se disputaban el honor de dirigir los 
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destinos del pais, hizo que se la escogiera para instalar el Gobierno y po
ner un termino it esta rivalidad funestr. Sin embargo, Granada y Leon 
han quedado siempre como las dos ciudades mas impol'tantes del pais. Se 
ve, pues, que Nicaragua no conoce la plaga de la centralizacion por el 
distrito de una capital. En ca!"bio, la centralizacion departamental es 
muy pronunciada en cada cabecera. Politicamente hablando, son las ciu
dades, y sobre todo Leon y Granada, que deciden 6 hacen decidir de 
todo por su influencia; los pueblos siguen el movimiento sin oposicion. 

Managua no es mas ahora que una ciudad de 6 a 7,000 almas, no em~ 
pedrada, que toma el agua de su lago, y no posee edificio alguno notable. 
EI frontispicio de la parroquia amenazaba ruina, y (lltimamente se ha 
mandado demolir con intencion de volverlo It levantar sobre un plan mas 
elegante; una torre de piedra de canto, empezada hace to arios, se eleva 
de algunas varas it la izquierda del monumento, sin poder acabarse. El 
palacio nacional es un gran edificio cuadrado y bajo, con balcones al es
tilo espailol, pero sin ornamentacion alguna al exterior, y sin caracter 
arquitectural. En el interior, las salas destin!l.das al Congreso y al Presi
dente SOil un poco mas adornadas. En la misma plaza, inmensa y desnuda, 
don de se encuentran el palacio y la parroquia, se eleva un edificio en que 
se ha instalado un cuartet, el presidio y el cabildo. 

Las otras iglesias de Managua son las de Candelaria, San Miguel, San 
Sebastian y San Antonio: no contienen absolutamente nada que merezca 
mencionarse; cada una de ellas cOl'responde ft. un canton, que lIeva el 
mismo nombre. 

La situacion de lacapital es de las mas explendidas que se puede en
contrar, y los alrededores son muy pintorescos. En la sierra que se ievanta 
at Sur, hay mas de tOO haciendas de cafe que pueden prorlucir to,OOO 
quintales anuales. Sin embargo, en muchas, falta el agua para el riego. 
En la ciudad hay una maquina de vapor, con todo el material para Iimpiar 
el cafe con perfeccion. 

Es en los alrededores de Managua, que -se encuentran las lagunillas sin 
desa~iie de Tiscapa, de Nejapa y de Asososca. En las orillas de esta ultima 
existen pinturas antiguas. 

Masaya (San Fernando de ) long. 85°58', O. Greenwich, lat. t t· 56' ; 
a.ltitud 783 pies; ciudad india muy populosa (t 2,000 habitantes), celebre 
en otros tiempos por la acti vidad de su volcan, ahora extinguido. Se saea 
el agua del lago de que hp.mos hahlado en la geografia fisica, y que est! 
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situado al S. y cerca de In ciudad~ {t una profundidad de 368 pies; hay 
varias bajadas y todas mQY asperas; Shi embargo, se encuentran en Ma
saya mugeres que por una miserable suma de 80 cs. al mes, acarrean dos 
cantaros de agua diario!. Ultimamente (t 6 de marzo de f 872) se ha co
locado una bomba de vapor, que eleva el agua del lago hasta In plaza. 

La ciudad se divide en cuatro eantones: Diriega, Monimb6, San Juan y 
San Ger6nimo; este ultimo celebra el aniversario de su patron por fiestas 
famosas en todo el pais, Y a las cuales, fI veces, concurren mas de 50,000 
personas. 

No hay monumento alguno qne rnerezca mencionarse, pero los arraba
les, compuestos de chozas indias, ocultadas entre los arboles frondosos de 
grandes jardines siempre lien os de flores y frutas, pl'esentan un aspecto 
muy gracioso. Masaya se dedica casi exclusivamente II Ill. pequefia agri
cultura, y ad£:mus es el mayor foco de produccion de Ill. industria indfge
na, como loms, sombreros de palma y de pita, pelates, hamacas y otros teji
dos, de mecates 6 de algodon, etc... En varias quebradas de las cerca
nias, se encuentran rocas, 6 paredones, cubiertos de pinturas antiguas 
rojas, y de geroglificos groseramente gra vados. 

Los okos lugares notables del departamento son: 
Nandaime (2,500 habitantes), gran pueblo, con una bonita iglesia, en 

el centro de una region fertil y bien regada, donde se encuentran las mas 
hennosas haciendas de Ill. Republica. Mencionaremos entre las de aiiil, Ill. 
del Pital, yentre las de cacao, las de San Antonio, propiedad del Presi
dente actual de Ill. Repllblica, las Mercedes, que pertenece fJ. Ill. familia 
Chamorro, celebre en Ill. historia del pais; Ill. Calera 6 Entre-rios, donde se 
enr-ueiltra un magnifico aparato de destilacion pOI' vapor, emplel\do en este 
momtnto en fabricar el aguardiente del gobierno; y, en fin, el Valle que 
pertenece al Sr. Menier, fabricante de chocolate en Paris. En este ultimo 
establecimiento se han hecho muchas inn:w3ciones costosas, y cuyos re
sultados producirltn, sin duda, mas tarde, una influenciB ben~fica sobre In 
agricultura nadonal. Se nota en ('sta hacienda una presa giganteeca y to
da de cal y canto sobre el rio Medina; dos carretas pueden pasar juntas y 
apareadas sobre este monumento, uno de los mas notables de 1/\ Republi
ca. y verdadera curiosidad artificial. Dos leguas al Este de Nandaime se 

, encuentran las ruinas de Nandaime Viejo, que se cree haber sidodestruido 
por un terremoto. 

J,ilOtepe (4,500 habitantes), en el centro de una region azucarera. Se 
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cultiva tambien el cafe en las cercanfas; debemos decir aqui, que, ademas 

de las haciendas de Managua, hay en el departamento 35 otras plantaciones 
de cafe, !6 de cana de azucar con to trapiches, y !7 obrages, que pueden 

producir mas de 50,000 Iibras de anil anuales. Jinotepe es un pueblo fa
moso por la frescura y la salubridad de su temperatura; en las cercan{as~ 

y en direccian al Pacifico, ge encuentra el pequeno valle de La Conquista. 

celebre por una iIhagen, que goza de una gran reputacion como milagrosa, 
de Nuestro Senor de Esquipulas; todos los anos, en enero, hay una fiest.a 

muy concurrida por los peregrinos, que van alii it cumplir los "otos y 
las promesas hecrras durant~ el ano anterior. 

San Rafael de la Costa (800 habitantes), centro de las poblacionel': e~
parcidas en aqueHa pendientc que forma la banda del Pacifico. En su ju
risdiccion se encuentra el puerto de l\Ia.sachapa; donde hay una maquina 
de aserrar maderas por vapor. 

Diriomo (2,000 habitantes), cerca de la lagunilla de Apoyo, Hamada 
tambien de Diriomo: San Juan, Diria, Catarilla, lugares populosos, es

tan tambien situados al rededor de Ill. lagunilla. En Catarina hay puntos 
de vista encantadores; Masatepe, Nandasnw y Nimliri, estBn situll.dos al
rededor de la laguna de Masaya. Niquinhomo, 6 la Victoria, celebre por 

el combate que puso un termino a la revolucion de t 869. 

Tipitopa, cerca del salto del rio de este nombre (t ,800 habitantes). 
Aguas terrnales, ft::rruginosas y sulfurosas; se paoa el rio sobre un pllen te 

de madera. Durante el verano, el agua deja de correr por encima del saito. 
pero sigue mtrando por debajo. En la otra extremidad del estero de Pa
nolaya, entre la laguna del Jenfsero y el lago de Nicaragua, hay un paso 

Hamado de los Cocos . 

. Nindirf, pueblo indio (f ,000 habitantes), de un aspecto risueno, y cer

ca del cual se encuentra la famosa piedm quemada (vease capitulos 2° y 
3°). Entre la piedra quemada y Managua se encuentra el valle Gotte I, 

donde se esta intentando ahora formar un pueblo. 
En fin, en la isla de Zapatera, al Nordeste, se encuentra un lugar don

de hay muchas antigiiedades, y, sobre todo, diez magnificos idolos, de rli
mensiones colosales, descritos y dibujados por Mr. Squier( t). AI Sur de 
la isla hay otros fdolos, en un lugar Hamado .;1 Armado,. y es probable que 

otras antiguedades mas estan escondidas en los bosques. Todos los idolos . 

(1) NICARAGUA: Torno II de Is V edicion; pug. 50 y siguicntes. 
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estan acompariados de restos antiguos de toda clase, y de altares con pie
dras de sacrificios. 

APENDIC~. - Las poblaciones situadas en las orillas del rio San 
Juan, dependen virtualmente del departamento de Granada, aunque es
ten administradas de un modo especial. Por las elecciones dependen de 

la prefectura de Acoyapa. 
La primera es:San Carlos, pequeJio grupo de casas cubiertas con palma, 

al pie del fuerte ahora en ruinas, que defendia este punto en otros tiempos 
(vea.se historia). Durante la lentativa del sr. Belly para la ejecucion de 
un canal interoceanico en Nicaragua (1859), San Carlos fue bautiza:do 

. Felicia, y deslinado, ~n la idea de este empresario, Ii ser tin dia la Cons
tantinopla del Nuevo Mundo. Pero, la tentativa fracas6. (Vease, al fin de 
este capitulo, nuestro resumen de Ia cuestion canal.) 

EI Castillo, pequeria poblacion agrupada al rededor del fuerte que de
fiende el raudal de este nombre. Hemos visto, en el primer capitulo, la 
historia de los diferentes asaltos que ha experimentado. AlIi se encuentra 
Ia aduana, y tambien un presidio. 

En fin, Ii la desembocadura del rio, se encuentra San Juan, del Norte, 
mas conocido en Europa con el nombre de Grey town (WOO babitantes), 

long. 83°43', Oeste de Greenvicb, lal. 10°57', puerto libre, habilitado en 
1830, y administrado conforme it un reglamento especial de ~O de julio 
de 1861, que es una verdadera. pequeIia Constitucion local. No hay mo·, 
numento alguno en San Juan; las casas son de madera y los techos, en su 
mayor parte, de palmas; fue incendiada en 1854 pOI' los american os del 
Norte (corveta Cyane). 

Lo demas de la costa del Atlantico depende nominal mente de San Juan 
del Norte. Sin embargo, un comisionado del gobierno reside en el cabo ee 
Gracias Ii Dios. Trataremos mas adelante de la geografia politica de lao 
parte no civilizada. 

II 

DEPARTAMENTO DE LEON. - Este departamento Hene por limi
tes: al N. Ii los departamentos de Matagalpa y de Segovia. La linea divi
soria con el primero, se extiende desde el valle de las Animas basta la 
quebrada del Jocomico, pasando pOl' el cerro de Terranova, el Carrizal de 
los Lagunas, el cerro de Tatascame, el valle del Ocote, y el Agua Fria del 
Boqueron. La Iinca divisoria con Segovia, sale de la queomda del Joco-
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mico, y pasa por la cresta de la sierra, hasta aca.bar en el cerro de San Pe
d~ Los principales mojones son: la mesa de Potrero caliente y Ia cuesta de 
las Tablas. 

Al Oeste, el departamento de Chinandega. Ellindero es una linea. que
brada, que va del cerro de San Pedro a la Boca Falsa (costa. del Pacifico. 
Puerto de Corinto), entre la isla del Cardon y la punta de Castaiiones. EI 
limite pasa por las quebradas Moyocunda y Concepcion, la. hacienda. de 
San Lucas, el rio Tecomapa hasta Lodoprido, el camino real hasta. Rama.
Ga.cha (en Ia sierra de los Marrabios, entre"al volcan del Viejo y el de 
Santa. Clara), y, en fin, sigue el estero del Ba.rquito, aguas abajo hasta el 
mar. 

Al Sur, la costa del Pacifico, entre la Boca Falsa y la bahla de San Mar
tin. Los puntos mas notables son: la embocadura del rio de Leon, COil un 
pequeno puerto y muchas salinas; Ia. del rio Tamarindo, can un puerto 
regular, y el cabo Des'llado,. acantilado elevado, al Norte de la bahia de 
Sa.n Martin .. 

Al Oeste tiene por limite a.1 departamento de Granada.. Bemos descrito 
ya la linea divisoria. 

La parte del lago de Managua que corresponde fl este departamento, 
presenta una extension de mas de 30 millas de costa. Se eneuentra en 
primer lugar la punta de Imbila 6 'Moabita, cerea de la cual se ven los res
tos de la antigua ciudad de Leon; viene dcspues un hermosa puerto al pie 
de la falda meridional del Momotombo, y cuya entrada estil cerrada en 
part~ por la isla. volcanica del Momotombito; en fin, la bah!a semicircu
lar de Maboto, en la extremidad de la cual desemboC8.D dos rios impor
tantes : el de 108 Encuentros y el rio Grande, que forman dos esteros, pOl' 
medio de los cuales las embarcaciones pueden intemarse hasta lejos en el 
interior. 

El aspecto general del departamento es el de una vasta planicie, en Cll

yo centro corre la sierra de los Marrabios. EI clima es general mente ca
liente. Sin embargo, al Norte; las pendientes de la cordillera SOI1 muy 
frescas. 

Puede decirse que este departamento tall vasto, eslil casi desierto. Su 
poblacion, de 35,0000 almas, comprende cerca. de 31,000 solalIlellte en 
las dos ciudades de Leon y Subtiaba, las cuales forman una sola pobla
cion. Lo demas CSUI repartido en lIDOS POCO! pueblos y en ,numerosas ha· . 
ciendas. 
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Todos los volcanes de la sierra de los Marrabios, men os los del Viejo y 
del Chonco, estan en este departamento. Ademas de-los rios que ya he
mos mencionado, Be ve empezar en el el Esterero Real, en la llanura del 
Conejo al ~. del Momotombo. 

Cabecera: Leon, obispado; long. 86u 57' O. Hreenvich, lat. 1.20 25' N. 
alt. 200 ps., en medio de una hermosa planicie, bien regada y bien culti
vada. Poblacion 24,000 habitantes, criollos y mestizos de varias elases. 
Fondada en t 523 ~or Francisco Fernandez de Cordova, en ImbiLa, en la 
mArgen occidental del lago de Managua. En t 6J 0, los habitantcs, moles
tados por varias calamidades, trasportaron la ciudad junto al gran pueblo 
indio de Subtiaba, sitio que ocupa todavia. En Leon Be bebe agua ex
celente, que brota de vanos manantiales, en los barrancos que cruzan en 
varios puntos el plan de la ciudad. 

Antigua capital de la provincia de Nicaragua, y, residencia de las au
toridades espaiiolas, Leon, que ademas nunca ha sido quemada ente
ramente como Granada, es la ciudad mas monumental de Ill. Republica; 
en la. parte central, las calles estlln empedradas y alumbradas. 

El edificio principal es la catedral. oa sido comenzada en t 746 pOI' el 
obispo Marin Bullon y Figueroa, acabada en 1774 pOl' Juan Carlos de 
Vinches y Cabrera, obispo origillario de Pueblo Nuevo (en Segovia. -
Nicaragua). Estrenada en t 780 pOI' el obispo Esteban Lorenzo de Tris
tan. Se dice que el plan fue dado por un viagero ingles de la epoca, y que la 
construccion cost6 cinco millones de pesos, 10 que deDe. ser una exagera
cion. Las dimenliiones de este monumento son considerables; ocupa una. 
cuadra entera de las que dividen Iii. ciudad en manzanas iguales. Las pa-' 
redes, de cal y canto, son muy espesas y s6lidas: pero la altura total del 
edificio es demasiado reducida en proporcion de su largo y de su anchu
ra. Los ornamentos exteriores son de estuco y de un eatHo simple, pero de 
un gusto discutible, y no pertenecen Ii ningun orden arquitectural bien 
determinado. El frontipicio presenta, de carla lado, una enorme torre cua
drada y muy baja que sirve de campanario. En el interior, la ornamenta 
cion no ofrece cosa alguna que merezca una particular mencion: en otros 
tiempos, la catedral de, Leon poseia objetos de gran valor; pero ha sido 
victima, en las revoluciones, de pillages sucesivos. En la sacristia hay una 
coleccion de retratos que se pretenden autCnticos, de todos los obispos que 
ocuparon la silla episcopal de Nicaragua. Desde)a plataforma de las tor
res, se goza de un panorama espIendido. 
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Cerca de la catcdral, al Sur, y sobre la misma linea que ella, se 

ve el antiguo palacio episco~al, grande edificio que, segun se dice, 
ofrece muchas comodidades interiores. Junto a este palacio se encuentra 
el colegio de San Ramon. Ambos edificios fueron fundados en f 678 por el 
obispo Andres de las Navas y Quevedo. EI colegio de San Ramon, erigido 
en tridentino en ISf f, es ahora Universidad nicaragdense y seminario 
(V6ase instruccion publica). EI nuevo palacio episcopal, comenzado por el 
obispo Pinol, ocupa elangulo Sur de la plaza, el mas cerca de la catedral; 
no esta acabadotodavia. En frente, al N., se eleva el cabildo, antiguo pa
lacio del ayuntamiento de la ciudad. 

En antiguo palacio del gobierno ocupa la otra parte dellado Norte de 
la plaza; en frente, al S. hay un gran cuartel; todos esos edificios de la 
plaza, son insignificantes en cuanto Ii arquitectura. 

Dos otras iglesias de Leon son relativamente mas notables que la cate
dral. No tienen tanta magnitud, pero al menos ofrecen algunos detalles 
bonitos. La del Calvario pl'esenta, en su frontispicio, varias obras de me
dio realce, que representan escenas sacadas de las Santas Escrituras, y 

que no dejan de tener cierto merito; pero hay tam bien nichoscon algunas 
estcituas de santos bastante mal trabajadas. En el interior de la Merced, se 
ven algunas bucnas pinturas, y el altar principal es muy hermoso. Las de
mas iglesias, en numero de 10 6 12, son monumentos de adobes muy or
dinarios. 

Hayademcis, en Leon, los antiguos conventos de Ja Merced, la Reco
leccion, San Francisco, que cstan abandonados y consagrados a objetos 
Ue utilidad publica. En el de San Juan de Dios hay un hospital que sirve 
de escuela practica para los estudiantes en meclicina. Aiiadiremos a esta 
lista de los m~numentos, el puente de piedra sobre el barranco que separa 
el barrio de Guadalupe de 10 demas de 1& ciudad, y levantado por el obis
po Garcia Jerez; otros puentes estan construyendose. 

La ciudad de Leon esta dividida en seis cantones: Sagrario, San Felipe, 
San Juan, Calvario, Zaragoza, Labodo y San Sebastian. No posee indus
tria alguna que Ie sea especial. EI comercio se hace por el lado del Paci
fico, pOl' medio de un camino carretero bastante .malo que va hasta el 
Barquito ; en este punto, las embarcaciones pueden 'bajar hasta Corinto 
con la marea alta. 

Subtiaba, gran ciudad india, separa.d.a de Leon solamente por una calle, 
auhque tiene una municipaliqad distinla. Su iglesia principal es la mas 
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grande de Nicaragua, dcspues de 1& catedral de Leon; y 180 mas antigua. 
de la Republica (I) ; los ornamentos interiores son graciosos. Subtiaba no 
liene otro monumento notable; esta di vidida en dos cantones : SaT) Pedro y 
Pueblo Grande. los habitalltes se dedican mucho a 180 pequena industria 
indigena, 10 mismo que en Massaya. En el mc.mento de 180 conquista., esta 
ciudad conlaba mas de fOO,OOO almas, y se levant6, en medio de ella, 
una hermosa iglesia de la Merced, cuyas ruinas se cncuentran ahora fuera 
de la ciudad actual. 

Los alrededores de Leon son admirables, y, en todos los rumbos, pue
den hacerse interesantes excursiones en caminos practicables Ii caballo en 
todo tiempo. La fuente lIamada Banos del Obispo, y el Ojo de agua de 
Aj usco , son lugal'es donde, pOl' 10 regular, van Ii baiial'se fuera de Ill. 
ciudad las personas qae no gustan hacerlo en el interior. En un gran mi
mero de puntos, al pie de la sierra de los Marrabios, pueden tomarse ba
lios minerales 0 termales, y, si se quiere tomar ball0s de mar, no hay mas 
que tres lcguas hasta las salinas de ,Ia costa, donde todos los anos, en la 
luna de marzo, hay una verdadera feria. 

Las curiosidades de este departamento son las antigiiedades, sobre todo 
las de Ill. isla de Momotombito (antiguamente Cocobolo), y los volcanes, 
c:m los diferentes fenomenos que se desarrollan en sus flancos 6 a sus pi~. 
Xo debemos olvidar las ruinas de Leon Viejo, cerea de la punta de Moa
bila, 'i muy poco visibles ahora. 

Lugares notables: Telica, al pie del vole an del mismo nombre (f ,500 
habilantes), cuna de Larreynaga (Miguel), oidor de la ultima audiencia 
que hubo en Guatemala, y:el que redacto 180 acta de independencia. ·Se Ie 
debe una: Memoria sobre el fuego de los volcanes de C. A. - Guatemala 
(1843). El Sailce (t.,500 habitantes), feria a!lual, celebre en toda la Re
pUblica; loza fina. Santa Rosa (800 almas), en el centro de un mineral 
may digno de atencion, aunque poco explotado. El J;caral, 6 San Buena,: 
eel/Iura (800 habitantes), posicion estrategica y comercial de primer 6rden, 
y la Have del departamento de l\1atagalpa. Salt NicoMs, valle celebre por 
Ia cali dad de su trigo. 

(\) Es evidente que tas mas antiguas eran las de San Francisco ell Granada, de la Asun
lion en Leon Viejo, y muchas otms ; pero han desaparecido, y la parroquia de Subtiaba 
l't 1a mas antigua de las existentes. 

26 
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III 

DEPARTAMENTO DE RIVAS: estedepartamentoestil limitado: 801 N. 
por el de Granada, de 10 cual estci. separado por uua Hnea que ya hemos 
descrito. 

Al S., por 180 frontera con Costarica, desde el rio Frio hasta 180 bahia 
de Salinas • 
. °AI 0., por el Oceano Pacifico, desde 180 embocadura del Escala.nte basta 

180 babia de Salinas: los puntos mas notables son: 180 bahia de Casares, cl 
puerto de Brito, en 180 embocadura del rio Grande de Tala, el puerto de 
Nascascolo. el de San Juan del Sur y el cabo de Natan. 

Al E., por ellago de Nicaragua. La costa del Lago, ademas de las em
bocaduras de los rios casi desconocidos que salen de los vol canes costari
censes, y riegan 180 banda comprendida entre el Lago y 180 frontera costa
ricense, presenta 180 punta de Tortugas. 180 embocadura del rio Sapoa, 180 
del rio de Santa Clara, el puerto de 180 Virgen, Is. embocadura del rio de 
las Lajas, 180 punta del Palmar, 180 embocadura del rio Gil Gonzalez, y en 
fin, 180 punta del Menco, 801 sur de 180 isla de Zapatera. 

La vasta isla de Ometepc hace tambien parte de cste departa
mellto. 

En una situacion admirable, y formando un istmo estrecho entre el Lago 
y el mar, el departamento de Rivas, Certil y regado por numerosas corrien
tes, ~s, relativamente a su extension y 801 numero de su p:>blacion, el mas 
adelantado de 180 Republica; por su agricultura, por su ir.dustria, el monto 
de sus exportaciones, yaun por el desarrollo de la instruccion publica (vea
se el capItulo anterior). Los proyectos de canal interoceanico por Nicaragua 
pasan obligatoriamente sobre su territorio, y es diflcil preyer el porvenir 
espIendido que Ie esta reservado, si se llegara a poner esa grande obra en 
ejecucion. 

HI clima es caliente y humedo, pero 1a ventilacion tan perfecta, que no 
deja por esto de ser muy sano. La poblacion de todo el departamento estil. 
en su mayor parte, agrupada en las cercanlas de la cabecera. La parte oc
cidental es casi desierta, y el Sur, poco explorado. 

Gabecera: Rivas, long. 85° 46' 30" O. Greenwich; lat. fto 26' N; alt. 
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t77 pies (0. Childs); poblacion 8,000 habitantes, mestizos de varias cl&.
ses. Antigua ciudad india de Nicarao. Se ha Hamado Nicaragua hasta 
principios de este siglo, en que su nombre fue cambiado en el de RivM~. 

Ningun edificio digno de mencionarse; la ciudad ha sufrido bastantP. 
por los terremotos, sobre todo por el de t 844 ; ha sido destruida en par.e 
durante la guerra contra los filibusteros en t 856; fue en ella que Walker 
tuvo que capitular, el to de mayo de t 857 , .~ despues de un sitio de cinco 

mesas. La iglesia parroquial ha sido levantada otra vez sobre un modelo 
sencillo, aunque de buen gusto. 

Rivas esUl dividida en seis cantones; el canton oriental y el occidental, 
Popoyuapa, los Cerros, la Puebla y Veracruz. Los alrededores son pi~to
rescos, pero los caminos para recorrerlos son malos. 

EI puerto de Rivas, sobre I:ll lago, es el de San J01'ge, gran pueblo de 
2,500 almas, dividido en dos cantoIlcs, la Parroquia y laMerced. Su puer
to, sobre el Pacifico, es el de San JUQn del Sm', long. 86° Ot' O. Green
wich, lat. t tot S' N. ; se llama tambien Pineda, en recuerdo del Suprem;; 
Director Pineda, que 10 abJ'io en t 85i. Desde que ha concluido el servicio 
del transito para California, San Juan del Sur es una pequeiia aldea sin 
comercio, sin recursos y sin cultivo, que cuenta apenas 300 habit antes en 
toda su jurisdiccion. 

Entre los grandes pueblos situados en las cercanias de Rivas, y que son 
dignos de atencion por su agricultura, mencionaremos, ademas de San 
Jorge :Poto!;/ (2,000 habitantes); Buenos Aires (i ,500 habitantes), cele
bre por la aptitud de sus mugeres para labrar en realce la corteza de las 
frutas de jicaro. empleadas como vasos en la cconomia domestica de Ni
caragua. BeleIL (i,500 habitantes), comprendiendo los tres cantones del 
Obrage, Pueblo Nuevo y Tola: este ultimo pueblo esUt situado en el centro 
de un valle fCrtil, y celebre por el proyecto de canal del Sr. 0' Childs. que ~ 

debia acabar en el puerto de de Brito, por el rio grande de Tola, y que 
parece adoptado ahora por el gobierno de 108 Estados-Unidos, 

Mencionaremos ademas, a La Virgen, pequeno puerto, con un hermoso 
muelle sobre ellago, construido por la compania del trt'msito en t 859. De 
1a Virgen, sa pasaba ltSan Juap del Sur, pormedio de carros, y sobre un 
camino macadamisado, que comprendia mas de ~ 00 puentes grandes 6 pe
quefios, y que fue construido con mucho costo por la misma compania. Este 
camino ahora es casi completamente in6til, y el pueblo de la Virgen esta. 
abandonado; no li~nc 100 habitanlcs. Ala Virgcn corresponde Tortugas 
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(200 habitantes) , aldea miserable, perdida en el Sur del departamento, 
pero en medio de una region admirable, regada pOl' magnificos rios, y, a 
la vez, propia para la agricultura y rica en minerales. 

La verdadera curiosidad de este departamento, es la isla de Ometepe, 
y, desde el vertice de su volcan, se goza de un panorama probablemente 
tmico en el mundo entero; la ascension es faeil por las sabanas que cubren 
las faldas occidentales del cerro. EI de Madera es poco accesible, por las 
muchas piedras. La isla contiene muchas antigiiedades, que, por 10 regu
lar, se encuentran en sepulturas indigenas anteriores a la conquista. Hay 
dos pueblos, unidos pOl' un buen camino carretero, y que son : Pueblo 
Gra~lde (recientemente Hamado villa de Alta Gl'acia), t ,800 habitantes, 
en su mayor parte indios, y JJoyogalpa, 1000 habitantes, casi todos mes
tizos; a este ultimo se debe agregar el pueblo indio de los Angeles, mas 
al Sur. 

Se juzgara de la importancia de esle pequeno departamento cuando se 
sepa que, ademas de algunas haciendas de ganado;y de cafe, se encuen
tran en el mas de un millon de casas de cacao, repartidas entre varias fin
cas, y t 5t obrages, que han producido, en 1870, 225,000 Iibras de 
anil. 

IV 

DEPARTAMENTO DE tHINANOEGA. -Limitado al N. porel de
partamento de Segovia, del que esta separado pOl' una linea, que v.t del 
cerro de San Pedro a el de San Sebastian, siguiendo la cresta de la cor
dillera. Los puntos culminantes son el cerro de San Francisco y cl 
cerro de Caguasca. 

AI O. porIa Unea frollteriza con Honduras, hasta la bahia de Fonseca 
sobre el paralelo de Amatillo, y despues, la bahia de Fonseca y el Pacifico, 
desde el paralelo de Amalillo hasta el cabo de Cosegiiilla. 

AI Sur, pOI' el Pacffico, desde el cabo de Cosegiiilla hasta la Boca 
Falsa. 

En fin, al Este, por el departamento de Leon; hemos descrito ya la li
nea divisoria. 

La. costa del Pacifico presenta en primer lugar las tres bocas del Estero 
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de los Peregiles; despues, el Estero Real, con los puertos de Playa Gran
de y del Tempisque; sin embargo, los pequenos buques pueden subir casi 
basta el Puente Real, sobre 10 cual pasa el camino de Chinandega a Cho
luteca, antiguo camino real de Leon it Guatemala. Demos dado ya, en la 
geogafia fisica, todos los demas pormenores acerca de esta costa hasta Co
rioto. 

EI departamento de Chinandega se encueotra en una situacion admira
ble. En su centrll se extiende la vasta planicie regada por el Estero Real y 
sus afluentes; al Sur, las cuencas de los pequenos rios que riegan la banda 
comprendida entre el Pacifico y la sierra de los Marrabios, y, al .Norte, se 
levantan las faldas de la tierra templada, de donde salen el rio Negro y 
sus tributarios. La parte meriodional es eminentemente propia para toda 
clase de cultivos ;la parte setentrional conviene para. la cria de ganado, y, 
al mismo tiempo, presenta minerales importantes. Todos los producto!; 
pueden salir con la mayor facilidad por los puertos que se encueotran a 
10 largo de la costa, que se despJega sobre un frente de mas de 60 
millas. 

EI Viejo, EI Chon co y el Cosegiiina, son los (micos vol canes que Ie 
pertenecen. Ademas de los rios que ya hemos mencionado, se encuentran 
eo este departamento: el rio Sotomillo, el rio Villanueva y el rio de Teco
mapa. El clima, en general, es templado, y aun frio en las montaiias del 

Norte. 
Cabecera: Chinandega, long. 87° 07' O. Greenwich, lat. no 37' N., 

all. t2t pies; poblacion, 8,000 habitantes, mestizos de varias clases e 
indios; antigua ciudad india. En otros tiempos tenia mucha importancia, 
por encontrarse cerca del puerto del Realejo; pero, desde que aquel puerto 
ha sido cerrado en parte por los manglares, y reemplazado por el de Co
rinto, situado a. su entrada, el trunsito comercial se hizo directamente por 
el Barquito y Leon, sin pasar por Chinandega. Se trata hoy de la cons
truccion de uo ferro-carril que, saliendo de la isla de Jabiiey, en frente de 
Corinto, iria hasta Leon, y despues hasta la punta de Moabita, donde se 
encontraria en conexion con la Hnea de vapores, que van a establecerse 

sobre ellago de Managua. 
Los monumentos no ofreceR cosa alguna notable; la ciudad estit divi

dida en dos cantones, la Parroquia yel Calvario; los arrabales, 10 mismo 
que los de Masaya, tienen el aspecto de una inmensa huerta. Los alre
dedores son muy pintorescos; hay muchas hermosas haciendas, sobre 
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todo de caila de azucar y de algodon: en t 870 se han sembrado en este 
departamento mas de 8,000 medios de semilla de algodon. 

Lugares notables. - EIViejo (el viejo Chinandega) 4,000 habitantes; 
celebre por una imagen milagrosa de Nuestra Senora, que, segun la 
leyenda, fue dada por Santa Teresa de Jesus a uno de sus hermanos, 
D. Alonso de Aumada, el cual vino a America, y, despues de muchos via
ges, aeaM por morir en el Viejo, dejando alii su reliquia. EI Viejo se di
vide en dos cantones: lit Parroquia y la Otra Banda. 

El Realt'jo, fundado por Alvarado en t 534 ; ha sl1frido mucho por va
rias invasiones de filibusteros. Tuvo hasta t 5,000 habitantes ; per{J ahora 
s;m apenas t ,000, comprendiendo la pequena poblacion de Corinto, si
tuada a la entrada de esfe puerto, que fue uno de los mas hermosos de 
toda las costa occidental de America. Es curiosa ob!Jervar c6mo los man
gles continuan su marcha para acabar de cerrar este puerto: la fruta del 
mangle es del tamano de una pera; ofrece la particularidad de germinar 
cuando esUl aun en el arbol; tres raices nacen en la parte inferior, y 
cuando tienen unos dos pies, y it veces mas, de largo, la fruta se des
prende y cae en el agua, en cuya superficie se sostiene, mientras que el 
peso de las raices la mantiene equilibrada en una posicion vertical, a modo 
de un areometro. Cuando la marea baja, la corriente arrastra consigo It 

esas frutas flotantes; pero, como al misme tiempo la altura del agua dis
minuye, sucede que luego,las taices tocan al fondo, y acaban por fijarse en 
la extremidad de los manglares ya existentes. La marcha del fen6ment> 
tiene tanta regularidad, que se pudiera calcular casi matemAticamente 
cuando acabara del todo la existencia del puerto del Realejo. 

Cot'into esta situado por 87° t 2' long. O. Greenwich, y f 20 28', lat. N. 
Hay tres leguas para ir al Realejo, y otras tantas, hasta el Barquito, donde 
empieza el camino carretero para el interior. 

El Tempisque, puertosobre el Estero Real (long. 870 Oll, O. Greenwich, 
lat, f20 50', N.), ahora casi desierto, pero que pudiera adquirir mucha im
portancia el dia en que el ferro-carril interoceimico de Honduras, ahora en 
construccion, lIegara hasta Amapala, en la isla del Tigre, bahia de Fonse
ca. Se concibe, en efecto, que, con un pequeno vapor que hiciera. el sera 
·vicio entre Amapala yel Tempisque, se abreviaria mucho el tiempo que sc 
necesita ahora para doblar la punta de Cosegiiina y I\egar a Corinto. Un 
camino carretero del Tempisque it Chinandega, completaria la comunica
cion; el terreno es plano y el trayecto corto. Es preciso notar que la 
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compa.iifa del ferro-carril de Honduras, se propone establecer en el At
lantico una linea de vapores especiales, loscuale.CJ, haciendo escala solamente 
en San Tomas, no dilataran mas de' t 4 dias entre Southampton y Omoa. 
AJiadiendo un dia para el trasporte de Omoa It Amapala, se ve que Leon 
pudiera encontrarse, por medio de la comunicacion, via Tempisque, que 
acabamos de indicar, Ii. f 6 dias de Europa. Es probable que el gobierno 
de Nicaragua, en el caso de acabarse pronto el ferro-carril de Honduras, 
y queriendo establecer el ferro-carril proyectado entre Leon y el Jabiiey
Corinto, preferira habilitar el puerto del Tempisque'y construir 180 linea 
ferrea hasta el ultimo pun to : el costa seria igual, hay menos dificultades 
que vencer, y se tiene 180 ventaja de pasar por Chinandega y varias otras 
poblaciones interesantes. En el caso que el puerto del Tempisque no pa
reciese presentar suficientes comodidades, pudiera habilitarse el de Playa 
Grande, 6 cualquier otro punto de !a orilla izquierda del Estero Real, que, 
por su misma naturaleza, es un puerto bueno y un fondeadero seguro en 
casi toda su extension. 

Villanueva y Somotillo son los centros mas importantes entre las ha
ciendas de ganado que 0Gupan la parte al Norte del Estero Real; en 180 
sierra, el principal mineral es el de San Francisco, desgraciadamente poco 
explotado. 

Cerca. de Chinandega, se encuentrari varias poblaciones indigenas, 
siendo 180 mas importante Chichigalpa (3,000 habitantes). 

v 

DEPARTAMENTO DE CHONTALES. -Este departamento tienepor 
limites 801 N., el departamento de Matagalpa. La Hnea empieza en el punta 
Hamada Jocote Dulce, pasa por el cerro de 180 Corona. y el rio Agiiegiie, y 

sigue 180 quebrada del Guapinol, y luego 180 de 180 Pita de los Monto
yes, hasta el mismo rio Agiiegiie. En seguida, los principales rno
jones son: el confluente de 180 quebrada de Santa Cruz con el rio 
grande de la Picota, la cresta.de 180 cordillera de los Ojos de agua, el mo
jon de 180 Cruz, el de Trapiche de Rocha, el cerro ~e 180 Cebadilla, y la 
cima de una montana elevada y cubierta de selvas, que se extiende hasta 
la contluencia de las dos quebradas que forman el rio Olama. El limite 
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sigue luego el rio Olama hasta su confluencia con el rio grande de Ma
tagalpa, y despues este mismo rio, aguas abajo, hasta el mar. 

Al Este, el departamento de Chontales, 10 mismo que los dos otros del 
interior de la Republica (el de Segovia y el de Matagalpa), tiene por limite 
el Oceano Atlantico; seria mas ex acto decir que tienen por limite la parte 
no civiIizada de la Republica; pero, en este caso, la linea divisoria es in de
cisa. Sin embargo, en 10 que toca al departamento de (~hontales, puede 
decirse que esta Hnea divisoria indecisa sigue la I~resta de la cordillera, 
exceptuando la jurisdiccion de la Libertad, que se encuentra en la cuenca 
del rio Mico, al Oriente del cerro de Buenavista. 

Al Sur, este departamento esta Iimitado pOl' el rio San Juan. Sin em
bargo, hemos "isto ya, al tratar del departamento de Granada, que las po
blaciones situadas en las mArgenes de dicho rio, 6 en su embocadura, se 
encuentran en condiciones administrativas especiales. 

Al Oeste, el limite es: en primer lugar el departamento de Granada, y 
hemos descrito ya la Hnea divisoria. Viene despues ellago de Nicaragua, 
desde la embocadura del "rio Malacatoya hasta San Carlos, con una frente 
de costa de mas de 90 mill as. Los puntos mas notables son: la emboca- • 
dura del rio Tecolostote, la Punta Gorda y la Isla de la Pelona (t), la isla 
Grande, las de Santa Rosa, del Muerto y la Punta de Piedras, donde ter
mina la sierra de Hato grande, la embocadura del rio Mayales, que viene 
de Juigalpa, con puerto y camino para dicha ciudad, el puerto de San 
Ubaldo, con camino para Acoyapa, y mas abajo la embocadura del rio que 
viene de esta ultima ciudad. EI al'chipielago del Nanzital. la embocadura 
del rio Ojocuapa, cl puerto y Estero de Catarina, el rio Oyate,con un vasto 
estero, el Archipielago de San Bernardo y la punta del Pedernal entre los 
esteros del Tepenaguasapa y del Camastro, el puerto y las islas de San 
Miguelito, los esteros pantanosos del Tule, las isletas de Balsillas y el 
puerto de San Carlos, enfrente de 10 cual se extiende el vasto y magni
fico archipielago de Solentiname, qne acomparian, al Sur, las islas del 
Chichicaste, Zapote y PAjaro. 

Este departamento presenta, eil su parte civilizada y poblada, el aspec
to de una serie de grandes valles, casi circularefl, separados por los espo
lones occidentales de la cordillera, exceptuando la parte Norte en que 

(1) Famosa por un horrible asesinato politico que se cometio alli, al fin de las compe
tencias de Argiiello y Area (1829). - Vease : Historia. 
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presenta un conjunto montai'ioso muy irregular, en las cuencas del Malaca
toya y del Tecolostot.e. EI cHma es general mente templado en las plani
cies, frio y brumoso en las alturas. Los principales productos son: el ga
nado (f 36 haciendas), en la parte baja, y, en las montafias, el oro, que se 
saca de un gran numero de minas, sicndo las mas famosas las de la Libp.r

tadyde sus alrededores (mas de 30 explotadas). 
La poblacion esta. generalmente esparcida en las haciendas; los pue

blos, villas y ciudades, tienen un aspecto nada halagiiefio; el comercio se 
bare sobre todo COD Granada; los habitantes son mestizos de varias cla
ses, indios y zambos. 

Cabecera. - Aeoyapa (San Sebastian de) ; posicion astron6mica indt3-
terminada; 6,000 habitantes; en comunicacion con ellago por Ull camino 
mulero malo, que Ilega al puerto de San Ubaldo. 

Otros puntos notables. - Juigalpa, 3,000 habitantes, cerca de la cual 
se eneuentran cuevas con antiguas sepulturas indias, ruinas de obras de 
tierra, de forma regular, y otras antigiiedades; puede admirarse tambien, 
en lascercanias de la misma ciudad, el saito de Cuisala., en el rio Maya
les; cerca de aquella catarata se encuent"an estatuas y piedras gravadas 
antiguas. En fin, no muy lejos de Juigalpa, se nota la Piedra de Cuapa, 
monolito piramidal de f 00 pies de alto, y un poco mas al oriente, otro mo· 
nolito enorme, lIamado Piedra del Melero, que parece ser un aerolito. 

La Libertad, 2,400 habitanles, mineral de primer orden; perfecta
mente situado, pero con un c1ima insoportable, a causa de una lIuvia casi 
continua. Mencionaremos entre las minas en explotacion, la Esmeralda, 
San Juan, el Jabali y Santo Domingo (vease cap. III). 

Boaeo, Comrllapa, Camoapa y Teustepe, son centros de poblacion pe
!jUenos, pero cabeceras de cantones muy poblados. En Teustepe y otros 
varios lugares hay cuevas con sepulturas indias y antigiiedades. 

San. Jose de los Remates, en donde el rio Malacatoya forma un saIto 
de mas de 40 varas de alto, que, por Lo caudaloso delrio, es una cascada 
magnifica. 

. San Loremo, al pie del famoRo cerro de Cuisaltepe: este cerro es una 
piedra casi monolita y piramidal, formada de una especic de asperon; u 
sus pies se encuentra el alumt.re, el azufre, el cromo, piedras litograficas 
yafiladeras, y otros minerales. Se dice que es inaccesible. 
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VI 

DEPARTAMENTO DE MATAGALPA. - Limitado al Sur por los de
partamentos de Granada y Chontales ; hemos descrito ya la linea de divi
sion. 

AI Este, por el Atlantico, 6 mas bien por la parte no civilizada: limite 
illdeciso . 

• AI Norte, por el rio Coco aguas arriba, hasta su confluencia con el rio 
de YaH. Sfn embargo, veremos mas adelante que Ia cuenca entera del 
rio Coco se considera como haciendo parte del departamento de Segovia, 
de tal modo que seria mejor considerar como Hmite setentrional de est~ 
departamento las montanas de Yeluca y de Yali, que dividen la cuenca 
del rio Coco de la del rio Grande de Matagalpa; y como la susodiclta 
montalia de Yeluca, termina en la meseta de los Teucos (vease capit II). 
y que, despues, no hay hasta cl mar linea alguna de division entre la hoya 
inferior del rio Coco y la del Wawa (Saliney 6 Hueso), seria talvez mejor 
escoger el mismo rio Wawa como limite entre el departamento de Mata
galpa y el de Segovia, hasta la mesa de los Teucos, y despues el limite se
guiria la montana de Yeluca, pasando por el cerro Vamblon, el cerro de 
Qua y la montana de YaH, hasta el Moropotente. 

Al Oeste, por el departamento de Segovia y el de Leon. Conocemos ya 
la divisoria con el ultimo. Los puntos principales de la Hnea divisoria con 
Segovia son: el valle de Moropotente, el de Colon, la Mesa de lunco, la 
cuesta de BopaI, la quebrada de San Francisco, el cerro de Yuscar{m y el 
valle del Naranjo, al Sur del pueblo de la Trinidad. 

EI aspecto general de este departamento es montanoso, cubierto por las 
encrucijadas de Ia cordillera, que dejan entre sf valles regados por nume
rosos arroyos y riachuelos; el clima es templado, y aun positivamente frio 
en las altiplanicies. Se cosecha el trigo, toda clase de hortalizas, tremen
tina, y, en general, todos los productos de la zona tempi ada. La pobla
cion ests. excesivamente diseminada en valles y haciendas, de modo que 
es preciso recordar que todas Jas cifras con que indicamos la poblacion de 
un lugar representan el numero de habitantes de toda la jurisdiccion cor
respondiente. 
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La principal industria del departamento es la cria de ganado; sin em
bargo, hay muchas minas de toda clase de metales; pera son mucho 
menos explotadas que en Chontales. EI comercio se hace parte con Gra
nada, y parte con Leon. 

Cabecera. - Mataga/pa, Ii poea. distancia del manantial del rio Grande, 
que lleva primero el nombre de esta ciudad, y que describe luego esa 
curva tan extraordinaria, de que hemos hablado en la Geografia ffsica. 
Posicion astron6mica no determinada aun; altitud, t ,800 pies. La ciudad 
estA rodeada de montaiias que ocultan el horizonte por todos lados. Po
blaeion (de la jurisdiccion) : 9,000 habitantes; pero la ciudad propia
mente dicha tiene solamente 3 6 4,000, II. 10 mas: mestizos de varias 
clases e indios. Matagalpa experimenta en este momento un movimiento 
general de progreso; acaba de construirse un hermoso cabildo; se estlt 
levantando un panteon fonnal, y se est{m mejorando las calles, que eran 
excesivamente irregulares. Se divide en barrio de abajo y barrio de arriba, 
siendo la poblacion de este ultimo puramente india. Incendiada en varias 
epocas consecutivas por los Zambos-Mosquitos. la ciudad no orrece monu
mento alguno de consideracion. 

Lugares principales: Jinotega; poblacion del canton, 6,000 habitan
es; en una ~ituacion magnifica y a. una altitud (2,!00 pies) que Ie pel'
mite cultivar todas las plantas del Norte. Los bosques estlln pobladm; casi 
imicamente de ocotes 6 pinos. 

San Rafael del Norte y San Rafael Concordia, los dos pueblos que 
Lienen la temperatura mas baja de la Republica (600 habitantes). 

San Ramon, centro de explotaciorres minerales, 700 habit antes. Ade
mas del oro, se encuentra en este canton mucho plomo, hierro y olros 
metales. 

Sebaco, gran ciudad india (2,000 habitantes), en Ia cumbre de un 
cerro casi inaccesible. y con calles tan quebradas que Ia circulacion en 
elias es dificH para hacerse de olro modo que A pie. Celebre en la hisloria 
por sus numerosos alzamientos contra los Espafioles, cuya c6lera apaci
guaba despues, ofreciendoles cantidades sorp.rendentes de oro. La ciudad 
existia antes mas al Norte, en el valle del rio, y fue destruida por una 
inundacion. Frenta a. eslf} sitio de Sebaco Viejo, Be ven, A la ralda de un 
cerro, en la direccion del pueblo de la Trinidad. antiguas cuevas, tala
dros y otros trabajos, que, muy probablemente, indican ellugar de donde 
los moradores sacaban el oro de que acabamos de hablar. Ahora nadie se 
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atreve a explorar de nuevo esas antiguas explotaciones, que, sin dud.&, re

servan algunas veRtajas al que emprenderia esa investigacion. 
Olama, punto donde el rio Grande empieza a ser navegable: se estan 

formando grandes haciendas de ganado en las cercanias. Este punto es 
evidentemente el mas propio para empezar el establecimiento de una co
,munica.cion directa entre 180 parte interior de la Republica y 180 costa del 
Atlantico, por medio del rio Grande, el mas navegable ya 180 vez el mas 
central de todos los de dicha costa. 

Metopa, llamado tambien San Pedro y Chocoyos; antigua ciudad es
panola (4,000 almas para 180 jurisdiccion), con una gran iglesia parroquial 
que nunca. ha podido terminarse con forme 801 primer plan de su cons
truccion. 

VII 

DEPAR'fAMENTO DE SEGOVIA. - Limitado 801 Norte y 801 Oeste 
por 180 frontera de Honduras; 801 Este por 180 par~ no civilizada de 180 Re
publica sin lindero fijo; pero toda 180 cuenca del rio Coco es considerada 
como dependiente del departamento de Segovia; 

Al ERte, por el departamento de Matagalpa; hemos descrito ya 180 linea 
divisoria; 

Al Sur, por los departamentos de Leon y Chinandega; conocemos tam
bien los pOl'menores de am,bos limites. 

Este departamento, considerado fisicamente, se compone de todas las 
cuencas secundarias de los rios que contribuyen a formar el gran rio Coco, 
y cuya enumeracion hemos dado en la Geogrufia ffsica; ninguno de ell os 
es navegnble, yel propio rio Coco 10 es solaOlente por botes despue~ de su 
contluencia con el rio Jicaro. 

La poblacion es esencialmente ladina e india, y el clima fresco y salu;' 
dable. Se dan todos los productos de 180 zona templada y fria; los caminos 
son muy fragosos y malos ; casi impracticables eo el invierno. 

EI aspecto general es montariaso, con grandes altiplanicies y soberbios 
valles. ' 

Hay una inmensa cantidad de minas de toda clase, sin embargo, muy 
pocas estlm explotadas. 
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La principal industria es la eria del ganado; desde algun tiempo se 
hace algo de ani: y de cafe, ambos de muy buena ealidad. EI eomercio 
se hace casi todo con Leon y Chinandega, y tambien con Honduras. 

Cabecera. - Ocolal, long. 86° 3t' 30" O. Greenwich, lat. t30 33' N. 
(Jeffers); alt. ~,050 pies (Woodhouse); poblacion 10,000 habitantes, de 
los cuales ~,OOO apenas viven en la ciuda.d; la situacion es bonita, a la 
orilla del rio Telpaneca. Fue fundada en t 524 por Francisco Fernandez 
de Cordova, con el nombre de Nueva Segovia, y adquiri6 prontamente un 
alto grado de prosperidad, por los abundantes y ricos lavaderos de oro que 
se encontraban en las cercanias. Estaba situada en la margen izquierda 
del rio Coco, casi inmediatamente despues de su contluencia con el rio 
Jicaro, en un lugar lIamado ahora Ciudad Vieja, donde se ven todavia 
sus ruinas. Destruida en t 654 por un cuerpo de piratas que habian su
bido el rio Coco en pipantes, bajo las 6rdenes del famoso MOl'gan, los 
vecinos volvieron a levantarla en un lugar un poco retirado del primer 
sitio, y llamado hoy dia Painalde90~ cerca de Quilali; pero fue destruida 
otra vez por los Zamboa- Mosquitos en t 688 (t), cuando estaba. apcnas 
lerminada. Los moradores huyeron a los montes y formaron pequenas 
poblaciones dispersas ; sin embargo. al fin, como les faltaba una eabecera, 
resohieron volverla a levantar en un sitio mucho mas arriba del rio, y 
en el valle lateral de Arrayan, en el punto llamado ahora Ciudad Antigua. 
Esta. nueva ciudad fue destruida por los piratas y los Zambos en t 709; 
poco a poco los vecinos la fueron levantando en un sitio todavfa mas 
adentro, que es el Ocota.l; de suerte que la ciudad se lIam6 indiferente
mente Ocotal 0 Segovia. En este momento se dice mas generalmente Oca
tal para designar la cabecera, y Segovia para el departamento. 

El lector habra sin duda reparado que, de todos los departamentos de 
Nicaragua, el de Segovia y el de Chon tales son los imicos que no Hevan el 
nombre de su cabecera.. Sin embargo, debep]os hacer 10 posible para im

pedir el desarrollo de un error demasiado comun en el pais acerca de esta 
designacion de Segovia. Muchas personas Haman Segovia a todo 10 que 
antiguamente correspondia Ii la Tologalpa, es decir, 10 que se extiende 
entre Chontales (Chontalpa) y Honduras (Teguzgalpa). Esta comarca, 
como se ve, comprende los departamentos de Matagalpa y de Segovia, y, 

(1) OtroB dicen por lOB miamoB pirataa que entraron a Granada ya Leon por el Pacifico 
(vease: Hiatoria), y que, deapues de baber abnndonado sus buques en Ja babia de Fon
seca, mavesaron ]a Segovia y bajaron e] rio Coco basta el cabo de Gracias a Dio~. 
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para distinguirlos, estas mismas personas Haman el de Matagalpa, Sego
via la Vieja, y el de Segovia, Segovia la Nueva. Se olvidan que el nombre 
de Nueva Segovia fue dado ala ciudad que fund6 Cordova a la orilla del 
rio Coco, en recuerdo de la Segovia de Espaila, siguiendo en esto un uso 
general entre los primeros conquistadores del Nuevo Continente, que da
ban it las regiones descubiertas nombres de las provincias de su plttria, y 
it las ciudades recien fundadas, nombres de ciudades celebres, ya sea de 
Espana, ya sea de otro pais del Viejo Continente : ,asi es que Mejico se 
Ilams.ba. Nueva Espana, y que se conocen la Nueva Granada., la Nueva. 
Vizeaya, Nuevo Leon, etc •••• , y, en fin, Nueva Segovia. Si aeaso se qui
siera absolutamente mantener en uso esta designacion de Segovia, haden
dola comun it ambos departamentos, se deberia, por respecto a la logiea, 
dar la designacion de vieja al mas antiguo de los dos, es decir, al depar
tamento de Nueva Segovia, puesto que el departamento de Matagalpa en 
general, y la ciudad de Matagalpa en particular, han sido conquistados, 
reducidos, poblados, etc ••.• , muchos anos despues de la. fundaeion de la 
primera ciudad de Nueva Segovia. En resumen, no hay fundamento aI-

, guno, ni hist6rico, ni geografico, para dar el nombre de Segovia al de
partamento de Matagalpa, y mucho menos pa:a lIamarlo Vieja Segovia. 

Lugares notables: Ciudad Vieja, Ciudad Antigua, y Painaldego por 
sus rllinas. 

Jalapa y el Jlcaro, centros de minerales importantes. La mina mas 
celebre es la del Limon, ahora abandonada; se encontraban en ella filones 
de plata pura. 

Dipilto, j/acuelizo, minerales en explotacion. En las cercanfas d'3 uno 
y otro pueblo hay mas de t 50 vetas de oro y plata aurlfera denunciadas: 
se encuentran ademas minerales de cobre, estano, hierro, 6palos, ete. ' 

Esteli, con vetas de plata; producia antiguamente bastante trigo, y 

tenia un molino que suministraba harina de regular calidad. Los bosques, 
en los alrededores, se cubren en el verano de seda silvestre (vease cap!-
tulo III). 

La Tt'inidad, pequeno pueblo, en medio de una region muy pintoresca 
y fertil; a poca distancia estan las ricas minas del Jicaro. ahora casi aban
donadas. 

Somolo, antiguamente celebre por su harina, alquitran y muchos otros 
arUclilos de tierra fria, que se exportaban para el Perll, por el puerto del 
Realejo. 
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Terminaremos por las quebradas de Murra, donde se han descubierto 
recientemente ricos lavaderos de oro; ademas, en un radio de !5leguas 
al Norte y al Este del Ocotal, puede decirse que no hay un solo riachuelo 
que no acarree oro, y en la misma region hay mas de 200 vetas denun
ciadas. 

VIII 

PARTE NO CIVILIZADA. - Esta comarca se divide en dos partes 
muy distintas: la primera es la reserva Mosquita que tiene sus Hmites 
bien determinados por In Convencion de Managua de 28 de enero de t 860. 
La segunda parte es el dominio de los indios no civilizados, y hemos 
dicho ya que, siendo estos indios considerados como Nicaragiienses, no 
hay linea divisoria determinada entre sus tierras y las de la parte civili
zada de la Republica. Todos los decretos sobre Ifmites de departamentos 
fijan el Atlantico como Umite oriertal de los tres dcpartamentos de Sego
lia, Matagalpa y Chont:des. Numerosas dispm:iciones administrativas 
sohre emigraeion {, colonizacion prueban que el Gobierno Nicaragiicnse 
ha considerado siempre, y considera todavia, como suyas, las cuencas 
enteras de todos los rios que fluyen bacia el Atlantico, entre la emboca
dura del rio San Juan y el cabo de Gracias aDios. Ademas, todos los 
alios, la civilizacion extiende su dominio hacia el Oriente, y, al mismo 
tiempo, las relaciones con las tribus ,"ecinas se hacen mas frecuentes: es 
un progreso en verdad lento, pero innegable. 

Los lfmites de la reserva Mosquita son: al Este la costa del Atllmtico, 
entre la embocadura del rio Hueso y la del rio Rama; al Sur el rio Rama, 
aguas arriba, hasta 84° t 5' long. O. Greenwich; al Oeste un meridiano 
saliendo de este punto sobre el rio Rama y dirigi~ndose de Sur a Norte 
basta encontrar el rio Wawa 6 Hueso; al Norte el rio Hueso, aguas abajo, 
desde el punto que acabamos de determinar hasta su embocadura. Es 
una superficie de mas de 7,000 millas cuadradas. 

Los indigenas que habitan en Ii region cuyos Ifmites acabamos de in
diear han sidQ considerados como los verdaderos Mosquitos, y, en efecto, 
en todos los documentos hist6ricos de la antigua crpitania general, sobre
sale ; primero, que los moradores de toda esa costa, desde el cabo Cama-
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ron basta mas abajo del rio Colorado, erall completamente independientes 
y separados de los indios del interior; segundo, que, en c'onjunto, se desig
naban con el Ilombre de Zambos-Mosquitos; pero que esa designacion 

colectiva no impedia que tuviesen un ol'igen antl'opologico distinto (asi 
como 10 bemos explicado en el capitulo IV); tercel'o, que los Za~bos 56 

extendian entre el cabo Camaron y 130 embocadura del rio Hueso, siendo 
su capital en Sandiba y, mientras que los Mosquitos ocupaban desde la em
bocadura del rio Hueso basta la del rio Rama, siendo su capital Blewfields. 
Un tratado particular, celebrado entre la Repllblica de Honduras y 130 In
glaterra, antigu30 protector3o de estos indios, ha arreglado 10 concernientc il 
los que viven al Norte d~1 cabo de Gracias u Dios (firmado en Com3oyagua 
el ~8 de noviembre de 1859). En cuanto u Nicaragua, por la convencion 
de Managua, se ba sU5tituido a la Inglaterra en el protectorado de los Mos
quitos, pero con la condicion expresa de que aquellos reconocieran su so
berania. EI antiguo"rey de Blewfields, 6 sus legitimos sucesores, conservan 

una autoridad puramente administrativa sobre 130 jurisdiccion que hemos . 
indicado arriba. EI rey debia recibir una renta de 5,000. S al mio, durante 
diez alios, es decir, de 1860 it 1870 inclusive; pero murio en j 864, y los 
misioner05 protestantes (hermaltos moravo5), que se hall apodcrado mo
ralmente de toda esta region, bajo el pretexto de propaganda religiosa, 
ban electo en su lugar un sucesol' no legit.imo, pero del gusto de ellos. 
Nicamgua 110 ha querido rcconocerio, y ha cesado de pagar la subven
cion, la cual, sin embargo, sigue figurando en todos los presupuestos, 
para cl easo en que se arreglara el asunto. 

Blewfields, euya situaeion hcmos indieado en la geografia fisica, tiene 
unos t ~OOO habitantes, iglesia protestante y cscuela. Eslos dos edit1cios, 
la easa del rey y las de los misioneros son de tablas; las otras no son sino 
chozas. 

Afuera de Blewfields bay cuatro misiones: Rama, l1agdalu, Joppa, 
EpltrQta (Wounta) , y, en todo, 8 escuelas de ambos sexos, con 500 
alumnos, de los cuales, 24,5 estun eonvertidos y bautizados segun los 

ritos de la iglesia protestante. E5 preeiso notar que estos misioneros han 
fomentado mucha hostilidad contra el c1ero catMico. 

Sobre la laguna de las Perlas, frente a la isla de Hog, se encuentra et 
pueblo de Rayteepoora; sobre el rio Grande, en la embocadura, llorse
mans, y, un poco mas arriba, Wa~)a,. sobre la Prinzawala, en la emboca· 

dura, PrinzrtnUll.:a,o mas arriba: Piakos-maya (aguas termales) y Wowla-
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tcass. Sobre el canal de Quambilo, cerea de la embocadura, Sb encuentran 

Sauko-Haulover. Quamwatla y Abseybiltl, y, sobre la Walpasiksa, U'al
pala. 

En la laguna de Wounta y sus tributarios estan situadas las aldeas de 
Cookalaya, lAyasiksa y Coco. 

Y, en fin, sobre el Wawa y sus varias ram as, Sisill, CaraLa, BellttoM', 
y, en el interior, Wisconlweeca. 

Las (amilias criollas y extrangeras que viven en las islns del Maiz (Corn 
Islands) estan completamente indep,eudientes de toda administracion. 

La. bandera del rey de Mosquitos estA formada de siete fajas horizonta
les de igual ancho, alternativamente azul claro y blar.co; en el Angulo su
perior, y junto al asta, Stl coloca el yack del pabellon ingles, con sus co
lores, y abajo una corona r marilla. 

La region comprendida entre la reserva Mosquita y la parte civilizada 
de In R'3pubJica esta habitada por las tribus cuya enumeracion hernos dado 

en el capitulo IV, con la posicion geografica de cada una. Nos limitaren'os 
a observar que, aunque el limite eetentrional de la reserva Mosquita tcr

mina al rio Wawa, las poblaciones de origen Zambo-Mosquito 110 dejan 
de extenderse a 10 largo de la costa, y, mas 0 melWS, hasta la misma dis
tallcia en el interior. En Awastara, en DlIckraw, hay aglomcraciones do 

esas que se Haman settlements en inglCs. En SalU~,/-lny hay una pollla
cion regular, con un camino por tierra que va hasta Koorn, Ii la orilla del 
rio Coco_ En las rnargenes de las lagunas de Waney se encuentran Bela
nOOlla y ridlilllOwn, yen la de la Jaguna £Ie Gracias a Dios, la poblacioll 
de esle nombre. . 

En el rio Coco, arriba del establecirnicnto inglcs situado en su embaca

dura para cortes de maderas, se encuentran, en la parte baja, Oran!Je, la 
poblacion mas considerable que hay en el rio; Klopkee, Leerapoora, Ra
!}r1poora y Koom, residencia antigua que era del rey Zambo, dcspues que 

el rey de Blewfields 10 obligo a aband.mar Sandy-ba.y. 
Todas esas aldeas son miserables, y se componen de las choza.s de los 

naturales, aglomeradas sin orden y sin polida; sin embargo, entre los 

Zambos-Mosquitos hay cierto egpiritu de asociacion, y una tendencia maf

cada u trabajar cn comun a alguna cosa, en bicn 0 en mal. ~u contacto 
con los extrangeros que visitan esta costa. el ejemplo de los misioneros 

(protcstantes), las facilidade8 que cncucn Iran para las comunicaciollcs 
27 
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todo contribuye u haccr de ellos un pucblo mas emprcndcdor que los de
lllas Smoos. Desgraciadamente, su inclinadon u la embriagucz anula 
tudas sus cualidadcs. 

Entre los caribes del interior, las easas son mas bien hechas y hay un 
poco lUas inelinaeion u la industria; pero los mismos vieios ponen obstitcu
los u su desarrollo intclectuaI, y aun fisico. La tendencia u vivir aisladus 
es mas aeentuada que entre los Mosquitos, de modo que no hay ciudad 0 
pueblo alguno que merezca consideradon. La aglomeracion mas numerosa 
es el pueblo de Limos, en el rio Grande, abajo de su conflueucia con el 
Tooma. 

EI gobierno mantiene un agentc en el cabo de Gracias a Di05, para que 
Ie de cue!1ta de 10 que pasa en esa costa. EI gobernador intendente de 
San Juan del Norte tiene tambien que informar sobre 10 que puede lIegar 
u saber acerca de 10 que se estil haciendo en Blewlields. Sin embargo, se 
ve que, de facIo, todo este inmenso dominio pertenece u Nicaragua, mas 
bien nominal que efectivamente. Es un campo vasto abierto u la inmigra
cion extrangera y u toda clase de cnsayos econ6micos. lias de 20,000 
millas cuadradas (160,000 caballerias) de ten"enos exccpcionales por Sll, 

fertilidad, pintorescos, sanos, y regados por un sinnumero de rios, de los 
cuale8 4 son navegables por vapor, no pu~den quedarse. indefinidamcllte 
iulltiles. Comprendidos entre una sierra lIena de minemlcs pr~ciosos y 
una costa scmbrada. de fondeadcros, poblados solamcntc de unos pocos 
indios mansos, es imposible que no lIcguen un dia u lIamar la atencion 
del mundo civilizado. EI gobierno de Nicaragua tiene un interes poderoso, 
y adcmas el deber, de provocar el cspiritu de empres~ para que vcnga u 
ejcrccrse en aquel inmenso dominio, hasta ahOt"a inlltil, y mas bicn obs
tuculo para la expansion de sus departamentos del interior. 

IX 

CUADRO DE LA POBL\CIO~ pon JURISDICCIO~ES DE CIU
DADES, VILLAS Y PUEBLOS. - Se suplica que no se tome la cifra 
corrcspondicnte a cada nombrc de pueblo 0 ciudad porIa poblacion del' 
luga.r; csta cifm cs la de la pol.>lacion de toda la i"/'l:~diccio/t corrcspoI1-

dientc, pOl' cjcmplo : 

J:.;sleli. - Pf)blacion de la villa" ". ". " " " •. {jOO habilallt~~. 

ld. de la jurbdieciou .... ~,·iOO id. 
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DEPARTAME:STO DE GRA.. .... ADA. 

('IL\.'\AlJA .................. • 

Managua ••. " ••••..•.•.•.• 
~Iasnya ..••.••.••• , .••.•.•. 
.Jinotl·IJe·· •..•.••....••.... 
Santa Teresa .• , .•.•..••... 
La Paz .•.••. , ............. / 
EI Rosario ................ \ 
Xandaime .•••.•• '" .••.•. 
Diriorno ....... " •.•.••.•.• 
Diria ..•••...•..•...•••...• 
San .Juan ••..••.••••••..••. 
Catarina .••.••••••..•.•..•• 
Niquinbolllo ••••••..•...•.• 
Nalldaslllo •••.•...••••••..• 
llasatepe •.••••••••••••••.• 
San llarcos ••••.•...••••••• 
Diriarnbu ••••••••.•••••.••• 
Snn Rafael. ••••••••.•••.•• 
Xindiri .••••••••.••••...• , • 
Tipitapa ................. .. 
llateares ..•••..••.••••••.• 

10,000 
8,1.100 

12,000 
4,f,00 
1,&1)0 

5UO 
2,:;00 
2,000 
2,1100 

HOII 
1.000 
1;000 

[,00 
4,000 

[,(J(J 

1,Il{JO 
ROO 

I,HOO 
1,(j('0 

600 

Total.. . .. .. • . • .. . &6,000 

DEPARTAllEXTO DE LEOS. 

LF.(I:I ..................... . 
SuLtiaba ................. . 
Xagarote •••••••••.•.•••••• 
Pueblo X uevo ... " •...•... 
EI Saiice ••...••••.•...•••• 
TeHeR ....•..•.•. , •..••.• ,'. 
Santa Ro~a. '" . .. . ..•.•.. 
S.Bueuu Ventura (El Jicaral) 

:U,OOO 
&,400 

400 
fiflO 

I,WO 
1,IiOO 

HOO 
800 

---
Total. . • • • • . • . . . • • 35,000 

DEPARTAllESTO DE RIYj,S. 

Rlns. . • . • . . . . • . • .• •..•.• 8,000 
San Jorgo... •••••... ...... 2,!i1") 
Potosi.. . . .. • ..... . • • • . • • • . 2,1100 
Ruellos Aires.... . • . . . • . • . . l.!iOO 
EI Obrage. • . . • • . • • • . • . . • • • 2,WO 
Ometcpc (Pueblo Grande) (isla II,HOO 
Moyogalpa.. . . • •. . ••• \ I,flt H) 
San .luRu del :::iur.. ••••• •. • • 3tH) 
La \"irgen.. . • . . . • .. .. . • .. . W) 
Tortngall. . • • . . • . • • • . . .. .. :':00 

Total. . .. • .. . .. .. • 20,000 

DEPARTAllEX'rO DE ClIlNANDEU.\. 

('ItISASDEGA ............... . 
EI \"il'jo .................. . 
(·hidligalpa ............... . 
Hcalejo ....... , •••.•.....•• 
1''''"lk~a ................. . 
rilb Xueva ..•.•....•..... 
Sulilotillu .•••.•.••.... , . " • 

Total .••••...•..• 

H.t H)!) 
4.111)0 
a,OIIl) 
I,OtH) 

!iIM) 
1 ,(It It) 
I,[JOO 

lU,OOO 

DEPARTAMENTO DE CHONTAU:S. 

ACOYAPA .................. . 
.Jl1igalpa .•.••••.•••••••..• 
La Lil>crtud ..•......•...•. 
COIlllllapa •.••.••••....•.••. 
('arnoapa •...•..••.•. '" ..•• 
lloa("(J ..•................. 
~all Lc)rellzo ........•..•... 
'l'eustepe •.....•......••..• 
~lll1 Jo~e .•.......•.•...•.. 

Total ..•••••• , •... 

1),000 
,UlOO 
~:{JOO 
·IAoo 
2,O(lO 
4,[,00 
l.:jl~) 

2;400 
40t) 

24,000 

DEPAUT.\...\lEXTO DE llATAG.ALP.\. 

MAT.\(l.\LPA ••. '.' • • • • • • • • • • • !"I ,000 
.Jillotega ..... ,'.... ..•.•.••• 6,(1111) 
::lan UIlt'ael................. (i(lI) 

Concordia. •• • . . . • • • • • • • • . • (iOO 
!lictapa. • . . • . • . . • . . • . • . • . • 4,(1)0 
};chaco. .......... ......•.•• 2,000 
::lan 18idro. . • . . • • . . • . . • . . . . 1,[,00 
'1'l'rraholla. •. . . .. . . • • •. .• . . I,O{)() 
E~, lui pulal!.. .. .. • • . . . • .. • . • 1,000 
~luYlll~IY ... : ............. " 1,000 
Han DWIIlHIO............... (;00 
::ian Ramon............... 700 

Total ...•.. , . • • • • • 28,000 

DEP AUTAliENTO DE SEGOVIA. 

OCOTAL .•••••••••••••••••• 

)Iozolltc .. '" ...•.•...•.. , 
Ciw\ad ulltigua .••....••..• 
Jalapa .•.•••....••...•.•. 
.1 il'aro •.••••. , •• , ...•..••.• 
Tclpanccn •..••..•.••..•.•. 
I'nlat'~.~iiifia ••..••...•...•• 
Y ulngullln ••...••..•......• 
HOllluto ..... ~ .•••••••...••• 
'1'olog-idpu •.•....••...••..• 
COl)tle~a ..•.•.•.•••.•••..• 
Ma,·ul'lizo ••••..••....•.... 
Vipilto ....•...........••.• 
Lillluy •.•.•...........••.• 
I·:~tdi ...••..•...•.•...... '. 
'1'rUlidutl .•.•.. , .••..••• , .. 
Pueblo Nuevo ........... '" 

10,000 
500 
aoo 
!)()O 
71lt) 

l,flOO 
1,("") 

Bill) 
1,2(~) 

SOO 
2,4tll) 

:lon 
[jOO 
400 

2,400 
WO 
800 

Total. ............. 24,000 

(\',:ilSC d ({ Totul geneml )) ell el 1.'11:1, 

tim qlle He l'nCllclltra al principio tic 
e~tc cupitulo.) 
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x 

. ITINERARIOS DE- LA REPUBLICA. - Daremos' en primer lugar 
los itinerarios de la capital a cada cabecera d~ departamento, y luego, eo 
cada departamento, los itinerarios de la cahecera a los puntos extremos. 
Para obtener 13. distancia total entre dos puntos dados en departamentos 
110 limitrofes, bastara sumar las distancias parciales suministradas por los 
itinerarios, teniendo en cuenta las indicacjones del mapa. Por ejemplo: se 
quiere conoccr la diEtancia que hay entre San Juan del Sur y Jinotega : 
se busca primero la distancia de San Juan del Sur a su cabecera Rivas; 
segundo, la de Rivas a Granada; tercero, la de Granada a 1\Iatagalpa; 
cuarlo, la de Matagalpa a Jinotega, y la suma de las cuatro dislancias es 
la distnncia total pedida. Ademas, todas las distancias anunciadas son 
puras ap~oximaciones : fuera del camino de la capital a Leon y a Granada, 
ningun camino ha sido medido. 

DE MANAGUA .1 GRANADA (par Afasaya). 

LEGUAS. 

Managua. • • •. • . . • •• . . . . •• --;--.. ~ 
Valle Gotte1.. • • • • • • • • . • . • 3 3 
Nindirf................ ••• 3 6 
Masaya.................. 1 7 

EI primer mimero indica la distancia de un 
lugar allugar siguiente; el segundo indica 
la distancia total desde el pnnto de partidL 

Granada.. • • • • • • •• • • • . • • . • 4 11 Medidas : 5,000 varas por legua (carretero). 

l)E MANAGUA .1 LEON (carretero). 

LEGUAS. 

Matea.rea ......... -;--o-s :&]1 n " Nagarote ................. 6 14 ,» :u :u 
Pueblo' Nuevo ............. 4 18 ») " " Leon ••••••..•••••••••••.• 8 26 )I» " " 

DE lIANAGUA .1 CHL'fANDEGA (carl·etero). 

LEGUAS. 

Mana~a Ii Leon. ••••.••• ----;-----, 26 . 
Chichtgalpa.. . • • . • • • • • • • • • 7 33 Be puede pasar por Telica y Poaoltega. 
Chinandega ....... '" .... 5 38 

pE lIANAOUA .4. RIVAS (carre/era en el verano). 

Managua Ii GrnDnda •••••• 
Nandaime ...••..•••.• , •• 
Paso Heal (Ochomogo) ••.•. 
EI Obrage ••••..•.••••.••. 
Uivas .••••.•..••••.••..•. 

LEOUAS. 

--;-'11-' 
G 17 
4 21 
5 26 
2 21:1 

Olro camino va directllmente de Managua Ii 
Nandaime pasando por Jinotcpe 6 p<'r Ma
satcpe (11 legua8); pero no es carretero. 
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Pasado de Nandaime, el camino de Rivas a Granada no es carretero 
durante las lIuvias; se prcfiere entonces h' por el Lago hasta el Menco 6 
basta San Jorge, y de alii Ii Rivas, a caballo. 

Managua Ii Tipitapa •••.••• 
Acoto (Malacatoya) ••.•.••• 
Tierra Blanca ••••••.••••.• 
San Lorenzo (hacienda) .••• 
San NicolU. ............ .. 
Juigalpa •••••..••.••••••• 
Acoylpa ................ . 

)(anagua , Tipitapa ••••••• 
Concepcion ............... . 
(\oooY08 ••••••••••••••••• 
Sebaco .•••••••••.•••••••• 
Matagalpa .............. . 

DE MANAGUA ! ACOYAPA. 

LEGUAB. 

~ 
7 14 
5 19 Camino para San Lorenzo (pueblo). 
1 20 
2 22 
3 25 
9 34 

DE IUNAGUA ! IUTAGALPA. 

LEGUA8. 

r-7 
14 21 
8 29 
4 33 
5 38 

De Tipitapa Ii Matagalpa Be paede pasar por: 
Esquipulaa. • • • 12 
Terrabona.. • • • 7 
Matagalpa. ••• 10 

29"(de Tipitapa). 

DE IUNAGUA ! OCOTAL (par el Oriente). 

Managua' Metapa. 
Trinidad ••••••••.•. 
Esteli ................... . 
Condega .•••••••••.•••.••• 
Palacagiiina .............. . 
Totogalpa ............... . 
()COtal ••••••••••• ••.••••••• 

LEGUAB • 
. 29-29' 

6 35 
7 42 

12 54 
2 56 
" 60 
6 66 

El camino por OQcidente va : 
de Managua Ii Leon.. 26 
de Leon Ii Ocotal. • • • • 46 

Total ......... 72 
Camino para YaIagUina. 

DEPARTAMENTO DE GRANADA. 

DE GRANADA ! LEON Y ! OHINA.NDEGA. 

(Viau: Granada Ii Managua y Managua Ii Leon y Ii Chinandeya.) 

DE GRANADA A RIVAS (Vease mas arnba). 

Granada 'Tipitapa. ••.•••• 
Tipitapa Ii Matagalpa ••. '" 

Granada Ii 108 Cocos ....... . 
Acoto ....•••••••••••••••• 
Acoyapa .•.•••.••••.•..••. 

DE- GRANADA ! lIATAGALPA. 

I LEGUAB. I 
- i21-12 

31 43 Viale: }lanagaa Ii Matagalpa. 
DE GRANADA ! AOOYAPA. 

LEGUA8. 

~16 2 8 Veale: de Managua Ii Acoyapa. 
20 28 

DE GRANADA ! OCOTAL. 

Granada Ii Tipitapa •••.•••• 
Tipitapa a <>cotaI ......... . I-~;1':!.8~21 

59 71 Veau: Managua Ii Ocata! (por el Orimk). 

Digitized by Google .~ 



Direeto por N andasmo, 

- 406-

DE ::IfASAYA 

7 

NANDUME. 

DE GRANADA A SAN RAFAEL. 

Grnnada Ii Diriomo, ...•.•.. 
1>iri3 ..••. '" .....•...... 

Niqninhomo .•..•. , .. 

.JhlOtepe.. •••• .. • .. . 

San Rafael. .......•...... 

u:nrAS. 

1 

1 

8 

~ 
3 Camino para San .Tuan y CntaTinn. 
4 \ Camino para Nandasmo, Masatepe y Ran 

I Marcos. 
7 )' Camino Diriambn, Hanta La paz 

yel 
15 I Dc San Rafael Ii Nagarot!', 15leguas. 

GRA...~ADA A SA...~ JUA...~ DEI, NORTE 

I.E(;!'AS. 

agua vapor). 

Granada Ii Snn Carlos •...•. 

Carlo!! Castillo.. • .. 

Ca~ti1lo HarapiqllJ. .. 

Snrnpiqui a R .Juan del Norte. 

----...-.----
ilO . J) 

42 

Por San Ubaldo. Camino para Acoyapa y LII 
Libertad. 

58 Camino pam Costaricn. 
GG \ Vapor mensual para Europa, Colon y las An

I tillas (RO!laLlfail). 

Nota. DE JUAN NORTE COSTARICA (por Sarapi'llli.) 

San .Tuan del Norte ala con-
fluencia SarapiqnL •.• 
Hcsguardo ..•... , •... " 
Mue'lle .•..••.......•.. 

Rancho Quemado .•..•. : ... 
!tllocho de Virgen ..•.... 

Migu,'I. ....... " .. 
Cariblaneo ...••..•.....•.. 
La Paz .........•.•....... 
EI Descngafio ...... " ... . 
!talleho de CartagoH.. . 
Concordia ....•...... 
Heredia. '" . " .... , ....•. 
San Jose (capital) .....••.• 

Total 

I,eon a GmDnda.... . 
I.eon Ii Chinandega .. , • .. 

Leon a Rivas ...•....•. , .. 

MIJ.T,AS. I 

~ milIa!! agna y 
, 

.' ••••••• • '1, 

H 
12 

(j 

J GG millaa por tierra (camino mulero cn el r verano). 

9 
G 

j C.minn p .... Puntuonu AI.jn,I.). 

miIlas. 

DEPARTAMENTO DE LEON. 

(yn visto.) , 
(. .. ) 
( '1 ) \ Sc puede pMar por Nngarote, SlIn Rafael, 
.. )(.... I Jinotepe y Nandaimc. . 

DE LEO~ ACOYAPA. Vease. LEON MANAGt: A DE MA~ACUA A ACOYAP.!. 

DE LEON A lIATAGAT.PA (por el Jicaral). 

I,con a Orotn. . ....... . 
CuevIIs. . ......... . 

.Tiearal ....• " .....•....• 

Carrizal .•....•.•......... 

Rcbllco ........... . 
Mntagalpn. 

LWlrAS. 
~,~'~--

I) 
1:3 

!I 22 

3 25 
ilO 
H6 

Camino para Santa Rosa y San Nicolas. 

Cumino pur!! .Jinotega. 
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DE LEOX A OCOTAL. 

LF.r.rAS. 
----- !.-----5 5 tron a Orotl! ••••..••.....• 

rallecito de Zapata ... " ... 
Achuapa .•••••.........••. 

[, 10 
10 20 

Camino para el Rniicc ( i legIlRR). 
De Achuapa A .Jicaral (li legun,.). 

Limay ................... . 4 24 
Pueblo Nuevo .•••.......••. 10 il.J. 
Yalagiiilla . . • . • . . . • . . .• •. 
Totflgalpa ••.•••••..••..•• 

iI :Ii Cnmino pam Somoto y Snu Mnrco~. 

Ocotal ................... . 

Teliea ..................... . 
FAitero Real. ............. .. 
\'illa Nueva ............... . 

3 40 
6 46 

DE LEON A VII,LA NUEVA. 

LEClVAS. 

lIll 

))J) 

)))) 

DE LEON A CORIXTO. 

)Ill 

J)ll 

»)' 

»)1 

»)1 

»1' 

Por el Bnrquito, 5 legu8s. - Corinto comunica por mar: por el lado del Sllr, con Ran 
.Juan del Sur, Puntarenas (Costariea), Panama, la America del Sur, Australia, lo~ EstadoR
rnidos, Europa, etc ... ; por ellado del Norte, con Honduras, el Salyador, Guatemala; y en 
el pnerto de SllD .J oee (de Guatemala), con l[ejico, California, las islas Sandwich, eJ.Tapon, 
l'hina ytodo el Asia, pudiendo extenderse el viage hasta Europa, por et istmo de S}.Iez. 

DEPARTA1{F;NTO DE CHI~AXDEGA. 

De Chinandega Ii Leon, Managua, Granada, Rivas y Aeoyapa (ya ,·isto). 

DE CHINANDEOA A MATAGALP~ 
(Vi/Ul! .. Chinandega a Leon y Leon a llatagalpa). 

DE CHINANDEGA A OCOTAT,. 

LEClUAS. 

Chinandega al Sauce •.•.•.• -.---») 

I 
1i ») 

Achuapa •..••••••...••.•.. 5 22 )))) 

Ocala! •.•••.••••.•.•.•.••• 26 4H }»' 

»» 
?))) 

)1» 

»11 

I)~) 

)1)) 

Dc ... Id ..... al Viejo..... llegua. 
De Chinandega al Realejo... I 3 leguaR. I 
De .•• Id ..•.. al Tempisque R legua.~. En el Tempisqlle hay GO Icgnns por nglllt 

para lIegar Ii la Union (Salvador); Ii Amapala, 50; Ii la Brea, 5G legunA. 

DE CHINANDEGA A CHOT,UTECA (noNDURAS). 

I.EGUM. 

C'hioandegn Ii Villa Nue\·a.. -r117 
!iomotillo.. .. .. • .. .. .. .. .. • 5 22 
Amatillo ....... ," .... .. .. .. 7 21' 

( De Chollltrrn flO pll(,clc ir IL Tegllzignlpn por 
3i) ~aenollle (Vl'o.He el itinernriu cit! Of'otnl Ii 

~ Uuntclllllln, <till' \'ienc A contirlllnciuu). 
C'holutecn ................. . 8 
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D~PARTAMENTO DE RIVAS. 

Do Rivns a Leon (por San Rafnel), "/ luego a Chinnndcga, Cholutoca, Ocotnl, etc ... (ya 
vistos). 

De Rivas Ii Grannda y demna cabeceras (veale: GRANADA). 

Rivas al Menco .......... . 
.. rd .• a San Jorge ....... . 
.. rd .• Ii San Juan del Sur .. 
.. rd .• Ii La Virgen ....... . 
.. Id .. a Tola ........... .. 
• . Id.. Ii Brito ............ . 
.. Id .• Ii PotosI.. ......... . 
. . I d .. a Buenos Aires .... . 
S. Juan dclSura La Virgen .•• 
San Jorge a Ometepe •••••• 
La Virgen al Sapoa ....... . 
EI Sapoa Ii Tortugas ....... . 
Moyogalpa Ii Pueblo Grande 

de Alta Gracia •••••••.•• 

7leguas. 
l .. id .. 
7 .. id .. 
6 .. id .. 
4 .. id .. 
7 •• id .. 
l .. id .. 
2 •• id .. 
6 .. itl.. 
5 .. id .• 

12 •• id .. 
4..id .. 

! 3 .. id .. 

Puerto pnra Ometepe. 

Camino para Tortllgas • 
Camino para Brito . 

Por agua. 

DE RIVAS A LA FROYTERA COSTARICENSE, Y DE ESTA .A. SAN JOSE DE 
COSTARICA. 

De Rivas a la Soledad ...... 
La Flor •..•..........•••• 
EI Hnpoa (hacienda) .•.•..•. 
Naranjo .••....••...••...• 

Liberia .••••.••.•...••••. 

BngaceB ..••••••••.•...•.• 
Higueron ..••.•••.•.•• ; •• 
Co),olito ...•.•••...•.•.••. 
Aranjucz •..•••••........•. 
Esparza ....•••.•.••.••.•• 
Alt·nas .••••••••.••••.•..• 
San .JoBe ............... .. 

LEOUAS. 

» 
6 
4 

12 

14 

7 
8 
6 
7 
5 
9 

12 

-7 Camino del Tr4nBito. 
13 
17 Frontern provisional. . 
2!J 
43 Cabccera del Gunnacaste.- Bervicio por ago. 
r.o I (vapor) hasta Puntureuas y camllO p& Nicoya. 

~I . 64 
+~ t Camino de San Jose Ii Puntarenas. 

~~ I 
De San Jose sc ha podido ir por tierra hasta PanamA, atravesando una 

region casi despoh\ada, y comp\e~amente desprovista de recursos en su 
pl'imera parte,. basta David. He aqui el itinerario : 

De San Jose Ii Cartago .•••• 
Coralillo •.•...••••••••..• 
Savanilla ................ . 
Vijagual .•..•••.•.••.••.• 
Portalon •.•••.•...•....•. 
Rio Dominica!. ........... . 
Punta Mala ..••...•.•.•.•• 
CamarOnal. .••.••••.•••.•• 
Boruca •.••••...•.•••.•..• 
Terrnba •..•.•..•...••.••• 
Rio Cavagra •..••.....•..• 
Cafins Gordn~ (LnR CrnceR). 
Hio de Chiriqui Viejo ..•••• 
Biyala ................... . 

I,EGCAS. 

----;---S' 
8 16 

11 27 
10 37 
14 51 
8 59 

10 (i9 
7 76 

g ~~) Pueblos Caribes. 

8 93 
11 10.. Fl'ontera entre Colombia y Co~hrica. 
10 II-! 
10 124 
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David .................. .. 
San Lorenzo ............. . 
Pueblo Nuevo (de LOB Reme-

dios) .................. . 
Tole ....••.•••••••••.•.••. 
Las PaImas ••••••••••.•••• 
La Mesa ••••••••••••••.•• 
Santiago de Veragua ...... . 
Calabre .... " ...••.•••.•.• 
Xata .•••••••••••••••••.•. 
Anton .................. . 
San carlos .••...•..•..•••• 
Chame ••••••••••••••••• :. 
Capira .••..•••••.•.•••••• 
Chorrera ............... " • 
Panama ................ . 

- 409 -

LEGUAS. I • 
10 134 t Cab'-del DeP!1rtam. de Chiriqui.-Vaporpara 

Panama.- Camino carretero para Santiago. 
9 143 

11 154 

8 162 
12 174 
10 184 
5 189 Cabecera del Departamento de Veragua. 

11 200 
8 208 
5' 213 

10 223 
4227 
6 233 
6 239 
7 246 

Al Sur de Panama. no hay camino terrestre alguno; es men ester em
barcarse hasta Uegar al Ecuador, donde, en caso de querer viajar por 
tierra, hay caminos frecuentados, con itinerarios bien conocidos, para 
llegar a Bolivia, Peru, Chile y Buenos Aires; Atravesando el istmo en 
ferro· carril para I\egar al Atlantico, en el puerto de Colon, puede uno 
embarcarse para un punto cualquiera de la costa de Nueva Granada, 
donde hay caminos con itinerarios conocidos, para llegar a Bogota, Ca
racas, Quito, el Para, el Brasil, etc .... 

DEPARTAMENTO DE CHONTALES. 

De Acoyapa a Granada, Rivas, Managua, Leon y Chinandega (ya vistos). 

Acoyapa a Juigalpa ....... . 
COmlllapa ............... .. 
Camoapa .•.•.•...••.•.••• 
Boaco •••••••••••••••••••• 
San Jose ............... .. 
Esquipulas ...•.••.••...••. 
Terrllbona .••••..•••••.••. 
Matagalpa •••...••••.••.•• 

Acoyapa a Esquipulas ..••• 
Metapa ••.••.••..•••.••••. 
OCOtal. ................. . 

DE ACOYAPA }. MATAGALPA. 

LEGUM!. 

~ 
8 17 
3 20 
5 25 
5 30 
6 36 Camino para San Diollisio. 
7 43 

10 53 

DE ACOYAPA A. OCOTAL. 

LfI;GUAS. 

~136 . 9 42 Camino para Sebaep y Matagalpa. 
37 79 

DE BOACO A. TIPITAPA.· 

11g~IUASl'~ I ~»~)I Boaco Ii Teu8tepe. • • . . . • • • , .. 
Tipitapa. .•••.••.....•••.• 

)Ill 

)Ill 

J») 

]1)1 
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Acoyapa It La Libertad ... '110 Icg:llas.! 
; •• Id .•. a Han UbnIdo..... • G •• ul. . 
... Id ••• Ulan·Miguelito... 24 .. id.. Por tierra. 

I,a Libertad Ii .luigalpa ...• 
• Jlligalpa a Hato Grande 

(puerto) ............... . 
Sau Vbaltlo Ii Granada .••.. 
San l\Iigllelito Ii San Carlos .• 

!llcguas . 

• G •• id .. 
10 .. id .• 
7 .. id •.. 

Por agua. 
. .. leI. .. 

DE L~ LIBEBTAD A BLE~ELDf!. 

Por tierra hnsta Rio Mieo ..••••.•• " 3 leguas. 
Por agua de Rio Mieo a Blewfields .•• 7 dins en pipantes. 
De La Libertnd a Camoapa se puede pasar por Siquia (Caribes). 

DEPARTA,MEXTO DE MATAGALPA. 

De lIatagalpa a Leon, Chinandega, Granada, Riv~, llanagua y Acoynpa (yo. visto). 

DE l\[ATAGALPA A. OCOTAL. 

I LEGUAS. I 
Matagalpa Ii La Trinidad... ~I 12 Por San Isidro. 
Oeota! ..••.•...•• , • . . • • • . 31 43 

DE MATAGALPA A. SAN RAFARL DEL NORTE. 

I J.F:rmAS. I 
MatagnIpa u .Tinotegll... . .. ~.I 8 Camino para Ciudad Yieja y el rio Coco. 
San Habel.. . • . • . . . . . . . . . • 7 15 Camino para Coucordia 

DR MATAGALPA A. OLAl\[A. 

LEGIT AI'!. -----l\IatagaJpa.u San Ramon. • • • 5 5 »» })}) »» 
San }Iareos.......... ... . . 9 14 }))l »» »)1 
Muymuy ... . .... ........ 7 21 l>)) »» llll 

OJama .. " ....... " .... .. . 8 29 »» »» »» 
De Olama Ii la emboeadura dElI Rio (trande, diez dins en pipantes. 

DEPARTAMENTO DE SEGOVIA. 

De Ocotal Ii todns 188 demns cabccerns (yo. visto). 

DE OCOTAL A. CIUDAD VIEJA. 

LEGl·AI'!. 

Ocatnl Ii Telpaneca. • • . . • .. ~I 9 »» 
Qnilali .. .. • • .. • .. • .. . .. • . 18 27 »» 
Cilldad Vicjll............ .. 5 32 llll 

»» 
JI» 

ne Cilldad Vieja al Cabo de Gracias Ii Dios: 13 dias en pip antes. 
l)c Ocotal Ii Dipilto............... 7lcguns. 

]Ill 

»» 
JIll 

ne .. Id .. al.Jier.ro y a .Jalapa ..... 18 leguas, por Mozontey Arrayan (CiudadAntigna). 
lie .. T d .. a J utiealpa (Hondurns). 50 leguns. 
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DE OCOTAL A FRONTERA DE HONDURAS, ESTA HARTA CAPITALER 

DE HONDURAS, SALVADOR Y OUATEMALA. 

f\cotnl Macnelizo.. .... . 
lIeocollo ............... .. 
((.yolar •.•........•.....• 
\'lIdo Ancho ..•••...•...• , 
Trguzigillpa .•.•.. 
COlllnplgllo. ..••......•.. 
Rancho Chiquito .....•.... 

Portillo ...•.•............ 

Sauce ..••.•.. ' .•.•.•.•• 
Jocoro. ••..•• •. 
~~ )[iguel.. ........... .. 
(nmameca ............... . 
Rio Lempo. .•........... 
San ricente ...• , . . ....• 
Cojut!'peqlle. •• . ..•.•.••. 
San ~lartin ..............• 
~an Salvador ............. . 
XejsplI.. . . • • •. ..• . •• : .. 
Opico, ....•..•... , ..•..• 
t'oatf'jJ{:que ..... 
Santa :\na •. , •............ 
Clwlehuapa .............. . 
Yupiltep{;llue ...•• 
.JuliaplI, ......... • .... . 
AzaCllllllipn •••••....•...•• 
Los Escl avos ••..••....... 
Cuajiniquilapa ••••..•.•••• 
Los Vilrdes.. • . • .....• 
GlIs!ell1l1la ••••••• 

],F.Gl'AR. 
~ 

7· 7 
;} 

3 
4 

16 
15 
10 

Frontera.' 

Callecera de Departamento. 
Capital Honduras. 

11 

10 
10 

1'9 \ Frontera entre Honduras y Sal· 
I. I vador ' 

R 
6 
H 
8 
Ii 
!j 

4 
5 
[; 

Feria de Xoviemhre. 

Capitnl. 

\,OIl,guM 

\ 
G 
:3 
4 
H 
G 
7 
Ii 
;} 

[) 

8 

Front.'" Sa]"dM Y o .. ',m"' • .1 G6 

Camino parn Golfo Dulce y \ 
Aliadiremos aqui una idea abrcyiada del camino pOl' tierra de Guatemala 

it };s dato muehns yeees busea!' vano 
personas interesadas. 

Gaatemaln a CbimaItenango. 
Patzmn ••••••••.••••••.•• 
Solohi... ..... . ...... .. 
Totonicnpan. . •• • ....... . 
Qaezllltellango ..••.••.•... 
Agua Cnliente ............ . 
Hueltuetenango .. • •.•...• 
TOOos Hlintos ....• '. . ..•• 
.TlICaltcDlIngo. • • . . .. • •..• 
Lentoll ................ .. 
Ran .Jo~e ................ . 
('amitan ................ , • 
Amatl·llilllgO. . • •• • ..•.•.• 
San Crigt(Jval.. .. . ••...• 
Itzapn .•.•••.••••....•..•• 
Chiapas ...•••••••••.••.•• 
O("osocantla. • . ••• •••.• 

LEr.UAS. 

~'1:!' 
(i IR 
!) 

10 
[) 

!I 
\11 
11 
!l 
7 Fronh'Tn de Chinpns pr(iico). 
!i 

l~ 
I~ 
7 
X 

!I C'ahecerrt. - ('amino para Tahas('o. 
111 
10 

7 
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Dolores .................... . 
Tapana .•....•••.•.......• 
Sanatepeque ••.•••••••••.• 

La Venta .••.••.•.•••••••• 

Yerbuanta ............... . 
Las Vacu .•••••.••.•••.•. 
San Carlo •.•••..••..••••.• 
Tototapa •••••.••..•.•..•. 
Oaxaca ................. . 
San Juan ................ . 
Dominguillo .•••.••••.••.• 
Quiotepeque ............. . 
Calavera .•••••••••••••••• 
Tebuacan •••.••••...••.•• 
Xlacotepeque ............. . 
Tepeaca •.••••..•••.•••..• 
Puebla •.••••••..••.•••••• 
Rio Frio ....••••..••....•• 
Mejico .................. . 
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LEGUM!. 

tr"lso 
8 188 
7 195 

14 209 I Camino para Tehnantepeque, al Sur, y Goa-
zacoalcos, al Norte. 

14 223 
14 237 
16 253 
14 267 
14 281 Cabecera y camino para Veracruz. 
6 287 

14 301 
10 311 
12 321 
15 338 Camino para Orizaba y Perote. 
9 347 

10 357 
8 365 Camino para Jalapa. 

14 389 
14 403 

En Mejico hay rotas para seguir bacia el Norte, ya sea en direccion a 
Nueva York, ya sea para California. 

Todos los caminos de Nicaragua, a excepcion del de Chinandega a. 
Granada, son simplemente muleros. A cierta distancia alrededor de los 
pueblos, son carreteros. Durante la estacion de las lluvias, la mayor 
parte de ellos son casi intransitables, ora por ellodo, ora por las cre- . 
cientes de los rios, que es men ester pasar en los vados. 

La gran comunicacion por agua entre Granada y San Juan del Norte 
merece una atencion especial y servira de transicion natural al examen 
que vamos a. emprender de la cuestion canal. 

Esta comunicacion se hace, ya sea por medio de buques de vela, ya 
sea por vapores. Los primeros se Ilaman piraguas, y miden de t 5 a ~5 
toneladas; su trayecto se efectua directamente de Granada a. San Juan del 
Norte sin trasborde. En cuanto a los vapores, se dividen en vapores del 
Lago y vapores del Rio, siendo los ultimos construidos de manera que pue
dan franquear los obsta cui os y raudales. Las mercancias son trasbordadas 
por primera vez en San Carlos, y sucede a menudo que en el verano es 
preciso trasbordarlas pOl' segunda vcz en el Castillo. D~de algun tiempo el 
vapor que hace el servicio en la parte baj a del Rio esta obJigado a pasar por 
el brazo del Colorado, por ser demasiado insignificante el caudal de agua • 
que pasa por el propio rio San Juan. En la ida para San Carlos, el vapor 
del Lago toca en San Ubaldo, y a la vueUa toca 6 en San Jorge 6 en Sau 
Ubaldo, segun la importancia de la carga que tiene para uno U otro 
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punto. En San Juan del Norte se corresponde, por medio del vapor ingles, 
que lIega cl t 6 de cada mes, con las Antillas, Europa y los Estados-Uni
dos (via Colon). 

La navegacion sobre el lago de Managua es basta abora nula; pero 
pronto va A instalarse un servicio de vapores y despues bacerse un ferro
carril de Granada a Tipitap'a 6 A Managua. Si se construyese luego el 
fcrro-c:rrril de Moabita A Corinto 6 801 Tempisque, de que. bemos hablado 
mas arriba, resultaria de este conjunto de comunicaciones una via intcr
oceanica dividida en cinco secciones : 

V - Del Pacifico A Moabita (ferro-carril). 
2," - Travesia dellago de Managua (vapor). 
3.' - Ferro-carril entre ambos lagos. 
4.' -: Tra\'esia. del gran Lago (vapor). 
5: - De San CArlos a Sa.n Juan del Norte (vapor). 

XI 

RESUMEN DE LA CUES1'ION CANAL. 

HISTORIA de los esluerzos lzecllOs Iwsta nuestros .dias para J1rocurar 
una comzmicacion maritima artificial, directa y sin trasborrle, al traves 
del Contmente Amel'icano. 

Hemos visto en el capitulo I que 180 America fue descubierta por casua
lidad, buscando un modo de Hegar A las costas orientales de China siguien
do el rumbo 801 Poniente de Europa. De aqul que el Nuevo Continente 
haya sido considerado desde el principio como un obstaculo y nada mas, 
y todos los primeros conquistadores espalioles, excitados por los Reyes 
Cat6licos, no tuvieron, durante los primeros alios, otro objeto que el de 
eocontrar el pasage natural, que, segur pen saban ellos, no podia dejar 
de existir 801 traves de los territorios recientemente descubiertos: oste 
problema se lIamaDa entonces el Secreto del Esll'ec/to. 

Cuando fue averiguado, por numerosos reconocimientos sucesivos, que 
el tal estrecho no existia, su existencia parccia tan deseable, su ncccsidad 
tan absoluta, que se penso Em creal'lo artificial mente. 

Tal fue el origen de Ia cuestion Canal en America, y a pcsar de los pro-
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gresos cientfficos y del aumcnto prodigioso de . las relaciones comerciales, 
no ha sldo resuelta aun. 

La America Continental habia sido descubicrta en t 198 pOl' Colon 

(3e• viage), reconocida por segundJ. vez ~n 1.'199 Y 1500 por Americo 
Vespuci y Ojeda, yen t 50·1 pOl' GuelTa y pOl' Cabral. EI primer esfuerzo 

para descubrir el estrecho natural es el ·i" viage de Colon en t 50.2. 
En 1505, Ilegada de ~icut:sa en <:l istmo de Darien y numcrosas ex

pcdiciones por todos lados. En t 513, Nuilez de Balboa, que oia siempre 

, Ii los indigenas hablarle del gran mar del Poniente, se puso resueltamentc 
ell camino pOl' tierra, y, despues de 26 dias de mal'cha en medio de los 

montes, descubri6 el Oceano Pacifico : este fue cl primer viagl! in/eroc('a
llico. 

Inmediatamente nuevos avenlurcros se lanzall sobre este mar desco
nocido; en 1515 se descubre el Peru; en laW, Ponce y Hurtado reCQ

nocen Ia costa occidental de Costarica. Sin embargo, los reconocimientos 
siguen tambien pOI' ellado del Atlantico: en 15 t 7, Cordova descubre las 
cos las del Yucatan, yen 15t8, Grijalva reconoce las de ~tejico. 

Enlonces empieza un nuevo periodo : en t ;):20, Magallanes encuentra 

en fin un estrecho, en verdad demasiado al Sur, pero en fin un estrecho 
que permitia pasar, sin trasborde, del ALlltntico al Pacifico. Al mismo 

tiempo, Cortes conquista a l\Iejico (15:W), Alvarado it Guatemala, y Pe
drarias it 10 demas de la America Central. Puc den entonces formarse 

mapas del Continente Americano, los que, aunque muy imperfcdos, bas
tan para probar que dicho continente se compone de dos gran des fracciu

nes, unidas pOl' un istmo relativamente estrecho que se extiende de 

Tehualltepeque hasta el Darien •. Desde luego los esfuerzos para encontrar 
un lugar favorable para la apertura de una comunicacion al'lificial en

tre ambos mares fueron exactamcnte limitados entre los dos. puntos 
extremos que acabamos de mencional', y que comprcllden la Aml!rica 
Central propiamente dicha. Despucs de aqucIla epoca, es f{[cilencontral' ('n 

la histol'ia de la ocupacion espaflOla en AmeJ'ica la prueba mas concluyente 

de que est a cuestion de un pasage maritimo artificial ha sido la preocupa.· 
cion constante de los Reyes de Espmia, del Consejo de Indias, de los 

vireyes y gobernadores, y, ell fin, de los propios colon os. 

leOmO, pues, no ha podido ejecutarse csta obm cuyas consecuencias 

bubicl'all sido tall grande!) para la civilizadon? Las causas de aqucl 
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atraso son multiples, y daremos cnseguida una reseila hist6rica que pro
bara cuantos esfucrzos inutiles se han hecho en favor de esta cuestion. 
Pero puede decirse que el obstaculo mayor que ha encontrado ha sido 10. 

dificullad de practical' operaciones geodesicas formales en las sclvas es

pcsas de 10. America intertropical. Y aun en nuedtro siglo, en que se tie
nen instrumentos, armas, elc ... , mas perfectos, ingenieros mas capaces, 
conocimientos mas adelantados en 10. materia, es, sin embargo, mu)' difi

eil todavia obtener un plan exacto de una ruta nueva. Acabamos de vcr 
una prueba de esto en las dificuItades 'Jue han tellido que ·vencer los in-. 

genieros mandados por el Gobierno de los Estados-Unidos para verificar 
las condiciones de los trazados propuestos por el Darien (f 870-7 f). 

En este concepto, Nicaragua ha sido, y es todavia, el mas favorecido 

de todos los puntos del istmo americano. La mayor parte del trayccto de 
un canal que se hiciera al tra ves de este pais conEiste en aprovechar el rio 

San Juan y el Lago, ambos tanto mas fllciles de explorar, cuanto que 
est{m traginados constantemente desde la conquista. En cuanlo a 10. parte 

comprendida entre el Lago y el Pacifico, y en la cual deberia practicarse 
el corte por tierra que formaria el canal propiamente dicho, en lugar de 

ser un bosque virgen c intransitable, es por cl contrario una 'de las mas 
pobladas e indllstriosas de la Republica: caminos practicables, a caballo 
en todo tiempo, y en carros en el verano, 10. cruzan en to do sentido, y en 

su mayor parte estti desmontada y cultivada. En una palabra, y para em
plear una locucion corriente entre ingcnieros·: es lill pais mUIj c/espejado. 

De modo que veremos todos los esfuerzos dirigidos sobre Nicaragua a 
propusilo de canal, mas numeresos, mas constaules, y sobre todo mas 

formales que en ninguna otra parte. Antes de presentar 10. inte~esante 
historia de estas tentativas, nos permitiremos algunas observaciolles pre

liminares indispensables. 
t. 0 Es entendido que un ferro-carril, 6 rula terrestre interoceanica 

cualquiera, sera anulada por un canal, por la simple razon que, por este 
ultimo, no solamente se trasportan de un Oceano al otro las mercancias 

sin trasborde, sino que tambien se trasporta el bU'Iue con elias. 
2.0 Siendo uno de los objetos principalcs de un canal interoceanico al 

traves de A.merica la supresion de 10. navegacion pOl' el cabo de 1I0rnos y 
pOl' el cstrccho de Magallanes, por los cuales pa&'tn, t(~rmino medio, docl: 

millones de toneladas 0.1 alio, segun rcsulta de los datos :mlllinistrados 

por el almirantazgo ingllSs y los Aualesdel ComercioEx.lcrior, publicadus 
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anualmente en Francia, y siendo el tonelage medio de los buques de la 
marina mercante inferior Ii 400 tone ladas, se sigue que el canal america
no, aun teniendo en cuenta que mas de dos millones de toneladas no de
jaran de pasar por el cabo, debe ser construido de tal modo que pueda 
permitir rapida y fltcilmente el pasage Ii tOO buques de vela diarios, sin 
contar los vapores. En consecuencia, ademas de las dimensiones de an
chura y profundidad indispensables para la comodidad de este espantoso 
trtifico, necesita absolutamente de dos puertos excelentes, seguros y vastos, 
en cada una de sus exlremidades, porque pueden presentarse dias en los 
cuales no pasaran ~O buques, y otros en los cuales podran presentarse 300, 
y en este ultimo caso es indispensable que los que deben esperar, durante 
un dia 6 dos, hasta que venga su turno de entrar en el canal, puedan espe
rar anclados con toda seguridad. La presencia en el medio del trayecto 
de un gran receptaculo interior, como un lago, p. e., es una condicion 
muy favorable para el ensanche y el desarrollo de Ja empresa; los buqucs 
que tuvieran que hacer reparaciones, 6 que estacionar, podrian hacerlo 
en este puerto interior, sin embarazar los de las extremidadc3; pero esta. 
ventaja preciosa, aunque secundaria, no impide que dos puertos muy 
grande~, muy buenos y seg~ros, sean absolulamente necesarios en las 
extremidades. 

3. 0 Le diferencia de la marea en uno y otro mar es tan grande, que 
aun si el canal fuese practicado directamente de mar a mar, al nivel de 
los Oceanos, una compuerta seria siempre necesaria en su trayecto para 
compensar la diferencia de las mareas. Son tan dificiles las maniobras 
necesarias para abrir y cerrar una compuerta de dirnensiones tan grandes, 
que todo trazado que necesite mas de una esclusa, se encontrarli en con
dicion de inferioridad sobre los trazados que no necesitaran mas que una. 
Mientras mas esclusas haya, mayor serll la inferioridad. 

4. 0 Todo proyecto que exija obras extraordinariamente costosas, ta!es 
como uno 6 dos puertos artificiales suncientes, 6 un tunel capaz de dejar 
pasar de frente ados buques de alto borde, 6 movimientos de tierra exa
gerados, 6 un cubo extraordinario de excavacion, eslli condenado de an
tcrnano, porque, 10 mismo que se puede preveer la circulacion del canal, 
se pueden tam bien preveer sus produclos; cl derecho que se eobraria por 
tonelada 6 por persona, no podria ser tal que obligase, pOl' su exagera
cion, Ii los pasageros y mcrcancias a preferir otra ruta; de modo que una 
empresa de esta naturaleza no puede hacerse con un capital superior it 10 
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que se llama su capital,.orlllal, es decir, Ii. la cantidad de que sus rentas 
futuras, deduccion hecha de los gastos de entretenimiento y explotacion, 
deben ser el interes al to 0/0 anual, por 10 menos, bajo pena de quie
bra (t). 

5. 0 Es entendido que el canal de Suez no disminuye absolutamente 
en Dada la necesidad que el mundo comercial tiene de un pasage maritimo 
al traves de America; la ruta de Europa 6 Asia por el Oeste, lIna vez que 
existiera, sera siempre preferida por los navegantes, porque se encuentra 
en el sentido racional de los vientos alicios, de los movimientos celestes y 
de las grandes corrientes ecuatoriales. Por cuanto it los viages de vuelta, 
la cuestion es diferente, y podrAn muy bien efectuarse por Suez; sin em_ 
bargo, se entiende 10 que acabamos de decir unicamente del retorno de 
Asia a Europa, porque los retornos de la costa occidental de Amelica para 
Europa 6 Nueva York tendran siempre que hacerse por el canal ameri
cano. 

6. 0 Es evidente que it igualdad de ventajas entre dos trazados, las 
consideraciones siguientes serim de gran peso : 

Facilidad para encontrar operurios, materiales y provisiones. 
Salubridad, fertilidad de la region atravesada y comodidades para In. 

colonizacion de las margenes del canal; facilidades del clima para la eje
cucion de los trabajos. 

Presencia de minas en el trayecto, sobre todo minas de carbon, pe
tr6leo 6 combustible cualquiera. 

Vamos a exponer ahora la historia. de todas las soluciones. propuestas; 
pero reservaremos, por ultimo, a las que pasan por Nicaragua, para exa
minarlas mas detenidamente. 

Empero antes de ocuparnos del istmo, debemos dar una idea de los 
esruerzos hechos en otras partes de America, para poner en comunicacion 
las margenes de ambos Ocean os. 

En primer lugar, se deben mencionar las numerosas tentativas hechas 

(1) Tomando por base el dato de 10 millones de toneladas anuales y cobrando un dc
recbo de 2 • por tonelada como estaba estfpulado en la convenciop dc Rivas, los entrados 
serian 20 millones de pesos, que son el interes al 10 % de 200 milloncs de peso!!, que es 
]a soma mazimum que se puede gaetar. Siempre se ha calculado que los posageros a razon 
de 12 I, las rentas de los terrenos aneXOB a la concesion, y varias otras rentas accesorios 
pagarian ]os gastos de explotacion y de entretenimiento, como tambien la subvencion a] 
gobiemo local. 

28 
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para encontral' un pasage entre las nieves del polo Artico. Consideracio
nes astron6micas y meteorol6gicRs autorizan, en eCecto, 'parasuponer que, 
arriba de 80° de lat. N., debe extenderse un mar exento de hielos, de mo
do que, si se pudiera encontrar, entre las montaiias de hielos, que sc 
hallan antes de 80°, una apertura permanente, que permitiese entrar 
en este mar, y salir de el en todo tiempo, la navegacion de las costas 
occidentales de Europa hasta. Asia se encontraria singularmente abrevia
da. Desgraciadamente, hasta ahora, todas las expediciones dirigidas por 
este lado hali fracasado, yel pasage pOl' el polo Norte esta todavia por 
descubril'8e. Es preciso aiiadir, en honor de la actividad humana, que los 
lracasos anteriores no han desanimado a los exploradores, y, casi todos 
los alios, se dirigen nuevas tentativas pOl' este lado. 

Viene despues el ferro-carril Ilamado del Pacifico, que atraviesa todo el 
territorio de los Estados-Unidos, de Nueva-York a San Francisco, a 180 
altura del 45° de lat. N., sobre una extension de mas de 800 leguas y que 
frallquea las 1\I0ntaiias Rocayosas a mas d~ 6,000 pies de altitude Fue 
decretado en julio de 186! y comenzado en 1864, a 180 vez en el Misuri y 
en California, y acabado en t 870. EI .tiempo empleado en 180 traves{a es 
desiete dias, durante los cuales el viagero esta alojado y mantenido en el 
tren, con todas las comodidades que pueden encontrarse a bordo de un 
vapor en el mar, yademas las noticias recibidas a cada estacion por el 
teh~grafo Ie son comunicadas pOl' un peri6dico impreso en uno de los car
rOSe Se trata ahora de la construccion de dos otras Hneas trascontinenta
les, y paralelas a la que acabamos de describir: 180 primera mas 801 Norte, 
a 180 altura del 54° de lat., y 180 segunda mas 801 Sur, bajo el 40°, casi it 10 
largo de 180 actual frontera mejicana. 

En 180 America del Sur, en 1864, el Gobierno del Peru mand6 a uno de 
19S vapores de su marina, elIJlorona, 8. explorar 180 Unea entera del rio de 
las Amazonas. EI Morona subi6 el rio principal durante 700 leguas, entr6 
sucesivamente en el UcayaH yel Pachitea, sus afluentes, recorri6 en ellos 
200 leguas mas, y acab6 porlJegar sin obstitculo it un puerto natural, si
tuado solamente a 95 leguas de Lima y Hamado el Ma!Jro; doce dias ha
bian sido necesarios para subir, y Biete se emplearon en bajar. Se trata 
ahora de construir un ferro-carril de Lima al Mayro, y de establecer en 
el rio de las Amazonas un servicio permanente de vapores. De este modo 
180 travesla del Continente se haria en 9 dias, y 25 dias se emplearian para 
ir de Lima a Europa. 
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Mas al Sur se estA construyendo el fet'ro-carrH lrasandino, destinado a 
unir los ferro-carriles de Chile con los de la Republica Argentina, sobre 
una extension de 900 millas. 

En fin, debemos notar los esfuerzos hechos para que los buques atra
viesen el estrecho de Magallanes, de preferencia a doblar el cabo de Hor
nas. EI estrecho, mal conocido, ofrecia muchos peligros, por los arrecifes 
6 islas de quo esta sembrado; Memas los buques que navegaban en cl 
estaban expuestos a calmas intcl'minables; de modo que casi tod08 pre
ferian doblar el cabo de Hornos, u pesar de los sufrimientos que se expe
limentaban a esa latitude Una compailfa Be ha organizado, que ha man
dildo e:xplorar completamente el estrecho de Magallanes, y ha formado en 
cada una de sus entradas establecimientos fijos donde los 'vapores encuen
tran pilotos experimentados, y los buques de vela, remolcadores. 

Tales son las comunicaciones interoceanicas que Be encuentran en Ame
rica, fuera del istmo, de que vamos Ii ocuparnos ahara, empezando por 
cl de Tehuantepeque. 

Xli 

La ruta que atra viesa el istmo de Tehuantepeque fue serialada por la 
primera vez por Cortes, durante sujornada de Mejico a. Honduras en 1523; 
alIi se embarc6 algunos arios despues para California, en buques construi
dos en el istmo, y cuyas anclas, cariones, etc., fueron acarreados desdc 
el Atlantico a lomo de indios. Cuando la instalacion del vireinato de M6-
jico fuc bien completa, Be estableci6 en este istmo un transito regular, que 
sa bacia pasando el cargamento de los galeones que venia.n de Filipinas, 
ora con bestias de carga, ora con mozos de cordel, hasta el Goazacoalcos 
(35 millas); alIi t.rasportaban las mercancias en botes hasta la embocadura 
del rio, donde lasembarcaban para la Veracruz y despues para Espalia. 
Este trafico fue muchas veces impedido por los piratas en el siglo XVII, y 
anlonces el cargamento del galeon luvo que pasar por Acapulco, Mejico y 
Veracruz. 

El pirata Dampier, en su viage alrededor del mundo (1680), indica 
cste pasage como propio para la ejecucion de una comunicacion interocea
nica. 
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En t 77 t, el virey de Mejico, Bucarelli, 10 hizo examiaar por dos inge. 
nieros muy M.biles, Antonio Cramer y Miguel del Corral, los cuales 10 
declararon impracticable. Sin embargo, en 1780, fue examinado de nuevo 
por 6rden del virey, conde de Revillagigedo. 

En t 79B se construy6 un camino terrestre cmpedrado, de Tehuantepe
que al Goazacoalcos, por donde pasaban todas las mercancias de Centro
America, las cuales no podian salir por el Atllmtico, hloqueado por los 

Ingleses. 
En fill~ en t 825, el presidente de la joven Republica Mejicana, Guada

l~pe Vittoria, confi6 el cargo de levan tar formalmentc el plan del istmo 
de Tehuantepeque a don Juan Orbegdzo, general de division, comandanle 
del cuerpo de ingenieros militares. EI trabajo que hizo este caballero es 
el mas completo que haya sido inspirado por la cuestion del canal ameri
cano: resuelve el problema negativamente y en'los terminos siguientes : 

t.o. El Goazacoalcos tien~ una barra peligrosa., y no hay puerto en su 
cmbocadura; en cuanto al de Tehuantepeque, no es mas que una rada 
abierta y Hena de arena; el Oceano se retira progresivamente de ella cada 
ano. y de ningun modo puede mejorarse. 

2.0 El Goazacoalcos es navegable solamente en las 19 primeras leguas 
a1'riba de su embocadura; por ellado del Pacifico no hay mas que el'Chi
malapa, arroyo intermitente y torrentuoso, a. seco durante ocho meses 
del ano. 

3. 0 La cresta central que divide ambas vertientes no presenta mas 
que dos cuellos favorables, cada uno de 700 pies de altitud; la solucion 
pues, es imposible sin esclusas, y, como el Chimalapa no tiene el cauda 
s'uficiente de agua para alime~tar las esclusas del declive meridional, se 
sigue que la solucion por Tehuantepeque ers radicalmente imposible. . 

• Sin embargo, como en todas partes no faltan personas especuladoras 
y de mala fe, ya sea pOI' ignorancia, ya por exceso de ambicion, se ha 
intentado muchas veces resucitar el trazado por Tehuantepeque, a. pesar 
del fallo decisivo del general Orbegozo. 

En 1842, don Jose de Garay obtuvo una concesion del Gobierno meji
cano, y mand6 examinar los lugares por los senores don Cayetano Moro y 
Robles, ingenieros mejicanos, y Teodoro de La. Troupliniere, ingeniero 
frances. EI canal fue de nuevo reconocido como imposible", excepto por 
Moro, que presento un presupuesto fantastico que concluia a su posibili
dad, mediante un gasto de 20 millones de $. 
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Garay se resolvi6 entonces a establecer un ferro-carril, y form6 el pro
yecto y el presupuesto; pero, contrariado por las convulsiones poHticas 
que estallaron en la Republica Mejicana en aquel momento, acab6 por 
ceder sus derechos ados Ingleses, cuyos nombres hemos tenido que men
cionar al hablar de la nacienda pUblica, los senores Manning y Makintosh 
(f847). Estos caballeros no tuvieron buen exito, en sus tentativas para 
formar una compaJiia, y acabaron por ceder sus derechos, en 1850, a la 
casa Hargous de N ueva York, que form6, en la Nueva Orleans, una com
pallia poderosa, y mand6 dos ingenieros franceses, el uno el mayor Bar
nard, y el otro el senor Trastour, que ha acabado por fijarse en Nicara
gua. Pero en el momento en que iban a empezar los trabajos (j 854), 
M. Squier present6 en el mundo industrial su proyecto de ferro-earril por 
Honduras, y el ferro-carril de Panama comenz6 a dar pruebas de que 
podria concluirse; en semejantes circunstancias el proyecto de ferro· carril 
por Tehuantepeque, cuya inferioridad era demasiado evidente, tuvo que 
fracasar, y la compania acaM por establecer un transito que se hacia 
parte en vapor, sobre el Goazacoa1cos, yparte en diligencias basta Tehuan
tepeque, y ha existido, aunque con frecuenles intermitencias, hasta i 869, 
epoca en que la apertura del ferro-earril del Pacifico parecio tan proxi
ma., que 103 varios trilOsitos establecidos en el istmo tuvieron que suspen
der sus operaciones. 

En presencia de 10 que acabamos de referir, es diffcil explicarse c6mo 
el Gobierno de los Estados-Unidos ha podido man dar a explorar de nuevo, 
cn j 871, esta ruta condenada por la ciencia y la experiencia. 

XIII 

TRAZADOS POR GUATEMALA Y HONDURAS. 

En la epoca en que la topografia interior de Cenh:o-America era mal 
conocida, la excelencia de los puertos del golfo de Honduras, sobre el 
Atlantico, y de la bahfa de Fonse.ca, sobre el Pacifico, hizo que muchas 
veees el Gobierno espanol pen sara en establecer una comunicacion entre 
elias. Desde j 540, Caceres habia fundado Comayagua, a igual distancia 

de ambos mares, para facilitar el establecimiento de este lransito. 
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En t 769, dos ingenieros reales, Isasi y Alexandre, examinaron la linea 
de Golfo Dulce a Conchagua' (la Union), y III. declararon impracticable. 
Examinaron tambien el trazado de Omoa a la bahia de Fonseca, y 10 de
c.lararon igualmente impracticable como canal; pero concluyeron por III. 
construccion de un camino terrestre empedrado, que nunca pudo aca
barse. 

En fin, en 1853, M. Squier publicaba su proyecto de ferro-carril, de la 
bahia de Fonseca a Puerto Caballos, cuya concesion acababa de obtener 
del Gobierno hondureno. Este preyecto, perfectamente concebido y racio
nal, y eminentemente practicable, presentaba todas las ventajas deseables: 
atravesaba un pais sana y pintoresco y abreviaba considerablemente cl 
tiempo empleado en el viage total de Nueva-York a San Francisco, tmico 
objeto que se proponian todos los transitos interoceanicos de aquella epO-1 
ca. Desgraciadamente, lIegaba. demasiado tarde: el ferro-carril de Pana
ma, entonces en construccion, pudo acabarse fl pesar de las di6cultades 
innumerables que se encontraron en su trayecto, y fue solamente en c' 
ano de 1867, cuando los capitalistas empezaron fl ver que los ferro-carri
les interoceanicos podian tener muchos otros objetos que el de trasportar 
emigrantes a California, que pudo vol verse it hablar de la ejecucion de 
de Honduras. Ahora una compaliia inglesa 10 estA ejecutando, y piensa 
acabarlo dentro de poco tiempo. 

XIV 

TRAZADOS POR COSTARICA. 

Boca del Toro, sobre el Atlantico, y Golfo IJulce, sobre el Pacf(j~o, son 
dos puntos admirables, separados por una corta distancia (25 leguas). 
Pero la cordillera, entre eltos, se levanta a una altura de mas de 4,000 
pies, de modo que no se puede pensar siquiera en un ferro-carril y mucho 
menos en un canal. Entre ambos declives de la cordillera ha existido 
siempre un sendero indio, por donde, aun ahora, se trasportan merean
cias por medio de mozos de cordel. En 1605, el Gobierno espanol mand6 
recoilocer esta vereda por un ingeniero competente, con el objeto de ave
riguar si los tesoros del Peru no pudieran tomar este camino de preferen
cia it la ruta de Panama, entonces infestada de corsarios. 
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En 1849, el senor Lafond de Lurcy obtuvo una. concesion muy venta
josa en el golfo Dulce, con la condicion de unirlo con Boca del Toro, prj
mero con un camino carretero, y despues por un ferro-earrH. Su empresa, 
basada sobre la colonizacion, no tuvo buen ~xito por causa de los frncasos 
que experimentaron en esta ~poca las tentativas de colonizacion belga en 
Santo Tomas, y francesa en el Tabasco, los cuales hicieron mucho ruido 
y han desacreditado del modo mas sensible IJ. todas las tentativas de colo
nizacion 6 emigracion en Ill. Am~rica Central. 
. En t 861, el privHegio del seiior Lafond ha sido solicitado de nuevo por 

una compailfa americana; pero el Congreso Costaricen~ neg6 su aproba
cion. En fin, desde entonces, Costarica ha hecho los mas laudables es
fuerzos para establecer un ferro-carrH que iria por una parte de San Jo~ 
it Puntarenas (Pacifico), y, del otro lado, de San Jos~ al puerto del Limon 
(AUlmtico); esle ultimo acaba de concederse a. M. Meiggs (t87t), y los 
trabajos han empezado con la mayor actividad. 

xv 

TBAZADOS POR PANAMA. 

La poca anchura del istmo americana en Panamli (t 3 a t4 leguas) de
bia proporcionar a este trazado mucho entusiasmo por parte de las perso
nas que sc empenaron en encontrar la solucion del gran problema de 
canal. 

En 1670, el pi rata Morgan dilat6 10 dias en atravesarlo a. pi~ : eranga 
16 dias menos que Balboa. 

Despues, se hizo un camino, empedrado en parte, de nombre d~ Dios Ii 
Panaltl!i; sin embargo, en general. se preferia subir el rio de Chagres en 
pipante hasta Cruces; de Cruces a Panama se seguia el camino carre
tero. 

En t 8!8, Bolivar mand6 ejecutar Ia. nivelacion del istmo de Panama 
por los senores Lloyd y ~lmare, ingeniero sueco : se encontr6 que Ill. 
altura del punto culminante era de 600 pi~s; pero, al mismo tiempo, se. 
obtuvo un resultado de olra clase, y que estaba deslinado a. producir un 
efecto muy favorable para todos los proyectos de canal. Hasta entonces, 
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el publico poco ilustrado h.abia pensado, sin que se pueda averiguar eon 
que motivo, que ambos mares no tenian el mismo nivel, siendo el Pacifico 
d mas alto, y, Ii consecuencia de este absurdo, muchas personas creian 
que, al abrirse un canal, el Pacifico se precipitaria por aqueUa abertura 
y cubriria de agua las Antillas y parte del Anaguo Mundo. Es muy sensi· 
ble aiiadir que el clero, pOl' un motivo inexplicable, apoyaba y propagaba 
esos errores, y, aun en nuestros dias, no son pocas las personas que ad
miten que puede haber en el mundo mares mas elevados que otros. Basta, 
sin embargo, pensar que el Pacifico y el Atlantico se comunican por el 
estrecho de Magallanes, para convencerse que ambos Oceanos deben te
ner el mismo nivel; ,ero hay una demostracion mas general, yes que, en 
principio, debe considerarse la tierra como enteramente cubierta por las 
aguas, todas, por supuesto, Ii la misma distancia del centro, es decir, a 
un mismo nivel, y que, de cuando en cuando, las irregularidades del 
fondo tienen un realce tal, que aparecen fuera de la superficie, constitu
yen do asi las islas; en cuanto a los continentes, son islas un poco mas 
grandes que las otras. De modo que hay UN solo mar, que envuelve a 
todos los coutinentes, y que los geografos han dividido en partes que ne
van cada una un u.lmbre diferente para la comodidad de los estudios. 

Sin embargo, los trabajos de los senores Lloyd y Falmare, probaron la 
cxistencia, no de una diferencia de nivel entre a:mbos Oceanos, pero sf 
de una diferencia considerable entre sus mareas (mas de 20 pies). En las 
circunstancias mas favorables, esta diferencia se reduce a 7 pies. 

Los resultados de la nivelacion ejecutada pOI' orden de Bolivar, no 
tuvieron aplicacion inmediata. En J 838, los senores Salomon y Talie, 
representantes de una companIa francesa, obtuvieron una concesion de la 
Nueva Granada para la ejecucion de un canal. Su ingeniero, el senor Mo· 
reI, volvi6 a hacer la nivelacion, y encontr6 que el punto culminante de 
la linea no estaba mas que a 35 pies sobre el mar en Panama. Esta nati
cia causo una de las emociones mas violentas que haya. experimentado el 
mundo economico e industrial; peJ,'o muy pronto se reconoci6 que habia 
equivocaciones, y la compania Salomon fracaso. 

En f844, el Gobierno frances resolvi6 mandar a estudiar la cuestion de 
un modo formal, y lIevar la obra a. cabo, si acaso era posible. EI senor 
Napoleon Garella, ingeniero muy distinguido, fue encargado de levantar 
el plano del istmo de Panama con un personal competente. Estc caballero 
ha decidido completamente la cuestion : he aqui sus conclusiones : 600 
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pies de altura en el punto culminantc; dos puertos muy malos y del todo 
insuficientes en cada extremidad; insalubridad extraordinaria de toda la 

region atravesada; imposibilidad de alimentar las esclusas con los peque
nos rios del islmo: obligacion, si se quiere absolutamente hacer el canal 

allf, por 10 estrecho del corte, de eonstruir un tunel de dimensiones su
ficientes, y de 5 millas de largo. 

Pero quedaba entera la posibilidad de un ferro-carril. Una compaJiia 

americana se form6, bajo la direeeion de los seJiores Stephens, publi
cista; Aspinwall, capitalista, y Jorge Totten, ingeniero. Los trabajos 
empezaron en t 857 Y se acabaron en i 855. La linea ferrea mide 47 
millas, y ha costado mill ares de vidas y ocho (7,407,553) millones de 
pesos. En cambio, durante t 5 alios, las acciones produjel'on muchas 
veces cerea de 200 % de interes anual. Ahora ha recibido un golpe 

mortal con Ja apertura del gran ferro-carril del Pacifico, y serli aniquilado 
por la apertura del de Honduras. 

lIuy cerea, y al Sur de Panama, se encuentra otro trazado poco co-
. Docido : es el que va del golfo de San Bias a la boca del rio Chepo 

(Pacifico). Es el mas corto de todos (27 millas); pero los it:Idios son tan 
hOstiles, que es el menos explorado. Ademas, por una suerte muy par
ticular, la mayor parte de los observadores que se han dirigido sobre 
este punto, eran hombres poco protegidos, 6 poco i1ustrados. 6 pobres, 
y, en una palabra, desprovistos de los medios necesarios para dar it co
Docer sus descubrimientos. La navegacion del rio Chepo, dicen los seJio
res Oliphant y Wheelwright, es facil hasta Hegar a un sitio donde se en
cuentra un gran fuerte antiguo de los espaJioles, Hamado Fuerte Temible. 
De alii en direccion a. San BIas, es decir, al Norte, se ha podido penetrar, 
atravesando un~ region enteramente llana, hasta 20 millas arriba de la 
embocadura del Chepo. Entonces el terreno empieza a subir, y se calcula 
en-400 6 500 pies la altura de la cordillera entre el fuerte y San Bias. 
La ultima comision americana, mandada en 1870-71 para estudiar todos 

los trazados de la nueva Granada, ha exa~inado el del Chepo empezando 
por el lado de San Bias; el resultado de sus observaciones es que la altura 
minima de todos los cuellos de la· cordillera en esta direecion es de 1 t 34 
pies, y que, por consecuencia, no se puede pasar sin tunel (i). 

(1) De San Blae Be Bube el rio Mandingo hasta Ia cordillera, y del otro lado se baja por 
el Mamoni baeta 8U confluencia con el Chepo 6 Bayamo. 
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XVI 

TRAZADOS POR EL DARIEN. 

Se ha hablado de los trazados por el Darien desde t 588. Es A prop6sito 
de ellos que el padre Acosta amenazaba con la venganza celeste a los que 
intentaran cambiar el 6rden de cosas establecido por la Providencia. 

Hoy dia, estos trazados se reducen Ados: el uno va directamente de 
la bahia de Caledonia (Atlantico) basta el golfo de San Miguel (Pacifico), 
y el otro va del mismo golfo de San Miguel Ii la babia de Candelaria. 

Ambos son de invencion moderna : el primero fue indicado por el al
mirante ingles Parsons, y explorado en t 850 por los senores Cullen y 
Gisborne, que anunciaban en este pun to una depresion de t 20 pies Alo 
mas. ESOR exploradores inspiraban mucha confianza, y luego una gran 
compania se form6 en L6ndres, bajo la impulsion de los senores Fox, 
Henderson yCA. Pero los ingenieros que fueron mandados al Darien en
contraron por todas partes alturas de 900 pies. Un segundo reconoci
miento, dirigido en t854 (enero) por el teniente Strain, de la marina de 
los Estados-Unidos (corbeta Cyane, la misma que incendio Ii San Jual> 
del Norte), obtuvo resultados todavia peores. Ademas, el senor Strain y 
los 28 hombres que 10 acompanaban se perdieron en los montes, y andu
vieron, sin encontra!' que comer, durante 63 dias! Casi todos murieron, 
y los pocos que quedaron fueron salvados por otro explorador, el teniente 
Forsyth (H. M. S. Virago). Strain muri6 algunos dias despues, y la em
presa fracas6. 

Otros estudios han sido dirigidos POI' este mismo lado de la bahia de 
Caledonia al golfo de San Miguel, por los senores Prevost, Mac-Dermot, 
Codazzi, Joureiguiberry, pero no han encontrado sino alturas de t ,200 
pies por 10 menos. La del seiior Prevost, excesivamente notable, resuelve 
completa y negativamente la cuestion, bajo todos conceptos; 10 que no ha 
impedido it la comisi'}fl americana de t 870 el volver a examinar este tra
zado, pero sin resultado, como era de suponerlo. 

EI otro proyecto del Darien entra por el golfo de San Miguel en el Paci
fico, sigue el rio Tuira, franquell In cordillera en u~ portillo vi~ible en la 
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prolongacion del valle del Tuira, '1, por el otro la.do, enCllentra el rio 
Arquia, que sigue basta Hegar al delta del rio Atrato en la bahia de Can' 
delaria. Presentada por la primera vez en 1858 por el senor Bionne, te
niente de la marina francesa, y verificada en t 869 por el selior Flachat, 
ingeniero frances, que la resolvi(, negativamenle, esta solucion ha encon
trado un abogado energico en M. de Gorgoza. Sin embargo, ha sido exa
roinada de nuevo, en i 863, por una. comision compuesta de los seiiores 
Bourdiol '1 De Champedeville, ingenieros, De Puydt, geOlogo, '1 el abate 
Amodru, misionero. Esl.a expedicton ha durado ~res allos, '1 ha Icnido por 
resultado la negativa mas formal. La comision americana de f 879 quiso 
verificarla y lJeg6 a la misma conclusion: impracticabilidad sin tunel (1). 

XVII 

TRAZADOS POR EL ATRATO Y EL CHOCO. 

La provincia virgen '1 salvage del Choco (Nueva Granada) esta regada 
por el gran rio Atrato, que la recorre de Sur a Norte, paralelamente ~ la 
costa del Pacifico, de la que esta separado por una banda cu'1a anchura 
nria entre 40 y 60 millas. Entre el rio '1 la costa corre una prolongacion 
rouy irregular de la sierra de los Andes; en su vertiente oriental nacen 
los numerosos afluente~ de izquierda del Atrato, y en su vertiente occi
dental fluyen muchos rios cortos que corren directamente al mar. Todos 
los trazados por el Atrato emplean primero el curso de este rio, y luegn 
el de uno de sus afluentes de la izquierda, franquean la cordillera en un 
punto cualquiera y bajan despues uno de los pequeiios rios que fluyen 
Mcia el Pacifico. . . 

(1) He aquf laslfneas eatudiadaa por dioha comiaion : 
1.& De la hahia de Caledonia porel valle de Sucubti hasta au reunion con 01 de Chu

cumaquo. 
2.' Del puerto de Sasardi al mismo punto, por el valle de Morti-Cuello : 1,000 phis. 

Imposibilidad de tunel por 10 anoho de la cordillera • 
• • . • • Id .•.• , de esclu888 por falta de ri08. 

3.· Dc la bahia de Candelaria por el valle de 18 tunela (alt. 2,200 pies). 
4.· ..... Id ...... Id ..... por el valle del Parenohita, tributnrio del Caricn, y 

,·alle de Cue Ii Penogalla (400 pieH). - Tune1 posible. 
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Hay dos proyectos principales, ambos indicados por Humboldt en t 804. 
EI primero sube todo el rio Atrato hast'll su fuente donde 10 Haman rio 

de la Raspadura, y donde se dice que solo 400 varas (?) 10 separan del 
rio San Chirambira, que Pacifico. Una 
pretende 788, despues de excepcional, 
saIieron un modo tan que el cura 
hizo ca var que los puz6 y por la 
cargados de cacao pudieron pasar de un mar a otro. Esta solucion, apo
yada por el capitan Chochrane, que form6 una compania en Nueva-York 
en t 85 J, ha que dado reducida a nada por un estudio mas concienzndo de 
los lugares, hecho por los ingenieros de dicha compania. Se averiguo que 
los datos por la erratlos 6 se 
circunstancias menos favorables que en el siglo 
ademas, tenia f 75 leguas 

EI por el Atrato en subir este rio 
confluencia con el Napipi (izquierda) y el Napipi basta la cordillera; una 
vezesta franqueada debia bajar en la vertiente occidental hasta 1& bahia de 
Ctipica (Pacifico). Las apariencias y los datos recogidos en el pais pare
cian muy favorables, y, en t 854, esta solucion fue estlldiada con un valol' 
muy dos americanos los sei'iores Kelley 

nisk. E! de sus observaciones impractibilidad 
del proyecto . presentaron otro, el Atrato solamente 
su . confluencia Truando, el la cordillera, 
ba esta it una altura de 550 pies, y despues, bajaba hacia el Pacifico, 
basta. Hegar a un puerto, entonces desconocido, y llamado despues 
puerto Kelley. EI presupuesto de gastos comprendia un tunel de t 20 
pies de alto, 200 pies de ancho y 7,000 varas de largo, y ascendia a 
160,000,000 formarse. 

La americana de t por el "Ulua"uau,,, 

fridge demostrar la radical de todos 
yectos, por este lado corlar 
mar [l mar las 27 miIlas que hay entre la bahia de ·San Bias y la emboca
dura del Chepo. Este es el tinico punto de America donde un canal direc
to de mar it mar sin esclusas les posible, con Ull gasto probable de 
200,000,000 $, un pais mal sano e indios hostiles. 

Queda, pues, el trazado de Nicaragua, vamos a examinar 

mellte, mas pormenol'es. 



- 429-

XVIII 

TRAZADOS POR NICARAGUA. 

Bemos visto en el capitulo t. 0 !odos los esfUerzos intentados por Ingla. 
tena para apoderarse de Nicaragua durante el ultimo siglo, por la simple 
denuncia del pirata Edwards David, que podian ponerse en comunicacion 
artificial ellago de Granada con el Pacifico (t 665). 

En t 740 La Condamine hablaba del canal de Nicaragua. como de una 
cosa deseable y practicable, dando cuenta it la Academia de Ciencias de 
Paris de su elpedicion astron6mica al Peril. 

En t 78t el gobierno espanol mand6 hacer la nivelacion del istmo de 
Rivas por D. Manuel Galisteo, ingeniero real. Este encontr6 que la dife
rencia de nivel entre el Lago y el Pacifico era de t 35 pies, y como en esta 
epoca se conocia muy poco el mecanismo de las esclusas, se concluy6 que 
era imposible poner el Lago en comunicacion con el Pacifico. La cuestion, 
pue!;, estaba condenada it avanzar lentamente, conforme a los adelanlos 
de la ciencia. 

En 4785, una escuadra espanola hizo un reconocimiento pormenori
zado de las costas occidentales de Nicaragua, y, cuando los resultados 
de sus trabajos fueron publicados, se present6 un especulador, Martin de 
la BaStide, que proponia poner en comunicacion el Lago con el Pacifico, 
simplemente dando una anchura mayor a un canal ap6crifo, que indicaba 
como existente entre el Lago yel golfo de Papagayo. Este pretendido ca
nal no era mas que el rio Sapoa, y en la misma memoria.se indicaba 
como posible otro corte ent.re el Sapoa y el golfo de Nicoya. Esta pu
blicacion (1791) estaba apoyada'por Godoy, principe de la Paz; pero la 
Revolucion Francesa fue causa de que se la olvidara completamente. 

En t 804, el gran Humboldt publicaba un.!l- exposicion del estado de la 
cuestion canal en este tiempo, y reducia el numero de los trazados a cin
co: Tehuantepeque, Nicaragua, Panama, Cupica y Chirambira-Alrato. 
Sin embargo. es preciso notal' aqui que en 184-2 el mismo Humboldt 
declaraba renuncial' a los trazados de Tehuantepeque y Chirambil'a. 

En t 8U, las C6rtes votaban el estudio y la construccion del canal de 
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Nicaragua; pero los acontecimientos politicos impidieron la ejecucion del 

proyecto. 
En 1823, el Congreso de la nueva Republica de Guatemala decretO la 

ejecucian del canal americano, via Nicaragua, y se hizo llna primera con
cesion u John Bayly, ingeniero, u nombre de la casa de banco de Barklay. 

Richardson y Ca, de L6ndres. 
No pudiendo esa casa ejecutar las condiciones de su contrato, una 

nueva contrata fue celebrada con el senor Benesky, representante de la 
casa Palmer, de Nueva-York, la que no pudo tampoco cumplir COIl su 

compromiso. 
En 1825, tuvo lugar el celebre Congl'eso de Panama. La cuestion ca

nal fue objeto, en varias sesiones, de discusiones acaloradas. EI general 
Verveer, representante de Belgica, se apasiono por cste gran proyecto, y, 
it su vuelta a Europa, se puso inmediatamente a. buscar los medios neeesa
rios para ejecutar el trazado de Nicaragua. Mientras tanto, de t 8~5 it 
18~9, numerosas proposiciones american as, provocadas pOl' el represen
tante de Centro-America en Washingtoll, el sellor Canas, llegaron a. Gua
temala y fueron aceptadas con entusiasmo; pero, pOI' uno u otro motivo, 

todas quedaron sin efecto. En fin, en f 829 apareci6 en Guatemala el gene
ral Vel' veer , con los poderes necesarios para tratar de una concesion Ii 
nombre del rey Guillermo de Holanda. Nunca el canal de Nicaragua estuvo 
tan a punto de abrirse como en aquella ocasion: una concesion liberal 
fue acordada inmediatamente; .desgraciadamente todo fue inutil, a 
causa de la revolucion de t 830, que separo a la Belgica de la Holanda. 
Un residente frances en San Salvador, cl senor Mercher, hizo numerosos 
esfuerzos para conseguir que el rey Guillermo llevase a cabo la empresa; 
pero todo fue en vano. 

Morazan, que entonces era Presidente de la Confederacion, resolvio.. 
desde luego hacer el canal con sus propios recursos. Los Estados-Unidos 
habian acabado en €ste momento el gran canal dellago Erie, y el mar
ques de Aycincna, ilustre Guatemaiteco, que babia visitado esta obra, pu
blico en este momento un folleto que hacia comprender en fin a los Centro
Americanos 10 que erlln las esclusa's. La opinion publica se mostro muy 
favorable al decreto que nombraba a. los SeIlores Bayly y Batres, inge
nieros encargados de los estudios del canal de Nicaragua pOI' cuenta de la 
federacion. 

Esta exploracion, empezada Cll 1837, fue interrumpida poria caida 
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de ~lorazan; pero se continuo por cuenta de Nicaragua, erigida en Repu. 
blica indep"endiente en j 838. Debemos notar aqui que el mismo alio 
(f838), el selior Edward Belcher, capitan de 10. marina briUmica, penetro 
enel Estero Real, con subuqueelStarling, hasta 30 millas, y, el primero, 
indic6 III. posibilidad de crear una comunicacion artificial entre el lago de 
~[anagua y 10. bahia de Fonseca. Los estudios del ingeniero Bayly, he
chos U 10 largo de 10. linea del rio de las Lajas a San Juan del Sur, se. ter
minaron en t 843 por una publicacion muy formal, y que contenia los pri
meros datos exactos sob~e el canal de Nicaragua. 

llientras tanto, los seliores don Pedro Rouhaud (t 839), el obispo 
Viteri (t 840), los senores Castellon y Jerez (f 842) habian sido sucesi

, I 

vamente encargados de encontrar en Europa los elementos de una com-
pania, y no habian tenido buen exito. 

En t 844, el senor Castellon se dirigio directamente 11.1 rey de Francia 
Luis Felipe I; pero este acababa de mandar el ingeniero Garella a estu
diar 10. linea de Panama y nego su concurso. 

Castellon, aconsejo.do por el senor de Marcoleta, representante de Ni
caragua cn Paris, Be dirigio 0.1 principe Luis Napoleon Bonaparte, enton
ces prisionero de estado en el castillo de Ham. Este manifesto mucho 
entusiasmo por 10. empresa. reunio para estudiarla mejor todos los docu. 
mentos entonces disponibles, y concibio un proyecto que u~ilizaba. los dos 
lagos por medio de 10. canalizacion suplementaria del rio Tipitapa, y aca.
baba en el Realejo. 

En t 846, el principe logro evadirse de 10. fortaleza, y casi inmediata
mente dio a luz, en Londres, un folleto que bacia III. exposicion completa 
de la cuestion del canal de Nicaragua, y demostraba competentemente las 
inmensas ventajas economicas y financieras de 10. empresa, completan
dola por un vasto sistema de colonizacion. EI folletQ produjo una in mensa 
sensacion, y las pretensiones inglesas sobre Nicaragua. se despertaron 
descaro.damente (t 847). Inmediatamente el Gobierno ingtes se apodera, 
de la manera mas injustifico.ble, de San Juan del Norte sobre el AtIcinti
co, y de III. isla del Tigre en III. bahia de Fonseca: ademas Be suscita 10. 
cuestion Mosquita. Nicaragua, indignada, vuelve sus simpaUas a los Es
tados. Unidos, y una contrata para III. ejecucion de un canal se firma, en 

mano de f848 , con la casa Brown, de Nueva-York. 
En este mismo alio, los acontecimientos politicos de Francia. abrieroD 

aL principe Luis Napoleon otros horizontes, y renunci6 it su proyecta. 

• 
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POI' otra parte, los Estados'-Unidos, duenos de la California desde su 
guerra con Mejico en f 847, descubrieron en esta provincia inmensos pla
ceres de oro, y, experimentando la necesidad de asegurar el trAnsito de 
los emigrantes para el Oeste, favorecieron decididamente la empresa del 
canal. Brown habia renunciado A su contrata; inmediatamente se firm6 
otra (t 849) con los seliores White y Vanderbilt, y en la que se autoriz6 a 
Mr. Squier, entonces ministro de los Estados-Unidos en Nicaragua, a em
penal' la responsabilidad de. su gobierno. 

Esta actitud produjo un verdadero conflicto diplomatico entre la Ingla
terra y 10:; Estados-Unidos : un primer tratado puso provisionalmente un 
termino it esas complicaciones, y, en fin, el tratado Clayton-Bulwer vino 
it asegurar para siempre la neutralidad del canal, y ponerlo al abrigo de 
una confiscacion exclusi va en provecho de cualquiera nacion. 

Mientras tanto, el senor Vanderbilt establecia primero un transito que 
se hcia parte en vapores sobre cl Rio y el Lago, y parte pOl' tierra entre 
el Lago y el Pacifico. Este ultimo trecho recorria al principio el camino 
real de Granada al Realejo-Corinto; se hizo despues yendo de La Virgen 
it San Juan del Sur. Al mismo tiempo se agitaba la cuestion de la construe
cion definitivadel canal. EI proyeeto del principe Napoleon sehabia hecho 
inejecutable pOl' haberse cerrado en parte el puerto del Realejo. KI senor 
Livingston, ministro americana en Leon, propuso (f849) modificarlo sa
liendo dellago de Managua, pOl' ellado de Pueblo Nuevo. para Hegar a\ 
puerto del Tamarindo. Pero ya se habia. reconocido la poca urgencia de 
pasar pOI' ambos lagos, y la opinion publica estaba del todo en favor de 
los proyectos que pasaban directamente del gran lago al Pacffico pOI' el 
istmo de Rivas. La· Republica de Costariea se interesaba vivamente en 
encontrar una solueion que Ie diese parte en los beneficios de la empresa, 
y hemos explicado en la historia como Heg6 A haeer proponer la linea del 
Sapoa it Salinas pOl' el ingeniero Danes OErstedt. Mientras tanto el senor 
Vanderbilt confi6 el cargo de estudiar una linea mas practicable que la de 
Bayly, al coronel O. Childs (t85t), el cual se resolvi6por el trazadodela 
emboeadura del rio de las Lajas al puerto de Brito, pasando pOI' el valle 
del rio Grande. 

En t 852, el senor Stephens Bayley propuso un trazado de la Virgen A 
San Juan del Sur, que seguia poco mas 6 menos la ruta terrestre del 
transito, sin pasar pOl' el valle del rio de las Lajll.S, como 10 hacia la Hnea 
propuesta pOI' Bayly. 
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En 1853, M. Squier, en su publicacion sobre Nicaragua, intent6 sal
var del olvido al proyecto del selior Belcher, que atravesaba ambos lagos 
y lJegaba ala. bahia de Fonseca, pasando por el valle del Conejo y el 
Estero Real. Es preciso notar que el proyecto d~ ferro-carrH de Hondu
ras, propuesto pOl' este mismo caballero, lIega tam bien a la bahla de 
Fonseca, y que, muy probablemente, al proponer el trazado del Estero 
Real, tenia en mira la conexion de las dos obra.s. 

En 1854, la gran revolucion de Nicaragua, y 'Ia invasion de los filibus
teros americanos, aniquil6 la compania de trimsito, y redujo a nada todos 
los proyectos de canal. 

En 1857, un publicista f:ances, el senor Felix Belly, despues de haber 
estudiado detenidamente la cuestion, y favorecido por CO!i.ltarica, intent6 
poner a ejecucion el trazado OOrstedt, por el Sapoa y Salinas. Para ese 
efecto, firm6 una convencion en Rivas (t 0 de mayo de f 858), con los Go
biemos de Nicaragua y.Costarica. Esta convencion, aunque muy favora· 
ble, no pudo encontrar aceptacion entre los capitalistas de Europa; cier
las peculiaridades del caracter del selior Bell y, y ciertas circunstancias de 
su primer viage, impidieron que encontrase el apoyo financiero que nece
sitaba y merecia. Sin embargo, arrastrado por su fe en el inmenso por
venir de la empresa, se atrevi6 a venir Ii establecerse en San CaTlos, con 
una pequena colonia de ingenieros y maestros, y algunos miles de pesos. 
Este acto de valor no tuvo buen exito. La junta de rccursos, establecida 
en Paris, y que se habia comprometido a sostener al senor Belly, 10 aban
dono completamente, y al cabo de pocos meses, esa tentativa, la mas 
~ria y formal que se baya hecho para el canal de Nicaragua, fracas6 
miserablemente (1859). 

Desde aqueUa epoca, III. convencion de Rivas ha sido disputada antc 
todos los tribunales de Francia, por los acreedores del selior Belly, que la 
reclamaban como la unica prenda que podia indemnizarles de sus autici
pos eu dinero. Varios de los competidores int.entaron lanzar otra :vez la 
empresa del canal en el mundo de la especulacion, y este nuevo periodo 
de la historia del canal de Nicaragua ha sido marcado por este caracter 
particular que se presentaron tres proyectos nuevos, y, los tres, mas incon
cebibles unos que otros : el uno, cuyo autor es el selior Loos, consiste en 
hacer pasar los buques con todo y carga· sobre los carros de una Hnea 
ferrea colosal; el segundo, del senor Tome de Gamond, consiste en cana
lizar el rio San Juan por la inundacion de los valles lateralesll! En fin, el 

29 
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ultimo, presentado ?or el sellor Samuel, consiste en una canalizacion es
pecial en la cual los buques s3rian trasportad03 sobre chatas. 

Mientras se producian estas combinaciones illsensatas, la compallia del 
transito volvi6 a emprender su movimiento de circulacion, y 10 ccnservu 
hasta 1869, en que fue aniquilada por el gran ferro-carrH del Pacifico. 

En medio de tantas oposiciones y ensayos, hemos olvidado mencionar a 
Mr. Pim, comandante de la marina britunica, y. que, en t 853, concibi6 
la idea de hacer un ferro-carril, de Punta Mico sobre el Atliintico, a San 
Miguel.ito, en la margen oriental del Lago, atravesando la Mosquitia. El 
transito debia acabarse por el Lago, yel camino terrestre comWl, hasta 
Hegar Ii Corinto. Esta proposicion tan extralla fue, sin embargo, la que 
tUVD el mejor exito de todas. En la idea de su autor, los productos de este 
primer trlinsito, inc6modo y elemental, debian ser consagrados Ii 'Ia eje
cucion progresiva de un ferro-carril que atravesaria completamente 180 
Republica hasta el Pacifico, y despues, cuandu la colonizacion hubiera 
hecho de esia comunicacion una empresa de primer orden, se habria cons
tmido el canal.· Bajo esos auspicios, y debido sobre todo a. la posicion 
social elevada del senor Pim, se formo una compaIiia. Pero, como muy 
pronto sa reconoci6 que el proyecto era impracticable, la compallia con
sagro su capital li la explotacion de las minas de Chontales, las cuales dan 
ahora. dividendos formales Ii los accionistas. 

En fin, en t 868, el Gobierno de Nicaragua se canso de esperar el exito 
de los esfuerzos del sellor Belly, que seguia trabajando sin desal1imarse 
en favor de 180 empresa, y celebro una contrata con el sefior Michel Cheva
lier, senador frances, economista celebre, capitalista de mucha influencia, 
y, en fin, ingeniero, y autor de varias sobras obre lao apertura del istmo 
americano, obras que han sido, y son todavia, autoritarias en materia de 
canal. A pesar de este ilustre patrocinio, la empresa no pudo adelantar : 
el seiior Chevalier habia impuesto, como condicion sine gull nOll de su 
aceptacion que la. contrata fuese ratificada pOl' el Congreso de Costarica 
sin modificacion alguna. La revolucion acaecida en Costarica al niismo 
tiempo, hizo que esta ratificacion se hiciera esperar un all0. Pero,. al cabo 
de este alio, se habian levantado las complicaciones politicas que acaba
ron por la guerra de 18711 entre la Francia y Ia Prusia, y este ultimo cs
fuerzo del Gobierno nicaragOense sefrustro como todos los anteriores. 

Actualmente, la cuestion eslli todavia pendielltc, y se espera que 
las comisiones americanas exploradoras de Tehuantepeque y del Darien, 
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no habiendo encontrado nada por estos lados, tendran que venir u Nica
ragua. Lo que es innegable es que nunca se ha experimentado, tanto como 
ahora, la necesidad del canal americano, y que, forzosamente, tiene que 
hacerse de aqui Ii pocos alios, ya sea por Nicaragua, ya sea por otro de 
los puntos que hemos mencionado. En 10 que Ii nosotros toca, creemos que 
la ruta de Nicaragua cs preferible Ii todas las demas, y quizas la (mica 
practicable de cuantas se han propuesto. 

NOTA. - Escrito 10 que antecede, vino Ii Nicaragua la comision explo .. 
radora de los Estados-Unidos, al mando del comandante Crossmar,m. Por 
desgracia este se ahog6 en la barra, al desembarcar en San Juan del 
Xorte. EI capitan Hatfield, del buque Kansas, que habia llevado los in
genieros, tom6 entonces el mando de la expedicion, y a pesar de que, al 
principio, abrigaba poca confianza en el exito de los estudios por Nicara
gua, tUYO muy pronto que ceder a. la evidencia, y rcconocer que la prac
ticabilidad del canal en este pais es eminente y palpable. Las lluvias 
impidieron que se reconociesen todas las soluciones propuestas, yla ex
pedicion volvio a Washington Gulio de 1872), llevando consigo los es
tudios del puerto de San Juan del Norte y del rio San Juan, y los recono· 
cimientos de las rutas por el rio Sapoa y por el rio Grande, siendo la 
opinion de todos los ingenieros muy favorable a esa ultima. 

'Hoy dia. (28 de CJctubre de 1872) se estU anunciando que la expedicion 
de Nicaragua vol vera a sus tareas en diciembre proximo, y seguira estu· 
diando los trazados propuestos, y buscando nuevas rutas, si acaso se nece
sitan y se encuentran. ~ mismo tiempo, la comision de la Nueva Granada 
vol vera al Darien a examinar una nueva l'uta por el Atrato y el rio Bojayo. 
La prensa de los Estados-Unidos es favorable a. la cuestion canal en ge
neral, y en particular a la solucion por Nicaragua. 

XIX 

Siendo navels'able ellago de Nicaragua para. los buques de todo tamalio, 
bajo la condicion que tengan un piloto que les dirija de modo que eviten 
ciertos bajios, dividiremos el examen Mcnico de la constrnccion del cana 
solamente en dOB partes : 

1. • Hacer llegar"los buques del Atlantico basta en el Lagoj 
i.O Hacerles salir del Lago para el Pacifico. 
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La primera cuestion se resolvera por la canalizacion pura y simple del 
rio San Juan, cuyas bases hemos indicado en nnestra geografia fisica. 
He aqui los datos generales para la solucion del problema. 

t.o EI San Juan tiene t 20 millas de largo y t 39 pies de declive total .. 
Su volumen de agua, en San Carlos, a su salida del Lago, es mas que su
ficiente, aun en la epoca de las aguas mas bajas (4,800 varas cubicas por 
minuto) para lIenar constantemente una cuna de mamposterfa de 70 varas 
de ancho y 9 varas de profundidad; su declive, una vez uniformemente 
repartido, seria apEmas de un pie por milla, y no necesitaria esclusa al
guna, ya sea para 8ubir, ya sea para bajar. Por el contrario;remolcadores 
para los buques de vela serian necesarios en ambos ~asos. 

2. 0 Lo que acabamos de decir se entiende para el caso que se hubiera 
construido un cana.l lateral y enteramente artificial en una de las marge
nes del Desaguadero. Es facil reconocer que est&. margen no puede ser 
otra que la izquierda, en la cual el mimero de los anuentes es casi insigni
ficante, siendo, ademas, en su mayor parte, riachuelos de poco caudal. En 
cuanto a la margen derecha, es imposible pensar en ella : do!! de los rios 
que entran por este lado son de primer orden (el Sarapiqui y el San Car
los), y no solamente los trabajos necesarios para operar su derivacion 
costarian tanto como el mismo canal, sino que tambien los maleriales que 
acarrean en sus crecientes impiden absolutamente recibirlos en un canal, 
que llenarian en pocos dias. Ademas, es una consideracion muy impor
tante pensar que la exca vacion de un canal lateral en la margen izquierda 
haria esta via de comunicacion eIc/z($ivamente nicaraguense, sin que el 
Gobierno de Costarica pueda encontrar el mas leve pretexto para reel a
mar parte alguna en los beneficios de la empresa. 

3. 0 Si en lugar de un canal lateral se quiere absolutamente h!1cer 
navegable para buques de alto bordo, el Desaguadero entero entre San 
Juan y San Carlos, sera preciso destruir completamcnte todos los raudales 
y dragar hasta 9 varas por 10 menos sobre un trecho de tOO millas; ade
mas, en muchas partes, sera preciso estrechal' el al veo del rio y contenerlo 
entre diques; en fin, sera necesario dejar una salida lateral para. el San 
Carlos y el Sarapiqui, que de ningun modo pueden admitirse en medio 
de una circulacion regularmente establecida. Es fitcH calcular que estos 
divcrsos trabajos costarian tan caro como la excavacion de un canal latera 
y serian muy lejos de lIenar el objeto con tanta perfeccion. 

4. 0 En cuanto al puerto de San Juan del Norte, sera. preciso esperar 
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las modificaciones que 180 canalizacion no puede dejar de producir en el, 
y si Ia regularizacion de la corriente y el restablecimiento del antiguo 
caudal del rio no Ie devuelven sus antiguas cualidades, el tinico remedio 
ser-ci de trasportar el puerto a 180 embocadura de Colorado, estableciendo 
los espolones necesarios (vease capftulo II). 

No se puede ocultar que todos esos trabajos, ya sea en cuo de u.n canal 
lateral, ya sea en caso de la canalizacion del propio rio, comprendiendl) 
los earninos de sirga, ferro-carriles y olros infinitos trabajos accesorios no 
eostarian menos de 100,000,000 $. 

SEGVNDA CUESTIO~. - Pasar del Lago 801 Pacifico. 

Hay dos 6rdenes de solucion : 
A. - 0 indirectamente pasando primero por ellago de Managua. 

B. - 0 directamente por el istmo de Rivas. 
A. - Las soluciones por el lago de Managua comprenden : 

La canalizacion con esclusas del rio de Tipitapa (28 pies; 2 esclusas). 
La. limpia 6 excavacion suficienle de un pasage permanente en ellago 

de Managua, con los trabajos necesaIios para preservarlo de 180 invasion de 
las arenas. 

En fin, 180 zanja entre este Lago y el Pacifico, con sus respectivas es
clusas. 

Esta zanja ha sido propuesta : 
j.O Por 180 llanura del Conejo y el Estero Real basta llegar a. 180 bahia 

de Fonseca; por Belcher y Squier. Grandes facilidades para 180 ejecucion, 
pero trayecto demasiado largo. 

~. 0 Por Leon para Uegar 801 Realejo; por Luis Napoleon Bonaparte. 
Solucion puramente te6rica e impracticable; ademas, el puerto del Rea
lejo, reducido hoy 801 de Corinto, ha dejado de ser propio para una entrada 
de canal. 

3. 0 Por Pueblo Nuevo para Hegar 801 puerto del Tamarindo; por Li
vingston. Solucion impracticable bajo todos conceptos. 

De modo que 180 tinica de estas soluciones que presenta alguna forma
lidad es 180 del Estero Real; pero el aumento de gastos que resulta de Sll 

enonne trayecto, y el suplemento de esclusas que trae consigo 180 ascension 
en ellago de Managua, hacen de este proyecto una solucion desesperada, 
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a la cual Be pudiera ocurrir solamente en el caso que ningun corte fuera 
posible en el istmo de Riva3. 

Pues bien: cinco cortes por 10 men os son posibles en este istmo; asi as 
que es inutil pensnr mas en pasar por el lago de Managua. 

B. - Se sabe que en el istmo de Rivas es necesario practicar un 
corte a/71ivel del Lago, para que no se tenga mas que bajar del Lago a 
Pacmco, por medio de una zanja provista del mimero de esclusas ncce
sarias, para compensar la diferencia de nivel de i 40 pi~s mas 6 menos que 
bay entre ambos receptaculos. 

Se han propuesto las soluciones siguientes : 
1. 0 Por el rio Sapoa para terminar en la bahia de Salinas (MM. OErs

tedt y Belly). Trazado muy halagiiell0. Largo f 7 millas; excelcnte puer
to; pero altura del relieve demasiado grande (i 29 pies 9 l?ulgadas sobre 
el Lago). Sin embargo, la exploracion es incompleta, y hasta que se haga 
de un modo formal, se tiene derecho a esperar algo mejor de los resulta
dos de operaciones ulteriores. 

2." Por la Virgen y San Juan del Sur (Stephens Bayley); distancia t 9 
millas; altura sobre el Lago 364 pies; lla sido juzgado impracticable. 

3." Por el rio de las Lajas y San Juan del Sur (John Bayly); distancia 
20 millas; altura sobre el Lago 475 P!eS; juzgada impracticable sin un 
tunel de 7,000 varas por su mismo autor. 

4. 0 Por el rio de las Lajas y el rio Grande hasta lIegar al puerto de 
Brito (Orville Childs). Solucion perfectamente estudiada y perfilada por 
una comision competente; dismncia 19 millas; altura sobre el Lago, 
46 pies; practicabilidad eminente. Tiene un solo inoonveniente. pero 
grave: la obligacion de crear un puerto artificial en Brito, siendo insufi. 
ciente el puerto actnal. 

En esm region hay otras dos 6 tres soluciones posibles; pero todas para 
Hegar al rio Grande y despues a Brito. Una de elias, saliendo de Brito, 
sube el valle del rio de Tola en toda su extension, y lIega 11.1 Lago por el 
cuello de Buenavista, al pie del cerro dp- Coyotepeque. EJla es la mas e'l 
favor, por el momento, entre los ingenieros de 111. comision de los Estados 
Unidos. Debo anadir aquf que dos anos antes que viniese a Nicaragua la 
susodicha comision, esta solucion y varias otras en 111. misma region, 
habian sido senaladas en una de mis comunicaciones a 111. sociedad de 
geografia de Paris. Esta comunicacion, inserta en el Bolctin de 111. socie-
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dad (n(lmero de marzo de j 870), ha sido, por 6rden del directorio, im
presa en un cuaderno aparte. con el mapa y el dibujo grabado que III. 
acompaiiaban. Este dibujo es una proyeccion panoramica circular- del 
istmo de Rivas, entre el Orosi y el Mombacho, 'sobre el horizonte del 
Pacifico, tQmada desde III. vertiente occidental del pico de Ometepc, y 

desplegada de f ° en f ° grad os, sobre vars. y media de largo. 
5.° Por el Ochomogo yel Escalante (Sonnenstern); distancia 2,\ mi

lias. El autor anuncia que cl ~uelb de las Ramadas Be r.ncuentra sola
mente a !6 pies sobre el Lago. EI aspecto de loslugares deja 8uponer que 
debe ser un error de imprenta, y sin duda son f 26 pi~s que se habra. 
querido decir, 10 que no deja de ser bastante favorable. Ventajas : III. re
saca del Lago se evita en el puerto de Zapatera; inconveniente: obliga
rion de crear un puerto artificial en Escalante, en condiciones todavla 
peores que en Brito, por la gran profundidad del mar, que se opone fl con
seguirlo por medio de espolones, y obJiga fl escarbarlo en h costa. 

Repetiremos aqui 10 qUe dijimos en III. geografia ffsica a prop6sito de 
dos trazados mas que se pueden estudiar: el uno pm: el rio Santa Clara 
hasta San Juan del Sur, yel otro por el rio Gil Gonzalez y III. llanura de 
Chacalapa, hasta llegar 11.1 puerto de Casares. 

Cualquiera que sea III. linea adoptada, no se pueden con tar los gastos 
de toda esta segunda parte en menos de 50,000,000 de $, con 7 6 mas 
esclusa5; de modo que el costo total del canal de Nicaragua, en buenas 
condiciones, de beestimarse, numeror edpndo, e~ j 50,000,000 de $. 

Las personas deseosas de una exposicion, no muy cientifica, pero muy 
inteligible, de las peculiaridades tecnicas y financieras de la cuestion 
canal, deben leer el (dtimo capitulo de III. obra de M. Belly. Nos permiti
remos una sola obser-vacion suplementaria, acerca de los temores que ma
nifiestan ciertos individuos que piensan que, en caso de hacerse el canal, 
elnivel del Lago bajaria tanto, que las poblaciones situadas en las mur
genes se encontrarian desde luego muy lejos de III. orilla del agua. 

Hay dos 6rdenes de temores : el primero en caso que se adoptaria III. 
composicion del Rio; el segundo en caso que se adoptaria III. apertura de 
una zanja esclusada basta el Pacifico. 

EI primero es un. absurdo, porque. por mas que Re destruyan raudales 
y que se drague el cauce, nunca el declive podru ex ceder f 40 pies, divi
dido por J 20 millas, es decir, un poco mas de un pie por milia, 10 que es 
un declive apenas sensible. EI unico modo de hacer que pase mas agua 
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que.de costumbre en San Clirlos, seria que San Juan del Norte bajc, 10 
que es imposible, 6 de ensanchar el rio, 10 que no tendria objeto alguno. 

El segundo temor no es absurdo, pero es infundado: cada ·apertura de 
esclusa consume una cantidad de agua representada por su superficie 
multiplicada por su altura, y no puede consumir mas. Esta c;:antidad· es 
insignificante en comparacion del volumen de agua del Lago, y el trafico 
diario del canal no produciria sobre el nivel de este una diferencia de 
j I t 000 de pulgada. Es bueno recordar qua la superficie del lago de Ni
caragua es g1'0880 modo de j 0 millal'es de varas cuadradas, y que solo la 
evaporacion Ie quita diariamente mas de mil millones de varas cubicas. 

Nos reservamos puhlicar aparte un trabajo completo sobre la cuestion 
del canal de Nicaragua. Lo que hemos dicho mas arriba es ya mas de 10 
que hubiera debido decirse en una geograffa. 

(Vease en la bibliografia la lista, la mas completa puhlicada hasta el 
dia, de todas las obras sobre el canal interocelmico americano). 
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Agricu1tura. 
IndUlltria. 

CAPITULO VIII 

" GEOGRAFIA ECONOMICA 

SUMARIO. 

(' .. memo; export:u'iones e importaeiones; cireulacion monetaria. 

Es en los surcos de la tierra que debe buscarae el germen 
de 1& poteneia de los pueblos y 1& eaUll& de 8U prosperida<l. 

CAS'l'lUlA. 

Un pueblo que sc limita a la agricultura y a 1& explotacion 
de las minas tiene mucbo meuos bienestar que el que ai\lIde 
a elIas e1 ejercieio de las artes, manufactura& y OfiCl08. 

DB ~ NOUllAIS. 

El eomercio et el vinculo de los pueblos, y como la ~8ta. 
biaidad es IU divisa, 8U prosperidad exige el mantenimlento 
de la paz. 

JULIO OZSNNB. 

Hemos visto, en los capltuios antel'iores, la lista de los productos es
pontAneos de los tres reinos de la naturaleza en Nicaragua, conocemos las 
propiedades del suelo, las del subsue]o, y el cHma it cuya influencia y 
regimen esta sometido este pais. Hemos sefia]ado los productos cuyo va
lor era ignorado, los que eslaban desatendidos, y aqueUos Ii cuya explo
tacion se habia renunciado. Daremos ahora, bajo el titulo de agricultura, 
la descripcion de los pro~edimientos, ora puramente agrfcolas, ora parte 
agricolas y parte industriales, pOl' cuyo medio se logra la produccion de 
los arUculos comerciales y de origen vegetal, ya sean para cl consumo 
interior, ya sean destinados ala exportacion. 

EI suelo esta todavia virgen en Ulla infinidad de puntos, de modo que, 
en general, cuando quiere uno formar una p]antacion cualquiera, comieIl
za por buscar un terreno baldio, ora virgen, ora abandonado, y, cuando 
10 encuentra a su gusto, 10 denuncia. Esta operacion consiste en scfialar a 
la autoridad competente los Hmites y posicion del terreno en que quiere 
uno establecerse; despues de la publicidad y pregones preliminares, el 
terreno se pone en subasta pUblica. y se adjudica al mejor postor, que, 
casi siempre, es el denunciante. Se paga generalmente pOI' cada caba
lIeria, 50 8 pagaderos en vales de segunda clase. Sin embargo, se han 
visto ciertos terrenos especiales adjudicarse a 100 yaun :200 $. (Vease la 
ley agraria de t 5 de febrero de t 862, la anterior de t 8- de abril de t 859 
Y la adicional de J7 de marzo de i 869). Las adquisicioncs, para los ex-
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trangeros, estan arregladas por la ley de t 5 de mayo de t 851; pero nos 
extcnderemos sobre el particular en el capitulo siguiente, que tratara de 
la inmigracion. 

Cuando se quiere cultivar solamente cereales, v. g. el maiz 6 el platano, 
cuyas raices son poco profundas, se escoge, una vez encontrada la con
veniencia y la seguridad del propietario, un terreno, en que la lozania y 
frescura de los bosques dejan suponer una buena capa superficial de hu
mus. Si se trata de antiguos desmontes (tacotales, restroios), los grandes 
arboles han desaparecido; pero, entre las malezas y arbustos que los han 
reemplazado, algunos indican por su presencia si el suelo es 6 no es fer
tiI : el Guarumo, el Platanillo, por ejemplo, son indicios de fertilidad. 

Cuando ~e trata de formar plantaciones de cafe, 6 de anil, cacao, 
etc .• " 68 mellestcr examinar si el terreno presenta las condiciones espe
cialmente requeridas para cada cultivo, condiciones de que trataremos al 
hablar de cada uno de estos separadamente. La presencia de uno {, varios 
rios en un terreno aumenta siempre su valor. 

Tal es el modo de adquirir Ia propiedad en Nicaragua. Cuando un ter
reno denunciado no se cuItiva 6 deja de cultivarse, puede ser denunciado 
otra vez al cabo de un tiempo que Ia ley determina, segun el caso. No 
existe dato alguno acerea de la estadistica de los terrenos; es imposihle 
conocer la extension de los baldlos que quedan todavla al Gobierno en 
cada departamento, ni la proporcion entre el dominio del Estado y el do
minio de los particulares. Nada se sabe tampoco sobre la proporcion de 
los terrenos cultivados con los incultos, y, entre estos ultimos, la propor
cion de los susceptibles de cultivo Ii los que no 10 son. Los jueces de agri
cuItura pudieran obtener, en cada departamento, la suma de los terrenos 
arectados Ii cada clase de cultivo; pero no nos ha sido posible obtener este 
dato, del cual hubMramos podido deducir tambien la relacion importante 
de la superficie cultivada al numero de habitantes y la cantidad de terre
nos cultivados por pueblos y por departamentos. 

Una vez en posesion del terreno se desmonta. La palabra desmonle 
explica muy bien la naturaleza de la operacion. En erecto, no se arranca 
raiz alguna, ni se labra la superficie; se cortan los {q'boles al as del suelo 
10 mas posible , Y luego, cuando el sol del verano ha seeado todo 10 derri
bado, se Ie pone fuego. En general, el primer incendio (quema) no des
truye todo, y se haee necesario amontonar los restos y pegarleEl fuego de 
nuevo (requmza). He aqul la economla de la operaeion: una primera bri-
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gada de operarios panetra en el monte con machetes y clltacltas, y corta 
todos los bejucos y arboles menudos, dejando atrlts (micamente los que 

necesitan el empleo de la hacha; esta opera cion se llama socolar. Tras de 
ellos "ienen los hacneros encargados de derribar los arboles gruesos, y 
acompafiados cada uno de dos picadores, cuyo oficio consiste en separar 
las ram as y despedazar los Arboles una vez que esten caidos. EI desmonte 
de una manzana representa t 6 tareas para socolar, y un dia ft cuatro ha
eheros y ocho picadores; con quema y requema puede valuarse en 7 $; 
pero se han visto requemas que han costado el doble. EI desmonte, sepa
mndo las maderas utiles, se vaUla en to /J por manzana; arrancando los 
troncos, como se hace para el cacao, se vallia en 20 $. 

Se concibe fAcilmente que los grandes desmontes deben producir enfer
·medades. A la sombra de las selvas, y bajo la influencia de la f,'escura 
perpetua que reina en elias, se mantiene en un estado de semiputrefacoion . 
permanente un~ primera capa de hojas secas y de residuos 6 detritos en 
via de descomposicion. En tiempo normal los miasmas que se desarrollan, 
constantemenre absorvidos por los 6rganos respiratorios de los poderosos 
vegetales que los abrigan, no tienen otra influencia que III de triplicar el 
vigor de esta misma vegetacion que alimentan, y por la que, a 10. vez, 
fsUm aliment ados. Pero cuando el desmonte hace desaparecer la verde 
bOveda y expone a los rayos de un sol de verano esta capa, en verdad 
(ertil, pero piltrida, la produccion de los gases perniciosos es mas activa, 
y como han desaparecido la~ hojas que los absorvian, van A 10 lejos A lIe
l'ar su inuflencia deleterea, que se traduce por fiebres paludianas. Si el 
desmonte es pequeiio (y siempre 10 es cuando no pasa de f 00 manzanas, 
caso que es el mas comun en Nicaragua), no·puede haber inconveniente; 
los bosques vecinos absorven todos los gases y no dejan pasar mas que 
alre puro; hemos observado tambien, al hablar del clima, que Nicaragua 
gom de una ventilacion muy especial, sobre todo en el verano. 

Antes de sembrar 10 que se trata cosechar, es necesario garantlzarse de 
la invasion de los animales en general, y, sobre todo, de la del ganado, 
que, por desgracia., anda libra en toda la Rep(tblica. No hay duda que, 
de aqul Ii. poco tiempo, el Gobierno tendrA que tomar medidas a.cerca dn 
este abuso, que ha desaparecido ya de muchos otros palses hisplIsno-ame
ricanos (t). En efecto, se concibe dificilmente que 108 sitios donde estU 

• 
(1) Existen Jeyes A ese respecto, pero Bon incompletas; y ademds nunca se cumplen. 

Digitized by Google 



- 444-

el ganado, irraeional y semoviente, sean los que no tienen cereas; mien
tras que las plant.as, las cuales no se mueven y no pueden causar dano 
alguno, )0 esten, cuando 110 10 necesitan. Sea 10 que fuere, las cercas se 
forman por 10 regular con las propias maderas ~el desmonte que encier
ran. A ese efecto, se escogen trozos de dos 6 tres varas de largo, que ten
gan varias horquetas, y se plantan en pie a cuatro 6 cinco varas de dis
tancia; luego, sobre estas horquetas se ponen ramas y varas mas 6 menos 
rectas. Pero este sistema es generalmente provisional, porque las made
ras se pudl'en y Henen poca duraeion. Para obtener una cerca definitiva 
y efectiva se abre una zanja alrededor de la cerea provisional, y la tierra 
de 180 excavacion se arroja por ellado de adentro. Despues, en ~ste rodete 
de tierra proveniente de la excavacion de Is. zanja, se siembran retOlios de 
piliuela, bromelilicea que muy pronto lIega a ser alta y espesa y cuyas 
hojas estan armadas de espinas curvas, eortantes y temibles, que haceo 
de ella un seto realmente infranqueable. La pinuela crece con vigor, auo 
en los terrenos mas ingratos: basta colocarla en un hoyo y mantenerla 
en una posicion vertical. 

La cerca que acabamos de describir tiene en realidad tres varas de 
alto, es decir: altura de la zanja una vara, escarpa del rodete media vara 
a una vara; pinuela una vara y media. Su ~stablecimiento comprende las 
operaciones siguientes: cerca provisional, arrancar la pinuela, traspor
tarla, sembrarla : 4 I las tOO varas; zanja, 6 varas por tarea, es decir, 
5 lias too varas, anadiendo la manutencion del obrero. 

A veces se haeen cercas con diversos arboles, cuyo desarrollo es mas {) 
menos rapido, v. g. : el marango, tempate, limonero, mango, madera 
negra; otras veces se emplea un aloes, 180 cabulla, el cardon (cactus ce
rells). Muchos autores han escrito que, en Nicaragua, los cercos se hacian 
con la pita, 10 que es un error, porque 180 pita tiene una hoja tierna que 
los animales comen para pasar. Ademas, en ciertos veranos muy secos, 
no es raro que el ganado coma la misma pinuela para penetrar en las plao
taciones; pero es un caso muy raro, cuando la zanja es honda y limpia, y 
cuando el cerco no presenta solucion de continuidad. 

Es natural que en Nicaragua nunca se haya hablado de desagiie, 6 
draillage, .puesto que los terrenos que pueden cultivarse sin practicar esas 
operaciones son quizlls diez veces mas extensos que la superficie que ne
cesita la poblacion. En cuanto Ii la preparacion por el arado y el arran
camiento de las raices, todavia no se ha experimentado su necesidad, 
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sino es en ciertos casos muy limitados; en general sc arran can las raices 
o se forman surcos solamente en el cultivo del cacao ya vcccs en el de"la 
caiia 6 del zacate; pero esta operacion tiene mas bien por objeto la for- " 
maciou de )ineas regulares, que la mejora del suelo por la remocion de la 
tierra. Sin duda el uso mas frecuente del arado aumentaria mucho el ren
dimiento de una superficie dada, sobre ·todo en cuanto a los granos. Asi es 
que es muy notable que en los Estados-Unidos, donde el terreno es mas 
caro, men os fertil y et precio del jornal y todos los gastos mucho mas elcva
dos, han llegado a vender el maiz mas barato que en Nicaragua, debido es
toimicamente al aumento de los rcndimientos por la perfeccion del cultivo. 

Cuando un terreno est! agotado, en lugar de abonarlo se abandona pOl' 
algun tiempo; el monte 10 invade durante un aiio 6 dos, y despues puedc 
desmontarse de nuevo. 

En cambio, esta exuberancia del suelo se tr~duce, no solamcnte por et 
desarrollo rapido de 10 sembrado, sino tambien por el desarrollo todavia 
mucho mas rapido de un sin numero de yerbas malas cuya varicdad cs 
inmensa: las mas notables son el guarumo, de que hable anteriormcnte; 
la higuera. varios anisillos, la flor amarilla, etc ••.•• AlguMs presentan la 
muy notable particutaridad botanica de aparecer en cualquier desmonte, 
inmediatamente despues de la quema, y aun cuando, antes de derribar el 
monte, ninguna de elias existia en ellugar. De modo que es imposible que 
una sementera cualquiera Hegue hasta la madurez, y .hasta la cosecha, 
sino desyerbando COllstantemente las malas yel'bas que la in vaden . La 
desyerba se ejecuta con el machete, y casi siempre se hace por tareas. 

Cuando se quiere cultivar con regadio, las presas levani.adas en el rio 
que deben surtir el agua necesaria, son casi siempre de cal y canto; pero 
iambicn las ~ay de tierra y madera. La distribucion se hacc COil mucha 
irregularidad, los canalitos son mal nivelados y se forman charcos. Puede 
decirse que el regadio es todavia para aprenderse en Nicaragua. La sola 
hacienda del Valle Meniel' es]a que tienc un riego formal. 

II 

Los obstacu]os naturales que encuentra 01 cultivador en el (JJoden mate
rial son nada en comparacion de los que encuentra en el orden moral. Por 
cultivador entiendo empresario de agricultura; porque el pequelio culti
vador aislado, trabajando por cuenta suya, teme solamente u los animales 
Docivos y Ii las intemperies imprevistas. Pero en e80S cuitivos, que solo 
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nn,oflrm hacerse capital y en cuales cmplearse 

mayor 6 ~enor numero de operarios, es preciso establecerse cerca de un 
centro de poblacion, bajo pena de no encontrar la gente necesaria; en 
otros tiempos la esclavitud para. obviar 05ta. falta 
el que reemplazo penetrado todavia en Nica.::agua. 
primer inconveniente de este estado de cosas es el aumento de :) recio de 
los terrenos situados cerca de las poblaciones. 

peonage, como se ve Mejico y otros la 
en Este progreso moral positi· 

yO, pero desastroso en sus consecuencias econ6micas. Con el verdadero 
peonage, el suelo ENTERO estli repartido entre los propietarios, cuyos dere-
chos provienen el tiempo la conquista. indigena no 

debe, para producir VlVlr, el permiso instalarse 
en el fondo de un propietario cualquiera, a. quien paga un alquiler, exigi
ble en dias de trabajo. EI poseedor del suelo aprovecha la presencia de 
estos arrendatarios especiales ofrecerles de trabajar permanente-
mente finea de como del es mas remunerador 
10 que pudiera ganar el pobre labriego con el producto de su propio tra
bajo, deducida la renta que debe pagar, acepta con gusto la proposicion. 
Luego tienda establecida en hacienda brillar ojos . 
sus se un relativamente amplio, pagables 
las cantidades en dias de trabajo, y pl'Onto llega el dia ell que es positiva
mente esclavo, pOl'que en primer lugar se explota sus pa,siones, de tal 

nUllca librarse, pOl' otra de 
sujeta siemprc finca 

Tal es el peonage, mucho mas inmoral y repugnante que la esclavitud, 
pero que Hena. perfectamente su objeto; es decir, asegura li cada planta-
cion numero maximum. 

peonage no por esto ser pero inevita-. 
ble. Despues de la supresion de las encomiendas y del trabajo forzoso, de 
los tributos, etc ... , siendo caros y raros los esclavos africanos, y en pre-

de la . despoblacion que sufrido indios, era 
indispensable vivir y alguna materia puesto 

que no se fabricaba nada. en el interior, y que, sin embargo, ciert&s impor
taciones eran obligatorias. Fue entonces que se invenLo el 'peonage, y, 8i 

circunstancia se hubiese opuesto a estableeimiento, se hubiere 
olm rosa igllal, nada puede (lponerse implacable 
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necesidad. Opresiones administrativas pueden disminuir cn parte las nece
sidades de una sociedad, pero no pueden suprimirlas, y basta para pro
harIa, examinar 10 que pasa en Nicaragua. 

Aqui nada de peones, nada de propietarios privilegiados; todo ciuda
dana, cualquiera que sea su raza y su color, puede instalarse en un monte 
baldio, le,'antar aUf en un dia un techo de palma sobre cuatro horcones, y 
enltivar 801 rededor los phitanos y el maiz que necesita para vivir y par~ 
eomprar algunos objetos indispensables. Ninguna ley Ie prohibe ir casi 
desnudo ; no necesita. mas que un machete, y su muger de una piedra de 
maIer con algunas ollas de barro. Sus hijos nada tienen que temer del 
frio y nada tienen que aprender a mas de 10 que yen hacer a. su padre. 
De modo que este sistema es perfecto como itistitucion poUtica y respecto 
ala libertad individual: pero veamos los resultados. 

En una pobiacion de ~OO,OOO almas, el numero de los que no tienen 
ni profesion especial, ni establecimiento suyo, de los en una palabra, que 
se ven obligados, 6 a vivir aislados, como 10 acabamos de decir, 6 sino a 
alquilar sus servicios a los demas, es excesivamente 4isminuido. El terre
no, los objetos de primera necesidad no tienen todavia bastante va.lor, y 
para que un indigena se haga mozo, es menester darle en dinero 180 com
pensacion de 180 independencia a que renuncia. Asi es que Nicaragua pre.· 
senta este fen6meno de un pais en que los viveres son abundantes y bara
tos, y el jorn",l relativamente caro; tal vez es el unico pais en que el ope
ratio .recibe en dinero mas de cuatro veces el valor de su manutenciol1. 
Mientras mas aumenten los viveres, mas aumentara el jornal; en primer 
lugar porque sa da. 180 manutencion a los jornaleros, y en segundo porque 
el numero de los pequenos productores ira anmcntando en razon de tal ven
tajas que esperan y del aumento de los cereales. Esto durara hasta que 
haya ruptura de equil~brio, ya sea por un aumento violento de 180 pobla
cion, v. gr" en caso de inmigracion, ya sea por el precio excesivo de los 
objetos de consumo usual, el cual hace caer un gran numerl) de pequClios 
productores 801 rang') de jornaleros. Esa ultima solucion es fecunda en par
ticularidades funestas, y demasiado dilatada por 180 rapidez del desarrollo 
economico en 180 epoca actual, de modo que se debe pensar solamente en 
180 primera, .en 180 inmig1'acion, interesante objeto de estudio, y r. 10 cual 
consagraremos el capitulo siguiente. 

Mientras tanto el productor nicaragiiense se ve amenazado de varios 
azotes. En primer lugar, y faltandole los brazos, aumento los precios pa-

• 
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ra atraerlos; pero entonces sus productos Ie costaban tan caros, que no 
podian reportarle un beneficio regular. Fue necesario buscar olro remc
dio. Se hizo alhago it las pequenas pasiones de los mozos, se les adelanto 
sumas exorbitantes, ora en dinero, ora en efectos, y, en cambio, para tc
neralguna garantia se promulg6 una ley de agricultura, que obligaba at 
operario Ii. pagar 10 que debia en dias de trabajo. Se Vet pues, que esta
mos muy cerca del peonage. Sin embargo, este proceder no es tan inmo
ral, y sobre todo, no ha sido elevado Ii. la altura de una institucion funda
mental de 180 sociedad; pero tambien este sistema no prod!1ce los efectos 
utiles del otro. El mozo evita muchas veces las persecuciones del juez de 
agricultura, y es preciso confesar que, si muchos hacendados han abusado 
de los jornaleros, estos por otra parte se han lIevado, y se Hevan todos los 
anos, cantidades que parecieran enormes, si felizmente no se cumpusiesen 
en su mayor parte de efectos vendidos a precios exorbitantll8 ( t ). 

Tal es el estado actual de 180 cuestion: todos los hacendados y cmpre
sarios se quejan amargamente de los inconvenientes de este sistema, pero 
nadie encuentra cl remedio y se sigue adelantando dinero. El mozo objeto 
de tantas solicitudes se rie de su acreedor, que Ie suplica de cumplir: sin 
ofrecer garanUa alguna, se empena en cantidades que nunca podrli. pa
gar, y sin embargo, se han visto empresarios escaso'i de dinero, y a quie
nes un jornalero pedia algun adelanto, dar a. este los ultimos reales que 
les quedaban en caja, por temor de que se fuese it empcnar it otra parte. 
Se ha propuesto promulgar una ley que castigaria con una multa it los que 
adelantarian dinero, pero este remedio es inadmisible por ser atentatorio 
it la libertad individual. Podria modificarse la ley de agricultura, quitando 
al hacendado el derecho de' perseguir por deudas al operario; pero esta 
disposicion ha sido ensayada en Guatemala haee cinco anos, y no ha pro
ducido resultado alguno; hem os visto ya que es imposible prohibir el 
cu1tivo del plntano, de t~l modo que el unico remedio practicable seria 
la formacion de una sociedad central de agricultura, cuyo objelo princi
pal seria promover una coalicion de los hacendados, para Uegar paulatina
mente a suprimir los adelantos. 

Mientrasesto se resuelva, se hacen adelo.ntos it los jornaleros, parte en 
dinero, parte en efectos, con el objeto de asegurarse de su trabajo. El jor
nal se paga regularmente it razon de 20 CO. por el dia, entendiendo que el 

(1) La costumbre de pagar parte en efcctos va dcsapareciendo poco a poco. 
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dia representa seis horas de trabajo efectivo, es decir, desde las seis de 
la maliana it Ill. una del dia, deduciendo una hora' para almorzar, de las 
ocho a las nueve. Se dtt f 0 c'. mas por la tarde, es decir, tre~ horas de 
trabajo efectivo, entre las dos y las cinco de 111. taroe. EI operario come 
enlre 111. una y las dos, y cena entre las seis y las siete. La manutencion se 
compone casi siempr~l.de tortilla 0 plUtano, carne y c~ldo, arroz 6 frijoles 
y queso. Actualmente el costo de,esla manutencion se vahla de 40 a 60 c', 
pqr sema.na, es decir, 6 it 10 c'. diarios. Se deduce de esto un termino 
medio y total de 36 it 40 c'. por nueve horas, es decir, de 4 it 5 c', la 
hora. Se llama tarea el trabajo correspondiente a seis horas de trabajo, 
\'aliendo por consecuencia cada tarea, de 24 a 35 c', Cuando se emplean 
muchachos () mugeres, su trabajo sc vaIL.a, inclusive la manutencion, en 
15 c', 

,t 

Se llama huerta una pequeria plantacion destinada al cultivo de los pro
ductos de consumo usual. Seria dificil hacer su descripcion, porque en 
una huerta hay un poco de todo. Generalmente la parte principal se com· 
pone de un campo de maiz (milpa), y de uno de plittanos (chagiiite); acit 
y acull"'t se \len arboles frutales, u veces un poco de cacao y de eafe, yucca, 
quiquisque y otras varias hortalizas, En Ill. tierra fria otemplada se encuen
tran en las huertas arroz, cebollas) trigo, papas, cebada, etc .... , Si la 
huerta tiene habitacion, 10 que es 10 mas frecuente, se completa con un 
jardin de flores, en que se hall a casi siempre un urbol de achiote, y uno 
de chile para el uso de la cocina: ademas el acompafiamiento ordinario 
de gallinas y de cerdos, mantenidos con el deE cui do de la America inter
tropical, en que muchas veces estos ani males no c'Jmen mas que desperdi
cios y basuras, 

La palabra ltaciendl.llleva consigo Ill. idea de un cultivo especial, desar
rollado en cierla escala, y casi siempre confiado it un mandador; el duerio 
vive en 111. ciudad vecina, y, de vez en cuando, (el sitbado pOl' 10 regular), 
vicne it la plantacion para dar sus 6rdenes y alTcglar las cuentas. Pero 
es casi imposible evitar la multiplicidad de los culli\'os. POI' mas que se 
quiera tener una finca dedicada, por ejemplo, ulJicamente al cacao, no 
larda uno en verse obligado a sembrar maiz y pit. tanos en cantidad Sl1-

ficicnte para la manutencion de In. gente que ocupa; e8 men ester tambien 
un potrero 6 pradera artificial, para mantener las bestias de montar y los 
bueyes de tiro, asi como las vacas lecheras necesarias para el servicio, 

30 
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Muchos se han visw obligados it ha,cer ellos mismos cal, ladrillo, teja y 
adobes, a aserrar sus maderas y tablas, y aun u forjar el hierro que nece
sitaban; nadie puede figurarse los males que atrae el ais!amiento, y este 
aumenta eOn el invierno por el mal estado de los caminos. Sin embargo, 
esos inconvenientes son todavia peores cuando se trata de un extrangero 
inmigrante, y que, al principio, no posee mas que un pequclio capital. 
Unos han debido hacerse Ii. Ill. vez agricultor, arquitecto, carretero, caza
dor y pescador, y a veees marineros; otros se han visto obJigados u hilar 
y tejer algodon, fabricar jabon y candelas, y aun it ir Ii. sacar III. sal del 
mar. 

III 

Antes de pasat' 11.1 exilmen de cada cultivo en particular, daremos algu
nos datos generales de economia rural, aplicados it Nicaragua. 

CAPITAL DE BASE (t). 

EI valor de una tinea, ya sea que se quiera crearla, ya sea que se quiera 
comprarla, puede estimarse con forme a los datos siguientes: 

Valor del fonda; - La eaballeria de monte cualquiera, una con otra 
vale: 50 $. 

Terrenos especialmente buenos (de pan llevar) t en 
monte, de too Ii 200 $. 

lIabitaeiollC8 y construcciones. - Una casa de f:'. varas de largo, pa
redes de borcones, cmias y barro, con un corredorde 
cada lado, cubierta con tejas. sin enladrillarla, ni 
blanquearla, cuesta: 400/J. 

Una casa de 6 varas en cuadro, cubierta con pal
mas y paredes de cana, cuesta: t 6$. 

Una presa; segun su importancia, altura y espesor, 
y segun III. anchura del rio, puede valuarse en ~ a 3 
pesos Ill. vara cubica de mamposreria. 

Un obrage para elaborar aliil, comprendiendo 

(1) RecordaremoB aqui que todas nuestras cucntas cstan en pesOIjuertu y centuoa. 
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tan que, remojador, batidor y accesorios vale: 800 
pesos. 

Un pozo de 25 varas de hondo con su bl'ocal, 25 
it 308. 

Pequelias construcciones- Son muy pocas y de un valor insignifican
te; por ejcmplo, una caldera con Ill. mamposteria 
correspondicnte y techo de palma: tOO $, y mas, 
segun la caldera. 

Jardines. - No los hay, yen caso de haberlos, no se valuan. Los ar
boles frutaleR. se cuentan en 40 ct. Ciertos arboles. 
como v. g., el Chilamatc, se valiIan como palo 
frutal. 

Trabajos ejecutados. - Solo pueden valuarse como tales los desmontes 
sin cultivo; Bevan los nombres particulares de tacotal 
6 resll'ojo, segun la altura del monte que ha vueUo a 
invadirlos; precio facnltivo; termino medio 100 a. 
200 $ caballeria, en buena tierra. 

Carninos. - No se valliant habiendose formado por su propia circula
cion. En el caso que tengan un pucnte sobre ulla 
zanja 6 un arroyo, este se valua a parte. 

Cosechas en pie. - La manzana de potrero, 50 $. 
EI cafe, 40 c·. cl pie. 
EI cacao t 8 la casa, compuesta de un arbol de 

sornbra y dos caca.oteros. 
La cana, t 50 a 200 $ la SUCl'te. 
EI chagiiite, a 5 c·. Ill. mata. 
EI rctono de aliil, a ~o $ manzana. 

Maquina.s. - Un tl'apiche de madera, tOO $. 
Id. de hierro, 700 id. 
Un rna/ocate, 60 a 100 id. 
Una bomba, segun el modelo, un os tOO id. 
lIasta ahora no se ha aplicado el vapor, ni los 

molinoM de viento a la agricultura. 
Ruedas hidrllUlicas; muy pocas; valen segun el 

rnodelo y la fuerza. Se lIsan casi unicamente para balir 
aiiil6 moler brozas minerales. 

Bomba de incendio: ninguna. 
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Aparatos para secar cacao 6 anil : nulos; se secan 

en pequelios cajones de una vara de ancho y dos de 

largo, que se saean afnera ya la mana todos los dias, 
y Be llevan adentro poria noche 6 cuando amenaza 

lIuvia. 

Pianos. - Casi nadie tiene el plano de sus propiedades; el amojona
miento es iambicn muy incierto; 110 hay catastro y 
no se posee dato alguno sobre el valor de la propiedad 

urbana 0 rural. 

Animales de trabajo. - Un buey de tiro vale 20 $. 
Una mula de carga, 25 a 60 ide 

Un caballo, 30 a toO ide 

Animales de l'cnta.- Una vaca de leche, de 22 it 25 $. 
Un toro para la reproduccion, de 22 a 25 ide 

Un novillo, de t 6 it 20 ide 

(No se valuan los perros cuidadores.) 

Mobilario. - Instrumentos de agrieultura. 
Todos son de mano ; hay muy pocos arados, culti-

vadores y otras maquinas agricolas. 

Lila haeha vale 2 $. 
Un machete, f $ 60. 
Lna futaclla t $ 20. 

Una macana, f $. 
Las barreias, de 3 a 4 $ cada una. 

Lna pala de hierro,. f ,~. 

Van desapareciendo las palas de madera; muy 
poco se usa el sapapieo. 

Insll'Umenlos de trasporte. 

No hay otro que la carrela, que vale unos tOO $. 
Un par de ruedas buenas, 50 $. 
No se usan carre till as de manos, ni carrelones. 

}>cqueiias maquinas. 

Solo se usan las de dcsgranar maiz (30 $) y las de 
moler pinol ( 20 id). 

Un yugo, t $. 
Un par de zurrones, 4 ide 

Un aparejo y accesorios, 3 ide 
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Una albarda, t 8 20 a t 8 40. 
Una silla y su freno (indfgenas), to $. 

Objetos de caballeriza. - No los hay. 
Utensilios de granero y granja. - No los hay. 
Instl'Umentos de lecheria y quesera.- Hay mucha varia-

cion; en general se reducen it : una canoa, taros de 
madera 6 baldes de hierro galvanizado, prensa para 
queso y tabanco para alzarlos; muy pocas son las de 
muquinas batir mantequilla. 

Mobiliario propiamente dicho. 

Amos. - Se reduce Ii camas de cuero, me~as, ta
buretes y cofres. 

Criados. - Nada. 
Utensilios de casa. 

Se reducen Ii: piedra de moler, gran cajon 6 ca
noa de cocina; ti~ajero, hollas y platos de hierro 6 
barto, hateas, baldes, etc. 

CAPITAL SEMOVIENTE. 

Manutcncion y cuido de animales. 
Por un animal en poll-ero se valua en 2 $ It 2 $ 50 

al meso 
En caballeriza, 25 C'. diarios: es decir, 20 c'. de 

zacate, 6 de maiz y sal; al ai10 90 $, e incluyendo al 

criado J 50 $. 
Snlarios de empleados. . 

Un mandador gana de to a i 5 $ al mes: su ma
nutencion se valua en 4 $ ; sus funciones consisten en 
distribuir las tareas a los operarios y en apuntar 10 
que gana cada uno. Por cada trabajo diferente el 
mandador tiene bajo sus 6rdenes inmediatas un so
brestante; este, por 10 regular, no es mas que un 
mozo mas inteligente que los otros, y recibe por su 
vigilancia especial un sobre sueldo de to a 20 c". 

Un Havero, 6 Ii 8 $ al meso 
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Bernos visto que se valuaban en 40 a. 45 c'. dia
rios, incluyendo Ia tarde. 

Para formarse una idea del costo anual de un mo
zo es prcciso deducir, de los 365 dias de que se com
pone el ano, 52 domingos, 20 dias de fiesta, 20 Iu
nes u otros dias perdidos a consecuencia de alguna 
fiesta, y 20 a 25 dias pOl' 10 menos de incapacidad de 
trabajo pOI' causa de:enfermedad, quedan 250 dias que 
es menester valuar en 40 c'., a. causa de las fluctua
ciones de los precios en ciertas epocas del a1io. Costa 

anual de un mozo f 00 $. 
Costo anua.1 de un obrero de arte, f 25 $. 

Compras de semillas. -Sernilla de aliil (mostacilla), de 25 a. 30 $ fan ega. 

l\Iaiz, de 3 a. 6 •. 
Zacate para sembrar potrero: una carretada, 10 $. 
Calia: precio variable; se encuentran contratistas 

que entrcgan la calia recien sembrada, it razon de 
50 $ la suerte, comprendiendo todos gastos. 

El tOO de matas de chagiUle, de 40 C'. a f $. 
Alm{lCigo de cafe, f 0 $ el mil. 

Id. de eacao, i $ A I ,~O el mil. 
El mil de matas de tabaco, t $, 20. 

Impuestos y cargas pllblicas. - Se reducen a las primicias, de que 
hemos hablado en el capitulo 6.° Ne existe la taxa 
sobre la propiedad. Ciertos productos pagan un de 
recho municipal, muy crecido en ciertas ciudades; 
asf es que cada zurron de alii! que sale de Rivas, 
paga :3 S: dos para instruccion publica y uno para ca
minos. Estos derechos sobre la exportacion son una. 
anomalil!- imcomprensible, en un pais donde se dan 
primas a la salida del cafe, algodon y azucar, y en 
que tanto se Eiente la necesidad de aumenlar los dere
chos de importacion. 

Bay pocos arrendatarios, y la ley sobre esta ma
teria presenta rnuchos vacios. En general se paga del 
5 al 15 pOI' % de interes sobre el valor supuesto de 
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la tinca. Muchas veces se hacen contratos d mitades, 
es decir, que el propietario recibe la mitad de los 
productos de la quinta que administra el arrendatario. 
Un contrato mucho mas frecuente es la Itahititarion, 
especie de operacion de banco, en. que un capitalista 
adelanta a un poseedor de tierras, las cantidades ne
cesarias para producir, pagaderas en . productos, a 
un precio comer.ido de antemano, y siempre muy in
ferior it el del mercado. Se calcula que el dinero in
vertido en la habilitaci,JO riude el 30 0/0; pero la 
operacion presenta much os riesgos, por la mala fa de 
los habilitad05, y ;>or los defectos de la ley hipotecaria. 

Gastos de casa. - De 25 a. tOO $ al mes, segun el lujo y el tren de 180 
familia. Se debe aJiadir 5 ft 6 $ por cada nilio. Estos 
gastos se retieren casi unicamente a la manutencion 
y al entretenimicnto anual. Los gastos de recepcion 
son casi nul os. Sa necesita lena solamente para la 
cocina. EI alumbrado de una casa de campo no cues
ta arriba de i S al mes. 

Es probable que, en Nicaragua. se pasara mucho 
tiempo antes de poder hacer comprender a los pro
ductorcs que los gastos de casa deben contarse en la 
evaluacion del costo de sus productos, y para hacer 
cesar el absurdo que consiste en creer que una cosa 
no cuesta nada (!a leche por ejemplo) porque la mis
rna hacienda la produce. Todos los autores que se 
han ocupado de eCCJnorriia rural estan, por el contra
rio, un{mimes en decir y demostrar que esta creencia 
es odgen de los mas funestos errores. Un producto 

cualquiera de una tinca, cuando esta consumido por 
el. duerio, su familia 6 sus empleados, debe aparecer 
en Stl cuenta de gastos, 10 mismo que si hubiese sido 
com prado al mercado, y por un precio que represente 
su valor real, comprendiendo todos los gastos que 
han ocasionado su produccion, cuido, cosecha., tras
porte, etc .•. , y la amortizacion de Ia parte del capi-

. tal de base que Ie corresponde. 
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Oa5t08 de oficina. - Son muy reducidos. Pocos agricuHores tienen 
libros en regia. La correspondencia con el exterior 
es cara; la con el interior es poca cosa. Un depen
diente capaz de IIcvar los Iibros cuesta de t 5 a 20 S 
al mes y la manutencion. Todos los dias el mal1dadol' 
hace apuntar al Imber de cada mozo il1scrito las ho
ras 6 tareas que ha hecho, y por otra parte cada ade
lanto que se hace it un mozo se apunta a su debf'. 
Cual1do se ofrece la ocasion, se hace Ia liquidacion 
de la cuenla, y el mozo que queda debiendo puede 
ser obligado it pagar en trabajo por el juez de agri
cultura. Los gastos de persecusion corren por cuenta 
del mozo. No solamente este libro de mozos es el 
imico que lIevan con regularidad la mayor parte de 
los hacendados, sino que tambien casi todos no tie
nen otra base para calcular el precio que les cuesta 
su producto, y saber culll1to ganan neto sobre la ven
ta; este sistema expone a los empresarios a los mas 
graves errores. 

Entretenimiento de los objetos inmobiliarios. 
No se entretienen los caminos interiores de una. 

finca. 
Es raro que se hagan gralldes reparaciones de edi

ficios; se prefiere espel'ar hasta que cnigan y edifi
carles de nuevo. 

EI imico gasto formal de esta clase es la limpia de 
cercas, con la zanja y las rondas correspondientes. 
Generalmentc se calcula en dos limpias anuales, {\ 

6Q c". cada una por tOO varas (:I). 
Jntretenimiento de los objetos mobiliarios. 

En cuanto at mobiliario propiamente dicho hemos 
visto que comprendia muy pocos articulos, cada uno 
de poco valor; se ha.ce para ellos 10 mismo que par~ 

(1) El preeio tan elevado del entretenimiento de las cereas de pifiuela oilligara sin duda 
algun dia a busear otra eerea mas eara siqoiera, pero que no neeesitc I!cmejantes gall

tos para mantenerla en buen est ado. Las de ladrillo 0 de alambre Berian sin doda mny 
convenientes. 
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los edHicios: no se reparan; Sf' reemplazan cuando 

no sirven. 
Quedan los animales. He aqui una base de ciHculo : 

Un buey de tiro dura 10 alios. 
Una mula de carga dilata de 15 a. 20 alios. 
Una vaca de leche se valua en 10 partos, con inter

valo de 12 it i 6 meses entre cada uno. 

Mejol'as del fun do () suelo. 
Se reducen u aurnentar lo~ cercos, () u hacer traba

jos ·nuevos. Los abonos, desagues, etc ..... , son casi 
desconocidos. 

Gastos irnprevistos, y fondo de reserva para accidentes. 
Este articulo asciende u veces u una surna consi. 

derable; en el entran : 
t .0 Ia langosta () el chapulin, cuando se presentan. 
2.0 las epidemias sobre el ganado, las gallinas, 

etc ...•• 
3. 0 los incendios, bastante frer.uentes en el campo. 

La querna de los desmontes () Ill. de los zacat~les ha 

destruido frecuentemente plantaciones de calia () 
cafe, etc .•.•• 

4. 0 Robos. - Se roba poco dinero, pero se roba 
mucho en provisiones, frutas, fierros, etc.... . Deben 
entrar aqui las heridas hechas voluntariamente A los 
animales, y todos los actos atentatorios del derecho 
de propiedad. 

5. II Accidentes. - Son tanto mas costosos que por 
10 regular se cuida el herido en Ill. propia hacienda. 

Deden entrar aquE tambien la:s frecuentes perdidas y 
rupturas de fierros y materiales, Ill. inutilizacion acci
dental de animales, y en fin Ill. apertura de portillos en 
los Cel'Cos. En ciertas haciendas, v. g. las de cacao, 
S~ debe tener en cuenta los dalios, u veces mlly gra
ves, que causan ciertas aves (, otros ani males. 

6. 0 Perdidas en dinero adelantado que se lIevan 
los mozos. - Segun numerosos inforrnes que hemos 
pedido en varios puntos de Ill. Republica se puede 
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valuar, ~rmino medio, esta ·c1ase de gastos imprevis
tos a razon de· 5 $, por cada mozo habiendo trabajado 
250 dias en el ano en la hacienda, es decir, que una 
empresa, en que se ha empleado todo el alio un ter
mino medio de tOO mozos, debe contar con una per
dida de esta clase de 500 $. 

·Interes de los capitales. 
Es de t 2 % al alio, ta.nto para el capital de base 

como para el capital semoviente. 

IV 

MAIZ. - Se han acumulado, en los libros publicados en el exterior, las 
exageraciones mas extravagantes sobre el rendimiento del maiz en la 
America intertropical. Se ha dicho, por ejemplo, que daba tres cosechas 
al ano, y rendia !,OOO por t en cada cosecha. Es un deber rectificar es
tos funestos errores, y veremos, mas adelante, que el maiz rinde apenas 
tOO por t en las condiciones mas favorables, 10 que es un resultado ya 
muy notable. 

Para preparar una milpa, se haee el desmonte y la que~a a fines del 
verano, y se puede sembrar tan pronto como empiezan las lluvias, es de
cir, en mayo. Se puede seguir sembrando hasta en agosto, y la cosecha 
tiene lugar de setiembre a enero, segun e1 tiempo en que se hizo la siem
bra. Despues de las cosechas de setiembre, se puede volver a sembrar, 
pero entonces el rendimiento es mucho menor que en la primera cosecha. 
Pasado setiembre, se puede todavia sembrar maiz, mas con el unico ob-

jeto de procurarse el tallo verde de la planta, que, interrumpida en su 
desarrollo por el verano, suministra un excelente forrage, que se vende, 
ora verde, ora seco, bajo el nombre de Imate. 

En Segovia se cosecha el maiz en octubre. 
El que siembra el maiz lleva la semilla en un bolsillo especial que 

cuelga de la cintura, y tiene con la mano izquierda un baston puntiagudo. 
Da un paso y luego hace un hoyo con el baston, echa en el hoyo 2 () 3 
granos, y, avanzando otro paso mas, tapa el hoyo con la punta del pie. 
La. germinacion es visible al cabo de 24 horas, y la planta se desarrolla 
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eon prodigiosa rapi<!ez. Dos desyerbas concienzudas son necesarias hasta 
el pleno desarrollo de las mazorcas. AI cabo de dos meses se pueden ya 
recoger espigas tier:las que se comen como legumbres, con todo y tuza 
bajo el nombre de chilole. Un mes mas tarde, esas mismas mazorcas, 
lIegadas ya A su completo desarrollo, pero todavla tiernas, se comen, 
privadas de tuza, bajo el nombre de i/oles. Tres meses y medio, mas 6 
menos, segun el terreno y la estacion, es 10 que dilata Ia planta hasta Ill. • 
eosecha. Esta se hace con In mano, y, 10 mas posible, con un tiempo seco, 
para que no pudra el grano. EI maiz, envuelto en su tuza y amontonado 
al abrigo se conserva bastante tiempo; pero, una vez desgranado, se alte-
rn muy pronto, y hasta ahora no se conoce en el pais un procedimiento 
formal para la conservacion de los granos. 

Debemos decir aqui que los procedimientos agricolas de Nicaragua son 
todavfa, por muchas plantas, los mismos que hace 300 alios, y las innova
dones mas elementales tienen mucha dificultad para encontrar aceptacion 
en la republica. Este es un escollo muy grave: 10 para el hijo del pafs que 
nada puede convencer, ni siquiera Ia depreciacion de su producto, ulas per
didas materiales; por ejemplo en el aliil, cuya calidad es excelente; y cuya 
inferioridad en el precio proviene unicamente de una preparacion y un 
empaque defectuosos; 2° para el extrangero, cuyas innovaciones, por ra
cionales y cientificas que sean, no encuentran, en Iugar del auxilio que 
requieren al principio, otra cosa que la duda y Ia burla, hasta que un re
sultado brillante venga it darle razon. 

EI maiz se desgrana a. veces con la mano, otras con maquinas. Es indu
dable que la mano desgrana mejor que Ia maquina; pero es un procedi
miento dilatado y costoso • 
. En cuanto al rendimiento, vamos a apreciarlo. Suponiendonos en Ia 

condicion mas favorable, es decir, con ulla milpa pudiendo dar dos cose
chas anuales, tend rem os el resultado siguiente : 

Primera cosecha. - Un medio rinde 5 a 8 fanegas; terminv medio. 
6 t/2 fanegas, sea 1.56 medios u 312 cuartillos. 

Segunda cosecha. - Un medio rinde 3 a 4 fanegas; tcrmino medio, 
3 ti2 fanega, sea 84 medios 6 168 cuartillos. 

Producto neto : 240 medios por dos medios, ~s decir, 120 por i, ter
mino medio. 

En proporcioll con la sliperficie, una manzana recibe 5 cuartillos y 
produce 300 medios; es de notar que,por Ill. se uuda C03ec ha, se siem-

Digitized by Google 



- 460-

bra u razon de 6 cliartillos por manzana, en lugar de 5. La fanega de . 

maiz pesa 3 quintales, y vale de 6 a 8 $: su costo de produccion se valila. 

en 2 i/2 a 3 ,~. No se tiene dato alguno sobre 130 produccion total del 
maiz en 130 Repilblica, y, por consecuencia, nada se sabe tampoco sobre 
cl nllmero y extension de las milpas. Hay pocas exportaciones de maiz; 
se consume casi todo en el pais, no solamente en tortilIas, sino tambien en 

. pinoNllo, aloles, tiste, tamales y una infinidad de otras preparaciones. 
No hay Quda que, en otros pafses de America, el rendimiento del maiz 

es en mucho superior al de Nicaragua. La causa de esta dife!'encia pro
viene no sol3omente de que aqui no se labra suficientemente 130 tierra, sino 
que, sobre todo, nadie se fija en 10 funestode las sementeras congeniales. 
Sembrar una milpa con maiz ya cosechado en esa misma milpa, en el 
ano anterior, es un olvido desastroso de todas las reglas que presiden it lao 
reproduccion de los seres organi~ados. EI agricuitor inteligente siempre 
buscarA sus semillas muy h~jos del campo donde las quiere sembrar. 

v 

PLATANO. -EI cultivo del platano es todavla mas sencillo que el del 
maiz. Basta plantar en el suelo, despues de llna quema concienzuda, retOlios 
de platano a 4 6 5 varas unos de otros en cuadro. La operacion se hace en 
abril 6 agosto; 8 meses despues estan en plena cosecha; la plantacion se 
renueva pOl' sf sola, por medio de los hijos que nacen de cada pie; el gus
to de entretenimiento ~e reduce a una Iimpia anual. La cosecha no se hacc 
de una sola vez, sino que, todos los dias, se corta 10 que ha lJegado Ii 130 
madurez (i). EI procedimiento consiste en trozar de un ~olo machetazo la 
planta cuyo racimo esta sazon; luego se aparta el racimo, y el tallo pudl'e 
en el suelo y Ie sirve de abono. 

Puede decirse que el platano da dos fru tas , el verde y el mar/uro. EI 
primero no es mas que el pliltano ya comible, pero no desarrollado aun; 
no tiene todavia principios azucarados, pero tiene ya mucha fecula. En el 
maduro, el color de la cilscara se ha vuelto amllrjllo, y la pulpa interior, 
cOlTlpletamente madura, puede comerse cocida b cl'Uda. 

(1) El producto de un chagiii~ as mucho mIlS grande en euero, febrero y mnrzo; 8U 

minimum es en agosto. 
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Se ha.n acumulado todavla mas exageraciones sobre el rendimiento del 
pliltano que sobre el del maiz. Tenemos a la mana un autor que pretendc 
que una manzana, cultivada en pllttanos, puede producir materia alimen
ticia pOl' die: mil personas! Las bases de este calculo son que un racimo 
tiene t 80 frutas (!) que pesan 80 libras (I) y que una manzaria produce 
aoualmente 65,000 libras de materia alimentieili.! EI misino smior De 
Humboldt ha pretendido que la manzana de plfttano podria mantener 100 
personas constantemente. La exageraeion es menor, pero no deja de ser 
un error muy grave, y no se debe propagar esas funestas ilusiones. He 
aqui el verd&.dero rendimiento de esta pJanta: un raeimo tiene, termino 
medio, 25 it 30 fmtas; 300 plutanos haeen una eargl\; 6 platanos son la 
racion cotidiana de un hombre; en una manzana se siembran 500 platanc
fOS; cada uno da un raeimo {) 30 plAtanos, sea 15,000 phitanos anuales, 
Ii 2,500 raeiones poria manzana. De modJ que csta manzana puede 
mantener 2,500 hombres un dia, 0 7 hombres al alio. Debemos anadir 
que el plutano es un alimento poco reparador, y que no puede comerse 
excIusivamente sin perjuieio de la salud; es necesario acompaliarlo con 
otro alimento. No deja pOl' esto de ser un cereal de primer orden, y la 
simplicidad de Sll cultivo, la rapidez de su desarrollo y su rendimiento 
,"entajoso haeen que siemprc se deba contar con 61 en todos los culculos 
de empresas, ora agricolas, ora industriales, en Ja America intertro
pical. 

VI 

CAFE. --Vamos ahora a. oeuparnos de los proccdimientos especiales 
de cultivo y beneficio aplicados it los principales productos de Nicaragua, y 
comenzaremos pOI' el Cafe, u proposito de 10 cual hemos encontrado en la 
Gaceta Oficial algunos datos que reproduciremos y que completaritn los 
(iUe bemos dado ya sobre la economia interior de una plantacion cualquiera. 

~I cafe presenta la ventaja de convenir it las tierras elevadas, en las 
cuales el cacao, el afiil, no rinden con regularidad, ademas, los terrenos 
voJcitnicos Ie sQn favorables. Se siembra en ahmicigo y se trasplanta al 
calo de un ano, interpolitndolo entre plataneros sembrados previamente it 
intervalos regulares, para proporcionarle sombra. Al cabo de tres alios, el 
cafe entra en plena cosecha. Esta comienza a fines del invierno; se poda 
despues el arbol, y no queds. mas que desyerbar cuidadosamellte la plan-
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tacion hasta la cosccha siguiente. EI arbol dura 10 alios, mas 0 menos, 
segun la calidad del tel'reno. 

La cDsecha se hace CDn Ja manD, casi siempre por tarea, y muchas 
veces pDr mugeres. 

La descortizacion empieza apenas a hacerse CDn maquinas; hasta ahDra 
se habian contentado. con limpiar el cafe por medio de un pilDn de madera 
en una especie de mortero; pero este procedimiento quiebra mur.hDs gra
nDS, y es nDcivD para la calidad de la mercancia, pDrque no. quita el per
gamino; ademas cuesta mas caro y emplea muchD tiempD. 

Se reprDcha al cafe que necesita riegD en eJ verano. y' que exige mu
chas desyerbas. Sus ventajas, SDn: producir al cabo. de PDCD tiempD y el 
pDder crear un cafetal regular CDn PDCD capital. A pesar de estD un gran 
numero de cultivadDres no tienen este modesto capital, y, para cDnseguirlo, 
venden de antemano su cDsecha Ii precio infimD. En el cafe, CDmD en tDdDS 

los demas prDductos, el n-egociante eomprador gana mas que el prDductor. 
He aqui ahDra los calculos que habia prometido (1): el autDr despues de 

haber intentadD demDstrar que los preciDs de 25 y 26 8 el quintal eran, 
pDr el cafe de Centro-America en 1867, unaexcepciDn en los mercadD8 de 
L6ndres, Paris y Nueva-York, anuncia que, por muchD tiempD, debe 
considerarse 8 8 el quintal como el precio normal del cafe en Europa, y 
queriendD probar que este precio es todavia bastante remuneradDr para el 
cosecherD, aliade: 

TDmamos por base una hacienda de 20,000 palos y examinamDs: 
f.O Lo que cuesta fDrmarla hasta 3 aliDs, ePDCa en que el arbol CD

mienza Ii dar una cDsecha. fDrmal. 
2. 0 LD que se debe gastar desde aquaJ momentD, por Ja cosecha y el 

entretenimientD anuales. 
3. 0 El beneficiD neto que resulta de la Dperacion. 

(Esla primera cuenla es en pesos sencillos. ) 
El lel'reno que en CDstarica cuesta basta 800 8 la manzana, 

no. cuesta nada en Nicaragua, donde basta denunciarlD 
ante la autDridad competente (2). 

Para sembrar 20,000 pies de cafe, son necesarias 20 manza-

(1) EstOll ~Cul08 contienen much08 vadOB j pero dan una idea de c6mo Be entiende en 

Nicaragua la economfa rural j irem08 lefialando lOB mu notables errorSB , medida que Ii8 

presentaran. 
(2) Siempre cuesta, por 10 menOB, de 00 a 200 $ la cabaIler!a, pagaderos en papelea 

ptblicoB. 
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nas, plantando los pies a 3 varas de distancia uno de otro 
en cuadro; )0 que queda es absol'vido por rondas, caminos 

de explotacion, patio, etc. 
Des-monte de las 20 rnanzanas, comprcndiendo quema y re-

'1uelJla (·1 ). • • . •• • • • • .• . .• . . • • . . .• • •. . .• . . .• . ••• 
MediI' y clavlIl' estaeas. • . .. . .. . . . .• . . .• :. .. . .• . . .. . 
Pr~pa1'acion del suelo al rededor de cada estaea. . . .. • . . .• 
Semhrar con terron, A 3 8 manzana. - 19 manzanas . .. . . 
Valor del almacigo, a. 108 el 1,000, de un ano de edad ... 
Sembrar platanos para la sombra, durante 108 primeroB 

anos •••••.••.••...••.••••••••..•••..•.•.•.••. 
Resiemhra de los pies que perecen.. . .. .. • • . .. . ..... .. 

Desyerha. - Suponiendo 5 anuales, a 100 pies pOl' tarea, y 
calculando el jomal a 3 r'. , de los cuales 2 en dinero y 
uno en manu ten cion : cada desyerba comprenderti 200 
ta.reas, sea 1,000 desyerbaa 801 ano, Y pOl' 3 anos, 3,000, 
a 3 r·.. . .................................. ... . 

Aporco ; uno 801 ano, a 150 pies pOl' tarea, sea t 33 tareas 

anuales, y en 3 anos, 400 tareas, a 3 -t • ••••••••••.. 
Poda, a 6 r". por manzana; las 19 manzanas, en 3 afiOB .. 
Un mantiadol', 14 8 al mes, en 3 anos ................ . 
Dos can taros de hierro para el trasporte dei agua de riego 

con mulas. .. . .. . . . . .. . .. . . .. , . . .. . . . . . .. . . .. . . 
Dos mulas para acarrear agua (2). .. . • . . . .. . .. .. . . ... 
Fierros de trabajo, unos .......................... . 
Una CIl$a provisional de palma 6 zacate. • .• • . .. . . ..... . 

GOJI08 eZlraordinarios como incendio, muerte de lllulas, pel'-
didas de fierros: 100 $; A los cuales es preciso anadir por 

f60 8 
9-4 r'. 

9-4 8 
57 

200 

4(1 

30 

1125 

UO 
42-6 

504 

16 
50 
10 
20 

1'0. 

10 menos 200 $, que se Hevan los mozos desertore8 y 80-

corridos, durante los 3 arios. • •• . ••• ., .. • • . .. • • .... 300 
Interes proporcional de la suma anterior. •• • • . . • • .. .• . .• 700 

Total. .• .• • •• .• • .• • • • . .•• 34!3-6 ra. 

(1) El cerco esta olvidado. 
(2) Be han olvidado 10' ,"II de trabajo de un hombre J de 1 .. doe nan! .. para ~l acarreo 

del agua y el riego. 
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Es dccir, que la fundacion de nna plantacion de 20,000 pies de cafe, 
cuesta 3423 $ 6 r". en plena cosecha. 

De esta cantidad es necesario deducii' el precio de UIlOS 20 quintales 
de cafe, que se producen entre el seguudo y el tercer alio, y que, calcu
lados al precio muy bajo de 8 $ el quintal, valen 160 $, 10 que reduce la 
suma anterior a 3263 $ 6 r". (1). 

Una vez formada Ia hacienda, examinamos, siempre con la Gace/a, 
cuales son los gastos anuales de entretenimiento '! cosecha, 
Dcsyerba.-Cinco de 200 tareas cada una, sea 1,000 ta-

I-cas, it 3 r'. .. . .. . .. .. . . .. . . . .. . .. .. . . ." " " ." " . 375 
Aporco. - t 33 tareas ............................. . 
Mandador ...................................... . 

49-7 r". 

168 
Suponiendo termino medio la. cosecha, a razou de dos libras 

de cafe por cada pie, son 400 quintales, cuy" . cosecha 
cuesta 20 r". el quintal (2). - Sea.. . . . . .. . . . . . .. . .. toOo 

-----
Total .................... 1532-7 r". 

Si suponcmos el cafe vcndido en el pais en el momento de la 
cosecha al precio de 8 $ el quintal, que es un millimull, 
el producto sera ... " " . " " , " " .. " " " . If " •• " " •• " • " • • •• 3200 
y comparando: 

Valor de los 400 quintales.. .. 3200 
Gastos.. • . . . .• . . .• . .. . . ... t 532 

Queda un beneficio neto de. • .• t 668. 

(1) Se ha olvidado el trabajo personal del hacendado, y muchos otros gastosaccesorios , 
como se puede ver comparando con el cuadro de economia rural que hemos dado ante-
riormente. 

'(2) Se han olvidado la poda y el riego anualcs. Pero hay otro olvido mas gravc,:que ell 
la descortizacion. Ademas, el calculo de Ia cosecha nos parece ~al establecido. He aqui la 
verdadera economia dc la operacion total : 

Una tarea de cafe (verde, en fruta) se com pone de 5 medios, y vale 2 reales, cs dccir, 
un real en plata y un real en manutencion. 

40 medios cu~stan 16 reales, y dan una fanega dc £ruta seca (24 medios). 
Una £anega rinde, termino medio, un quint~1 de cafe. 
La limpia 6 descortizacion cuesta de 6 a 8 reales el q~intal, y hay que afiadir 2 reales 

para gastos de trasporte y otros. 
De modo que el verdadero precio es de 24 reales en Iugar de 20. 
La Iimpia por maquina es mas cara, pero el producto gana en calidad y en precio. 
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De 10 cual resulta que el capital de 3263 $. consagrado it fundar 180 
plantacion, aiiadiendole un olro capital de t 532 S (sea. 4795 $), da un 
inlercs anual de t 668 $, 0 34 por tOO (t). 

Yeamos ahora t.:Uliles serian las vcntajas que procuraria it 180 pequeJia 
cultura Ill. institucion de un banco agricola. Para eslo volveremos it ia 

Gaceta olicial, que cxamina la cuestion bajlJ el punto de vista comercial. 

( La clIellla es en pesos fuerles. ) 

EI quintal vale en el pais. • . .. . . .• . . .• • . • . • .. . ..•• 6 8 40 c'. 
Flete, comision. seguros, saco, y diferencia de peso entre 

la salida y 180 lIegada, etc. etc. . • . . . • . .. .. . • . .• • . 6 

Derechos de entrada (Liverpool)... . .. • ..• .. . . .. . . • t 70 

Costo total. .. .. . . . . .. . • t 4 $ to c'. 

~uando el cafe se vende t 8 $ el quintal en el exterior, resulta un be

neficio de 3 $ 90, y aiiadiendo Ill. prima, que es de 2 8, tenemos un 
beneficio de 5 $ 90, sea 35 por i 00, pOl' una operacion en que no se han 

empleado mas de 6 meses (2). 
EI consumo del cafe en Nicara.gua es muy reducido en'proporcion de 180 

poblacion ; la exportacion se ha elevado, en t 87 t, it t t ,000 quintales. 

VII 

CACAO.-EI cultivo del cacao present a dOf; graves inconvenientes que 

se oponen it su desarrollo. EI primero es que el arbol dilata seis 6 siele, y 
Ii vcees to anos antes de dar rruto; el segundo es que tiene un sin numero 

(1) Afladiremo8 algunas observaciones mas: 
El cafe descortizado con ]a mano experirnenta una merma de 4 % y una deprcciacioll 

en ]a calidad, que puede valuarse tarnbien en 4 % mas; total, 8 %. 
La c]asificacioll y escogimiento es irrealizablc con la mano; y solo el cafe limpiado con 

maquinas formales no tiene pergamino. 
Las tareas, sobre todo en materia de dcsyerba, se hacon Illa] ; es difici] cncontrar rigi

dez en los mondadores. 
La cosecha se vende en general de allternano (de futuro) Ii 6 & quintal. 
(2) La rapidez en ]a operacion cs e!<encinl, sino pI cufe pic\'dp el color "crr7e, tan apre

<'iado de )08 compradorcs. 
31 
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de enemigos. Pero una vez en plena cosecha,· el cultivo del cacao consti

tuye Ia ocupacion mas Iucrativa, y a Ia vez agradable y aristocrutica, del 

hacendado americano. 

EI cacao se siembra en ahmicigo; u veces en canastas como 130 vitia. 

En este ultimo caso se forma una capasta con hojas de pitiuela, se lIena de 

terron, y en ella se siembra un grana escogido con el mayor esmero. 

Cuando el pequelio arbol parece suficientemente robusto, se planta con to

do y canasta en ellugar que debe ocupar.Muchas veces se trasplantan co

mo almacigo las palitos de cacao que nacen d'3 los granos que las ardillas 

extraen de las mazorcas para chuparlos y dejan caeI' en seguida: muchos 

hacendados pretenden que esta clase de almilcigo es el mas segura y 

precoz. 

Los cacaoteros no se siembran en Nicaragua como p.n Soconusco, es de

. cir, a 4 0 6 varas en cuadro, los palos de sombra ocupando la mitad de 

los espaciosen todo sentido. Aqul se divide 130 plantacion en calles de 4 va

ras de ancho, y, en cad a fila de arboles (tiple) se siembran los arbolesde 

sombra de 5 en 5 varas; entre dos palos de sombra se coloean 2 cacaote

ros. Un arbol de sombra con los dosde c~cao quc Ie corresponden, forma lo 

que se llama una: f'a:m de cacao. Cuando hay ricgo, el canal del agua cor

re Ii 10 largo de cada tiple. Este sistema permite que alcancen f ,000 ar

boles en una manzana; sin embargo, puedc dccirse que .es desastroso: los 

arboles, demasiado cercanos, se ahogan mutuamente y no pueden negar a 

su desarrollo normal; se quedan raquiticos y dan individualmente un 

producto irrisorio. No hay tal vez en Nicaragua un solo cacaotero que 

tenga la figura y las dimensiones que debe tener bajo el punto de vista 

de Ia filosiologia vegetal. 

Una plantacion de cacao 8C divide en grandes cuadro8 llamados ma
driados: cada uno contiene gencralmente t 0,01l0 arboles. Se les abriga 

del viento por una cintura de arboles elevados, y que tengan un folIage tu

pido y permanente; el mango es muy pI"opio pam este uso; sin embar-

. go, sus frutas atl'aen muchos p{tjaros enemigos del cacao. 

Todos los principios esenciales del cultivo del cacao se reducen {l pro

cUi'ar a este ltrbol tan delicado el calor Mmedo, la sombra tremula y la 

tranquilidad de atmosfera que necesita impcriosamente. La tierra debe ser 

fertil, ni demasiado arcillosa, ni demasiado arenosa, y en cuanto cs po

~ible, situ~da de modo que se pueda regarla por medio de acequias 0 ca

hales. La captt de humus debe ser muy espesa y el subsuelo tigero. Lo 
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mismo que para el cafe, Be siembran previamentc plUtanos para proeu-. 
rarle una sombra provisional; en cuanlo a 10. definitiva se prefieren cier~ 
tos arboles de Ill. familia de las leguminosas, y cuyas hojas, menudas, 
pero abundantes y tremulas, suavizan 10. accion de 10. luz, sin que por es
to deje de pasar en cantidad suficiente para fo.vorecer 10. vegetacion. En 
Nicdragua se acostumbra sembrar como palo de somll1'a Ii 10. madera 
negra, especie de mimosa ( Gliricidia macu/ala, Kunth. ), que, en 
verdad, dA una sombra suficicnle; pero tiene tantos dcfectos f quc 
el Dombre de madre de cacao que se Ie do. Ii veccs, parece una verda
dera irrision. En efecto, 11\;8 calidades que se exigen de un arbol de som
bra para cacao, son: 

1.0 Llegar a dar 10. sombra necesaria en un tiempo 10 mas corto po
sible. 

!.o Tener raices que entren perpendicular y profundamento en 
10. tierra, y que se opongan A que nunca pueda ser arrancado par el 
viento. 

3. 0 No atro.er y mantcner en su corteza las plantas parAsitas. 
4.· No atraer los insectos u otros animales dafiinos. 

a. • Dar, si el:! posible, un producto cualquiera utilizable. 
En este caso 10. mldera negra es el peor ltr001 de sombra que pueda 

encontrarse : 

1.· Porque do. una sombra eficaz solamente al cabo de 3 6 4 alios. 
!.o Sus raices son horizon tales, se descubren facilmente por 108 acci

dentes del riega y 10 dejan fucilmente arrancar pOl' los vientos; en este 
ultimo caso destruye al caerse un gran numero de cacaoteros. 

3.· Atrae, tolera y mantiene todas las plantas paraFitas, sobre todo el 
casteneguf!1ze, cuya influencia es mortifera para el cacao. 

4. 0 Atrac y mantiene el Zompopo, hormiga muy temible que vive, en 
colonias numerosas y casi indestructibles, en los madriados. 

5." No prodQce otra coso. uti! que su madera, es decir, un producto 
que solamente puede aprovecharse suprimiendo el arbol. 

Remos sefialado en el capitulo III muchos Arboles buenos pa.ra sombra 
de cacao. EI Rule, el Marango, el Liquidambar, sedan hlUY propios. 

La fruta del cacao se llama mazorca, es una gorda baia ovoidea, larga 
de 6 a to pulgadas, y can una cilscara rugosa, parccida a la del melon 
(call/al,,). Interiormente estA dividida en 5 celdfas, en las cuales estlin dis
pucsto.s simctricamente de 25 it 40 o.lmendras, unidas por un placenta 
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comun, y envueltas en una pulpa comestible de un color blanco rosado. La 
mazorco. es 0 amarilla, 6 colorada, 6 verde, b pintada de dos 0 tres de esos 
colores, f\egun la variedad, porque son muchas las variedades del cacao, 
todas muy poco conocidas. Las frutas que provienen directamente del 
tronco, son siempre supel'iores en cali dad Ii las que producen las ramas, y 
no seria un ensayo irracional el que consistiria en intentar haeer prorlucir 
801 arbol solamente frutas del troneo. 

La cosecha del cacao se parece a las vendimias; exige man os amigks y 
cuidadosas, porque la calidad de la· almendra y su aroma dependen en gran 
parte de 180 perfecta madurez de 180 mazorca. Esta apreciaci'Jn no cs siem
pre facil, porqQe en una plantacion de cacao se yen constantemente en un 
mismo arbol flores, frutas tiernas y otras pcrfectamente maduras. Sin 
embargo, hay dos epocas que se Haman mas positivamente cosecha. ~ 
pl'imera y la mas abundante en noviembre 6 diciembl'e y aun en enero, 
segun los sitios; 180 segunda en junio. 

J uarros dice que 180 invencion del beneficio del cacao se atribuye en todos 
los manuscritos indigt:mas de Centro-America Ii Hunahpt'l, tercer rey Tul
teca, que vivia en Utat1an, corte del Quiche, 300 aiios anteriormente a 10. 
conquista. 

Las mazorcas se abren con 180 mano, y las almendras se ponen a. fer
mental' durante dos 6 tres dias en una canoa de madera; 801 cabo de este 
tiempo se ponen a secar 801 eol, y despues de haberlas limpiado de los 
cuerpos extraiios que contienen, el cacao csta. listo para la expedicion y la 
venta. 

Todas estas operaciones son susceptibles de reformas radicales. La 
fermentacion, sobre todo, merece toda la atencion .del cosechero, puesto 
que ella es !a que empieza a desarrollar el aroma que la torrefaccion 
esta llamada a completar. Esta probado que cuando se opera en 180 mis
rna mazorca produce excelentes resultados; pero esta operacion es tan 
delicada, que es probable que nunca Ilegarli a ejecutar~ de un modo in
dustrial. En Nicaragua se hace todo 10 posible para obtener un grano 
grande para vender a mejor precio, y, para lograrlo, se fermenta muy 
poco, porque la fermentacion disminuye el tama110 y el peso especlfico 
de In almendra; pero este procedimiento pCljudica mucho 180 calidad. 

EI cacao de Nicaragua es poco conocido en el exterior, it pesar de la 
superioridad de sn aroma. Eso proviene de que el pais produce apenas 
10 necesario para su conslImo y el de las Republicas vecinas: los precios 
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se mantienen tan altos, que son muy superiores Ii los que se pagariall en 
los mereados de Europa. 

Los gastos de instalacion y entretenimiento de una plantacion de cacao 
se a~reeiar{m por los datos siguientes : 

EI desmonte cuesta mas carD que para un otro cultivo, porque es ne
cesario arran car los troneos y nivelar el terreno. Los cercos y zanjas de
ben mantenerse en el mejor estado, porque III. frescura que reina ell los 
madriados atrae el ganado, y, cuando pllede franquelr el cerco, una res 
causa en una sola noche danol:i muy graves. Se trazan los tiples y se cla
van estacas como para el cafe; pero esta operacion se compliea con la 
exeavacion de los canales de riego. La cuestion de la sombra comprende, 
no solamcnte la siembra de 108 pllttanos considerados como siembra pro
visional, sino tam bien la de la madera negra U otro arbol de sombra defi
nitiva, sin con tar las avenidas de mangos it otros arboles protect ores del 
viento. Hemos v'islo cun que cuidado debia sembrarse el cacao, y esta 
operacion obliga a. hacer hoyos y a labrar Ilgeramente la tierra alrededor; 
a pesar de tantas precauciones, muchos arbolitos perecen, y esprcei10 
reemplazarlos, no solamente en el primer ailo, sino tam bien en el segundo, 
ya veces en el tercero. EI resultado se hacc esperar nueve anos, durante los 
cuales es menester desyerbar la plantacioll a razon de 50 tareas anuales 
por manzana. Durante nueve alios se debe con tar el interes del capital 
invertido, como tambien los gastos de edificios, animales, mobiliario, 
pe~onal, elc ... , y to % de gastos imprevistos. 

Una vez en plena cosecha, se vahia una casa de cacao en t $, ('s decir, 
40 c'. por cada cacaotero y 20 por el Arbol de sombra que corresponde 
a eada casa. EI rendimiento es, termino medio, de un medio de almendras 
~eas por to a t 2 arboles. Conteniendo el medio 400 manos, 6 2,000 
granos, se deduce que un arbol produce anualmente de t 7 ) a ~OO gra
nos. Comparado a la superficie, el rendimjento es de unos tOO medios 
por manzana. Evaluandolo en dinero. el rendimiento es, {\ razon de 4 $ el 
medio, 40 c'. por arbol, 0 400 $ por manzana; pero hay que dedncir el 
15 % de gastos de explotacion, 10 que reduce el producto bruto a un 
50 0/0. Este dato spria equivocado si no se dedujese la amOl-tizacion del 
capital invertido, en 30 a 40 anos, que ('l; el tiempo que dilata el arbol de 
cacao. De modo que puedp. decirse que Ill. industria del cacao pl'oduce 
~5 0/0 de beneficio netfl. Muchas veces se puede comprar, de futuro, cacao 
it ~ $. Un medio de cacno pesa 7 a 8 hbras, y valp. en este momento 
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4 $ 10 que pone esta mercanc(a Ii 56 ,f el quintal; puestn en Europa 
costaria por 10 menos 62 $, y actual mente las mejores calidades de 
Caracas valen en el Havre de 20 Ii 24 $ quintal. Se ve, pues, que su ex· 
portacion es imposible; pOl' el contrario, seria un negocio importarlo. 

VIII 

ANIL. - EI cultivo del aliil esia tomando en Nicaragua en esle mo· 
mento un incremento considerable. Exige mucho terreno, y, pOl' conse
cuencia, vastos y costosos desmontes, tanto mas que es necesario dejar 
descansar los campos de vez en cuando. La facilidad para procurarse el 
agua necesaria influye enormemente sobre el precio del producto. 

Las plantas indig6feras cultivadas en Nicaragua son dos : el aoil bag. 
tardo (imlioo(era ani!), conocido en el pais con el nombre de jilJuelite, y 
el anil franco (indi!lo/el'a tillctoria), conocido con el nombre de mostaci
lIa. La principal diferencia esUt en la fruta, que, en el primero, es una 
vainita recta, y en el segundo es curva. Ambas dan una buena calidad de 
allil; la ultima· es la menos rica en materia colorante, pero Ill. cali dad es 
superior. 

EI anil de Nicaragua es conocido en el comercio, ora pOI' su propio 
nombre, ora con el de aliil de Guatemala; las calidades se indican pOI' 
numeros, de 0 a 9. El nlunero 9 (flor s()bre buello) es el mas cstimado : 
el color es azul intenso, 130 pasta bien homogenca, blanda, mas Iigera que 
el agua; y apliclmdola sobre la lengua absorhe pl'ontamente la humedad; 
ia rotut'a debe presentar Ull aspecto concoidal, y, puliendola con la Ulia, 

debe pl'esentar un reflejo color morado bronceado; al quemarlo debe pro
ducir vapores purpurinos y rutilantes. 

8 (sfJbresaliellle) y 7 (corte) son de buena cali dad ordinaria; 6, 5 Y " 
son ordinarios; 3, 2 Y f son inferiores. EI comercio rcpl'ocha al aliil de 
Nicaragua su empaque en zurrones, que 10 ex pone a. Hegar casi en polvo; 

. se queja tambien de que presenta en un mismo ZUl'l'on mimeros muy dife
rentes. En otros tiempos se falsificaba el aliil mezc:andole arcilia y aun al· 
midoll; pero eslos fraudes han deS<1.l'arecido completamcnte de la. iabrica· 
cion nical'aguense. . 

Los terrenos propio$ para el cultiro del alii! son las Hallums, con ticrl'as 
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Iigeras y permeabIes, y con una capa profunda de humus; este cuItivo 
agota muy pronto, no la fertilidad propiamente dicha del suelo, pero su 
aptitud para desarrollar el principio colorante. 

Dcspues de la quema del desmonte se siembra casi como et maiz; Ia 
gel1ninacion se nota inmediatamente; se dcsyerba con mucho cuidado, y, 
al cabo de tres meses, el jiquelite esta a punto de cortarIa, 10 que se re
conoce a Ia primera aparicion de las flores. La cosecha se hace con eI 
machete; se cortan los tallos enteros y se atan por manojos; tan pronto 
como se puede, se Hevan aI establecimiento de extraccion (ohrage). Des
pues de esta primera cosecha puede haber otra lIamada de bandel'illa; 
hay campos que han dado hasta tres cortes, pero los uItimos son muy 
lejos de prJducir el result3.do del primero. EI ano siguicnte se corta 
el retono, que a veces es mas ventajoso que la tinta nueva, sobre todo en 
cuanto a cali dad ; se corta tambien el tras 1'etono, y despues el campo 
debe quemarse y sembrarse de nuevo, 6 abandonarse en restrojo para que 
descanse. 

Un obrage se compone esencialmente de dos pilas, la una mas elevada 
que la otra. En la primera (pila de maceracion 6 l'emojodol') se colocan 
pOl' capas los manojos de jiquelite, mantenidos por bigas, c~rgadas de un 
peso cualquiera, 6 mantenidas en sus extremidades por medio de disposi
ciones variables, que tienen por objeto impedir que se levanten, cuando las 
plantas se hinchan por Ia fermentacion. 

EI agua se recoge por medio de una presa, y casi siempre se reune pri
mero en un tan que en que deposita las impurezas que tiene en suspen
sion. Una vez lIenado el remojador, la fermentacion comienza casi ins
tantuneamente. En primer lugar es muy debil durante 6 a 9 horas, segun 
la temperatura, el viento, la calidad del agua, la madurez mas 6 menos 
perfecta de las plantas. Puede decirse que no hay un producto tan deli
ca:lo como el anil, y tan expuesto Ii la accion de las influencias exteriores; 
una precaucion oIvidada, un accidente insignificante, pueden hacer bajar 
la calidad de 20 0/0, y aun disminuir la ~antidad. 

Despues de diez horas de fer'llentacion es necesario seguir la operacion 
con mucho cuidado de minuto en minuto; el agua. parece entonces en 
ebullicion, y su temperatura es elevada; IllS glubulos, blancos aI principio, 
pasan pronto al rojo purpurino y forman una espuma cobriza; luego la 
rermentaclon comienza a menguar. Entonces se decanta en la pill!o inferior 
(batidor); esta operacion se llama botar. El Hcor os de un amarillo brl-
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lIantei se bate, ora con una eepecie de remos, ora con aparatos hidrAuli
cos. Esta operacion tielle por objeto oxidar el anil, que, hasta. ahora, se 
habia simplemente disuelto en el agua al estado incoloro. Oxidandose, se 
vuelve azul y se aglomera en pequeiias masas microscopicas, en suspen
sion en elliquido. La precipitacion de estos globulos se obtiene por medio 
del zUlno de una planta de la familia de las malvaceas, muy cornun en los 
campos, y Hamada escoba negra. 

La pasta 6 lodo azul asi obtenida ~ seca al sol y despue.s se empaca 
en zurrones, es decir, en un saco de tela que se cubre con un cuero crudo, 
cosido de un modo particular (arpillage). 

Desde algun tiempo se trasporta el liquido espeso obtenido por la pre
cipitacion, ell calderas don de se cuece y se espuma, para purgarlo de las 
impul'ezas que contiene; luego se evapora has~ que tengs. mayor consis
tencia, se prensa y se pone A secar. Ese es un paso bacia las reformas 
todavia muy numerosas que necesita la industria del aiiil, no solamente 
en el cultivo de la planta, sino tambien en Jas operaciones multiples y 
delicadas de la extraccion; las indicaremos en el capitulo siguiente. 

He aqui los datos practicos de las anteriores manipulaciones: en el 
momento del corte, cada pila necesita : 4 cortadores, 2 arrieros () carre
teros, 4 mulas () una carreta con sus bueyes, 4 pileros y 1 quemador de 
-yerba. En cada pita se hace una pilada tudos los dias. Una manzana 
produce 2 piladas de yerba, y cada pilada rinde 20 libras, termino medio, 
de tinta. EI rendimiento anual de una manzana puede valuarse en 40 
libras por la.s dos piladas de tinta nueva, y to libras mas pOl' el corte de 
banderilla. Cada pilada cuesta, \lias 6 menos, 5 $; pero se debe afiadit· 
una fraccion correspondiente del precio de las desyerbas, que se valuan en 
28 anuale.; por manzana. Lo mismo pOI' los 8 8 del desmonte, pero te
niendo en cuenta que sirve para varios afios. Atendiendose a los guarismos 
que acabamos de mencionar, el alii! cuesta al productor 60 c'. libra, pero 
sin duda olvidando de contar los intereses del capital de base y del capital 
semoviente, que son mlly considerablcs en esta industria. Cuando no hay 
prt:sa, y que se saca el agua de un pc>zo, los gastos se aumentan de un 
hombre, un muchaeho y una bestia diarios; el jornal de la bestia se vah.'la 
to c'., y la tinta en este caso sale al productor a 10 C'. libra. 

EI principal inconveniente del cultivo del aliil es de exigir mucha gente 
en un momenta dado. Adernas debe notarse, fuera de las condiciones es
peciales de terreno y agua que hem os indicado, la necesidad particular 
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de exigir operaciones industriales que deben ser dirigidas a la vez con 
mucho cuidado y mucha prccipitacion. Fclizmente los precios actuales son 
muy remuneradores para los numeros elevados, y mientras no aumente el 
precio del jornal en Nicaragua, puede considerarse el aiiil como Iii. base 
de so agricultura industrial. 

IX 

AZUCAR.-La calia de azucar se reproduce ell Nicaragua con una 10-
zaniaextraordinarill. yen condiciones tan favorables, que es de sorprendersc 
que hasta ahora este cllltivo no tenga mayor desarrollo. Se siembra, ora 
por medio de trozos plantados verticalmentt, ora recostando la cafia en un 
surco, practicado, yasea por medio del arado, ya sea con Ill. marana, siendo 
este ultimo caso el mas frecuente. De cada nudo sale una ~afia nueva, y 
al eabo de un afio, 6 t 8 meses, se eucuentl'a, en cstado de cortarla. Se 
puededespues seguir cortando, por decirle asi, indefinidamente; Ill. cafia 
dulce en Nicaragua prescnta esta notable particularidad de durar mucho 
mas tiempo, sin abono y con un producto satisfactorio, que en cualquiera 
otra parte del mundo. En Jinotepe hay cafiaverales que nadie se recuerda 
quien fue el que los planto. Admitiendo que esta circunstancia fuese debi-
da a una situacion excepcional de este pueblo, puede decirse, sin embargo, • 
que la calia nicaragiiense dura siempre mas de t 5 aiios, y wando se 
,-nelve a sembrar, no es tanto porque ha perdido sus cualidades sacarife. 
ras, sino porque se ha vuelto demasiado dura y leliosa para qne los im
perfectos trapiches del pais Ill. muelan con provecho. 

La siembra se ejecuta u principios del invierno. Los terrenos mas fa
vorables, son aquellos CllyO subsuelo cs fresco, caso frecuente en las r~
giones volcanicas, don de Ill. capilaridad del talpetate atrae hasta mlly cer
ea de Ill. superficie Ill. frescura de las cap:l.s infea.iores. Por frescura no de
be entenderse humedad, porque en caso de encontvarse Ill. humedad a poca 
profundidad, 111. calia es demasiado acuosa y su rendimiento inferior. 

Cuando Ill. cafia estU buena para cortarse, se Ileva a un molino propio 
para machacarla, y Ilamado trapiclle. Se compone esencialmente de dos 
6 tres cilindros de madera, colocados verticalmente, y a uno de los cuales 
se comunica un movimiento de rotacion por medio de bueyes; el espacio 
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entre los cilindros es tal, ·que una. calia. una vez enganchada entre eUos. 
estA obligada a pasar entera ha~ta el otro lado, exprimiendose el zumo 
que contenia. Este zumo, evaporado en pailas 6 calderas especiales, pro
duce una miel espesa que se convierte, por la cristalizacion en moldt>&, 
en una aZllCar pulvurulenta Hamada moscovado. Si en lugar de provocar 
la cristalizacion se sigue evaporando hasta la casi sequedad. se obtiene 
una melaza de un color muy oscuro, universalmente consumida en Centro
America por la gente poblre, bajo el nombre de dulce, cnlJnCllca 6 rapa
dura. Si se provoca Ill. fermentacion de la miel por un malt cualquiera 
(generalmente el maiz), se obtiene, por la destilacion, el aguardiente 6 
ron. En Nicaragua se pierden casi sicmpre los reslduos de lao fabricacion 
del aZllcar: siendo el nguardiente objeto de un monopolio por parte del 
gobierno, no pue.den aprovechal'se los residuos propios para ia destil&
cion (f), y. en cuanto al bagazo, no hay trapiche de vapor que 10 ne
cesile para combustible. 

EI moscovado nicaraguense es uno de los mas hermosos que se cono
cen; su cristalizacion es magnlfica, y sin embargo, los cristales no cncier
ran mas que una muy pequeiia cantidad de melaza. Los moldes que sir
ven para la cristalizacion suministran un pan de azilcar bastante compac
to, que pesa !5 libras mas 6 menos. La epuracion se obliene por medio 
de una ruerte capa de barro que se aplica en la base del molde, el cual 
tiene la forma de un cono corto y ancho. volteado la punta por abajo ; en 
la punta se deja una apertura cerrada con un pedazo de calia, por 10 cual 
evacua ta melaza (2). 

La. siembra. de una suerte de ca.lia cuesta 40 $, comprendiendo todos 
los gastos de la preparacion del terreno. Cuando hay riego se pucde cal
cular el costo que ocasiona con los datos que hcmos dado a proposito del 
cacao, La calia se desycrb:\ una 6 dos veces al alio, a razon un surco por 
por dos tareas. Con forme al procedimiento comun que aeabamos de in
dicar, el corte de una !merte dura seis seman as, y necesita, durante 
el mismo tiempo: 4 eortadores, t carreta cun·sus ~ hombres y 4 bueyes, 
4 hombres al trapiche con 4 bueyes, 2 hombres a la caldera, es decir, un 
puntero y un fogo nero; el servicio de la caldera consume 10 que se llama 

(1) Una explotaaion en grande elcala obtendria facilmente la autorizaeion de deatilar, 
con tal que Bea ell.clusivamente para 10 exportacion. 

(2) EBOS pilont!B comprenden siernpre una parte rnuy blanca, desde la base hast a la 
Jllitad ; la punta eueiano totlav'a mllcha melaza. 
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una tarea. de leila, es decil', un monton de rajas de 6 cuartas de largo ca
da una, teniendo el munton 9 cuartas de largo y 9 de alto. La operacion 

72 lJ 80 por semana, 
quintales por calcula en el pais 

cuesta al fabricante quintal. EI corte mas ven-
el verano. 

Por supuesto que el lector extraugero se sorprenderA mucho al leer la 

descripciol\ de procedjmientos tan primitivos; pero se sorprenderlt todavla 
mas al saber que, en presencia de un rendimiento tan desproporcionado, 

de la duracion de los cariales, de la baraturarelativa del jornal, y de tantas 

ventajas que hemos no se haya en Ni-

cuya cuanto ala 
VUCIV,""IUIJ del aZllcar evidente. En se pagan 

terrenos muy caros; aun el del escla\'o sale a pre-

dOB desproporci?llados; los vi veres, alquile~es, yen general todos los gas
tos, son mas elevados que el doble de 10 que son en Nicaragua; en Cuba, 

a los 4 aiios, una plantacion de calia necesita abonarse con guano, y it los 
8 aiios se acaba {I pesar de los abonos ; en fiu, e( rendimiento de una su-

perficie dada produce 30 por tOO menos en peso de la misma 
en Nicaragua, cantidad de ambos paises 

una diferencia tOO men os, Ia materia 

lltil que se ella, siendo diferencia. 

Nicaragua. inconveniente que e~te pais en 
cuanto a azucar, es la escasez de los brazos y 10 carD de los Oetes del in

terior de la Republica basta el puerto de exporlacion; este inconveniente 
no es tal que la fabricacion del aZllcar en Nicaragua deja por esto de ser 

un negocio muy brill ante. 

algunos alios perfeccion{mdosc el primitivo 

descrito. Poco trapiche de hierro tres cilin-
horizon tales, el de 

La fuerza motriz es toda via el el rendi-

miento no deja por esto de aumentar de 20 por tOO mas COil el tl'apicbe 
de hierro que con el de madera. Sin embargo, no se puede negar que, por 

el empleo del vapor, se obtendrian todavia Il1cjores resultados; yaunque 

los aparatos de evaporar en el vacio, los de cur.er en el vacio, los de se-

medio de la fuerza etc. ctc... en npa-

fabulosas, SOil Nicaragua, 
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Un pals cl1yos unicos inconvenientes son la falta. de brazos y cl pl'ccio cle· 
vado de los fIe-tcs interiores, necesita, mas que Inglaterra, de mnquinas 
de vapor! y, mas que Cuba, de aparatos pel'feccionados para la elabora
cion delazucar. Desgraciadamente falta el espiritu de asociacion, por me
dio del cual se obtienen los gran des capitale~. 

EI cultivo del algodon (para ser lucrativo ) debe practicarse en grande 
escala, y exige capitales y brazos, seguros y fijos, que todavia no se con
siguen en Nicaragua. Asi es que este cultivo se intent6 unicamente en la 
epoca de 10. guerr3. civil en los Estados-Unidos, guerra que produjo en los 
precios del algodon una alza tal, que permitia dcdicarsp. a este cultivo en 
Nicaragua. Pero, en tiempo normal, los precios no son remunereradorc~, y 
solo el departamento de Chinandega es el que produce un poco de algodon 
en 10. Republica. La experiencia hecha en el momento de la gucrra de 10. se
cesion, probe) que en ~icaraglla todas las especies de algodon, ora. herbA
ceas, ora arborecentes, darian magnificos productos en cuanto a calidad. 
Poro 10. langosta atac6 las plaJltaciones con un encarnizamienio particular. 
No juzgamos u prop6sito describir los procedimientos del cultivo y bene
ficio del algodon en ('I pais por el poco dcsarrollo que tiene . 

. 
Los clltivos de la vain ilia, de la cochinilla y del achiote son completa-

mente desalcndidos, de modo que los mencionaremos solamen~ por me
moria. Ell cuanto al tabaco, su cultivo no ofrece diferencia alguna con los 
proredimientos empleados en otras partes. 

x 

GANADO. - Las haciendas de ganado se componen general mente de 
un nllmero mas 6 menos crecido de caballerias de terrello~, cubiertos de pas
tos naturales, y en los cuales se mantiene un nllmero de rebaiios proporcio
nado a la extension de 10. propiedad. Los animale8 estan Iibres y sin cereo 
alguno; su afeccion particular al sitio que los ha visto nacer, es el unico vin
culo que los mantiene en los limit,es de la hacienda. Un personal suficicnte 
y competente de sabaneros se acupa constantementc en buscar y·ha.cer \'01-

ver los ani males que se apartan y en conducir a. 10. casa. de explotacion las 
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vacas recien paridas, y los animales enfermos 6 afectados de llagas que 
neeesitan curacion. Esle servieio exige un nllmero considerable de hom
bres, como tam bien- d~ caballlls y mulas de montar, fuera de los que se 
crian porIa reproduccion 0 Ill. venta. 

Esa industria no exig~ otro cultivo que el cuido de quemal' los zacatales 
a fines del verano para destruil' la garrapata y olras· plagas, y fertili
zar el terreno. EI lmic" objeto que se proPQue es 130 produccion dp. los ani
males y de los quesos. La especulacioll es medianam:mte provechosa: Ni
caragua no' presenta los llanos necesarios para la cria del ganado en 
grande escala. Sin embargo, en los dcparlamentos del interior, es una co':' 
1Q(·.acion de fondos bastante segura y una ocupacion tl'anquila. Manejada 
casi siempre por un mandador de confiallza, 130 hacienda de gana.do ha 
sido, basta ahora, la base sobre que se han fundado las pocas fortunas 
regulares que hay en Nicaragua: con venia al indole de sus habitantes, y 
lIIientl'as la falta de comunicaciones se oponia 301 desarrollo de las demas 
industrias, 130 cria del ganado permitia adquirir algo It pesar de las de
mas condiciones de inferioridad del pais. 

Esa particulc..ridad, que las familias mas ricas, y por consecuencia de 
mayor influencia, sean propietarios de haciendas de ganado, es uno de los 
hcchos que contribuyen mas a obstaculizar' el desarrollo de 130 Republica. 
u,.s personas que quieran dedicarse It los demlts cultivos, viendose obliga
das II. defender sus plantaciones contra. 130 invasion del ganado, por medio 
de ccrcos costosos, retroceden a veces ante el gasto, y, en el ca...c;o. que 
q,lisiesen solicilar del Congl'eso una I~y que obligase Ii cercar el ganado, 
como es natur,d, y no las plantas, su peticion seria probablemente recha
zlda por componerse el Congreso, en su mayoria, de dueiios de grandes. 
haciendas de ganado, y por haber probado los anteriores Congresos, que 
votaban las leyes de in teres publico solamente cuando estaban de acuerdo 
con los intereses particulares de sus miembros. 

La cifra de 1,200,000 cabeza:";, .m que hemos evaluado el ganado tota 
de la Republica en el capitulo VI, basta para probar, comparandola a Ill. 
poblacion total, que la especulacion de 130 crill. de ganado no es muy buena; 
si 10 ruese, el numero de ganado seria mucho Illas considerable. Este esta
do de cosas proviene de murllas circungtancias: dUJ'ante cl verano el za
cale desaparece casi completamcnLe, se flndul'ece y piel'de sus calidades 
nutritivas; los ani males raltan de agua y se enflaqueccn, la garrapata y 

otras plagas lf~s comunicall \'alias enfcl'medades, y it rcces se declaran 
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epidemicas. Aun dUl'ante las Huvias, los zacatales naturales son relativa
mente poco nutritivos, y poco variadas las especies bOtilllicas que los com
ponen, y se sabe que esta variedad es una condicion esencial para criar 
animales robustos. La reproduccion deja mucho que desear, por no cam
biarse los toroSe Las vacas son poco lecheras, y sin embargo no se puede 
ordefiarlas sino por un tiempo muy corto, y eso por falta de un potrero 

_ especial en quecomerian los terneros, 10 que obJiga a. devolverles pront&
mente a su mame, bajo pen a de perderlos. Por todo! esos motivos, es que 
una quesera de i 00 it 200 varas paridas se califica de muy buena cuando 
produce dos arrobas de queso diarias. Se tendrli una idea de valor intnn
seco de 10. especulacion, diciendo que el aumento anual de una hacienda 
no pasa de t /1 0; el quew vale 8 8 10. arroba; los novillos de i 6 a :to $. 
Afiadiremos que un cuero vale de 2 it 3 8; el cebo 2 11 3 8 en cuerda, y 5 
a 6 cocido; 10. came se vende segun los lugares, de 60 c'. 11 1 S !O, ya 
veces mas, 10. arJ oba. 

La fabt:icacion de 10. (mica clase de queso que Be sabe hacer en Nicara
gua es muy simple: inmediatamente despues de haber ordeiiado las va
cas, toda 10. leche se reune en una canoa de madera y se quito. 10. nata, no 
para hacer mantequtlla ( sino ~s en casos muy raros, y entonces se llama 
mantequilla lavada) , pero para hacer un queso especial Hamado de man
tequilla. Se obtiene despuep 10. coagulacion de 10. leche por media de esa 
parte del primer estomago de 10. res, bien conocida de los agricultores. EI 
suero, en general, se desperdicia 6 se du a los cerdos. El queso estA 
prensado, dlmdole una forma cubica, y se pone a sacar sin otra prepara
cion que Mlarlo. 

Desde algun tiempo esa industria ha adelantado un poco: en ciertos In
gares sc siembran, en buenas lierras, praderas artificiales 6 potreros que 
producen un forrage mas sllstancial. Esas praderas son no solamente cer
cadas, sino que tambien esMn divididas ensecciones, en ias cuales no se 
introducen los animales, sino sucesivamente y de mes en mes, para teDer 
siempre zacate entero que darles. Hay tambien potreros reservados para 
los terneros. 10 que permite ordefiar las vacas mas completamente y du
rante mas tiempo. En fin, un pozo. colocado en medio del corral de la ca
sa de explotacion y provisto de una pila. obliga los ani males a. venir todO! 

los dias Ii beber agua en ella, y por consecuencia, u hacerse contar, eIa
minar, curar yordefiar, 10 que economiza todo el inmenso personal de sa
baneros y de caballos de las haciendas de campo. EI resultado del sisLe-

Digitized by Google 



- 479-

rna es de oblener mucho mas qucso por una cantidad dada de vaCa8, ani 
males mas gordos, y eso con dos 6 tres hombres a 10 mas. Pero los gas
tos de creacion son mucho mas elevados que los del primer sistema, y 
bajo este concepto puede ~imilarse 180 hacienda de potrero a una planta
cion cualquiera, pero que exige, como cualquiera otra, un fondo de crea
cion, el que, en verdad, produce un interes muy crecido. 

XI 

MULE. - Las selvas nicaraguenses hacen natural mente parte de los 
bienes nacionales. Su explotacion no esta sometida a reglamento alguno 
y, por el contrario, cada·uno corta en elll).5, .segun su antojo y su necesidad, 
sin pensar en una explotacion racional, y :i veces destruyendo mas de 
t ,000 arboles, en verdad tiernos, pero de una clase util, para sacar del 
monte una troza labrada en el interior. 

A pesar de los beneficios ventajosos que pudieran sacarse de la explo
tacion de un gran numero de maderas de ebanisteria 6 de tinte, 0 de otras 
que suminislran algun produclo industrial 6 una droga, solo la explota
cion del hule 0 180 del caoba presentan un poco de desarrollo y algun in
teres. 

EI arbol de cauchU 6 hule crece don de quiera, pero especialmente en 
la cuenca del rio San Juan y en 180 parte baja de los demas rios que corre 
bacia el Atlantico. Los que se ocupan en recoger este producto sa llaman 
Intlero., y se reunen en grupos de 2 a 4 hombres, que ope ran en las selvas 
pOl' pequeiias expediciones, que varian en duracion de f u. 3 meses, 

Llegados a un punto que IEs parece favorable pOl' el numero de los ar
boles de cauchU que han descubierto en los alrededores, 105 huleros forman 
un rancho provisional en que instala.n sus provisioneli, y luego comienzan 
excursiones y emprenden el benefioio de los arboles que encuentran. 

Para esta operacion se practican profundas entalladuras en 180 corteza ; 
el instrumento empleado es 180 culacha. Cuando el arbol promete una co
secha abundante, I~ entalladuras se prolongan hasta las ram as superio
res; al hulero, con riesgo de su vida, opera 180 ascencion por medio de los 
bejucos, que nunca faltan y cuelgan de cada arbol. 

La leche que chorrea por todas esas incisionesJ cuyo conjunto forma un 
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solo canal, se recoge al pie del arbol en un va.c;o e!~pecial •. La. coagulacion 
se obtiene, ora batiendo la leche, ora echandole el zumo de un pequeno 
sar.miento, muy comun en los mismos montes, y que es un agente coagu
lante muy activo (t kAdemas, basta dejar la leche en un hoyo en la tierra, 
o mezc1arlacon arena, para obtp.ner el coagula; pero este procedimiento no 
se usa, porque es nocivo para Ill. calidad del hule~ Tan pronto como se ha 
obtenido Ill. materia pl'ecipitada, se pone sobre una tabla mielltras esta to
davia blanda, y se comprime, aplasta y exliende, pOl' medio de un rollo de 
de madera dura {, de hierro, hasta darle la forma de un disco de una ados 
pulgadas de grueso, y de dos a tres cuartas de diametro, que pes:i., ter
mino medio, una. arroba y se llama t01'la. Otras.. veces se Ie da, ya sea POI' 
este mismo procedimiento, ya sea formando en el suelo una superficie 
rodeada con un poco de tierra, Ill. forma de una especie df' gran tabla 
rectangular, conocida en el comercio bajo el nombre de cuero. 

Se llama bU1'uelm el hule que se coaja en las incisiones 6 cae alrededor 
del arbol en gotas. Contiene much as impurezas; pero, Ii pesar de esto, es 
muy estimada, porque su elasticidad es mayor que la de la torta, y que no 
encierra, como ella, poros y celdillas en que se queda agua. 

Cuando los huleros han sangrado todos los arboles hasta cierla distan
cia de su rancho, ~an a hacer otro un poco mas lejos, hasta que tengan 
con que cargar sus botes; vuelven entonces a. San Juan del Norte, donde 
entregan el hule' a los que los habian habilitado. . 

En la practica, esa industria da lugar a muchos abusos. Los habilita
dores enganan a los habilitados del modo mas inmoral; pero tambien los 
habilitados corresponden a este procedimiento y pagan at habilitador 10 
menos frecuentemente que pueden, vendielldo· su producto it olros com
pradores. A pesar de todo, los exportadores de hule venden, termino me
dio, U razo!} de 60 8 el quintal el mislllo caucM que no han pagado at 
hulero sino it 30 $, y it veces mucho m~nos. Tambien debemos decir que 
esa industria se ejerce de un modo tan desaslroso, que se puede pre vel' 
fUcilmente que, dentro de pocos mios, se acabaru del todo. Existe, en ver
dad, una ley de t 3 de julio de 1860, que castiga con una multa los que 
mat an un llrbol de hule para obtener su leche; pero bien se comprende 
que esa ley es inaplicable en medio de selvas vil'genes, 

Los huleros, it. causa de la vida extraordinariamente accidenlada que 

(1) S~ llama alchucaj es ulln aJloCY>lcu. 
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pasan, en media de montes lIenos de animales dafiinos, forman una parte 
de Ill. poblacion especial mente activa, emprendedora y endurecida ell los 

trabajos. 

XII 

CORT .. :S DE MADERAS.- Como tipo del corte de todas las maderas 
de ebani~teria 6 de tinte, daremos la dp.scripcion del de la caoba. Este 
no puede haccrse, como la cosecha del hule, por pequenas destaca
mentos aislados; por el contrario, exige una direccion superior, pro vista 
de cierto capital y de un buen material, con un personal mas numeroso, 
ejerciendo en un mismo punto esruenos simultaneos. 

Se encuentra Ill. caoba en toda Ill. Republica, pero especialmente en las 
margenes de los afluentes de los grandes rios que riegan el declive de 
Atllmticil. 

La primera condicion para establecer un corte de caoba es lijarse en la 
embocadura de un rio, y asegurar la llegada, por 10 menos anual de bu
ques de vela que vengan a cargar las maderas. 

Carla ano se fija el punto en que tendra lugar el corte, y se dirigen sobre 
cl los obreros y la herramienta necesaria. asi como bueyes de tiro y pares 
de grandes ruedas, 10 que a veces es muy diffcil en las 'V'eredas de los 
bosques 6 por los raudales de los rios. 

Los cortadores edifican en un dill. un pequeno pueblo de chozas. Estan 
divididos en companias de 20 A 50 hombres cada una, bajo Ill. direccion 
de un Capitan. Este designa tOO08 los dias los trabajos que deben hcerse 
y el puesto de cada uno; fija tambien 01 precio de los salarios. Cada com
pania es guiada en sus trabajos por un monteador, hombre especial que 
mucho tiempo antes de la estacion, ha ido en descub~'imiento de los Arbo
les, los ha marcado, y conoce, el solo,' los piquetes que ha hecho para 
llegar basta ellos. Hay muy pocos buenos monteadores; es una ocupacion 
que requiere una energia, una perspicacia particular, para dirigirse en 
las selvas sombrias, y llegar sin equivocacion a las caobas que se han po
dido distinguir desde lejos, por el color de su folIage y tr~pand(} A la cima . 
de un Arbol elevado. 

La estacion de los cortes empieza en agosto y.acaba en setiembrlJ. En 
general, los Arboles se cortan a to 6 t 2 pies del suelo. Para esto, cada 

32 
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cortador construye Ii e6& altura un tapesco sostenido por horcones delga
d08 y altos, J a pasar del peligro aparente de este procedimiento, es raro 
que sucedan accidentes. Se ve, pues, que se pierde el, tl'onco del arbol; 
costaria. demasiado caro para sac3.rlo del monte; ademas, desde algun 
tiempo, las Iwrcas son mas estimadas en el comercio que los canones, 
porque tienen mas hcrmosas vctas, y el trOllco no es mas que el mayor 
canon. 

A medida que los arboles estan cortados, se limpian de las ramas del· 
gadas, Be separan las horcas de los caJiones y se centralizan en un punto 
c6modo p~a embarcarlas. Esta es una operacion muy trabajosa. : es ne
cesario hacer caminos, cortando un sin nfunero de arboles, a veces muy 
duros. formar pu~ntes,y arrastrar las trozas con bueyes. En diciembre, 
cuando las aguas crecen, se Ilevan, ora en pipantes, ora en balsas, 105 

productos del corte hasta la parte baja del rio, .donde se amontonan, espe· 
rando el buque que debe cargarlas. 

Los hombres se pagan a razon de i 0 a i a 8 al mes y 1a mallutenciou; 
sa comprometen por una estacion y reciben su pago, parte en dinero, 
parte en eCectos. Casi todos son Mosquitos 6 Caribes negros. 

XIII 

lNDUSTRiA. - Lo qlie acabamos de decir 80bre agricultura ba de
mostrado que las principales industrias de Nicaragua consistian en Ia 
produccion () explotacion de los productos vegetales 6 animales del pais. 
lJegad08 gradual mente al terre no de la industria propiamente dicha, en
contrarnos por decirlo asi, 8olamente, las minas que suministren un valor 
exportable. Todos los demas artes y ofici08 se ejercen en tan redueida 
eacala, que no dan lugar mas que Ii un movimiento de fondos cui insig
nificante, y, cuando producen un objeto manuCacturado exportable, es en 
tan pequeila cantidad, que es casi enteramente consumido en Ia Repu
blica; apenas algunos van it venderse en los mcrcados de los Estados ve-

cin08. 
Las minu de oro comienzan apenas· Ii explotarse de un modo un poco 

adecuado, aunque haya mucho toaavia que mejorar. He senalado ya en 
el articulo • mineraIogfa. las principales fallas qu~ se cometen en esta 

dustria. 
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EI mineral es casi enteramente extracto por medio de la ba\'!'Cta; Ius 
obreros en general repugnan cl empleo de la p61vora, la que. &demas, es 
monopoliza<ia por el Gobierno y muy cara (I). Los mineros Be consiguen 
mucho mas flicilmente que los operarios en la agricultura; ganan de 8 Ii 
iO 8 al mes con manlltencion, mas tienen pl'occdimientos rutineros y rna· 
los, a los cuales ren~llcian dificilmente. Caminan bastante bien en taladros, 
con {) sin tablazon, sosteniendo los trabajos viejos con pilares, pero avan
zan con mucha lentitud. 

La extraccion se hace por medio de pozos, en general poco hondos y 
de una forma muy lejos de Ber regular. La broza Be carga en 'costales de 
cuero (lanates), provistos de una correa que un hombre sa pasa 80bre la 
frente, cargando el tanate en los hombros, y luego trepan do hasta el plan 
por medio de escalones, hechos de un tronco colocado verticalmente~ y en 
que se ban practicado entalladul'as para poner el pie. Cuando la altura 
del pozo es considerable, Be forman descansillos, uno por cada escala. 
~inguna precaucion impide Ii. la escala resb.dar en ellodo 6 voltcarse, 
exponiendo el tanatero Ii ser precipitado cn el fondo, con el quintal de 
broza que tiene en los hombros. 

Esos pozo~, en forma de embudo, nunca estim cubiertos con un techo, 
y las lIuvias los inundan. Cuando el agua estorba, Be saca con tanates, 
del mismo modo que el mineral. . 

Tal es la extraccion; vamos ahora al beneficio. Cuando la broza es de ... 
masiado dura, Be amontona, mezchindola con lena en una zanja, y so Ie 
dB. fuego para reblandecerla pOl' el cocimiento. Despues se conduce It una 
mAquina para molerla. La distancia es casi siempre tan grande, y tan 
pesadas son las dificultades, que el trasportc del mineral entra general
mente por mas de 50 0/0 en el precio del metal obtenido. Esta operacion 
comienza it hacerse mas economicamente, por medio de pequefios fer1"0-
carriles de madera, en los cuales corren pequenos carros que contienen, 
mas 6 menos, una tonelada; pero, en much os puntos, el trasporte SP. hace 
todavia it lomo de mulas 6 de bueyes, y por las veredas casi impractica
bles de los bosques. 

Basta ahora las maquinas cmpleadas para moler la broza tan fina como 
Be pueda, con .el objeto desagrcgar Jas moleculas de oro de Jas de euarzo, 
han aido la primitiva tala. Es un eSJ)acio circular de 3 a '" varas de dia-

(1) ~UUC& se ha ellsayadc.la nitl'oglyccrina, ni la dinamita, elc. 
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metro, empedrado imperfectamente de intento, y rodeado en parle con una. 
pequena muralla de madera 6 mamposteda, siendo formada la otra parte 
del recinto'por lAminas da cobre agujereadas. En este impavimento, 364-
grandes piedras est{m al'rastradas por medio de cadenas. fijadas a. ~ varas 
horizon tales y transversales, y que una rueda hidraulica pone en movi
mien to. ta rueda es casi siempre horizontal, y comunica el movimienlo 
sin lrasmision : este conjunto se llama un illgcnio. 

EI agua lIega a la taza en abundancia, y la broza se echa en ella con 
palas. De vez en cuando se deja caer un poco de azogue entre las piedras 
en movimiento. A medida que el mineral esta rltolido, la parte pol veri
zada (lama) sale con elagua que agita el movimiento de las piedras, y 
pasa por los agujeros de las lAminas de cobre que sirven de cedazo. EI 
oro, amalgamado por el azogue, y obfdeciendo a su gravedad especifica, 
se coloca y permanece en el fondo del aparato, entre. los intersticios del 
empedrado. Otras lAminas de cobre estan colocadas en el trayecto de las 
lamas a su salida, y detienen las particulas de aliage que pudieran ser ar
rastradas afuera. Esas maquinas muelen muy imperfectamente, y se pier
de por 10 men os 25 % de metal; ademas no reducen mas de 3 toneladas 
en 24 horas, segun la fuerza. del agua; durante 3 meses del verano, la 
sequia les impide funcionar. 

Cuando se juzga cOllveniente, 10 que es enteramente subordinado al 
capricho 6 a las necesidades del minero, se para la maquina, se quitan 
las piedras arrastradoras, y se desempedra cuidadosam~nte el fondo del 
aparato, lavando y limpiando las piedras una por una. La tierra en que 
descansaban se quita con la pala hasta cierta profundidad. y luego se lava 
en una canoa en que se haee pasar una corl'iente de agua. EI fondo de la 
canoa tiene entalladuras, en que se deposita, en virtud de su gravedad, 
la Iiga de azogue' y oro. Una vez lavada cuidadosamente toda la tierra, 
la liga se recoge, se prensa en un trapo, para quitarle el azogue excedente, 
y 180 pasta que queda se destila. en un alambique imperfecto que evapora 
y condensa el azogue, el que debe economizarse mucho, porque no es 
muy comun y cuesta caro. 

Una vez Iibre el ~ro, se funde en un crisol y se cola en barras. Se de
signa en el pais el oro quimicamente puro por oro de a 24 quilates; t 2 
-quilates es el tilulo del que contiene mitad de oro y mitad de plata. La. .. 
minas de Chontales no producen otro oro que el de t 2 a ,t 8 quilates. Ei 
oro proviniendo de \avaderos Ilcga a. veces a 20. EI de f 6 quilates. se 
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\'(llldc en ('I mineral u razon de f 2 u i 3 81a onza. Pero' es muy eomun que 
el mincro haya vendi do de antemano su oro al habilitador A razon de 8 8 

9 8 la onza. Hace algunos anos, Be mezclaba mucho cobre al oro de Nica
ragua, 10 que ha contribuido demasiado Ii despreciarlo en los mercados 
extrangeros. . 

Desde algun tiempo, todos esos procedimientos, que pueden calificarse 
de desastrosos, tienden it perfeccionarse. Ciertos rios, hasta entonces inuti
lizables por la poca altura de sus. orillas, han podido aprocharse por me
dio de turbinas horizon tales de hierro; se han mul~iplicado los ferro-carri
les, y se intenta reemplazar comptetamente las taus por los bocartes 6 
pilones. EI principal progr.eso seria la introduccion de mli~uinas de vapor 
adecuadas al pais, tanto para poder trabajar todo el ano, como para mo
ler de ~5 Ii 30 tonElladas diarias. Entvnces podrlin explotarse con prove
cho las vetas de una ley inferior Ii media onza de oro por tonelada. Esas 
brozas son las mas numcrosas y abulldantes, y hasta ahora esUin dcsaten
didas porque no pagan los gastos. 

Tal es el beneficia de las minas de oro en la Libertad. Mas al Norte no 
sc encuenlran sino explotaciones 6 mas imperfecta.c; () abandonadasj en 
cuanto Ii los olros metales, nadie se fija en ellos. y solo puede mencionarse 
un poco de plata, obtenida por una copelacion del todo primitiva. 

No se posee dato alguno sobre la estadistica de las minas, ni sobre Ia 
de las maquinas () de los mineros. 

Los lavaderos son lugares donde los indlgenas recogen las al'cnas y In 
tierra del fondo de los rios, y las lavan en una batea para recoger las pepi
las de oro que acarrcan las cuales son siempre de muy buena ley. Esta ope
racion, ejecutada por gente que entra en el agua, exponiendm:e a varias 
enfermedades, es un triste oficio; pero pudiera practi~arse con mucho 
provecho y en grande escala pOi' medio de establecimientos formales, 
cura organizacion es bien conocida ell California y otras partes. 

Muchas veces tambicn se vo en los pueblos de Segovia y Chontales, it 

indi"iduos sentados en la puerta de su:choza, y moliendo entre dos piedras 
pequeiios pedazos de cuarzo, que van a escoger en las vetas dcsdelladas y 
las antiguas explotaciones. Lo que muelcn diariamente, lavldo en una 
hatea con unas pocas gotas de azogue, que luego evaporan tostando la 
mezcla, puede suministrarles beneficios regulares, y tanto mas elevados 
cuanto que se muestran mas diestros en el ensayo preliminar de la brozll, 
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con provecho en condiciones, debe 
ser rica, Este ensayo, de es practica-

do todavia en todo Centro America: consiste en machacar entre dos pie
dras un pedazo de mineral, y lavar en una taza de cuernJ Hamada cuchara; 

par la pequeno. cantidad de oro que queda visible en el fondo, se juzga 

de riqueza de veta; pero una aproximacion expne!'ta 
U ;D IF,'n'-'"'' 

Las leyes que rigen 10. explotacion do las minas en 10. Republica son, 
casi sin modificacion"alguna, lasantiguas ordenanzas de mineria, promul-

en Mejico el Gobiemo espanol, fecha del fchl'ero 
t ley nicaragfIense es de marzo t 833, algunas 
caciones han sido promulgadas el 23 de marzo de 1869. La udquisicion 
de minas por extrangeros ha sido arreglada por 10. ley de t 5 de mayo de 

t Todas esas tienen ventaja positivas 
menos expuestas promover que pais 

la propiedad raiz. 

XIV 

Se ho. concluido natllralmente de 10 que lIcabamos de decir que los obrc
ros meCl'tnicos son muy excasos en Nicaragua. En efecto, solo las compa-

nias minas navegncion introducido algunos maquinistns 
para scrVlClO Algunos carpinteros saben, 

sin embargo, ejecutar medianamente una rueda hidraulica; pero carecen 

de todo conocimiento teorico, y, sobre todo, no ccnocen todos los diferen-
tes ni ventajas de cada 

llama infjeniefO saben una de 

por. En cunnte it un verdadero ingeniero, capaz de formar proycctos in
dl1~tri!lles, y de mandarlos it ejecutar, poseyendo, en una palabra., todos 

los conocimienlos tebricos y en de cons.trucciones 
toda clase, que expcl'jmenla necesidad 

de manda:'lo traer, y nadia tampoco quisiera pngnrle 10 que valen sus 
servicios. Un ingeniero ge(,grafo, 0 de puentes y calzadas, capaz de le-

pIanos 0 alguna en caminos, llama 

civil; tampoco alguno en ni 

ni extrangero. No hay tnmpoco ingenieros militarcs. 

No e~iste fundkion, y III. imposibiJidnd de reemplazo.r "las piezas de 
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maquinaria Ei lIegan A romperse, es uno de los mnyores obstacutos para 

la introduccion de aquellas. Los ensayos de oro y plata no se someten it 
aiguna oficial, comprobaciones no ofrecen 

seguridad que 180 la buena fe en 

y de las vA~"~.,,,vav,uJ'" 

nicarag6ense {I nada. 

empresas para maderas, ora por agua, ora por vapor. y 
que han sido montadas por extrangeros en la costa del Pacifico; tambien 

hemos mencionado los vapores que navegan en el rio San Juan y los 
lagos. 

No hay arquitectos : un maestro albailil y un maestro carpintero son 
5UIU~lefJlteS para levantar hermoso edificio obreros en 

profesiones diestros; pueden como todos 
mercenarios de 180 , cualquiera que de scr de-

aficionados metodos rutineros, muy re-

beldes a. 180 innovacion. Lo que hacen es solido, pero no tiene el senti
miento artistico de la hermosura. Los jornaleros vulgares prefieren 1& 
macana 801 sapapico; it veces 180 pala de madera it la de hierro, yen cuan
to Ii los trasportes de tierra, se ilacen casi siempre en carretas 0 en tana-

bateas. Todos bien los adobes en casi 
partes se encuentra Iadrillo; ambo!' ut;aUIJI,~l1IJ1,L'V 

y picapedreros cal cs excelente; 

Los carpinteros hacen a la vez las casas, los mnebles, las carretas, las 
obras de torno, etc..... Algunos se dedican it la construccion de botes y 
lanchas, pero estas son muy pesadas y dificiles para gobernarlas. Estc 
es uno de los motivos por que la navegacion en embarcaciones de vela en 

es siempre muy tanto mas que son siempl'e 
cortadas y aparejadas, 

hablado del arte que los Mosquitos un tronco 
elegante de en esto han las tradi-

ciones y de 180 habilidad de sus padres los pirata~. Mucho falla. para que 
los botes illdfgenas del interior merezcan los mismos elogios; la mayor 

parte son pesados, mal equilibrados y sin ninguna proporcion. Los rem os 

se componen de una paleta triangular de tabla, amarrada. Ii 180 punta de 
rama recta, que ni despoja. de su 

berrero se entiende que hace todos que toe",n 
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con cl manejo del bierro u otros met.ales usuales. Todos trabajan regular
mente, y en eso tienen tanto mas mepito, cuanto que 180 mayor parte de 10 
que saben 10 ban aprendido sin enseiianza, por pure espfritu de imit.acion y 
siguiendo su aficion natural, muy diferentes, en ese respecto, de los car
pinteros, los cuales han podido progresar con muchos maestros extran
geros, que han residido 6 residen aun en 180 Republica. 

Es todo 10 que podemos decir de los oficios que tocan con 180 construc
cion; las otras industrias se reducen Ii poca cosa. Los indios son excelen-

• 
tes en 180 fabl'icacion de ciertas vajillas de barro para los usos domesticos 
y diarios, cuyo tipo es 180 tinoja, gran jarra casi esferica. Hacen iambien 
tejidos de algodon ordinarios, pero muy solidos, y los tilien en calores 
firmes y de dibujo original. Los pet.ates, la cesteria. los sombreros de pal
ma y pita, los mecates y una multitud de objetos de cordeleria son tam
bien fahricacioncs casi monopolizadas por los indios. Las hamacas de ma
lias extensibles que se fabrican en Masaya y Sultiaba se aprecian basta en 
el Peru, y siempre se exportan anualmente, aunque en pequena cantidad. 
En las mismas condiciones se encuentran los huacales, jicaras y otros 
vasos, preparados con las frutas del calabacero, y que muchas veces \levan 
dibujos y esculturas intel'esantes, hechas con un simple cuchillo 6 algun 
fierro imperfecto. 

Los rebozos de vivos colores son tambien de fabricacion indigena; pero 
los que llevan seda en el tejido se hacen con seda introducida del exte
rior. 

Un gran numero de objetos se fabrican con el cuero de res simplemente 
secado at sol: por ejemplo las albardas y otros accesorios de bestias ~e 
montar 6 c:lrgar. Hay vaqueta indigena, pero no sufre la comparacion 

con la extl'angera. . 
En todas partes se fabrica un ex(:elente almidon de yucca, que pudiera 

exportarse e.n grande escala. EI aguardiente es fabricado y vendido par 
el Gobicrno, que 10 monopGliza. y no hay otra bebida nacional. Las chi
chas de maiz 6 de coyol no se encuentran sino ocasionalmente. El \ina
gre y el aceite se fabrican en escala muy reducida : el primero con el pUt
tano guineo, el segundo con la fruta del coyol 6 la del coco. La Segovia 
SRca un poco de brea y de trementina de sus bosques de pinos, y donde 
quiera se encuentra miel de palo; pero la cera blanca viene del exte
rior. 

EI arte del molinero esta todclvia en In infancia; 180 barina indigena es . 

• 
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demasiado gruesa, yademas contiene 20 Ii. 30 % de afrecho. Un'molino, 
en la region templada en que crece el trigo, se parece cusi del todo iI. un 
ingenio tal como 10 he desci'ito para el oro. Granada y Leon son las unicas 
ciudades donde hay panaderias; en otras partes, el pan que se come (he
mos dicho ya que se daba al pan propiamente dicho el nombre de pan 
frances) es de fabricacion privada. EI de Granada cs de una perfeccion 
muy notable si se tienen en cuenta los pocos conocimientos de los panade
ros (() por decir mejor de las panaderas) , como tambien los malos ut~nsi
liDS de que usan, la imperfeccion de los hornm;, la influencia del clima, y, 
digamoslo tambien, la mala calidad de las harinas. 'fodas estas en efeclo 
provienen de los Estados-Unidos, y pertenecen a esta clase lIamadaflor, en 
que se sacrifica III. calidad para obtener el blanco, cl que iI. veces no se 
logra, sino mezclando a la verdadera harina de trigo (que esta muy lejos 
dei blanco absoluto) sustan~ias extraiias que solo pueden adulterarla. 

Los relojeros nicaragiienses no son mas que aficionados, capaces °en 
verdad de reparar una descomposicion de 6rganos en un reloj, pero no 
una pieza quebrada. Hay plateros indigenas cuyas composiciones no care
een de gracia, y el pueblo parece o~recer bastante aptitud a ese respecto. 
Desgraciadamente, las personas ricas, que de:berian fomentar esa indus
tria, prefieren a las producciones de sus compatriotas el articulo de Paris 
6 el double del exterior. 

Ciertos oficios muy utiles estan casi desconocidos : mencionaremos el 
de encuadernador, sombrerero, litugrafo; grabador, escultor sobre ma
dera, etc ..•.. Hay dos 6 tres impren!as, e:in contar Ja del Gobierno, y en 
todas se trabaja bastante bien. 

Sient/) tener que hablar, al terminar esta enumeracion de la industria 
nicaragl1ense, y con mucho riesgo de que me tachen de ridicula minu
ciosidad, siento, digo, verme obJigado a hablar de ciel"los oficios, en ver
dad vulgares, pero de los cuales depende nuestro bienestar y Ii. veces 
nuestra salud. He dicho siento, porque, a pesar de toda mi buena volunn 
tad, me es imposible hablar de elbs en bien. Quiero solamente que cuan
do, tanto aquI como en otras partes de esta obra) he cedido a un irresis
tible deseo de ver reformadas ciertas peculiaridades, y cuando me permiti, 
no una crItica, sino una indicacion de mejora. mis Icctores Nicaragiienses 
se persuadan bien que no he queridIJ, de ningun modo, humillarles 6 des
acreditar al pais, sino que me propuse enseiiar, Ii. los obreros y artistas 
extrangeros, cuates eran Jas profesiones y oficioa en que tendrian segu-
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ramente una indisputable superioridad e inmcdiata aceplacion. Volvien
do, pues, al asunto, me permitil't1 decir que en Nicaragua es imposible 
encontrar una coci!lera que sepa cocinar, ni un sirviente, varon 0 muger, 
que sepa servir. La pasteleria esta representada por un sin numero de 
composiciones, cuyo s')lo aspecto es repugnnnte. La confiteria, en que 

. varios pueblos hispano-americanos no tienen rival, no ofrece aqui mas 
que algunos almfbares bastante buenos, y que tienan pOl' base varias fru
tas indigenas. La vista de un matadero es capaz de quitar a uno la gana 
de comer carne. No hay todneros propiamente dichos; pero la utiliza
cion de las varias partes del cerdo cs 10. gloria de las amas de casa, que, 
bajo este concepto, cjecutan pretendidas obras maestrns ..... , sobre las 
cuales no me atrevere it dccir 10 que picnso. Idem por 10 que toea A 
ciertos licores y bebidas de familia, ponches, orchatas, etc ..... 

Los zapateros trabajan bien; pero 10 que hacen con vaqueta indigena 
dura poco. Los sastres tam bien entienden perfectamente la costura, ora 
con la mano, ora con la muquina; pero no cor/an ~on el mismo talento, 
10 que, felizmente, es de poca importancia en un pais don de las fluctua
ciones de las modas, sobre todo las modas para hombre, no tienen mas 
que un eco lejano. Las selioras hacen mas esfuerzos para mantenerse al 
corriente; casi todas tienen una maquina de coser y fabrican elias mismas 
sus yestidos. Son mucho menos adclantadas en el bordado, la tapiceria y 
varias otras obritas especiales de las serioras. No hay peinadoI', ni peina
dora de profesion; pero todas las mugeres saben gcneralmente com poneI' 
muy bien su cabellera, casi siempre magnifica y sin el menor postizo. En 
cuanto a las lavanderas, tienen que ap~'enderlo todo, tanto en el lavado, 
como en el planchado. 

Un viagero distinguido ha dicho: • Denme un pedazo del jabon y de 180 

candela que usa un pueblo, 6 mas bien, denme un pedazo de la materia 
cualquiera con que se lava y se alumbra, y podre desde luego hacerme 
una idea muy aproximada de su estado de civilizacion., Es forzoso con
venir que si se j",zgase del estado de civilizacion en qUi esta Nicaragua, 
por el jabon y la candela que se usan todavia en este paIs, ambos darian 
una triste idea del desarrollo industrial de In. Republica, y de su aptitud 6 
aficion a. los adelantos materiales. Ambos, hediondos, asquerosos, y sobre 
todo de muy mala calidad, son 180 eterna vergiiCl~za de los que han ense

Dado Ii este pueblo Ii lavarse yalumbl'arse con tan repugnantes ingre
dienles. El Gobierno mejicano ha. logrado hacer desapa.recer esos bom-
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hIes restos de Ill. ocupacion, ignorancia y d~scuido de los Espaiioles. Nos 
parece un deber cxtricto para la administracion nicaragiiense fomentar Ill. 

radical de estas fabricaciones un pais en 
en abundancia saponifica-

primer orden, renunciarse sin a Ill. dificil 
saponificacion del cuando el material fabrica formal 

candelas (mejor seria ulla estearinerfa) cuesta tan barato, nadie podru 
figurarse que existen todavla paises en que se sigue fabricando candelas, 
por medio de Ill. aspersion mil veces repetida, con sebo derretido, de una 
mecha de algodon. EI producto de este ultimo procedimiento es siempre 
demasiado blando y conico; no alumbra en proporcion de su vollllllen, 

precio cs relativamente 
(0s(oro8 0 pajuelas 
sorprenderse 

preferible al pi no 

de importacioll 
se tiene a mana 

EI azufre es 

y hay 
aromUticc 

fosforo, com-
prado por mayor, no costaria muy caro, y, sin embargo, el consumo de 
pajuelas es considerable. Los polvoristas (y los hay bastantE: buenos) del 
paIs, deberian comprender que esta es una industria que puede crearse 
inmediatamente, con un costo insignificante, y con exito seguro. 

es el cuadro de' nicaragiiense; a habla.r de 
el capftulo tratar del desarrollo susceptible 

oficios que encontrarian Esta es 
cuestion que toea inmigracion, y por depende del 

parrafo correspondiente. La historia de esta industria se confunde con Ill. 
del comercio, de Ill. que vamos a tratar. Mantenida por el sistema colo
nial de los Espanoles en un estado de statu quo perpetual, y reducida a la 
confeccion de los objetos mas indispensables, sin preocupacion de mejora 

bienestar personal, todavfa mas, revolucio-
han acompaiiado proclamacion de y, 10 

que su hermana emplCza de las tin ie-
Ill. rutina y dc en las cualcs habian estado 

hundidas hasta ahom. 

(1) Muchns veces ni siquiern es el cebo que se lIaponifica i se emplea III .u}Qutecll 4e I .. 

limpia.-I4 4e las partes conticne,: 
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xv 

COMERCIO. - Lo qne acabamos de decir sobre el estado actual dO} 
la explotacif)n de las riquezas naturales de Nicaragua ha demostrado ya 
suficientemente que, bajo el punto de vista comer~ial, este pai~ esta par
ticularmente destin ado a producir materias exportables,. y it recibir del 
exterior los product os manufacturados que necesita para 8U consumo. 

En efecto, el comercio actual de la Republica se reduce a este cambio 
de importaciones 'i exportaciones. Situada geograficamente para sacar 
grandes ventajas del comercio de transito, deposito, consignacion 'i reex
portacion, las circunstancias no Ie han permitido todavia alcanzar a esta 
situacion, que, sin embargo, parece que debe ser su destino especial. 

Desgraciadamente, no basta, para gozar de los beneficios de un transito 
cualquiera, que ~n pais sea fisicamente propio al establecimiento del su
sodicho transito; es necesario tambien que exista la via de comnnicacion 
por la que se ejecutara, y Nicaragua, bajo este conccpto, se ha dejado lIe
var la delantera por dos vecinos casi tan favorablemenle situados como 
ella: el Estado de Panama al Sur, y la Repllblica de Honduras al Norte. 
EI primero posee !In ferro-carrH interoceanico desde f 855; la segunda, pa
rece Ii punto de acabar el suyo. Esas dos comunicaciones serim por mucho 
tiempo suficientes para las necesidadesdel comercb universal; no pueden 
ser reducidas ~I segundo plan sino por una institucion mas perfecta, es 
decir, un cOllo1 interoceanico, por el que pasarian los buques y las mer
candas sin trasborde. Asi es que no queda a Nicaragua otra probabilidad 
de tran·sito que el aprovechamiento del maravilloso sistem·l. hidraulico del 
rio San Juan y (ie sus lagos para la creacion del dicho canal. As! queda
rian los ferro-carrHes de Panama y Honduras reducidos it la importancia. 
de un medio de trasporte local y no univCl'sal; el canal, evidentemente, 
seria siempre preferido, 'i desde luego devolveria Ii Nicaragua la!; venta· 

. jas que tiene derecho a esperar de su posicion excepcional y de su lopo
grana interior. 

Esta opinion, no solamente se funcIa sobre In posicion geogrAfica de la 
Republica; se apoya tambi.en sobre la aficion particular que tienen todos 
sus habitantl-s por los negocios propiamente dichos. Las aptitudes comer-
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ciales son comunes en Nicaragua, al mi~mo tiempo que una falLa sensible 
de espil'itu de .empresa y de asociacion, aleja los nativos de toda tentativa 
de desarrollo industrial. 

Esta situacion moral particular tiene graves inconvenientes : mantiene 
el pais en un estado.estacionario, impidiendole, en ver~ad, que caiga de
masiado bajo, pero tambien oponiendose it. su elevacion rapida. Sin em
bargo, con el tiempo, el progreso de los conocimientos humanos y et 
aumento en verdad lento, pero formal, de la riqueza publica, debe nece
sariamente suceder que todos los capitaleS no podr{m segu·ir asi dedica
dos al puro negocio, bajo pen a de llegar al sobrante de mercancias y al 
exceso de comerciantes; luego, por la fuerza misma de las circunstan
cias, cierto numero de val ores y personas deberan renunciar al comercio 
para dedi carse al aumento de la produccion industrial, ya sea en las mi-. 
nas, ya sea en la agricultura. 

De este dia datara el renacimiento econ6mico de Nicaragua, y su entra
da en una via de progreso mas serio y mas proporcionado con su pobla
cion y sus recursos. EI jornalero ganara mas, y en la misma proporcion 
aumentar! la comodidad, y, por consecuencia, las compras del proletario. 
EI precio mas elevado de los cereales obligara a todo el mundo, sin ex
cepcion, a trabajar formalmenle. I.a. introduccion de mercancias se hara 
en una escala mas amplia, para equilibrar el aumento de la.s exportacio
nes; los comerciantes introductores, libres de hacerse al mismo tiempo 

I 

exportadores, veran simplificarse sus operaciones, a la vez que la dismi-
nucion de su numero aumentara la cifra de los negocios de cada uno. EI 
comercio por menor, a 10 cual, bajo pena de no vender nada, deben abrir 
creditos exagerados, aZal'osos y que la le·y de hipotecas es impotente a 
garantizar; el comercio pOI' men or , digo, les pagara mejor y se vera obli
gado a comprar mas frecueptemente. Articulos de lujo, hasta ahora in
vendibles, podr{m aparecer en el mercado, elc., etc. 

Tal es el cuadra que presentaria el comercio de Nicaragua en caso que 
cierlo numero de los capitalistas que se dedican a los negocios tuvie
sen la prudencia de renunciar a esta ocupacion, para dedicarse, ora a la 
industria, OJ:a a los cuItivos industriales, ya sea aisladamente, ya sea 
form!ndose en pcquelias compmiias. EI Gobierno deberia tender, pOI' 
lodos los medios que estan it su alcance, a fomentar este estado de cosas, 
el que, cl'ea.ndo empleos de toda dase, impediria que los del Gobierno 
fuesen objelo de codicias desenfrenadas, que muchos quieren satisfa.cpr 
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aun a costa de revoluciones interiores. Las rentas publicas triplicarian, 
las aduanas podrian Iibrarse de los cargos que pesan sobre elias )' las 
aniquilan, y desde luego es rucil prever que, por la simple aplicacion de 
este aumento de ingresos A la creacion 0 it. la mejora de las vias de comu
nicacion interiores 6 interoceanicas, el comercio nicaragiiense llegaria, en 
definitiva, a. ocupar el rango que Ie &Signa la posicion geografica del pais, 
y tener la importancia que Ie aseguran el mimero y la calidad de sus pro
ductos. 

Desgraciadamente no es facil operaI' una reaccion en contra de una 
rutina cualquiera, y much a menos cuando esta es en cieno punta fundada, 
tanto sobre la aptitud que 1& mayor parte se figura poseer pe.ra los nego
cios propiamente dichos, cuanto que ('n las numerosas decepciones que 
han encontrado hasta ahara los que imprudentemente se aventuraron, ora 
en los azares de las minas, ora en los tenteos aleatori?s de la agricultura. 
Pero hay un remedio para este mal: todas esas decepciones no tienen su 
origen mas que en la ausencia de toda educacion cientifica e industrial. 
El comercio, en eCecto, no exige mas que una instruccion elemental, se
cundada por la inteligencia y la aficion a los negocios; mientras que. la 
industria, pOl' ser lucraLiva y segura, necesita absolutamente conocimien
tos especiales. tanto teOricos, como pructicos. Mas eso no impide que, 
como ya 10 he demo~trado, las minas sean excelentes, los productos del 
&uclo de primer orden, y su rendhniento ventajoso en alto grado, y que, el 
dia en que los mineros, los ailileros, los azucareros, etc ••••• , sean hom
bres iniciados en In quimica, la mecanica y en todos los conocimientos 
que requiere su oficio, a las decepciones de que acabamos de hablar suca
deriln esplendidas fortunas. . 

POI' el momento, el comercio peca POI' exceso, Y empuja casi forzosa
m~nte bAcia la reforma cuyo principio acabamos de exponer. Despues 
de ba.ber prestado los mayores servicios a la masa de los ciudadanos, y 
enriquecido' a muchas familias, se ha hecho banal hasta el punta de para
lizar, el mismo, sus propios esfuerzos poria extrema division de 108 ne
gocios. LOK viages de comerciantes a. Europa se hacen maS y mas fre
cuentes, y nadie se contenta, como en el pasado, con ir timidamente hasta 
Jamaica y a largos intervalos; al numero de los que tienen un credito en 
el exterior, y que introducen directamente sus mercancias, aumenta tod08 
los dias~ la cantidad de estas mercancias esta del todo fuera de proporcion 
con las necesidades de la poblacion. Llegara., pues, necesariamente, ul1 
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momenta en que el dinero ganado por la importacion no podra siempre 
seguir consagrandose a aumentar la cifra de los negocios de 1/1. caslJ.. Ya 
se esta consagrando ahora, en parte, no solarnente it comprar productos 
exportables, como se ha hecho siempre, sino lambien a provocar la pro
duccion por media de la habilitacion. Este es un primer pnso en el verda
dadero camino : el comerciante siel1te la necesidad de producir; sin em
bargo, como desconf{a de sf mismo como productor, prefiere adelantar 
dinero Ii los productores que Ie parecen MbHes. Pero este paso es insufi
ciente, y va acercAndose el dia en que la produccion y los productores no 
est&ran ya mas en proporcion con los capitales libres que Ire ofreceran Ii 
ellos, y en que el poseedor de aquellos capitales se vera obligado A pro
qucir por sf mismo. 

Uegado este dia, el objeto sera. logrado, y, si los capitalistas actuales 
quieren estar preparados para esa transformacion, y recoger 5US beneficios 
sin exponerse a los riesgos que hemos mencionado, se les ofrece un re
media muy facH : que manden dar it StlS hijos, A esos numerosos j6venes 
que hoy dia van a educarse en los colegios de Europa, una educacion in
dustrial, en lugar de la exclusivamente comercial que se recomienda cui
dadQSamente darles; que empleen su influencia (Ia que es poderosa, puesto 
que entre ellos se reclutan los Poderes Supremos) en favor de la fundacion 
de cursos cientificos, de jardines de experiencia U otras instituciones ami
Iogas, y, al cabo de poco tiempo, ver{m el inmenso cambio que se produ
eiria en este pal_s, si se librara la explotacion de las riquezas minerales y 
agrloolas, de las envolturas que la mantienen en su estado aclual, in for
me, bArbaro, desastroso y del todo en desacuerdo con la marcha de las 
ideas y los progresos manufactureros del siglo XIX. 

XVI 

ResUmen de la IUs/oria del comercio. - La situacion comercial de Ni
caragua bajo la dominacion espanola no fue muy brillante. El reino de -
Guatemala experiment6, como todas las demas colonias, y como Ia misma 
Metr6poli, los inconvenientes de aquel sistema de prohibicion, tan critica .. 
do abora por los economistas, y que las separaba moralmente de 10 demas 
del mundo. 
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Inmediatamente despues de la conquista, el comercio era libre con 

Espalia y las Antillas. El emperador earlos V, que suponia que no tarda
ria en descubrirse un estrecho 0 pasage natural al traves de h:. America
Central, para ir a la China y a la India, manifesto altamenLe, en una 
cedula real de 20 de febrero de t 534, su deseo de favorecer la coloniza
cion de todos los puertos en esta parte de las nuevas posesiones de Es
palia. 

En aquella epoca se encontraban ya, en Leon y Granada, tiendas en 
que se vendian efectos de Castilla, illtroducidos en Centro-America pOI' el 
puerto de Omoa, y venidos en pequefios buques que salian casi regular
mente de Cadiz: esto se llamaba la flotilill de Honduras. Es interesante 
conocer algunos precios de aquel tiempo: una docena de herradurl\S 
completas para caballo se vendia t 50 $, y, sin embargo, el hierro lIeg6 
tt ser tan clcasa, que se r~nuncio a herrar las bestias, costumbre que se 
lIa mantenido hasta nuestros dias, ~ que, pOl' cierOO, ha sido, yes, perju· 
dicial a la raza; una silla de montar no valia mas que 50 duros, mientras 
que un pantalon de pano valia 60 $; una arroba de cera blanca 30 $; 
.una mana de papel comun para escribir 5 $. Es preciso aoadir que, en 
todos los gual'ismos rclativos Ii esta epoca, un valor cualquiera repre
sentaria hoy dia el doble, pOl' 10 menos, de 10 que representaba en
tonces. 

Luego estallaron las guerras entre Francisco I y Carlos V, 'i los cor
sarios franceses impidieron casi completamente el trMico de la flotilla. 

Durante este primer periodo, y hasta t 560, la entrada y la salida de 
las mercancias se hacian poria via de Honduras, y los trasportes en el 
interior a lomo de Indios obligados a este servicio. En 4550, el emperador 
Maximiliano mand6 que 5e introdujesen en ma~'or e5cala las bestias de 
carga, y que se construyesen eaminos a expensas de la corona, prohibiendo 

se empleasen Indios para los trasportcs. 
Desde entonces, casi todas las mercancias de Nicaragua se embarea

ron en el Realejo, para desembarcar en la costa hondureiia, en la bahia 
de Fonseca, y de alii se lIevaban a Puerto-Caballos pOl' .tierra, a lomo de 
mulas 6 de bueyes. Esas mercancias se componian imicamente de oro y 
plata provinientes de Segovia, y de cacao y aliil provinientes de varios 
puntos de la Provincia. 

En este ticInpo, 200 almendras de cacao representaban, como moneda 
de vellon del pais, lIn valor de t real, sea t ,600 port fl. Laexportacion 
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de este articulo no era muy grande, a pesar de ser considerable la pro
duccion; pero el consumo interior absorvia casi todo. En Guatemala, el 
quintal de Cacao de Nicaragua no se pagaba arriba de 22 $, mientras 
que el de Soconusco valia 60 $. EI anil se producia de regular calidad; 
sin embargo, en Puerto-Caballos, no se vendia mas que a t $ la arroba, 
10 que debia fomentar poco su cultivo; es verdad que, con las encomien
das, los operarios no costaban nada. El oro y la plata tenian precios muy 
bajos; pero tambien eran muy adulterados; se obsequiaban en cantidades 
considerablcs para adorno de las iglesias, que cntonces se levantaban por 
todas partes. 

La cesacion de la flotilla de Honduras fue causa de la creacion de otro 
sistema de abastecimiento maritimo, encargado A companias de comercio 
de Cadiz y &;villa, las cuales, en compensacion de los riesgos extraordi
narios que corrian, y de los gastos a que estaban obligadas para bacer 
rcsguardar sus lineas de navegacion, solicitaron un privilegio exclusivo. 

Una vez establecido este monopolio, las comunicaciones con America 
fueron reducidas a tres line as : una que iba a Mejico, por la Habana y la 
Veracruz y otra a Cartagena, donde se estableci6 una feria 6 mercado 
permanente para toda la America-Central y el Norte de la America del 
Sur. La tercera iba al Peru, por el estrecho de Magallanes. Se sigue de 
eso que Nicaragua fue reducida a comerciar, ya sea por tierra con Mejico, 
pasando por Guatemala, ya sea por mar con el Peru, embarcandose en 
cl Realejo, ya sea, en fin, con Cartagena, pasando, ora por tierra, via 
Costarica y Panama, ora por agua, por el Lago, el Desaguadero y la costa 
hasta Porto bello. 

Luego, gracias a intrigas de toda clase, que el cuadro de este libro no 
nos permite referir, a pesar de su ,interes, la navegacion por mar con el 
Peril y COll Mejico fue prohibida, y como las rutas terrestres, tanto al 
Norte como al Sur, eran largas, trabajosas y peligrosas, y, ademas, im
practicab!es durante 7 U 8 meses del ano, no qued6 mas, en realidad, que 
la del Desaguadero. 

Esta, sin embargo, no se hallaba exenta de inconvenientes. Los piratas 
infestaban toda la costa, y, cuando no encontraban bllques que "'presar, 
dcsembarcaban y atacaban basta las ciudades del interior. Pero como 
todos los puert08, al Norte y al Este de Guatemala, Honduras y Salvador, 
estaban, por decirlo asi, bloqueados por ellos, los gobernadores, teniendo 
que proteger al menos un punto de saliria, escogieron la boca del Des-

30' 
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aguadero, y, luego, todas las mercancias de la America-Central entera, 
desde Tehuantepequc', tuvieron que vellir a. embarcarsc a Granada para 
dirigirse a Cartagena por esta ruta. • 

De aquella epoca data la prosperi dad del comercio nicaragiiense en 
general y de Granada en particular; prosperidad que a\.rajo a esta ciudad 
tres pillages sucesivos pOl' los piratas, y, circunstancia mas grave, los 
celos de Leon, capital de la Provincia, que se vi6 completamente eclipsada 
y la trat6 como rival. 

Poco mas 6 menos, esta situacion sc mantuvo hasta t 778. He aqui las 
consideraciones mas interesantes que se refieren it este periodo. 

En primer lugar, el aspecto comercial del pais no pre,scnta mas que 
tres ciudades en movimiento: al N., Segovia, como centro de produc
cion metalurgica; al S., Rivas, como centro de produccion agricola, 'Y, 
en medio de ambas, Granada, enriqueciendose por el transito y la con
signacion. En cuanto a Leon, no se ve mas eu ella, yen aquel tiempo, 
que una capital de provincia, imicamente ocupada por los empleados del 
Gobierno, el clero superior, los individuos y familias que vivian retirados 
de los negocios, y buscaban I.a suguridad cerca dd poder y del ejercito 
que 10 rodea, y, en fin, los hombres de leyes y sus satelites, correteando 
alrededor de los tribunales, de que viven. Leon, pues, no producia nada; 
en ella se ocupaban solamente del culto de la administracion y de la ad
ministracion del cui to, ambas cosas escllcialmente anti-comerciales. 

Entre las mercancias que Nicaragua exportaba entonces porcantidadci' 
considerables, y que hacian parte de los productos cuya nomenclatura 
hemos dado en el capitulo III, se notan yarios que han desaparecido 
ahora, y cuya .ausencia es de senlirse : el vino, pOl' ejemplo, quet segun 
parece, era de muy buena calidad; el ~chiote, que salia entonces en can
tidadcs tan gran des como el mismo miil; la cochinilla, que, durante rnu
cho tiempo, se vcndi6 a 50 $ arroba. El puerto del Realejo era reputado 
en toda la costa del Pacitico, pOl' encontrarse siempre perfectamente sur
lido de magnificas maderas de construccion, brea, estopa de Segovia. 'Y, 
com mas notable todavia, de harilla de excelente calidad, que provenia 
de Somoto, en el mismo partido. Debemos decir aqui que, ell virtud de Ia. 
mas singular injusticia, el Peru y Mcjico podian venir it tl'aficar en el 
Realejo, mientras estaba prohibido it las provincias de Guatemala. que 
fuesen it traficar donde ellos. Sin embargo, en uno y otro mar, habia siem
pre embarcaciones dedicadas casi exclusivamente, a export.o.r los cueros y 
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el sebo que producian las haciendas de ganado, entonccs muy pobJadasi 
una vaca gorda, comprada en el sitio, no va.lia. mas de 3 $. 

Las mercanclas importadas eran todavla muy caras; a peElar de esto, 
ciertos efectos de alto precio. tales como eJ terciopelo, el raso, el da.
masco, la vaqueta dorada de Cordova, etc., se introducian en mayor can
tidad que ahora. 

Pero todo este tritfico no dejaba de ser muy reducido, y, al estudiarlo, 
se supone una poblacion, {) muy poco numerosa, 0 muy poco cuidadosa 
de III bieneslar, hip6tesis que probablemente son verdaderas ambas a la 
vez. Se apreciara 10 que acabamos de decir, cuando se sepa que, en t 742, 
1& importacion en toda la capitania general no ascendio mas que Ii, 
600,0008, de los cuales, 400,000 en efectos de Espaila, y 200,000 en 
e£ectos de China. Estos ultimos deberian aun deducirse, habiendo sido 
destinada la mayor parte de ellos a ser reexportados pa.ra Europa; sin 
embargo, como no dejaba de hacerse Ull contrabando muy activo en toda 
la costa. del Norte, por medio de buques ingleses, holandeses y franccses, 
Be puede mantener el manto de la importacion a este mismo guarismo de 
600,0001, cuyo ba.lancc se bacia por una suma igual, en expol'tacioncs 
divicli~as como sigue : 

Oro ............ , 200,000 $ 
Plata ....... ,. • . . fOO,OOO» 
Aiiil y cacao. , . ,. .. 250,000» 
Varios productos.. . 50,000 n 

Total ....... , , 600,000» 

Mas de !OO,OOO 8 en oro y plata, sustraidos a la comprobacion del 
Fisco, habian servido para pagar los 200,0008 de contrabando de que 
hemos hablado. 

En t 778, las famosas ordenanzas de Carlos III, pomposamente Ilama
das lillel'lad del comel'cio, cuando eonsistian t'micamente en permitir el 
comercio de un mayor nilmero de puertos de Espalia (catorce) con las 
colonias, rompieron el hilo comercial que hacia pasar por Granada los 
productos de todo Centro-America. Las colonias pudieron traficar' Jibre
mente entre si; los mares estaban casi limpios de piratas y filibusteros; 
ademas, la armada espaliola se habia hecho numerosa, fuel'te, respetada, 
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Y representaba una proteccion verdaderamente eficaz. Cada provincia de 
la capitania se puso entonces Ii traflcar por cuenta suya. y por medio de 
sus propios puertos. El interes general gan6; pero el comercio de Nica
ragua recibio en esta circunstancia un golpe mortal. 

La proclamacion de la independencia en t8!t acabo de aniquilar la 
antigua prosperidad de la provincia en general. y de Granada en particu
lar. Desde f 8f I, Nicaragua se habia sublevado y se ocupaba casi imica
mente de poUtica. Las disensiones intestinas que siguieron Ii la indepen- . 
den cia, hasta la ruptura definitiva del pacto federal en t 839, disminuyeron 
la produccion hasta el punto de no poder hacer frente sino Ii importacio
nes irrisorias, y, durante mucho tiempo, el comercio de Ia. j6ven Repu
blica, consistio casi imicamente en vender cacao, queso y varios arUculos 
de consumo usual a. los Estados vecinos, ramo de comercio que Ie queda 
todavia y no deja de serle provechoso. Cuando la paz interior estuvo un 
tanto restablecida, se averigu6 que los capitales mas formales habian des
aparecido con las casas espaliolas que los poseian, y cuyos duelios habian 
huido ante el huracan revolucionario; las casas criollas 6 indigenas que 
habian permanecido en el pais se encontraron casi arruinadas, y no 
qued6 mas esperanza que en la intervencion de los capitales extran.:.. 
geros. 

XVII 

Mientras el comercio internacional no tuvo a. su disposicion otros bu
ques que los de vela, esa intervencion de los capitales extrangeros se mos
tro timida y vacilante; cada vez que se hacian un poco mas atrevidos, las 
perturbaciones politicas, de que hemos dado cuenta en nuestro resfunen 
historico, venian Ii hacerlos retroceder. Pero, en fin, la invencion de la 
gran navegacion trasoceanica por vapor, permiticndo las informaciones 
r{lpidas y seguras, determino los negociantes ingleses Ii apoderarse de este 
mercado centro-ameri"ano que les prometia un magnifico porvenir. Am
plios creditos fueron abiertos a. casas, si no muy solidas, por 10 menos 
honradas, y la produccion, sobrexcitada por la introduccion de mercan
das ardientemente deS6adas, de calidad regular, y vendidas Ii precios 1'&

zonables y a largos plazos, se desperto de su entorpecimiento; en poco 
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tiempo 10. materia exportable se produjo por todas partes, equiJihr6 Ii 10. 
importacion, y luego 10. adelant6, obJigando asf a desarrollarse mas y 
mas un sistema en que todos encontraban beneficios remuneradores. 

Tal es todavia 10.' situacion actual del comercio nicaragiiense; subsiste 
por los inmensos credilos que Ie ahren ciertos negociantes ingleses, per
fectamente 0.1 corriente de las cosas de ultramar. Estos reciben en pago, 
ora productos del pais, ora letras de cambio, giradas sobre L6ndres por 
los productores-expeditores, y los surtidos siguen renovAndose de aDO en 
ano, bajo las mismas condiciones. . 

La. Francia y los Estados-Unidos, mucho mas desconfiados, no han 
sabido aprovecharse, como la Inglaterra, de estas circunstancias ventn
josas, y, aun ahora, cuando gran numero de casas nicaragiienses estlm 
perfectamente s6lidas, y presentan un pasado que responde de su po)'venir, 
Paris y Nueva-York se rehusan todav!a Ii a.brir creditos de un ano a los 
comerciantes centro-americanos. Estos, sin embargo, a consecuencia de 
las costumbres establecidas, se yen obJigados a vender a plazos dilatados, 
y, naturalmente, no pueden comprar a plazo corto. Las relaciones comer
ciales con estos dos paises son, pues, relati vamente insignificantes, y redu· 
cidas exclusivamente a ciertos articulos especiales. En cuanto a las tran
sacci ones con los pueblos otros que Inglaterra, Francia y los Estados 
Unidos, puede decirse que son casi nulas. 

Durante 10. primera parte de este ultimo periodo, 10. introduccion y ex
portacion de mercancias por todo Centro-America se hacia casi toda por 
San Juan del Norte; Granada entonces recuper6 un momento su antigua 
preponderancia; 10. costa occidental quedaba completamente abandon ada. 
Pero, a partir de t 849, el descubrimiento de las minas de California vino 
a dar un poco de animacion a todo el declive amel'icano del Pacifico. 
Provisiones de toda clase eran necesarias a los emigrantes, que desem
barcaban por 'innumerables gl'UpOS en 10. playa de San Francisco; las 
necesitaban tambien los que llenaban los muelles de Panama, esperando 
la hora de embarcarse. Los proveedores vinieron en solicitud de viveres 
hasta el Realejo, y los departamentos occidentales se pusieron pronto en 
estado de satisfacer a esta demanda inesperada. Los registros de la Adua
no. en aquella epoca manifiestan exportaciones de una naturaleza excep-. 
cional, pero que, sin duda, no dejaron por esto de reportar ventajas; se 
juzgara de 10 que acabIJ.ll10s de decir por la lista 'siguiente, que no carece 
de interes. 
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Han sido exportados por el Realejo en t 850 : 
Maizo • 0 0 •• o ..... 0 •• • t 6,000 quintales. 
Arroz 0 ...... 0 • • •• •• • 14,000 ide 
Frijoles •. 0 • • • 0 • •• • •• 0 too ide 
AziIcar ..... I, •••• III' • 

Cedro en tablas. . 0 0" • 

Aceite de Coyol •• 0 ••• 0 0 

Puros ............••. 
Gallinas ............. . 
Huevos. 0 0 ••••••••• 0 • 

Carbon ......•..... III • 

Cerdos .......... " .. . 
Mulas .•...•......... 
Bueyes ..••.•.... , ... 
Manteca de cerdo 0 • •• • • 

·Almidon. III' ••••• II II .. 

Tasajo .....•...•..... 
Buate ...•........... 
Caballos 0 •••• 0 • • •• • o. . 
Hamacas •••.•••. " ••••. 
Petates ...........•.. 
Alforjas. '0' • • •• • •• • •• -. 

Jllquimas ..•. III' ••••••• 

Zapatos ..•.... III' ••••• 

Candelas de sebo. • • . • . 
Miel de palo... .. . .. .. 
Limones. 0 ••• 0 00 ••••• 

Cal ... III ••••••••• ' • ••• 

Tejas .............. . 

t,554 ide 
80,000 varas. 

5 t 5 galones. 
f 10,000 

400 
400 dooenas. 

40 quintales. 
f80 
!o5 

63 
f 33 quintales. 

fS ide 
fOO ide 
6! bultos. 
I 

333 
450 
266 
t30 
300 pa.res. 

t 2 quintales. 
to,922 galoneso 
3t,000 

50 fanegas. 
3,730 

Esa es probablemente 10. tmica 6poca. en que los pequefios productos 
de Ia. industria nicaragiiense hayan sido objeto de tan lejanas y tan im
portantes exportaciones. Sin embargo, veremos luego que aquellas no 
han cesado del todo. 

£n el mismo tiempo,. una sociedad americana de transito se organiz6 
para trasportar, via. Nicaragua, los emigrantes que se dirigian II Califor
nia; no tenemos que repetir la historia. de esta compania, por haberla 
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escrito ya al hablar de las vias de comunicacion. Los viageros produjeron 
un cierto movimiento en el camino de Granada al Realejo. Esa ruta, en 
verdad. fue prontamente abandon ada por la, mucho mas corta, de b 
Virgen de San Juan del Sur; pero la Repilblica gan6 Ja apertura de un 
nuevo puerto sobre el Pacifico. En aquel tiempo se ve aumentar del doble 
la importacion en Nicaragua, y, ~in embargo, la exportacion quedo casi 
e"tacionaria. Este fenomeno, en apariencia inexplicable, se comprende 
perfectamente cuando se reflexiona que cad a pasage de emigrantes dejaba 
en el pais Ulla considerable cantidad de dinero, en cambio de vi veres, 
frutns y otros pequeJios productos del pais, y en pago de alquileres de 
bestias U otros servicios person ales. Este dinero hacia frente al aumento 
de las importaciones. 

En f 855, se inaugur6 el ferro-carrH interocelmico de Panama, y luego, 
en 1856, la misma compmiia estableci6 un servicio de vapores, destin ado 
a deservir la costa occidental de Centro-America. EI declive del Pacifico 
en ~icaragua se desperto cntonces de! todD; la posibilidad de la circula
cion cre6 la materia circulante, los negocios se entablaron, los antiguos . 
productos duplicaron de valor, otros productos casi abandonados, como 
la calia de azucar, fueron objeta de un nuevo entusiasmo; culti vos nuevos, 
como por ejemplo. el cafe, fueron introducidos, y, en una palabra, sin 
que el movimiento comercial, que, hasta. entonces, se hacia por San Juan 
del Norte, fuese sensiblemente disminuido, se levant6 poco a poco otro 
movimiento casi igual por Corinto, ciudad nUC1la, en la entrada del an
tiguo puerto del Realejo. 

Hoy dia, las mercanc{as, ya sea para entrar en Nicaragua, ya sea para 
salir de la Repllblica, tienen dos vias abiertas : la del Atlallti~o y Ill, del 
Pacifico. Por esa llltima, las mercancias venidas de Europa pOl' vapores 
franceses 6 ingleses, 0 lIegadas de los Estados-Unidos por buque amed. 
cano, desembarcan en Colon, atravicsan el istmo en fet'ro-carril y vuelven 
it embarcarse en Panama en el vapor americano que las lIeva, ora Ii San 
Juan del Sur, ora it Corinto. Por la primera ruta, las mercancias Hegan 
it San Juan del Norte, por vapor inglCs solamente (Royal Mail) 6 buques 
de vela de cualquiera nacionalidad, y suben el rio San Juan y el Lago 
hasta Granada en pequelios vapores pertenecientes Ii una compaliia local, 
americana de origen y subvencionada pOI' el Gobierno. Los retornos se 
efectuan en sentido inverso y los correol; siguen el mismo camino.· 

Una y otra ruta tiene sus ventajas y sus inconvenientes, cuya aprecia-
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cion esta. enteramente subordinada a la Dr()xilnidlad de los centros comer-
ciales; Granada prefiere San J':lan del Norte, Leon: Corinto, Rivas: San 
Juan del Sur; en el resto de la Repllblica, cada. localidad se dirige al 

mas favorable sus intereses. 

XVIII 

Vamos a procural' ahora dar una idea de la importancia real de este 
movimiento comercia\, 

por exportaciones y copiaremos los datos suminis-
trados por la Gaceta Oficial, advirtiendo que esos documentoR -presentan 

garantfa de exactitud, como 10 en seguida. 
Las exportaciones por ,San Juan del Norte se han elevado, en i87t, 

a 1, 186~697 $ 99, divididos como se ve en los cuadros siguientes : 

POR LA ADUANA DEL CASTILLO VIEJO. 

Anil...... . ..... . a • 1-20 lib. 
Azdcar ••• 0 •• 0 • • • • • a » --08 id 0 •• 

BraziL ........... oid ... 176,659 .. a » -10 id ... 
Cueros de venado.. . id... 93,446.. a :& -26 id ... 

. ld.. de .. 90,000 .. Ii :& -10 id .. 

PESOS. 

325,377,60 
10,24 

17,665,90 
23,361,50 
9,0(l1l,00 

PBS08 • 

.... ........ . .. 182,188 .. a » -10 id ... 
Cacao ............. id... 12,556 •• a :& -25 id •• 

18,218,80 
3,139, J) 

7,500, 11 
6,765, :& 

1,216,05 

562,610,89 
CaueM.. .. .. . .... . id... 30,000.. a » -25 id ... 
Cobre .••••..••..•.......•.• '" ..•••.••••••....•. 
Dinero. •.•. ••..•.• . ....•..•.•...•..•• _ •. " •.. 

•••• * .. ~~ •••••• t' ~.~ ••••• III>I!I< ;fl ...... 

Oro en poIvo •...••••••. '" ..•••••.•..••••... -•. 0" 
300, 

150,056,80 

POR PROPIO PUERTO SAN DEL NORTE. 

Carey ............ libras. 3,197. a. 3· »..... 9,591, ~ 
Cocos ... "....... .. 94,921.. a » ..... 2,373,02 24108757 
Hule............. .. 754,886 .. Ii :& ..... 22246380 " 
Zarzaparrilla.. .... .. 1,432 .• a 11 -25...... 2;657:75 ----

Total par San Juan del Norte. •.• .:.... .• 803,698,46 

(1) Hay muchos erroreB de cal colo, pero preferimoB reprodueirlos que Be com-
pletamentc como veces tratall lOB mas Siluntos. 

DigitiZE e 



- 505-

He aqui ahora el cuadro de las exportaciones por Corinto : 
Aguardiente .........•...•....•..•.........•.......•.•• " PBIIOII. 4,523,90 
Almidon ................................. ,........... ..... 1,373,50 
Algodon. •.•••• • . • .. •..•••......••••.•...•••••.....•.....• 71,218,25 
Arroz .•...•••... , ..•...•.•.•... '" . • . • . . . • • . •• . . . • . .• . . .. • . 202,00 
Afiil .•..•••••..•.••... '" •..•.. . .•. •. •. ••• •. .•. .. •• . •.. . •• 10,856,00 
Alforjas. ••. ••••.••.•• •.... •.... ••. .•.•.•.•. . ... . .. ... .... . 234,40 
Albardas. • . • •• • • • • .• • • . . . . •• . •. • . • . . • • . . • . . . . • . . . .. •..... 12,80 
Aj08........ ••••. ..... ...••.. .••................... ...••... 21,60 
AzUcar. . • • • • • • • . • • • • . • .. . . . • . •. ........................... 34,584,70 
Agua de Nejapa. ... . . . • . •. • .. . •• .. ..• . . • .. •• . . . • . • . . . • . • . 91,00 
Aceite de COyol .•••...••••..••..••.....••..... '" • • . • . . • . . . 15,00 
Brazil .••• ,. • • • • • • • .• •.• . . . . • . • • . . . • • • . . . . . • • . • • • • • • . • . . • • • 4,50 
Cacao. •• • •• •••• •• . • .. . • • • . ... • •. • • . .. . . . . . . . • . • • . . . • . . . • . . 1,300,00 
Cafe................. ..................................... 90,169,25 
Cabestros. . • ••• ••• • • . • . • . . .. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . • • • • 38,80 
Frijoles. . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . • ..• .... . . . . . • . . . . . . • . . .. • . •. 1,501,40 
Grasa ................................ " ....... .• ......... .. 16,50 
Hamacas. • ••..•.....•....••.•........•. •.... ......••••... • 171,00 
Huacales... .•....•.... .. ..•..•••.•..•••... ......•.•..•••.. 52,00 
Hule. . • • •• • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 20,394,00 
Harina .•••....••...•....•...•...... " . •..•. ........•... 10,00 
Lelia.' ••.••••••••..............•.......................... , 35,00 
Moneda de oro y plata.. . . . • . . . . • . . . . . . . • . • • . • • . • . . . . . . • . . • . 25,846,00 
Madera......... •. .. • ............ ' •..•..••. " .•.•...... " ., 60,391,15 
Mascabado ....................................... " . .. . . . . . 6,739,30 
Madre perla. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . • . . . • • . . . • . 100,00 
Maiz. . • . • • • • • • • . • . . . . . • . . . . . . • . . • • . . . . . . . .• ..•••......... 3,663,80 
Oro en pasta .•••...•...... " ..•.•....••.•.•..••...•.•..•.. 2,100,00 
Palma. • • • .• • • • • • • . • • • • • • . •• ...•.... . . . . • . . • . • . • . . . . . . . • . . 1,065,00 
Pielea de rea.............................................. 41,150,70 
.. Id •. de venado........ . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 22,072,70 
.. Id .• de temero .................. , " .... .. .• . .•. . ... ....•. 1,390,20 
Qne808.. . . • . . • • • • . .. .•...............•.•.• .. • . . • . • . . . • . . . . 22,057,00 
Rebozoa,. •. • • •• • •. ......••••..•••.••...•••••..•.•......•.• 1,448,00 
Suelas.. • • • • • • • • . .••. . . . . . • . . . . . . . • . • . . . • . . • . • . . . . . . . • . . . . . 39,00 
Tabaco .•.••....•..••••..•.•..•.•.•........•..•..... , . . . . . • 150,00 
Vino de Marlfion.... ..•••.••.......•...••.•..•.•...•....• 16,50 
En temeroa, aves, huev08, etc., dados a los vaporeR en el alio. . . . . 8,438,00, 

Suma............ •.•.•.•..••.•..... 433,492,95 
Y, en fin, las por San Juan del Sur en el mismo aiio : 

Cafe .................. 150,528 libraa ..... ,» .... 10 .. PESOS. 15,052,80 
Af!.il. " • . • . • • . . • • • . . • • 32,850 .• id. • . . .• a » ..•. 1. • • • . . 42,705,00 
Pielea...... ... ....... 8,859 .. id ...... a » .... 30...... 2,657,70 
CaucM...... . .... . . .. 32,786 .. id ...... a » .... 30...... 9,835,80 

• Cacao................ 5,235 medios .... Ii 11 .~.. 3...... 15,705,00 
Qnesos................ 192 arrobas .... a ».... 4...... 768,00 
Cueros de res ........................... a » ... 2...... 1,713,00 
Tabaco en rama, de 1&.. 34,700 libras ....• Ii » .•.. 50 c.". . . 12,350,OQ... 
Azucar........ ....... 2,800 .. id ...... a » .. :. 4 »... 112,0Ir' 
Licores fuertes ........................... Ii » .... 4 c/u.... 876,00' 
Arroz.... ............. 100 .. id ...... Ii l> .... 4 11...... 4,00 
Almidon.. .••.. . •. .••• 200 .. id ..•... Ii » .... 4 ».. .... 4,00 
Incienso............. 300 .. id ...... Ii » .... 2 l>...... 10,00 
Broza. ...•.••. ..•. ...•.•.•.•..•••..•.•.••...•..••.•••••.••• 10,00 
Petates .... ,... ...... 100 .......... Ii » '" 4011 c.·... 40,00 
Cigarros. . •. • . . . .. .....••.....•...•.•..•. • . • • • • . . . • . • • • • . . . 20,00 
Pimienta. . ....... .. ... 100 libras.......... ....... .... ... 10,00 
Medicinas. • •• . • . . • . . . . . . • . . . . .. . . . • . . • . • . . . .. ... • • . . . . . . . . . . 600,00 
Maderas de cedro ...... 809,428 pilis en troza............ ..... 20,235,00 
•• Id ... de brazil...... 9,000 quintales .. " .... . ..... ....... 18,000,00 
PInta acaliada....... ..................... ..... •........• 500,50 
Oro acaliado .•.•..•.•.•..•.•..•.....•........... . ..•....• 11,358, 5 

Sumas iguales.... .. •...... .......... .. 152,619,15 
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Es fucil notar en esos estados varias fuentes de inexactitude 
En primer lugar, las cantidades de cada mercancCa son probable mente 

inexactas en su mayor parte:· 10: tenemos probado por 10 menos en dos 
puntos: t. 0 los cueros de res inscritos en 90,000 libras forman, It razon 
de !O libras, termino medio, cada uno: 4,500 cueros. y sabemos parti
cularmente que una sola casa de Granada ha mandado, en este mismo 
periodo, mas de 7,000 cueros. Comparando con los alios anteriores, se
riamos mas inclinados It pensar que 80n tal vez 90,000 cueros en lugar 
de 90,000 libras, pero entonces el eJ,'ror seria tan enorme, que es dificil 
admitirlo; 2.0 el cacao, dei que sabemos sc ha mandado de una sola ha
cienda una cantidad superior a la que aparece en el estado en cuestil)fl. 

Otra causa de error, es que los precios en que se ha valuado cada mer
cancia son demasiado bajos: f 8 20 para el aiiil, 0,!5 para el cacao, 
0,25 para el hule, etc .... , son precios tanto mas inadmisibles, que son 
el de la libra, es decir, de una unidad muy reducida. Ademas, hay dife
renciaS enonnes y aun ridiculas, entre los val ores admitidos por cada ad
ministracion. Asl es que el afiil se estima t • !O en el cuadro de San Juar. 
del Norte, y t $ en el de San Juan del Sur; el error mas enorme de esta 
clase ;s el que toea al brazil, estimado j 0 $ quintal por la Aduana de San 
Juan del Norte y 2 $ por la de San Juan del Sur. En cuanto a Ja Aduana de 
Corinto, se abstuvo prudentemente de dar las cantidades y su vahio, y se 
ha contentado con poner, frente a cada mercancia, un guarismo sin me
dio alguno de verificacion. 

En fin, debemos notar que ciertos articulos, tales como licores fuertes, 
medicinas, pimienta, eic .... , deberian figurar a parte, porque no son 
productos del pais y constituyen una reexportation. Seria bueno tambien 
hacer figurar a parte el dinero 6 los metales aCUliados, como tambien los 
arUculos mandados a titulo de muestra, como por ejemplo : broza, io
cienso, 6 los mandados al exterior para componerlos, como, v. g., joya!'. 
Se ve, pues, que los estados anteriores estan muy lejos de ser un dato 
formal. 
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ahora, "PJr."",.n por 108 cuadros anteriores por 

Hule. • . . . . • . . . • . • . . • . . . . . . . . . • . . . . • 
Carey. . .•••.•..........• . ..•.•.. , 
CocOs. •.• . .•••........•.•........ 
Zal"Zaparril1a. ....... , ..... ,. 
Cueros de ....................... . 
•• I d.. de venado. . . . • . . . . . . . ; . • . . . . . . • . 
Anil. . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Algodon ...•••.............•.....•... 
Cafe. • • . •.•.•... , •...... 
Cacao. . .. ........ , ....... . 
Brazil . , . , . . . . • . . . . . . . . . . 
Cedro. . ••....••..•...........•..... 
Oro en pasta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dinero ...••.....................•••. 
Ouesos.. . . . . . , . . . . .. ......,..... 
Azucar ...•................. , ..... 
MOBCOvado$ ., '" • . • • !til ., t! • • • • .. <I> 11 .. • • • • .. ~ *' 

Joyas ............................. . 
Cobra (de minas de oro). . . . , . . . . • . . . . . . . . . . 
TaBs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . _ . . . . 
Grasa .•............................ 
Cabestros. . . . . . . . . . .. . ........... . 
Harina ..• , . . . . •. . ......... , ..•. 
Concha •...•...........•..•.. 
Bebozol ...............•...•.•.•••... 
Tabaco •........•..............•..... 
Bue18s. . •.•...••.•..•.........••.... 
Cueros de terncro. .. ........ ........ . 
Aceite de ..................... . 
A~ade ............•.. 
AJos ..•........................•... 
Albardas. . ..•.................•..... 
Alforjas .......................•..... 
Vino de Marmon. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 
I"icotee. . •••.....................• 
Incienso .•••........................ 
Broza. • . .•................•........ 
PeLates. . .......................... . 
Clgarros. . . . . . . . . . . . . . . , . . . . • . . . . 
Pimienta. .. ...• . . . . . • . . . . . . .'. . 
Medicinas. . . . . . . . . .....•.•..••.• 
Lclia. • . ................ . 
)Iaiz. . . . . . . • . .. . ........•...... 
Arroz ............................. . 
Frij 0108. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • e" • 

Almidon ..••.....•.•...•............ 
Palma para sombreros. • • . . . . • • . . , . . . . . . . . • 
Huacales., $ II • • • • ~ jIj iIII * 'If • • • • $ 1\ .,.,.... @ 1! 

IIamacas. ...... • ................. . 
Aves, huevo8, etc., a. los vapores de Corinto .......•• 

PESOS. 

260,193,60 
9,MH,00 
2,373,02 
2,1;;)7,75 

51,864,30 
48,0!11,90 

378,9t8,60 
71,2HI,25 

123,440,85 
20,144,00 
35,670,40 
80,626,85 

152,H}6,80 
38,920,60 
22,KtiJ,00 
84,706,H4 

6,7:31:1,:-10 
300,00 

6,7 (jiJ,OO 
4,52:3,90 

16,1)0 
38.80 
10,00 

100,00 
1,448,00 

17,1)00,00 
89,00 

1,390,20 
15,00 
91,00 
21,60 
12,80 

234,40 
16,50 

876,00 
10,00 
10,00 
40,00 
20,00 
10,00 

600,00 
35,00 

3,66'3,80 
206,00 

1,501,40 
1,379.50 
1,065,00 

52,00 
171,00 

8,438,QO 

TOTAL. • • • • • • • • • • • • • •• 1,389,810.56 
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Tal ha sido I en t 87 t , el total de la exportacioll I'OR LOS PUERTOS, sea 10 
que fuere de, la exactitnd de los datos. Pero es importante notar que en 
los cuadros anteriores no figuran ~ 

t.O Las exportaciones de madera, hule, carbY Y varios otros productos, 

exportados directamente por los puertos de B1ewfields y del cabo de Gra
cias aDios. El valor de esta salida se eleva. por 10 men os Ii 90 6 tOO, 000 8, 
puesto que es con ellos que se saldan unos t Oc),OOO $ de importaciones 
que se hacen en toda esa costa del Norte. Solo en aguardient.e, tabaco y 
p61vora se introduce en esta region mas de 30,000 $, con forme Ii datos 
que hem os recibido de personas dignas de conftanza; segun esas mismas 

personas, se introducirian en mercancias diversas otros 30,000 $ directa

mente por los buqu~s que viene,n a cargar las maderas, y otros 30,000 8 
mas de San Juan del Norte. 

2.· Las salidas por el puerto del Tempisque, para Amapala yellitoral 
de la bahia de Fonseca. Esas exportaciones se haeen por medio de pe
queiias embarcaciones: he aquf, segun la Gaceta Oficial, el total de las 

exporta.ciones por el Tempisque, en t 87 t • 

Maiz ........... " 1,973 fanegas, con valor de .... , .•. ' ........ . 
Frijoles.. •.•••• •. . 100 •. Id ..•••••.••.•.••••.•.••••.....•. 
Cacao .•••.•• , • • • . 521 medios ...••.• , •••.•.•••.••••••.••••• 
Quesos ..•••.•••• " 4,295 arrobas .••.••.•..••..•.•••••••.. , •.. 
Arroz • '" " , , ••.• 78 •• Id .• " •.••.•..•..•.••••.•..•••... 
Almidon. • • . • • • • • • 270 •• Id •.•.•.•.••• , .••••.•..•••• '" ••• 
AzUcar •.••.•.. ' • . 8 •• Id •.•.••.• ' , •••••• '" ••••••••••.• 
Aliil.............. 8 .. Id., .. ' .••...•••....••.• , .••••••• 
Cafe.. . . • • .. :.... 11 quintales •••.•••••••...•..• , •.•••••• 
Aguardiente, ... '.. 2,853 galones ........................... .. 
Aceite de coyol.... 32 .• Id ••.•...•..•••...••.•••••••.••.• 
Manteca de cerdos.. 541,. Id ............. , .....•..•....••.• 
Vino de Maralion.. 14 •• Id ... , ....•....•....•.........•. 
Agua de Nejapa... 5 .• Id •.••.• ' ..•••..•••....••..•.•.•.• 
Jabon .•..... ,' .........•..... ....................•........... 
Candelas .................................... , .••..•••..•..•••• 
Dulce .......................... , ............................ . 
Cerdos. ••••.••..•• 49 .•••••.••...•. , ...•...•.•••••..•.•• 
Bestias.... ....... 6 ................................. .. 
Hamacas.... •..••• 162 ..•..•.•....••.••. , .•.......•.•.•••• 
Maderas ••••••.••••.•••••••.••.•••.••.•.•.•.•••••.•••••.•••• 
Varios productos nacionales ....................... ' ......... .. 

Total .••••....•...... , ...•••.•.••• 

PE808. 

3,388,70 
1>48,40 

1,818,00 
15,152,80 

105,30 
466,60 

16,00 
200,00 
156.80 

5,706,00 
26,00 

397,70 
14,00 
10,00 

4,306,80 
1,355,80 

887,00 
321,20 
256,00 
540,00 
158,20 

2.143,70 

37,975,00 

3. n Faltan tambien las exportaciones por la frontera de Honduras, 

que consisLen en productos del pais y ganado. 
4. 0 Faltan, en fin, las por las frontetas de Costarica, que consisten en 

cacao, queSos y algunos ot1'OS productos indfgenas, y un mimero de gana

do muy considerable. 
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Ademas de esas observaciones esenciales, se presentan otras que 
no carecen de utilidad, por ejemplo : 

Pueden considerarse como productos fundamentales del pals: los cue- . 
ros de res y venado; el anil, hule, cafe, cacao, brazil, cedro, oro, 
queso y azucar. 

Los cueros de res y venado provienen casi 'en igual proporcion de todos 
los departamenlos; es un articulo casi estacionario, y que, en su mayor 
parte, se manda a los Estados Unidos. Su desarrollo es proporcional al 
de la poblacion, puesto que no se destaza sino para comer. Los cueros de 
ternero pueden consideraliC como accidentales, y provenientes de anima" 
les muertos; nadie come ternero en Nicaragua. Ellector habra notado ya 
la cifra considerable de los cueros de venado. 

EI anil proviene casi exclusivamente de los departamentos de Rivas y 
Granada; es una ind~stria que sigue todavia desan'ollandose, aunque co
mo 10 hemos dicho, tenga poco porvenir; destinacion la mas comun: In
glaterra . 

• EI hule se explota especial mente en la cuenca del rio San Juan. Es una 
industria que ha comenzado ya il declinar, pero que es ~lUsceptible de 
"'olver a levantarse con un poco de fomento; destinacion, parte a los Es
tados Unidos, parte a Inglaterra. 

EI cafe proviene casi todo del distrito de Managua: han comenzado a 
cultivarlo en· Segovia. Progresa, pero lentamente. Destinacion: Estados 
Unidos e Inglaterra. 

EI cacao es un producto casi exclusivo del departamentu de Rivas y de 
la parte meridional del de Granada; puede considerarse como un articu
lo estacionario • tan lentos son sus progresos. Destinacion: Costarica y 
'Salvador, y una pequeiia porcion para Francia. 

EI brazil p!'oviene del rio de Tipitapa y de la C\)sta del Pacific:o ; es una 
industria qne tiende a desaparecer; destinacion: variable, pero, en ge
neral, Inglaterra. 

EI cedro proviene de la Custa del Pacifico. Es tambien muy abundantc 
en el interior, pero no puede exportarse por falta de comunicaciones. 
Destinacion : el Peru y la ~alifornia ; raras veces Hamburgo (via cabo de 
Hornos). - En progreso, pero lento. 

EI oro proviene de los departamentos del interior, y espe(~il\lmente del 
distrito de la Libertad en Chontales, Destinacion, Inglaterra. Los pro
gresos de 1& industria mineral son lentos, pero formales. En este mismo 
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alinea debe figurar 10 que hemos visto apuntado baja la rubrica de cobre, 
y que es el cobre v.iejo de los aparatos de amalgamacion, el coal contiene 
una notab Ie proporcion de oro, que se manda A beneficiar en el exterior. 
Hubo un tiempo en que Be exportaba bastante plata, que provenia de Se. 
govia ; pero esa explotacion parece haber cesado. 

Los quesos, asf como el ganado, van a. las repUblicas vecinas ; progreso 
lento, pero formal. . 

EI azu~ar comienza a desarrollarse en el departamento de Granada. 
Hasta ahora habia sido una especiaJidad del departamento de Chinandega 
y del de Leon. Destinacion general, hasta ahora, California; perocon ten
den cia A mandar Ii Ir.glaterra. 

En cuanto al algodon, es una industria que estA easi por desapa
recer. 

Se han visto muchas veces figurar en las es:portaciones la ca.oba y otr&8 

maderas de ebanisteria, construccion 6 tinte, varios metales, losaceites, y 
las fibras vegetales de cabulla, pita. etc ••• 

EI agua de Nejapa, el vino de mararion, la harina, las suelas, los 
ajos, etc •.• , no pueden considerarse sino como exportaciones accidentalee. 
Algunos de esws artfculos pueden, sin embargo, Hegar un.dia A ser objeto 
de una exportacion lucrativa, v. g., el agua de NeJapa. 

Quedan los pequerios productos indfgenas, y bajo esle eoncepto, Nica
ragua es la que exporta mas de todas las Republicas de Centro Amct;ea ; 
la salida de los rebozos, cabestros, alforjas, huacales y jicaras, hamaeas. 
albardas, petates, almidon, etc., aumenta . constantemente earla ario, sin 

olvidar la palma; los frijoles, el maiz y la manteca, cuya exportacion se
ria fAcH desarroltar mas. 

En fin, en el estado del puerto del Tempisque suenan unoa 
6,000 $ en jabon y candelas. Si este guarismo es exacto, es una prueba 
que, mejorando esa indllBtria, Be lograria haeer de estos dos articulos una 
fuente permanente y provechosa de exportacion. 

Si se tiene en cuenta las varias observaciones que hemos presentado 
acerca de las exportaciones, Be encontrarA que no estan muy lejos de as
cender a 2.000,000 t. Seguiremos, sin embargo, tomando POl' base los 
cuadros suministrados por el ministerio de Hacienda A la Gaeeta Oft

cia!. 
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XIX. 

IMPORTACIONES. - Durante esle mismo ano de t 87 f, las im
portaciQnes P!}I' los p"erlos, se dividen del modo siguiente : 

San Juan del Norte, .... , , , .. 108,120,00 
Castillo. , •• , ..... , , •. , ,. . 435,232,67 
San Juan del Sur ... , . , .. , .• 107, t 62,29 
Corinto .... ,. ,. , .. ... • .• . • 368.337,u5 
Tempisque. , , .... , . , . ,. . •• 4,320,30 

Total. , , , ,. .. .. 1,022, t72,3t 

Tenemos pocas observaciones que presentar. 

En primer lugar, no figuran ciertos artfculo& que entraron por cuenta 

del gobierno, y sin embargo, son objetos de consumo, v. g" la p6lvora, 
p'o,mo y pertrechos de guerra, papel para la Gaceta, etc. 

La introduccion de dinero deberia figurar aparte; desgraciadamente 

solo en San Juan del Norte se ha dado el pormenor de las importaciones; 
y el de las mel'cancias exenlas de derecho. 

Varias mercancias salidas pOl' Corinto entraron por San Juan del Sur y 
deberian figurar aparte. 

En fin, hemos <licho en otro capitulo que hay poco contmbando en las 

costas de Nicaragua: se puede apreciar la importancia de la introduc
cion clandestina de mercancias, cuando se sepa que, en 18G9, ano'en que 

hubo u!la revolucion, a cuya sombra se hizo un contrabando extraordinario 
en la costa del PaciJ1co, la diferencia a favor de la exportacion, no lIeg6 

Ii 300,000 8; es probable, pues, que, en tiempo normal, el contrabando 

maritimo no lIega en Nical'agua il tOo,OO.l $ anuales, causalldo asi it la 
amortizacion de la deuda interior un perjuicio probable de unos 

20,000 $. 
He &qui un cuadro comparativo de las exportaciones e importaciones 

desde t 865 basta t 871. Se observaru que las prop~rciolles no deben 
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cambiar, it pesar de los errores que hemos senalado, puesto que los mis· 
mos errores se han' cometido todos los anos. 

DIFERENCIAS 
dos. 'EXPOR- UlPOR- - ..... -

TAClONES. TAClONES. a favor de a favor de OBSERV ACIONES. 

importaciones. exportaciones . 

1865 721.579 1.154.889 433.310 )I Influenda del transito. 
1866 771.9 Ii 6 792.085 20.119 )I Id. id. 
1867 894.020 771.576 ]I 122.444 " " 1868 947.056 894.241 :e 52.815 II • 
1869 1.003.405 . 72(;.113 :» 277.292 Revolucion.- Contrllbando. 
1870 1.024,030 914.648 ]I 109.782 » • 
1871 1.427.785 1.022.172 )I 405.613 n • 

Todas las importaciones consisten en mercancfas generales, que pro
vienen de Europa 6 de los Estados-Unidos. He aqui mas 6 men os la c1a
sificacion de estas mercancias, con el nombre del pals de donde provienen 
en la mayor parte de los casos. 
Inglaterra. - (Por buque ingles.) 

ArUculos de Manchester: manta, saraza, gasas, bogo
lanas, muselinas, percala, madapolan, rusia, Iinos y dri
les, ereas, manta.lona, bramante, pique, panuelos, medias, 
escarpines, camisolas de punto, servilletas y panos, pa
nuelos de seda y panuelones, camisas de lana, hilo de a1-
godon y de citnamo, e hilo para maquinas, sacos, para
guas de seda y de algodon, panos y casimires, bolas y 
botines, seda, sederIa y articulos de China, t6, cerveza, 
azogue, armas, loza y cristaleria, cuchilleria, fierros de 
varias c1ases y peroles de fierro, ferreterIa, mercen&' y 
silleria. 

Francia. - (La mayor parte de los efectos franceses se compran eo Paris 
{) Burdeos, por medio del credito de una cass. inglesa, y se 
mandan por buque ingles.) 

Perfumeria., drogas medicinales. articulos de Paris, 
parasoles y ablmicos, flores de mana y adornos de cabeza. 
seder!a de Lyon, raso, lafetan, terciopelo, cinlas y listo
nes, blondas y encajes, tul, lartatana y gros de Napoles, 
calzado para senoras y niiios, sombreros y guantes, relojes 
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Y joyas, Iicores, cOliac, conservas, curtidos, vino tinto y 

blanco en cajas, moscatel, champana. Estampas y lami-

y sard,inas. San Lorenzo 
accesorios de libros espa-

tioles de ciru-
gia y lapices, ropa y cuc-
1I0s, etc ..... 

E~tados-Unidos. - (Por buques alllericanos.) 
Harilla, galletas, carnes saladas, Labaco de mascar, 

mantequilla, pescado salado. Drogueria., pinturas y bar
nices. Asientos de madera y junco, maquinas e illstru-
mentos bombas, maquinas aiquitra.n, 
jarcia, ordinaria, juguetes de AIe-
mania. articulos ingleses de cali-
dad esteitricas. 
quitracas. 

A Iemania. - (M\sma observacion que para Ia Francia.) 
Juguetes, instrumentos de musica, cristaleria de color, 

bujerias y pequeIios muebles, holanes y Iinones. 
- (POl' buque 

Fidees pastas, quesos de varialS 
clases. 

- (Por Inglaterra Colon. ) 
Seda floja·y torcida, cintas y IiStollCS, azogue, piedras 

de chispa, uvas y pasas. 
De Ia Havana. - Cera blanca. 

de los "'-'F,U'V'u,u 

a Ia facilidad 
ario, sino tambien 

A su perfecto 

en Centro-America, debido, no 
abren amplios con un plazo 
otras circunstancias. 

dc las regiOll€S Ultramar, de su 
situacion geografica, la topografia, y de las vias de comunicacit·n inte-
rior de cada pais. 

2.0 A su perfecto conocimiento de los Gobiernos, de Ia poblacion y 
de sus necesidades, gustos, deseos y conveniencias; de la situacion finan
ciera, politica, social, eLc... del pais, y de la imporLancia de cada mer-
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Aiiadiremos a esto : 
Un empaque excelente y bien adecuado, por buUos poco voluminosos, 

que no pasan de tOO a. 200 libras, 6 to a 20 pies cubico~, para traspor
tades fiicilmente en botes, 6 con bestias de cargo. en cualquier camino; 
cuando es necesario, Ia.<; cajas estan guarnecidas interiormente con lata, y 
soldadas para garantizarlas de 10. bumedad; 

Una gran variedad en el surtido de los generos, yel talento de sabCl' 
sacrificar la realidad a 10. apariencia, para vender tan barato como po
sible; 

EI profundo conocimiento de los dibujos, y de los colores que aficionan 
los nati vos; 

La fidelidad en el yardage, y en el firme mantenimiento. de las ancbu
.raa adoptadas como tipo por un mismo genero de tegidos ; 

En fin, el empeiio que tienen para cumplir con los encargos de sus 
dicntes, el cuidado de poner su nombre en las piezas 6 en las tarjetas y 
cartones, III. profusion de los papeles dorados y de los dibujos y viJietas 
en colores en los cartones y 11.1 principio de los roll os, Casi todos mandan 
mensualmente una revista comercial en espaliol, y basta proveen a. sus 
clientes de sobrecartas. que Bevan impresa III. direccion de su casa. 

EI exito de los eomerciantes franceses, 6 de cualquier olra nacionalidad, 
que desearian bacer competencia a los ingleses en el mereado centro
americano, no puede tener alguna probabilidad, sino con la condicion de 
cumplir exaetamente con todas las condiciones que acabamos de ellU

merar. 
EI flete de las mercancias de Europa basta en el interior de Nicaragua' 

aumenta su valor de 30 a '700/0, segun su volumen 6 su peso, y tambien 
segun su valor. Aliadiendo a esto los dereebos de aduann, sea 2t 0/0, 
8e vo que es preciso aumentar las facturas en 50 A 90 % por no perder. 

xx 

MOVIMIENTO MARITI.l\W. - Hemos visto en e1 caprtulo VI que Ni
caragua no tenia marina; de modo que todo el comercio de que acabamos 
de hablar se haec por buqucs extrangcros. 

En el Padfico, cl triifieo esto. easi exc\usivllmente redueido A la apari
cion trimensual, ida y vuelta, de los vapores de la compaliia de Panama; 
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sea 72 entradas y 72 salidas para los dos puertos, admitiendo que el va
por entra a: cada viage en el puerto de San Juan del Sur. Puede aiiadirse 
unos pocos buques de vela americanos y franceses para California, dos {) 
tres apariciones anuales de un buque italiano para Panama y el Perll. y 
de vez en cuando un buque aleman para Hamburgo. Una goleta guatc· 
malteca aparece a interval os casi regulares. 

En el Atlantico nada se sabe de fijo sobre el movimiento me.ritimo 
del cabo Gracias y de Blewfields. 

He aqui el movimiento maritimo del puerto de San Juan del Norte 
en tS7!. 

Entraron y saHeron : 

t 2 va pores ingleses (una vez al meso - Royal Mail.) 
.2 bergantines ingleses. 
3 id. italianos. 
2 id. holandeses. 
2 id. americanos. 
2 id. nlcmanes. 
3 goletas amet'jcanas. 
tid. alemann. 
2 id. inglcsas. 

24 balar.dras-correos de Blewfields y ("abo Gracias. 

Total. 53 

No hay deposito de cal'bon alguno en los puertos de Nicnrngua. 

XXI 

COMERCIO INTERIOR. - Pudiendo Ill. reexportacion 'considerarse 
como nula en Nicaragua, el valor del comerclo in~erior de la Republica 
se apreciara casi exactamente por la comparacion de las importaciones y 
exportaciones tal como la heml)s dado mas arriba. Nos queda, pues, des .. 
cribir como se hace este c(lmercio. 

No hay ferias que merezcan este nombre, y pudiera casi decirse que no 
hay tampoco mercado. Solo Leon Hene un edificio consagrado it c~te ob .. 
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jeto; en las demas ciudades los pequeiios productores venden diariamente 
sus frutas 0 cerea les en la plaza publica. El producto de eetas venlas se 
con vierte , ora en la ciudad misma, ora en el pueblo del productor, en 
compra de mcrcancias importa<ias, 6 de productos manufacturados indige
nas, centralizados en las tiendas. 

En una tiellda hay un poco de todo : en Nicaragua 1<1. subdivision del 
comercio pOl' menor en especiaJidades no es conocida todavia; otro tanto 
sucede con el comercio por mayor. Algunas tiendas aIiaden it su comer
cio la reventa de frutas y cereales. EI (mico establecimiento que difiere de 
la tienda es la puipel'ia, en (Iue se detallan objetos de consumo diario, ora 
crudos, ora cocinados. 

El comercio per mayor vende al comercio por menor it plazos dilata
dos, pero por dinero. Si el negociante por mayor quiere .exportar pro
ductos de] pais, los compra al productor. En general, y como no hay ban-

. co, Ie adelanta el precio de su cosecha. Tal es el principio de ]a habilitacion. 
Los riesgos que corre e] habilitador, en presencia de los malos conceptos 
de ]a ley hipotecaria, y del poco valor de la propiedad territorial, son 
causa de que esos adelantos se hagan it un interes usurario; hay mas : 
siendo excaso e] dinero, y los obreros conform{llldose con recibir parte de 
su salario en efectos, el habilitador no da casi. siempre en dinero mas 
que una pequeiia par~e do la sum a adelalllada. 

Los dos principales centros del comercio interiOl· son Granada y Leon, 
que alimeutan cada uno su departamento. Chon tales se surte de erectos 
en Granada; Segovia en Leon; M'ataga]pa, parte en Leon, parte en 
Granada; Rivas se abastece parte en Granada y parte por sus propias 
importaciones; ]0 mismo para Chinandega, que introduce algo directa
mente y compra ]0 demas en Leon. 

Segovia, l\tatagalpa y Chontales suministran it ]05 cambios ganado, 
cueros, quesos, oro y varios productos secundarios de la·zona. templada, 
v. g., papas, hortalizas, harina, trementina, etc .•... Rivas se prescnta 
con Sll cacao; Jinotepe y Chinandega con e] azucar; Leon con e] maiz y la 
sal; Managua con el cafe; Masaya y varios otros pueblos con los frijolEs, 
el arroz, el a]midon y gran llumero de p~~quelios productos manufactura
dos indigenas. EI plii.tano, abundante pOl' todas partes, se trasporta del 
chagiiite al poblado mas proximo, y, por decirlo asi, no adquiere valor, 
sino it consecuenvia de este trasporte. 

Este ultimo hecho nos Ileva it tratar otra vez de esa cuestion capital de 

Digitized by Google 



--- 517 -

las vias de comunicacion, en cuya materia nunca se puede in~istir dema
siado. Muchas son las mercancias que duplican de precio para traspor
tarse de un punto It otro, 10 que confisca, con mucho detrimento de la, 
prosperidad general, una parte de los Condos sobre los cuales descansa In 
circulacion monetaria del paIs (I). EI resultado es todavla mas desastro
so cuando no hay carga de retorno, como suc6'!de frecuentemente. En h 
estacion de las lluvias, toda esa industria de los trasportes, con el perso . 
nal exagerado de hombr~s y bestias que emplea, y los Condos que tiene in
vertidos en aparejos, esta Corzosamente suspendida en su mayor parte, y 
tal vez nunca se ha bien apreciado la influencia deplorable que este estado 
de cosas ejercc sobre la situacion financiera del pais. 

XXII 

A pesar de todo 10 bueno que tienen en si los guari!!mos que hemos 
mencionado anteriormente, it pcsar de que do dejan de pintal' Ii Nicara
gua como un pals mas bien en progreso que en retroceso, no puede uno, 
sin embargo, dejar de encontrarles del todo en desproporcion con el nu
mero de la poblacion, la extension del territorio y In fertilidnd del suelo. 
Daremos en el capitulo siguiente un cuadro comparati vo de todos los pai
ses analogos Ii Nicaragua, en cuanto Ii clima y Crutos, considerados bajo 
el punto de vista de In produccion, y veremos que algunos, con una po
blacion menor y menos territorio, producen diez veces mas. 

Eso proviene de muchas causas que nos limitarcmos a enumerar en 
parte. 

(1) Hay mBII: desde algun tiempo, ciertos com'lrciantes, CUY08 almacenes rebozan de 
mercancias, venden hasta con 18 meses de plazo. La mayor parte de los que compran en 
estaM condiciones realizan inmediatamente, vendiendo con un 20 % de pArdida, pero al 
CflTUado, y, durante 17 meses, pueden trabajar con est~ capital en el negocio de los cam
bios intoriores, v. gr., llevando sal de Leon a Matagalpa, y qUe80S de Matagalpa Ii 
Leon, etc •.. , haciendo asf producir en poco Hempo, a este capital, un interAs do mas de 
50 %. y, por consecuencia, pudiendo pagar muy bien al fin del plazo, aun despues de haber 
revendido con 20 % de pArdida. Esa anomalia produce este resultado inesperado, a saber: 
que ciertos articul08 importad08, cuando han sido objeto de Stlmejante operacion, son a 
veces revendidos al por menor en las calles, a preoi08 mas baratoB que el de plincipal y 
costos. 
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t.o Falta de una consolidacion de III. deuda. interior que permita lao 
circulacion del capital sepulta.do en papeJes publico, el que representa por 
10 menos un Millon de pesos en dinero efectivo. 

2.0 Falta de un Banco y de una ley hipotecaria, que permita III. circu- . 
lacion del cnpital que represent& III. propiedad raiz, ora urbana, ora rural, 
en toda III. Republica. 

3. 0 Falta absoluta, no dir~ de ferro-carriles, pero siquiera de buenos 
eaminos earreteros, t.ransitables en todo tiempo. 

4. 0 Palta de ensenanza en todas las artes y oficios, por cuyo motivo 
se pierde tiempo y se malga.sta dinero. 

5. 0 Falta de ciertas leyes de agricultura, por cuyo motivo sa desper
dicia mucho tiempo y mucho capital, como 10 hemos dicho en I~ primera 
pal'te de este capitulo. 

6. 0 Mal estado de los puertos y del rio San Juan, y precios demasia
do elevados de los fletes entre el lugar de produccion yel puerto de em
barque. 

7. 0 Pequeno numero de las I1neas de vapores, y falta de circulacion 
maritima por buques de vela, ya sea nacionales, ya sea extrangeros. 

8. 0 Las tarifas demasiado elevadas de III. Aduana. 
9. 0 La falta de relaciones directas con los paises que no son III. Ingla

terra; sobre todo III. Francia. 
to.o El sistema de ventas 11.1 fiado, y el de los socorros a los mozos. 
t f ,0 Los des6rdenes publicos peri6dicos, y los reclutamientos forzosos 

que ocasionan. 
t 2. 0 La escasez del dinero y III. tarifa subida del illter~s, como tam

bien III. (alta de un cuno. 
Las unicas ventajas que puedan ponerse en frente de tautos inconve-

nientes, son : 
Poco contrabando mariti mo. 
primas acordadas it In exportacion del caf~, del azucar, del algodon. 
Exencion de derechos de aduana para maquinas ~ instrumentos indus-

triales y agrIcolas. . 
Se v~, en resumen, que III. reforma de II). situacion comercial de Nicara

gua no seria mas que una cuestion de capital. La poblacion es apatica so
lamente en III. superficie ; pera antes de todo, es pobre, y si aca.so tiene un 
defecto en materia de economfa politica, este consiste sobre todo en ha
berse resignado demasiado filos6ficamente a su pobreza, en lugar de in-
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tentar veneer!a por un exceso de trabajo; cato' sueede en easi todos los 
palses etl que hay baldlos, yen donde la fertilidad del suelo impide que 
Be experimenten apremiantes necesidades; donde, en una palabra, el 
mas pobre no teme ni el hambre, ni el frio. 

Pero s1 el capital fuese introducid6 (yes de sorprenderse que no 10 
haya sido ya, en esa ~poca de empr~titos), si fuese consagrado Ii las me
joras que hemos indicado, muy pronto sa veria aumentar Iii. produccion 
de las materias ex portables actuales, poner en circulacion productos nue
vos 6 desatendidos, sa veria cesar la introduccion de ciertos articulos, Is. 
harina, por ejemplo, 6 tal vez el calzado, los muebles, etc ... ; la importa
cion de los articulo! manuracturados aumentaria en proporcion, y desde 
luego, encontrando el gobierno en las entradas de s.duana los medios ne
cesarios para apoyarse en una fuerza conveniente, pudiera reprimir todos 
los des6rdenes, y presentar en fln, las garantlas y la seguridad que exige 
la inmigracion. Tan luego como aquella comenzltria a negar, seria diflcil 
proveer hasta donde alcanzaria la prosperidad de este pals. 

XXIII. 

Saria cometer un error el deeir que la circulaelon monetaria, 6 mns 
bien Is. riqueza en dinero, estA. representada exactamente en Nica
ragua por la semisuma de las exportaciones ~ importaciones arriba men
cionadas. RstA. fuera de duda que, tanto entre los pequenos productorcs 
indfgen&s, como entre algunas grandes familias del pais hay una cierta 
existencia en plata acuiiada, que, por falta de banco, U otros motivos, 
queda escondida, y no toma parte alguna en los cambios. Este seria un 
argumento para creer 180 existencia en metMico superior Ii 10 que se supo
ne; pero hay otros argumentos para creer que es inrerior. EI primero, y 
de mucho el mas grave, consiste en una increible falta de equilibrio en la 
reparticion de este fondo semoviente, que constituye la riqueza publica 
propiamente dicha. Asl es que, por ejemplo, se han visto a comerciante9 
de Leon, los cuales, teniendo que pagar mercanclas en Panama, y no en
contrando ni oro, ni cafe U otro g~nero exportable que mandar, no en
contrando tampoco letras de cambio, se han visto obligados Ii mandar 
dinero en cajas, mientr~ que, en el mismo momento, empresas de agri-
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ooltura (V. g. et valle Menier), 6 de minas (v. g. las de Santo Domingo), 
se encontraban en la necesidad de mandar un empleado hasta P.anamli, Ii 
vender letras sobre L6ndres 6 Paria,. para procurarse dinero, y pagar sus 
mozos. Este es un ejemplo muy concluyente de las consecuencias deplo
rabIes de la falta de un cuno, de un Banco, de comunicaciones fliciJes y 

rlipidas: falta de prensa, de publicidad, de movimiento, etc. 
Otras veces se han visto las companias de minas de la Libertad ve

nir a. sacar todos los meses de Granada sumas considerables para el 
pago de sus operarios. Daban, en cambio, letras sobre L6ndres, y, una 
vez gastado este dinero, el· oro obtenido se mandaba directamente Ii L6n~ 
dres por la misma compania. Resultaba entonces una falta muy sensible 
de dinero en Granada, puesto que los obreros que recibian su sueld~ enl -
la Libertad, 10 gastaban en el mismo lugar, yen generos que, solamente., 
en parte, venian de Granada. En la Segovia, la falta de numerario es t 

excesiva: t'lltimamente un dentista americano, que recorri6 esos departa
mentos, encontr6 mucho que hacer y a muy buenos precios; pero con la 
condi<;ion de recibir en vacas y novillos la remuneracion de su trabajo: 

exigiendo dinero por sus operaciones, no hubiera hecho nada. 
A esos inconvenientes de primer 6rden, que produce la falta de equili

brio en la reparticion del numerario, se juntan otros de menor importan
cia, pero que no dejan. de obstaculizar las transacciones. Asi es que el 
oro acuiiado es excesivamente escaso, y se paga a veces con una prima de 
3 a. 40/0; ro hay tampoco moneda de cobre; la mas pequei41 fraccion 
del real es el medio, y las compras por un valor inferior Be hacen por un 
sistema de camtios en especies, sistema naturall'Qente" muy incomodo; 10 
hemos explicado ya a. fines del capitulo VI. En' cuanto al inconveniente 
de la falta de oro, yaun de la.W!C~ez relativa de los pesos de plata,8e 
traduce primero por el tienweoque se pierde en la penosa tarea de contar 
cantidades un poco. .. creci"das en pequelia moneda de plata, y luego, por 
la dificultad para trasportar c6modamente sumas un poco importantes. 

Lo que· !lemos dicho, al hablar de los pesos y medidas, sobre el valor 
relativo de las diversas monedas en circulacion, y sobre 10 que se en-

. tiende por peso fuerte y peso sencillo, nos dispensa de volver it hablar de 
e:;te complemento de la situacion comercial de Nicaragua, terminaremos 
por la enumeracion de las monedas que se encuentran mas frecuentemente 
en el pais, y son : 

La pieza de 5 c.-" americana. 
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Las piezas de to, 25 y 50 c.· american as. 
Las piezas de 50 c.', un franco y dos francos, frailcesns e italianas, y 

Ii veces suizas 6 bel gas. 
Las piezas de 20 c.' peruanas. 
Et chelin ingIes. 
Las piezas de dos y cuatro reales de Guatemala (25 y 50 c."). 
Las piezas de dos reales espaiiolas con columnas (valor!5 c."). 
La de dos reales sin columnas (valor!O c. H). 
La de dos,! cuatro reales de l\tejico (25 y 50 c. a). 
Las monedas de Coslarica (despreciadas). 
Y en fin el sol peruano, el pe!'o de Guatemala, y la pieza de 5 francos 

francesa 6 belga (. 00 c. B). 
Las demas monedas pueden considerarse como accidentales. 
Sabemos ya· que no hay papel moneda, y que los tftulos de la deuda 

interior se reciben solamente en pago de los derechos de Aduana, de la 
compra de baldios, y dp ciertas multas y apremios. 
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CAPITULO IX 

t 

MISCELANEAS 

SUMARIO. 

Edmen do la cuostion de la inmigracion extrange\"a en Nicaragua. 
Datos generalcs para el UBO de futuroa inmigrantes. 
lndicacion de las mejoraa 6 modiilcacionell desenblee en el estado politico 1BOCial del pais, 

en au agricultura y su industria. 
Aclimatacion de los hombres, animalcs y plantas. 
Artea y oildos que necesita el paill en eu eatado actual. 
Dntos pnra In creacion de induatrias nuevas, y la explotacion de riquezas natur,ucs bastn 

ahora deaatendidaa. • 

E1 gobiemo piensa que mucho ae conaeguir!a con la pro
mocion de inmigrantea honrados y 1aborioS08 y 1a emision 
de 1eyea efic8CCs y pueatas a la altura de las actuales exi· 
gencias. 

(Informe del minulro de Fomento, en 1871.) 

Han de menester relaciones fie1ea y en su propio idioma, de 
las condiciones del Estado ..•.• 1& demanda y e1 :nontante de 
los salari08 para toda claae de trabaj08, e1 valor de los vi. 
veres, de los alquileres, de 108 viages..... y evitar1es de ser 
engafiados 6 robados,6 de enfermarae a au llegada. .... 

(lnforme d~ la Comisioll de Chon tales , sobre i"mi· 
gracion.) 

Hemos terminado la parte geogrAfica de esta obra; pero nos queda 
lodavfa un deber que cumplir: es el de reunir en un solo fasciculo todos 
los datos particulares y especiales que pudieran ser titHes a los que Ia 
Jectura de los ant.el'iore~ capitulos inducira a venir a eslablecerse en Ni
caragua. 

En las paginas precedentes hemos pronunciado muchas veces la pala
bra inmigracion : muchas ve<:es la hemos presentado como el tinico re
medio Ii la situacion del pais en el presente, y como su (mica garantia 
en el porvenir, contra la repeticion de las calamidades que sucesivamente 
10 han amenazado : invasion, absorcion, anexion, conquista -6 bancar
rota, etc ..... 
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Nos hernos apoyado, para dernostrarlo, en las autoridades mas compe. 
tenles. Ademas, la cuestion de la inmigracion es de tal maDera vital, que, 
desde la proclamacion de la independencia, vuelve u aparecer peri6dica
mente en toda la prensa centro-americana en general, y en la nicaragiiense . 
en particular. Esa misma cuestion ha dado lugar a discursos 6 impresos, 
A veces los mas absurdos, otras veces los mas juiciosos; 10 cierto es que el 
problema estll. todavIa por re!lolverse. 

Ala verdad, no ignoramos que casi siempre es muy difkil atraer inmi· 
grantes en un punto dado de la superficie del globo, sobre todo cuando, 
en este punto, no ha habido todavIa inmigracion alguna, sino en muy 
pequeiia escala. EI primer paso, en esta materia como en muchas otra8, 
es el que cuesta mas. Nuestro libro mismo no ha sido escrito con otro 
objeto, y porque se ha creido que seria un medio de favorecer 6 Cacilitar 
la solucion de la cuestion en favor de Nicaragua. Asi es que ernpezare
mos este capitulo por la exposicion de los conceptos que nos parecen 
mejores en cuanto al camino que debe seguirse para procurarse inmigran
tes tales como los necesita el pais. 

La ocasion parece mas favorable que nunea en el momento en que 
escribimos. Los inmensos progresos materiales de Europa han aumentado 
de un modo extraordinario el poder centralizador de SllS grandes ciuda
des; luego, en aquelJas, la rniseria se ha hecho mas grande, al mismo 
liempo que, tanto por la desercion de los campos, como por el aumenlo 
de 1a poblacion y el empobrecimiento del suelo, las subsistencias se han 
hecho mas dificHes. La competencia de los obreros impide el au men to del 
jornal. Los capitales, igualmente centralizados por la formacion de gran
des compaii.ias, haeen mas flagrante la desigualdad de la reparticion de 
1a riqueza publica, y lodas estas condiciones, juntas y combinadas, bas
tarian ya para provocar, como 10 han hecho hasta ahora, una inmigra
cion considerable de la clase pobre y trabajadora, cansada de fatigarse 
unieamente para yivir, y vivir mal, sin poder adquirir nunea nada. . 

Pero eso no es todo : la facilidad de las comunicaciones, la frecuenta
cion de un mayor. numero de extrangeros, los conocirnientos geogrMicos 
mas esparcidos, la navegacion mas c6moda y segura, son causa de que 
la idea de patria no sea tan tenaz como antes; se ha llegado a compren
der que la verdadera patria no es tanto aquclla donde Ia suerte nos hizo 
Dacer, sino aquella donde uno vive Celiz en medio de los suyos. 

A medida que se desarrolla mas Ia ilustracion, los sistemas monArquicos 
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Y centralizadores lJegan a ser mas y mas intolerables. Un malestar inte
rior y sordo se hace sentir por todas partes, y ~ de cuando cn cuando, 
sacude estrepitosamente el viejo Mundo. Pero las monarquias, apoyadas 
sobre poderosos ejercitos permanentes, provistas de rritquinas de guerra 
perfeccionadas, luchan todavia con exito contra fuerzas insurreccionales, 
improvisadas, indisciplinadas y mal armadas. De aqui el des&.liento del 
proletario, que, en su poca esperanza de logrr r algo por la fuerza, prc
fiere desertar la lucha, y buscar en otras partes instituciones politicas mas 
r.lementes. 

Empero los gobiernos militares sufren ellos misml)s los inconvenientes 
que corresponden it sus ventajas. Una vez c(.mprimida por el temor la in
surreccion del proletario, quedan numerosos ejercitos ociosos, cuerpos de 
oficiales avidos de adelantar en una carrera que se ha vuelto un verda
dero oficio, y, si la paz lIegase a ser duradera, la soldadesca se cambiaria 
Ii su vez en un Coco de descontento. Asi es que las guerras se busl~an, es
tallan; las guerras mas absurdas en su origen, mas horrorosas en Stl!'; 

estragos. El proletario, arrancado Ii su hogar, It su huerto, Ii su taller, 
para ir it hacerse matar en algun campo de batalJa, peleando contra gentc 
que ha aprendido {t estimar mas bien que it odiar,acaba por huir, tan 
pronto como 10 puede, aquellas comarcas donde por ciertas necedade~ 
poHticas () diplomliticas, sin utilidad econ6mica. directa, se lanza Ii 105 

ciudadanos a tan inhumanas carnicerias. 
A todos esos motivos, que deciden la salida de los emigrantes, ha ve

nido recientemente Ii aiiadirse una nueva causa no menas poderosa que 
las que acabamos de enumerar. El trabajador ha querido luchar contra 
la tirania del capital centralizado, y luchar, no por la rebelion, en que 
salia siempre vencido, sino por la resistencia pasiva, las huelgas y los 
ensayos de asociacion, tendiendo asi Ii detener la c1ase media, demasiado 
enriquecida, e~ un camino que, indudablemente, amenaza lIevarla {t OClI

par socialmente el rango, y gozar de la influencia, de la antigua nobleza. 
Desgraciadamente, esas sanas teorias socialistas, destinadas, no A igualar 
las clases de la sociedad, sino u impedir que la desigualdad sea demasiado 
chocante entre elias; destinadas, no a nivelar las riqul'zas y A repartirlas 
entre los ciudadanos, sino it obligarlas Ii repartirse naturalmente y mas 
en proporcion con el concurso util que cada ciudadano prel'ta A la indus
tria nacional; esas teorias, digo, no podian ensayarse sino por hombres 
mas ilustrados de 10 que son la mayor pa~te de los trabajadores. Estos 
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necesitaban gefes, y los que han ~scogido, en lugar de buscar el adelanto 
de la cuestion por los procedimientos en verdad lentos, pero seguros, de 
la persuasion, de la imprenta, de la palabra y del r.jemplo, se han dejado 
arrastrar por una impaciencia inexcusable, y han querido imponcr brutal
mente it la sociedad un regimen nuevo, romentando revoluciones intempcs
tivas. ~Iilloria, han querido en vano obligar a Ill. mayorfa a seguirles en un 
camino todavia muy oscuro, y lIeno de novedades, de que, hasta ahora, sc 
han hecho temibles fantasma...c;; proletarios de las ciudades, no han podido . . 

encontrar apoyo alguno en el proletario de 105 campos, poco amigo de lo~ 
excesos, y, desde luego, convencidos de su impotencia, irritados por el 
poco entusiasmo que suscitaban, furiosos a la sola idea de una derrota 
segura, hall estallado en violellcias inauditas en la historia, y que solo 
\'iolencias casi iguales han podido apagar. Es evidente que las victimas 
de semejantes desastres SOli otros tautos reclutas para la emigracion eu 

ropea. 

II 

Es bueno consignar aqui, antes de pasar mas adelante, los raciocinio 
por medio de los cuales los economistas cont.estan (1 las objeciones que la 
ignorancia, la rutina y las preocupaciones populares oponcn a Ill. inmi
gracion. 

Nadie se ha atrevido todavia it negar que la poblacion sea Ill. primem 
d«:. todas las riquezas publicas, y que el aumento de las rentas de una 
nacion sigue inmediata y fatalment.e el aumento natural de su poblacion; 
pcr(' no sucl.ld!3 10 mismo cuando se trata de su aumento artificial, es 
dccir, de su aumento porIa introducc'ion de extrangcl'Os. Cicrtas gentes, 
sobre todo el pueblo poco ilustrado, creen que aquellos son mas bien per
judiciales que utHes a Ill. industria nacional. Es evidente que, por ejem
plo, en un pais donde se hacen bastantes obras de cal'pinteria: y en que 
solo se encuentran dicz carpinteros malos" si llegasen di~z extrangeros 
que sean carpinteros hUbiles, las personas que hacen trabajar la madera. 
se apresuraran d emplcarJos, y que los dicz carpintcros indfgenas queda. 
rim sin trabajo. Pero ;,querra ~ecir esLo que Ill. industria nacional habra 
sufrido algun perjuicio? Al contrario, habra mejorado. Por una espe
cic de movimiento economico, analogo al de la expropiaciol1 por causa de 
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utilidad pUblica, la nacion entera habra aprovechado, causando a diE.'Z de 
sus individnos un perjuicio, pero un pcrjuicio ligero, puesto que pueden 
estos, 6 perfeccionarse en su oficio, por cl ejemplo de los ~icz recien lIe
gados, 6 ir a. aumentar las filas de otras prufesiones obreras que carecen 
de brazos. En Nicaragua se ha podido vcr, en 1870, un senador hablar 
en el Congreso en contra de la concesion del ferro-carril de Leon a Co
rinlo, con el objeto, decia, de no aniquilar la industria de los carreteros 
que viven del transito cntre csos dOB puntos; y ultimamenle, cuando Ja 
navegll.cion por vapor ha sido reorganizada' ell cl Lago y su desaguadero, 
los marineros de Granada han encontrado quicn les tuviera lilstima y les 
aprobara, cuando amenazaban averiar el vapor, para aniquilar este nuevo 
modo de locomocion que inutilizaba sus incomodas piraguas. 

Son cstas disposiciones deplorables de Ja opinion publica. La instala
cion de los ferro-carriles europeos ha acabado con la industria de millo
net de familias que antes vi vian del lritfico por los caminos ordinarios, y, 
sin einbargo, lose habra hallado uno que se bll.ya quejll.do, y que hoy dill. 
no tenga que l'cgocijll.rse? 

Todlls esos errores provienen de que se considera el dinero como la 
verdadcra riqueza. «Los extrangcros, as! se dice, vienen sin capital y 

• vuelven a su pais ricos; luego se apoderan de las o~asiones de ganar 
« que sin ellos se nos hubieran ofrecido a nosotros, y ademas Hevan con-

• sigo el dinero adquirido, de modo que nos empobreccn en lugar de en-

• riquecernos (t ). II 

Son pocos los raciocinios tan s6lidos en apariencia como el anterior, y, 
sin embargo, tan ruciles de desechar. Un artesano es un capital que ha 
aido acumulado poco a. poco en el pais donde ha sido criado y dondc 
aprendio 5U profesion; es una mt'lquina. que ha costado mucho dinero, 
pero que 10 produce desde que ha dejado de trabajar como aprendiz y 10 
hace como maestro. Cuando trabaja para un capilalista, rinde toda via 
mayores ventajas Ii eate que las que produce para sf mismo cuando tra
baja por cuenta suya; de modo que todo artesano extrangero, cuando 
viene para trabajar, es litH ala nacion, porque, 6 trae consigo dinero para .-

(1) Hcmol present ado las ideas que vieUCD a continuacioD, conforme a EsTRADA, por 
Ber mas abreviadas, y estar aquel autor cluico en Nicaragua. Mucbos economistaBles ban 
dado el mas brillante deBarrollo; - Veaae sobre todo el DicciOflario de Economia poUticaj 
por GUILLAUMIN; 

Digitized by Google 



- 527-

vlVlr, y eotoooos ensancha el mercado, 6 forma una empl'esa nueva, 'I 
entonces aumenta el capital nacional, 6 trabajarli en una industria est a
blecida, y entonces aumenla el producto anual del pais. Pucde decirsc 
aun que es mas util que un obrero del pais, si ambos se considcl'an coml} 
un capital, porque 130 educacion industrial de un maestro indCgcna Ilunca 
puede haberse becho sin que Ie cueste 301 go Ii 130 sociedad, mientras que 
el maestro extrangero llega, trayendo Ii 130 vez su persona 'i el capital que 
ha sido gastad'J en hacer de al un obrero capaz. EI extrangero truc gratis 
Ii. la riqueza publica trcs cosas : su trabajo, el capital que al representa, y 
sus conoeimientos en las ciencias () en las artes. De modo quc, si el inmi
grante es un hombre honrado y bueno, su adquisicion es tan precio8a para 
el pais en que viene a establecerse, como su perdida ha. sido de c')nside
racion para el pais de donde ha emigrado. Se ve, pues, que el egoismo, 
an funesto ya para los individuos, 10 es todavia mas para las sociedadcs, 
y que. de tod08 modos, deberia, por 10 menos, ser racional. 

Lo que acabamos do decir se refiere it 10 que los extrangeros intJ'odu
cen. En cuanto a 10 que se llevan, el error es tal vez mayor. Para acumu
lar, pOl' su industria, grandes capitales mobiliarios, el extrangcro que ha 
llegado pobre debe forzosamente babel' creado bienes que no puede lIe
varse consigo. Ademas, los conocimientos que ha introducido, las tinrras 
que ha cultivado, las industria.., que ha creado, se quedan, y, econ{)mica
mente bablando, el aumento de movimiento que ha contribuido a. dar 301 
pais, vale mas que todo 10 que se puedt> lie val'. POI' supuesto, que seria 
todavia mas ventajoso que no se fuera; pero eso no es cosa diffcil de ob
tener: basta ofrecerle tantas ventajas como las de que vuelve a gozar en 
su pais, 'I, salvo el caso en que su salud estuviera comprometitja, cs pro
bable que Be quedarli en donde puede ejercer en paz au industria 'I 
doode su propiedad, como tambien su persona, son l'OSlTIVUIKNTB invio
lable&. 

til 

llESUMEN DE LAS LEYES NICARAGUENSES SOBnE LA IN
MlGRACION.- Poria ley de t 5 de mayo de 185t, los extrangeros pue
den casarse y adquirir bienes raices en la Republica, pero con Ja condician 
de renunciar, en el acta de adquisicion, a todos los pri vilegios de que gozan 
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como extrangeros residentes, y de que la propiedad adquirida quedara 
s')metida lI. todos los cargos a que estAn sometidas las propiedades de los 
hijos del pais. EI articulo 48 de la Constitucion de t 848 estli todavia vi
vigente en cuanto Ii las restricciones que pueden experimental' los fueros 
de extrangerfa. Sin·embargo, los hijos de las naciones que han firmado 
con Nicaragua tratados (I) en los cuales estll. estipulado que los nativos 
de la susodicha nacion podrlin adquirir bip-nes raices, aun conservando 
sus fueros de extrangerfa, estlin exentos de las anteriores restriccio
nes (2). 

Los extrangel'os pueden den uncial' terrenos baldios, conforllle a. las 
leyes vigentes, y quedando sujetos a las clliusuJas. y excepciones arriba 
mencionadas. 

Por la ley de t 6 de marzo de t 833, las disposiciones precedentes son 
apJicables a la propiedad de minas. 

Para las cuestiones mercantiles, los extrangeros pueden ocurrir al con· 
sui de su nacion; en cuanto it 10 civil y 10 criminal, deben ocurrir Ii los 
tribunales del pais, que los tratan conforme Ii las leyes, a la Constitucion 
y a los tratados. 

Una ley de to de marzo de t 86:>, ha aliadido 6 modificado algo en las 
disposiciones precedentes. Asi es que el Gobierno nicaragiiense ofrece a 
cad a familia de inmigrantes que Uegaria a la Republica con la intencion 
de naturalizarse, f 20 manzanas de tierra y 60 Ii los solteros; ofreciendo
les, ademas, los mismos derechos y egidos que it los nativos, con excep
cion de cargos y del servicio militar, salvo el caso en que la independencia 
y la soberania del pa.is estuvieran en peligro. 

P"ra poder vender esos terrenos, el inmigrante debera, por 10 menos, 
haber cuItivado Ill. mitad y haberse hecho naturalizar. 

Las mismas concesiones se ofrecen it los que vengan como residelltes 
extl'angeros; pero entonces no serim mas que propietarios superficiales, 

(1) Hemos dado en el Capitulo VIla lista de estas naciones. 
(2) Ejemplo : Dice el tratado con la Francia, art. IV : 
« Los subditosy ciudadanoB respectiv08 gozaran en lOB dos Estados de una constallte y 

« completa proteccion para sus pcrsonas y propiedades ..... eata"un exelltD8 ae todD BeniciD 
«personal ••.•• CDmo tambien cle tDdas las cOlitribuciDnes de guerra, emprestitoBjDrzDBDB, requi
« Bici0ne8 militarea j y en todDS loB DtroS caBDB, nD podrdn eatar BugetDB, par BUB propiedat/es, 

« /lean muebles 6 RAICBS, ni por flingun DtrD titulo, d DtraB cargtu ordinarias II ea;lr((orriinarias 
a: que las qua B6an pagadas par 1.08 nacionales mismos. :D 
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si no pertenecen a una de las naciones que tienen can Nicaragua tratados, 
en cuyo tenor sea estipulado el contrario; 10 mismo sucedera can aquellos 
que, habiendl) declarado que tenian la intencion de naturalizarse, no 10 
.hicieran en el tiempo prescrito. El derecho superficial no puede ser de 
mas de diez alios, durante los cuales puede trasmitirse solamente par via 
de herencia, exceptuando al caso en que la mitad de la superficie seria 
cultivada. 

Para gozar de las ventajas estipuladas en esia Jey, es menester set 
tenedor de un pasaporte, visado par el c6nsul de Nicaragua en el pais de 
dondc viene el illmigrante. 

Las cartas de naturalizacion son concedidas por el Congreso; a los dos 
alios de residencia el inmigrailte puede flOlicitarlas. 

En fin, hay tam bien una ley que hace concesiones de tierra a los intra
ductores de maquinas y de nuevos procedimientos industriales. 

Cuando un matrimonio ha sido contraido entre un extrangero y una 
hija del pais, todos los bienes raices que hacen parte del dote de la muger 
quedan sometidos a los mismos cargos que los bienes de los demas na
cionales. Las viudas quedan siempre consideradas como hijas de pais, 
mientras residen en ct. 

]V 

Cuando ull·viagero i1ustrado atraviesa un pais como Nicaragua, en que 
el suelo pudiera alimentar y mantener e!l un bienestar relativo un numero 
de habitantes cincnenta veces mas considerable que el suyo actual; cuando 
observa el modo tan notable con que se desarrollan los productos que lla
mamas generos coloniales, los cuales pudieran ser objeto de exportacio
nes tan lucrativas; euando este mismo viagero ve que los bosques, 10 
mismo que las entranas de la tierra, encierran yacimientos innumerabJas 
e inexplotados de los vegetales y de los minerales mas preciosos; y, en 
fin, cual1do, daspues de haber observado todo esto, encuel1tra los campos 
desiertos, las selvas silenciosM, los puertos vacios, se pregunta a si mis
mo por que fen6meno extrano, el genero humano, siempre tan avido de 
comodidades y de riquezas, deja todas aquellas desatel1didas. 

Siendo ilustrado, nuestro viagero, en el verdadero sentido de esta pa
labra, reconocera pronto que la presencia de ~na poblacion de soio ~oo 

36 
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Y algunos milea de habitantes, en una superficie que, segun loa datos de 
180 eatadistica, es apta para recibir !O,OOO,OOO (I), es el Oligon de seme
jante abandono, y su esplritu Ie sugiere inmediatamente que no hay mas 
que un solo remedio adecuado a esta situacion anormal: 180 inmigraoion 
extra.ngera. . 

Ell 1867, el Gobicrno nicaragiiense, con 180 idea preooncebida do refo ... 
mar completamente las leyes sobre'la materia, y de tomar disposiciones 
nu~vas y defmitivas, organiz6, en cada cabecera de departamento, juntas 
consultativas, para averiguar si se encontraria alguno, que Ie indicase un 
medio segura de adquirir la cantidad de poblacion que Ie hace \ants. fait&. 
Lai juntas sa formaron; cada una se agreg6 los ciudadanos mas compe
tentes, abri6 1& discusion y recogi6 los pareceres sobre los medias que sa 
juzgaban mas propios al establecimiento de un juicioso sistema de inmi
gracion • 

. Los informes de estas comisiones son muy intercsantes, no tanto por 
haber encontl'ado el remedio buscado, sino. porque dan una idea exact&. 
del estado de la opinion publica en este intercsantisimo aaunto. Habiendo 
sido publicados los informes de las juntas de Leon, Rivas y Chontales, 
daremos un resumen de cada uno de ellos. 

La comision de Leon, sin duda por haberse emitido en su seno opi
nione3 muy opuestas, ha suministrado tres informes en lugar de uno. 

El primero establece en principio, que, antes de todo, es preciso refor
mar Ja Constitucion, que acusa de no garantizar suficientemente J80 pro
piedad, la Jibertad, y de no hacer efectiv80 180 responsabilidad de los mi
nistros; 

Reformar Ia. administracion de la justicia, pOl'que el enredo de las leyes 
favorece 8. III. iniquidad, porque el espfritu de pa.rtido y las malas pasiones 
influyen en los juicios, y que el audaz inspirit. temor y no es castigado; 

Todo 6sto con el objeto de dar garantias efectivas. 
El &utor aconseja despues, simplemente de reconcr1ia1' los !>artidos, para 

(1) No me pareoe, .in embargo, que las regIa. de Ia utadfetioa europea II6aIl apllca. 
blea, sin restriocion, Ii la America intertropical, y, aunque en ellta la uaidad de Uerra 
cultivada en cereales indigenas, rinde mucho mas en materia alimenticia que 1 .. millllla 
unidad en Europa, no creo que lie lIegue alguna vez Ii ver en Centro-Am4!rica grandes 
centros industriales. Sea 10 que mere, y por la sola influencia del clima, el hombre, en uu 
pais intertl"Jpioai, nscesita de mas 81pacio que en al Non.. - 10 millOD8I de habitantea 

lerlan, en mi conoepto, la pobl~ion normal de Nicaragul' (~60 por will .. (laadrada). 

Digitized by Google 



- 531-

arabar con las revoluciones, y de moralizar 801 pueblo por 180 pa.labra, e1 
ejemplo, 180 instruccion : 

Dar todas las libertades de creencia, industria, imprenta, etc ...•. 
Acordar ciertas partes de los baldfos, designadas por cl Gobierno, COil 

obligacion de cercarlas en dos alios, y de haberlas trabajado 801 cabo de 
tres alios (t) : 

EIimir a los inmigrantes, durante cierto numero de alios, de todos los 
cargos e impuestos y del servicio militar, asi como de los derechos de 
importacion para utensilios y objetos de con sumo personal. 

El au10r quiere una inmigracion inlel'poiada entre 180 poblacion del pais; 
los inmigr80ntes deberan jurar obediencia it las leyes y a las au1oridades, 
antes de gozar de los derechos civiles. - Despues de una residencia 
de....... serian autorizados a n8oturalizarse. - EI mismo informe indica 
los departamentos del interior y 180 Mosquitia (2) como mas propios para 
recibirlos, y termina por dos corolarios: catequizacion y civilizacion de 
los indios nr; civilizados, para que puedan ellos mandar un representante 
en el Congreso, y, en fin, fundacion de un Banco. - Firmado : -Pedro 
Cfl1'denal. 

EI segundo in forme de 180 junta de Leon no tiene la pretension de ser 
completo, y se limita Ii algunas indicaciones : 

Reformar 180 Constitucion y las leyes sobre 180 materia; imprimirlas y 
mandar ejemplares Ii las ptincipales oficinas de peri6dicos extrange
ros (3) : 

Rechazar toda inmigracion colonial separada, y admitir solarnente la 
inmifsTacion diseminada y mezclada con los nativos: 

Reformar el derecho publico nicaraguense; dar todas las garantias in
dividuales, sobre todo la de no poder ser desterrado. ni sometido a. las 
contribuciones forzoBas, ni 801 servicio militar : 

Dar las franquicias, protecciones y concesiones legales, asi como los 
privilegios y exenciones necesarios 801 establecimiento de un recien lIega-

(1) Si el terreno es bastante grande, no puede eatar en cultivo al cabo de tres afios, y 
ai, para 10grar que 10 sea, Be disminuye la superficie concedida, nadie viene. 

(2) Contraciiccion singular. Seria diflcil, Begun me parece, interpolar inmigrantes en 
medio de los habitanteB, en departamentos y en una region, todos apenas poblados. 

(3) Ea tener una idea por cierto muy ell&gerada de la influencia de los periOdic08 eD 
materia de emigraoion. 
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do, y, ell fin, acordar que, al cabo de 1 Ii 0 alios, puedan adquirirse los 
dercchos de ciudadano. - Firmado : Gregorio Juarez. 

Los dos informes anteriores estun ell cl sentido de la cuestion 'j en cl 
sentido comun; son incompletos. pero acertados. En cuanto al tercero, 
cs de una absurdidad muy curiosa; 10 mencionaremos para. divertir al 

lector: 
u Si me preguntarian, di.!e el autor, que ha tenido la modestia de fir

mar solamente con sus iniciales, si me preguntarian, si me parece con
veniente lIamar la inmigracion extrangera Ii nuestro pais, no tendria em

barazo para responder: por regIa general, NO. » 

Se digna, sin embargo, hacer algunas excepciones, tales como : 
Nombrar agentes en Belgica (Flandes), Holanda 'j Alemania (sola

mente esos tres paises), encargarles que se procuren emigrantes, Ii los 
cnales conozcan pal'ticlIlal'mente, 'j que posean un capitnl de, por 10 me
nos, TRES MIL pesos!!! (t), (] una industria pudiendo producir, segllramell
Ie, EN NICARAGUA, EN ESTE MOMENTO, TRESCIENTOS PESOS 
ANUALES. 

Admitir a III. naturalizacion, solamente despues del erdmen y el vere
dicto de un TRIBUNAL ESPECIAL, que CALlFIQUE al extrangero despues de 
CINCO ANos de residencia : 

Ala Ilegada de los extrangeros, dar a cada uno una MBDIA CABALLERIA 
de tierra, interpolada entre las propiedades de los nativos, y mezclandoles 
con aquellos. Esta media caballeria no podra ser su propiedad, sino al 
cabo de cinco anos, si se naturaliza, 'j si tiene la milad cultivada. 

Los inmigrantes deberan ser muy pocos y de muy buena clase; deben, 
ademas, lIegar poco y poco, 'j ser gradualmente interpoladosentl'e los na
cion ales, ':! separados un os de otros. , 

Como siempre hay algo de bueno, aun en las pesimas cosas, el aula .. 
aconseja la pUblicacion de una descripcion completa del pais, su tl'aduc
cion en todos los idiomas, y su reparticion, en gran l1umero, it los c6nsu-

(1) En los 200,000 ernigrantes que salieron de Alernania en 186!), ,cUliutos eran los que 
Iloseian siquiera 200 pesos? Sapa el S.r J. R.P. que uinguu Aleman poseedor de 3,000 pesos 

emigrara, por la sencilla razon que csta surna, en Alcmania, constituyo una fortuna, ('.on 

euya renta, al /) % anual, el Busodicho Aleman puede ser el mas rico, considerado y feliz 
de 8U aldea. 
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Jes; aconseja tambien li los nicnraglienses de que elIos hagan todo 10 q~e 
puedan con los elementos actuales que hay en el pais, y que estun muy 
lejos de producir cuanto pudieran. Sin embargo, quiere que se establezca 

el Ristema proteccionista, A pesar de In po~a aceptacicn que encuentra 
ahora en los circulos administrativos; pero el 10 desea particularmente 
para hacer aumentar los salarios y ennoblecer (sic) el trabajo. - Firma
do : J. R. P. 

La comision de Rivas ha raciocinado con mucha J6gica; ell verdad, su 

informe, como todos Jos demas, peen por 10 incompleto, y no ha conside
rado la cuestion bajo todas sus faces; pero es el que se ha mantenido 
mejor en el verdadero sentido de la discusion; la firma es colectiva. 

La inmigracion. dice este informe, es deseab'e, y ahora se ha hecho 
absolutamente necesaria. Ademas es Jlosible : el pais posee la superficie 
suficiente por contenerla, y ofrece los recursos necesarios para mante

nerla. 
Pero no puede haber otros inmi,e:rantes que artesanos 6 jornaleros, 6 

sino, capitalistas : 
En cuanto al 8.rtesano, hay lugar solamente para un numero muy redu

cido, porque la poblacion actual es pobre, poco numerosa, y que, aun los 
ricos, se limit an al extricto necesario : 

En cuanto al jornalero, si fS blanco, no puede trabajar constantemente 
al sol, y, ademas, el salario ordinario no es suficiente para el, porque gas
tara. siempre mas que el jornalero indigena; sin embargo, aumentar los 
salarios seria paralizar la agricultura : 

En fin, el capitalista no encontrara donde emplear sus fondos con uti
lidad, porque Ie faltaran los brazos; faltan estos ya Ii los pocos capit&les 
que hay en el pais. Ademas, el extrangero, por su inexperiencia, esti, 
siempre expuesto, al principio, Ii mayores riesgos : 

Consecuencia, empezar por mejorar la condicion social de Nicaragua, 

aumentando la riqueza pilblica por el desarrollo de la agricultura : 
Y, como la agricultura no puede desarrollarse, sino ofreciendole los 

brazos que Ie faltan, es menester introducir coolies. 
Tal es la conclusion de la comision de Rivas; sin embargo, aiiade ella, 

en caso de querer absolutamente inmigrantes Europeos, no nos parece 
dificil conseguirlos; conocemos, todos, los procedimientos por medio de los 
cllales los atraen bacia los Estado~-Unidos; pues bien, orrezcamosles mas 

Digitized by Google .. 



- ISS. -

ventajas que los Estados·Unidos, y preferirAn entonces venit il Niea.ragu&: 
. Pero como eso no puede obtenerse sino eon gastos considerables, y que 
el Estado es actualmente pobre, el {mico medio, cn este casa, de resolver 
el problema, a8 de dirigirse fl comparifas de inmigraeion, ofreci~ndoles 
tales ventaju, que au contrato pueda ser la base de una especulacion 
provechosa, y por consecuencia pueda realizarse: 

Un buen modo de fomentar la emulacion, seria., despuesde haber fijado 
el lugar de 10. colonizacion, ofrecer 0.1 empresario, por cada inmigrante 
inttoducido, un lote de tierra igut.1 0.1 del inmigrante : 

Despues franquicias, libertades, garantias, etc •••• , como arriba. 
Tales son las conclusiones generales de 10. junta de Rivas, (mica que Ie 

hayaatrevido a hablar de coolies. Un ciudadano, sin duda hermosa como 
Febus, ha protestado en 10. Gaceta Oficial para decir que el Oobierno no 
debia autorizar 10. introduccion de Chinos, porque eran demasiado teas y 
Ie causaban horror. (Teztual.) 

La oomision de Chontalas parece haber dejado el cargo de expresar su 
opinion it uno solo de sus .miembros. El informe de este ofudMano con
tiene pormenores muy interesantes, aunque algunas veees Be aparten un 
poco. de la cuestion. 

Los principios sentados son los siguientes : 
Inf/ezi6le necuidad ~ inminente posibilidad de la inmigracion : 
Son menester inmigrantes de buena caUdad : 
Rechazar toda colonizacion en pueblos separadoB y imicamente com

puestos de extrangeros; por el contrario, mezclarlos con 10. poblacion 
aetual, para que puedan encontrar, ya sea trabajo, yo. sea un mercado 
para BUB productos : 

Reformar las leyes sobre la materia, para poder dar todl\S garantias, 
todas libertades, sobre todo 10. de oonciencia; Buprimir lOB monopolios: 

Ofrecer mas ventajas que 108 Estados-UnidoB it otros paises en com
petencia; por ejemplo, ir a traer el inmigrante 8. espenaas del erario, darle 
buenas tierras en cantidad moderada, pero 8uficiente, v. g., un millon 
de varas cuadradas, darle la subsistencia por algunos meses, como tam
bien los primeros fierros, las primeras seman teras, salvo de hacerle pa
gar 6 amortizar poco a poco el valor de estOI adelantos : 

No brindar tantas franquiciaa, exencfones, etc •••• , como se ha hecho 
hasta ahora : 
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Pllblhmr unA bbra descriptivb. y complete. Bobre NicarAgua, traducirla, 
repariirla et mundo entero 

CdluralAr un empr~stito exterior. - Firmldo : 0. Rodriguez. 

v 

Resumiendo 10 que en los antci'iores ihformes encontt'amos conforme it 
lil Y selltido eomuh, podremos format Ell cuadro 

PROPOSICIONES PBELIiuNARES, 

t, - La inmigracion neccsaria. indispensable 
2. - EI pais esta apto para recibirla, por su superficie, su tertilidad, 

su varied ad de sus recursos productos. 
Para obte1lerla son necesarios : 

TBABAJOS PBEPABATOBIOS: 

A. - Hacerse digna de ella, merecerla. POl' : 
1. 0 La de la Constitucion, para pueda a 

recien llegados todas las garantias individuales, eeguridad 
para sus personas sus bienes, libertad de cultos, 
dustria, de imprenta, etc ...• 

2.0 Reforma de la administracion la justicia. 
3. 0 - Reforma de las leyes en general, y fusionarlas en un C6digo 

ctJmpleto, 
4. tI -= Supresion de 108 monopolios. 
5. 0 Rerorma las la colonizMion, modo 

tlesa.l>a.re~cu.h ~U8 ihconvenientes y t:!u8 pellgro8. 
6. 0 Reformar Ie yes sobra pal'a facilitaria. 
7. n - Facilitar la adquisicion de la propiedad i'ab~, autorizar la 

denmlciacion de tterras, hacer participar los 
extrangeria los bienes raices U otros do h1. hlja. del pais casada 
con extrangero. 
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8. 0 - Refonnar las leyes en cuant<> it naturnlizacion, para poder 
dar, Lan pronto como sea posible, todos los derechos civiles 
y politicos, exigiendo a la vez garantias, e imponiendo de
beres. 

9. 0 - Reformar las costumbres politicas, para reconciliar poco a 
poco los partidos y suprimir las revoluciones. 

t 0. 0 - Refol'mar las costumbres populares, moralizando al pueblo 
por la palabra, el ejemplo, la propaganda econ6mica, la es
critura, la prensa, la instruccion publica. 

B. - Refonnar el estado actual de la industria agricola y del comercio, 
sobre todo introduciendo coolies. 

C. - Comenzar, mientras tanto, por hacer todo 10 que se pueda con los 
elementos que bay en el pais, elementos que pueden produ
cir mucho mas que 10 que producen ahora. 

D. - Publicar un Iibro que sea una descripcion FRANCA, completa y 
detallada del pais, bajo todos sus aspectos fisicos, morales y 
economicos; hacerlo traducir en todos los idiomas, repartirlo 
entre los c6nsules, en las oficinas de peri6dicos, etc •••• 

E. - Entretener agentes especiales, seguros y bien penetrados de la im
portancia de su mision, sobre todo en los paises de donde se 
desea mas que vengan los inmigrantes; recomendar a estos 
agentes que manden solamente emigrantes escogidos, y de 
mandarlos paulatinaniente y pOl' pcquefios grupos. 

F. - Fundar un Banco de agricultural 

TRABAJOS DIRECTOS. 

t.O _ Ofrecer mayores ventajas que el pais de donde el emigrante esta 
dispuesto 6. salir, y tambien mayores ventajas que los Esta
dos-Unidos 6 las Republicas del rio de la Plata, 6 que cual
quiera otro pais en que el emigrante esM solicitado perma
nentemente a dirigirse, es decir : 

R. - Pagar el viage. 
b. - Asegurar la subsistencia en los primeros meses despues de 

la llegada. 
r. _ _ • nar las Drimeras sementeras, los primeros utensilios, los pri-
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meros animales (salvo de reembolsarsc del todo por anuali
dades). 

~. 0 _ CO!lceder tierras, sin exageracion, pero, sin embargo, con bMtante 
liberalidad para halagar; obligar a haber cercado y cultivado 
una cierta parte para ser enteramente propietario, pero sin 
que esta parte sea tan grande, que exija para cultivarse mas 
de 10 que el inmigrante puede razonablemente hacer con sus 
brazos 6 con su capital. 

3." - Acordar todas las franquicias, privilegios, primas y premios, exen
ciones, etc •••• , posibles 11.1 principio, y fijar el tiempo 11.1 cabo 
de 10 cual deberan cesar. Acabar para siempre con las con
tribuciones forzosas, exacciones U otros atentados contra Ill. 
propiedad; Hamar al servicio militar solamente en caso de 
ataque Ii la independencia del territorio. 

4. 0 - Y, en fin, como para todo esto es mene~ter dinero, contraer un 
emprestito suficiente en el exterior; 6 sino, tratar con compa
Jiias, ofreciendoles suficientes ventajas y concesiones para 
que su especulacion sea realizable, salvo de sentar este prin
cipio en los contratos: que se rechaza todo sistema de coloni
zacion unicamente compuesta de grupos aislados y conside
rabIes de extrangeros. 

Este conjunto renne bastante bien el programa de nuestras ideas per
sonales en materia de inmigracion; de modo que nos Iimitaremos a des
arrollarlo por medio de los comentarios y explicaciones que nos parecen 
necesarios, articuio por articulo. 

VI 

COMENTARIOR SOBRE EL ANTERIOR PROGRAMA. 

(Para abreviar, suplicamos 11.1 lector se digne referirse Ii los n(tmel'os 
correspondientes~ ) 

Proposiciones prelimmares. 

1. n En nnestro capitulo I V (Poblarion) hemos demostrndo sobrll.dll.
mente Ill. necesidad absoluta, vital, Ill. indispensabilidll.d de Ill. inmigracioll. 
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En nuestro concepto, entre tOdos los problehUU! que Be ofmcen al Gobier
no de la RepllbJica, no hay uno solo que merezca tanto BU at.encion. 

I." En todo el curso de nuestra obro., eata tambiel1 demoetrado qu~ 
Nicaragua tiene la Buperficie auficiente para reGibir. par 10 menos, 
fO,OOO,OOO de inmigrantes. y que eu topografia interiorl 10. variedad de 
su clima. IU sistema hidrografico; la extension y el tJerfil de sus costas 
sobre ambos OcMnoB. el numero y la variedad de sus reclUfBos naturales, 
ponen a este pais en una situ!Lcion ecoMmica de pritner orden y aun ex
cepcional. y Ie presa.gian un maravilloBO porveni,' • 

• "t'af1tJj()' preparatorioB. 

Si se quieren. como es legitimo y aull indispen~ble, inmigrantes esco 
gidos, de buena calidad, etc., ••• t 1ft coneecuencia natural f 16gica es co
menzar por ser un pueblo de buena caUdad. un pueblo escogido. Jamas 
~8 podro. ver un hombte II.Qandonar a 8U pais; ya. sea por falta de medios 
de 8ubsistencia. fa sea por 10. incletnenGia de las instituciones, para ir a 

• 6stablecerse en un pais donde los medios de Bubsistencia esten mas ~sca
SOB, Ii Ia.s instituciones menoe clementes. 

La primera caUdad en un inmigrante es que este determinado a arrai
garse, Ii. hacerse ciudadano del pais donde inmigra; si tiene esta caUdad, 
puede decirse que tiene todas las demas. Pero, para lograr que la tenga, 
es proGiso que sea agradahle, seguro, venta.j080. etc ..... r fijarse, arrai-' 
garse en el susodicho pais. Para quo renuncio a su llacionalidad, es pre
ciso qua la nueva nacionalidad que sa Ie propone sea envidiable, ambicio
nahle, en una palabra, es preciso que pueda enorgullecerse de 811 nueva 
ciudadauia. 

Las reforrnas gubernamentales son tanto mas deseables cuanto que, aun 
en el caso que no atrajeran irunigracion alguna, no dejarian de producir 
un excelente efeoto, 'I mejo.rft8 innegables on toOO8 los rarnos de la admi
nistracion interior. 

Las garantias individualoi deben, ser form&les y olaras como 180 lUI del 
medio dia; cada uno debe ser garantizado, sin que haya lugar a 1& mas 
minima ambiguedad, tanto en su persona, como en sus bienes. Si en una 
revolucion un extrangero es molestado, si los beligerantes tienen necesidad 
de algo que Ie perlenezca y Be 10 toman, 6 se van en la neoalllidad de des
truirto pa.ra IiSegurar el exito de una operacion eltrategiolJ., In. ConBtitu-
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eion debe gEl.rantilarle, como debe garantizarlo u todos los ciudadanos 
enteramente neutrales en la contienda, una. indemnizacion pronta '! sobre 
todo efectiva; es decir, en moneda son ante , 6 sino, en el ca80 de hacel'8e 
la indemnization en papeles de credito publico, estos no pueden ·dal'8e 
sino al precio que tienen actual mente en el mercado. 

Sin esta seguridad, es imitil pensar en una inmigracion de cualquiera. 
clase que sea; el problema as radical mente insoluble. Ell efecto, r.omo 
puede 8UpOnel'89 que un hombre Bea bastante loco 6 torpe para venir A 
establecerse,8in promesa. de indemnizacion e!ectiva, en un pais cuya hii
toria modern a prueba que A oada instante estara expuesto Ii perder parte 
o la tota lidad de sus bien ea. 

La libertad debe ser gal'antizada todavia con mas cuidado, sobre todo 
la de residir en una. parte cualquiera del pais, entrar en el 6 salir de al sin 
vejacion algona, la de no poder ser 8.rrancado II su familia, desterrado, 
encarcelado, sin motivos calificados por un tribun8.1 competente. En OU8.nto 
6. la libertad de conciencia, es indispensable entenderla del modo mas 
llmplio; es deoir, libertad para el extrangero de practicar exteriormente 
tod88 las oeremonias del culto por medio del cual su concienoia Ie dice • 
que debe adorar ADios y elevarle sus acciones de gracias, con tal que 
estas ceremonias no ofendan ni 180 decencia ni la moral. EI mismo espiritu, 
Ampliamente liberal, debe arreglar la cuestion de las &epulturaa, de los 
edificios religiosos, etc •.• Sin todo esto, se obtendrAn tal vez inmigrantes 
europeos, de los cuales muchos profesan bastante indiferencia en materia 
de religion, pero nunca se tendran Chinos ni coolies dela India, los cuales 
SOD muy fanaticos por todas las ceremonias de su culto. 

SerA mene~er tambien hacer cesar, por media de publieaciones elps
ciales, las preocupaciones populares que se oponen A 108 casamientos de 
las hijas del pail con extrangeros. Es natural pensar que inmigrarlm mu
chos mas hombres que mugeres, y cuando 108 primeros no sa casan en el 
pais, propagan la inmoralidad en el pueblo. Par eso es que la ley sobre 
inmigracion, promulgada por el Gobierno federal, hacia concesiones ma
yores a los que se casaran en el pais. Los matrimonios mixtos deben ser 
auwrizados, dejando plena libertad A los padres para criar il IU8 hijos, 
ora en la religion del padre, ora en la de la madre. En fin, en este con
cepto, es de una importancia capital firmar con todas las naciones trala
dos de' extradicion criminal, co~ disposiciones llspeciales, para poder 
cadtigar it los miserables, que, despues de haberse casado en el paf!!, . 
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aballdonan muger e hijos, y van (\ otra parte, dondu se hacen bigamos. 
La refonna de la administracion de la justicia no es menos indispen

sable. Nada desalienta tanto como el pensar que si llegue uno it ser vic
tima de un robe 0 cualquier otro crimen, 6 de un abuso de confianza, su 
autor no sera perseguido, arrestado y castigado rigorosamente. Nada 
menos halaguefio como la perspectiva de pleitos interminables y ruinosos 
si se tienen vecinos malos; como tambien la de no poder hacerse pagar 
de un deudor de mala fe, sino gastando mas tiempo que 10 que vale 1& 
deuda. La operacion de refundir todo ellaberinto de las leyes patrias en 
un solo codigo formal y definitivo, aboliendo todo el embrollamienlo de 
las Ie yes anteriores, es tambien una cosa esencial; pero con la condicion 
que la opera~ion se haga con mucho tino, preveyendo todos los casos ve
nideros, para que los congresos subsecuentes no tengan, en cada bienio, 
que aiiadir leyes nuevas que vuelvan a. embroIl arIas otra vez. 

Pero cuantas otras reformas, en verdad de segundo orden, pero que 
conlribuyeran poderosamente it atraer el inmigrante, siendo a la vez titiles 
de mil modos al pais. Los autores de los in formes arriba mencionados han 

. hablado solamente de la supresion de los monopolios : el corolario natu
ral de esta medida seria devolver las contribuciones indirectas it las mu
nicipalidades, a quienes legitimamente corresponden. La reforma de In 
administracion financiera, que hemos indicado en su lugar (capitulo VI) , 
viene en el mismo plan. Con traer un emprestito, arreglar l~ deuda inte
rior y extel'iol', exonerar las aduanas, fun dar un Banco, perseguir la 
usura, son reformas de la misma clase. 

Mencionemos toda\'ia como deseables : una fuerte organizacion del 
ejercito, de la policia urbana y rural, y de los resguardos, todo en pro
porcion con el guarismo de la poblacion, con sus costumbres y con la 
topografia y las peculiaridades de los depal·tamentos; la reorganizacioll 
de la marina interior, la creacion de la marina propiamente dicha, la for
macion de todos los ciudadanos, sin distincion, en milicias 0 guardias na
cionales, ejercitadas en epocas fijas, y pudiendo, en un momenta dado, 
prestar al ejercito permanente un apoyo efecti vo . La fundacion de un 
cUlio, la creacion de la moneda de cobre, la apertura de una oficina para 
el ensayo y la garalltia de las materias de oro y plata. La' creacioll de 
una legislacion sobre privilegios de invencion y de introduccion, y la re
forma radical del servi<!io de los correos, 10 que nos \leva a hablar de los 
caminos, sin los cuales no hay inmigracion posible. Por caminos debe 
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cntenderse, no solamcnte IIJ. creacion de aquellos, sino tambien la organi .. 
zaeion de un servicio permanenle encargado de mantenerlos en buen es~ 
tado. porque el mejor camino, sin entretenimiento, se acaba en dos alios 
en la zona intertropical,; debe entenderse tambien, no solamente las rulas 
naeionales, que deben permitir ir en carruage, en todo tiempo, de hi ca
pital a cada cabecera, cada una con sus respectiv05 puentes u otl'as obras 
de arte, sino tambien los departamentales, que deben permitir una circu
laeion facil entre todos los pueblos, por 10 menos en carruagc en el verano, 
y it caballo en el invierno. EI mismo capitulo comprende la mejOl'a del 
rio San Juan, la canalizacion del Tipitapa, la aparicion de nuevos vapo
res en ambos lagos, la de un ferro·carril yendo por una parte de Managua 
a Corinto pasando por Leon, y, por otra, de Managua u la fl'ontera de 
Costarica, pasando por Granada. En fin, la mejora de los puertos de mar, 
la habilitacion de nuevos puertos inleriores, y, en cada uno, la instalaci"n 
de los muelles, faros y almacenes necesarios, asi como los lazaretos y el 
servieio de la salubridad. 

Establecer la contribucion dil'ecta 6 taxa, en lugar de los monopolios y 
contribuciones indirectas, tiene por resultado la creacion de varios servi
cios publicos que faltan completamente. Mencionaremos una oficina per
manente de estadistica, una de hipotecas, la formacion del mapa topo
grafico e:racto del territorio, la del calastro, la reorganizacion del servicio 

del estado civil, 6 por 10 menos imponer al clero, bajo penas severas, la 
obligacion de presentar en regia los registros de parroquia; 6 mas bien, 
10 que seria mucho mejor, encargar este cuidado a las municipalidades; 
haeer o}jJigatorios, y unicos legales, el bautismo, el matrimonio y el en
tierro civiles, dejando las familias libres de hacer consagrar por su reli
gion esas diferentes ceremonias. Los nacimi!'nt(ls deben ser comprobados 
adomicilio por un medico, y 10 mismo los fallecimientos, debiendo desig
narse el genero de enfermedad, y tomando todas las precauciones contra 
los crimenee 6 los entierros prematuros. 

La administracion prefectoral y municipal no nccesita men os reformas 
para atraer la inmigracion. Que se sirva un momento ellector reflexionar' 
en las inmensas ventajas que los Estados-Unidos ofrecen al inmigrante 
bajo este concepto. Aqui todo esta. todavia para hacerse en materia de 
policia urbana, y sobre todo rural: el alumbrado de las ciudades, el 
abastecimiento de agua potable, la beneficencia publica, el empedrado, 
los mercados, la limpia de calles, los albaiiales; todo eslo estu por crearse 
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todav!a, asf como la vigilaneia de las aleantariUas y la de la prostituclon. 
La. venta de las drogas, productos farmaceuticos, remedios abortiv'os y 
venenos, debe regiamentarset como tambien el uso de los pesos y medi
das y la verificacion de su exactitud. Hay que organizar las carceles y 
presidios, los hospitales y &Silos para ambos sexos, los clubs e institueio· 
nes de diversion y fomentO. Hay que vigilar la venta de las carnes, 
sobre todo la de cerda&. El coptrabapdo en las costas y el ganado er
rallte son otros puntos que tambien deben fijar la vigilancia de la admi
nistracion. 

Es cierlo que todo eslo exige mucho dinero; pero en vano piensan 
muchas personas obtenerlo poria inmigraeion: gracias al aumento de 
rentas que esta traeria cOllsigo. Por el contrario, es indispensable comen
zar por ofrecerlo al inmigrante para decidirlo 8. venir, y, por consecuen
cia, es necesario pedir los medios de crear todo ef4to al elnpr~ito, salvo 
de devolver las eantidades prestadas cuando aumentara 1& riqueza pU
blica por el aumento de la poblacion. Sin embargo, el dinero 8010 no es 
suficiente; se neeesita, adcmas, la firme voluntad de realizar las mejoras 
descables, y sobre todo el talento necesario para realizarlas con propiedad 
y u tiempo. Por eso nos permitiremos alguP&8 observaciones Ii ese res
pecto. 

Hay d08 clases de progreso: el progreso moral y el material: en eada 
uno de ellos los hay naturales y artificialea. Estamos hablando de los 
progresos materiales y artificiaJes, los cuales pueden subdividirse en tres 
clasct\ y sOP : 

i.o Los progresos realizables sin dinero, 'por medio de una simple 
firma puesta abajo de un pliego de papel, los que se obtienen POl' medio 
de una. ley, decreto, acuerdo, convencion, contrato, concesiones 8. com
paliias 6 a particulares, formaciones de sociedades industriales 6 comer .. 
ciales, etc..... POl' ejemplo, ~que es 10 que costaria al Gobierno decretar 
ferias anuales, comicios agricolas, () haeer un decreta obligando It todos 
los que poseen terrenos a Is. orilla de un camino 8. desyerbar y limpiar este 
dos veces al ai\o en la parte que les corresponde, etc. , etc., elc ••• 

2. 0 Los progresos reaIizables con poco dinero : tales son las eueslio
nes de camino, navegacion, ofieina de hipotecas, de estadistica, eatastro 
y mapa, el estado civil, las carceles, hospitales, correos. etc ••••• 

3. 0 Los progresas que son realizables solamellte con· mucho dinero: 
tales son la composicion de los puertos~ la canalizacion de 108 rios, ete •••• 
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Para f.queU08, 
emprestito 
peio& en que los europeos hacen, 
gular, a las demas Republicas hi.pa.no~arnerica.nas, y seguir pagando los 
intereses, con () sin amortizacion, por media de obligaciones. 

La reforma de las leyes sobra lao colonizaeion t Ill. inmigracion y Ill. na.
turali~ion es de una necesidad aba;oluta ; basta para. comprobarlo haber 
leido el las leyes actualmente que hernos 
principio oapitulo. No queremos para demostrar 
dente. 

VII 

En ouanto Ii Ill. reconciliacion de los partidos y a Ja supresion de las re-
voluciones, parezca a primera suelio irrealizable, 
mas, sin una. cuestion publica. 
general fuese mas el~va.do* subversivas del 
encontrarian y mucho Con el 
trado, culto, civilizado, el trabajo se ennoblece pOl' si solo, sin sistema pro .. 
tecciouista, y todos aque\los a. quienes ahora causa. verguenza el trabajo, 
todos los quebuscan destinos para vi vir, y que, para obtenerlos. son ca.pa ... 
cea de procurar derrocar al gobiernl) que no quiere 6 no puede emple(l.rlos : 
todos esos, volverian, una vez los hAbitos de 
que son Ill, hurnanidad. entonces se veria 
cuando en gran parte del ~U'''jlJUJ, 
mayona, cl regimen politico 
nacion ; pero entonces esos moyimientos, verdaderamente pOl'ulares. ten
dnan un objeto mas noble, mas legitimo, menos personal; no serian obra 
del espiritu de partido, sino una mallifestacion de progreso. 

La. rnoralizacion del pueblo por el ejemplo, Ill, palabra, Ill, imprenta, es 
todavia que Ill, reconciliacion partidos. La. 
primaria gratuita. y obligatoria instruccion secundaria 
pliamente medios de extensalllente 
emul~cion Empero u"' .... "UI4V<i> 

de IdS reformas 'i mejoras socialcs, el esperar mucho 
&u propia iniciativa que de la del Gobierno; Es necesa.rio que los ricos se 
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acoslumbren a gaslar sus rentas, a aumentar sus goces materiales e inle" 
lectuales, a vivir mejor que los pobres, a tener el gusto de las cosas beUas 
y buenas, de las artes, de las casas de campo, de los jardines, de los her
mosos animales, de las casas comodas, bien amuebladas, y edificadas con
forme a un modelo que no sea siempre el que adoptaron los primeros con
quistadores. EI Estado puede hacer algo en favor de la educacion de las 
nilias, tan atrazada en este pais; pero, ~ puede el obJigar a los padres de 
familia a que manden dar a. sus hijos, cuando les hacen educar en Eu
ropa, la instruccion cientifica que tanta falta hace en Nicaragua, en lugar 
de la educaeion puramente comercial, que sus padres recomiendan cui
dadosamente darles, con exclusion de toda otra? ~ Sera el Estado el que 
podra organizar los clubs" crear las soeiedades de diversion 6 de fomento, 
trasformar las plazas cn alamedas, trasportar los cuarteles fuera de las 
ciudades~ poblar aquellas de monumentos adecuados it su destinacion, 
fun dar teatros, delinear paseos, organizar la navegacion de puro reereo? 

~ Puede el reformar III. higiene privada, hacer que se renuncie Ii las prcic
ticas medicales absurdas, supersticiosas 6 pel~grosas, cultivar hortalizas 
y frutas, introducir razas de animales puras 6 nuevas, dar it los particu
lares la aficioll it las buenas lecturas, abonarles a los peri6dicos extran
geros, fundar peri6dicos indigenas, man dar a. traer libros de Europa. y 

establecer gabinetes de lectura? ~Sera el Estado quien pueda ensenar u 
las cocineras it hacer la cocina, Ii las lavanderas lavar la ropa, a los car
niceros a plrtir la carne? ~Puede el reformar la fabricacion de la candela 
6 la del jabon? ~ hacer que se queme carbon en lugar de lelia? etc ..• , etc ••• 

Lo repito, son much as las cosas que e1 pueblo puede y debe hacer por 
SI solo, y gran numero de elIas no puede obtenerse sino por el espiritu de 
invencion, el de iniciativa, el de innovacion, secunda do por el espfritu de 
asociacion, el de empresa y et patriotism:>. ~ En que estado se encontraria 
la industria europea. si los accionistas de las minas de carbon, en lugar de 
formarse en compaiUas, se hubiesen puesto cad a uno u trabajar en algun 
taladro. Cada. uno, no sin mucho lrabajo, hubiera logrado ganar apenas 
una vida miserable, en lugar que, por la, asoCia.cion de sus capitales, cada 
uno emplea en otra industria las rentas que Ie paga el administrador de 
la mina. La caua d,e aZllcar es un brillante negocio, pero solamente explo
Umdola en grande escala y con maquinaria competcnte. S i todos los pe
queiios cosecheros de Nicaragua hubiesen querido formar una sociedad 
por acciones, cada uno ganaria mas, y no tendria cuidado algono: 200 
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acciones de a 500 pesos forman un capital de toO,OOO pesos, que, util
mente empleado en la explotacion racional de uno cualquiera de los valio-
80S productos del pais, puede dar beneficios en ormes, con un personal ad
ministrativo muy reducido, y sin que ninguno de los accionistas tenga que 
ocuparse del negocio, mas que para embolsar las utilidades de 8U capital. 
EI mismo raciocinio cs aplicable a las minas de oro u otros metales, que 
son todasexplotables con provecho, si se tienen las maquinas adecuadas, y 
25 <> 30,000 8 de capital. 

Pero, para el desarrollo del espiritu de asociacion, para el fomento del 
espfritu de empresa, es menester, antes de todo, deshacerse del egoismo, 
del personalismo, y renunciar para siempre 6. este espfritu celoso, estra
cho y mezquino, que haee que se vea con pena III. elevacion de un hombre 
que se ha. conocido pobre, y que sa opone 6. las innovaciones utiles, cuando 
se cree que van ti enriquecer 8. su autor. 

Nada resiste al progreso tanto como el espiritu de rutina, la inercia. 
la mania de remitir al dia siguiente, la de diferir 0 aplazar las me
joras; nada mas funesto para una nacion como el horror por el cam
bio, por la modificacion. He hablado ya de las casas, tan uniformes, tan 
inc6modas, con sus tech os sin cielo raso, sus separaciones indiscre
las. Mencionare otro ejemplo i. no es cosa asombrosa ver todavia en 
uso la tortilla de maiz hecha a la mano? Concedo que el maiz, aun
que sea un cereal poco rico en gluten, debe ser 180 base de 180 alimen
tacion pUblica en la America intertropieal, y concedo tambien (aunque no 
sea mi opinion) que 111. tortilla es el mejor modo de consumirlo. Pero 
i. para que conservar el procedimiento de m~lerlo a la mana como en el 
tiempo de Moctecuzoma? i. Se creera por casualidad que si lasmugeres de 
las grandes ciudades de E,uropa fuesen obJigadas a hacer cada una el pan 
de su familia, su existencia seria posible? No; hay panaderos, fabrican
tes de pan i. por que pues no tener fAbricas de tortillas, don de se compra
rian las del consumo diario? las hay en Mejico, y ya, en Nicaragua, cier
tas pulperias vend en tortillas hechas . 
. Gna muger en su casa, por poco que tenga hijos, emplea todo el dia 

en moler la tortilla; asi es que es una preparacion relativamenle muy 
cara. ObJigada it interrumpirla a cada instante, para ocuparse, ora del 
fuego, ora de las criaturas, la tortilla no presenta la menor garantia de 
aseo ; tanto mas, que la piedra de moler sirve para machacar una infini
dad de cosas, carne, frutas, etc ••. No queda A ia in feliz ni el tiempo de 
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coser 0 remendar, ni el de barrer, ni de dedicarse Ii ningun cuidado inte
rior. De alH una higiene deplorable y hitbitos de desorden. l, Que seria si 
fuese obligada A tejer su manta? pOl'que en fin: 0 la familia gana bas
tante para comprar la manta, y elltonces, con un)oco mas trabajo, com
praria facilmente pan 6 tortilla de Ia fabrica, {) si flO ganase baslante 
para uno u otro, Ia familia entonces anda medio desnuda y queda. expuesta 
a las enfermedades. 

Es cierto que, en un, rancho aislado, cl maiz no puede molerse de otl'O 
modo; pero tambien el aislamienio en pequeJios ranchos es una de las ca
lamidades de la poblacion de Nicaragll3, ; es la consecuepcia mas lamen
table de I~ revoluciones y de los reclutamientos forzosos; es el retorno it 
la vida salvage de los moradores primitivos, que hac,ian cOl/sistir la feli
cidad en disminuir estl'ictamente el numero de sus necesidades, y preferian 
a todo la independcncia absoluta y embrutecida en Ja miseria, con la 
eaza, In pezca y el azar pOl' unicoi' I'ecursos. En vano el agrieultor in
tenta atraer en su empresa esos brazos desocupados: no encuentra sino un 
desprecio desdeJioso, contra 10 eual no puede nada; porque forzar aJ tra
bajo el proletario euyo gusto es vivir con sus pequelios recursos persona 
les, aunque viva mal, es uno de los atentados mas graves que puedan co
meterse contra la humanidad (f). Y sin embargo, este atentado no deja de 
,cometerse, aunque indirectamente, todos los dias del alio, EI empresario, 
avido de recoger las utilidades de su capital, hace brillar Ii los ojos del 
trabajador indigente las perspectivas de un credito relativamente <l.mplio, 
y, basando su operaeion sobre 10 explotacion de la ignorancia y d~ las pe
queJias pasiones de su cliellte, acaba pOl' atrae1'lo en su cstablecimiento 
y mantenerlo en su depelldencia, con el auxilio de la ley de agri
cultu1'a. 

Sea. 10 que fuere, el deber mas estl'icto de las autoridades locales es no 
permitir establecer Ia residencia en despoblado, sino a. los que presentan 
garantias, morales y pccuniarias, que son incapaces de cometer una mala. 
accion, cuya impunidad les estaria asegurada por su aislamiellto. Exis
ten leyes sobre la materia; pero no basta eso: e8 preciso hacerlas eje
cutar. 

EI comercio tambien aprov()chal'ia Ia illf1uencia de todas las mejoras 
que bemos indicado mas arriba. Se vel'ian illtroducil' una multitud de 

(1) Oi.l cIUL.u'g(; Cil cusa conicnte en la Repubijca dd Salvador, 
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objetos, mereancias y generos que son desconocidos, 6 que solo Be conocen 
por su nombre; los objetos de comiumo usual se mejorarian por sf solo, 
con este afan de bienestar que sigue siempre lI. la' moralizacioll de las rna
sase No bay persona i1ustrada que no sepa. que no sa introducen en la 
mayor parte de C. A. sino artlculoB lIamados en Europa articulo" elf! ez
portacion, ex presion que significa, articuloB en que se ha. disminuido ell 10 

mas posible la calidad, conservltndolee la apatiencia de 10 bueno, para 
Hegar Ii. vendel'los Ii una baratura. fabulosa 0.1 introductor, que 108 revende 
despues y muy caro Ii. los american os: triste economia que 108 franeesee tra· 
ducen por este refra.n : 10 barato sale aiemp/'e cat'o. 

EI exceso de las importaciones, ya sea en Quanto Ii la cantidad, ya sea. 
en cuanto al valar de aquella, seria ampliamente compensado por la pro. 
duccion ; un pueblo mOl'alizado trabaja mas, y, ademas, la supresion de 
los monopolios afiadiria a las exportaciones dos renglones de primer 6l'

den: el aguardiente y el tabaco. 
Tales son los resultados, gran des y pequeIios, que deben esperarse de la 

moralizacion del pueblo; son mejoras especialmente provechosas, y que, 
sin embargo, cntran en Ill. c1ase de los progresos realizables sin dinero, 6 
con poco dinero. 

VIII 

La junta de Rivas, partiendo del principio que Nicaragua as un pais 
escncialmente agricola, ha opinado, pOl' aumentar primero la riqueza pu

blia por medio de la agricultura, 6, por decir mejor, de la industria agro
nomica, y ella dice; puesto que nos hacen mas falLa los brazos que el 
capital, aconsejamos que se introduzcan coolies. Esta proposicion es muy 
importante, y merece que Ie demos una atencion especial. 

En los palses que la geografia. llama frios 6 templados, el mismo clima 
es una de las facilidades que encuentra el inmigrante; y aun puede de
cirse que, como ell os saben que van a encontrar un clima anlilogo al de su 
pais natal, por eso es que el emigrante aleman 6 anglo -sajon se dirige 
gustosamente bacia los Eslados-Unidos, y el emigrante italiano hacia el 
rio de la Plata. Pero seria un desatino el creer que Nicaragua puede pre
senlar condiciones identicas; sus tierras templadas y frias son, en este mo-
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mento, de un acceso dificil, son casi completamente inabordables para las 
maquinas y buJtos que pasan de cierto peso. Es menester, pues, comen
zar por el desarrollo agron6mico de la tierra caliente, para Jlegar poco a 
poco a tener con que haeer buenos caminos carreteros hasta los altos del 
interior. La zona caliente es aqui feJizmente muy sana. 

En los paises caJidos, la naturaleza misma ha colocado razas fisicamente 
organizadas para resistir a los ardores del sol; ella ha dotado a estos pai
ses con una fertilidad excepcional, y con plantas de un rendimiento extra· 
ordinario, para hacer contrapeso a. la indolencia, que el exceso del calor 
comunica a. la organizacion humana bajo los tr6picos, y para que el mas 
leve esfuerzo pueda dar al hombre su subsistencia cotidiana, bajo la con
dlcion de que tenga hAbitos modestos. 
. En los paises frios 6 templados, la Providencia, por el contraril), ha 
c·olocado a. razas mas industriosas, y que podian, por su empeno en el pro
greso de los conocimientos humanos, y el desarrollo industrial, compensar 
la pobreza relativa del suelo. No solamente esas poblaciones, gracias al 
espiritu de empresa que las anima, han descubierto y explorado las regio
nes situadas mas alIa de las que ocupan, sino que tam bien han hecho en
trar los productos de aquellas en su consumo diario; y aun puede decirse 
de varios de estos productos, v. g., el cafe, el cacao, el azuca~, que han 
adquirido una importancia capital, y algunos ocupan en el consumo gene
ral un lugar tan interesante, que la supresion de uno solo de ellos produ
ciria des6rdenes incalculables en el equilibrio del Universo; la crisis 
algodonera de 1864 basta para probarlo. 

Es indudable que si el habitante de un pais calido quiere contentarse 
con no morir de hambre, el cultivo de las plantas alimenticias es suficien
te para su ambiciOli. Pero si quiere aumentar su bienestar fisico y moral, 
como no existe la industria propiamente dicha en su patl'ia, sino en un es 
tado rudimeJltario, se ve obJigado Ii recibir los elementos de sus comodi
dades por medio de la importacion, y, por consecuencia, a dar algo en 
cambio, 10 que itnplica la necesidad de dedi carse al cultivo de los produc
tos exportables. 

EI inmigrante, cuando viene, es arrastrado tinicamente en pos de esta 
misma idea: mejorar su condicion, aumentar sus comodidades, y, por 
cons~cuencia, se vera. obJigado a dedicarse a la misma. produccion. Sola
mente cuando la industria nacional propiamente dicha empieza Ii nacer, 
pueden venir artesanos capaces de emplearse en las fabricas, y por 10 que 
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es de dedicarse a los pequeoos culti vos que abastecen al consumo interior, 
el inmigrante se quedara mucho tiempo sin poder competir con el pequelil) 
cultivador indigena. 

Pero los cultivos de los productos exportablcs deben, para que sean • 
provechosos, hacerse en una escala bastante amplia, y, por consecuencia, 
exigen grandes propiedades y un personal mercenario en proporcion. Eso 
es un hecho econ6mico muy digno de atencion, y que indica que, por mas 
republicanas que sean las instituciones de una nacion intertropical, siem
pre habra en ella, por un lado una aristocracia territorial, y por el otro, 
una clase de 130 sociedad, en parte sojuzgada, ora legalmente, ora oculla
mente, 6, por 10 menos, obligada a salir de su indolencia natural por una 
presion cualquiera. Eso era una de I~ causas de antagonismo en 1a guerra 
de 130 secesion entre el Norte y eI. Sur de los Estados-Unidos; 130 lucha no 
ha podido sofocarla; en verdad, el coolie ha reemplazado al negro escla
vo; pero 130 diferencia queda siempre inmensa entre 130 gran agricultura 
del Sur y la gran industria del NOl'te; se siente, se comprueba todos los 
dias mas y mas (1), que una misma Constitucion no puede aplicarse a 
dos pueblos tan diferentes, sino a costa de interminables complicaciones 
administrativas. Es mny extraoo, pues, que, en presencia de una demos
tracion tan concluyente, se haya podido imaginar a veces 130 posibilidad 
de anexar Nicaragua a los Estados-Unidos. Es una falta dp, logica, y solo 
Wa.lker habia comprendido de que modo el'a posible 130 anexion : habia 
restablecido la eselavitud. Por sup uesto , era una medida inhumana y 
condenable ; pero, por 10 men os, era 16gicamente explicable en aquella 
epoca de esclavagismo, tanto mas que Nicaragua es del todo intertropical, 
mientras que el Sur de los Estados-Unidos no 10 es, y Hene un clima que 
permite al jomalero blanco trabajar en los campos. 

Me apresuro Ii decir que no soy esclavista; pero, cU'alquiera cosa que se 
haga en teoria, me parece que puede' sostenerse que, en el terreno de los 
bechos, . en la practica, el cafe, el cacao, el aoil, el azucar, etc ••••• , no 
podran nunca dejar de oler a esclavo, a coolie, a peon endeudado, a mozo 
empeliado, U otras instituciones de esta. c1ase, las cuales, bajo todos los 
puntos de vista, econ6micos y sociales, son una misma cosa. 

Bien se conoce esto en los Estados-Unidos : no es otra 130 razon por que 
bay en aquel pais una mayoria predominante, que rehusa la anexion de 

(1) v. gr., en 1a cuestion de los Kukltu!. En este momento (diciembre de 1872) Be ba 
hecbo necesario mandar trope de reBfuerzo CD e1 bajo MiBisipi. 
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Domingo; San y, si es 
Cuba, es mas posicion militar la Have 
Mejico. Pero easo que hubiesen estas ane-

xiones, por falta de prevision en sus hombres de Estado, no se debe dudar 
que algunos alios de expetiencia les hubiesen enseiiado prontamente, que 
los Estados-Unidos, constituidos tales como 10 estan, no pueden poseer • 
un pais intertropical, sino a titulo de colonia, sometida it reglamentos es-

dia en que falta, deberian, su Cons-
esperar dentro alios su separacion tres gran-

objecion de la Estados de bajo 
Constituciones republicana~, es un argumento especioso. Basta haberlos 
visitado para reconoeer que, en realidad, son ReplIblicas aristoeraticM, 
al estilo de la antigua Venecia 6 de las dela Orecia. Los gran des prop ie
tarios que hay en elIas, y que son ilia vez los gran des comerciantes y los 

eapitalistas, ejerecn los negoeios influencia 
en la que el dieho no una parte 

seeundaria. 
eonsideraciones, extralias aI nos ocupa, 

pero no aI titulo: rnisceldneas de este capitulo, las hemos presentado para 
a.niquilar el temor infundido pOI' eI absurdo fantasma de Ia doctrina de 
Monroe, por medio de Ia. cual, ciertos americanistas it todo trance, pero 
irrazonables. se divierten en aterrorizar a Mejieo y Centro-America, y 

disparates no han ejereer una. sobre la 
canal, de la que porvenir de 
un momento en la Union pretendia ab-
eonquistar it espaliola. Con se que-

riaaumentar el nlUnerO de los Estadas caraeterizados por In. institucion 
de Ia esclavitud, para haccr contrapeso it las adquisiciones mas rapidas 
en poblacion y en riqueza pOl' las cuaIes se distinguia el Norte, y que da
ban it cste la mayorfa en el Congreso. La ejecucion de este plan se prosi-

imperturbablemente muehos alios: guerra in-
847, In mitad mejieana anexada. e 

se habia en la provincia esclavitud 
los mejicanos. sido lanzado y Wal-

ker sobre la America-Central, y todo esto sin que el Gobierno federal in
tentase oponerse, con alguna formalidad, a todas esas expediciones, aunque 
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ru~n dirigidas ostensiblemente en contra de naciones ami gas. Es cierto 
que los hombres i1ustrlldos del Norte reprobaban esta poHtica tan agresim 
como injustificahle, y que violaba del modo mas evidente el derecho de 
gentes; pero, en este tiempo, una alianza intima existia entre los corifeus 
del Sur y los gefes del partido, que en el Norte se Ilamaba partido demo
cratico. As! es que el Gobierno federal, 6 era impotente, 6 estaba falto de 
voluntad, para dar 11.1 de!'echo publico el cumplimiento que era justo y 

debido. 
Sin embargo, el Sur, no cont~nto con erigirse en conquistador de la 

America espanola, quiso intentar la justificacion de sus planes, 6, por 10 
menos, hacer frente II la reprobacion que sus aetos sublevaban en todas . 

las nacione& civilizadas, y con este objeto hizo alarde de una doctrina, 
segun la cual hubiera sido prohibido a Europa de tener intervencion, de 
cualquiera clase que sea, en los negocios del Nuevo Mundo. Esta doctri
na, desde entonces celebre, y no ant~s, se lIam6 1a doctrmo de Monroe, 
porque habia sido consign ada, pero en medio de circnnstancias muy di
ferentes, en uno de los mcnsages anuales dirigidos al Congreso par el 
ilustre Presidente de este nombre. 

EI lector se acordarll de la fuerte reaccion legitimista que se manifest6 
en i 820 en todas las c6rtes europeas. Esta rectudescencia de las ideas 
feodalcs y absolutistas se produjo sob} e todo en 1 talia y Espana; las ins
tituciones liberales fueron derrocadas por las bayonetas de la Santa Alian
za. Pudo creerse por un momento que los Gobiernos coalizados para el 
restablecimiento de los Borbones, se atreverian a querer relevar la auto
ridad de Espana en sus antiguas colonias de America, y eso, no sola
mente pOI' su sed de legitimidad y de derecho absoluto y divino, sino 
tambien porque las ideas de Rcpttblica, Soberania nacional, etc .•• , signi
ficaban para ellos el principio de todos los crimenes, de todas las impie
dade~ y de todos los des6rdenes. La invasion de Espana porIa Francia, y 
de Italia por el Austria, eran aetos demasiado violentos para que no in
fundiesen algun temor 8. los Estados-Unidos; In pasion de Ja restauracion 
parecia haberse apoderado de los gabinetes de Europa, y todos la mani
festaban en el lenguage mas violento que I:!e ha ya visto en la historia de III. 
diplomacia. Una tentativa para restablecer III. autoridad espanola, en una 
parte cualquiera del continente americano, podia justificar una empresa 
igual de la Inglaterra sobre los Estados-Unidos, los cuales, debiles aun, 
debian temerlo todo en semejante ocurrencia. 
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EI presidente Monroe quiso oponer a 180 Santa Alianza, 180 solidaridad 
de las RepUblicas am~ricanas; y, en el mes de diciembre de t 823, en la 
osesion de apertura del Congl'eso. hizo 180 declaracion siguiente : 

• Os habia dicho al principio de la ultima sesion, que un gran esfuer
« zo se hacia en Espana y en Portugal para mejorar la condicion de una 
• y otra nacion, y que la tentativa parecia dirigida con una mOOeracion 
« extraordinaria. No tengo necesidad de haceros observar hasta que pun
I to el resultado ha sido diferente de nuestras previsiones. Siempre ha 
e sido con ansiedad y simpatia que hemos preseneiado el espectaculo de 
« los acontecimientos que tenian lugar en esta parte del mundo de que 
U J;Omos originarios. Los ciudadanos de los Estados Unidos tienen los me
I jores sentimientos par~ la libertad y la felicidad de sus se~ejantes del 
• otro 1000 del AtlAntico. Mientras ha subsistido lao guerra entre las po
I tencias europeas, nos hemos abstenido de tomar parte en ella, 10 mismo 
• que, en tooos los negocios que solo A ellas importaban: asf 10 exigia. 
« nuestra poUtica. Es solamente cuando nuestros derechos son atacados 6 
I seriamente amenazados que nos sentimos heridos, y que nos preparamos 
• a la defensa. Los acontecimientos que pasan en nuestro hemisferio nos 
• tocan mas inmediatamente, pOI' motivos que se presentan pOI' sf solo a. 
I todo observador ilustrado e imparcial. EI sistema de politica general 
c de los Estados de la Santa Alianza. difiere esencialmente, bajo este' 
• concepto, del sistema de America. Esta diferencia procede de lao que 
• existe en las instituciones respectivas. Nuestra nacion esta enteramente 
e dispuesta it sacrificarse pOI' el mantenimiento de instituciones que han 
• sido adquiridas a co~ta de tanto dinero y sangre, perfeccionadas por lao 
I sabiduria de nuestl'OS mas ilustrOOos conciudadanos, y it 180 sombra de 
I las cuales hemos gozado de una prosperidad sin ejemplo. En conse
I cucncia es un hOlnenage que debemos a la verdad, y a. nuestros deseos 
, de continual' nuestras relaciones con las potencias aliadas, el declarar 
• que considerariamos como peligrosa, para nuestro reposo y nuestra se
c guridad, toda tentativa que hicieran ellas para. extender su sistema fl 

• una porcion cualquiera de este hemisferio. Nos hemos abstenido de in
c tervenir en las colonias 6 dependencias de los diferentes Estados euro
I peos, y 10 mismo haremos en el porvenir; pero en cuanto a los Esta
e dos que han proclamado y hecho prevalecer su existencia independien
• te, y cuya independencia hemos reconocido despues de plena conside
« deracion, y conforme A justos principios, no pudieramos mirar sino co-
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• mo una manifestacion de sentimientos hostiles a los Estados Unidos, to-
• da intervencion que tuviera por objeto oprimir a estos Estados 6 influir 
• en manera alguna en sus destinos. Durante la lucha que tuvo lugar en· 
• tre aquellos nuevos gobiernos y la Espana, nos hemos declarado neutra-
• les; en el mismo momento ~n que los reconociamos, hemos observado 
• la neutralidad, y persistiremos en esta actitud, con tal que no se pro-
• duzca algun cambio que, en la opinion de los poderes constituyentes de 
• de nut:Stro gobiemo, sea de tal natural naturaleza que haga indispen-
• sable parala seguridad de los Estados Unidos un cambio correspondien-
• diente por parte nuestra. • 

Tal esla famosadoctrina Hamada de Monroe, ala que se han querido dar 
interpretaciones diferentes, a pesarde 10 claro y terminante de los Mrminos 
en que esta. concebida yexpresada. Lo que la America del Norte declara
ba a Europa por el 6rgano de su gobernante (t) era que consideraria co
mo agresion personal el hecho de intentar extender a. una parte cualquie
ra de 180 America emancipada el sistema de Europa, y de influir, de cual

. quiera. manera que fuera, en sus destinos. La. gra.mAtica autoriza. dos ver· 
siones: 6 se bataba de oponerse a toda tentativa de restitucion de 180 au-
toridad espanola, 10 que hubiera podido justificar alguna tentativa por 
parte d~ la Inglaterra sobre los Estados Unidos. Otros pueden pretender 
que el primer magistrado de la Union queria pre veer el caso en que al
guna potencia europe3- seria llamada por alguna Republica. latina, para 
ayudarla.3. fundar una monarquia, y ha que~do declarar que sugobierno:se 
opondria A aquello, aun si la monarquia fuese independiente y representa
tiva. EI curso de lo~ acontecimiento~ ha probado, desde t 823, que el pri
mer sentido es el verdadero. En esta cpoca, los Estados Unidos habian 
aceptado ya dos monarquias en America: el impe'rio de lturbide en Me
jico yel del Brasil. Sin embargo, no han faltado 'audaces comentadores 
para falsear 180 doclrina de Monroe y exagerar su significacion. Ciertos 
peri6dicos, dominados por una inagotable necesidad de excitacion, procla
maron no solamente qne Amel'ica debia ser americana, sinu que tambien 
debia prohibirse a Europa el ocuparse de los negociod del nuevo continente, 
con cualquiera titulo que fuera. Esta pretension habia sido erigida en una 
especie de dogma por los aduladores de la lIlulLitud, la cual en todo pais, y en 
su ciega vanidad, se figura que la dignidad nacional consiste en humillar al 

(1) MICHEL CHBVALlEB: Le Muiqu, aracien u moclernt, 
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extrangero. Pero cuando el sentimiento publico vi6 que todas esas decla
maciones no ten ian otro objeto que cubrir los proyectos de engrandeci
miento de los e.~c1avista.~, una fuerle oposicion se produjo, y rompio la coa
licion entre el Sur y los democratas del Norte en In eleccion de f 860. Se 
sabe que despues el Sur se ha visto obJigado it renunciar {t \:J. esclavitud, 
y que 180 expedicion que hicieron Inglaterra, Francia y Espafia It Me
jico, como tambien 180 lcntativa hecha en seguida. por los conservadorcs 
mejicanos para formal' una monarqufa, con ct emperador Maximiliano por 
gefe, y con el auxilio df} tropas austriacas, belga!:! y francesas, no ha encon
trado oposicion oficial pOI' parte del Gabinete de Washington. 

Sea 10 que fuere en el terreno de la polftica, es preciso confesar que 
mucha buena voluntad es necesaria, para encontrar en 180 doctlina de 
Monroe una sola palabl'a que Rutoriza Ii. decir que no solamente los Esta
dos Unidos pueden absorver impunemente 6. los dem{ls Estados soberanos 
del continente america no, sino que tambien, y sobre todo, se les prohibe 
que man den a. hacer sus grandes obras pt'tblicas por compafiias francesas 
() inglesas, si en ello eneuentran ventaj~s. Son estos principios absutdos, 
de los cuales Chile, Peru, 180 Republica Argentina, Costarica, Honduras, 
l\fejico, se han bur'lado, dirigiendose u los ingleses para SllS ferro-carriles, y 
Nicaragua no debe hacer caso de las fanfarronadas de los periOdicos ame
ncanos, y confiar la ejecucion de su canal 801 constructor que Ie ofrezca Ii 
las mejores condiciones, cllalquiera que sea Sll nacionalidad. La. cuestion 
potitica, que podia levnntarse a proposito del canal americano, ha sido 
completamente resuelta por el tratado Clayton-Bulwer; queda la cuestion 
de ejecucion que depende sobre todo de los capitalistas, y en la que los 
gobiernos en general, y mucho menos los que no lienen el mas pequefio 
derecho sobre los terrenos atravesados, no ejercen sino una influencia muy 
infima. 

IX 

Para volver It nuestro asunto, diremos que, puesto que los cultivos tro
picales de productos de exportacion, no pueden hacerse vp.ntajosamente 
sino en una cierta escala, 180 consecuencia natural es que exigen para co
menzar un PEQUENO CAPITAL. Pero este sera todavia insuficiente; siendo el 

inmigrante blanco inadecuado para trabajar con sus propia& manos y de 
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un modo permanente bajo los ardores del sol de los tr6picos ( 10 que es 
una misma cosa que decir que jornaleros blancos y pobre<J no pueden in
migrar con provecho yen numero considerable 8. Centro-America), es 
preciso que el pais it donqe se dirige con su pequeno capital, pueda su
ministrarle jornaleros indigenas. Si este pais tiene ya apenas el nllmero 
suficiente de jornaleros, se va obJigado el inmigrante 8. traer consigo los 
suyos, 6 sino, es menester que otros se encargen de it a buscarselosll otra 
parte, y traerselos mediante retribucion. 

Tal fue el origen de la esclavitud, tal es la del cooli'!mfJ, y tambien la 
de todas las medidas, muchas veces crueles, siempre injustas, y 
mil veces mas inhumanas, vejatorias e hip6critas que la trata de los ne
gros, pOI' medio de las cuales se:ha buscado, y Be bUSCR aun, en 180 Ame
rica Espaiiola, bajo los nombres de habilitacion, socorro, peonage, etc ... 
un modo de restablecer pur la deuda una esclavitud disfrazada. EI in
dio amp-ricano, primera victima de estos abusos) tiene cierta indolencia 
nativa, yel calor que Be la comunica, hace crecer el platano con mara
villosa 'lozania ; pobre y resignado, alegre en su desgracia, sin necesida
des y sin cuidados, es unicamente pOI' una especie de seduccion que se 
puede arran carlo Ii AU unico placer, que es: tlO hacel'1zada:,; cas; nada. y, 
10 poco que hace, hacel'lo en provecho suyo propio. 

i, C6mo, pues, arreglarse para poseer siempre 801 alcance de su mana 
una clase jornalera, suficientemente numerosa, y que no venga 8. faltar 
caprichosamente en el momento en que se tenga mayor necesidad de ella? 
LSe decretara al trabajo forzoso? L Se prohibira cl cultivo del ph'ltano co
mo 10 intentaron los espanoles? Evidentemente no, es imposible. Los ca
pitalistas, grandes 6 pequelios, presentes 6 venidp.ros, no tienen otro cami
no abieIto que buscar en el exterior mercenarios, capaces de trabajar en 
tierra caliente, sin perjuicio para su salud. 

Asf es, que una sola inmigracion es deseable, efectiva, y resuelve 

pructicamente el problema, y es: inmigracion doh/e, es decir, Ilegada si
multanea de : 

1. 0 Una corriente de inmigrantes blancos, originarios de un pais in
dustrioso, y provistos cada uno de un pequmio capital; 

j.o Una corriente de inmigrantes jornaleros, fisicamente organizados 
para trabajar en tierra caliente, en cl campo y 801 sol; diez horas diarias 
sin inconveniente. 

Una vez adquirido este resultado, la riqueza aumenta pOl' el desarrallo 
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de la agricultura, y el pais, al cabo de poco tiempo, puede comenzar a de
dicarse Ii 10 industria fabril, y desde luego puede recibir Ii esos obreros de 
arte que tienen un oficio que se ejerce a.la sombra yen un taller: al prin
cipio necesita muy poco estos uitimos. 

,ExistirAn los dos elementos arriba mencionados? No se debe dudar de 
ello. Europa y aun los Estados-Unidos pueden suministrar el primero 
tanto mas fAcilmente, que no necesita ser muy numeroso, como 10 vere
mos mas adelante. En cuanto al segundo elemento, siendo abolida la es
clavilud, hay un solo medio legal de conseguirlo que este al alcance de 
los gobiernos, y es el coolismo. 

Coolie no quiere decir solamente un chino: son trabajadores que se van 
Ii enganchar por un tiempo determinado en la India, la Indo-China y la 
China, es decir, en todos los paises en que, siendo excesiva la poblacion, 
por la antiguedad de la raza, y opuestos los gobiernos a to do progreso ma
nufacturero, ausente el espiritu de asociacion •. etc ••.. , los habitantp.s, ra
ducidos a la explotacion de los productos del suelo, han acabado por no 
poder subsirtir con ellos, y buscan todos lo~ medios posibles para escapar 
A la miseria con que los amenaza una tierra exhausta. Hasta ahora todos 
los ensayos que se han hecho de los coolies en condiciones regulares, y 
en virtud de un contrato libremente consentido, han sidoen su favor, ya 
sea como trabajo, ya sea como disciplina; las personas que tienen preo
cupaciones en contra de los chinos, 6 los encuentran demasiado feos, como 
el ciudadano que ha protestado contra la proposicion de la Junta de Ri
vas; pueden escoger indios de Bengala, cuya fisonomia es, pOI' 10 men os, 
tan regular como la de los aborigenes american os. 

Por 10 que toea 4. la morlJ.lidad del coolismo, es perfecta en cuanto A la 
teoria de esa institucion. Si, en su prActica, se observan irregularidades, si 
los mandarines abusan de sus posiciones a.dministrativas para entregar 
subditos chinos 6 venderlos sin su consentimiento, 6 si, A veces, aprove
chan esta. ocasion para desembarazarse de ciertos rebeldes 6 de crimina
les, la culpa de estos abusos Ia tienen las naciones civilizadas y maritimas, 
que no vigilan suficientemente este trAfico, y sobre todo la tienen los que 
aceptan pOI' enganchados verdaderos individuos arrebatados por fuer
za (t), sin pensar en exigir de los importadores titulos autenticos. Ademas, 

(1) Es culpa tambien de los que, por una economia mal entendida, se obstinan en COD

tratar 80Iamente coolie. varones. LOB que viencn COD su muger e hijos Be aclimatan per-
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todos los crimenes, rebcliones, ora a. bordo de los buques, ora en tierra, 
las deserciones, etc..... se han observado con frecuencia imicamente 
entre los coolies destinados al Perti 6 a los Estados-Unidos, y, en una 
palabra, a los paises en que muchos vados se han producidl) en la admi
nistracion, a 13. sombra de las instituciones republicanas. No es asi en las 
Antillas inglesas 6 francesas. 

Pero desde el dia en que un Estado como Nicaragua poseera cl primero 
de nuestrosdos elementos, es decir, el inmigrante blanco con capital, Dada 
sera mas facil como encontrar compaiiias de importacion de coolies, las 
cuales, tratando ya con el gobierno, ya con el inmigrante en cue."tion, lei 
traed.D el segundo elemento ; de modo que todo se reduce a. procurarse 
el primero. 

Aqui entraremos en una apreciacion numerica, Segull Iluestro ensayo 
de estadistica. hay en ~icaragua 40,000 mercenarios que prestan su tra
bajo a t ,iOO empresarios, en grande 6 en pequeno. Supongamos que sa 
quiere duplicar la poblacion activa 6 productora del pais, es decir, au
mentar de t 00 % la riqueza ptiblica. El problema ,consistiria eD intro
ducir en primer lugar 40,000 coolies a 80 8 (t) por cabeza, y por siete 
anos, sea 3,200,0008, amortizables, capital e intereses, al to % al aiio 
en ocho anos, es de::ir, poco mas 6 menos, 500,0008 al ano. Es cuestion 
de 40 cargamentos, que pueden venir en cuatro meses. Despues, serian ne
cesarlos t, 200 emigrantes blancos, provistos de un pequeno capital; pero 
1. habra. quien se atreva a pretender que, tanto en Europa como en los Es
tados-Unidos, no se encontrariln t ,200 padres de familia, bastante pobres 
para experimentar la necesidad de trabajar, aunque tengan ya algunas 
economias, inquietos sobre el porvenir de su familia, y teniendo cierta in
clinacion a venir con preferencia en un pais intertropical? Evidentemente 
esos t ,200 emigrantes existen; existen tan escogidos, laboriosos, honra
dos y de Mbitos pacificos, como los desea el pais; y uno 6 dos agentes 
inteligentes, a 100 8 al mes cada uno, los encontrarian fl'tcilmente en 
cuatt:o meses. 

fectamente y trabajan desde el primer dia. Los que han sido arrebatadoB a sus familias 
mueren frecuentemente de nostalgia, 0, 10 que es peor, Be dedican al opio para olvidar su 
triste situacion. 

(2) 16libr. estl)rlinas. Es el precio del enganche, trasporte y comiBion que se paga en 
las Antillas; yel mismo que ha sido ofrecido Iiltimamente a1 Gobiem(, de Cost&rica por 
una casa de Jamaica introductora de coolies de la India 0 de Birmania. 
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Mas para que consientan en venir, es preciso darles garantias, y, sobre 
todo 10. seguridad, tanto en el presente como en el porvenir. i,C6mo que
reis que gentes, tales como las que acabo de descrimr, vengan, yo. sea de 
proposito deliberado, ya sea a solicitud de algun agente, aun pagandoles 
el viage y colmlmdoles de fa vores, u un pais que 10. prensa y 10. voz publica 
les pintan desde cuarenta ailos, y exagerlmdolo todo siempre, como ex
puesto a revoluciones peri6dicas; revoluciones seguidas de guerras civiles, 
con su cortejo de contribuciones fonosas, requisiciones, exo.cciones, todo 
reembolsable en un papel que se desacredita inmediatamente de 99 °/0. 
Sin contar los males que resultan de lo. estagnacion de los negocios, de fa 
dispersion de los mozos, de las zozobras por las cuales paso. uno, y de los 
peligros que se corre hasta por su propia vida. Lo mismo serio. creer que 
el emigrante en cuestion serio. bastante loco para ir Ii instaiarse en una. 
casa de que sabri a que debe quemarse en 10. noche siguiente, 6 para 00-

locar 0.1 redito sus economfas en una empresa de que sabria que va a pre-
8entarse en quiebra dos dias despues. 

A esla objecion Be ha contestado it veces: los habitantes de ese pais no 
se van a otra parte; de modo que 10. caIamidad de que se e8ta tratando 
no debe ser muy temible. En primer lugar contestaremos: I SI I SB VAN I EI 
(dtimo censo de Costarica presenta el guarismo de t t 96 Nicaragiienses 
residentes en esa Republica: Honduras, Salvador y aun Guatemala han 
recibido tambien, segun nue8tr08 informes, un numero considerable de 
emigrantes nicaraguenses. En el momento en que escribimos, se estan re
clulando en el pais mozos por centenares, para 108 trabajos del ferrD-l'..arril 
de San Jose 0.1 Limon; de modu que puede asegurarse que mas de 6,000 
Nicaraguenses, todos hombres de trabajo, andan Cuero. de su pais; y ha
remus observar de paso que este guarismo es 10. setima parte (t 17) de fa 
poblacion mercenaria. Pero, aun sin esto, 10. susodicha observacion care
ceria de fundamento : los Esquimales viven perfectamente en el Karns
chatka, y aun puede decirse que son muy adictos a su suelo; y, sin em
bargo, i, d6nde se encontrarian inmigrantes para ir a colonizar ese 'pais, . 
aun ofreciendoles ventajas y concesiones superiores a. todo 10 que puede 
itnaginarse ? 

Pero alIa el obstaculo es del 6rden tnaterial y casi invencible; en luga.r 
que hay dos clases de remedios contra 10. inseguridad, y son: 6 procurar 
10. seguridad aniquilando 10. causa que produce 10. inseguridad, 6 dar ga
rantfas ef~tivas por lareparacion de los perjuicios que causa la Ultima. 

Digitized by Google 



- 559 --

Lo que es una misma cosa que crear una policia eficaz, un ejercito res· 
Jl'!table, para aniquilar In causa que produce la inseguridad, por el temor 
del castigo adecuado y asegUl"l!-do a todoslos criminales; sobre todo Ii. los 
que trastoman el orden publico, confundiendo 10. anarquia con la Iibertad, 
la demagogia con Ia democracia, y cometen el atentado imperdonable de 
intentar imponer por Ia fuel'za, a la ma yoria, la opinion o las utopias de su 
minoria, de intentar haeer triunfar sus ideas, y 8. veces su ambicion per-
8(mal, pOI' las armas, en lugar de la persuasion y de In propaganda hablada 
6 escrita, de intentar, en una palabra, derrocar it un gobierno hijo del su
fragio universal. En resumen, prevenir todo atentado contra las pel"SOnaS 
(} las propiedades para no tener que curarlo; y si no se puede precaverlo, 
aplicarlc el remedio; a saber: indemnizar sin dilacion y en dinero: tal 

es el DRBBR. 

Numerosas objeciones se le\'antan contra este sistema: la nacion, dicen, 
no puede favorecer a los extrangeros mas que a los nacionales; ;,y por que 
no, si por una parte los extrangeros no vienen sino bajo esa condicion, y 
sit por otra, son indispeusables? EI unico modo de dar algun valor a esta 
argumentacion seria negar Ia indispensabilidad. Pero ;, no hemos demos· 
trado ya en varias partes d~ este Iibro que In inmigracion era. una de las 
obligaciones mas urgentes que se imponen it los gobernantes de este pais? 
L No ha dicho y probado 1\1. Squier que ella era la unica esperanza de Ni
caragua, y que sin ella su FIN no tardaria en verificarse en medio de 
alguna cataslrofe tenebrosa? ;, No hemos visto que, bajo el punto de vista 
tan desatendido de la mejora de la poblacion por Ia mezcla de las 
razas, 10. inmigracion era todavia mas neceso.ria que bajo el punto 
de vista economico? 6L~ Juntas anteriormente mencionadas no han es. 
tado unitnimes en reconocer y convenir que es preciso ofrecer al in
migrante mayores ventajas que los Estados-Unidos? ;,Yque Ie dareis que 
reemplace e iguale Ii sus ojos 10. seguridad de que goza alii, gracias a In 
policia? 

~I S~·. T01'res Caicedo, 0.1 fin de un pequefio Iibro litulado «Union La-
• tino-Americana,. ha sentado esta cuestion: ;, Deben l8:s RepubJicas 
hispano-americanas indemnizar al residente extrangero por los perjuicios 
que Ie son causados en una guerra civil? Y laresuelve negativamente.

Los argumentos que presenta esle publicista en apo)'o de 8U opinion; son 
hechos histOricos mas 6 men os recientes, que han pasado, ora en Europa, 
ora en los Estados Unidos, y en los cuales Ia dipiomacia no ha podido ob-
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tener indemnizacion en favor de extrangeros pefjudicados. Pero es un 
error innegable el querer comparar la Europa a la America Espanola. En 
el antiguo mundo la debilidad 'de lospequenos esta. garantizada por los 
grandes, y, por debiles que sean, los Estados tielien un ejercito, una po
licia, y presentan todas las garantias humanamente posibles; asi es que 
los desastres de una guerra civil 6 nacional son accidenlales y no periOdi
cos; son casos de fuerza mayor, comparables Ii un incendio, a un terre
moto; y aunque el distinguido Jeremias Bentham aconseja la indemniza
'cion por Ill. nacion, aun de los robos y de todos los casos de fuerza mayor, 
hasta ahora ninguna nacion ha podido poner en prActica eM generosa 
teona. Mientras que, en la Am~rica Espanola, la proclamacion del principio 
del Sr. Torres Caicedo : 

1. 0 Constituye una injusticia extremada, puesto' que no da nada " los 
extrangeros residentes, en cambio de la proteccion de que gozan todos los 
hibpanos-americanos residentes en los paises de Europa, donde hay una 
policia bien organizada. 

~. 0 Erra completamente su objeto agresivo, porque, sin causar menos
cabo inmediato a los residentes extrangeros que, indudablemEmte, se propo
ne berir, no deja de ser muy nociva a la prosperidad general de la naeion. 
En efecto, no puede haber mas que tres clases de extrangeros: Primm'o, 
los que residen actualmcnte y que no tienen reclamos pendientes, y enton
ces, no teniendo la ley efecto retroactivo, no podria perjudicarlos; SegWldo, 
los que residen actualmentey que no tienen reclamaciones pendientes, y 
entonces huiran para siempre a la primera noticia de que algun descon
tento ha tornado algun cuartel, ha salvado fa situacion y quiere hacer, a 
pesar de todo, la felicidad de la nacion consternada, Tercero, en cuanto a 
losextrangeros de la tercera clase, es decir, los venideros, se abstendran 
de venir si son hombres honrados, y si acaso vienen algunos, en semejan
tes condiciones, no podran ser otra clase de gente que aquella que, 110 

teniendo nada que perder, esM siempre Jista a arriesgarlo todo por la es
peranza de alguna especulacion, y, por consecuencia, una categoria de in
migrantes, que, en lugar de conducir un pais a la cumbre de la prosperi
dad~ 10 precipitan en el abismo de la ruin a ; por ejemplo, la inmigracion 
que acompaii6 a Walker. 

De modo que la proclamacion legal del principio del Sr. TorresCaicedo, 
scria una medida impoHtica, antiecon6mica y antisocial, y perjudicaria 
en sus mas caros iutereses a las mismas poblaciones, Ii nombre de las cua-
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les se promulgaria una ley semejante (t). Seria apartar la inmigracion 
tranquila y laboriosa y dejar 1a puerta abierta ~ la inmigracion turbulen
ta, obligando A la v~z losextrangeros, asimilados desde luego a los nacio
nales, Ii. defender sus bienes con las armas en la mano ; es decir, Ii salir de 
la neutraJidad absoluta, qlle es el mas extricto de sus deberes y la garan
tia de la independencia de la nacion. 

La libertad consiste en poder hacer todo 10 que no ('ause un perjuicio Ii 
los demAs; de modo que un estado es libre de administrarse como Ie con· 
viene; pero bajo la condicion de que se conformc al derecho,de gentes; y 
como el derecho de gentes es el conjunto de las reglas que los hombres han 
establecido para conservar las sociedades, facilitar sus relaciones, y sobre 
todo, preservarlas de la violencia, etc... se sigue que, en las Republicas 
de Centro Am~rica, en que hasta ahora las violencias han sido excesiva
mente probables, no pueden cmplearse las mismas reglas administrativas 
que en las sociedades en que las violencias sn han hecho, permCtasenos la 
frase, administrativamente tan raras como era. posible. 

La indemnizacion Ii los extrangeros, como tambien Ii los nacionales, 
era garantizada en la primera Constitucion de casi todas las Republicas 
de la America Latina. No ha sido acrogada todav{a en Nicaragua, A cuya 
administracion no se ha hecho otro cargo que el de indemnizar en papeles 
publicos, ~os cuales, por la exhaustez de los recursOs afectad03 a la amor
tizacion, se desacreditan prontamente y por mucho tiempo. Es tomar 
singularmente los intereses de e8tos paises, qUA pedir la abrogacion de 
las sAbias disposiciones de sus primeros legisladores. Explotar el senti
miento pUblico y egoista que arrastra el pueblo poco' i1ustrado A envidiar 
'el extrangero industrioso, A quien ve hacer fortuna con objetos que todos 
tienen al alcance de su mano, pero que no todos saben utilizar como el ; 
recordar casos, sin embargo muy raros, ell que reclamaciones injustas 6 
exageradas han sido apoyadas por los c6nsules; sobrexcihr el patriotis:no 
mostrando en perspectiva la intervencion de un buque de guerra, cua1ido, 

(l)Sin embargo, ellibrito del Sr. T. CAICBDO es muchas veces el fJOIltJ fMCUm de lOB Mi
nietroB de Relaciones Exteriores en C. A. MuchoBlo copian aervilmente, y logran as1 pasar 
por erudit08 a poea COBta. Hace apenaB un alio, la Gaeeta de Nicaragua elogiaba lOB lumi
rtO«n y ckciIifXJ' argumentoB de un Ministro de Honduras contestando al Ministro de 
Fraociaen Guatemala. DeBgraciadamente, lOB BUlodichos argumentoB no eran maB que una 
copia textual de T. Caicedo; es verdad que Be habia olvidado citar el autor y por e80 nOB 

apreB11ramOB a reparar eBte olvido. 
87 
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por el contrario, es notorio que, salvo Ia Inglalerra y los Eslados lini
dos ( t) todas las dem{l.s naciones manificstan [l esc respecto una prudencia 
que pasa los limites de Ia. timidez; son estos, subterfugios poco dignos de 
un publicista honrado. y que solo pueden cxplica~'se p'or algun empClio en 
adquirir fama [t toda costa, y fundilndose en cl f{lCi! entusiasmo de los his
panos-americallos en materia de pat1'iotismo. EI autor de aquella propu
sicion contaba. ta.mbien sin duda con el antiguo odio de los espalioIe~ con
tra todo extrangcro, odio que sobrevive todavia en Ia muchcdumbre ; JlU
biera sido mas noble y patri6tico ensCliar u est os Gobiernos, todavia cnla 
infancia, un modo seguro de impedir al fraude y it la exageracion de dc~li
zarse entre las recla.maciollcs. 

6 Y que significaria la pmmesa de indcmnizacion efectiva. bajo el pUllto 
de vista financiero, aun erigicndola en privilcgio moment{tneo para los 
inmigrantcs'? puesto que, al hacer esta promesa, el inmigrante lIega, In 

• l'igucza publica aumenta, y pOl' consecuencia, aumenlan los mcdi:.!::, de 
hacer frente il las nuevas eventualida.des de que se ha. hccha cargo el C!'a' 

rio; en terminos vulgares puede decirse que el prdpio inmigJ'ante tmc 
consigo it Ia nacion el medio de indemnizarlo. Tambien hay muchas COIl

sideraciones de detalle. Por ejemplo, el inmigrante es escncialmente n~u
tml, y, saliendo de la neutralida.d, pcrdcria. virtualmcnte todo derccho a 
una indemnizacion cua\quiera; parcce justo que los que tienen intercs en 
sostener 6 en sofocar una revolucion sean los que palillcn los gaslos que 
ocasiona. El inmigrante no pertenece a partido alguno, y no puede ganar 
6 pel'der en una revolucion. Produce todos los dins; las ventajas que rc
porta son pcrmanentes; en lugar que las indemnizaciones son aCl;idell~a
les; tan accidclltaIes, que la introduccioll de un nt'lmero considemhle de 
inmigrantes permitiria ciertamente de propaner, en cl mundo de la espe· 
culacion local, la formacion de una compa.ilia. de seguros contra los per
juicius causados pOl' las revoluciollcs. POI' cierto, gmcias it cste llli:;:110 

. IIltm,ero considerable de illllligrallles, se plIdiera, al cabo de lllUY pot'o 
tielllpo, JJ!ejora.r la policia al punto de haccr menos ilu5ol'ias Jas garantias 
constitucionules. Entonccs el inmigrante enlraria en el de\'echo comUII, ill 
mbmo liempo que todo el pais, y las cxigcllcias de l'sta silll<lcioll transitc
ria. hubiesen tendido it disllJiuuil' tori, \~ IOE elias rna.:; Y mas, sill SCI' llUHca 

demasiado Oner05(15. 

(1) Y illtimamentc Ia PI1IRin, en c1 Ilsnnto d(' Ho'iti. 
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Es imposible tampoco creer que las rcvoluciones serian posibles con la 
inmigracion. Hoy dia 2,000 hombres armadosrevolucionan al pais, 'I, en 
algunos meses, aumentan su deuda interior en 500,000 pesos; 'I esto r::in 
resultado, porque, en Nicaragua, es muy notable que el Gobierno legal ha 
siempre acabado por triunfar. Paro supongamos que al canal, por ejemplo, 
sea becho, 'I que un millon aiquiera de inmigrantes se hyan establecido 
en sus margenes 'I en las del Lago: en este caso nuestros 2,000 heroes no 
son masque un puiiado de malhecbores, que los gendarmes arrestan, 'I que 
los tribunates condenan, en proporcion de sus exacciones. 

x 

Una indicacion de las mas importantes es la que se halla consignada 
en el tercer informe de la junta de Leon, 'I que consiste en aconsejar que 
se baga primero todo 10 que puede hacerse con los elementos actuales, 
108 cuales pueden producir mucho mas que ahora. 

Tal vez el &utor mismo no habra comprendido todo 10 capital de su pro
posicion que vey intentar desarroIll;\r. 

La. poblacion de Nicaragua asciende a 236,000 habitantes, it cada uno de 
los eU9.les corresponde ora f lao ora f /7, de una milIa cuadrada, segun los 
consideramos en proporcion con la 8uperficia entera de la Republica, 6 so
lamente en proporcion con 180 8uperficie de 180 parte civilizada. Pues bien; 
ell 1870 las exportaciones Ie han elevado Ii t ,024,030 $, sea: 4 $,35 por 
cabeza de habitante, y los ingresos de la 8odministracion durante el mismo 
ano han aido de 579,441 $, sea: ! 8, 50 por cabeza de habitants. Estos 
guarismos son demasiado inferiores, 'i seria facil probar que Nicaragua, . 
aun en sus actuales condiciones, y sin emprestito ni inmigracion, deberia 
pagar por 10 menos jO 8 anuales porca.beza de contribuciones al erario, 'i 
producir i!J a 20 8 por cabeza Ii 1a exportacion, sea tNS mill ones 'I medio 
a cuatro mill ones anuales, a los cuales corresponderia la misma suma por 
10 menos en importaciones. Sobresale eslo a la vista en el cuadro si .. 
guienre % 
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CUADRO COMPARATIVO 

DEL PODER PRODU(1I'()R DE LOB PAiSEB AN..u.oaOB ! NICARAGUA, POB 8U 

CLIlIA Y .BUB FRUTOB. 

SUPER- POBLAClON ExrORTACIO 'ES. RENTAS 
NmiBRE CLASE FICIE ---------- ---------- --------

de de 
en millas por por 

geo-
graficas absoluta. 

por 
Totales cada Totale 

cada 
LOS PAisES. GODIRENO. cua- milla. habi- habi-

dradas. tante. tante. 
-----

PESO • PE OS. PESOS. PESOs. 

Trinidad .. . . Colonia ingle a 2,000 84,438 42 1/5 4,115,408 4 ,74 925,000 10,95 
Martinica . ... · . id . . franc,a. 3 0 136,562 359 1/4 4,500,000 32,95 350,000 2,26 
Uruguay . .. . Republica ... . . 130,000 3-16,000 2 2/ 3 11,005,553 31, 0 10,500,000 30,3-1 
Guadalupe .. . Colonia franC'"' 534 1136,602 255 3/4 4 ,000,000 29,20 300,000 2,19 
Jamaica . . '" · . id .. ingleSll 5,000 441.255 88 1 /4 12 ,000 , 000 27,14 1,311,500 2,97 
Barbadas . .• . .. id .. .. id .. 164 152727 931 1/ 4 4,000 ,000 26,17 500,000 3,27 
Is!" Sandwich Monarquia . . .. 25 (j!);ROO 245 » 1,535, 22 2200 500,000 7,16 
Cuba ........ Colonia espl • . . 42,380 1,400,000 33 1 /3 30,000,000 21,40 12,000;000 ,60 
Confon Argt n. HepubIica .... . !l20,000 1,465,800 1 3/5 27,749,000 18,93 8,500, 0 5,73 
Peru . ...• .. . •. .. id .. . • ... 405,000 2,865,000 71 / 14 40,000,000 13,96 1 ,444,200 6,44 
Chile ..... .. ., .. irl . ... . . 170,000 2,001,145 11 3 /4 26,6 0,510 13,30 9,756, 38 -1;87 
Brazil . . .. . . Monarquia .. . . :2,720,000 10,058.000 3 2 /3 122,514,130 12,18 70,000,000 ~:~ Puerto-Rico .. Colonia espl' .. 2,970 500.000 Hi8 1/3 6,000,000 12,00 1,400,000 2, 
HaYti. . . . . .. Hepllblica ..... 2!'l,500 800,000 27 1/8 9,400,000 11,66 2,500,000 3,12 
Costarica .... .... id . . ... . . 21,000 154,000 7 1/ 5 1,766,475 11,46 1,334,398 ,66 
Salvador .. , . ... . id ....... !l,600 600,000 l12 1/ 2 2, 88,160 4, 1 783,713 1,30 
Nicarngua ... ... . id ...... . 40,000 235,000 6 » 1,024030 4,35 579,441 2,50 
Venezuela ... ... . id . . .... . 400,000 2,000,000 [j ]) 6,500,000 3,25 5,106,000 2,55 
NaGranada .. . .. . id ....... 3!l0,000 2,79-1,473 7 3/4 10,000,000 3,22 2,350,000 0,84 
Ecuador . ... . · ... irl ...... . 320,000 1,110,000 3 3 / 4 3,400,000 306 1,665,240 1,-15 
Honduras . .. .... id . . ... .. 43.700 3iiO,000 7 ]) 900,000 2:57 700,WO 2,00 
Mejico ... ... : ... id ....... 762,000 8,000,000 11 1/3 20,000,000 2,50 18,219,708 2,25 
Guatemala . . .. . . id . ...... 52,000 1,180,000 22 3/4 1,!l19,450 1,69 1,147 09 0,96 
Bolivia . .... . , . id .. . .. .. 3HO,OOO 1,!lR7,:l52 51 / 10 2,7 5,000 1,40 2,471,000 1,24 
Paraguay . . . . Heptib. Dietatnl ~O,OOO 1,:337-1,39 16 1/ 10 1,600,000 1,19 2,500,000 1,6 

OBSERVACIONES. 

Los paises estan colocadospor 6rden de su importancia decrcciente, en cuanto Ii las 

cxportsciones por cada hnbitante. 
Para ser completo, este cuadro deberia prcsentar las deudas nacionales por eada Estado. 

No hemos podido conseguirlas exactas. 
Hay pnises en que el valor de las exportaciones esta valuado demasindo bajo. 
Las superficies han sido sacadas de la Geografia de Paez, el que da las superficies efec· 

tivas, en lugar que las estadfsticas locales no dan mas, en muchos CaBO!, que la superficic 
de In parte ci\'ilzadn; los gIJarismos han sido tornados del Anuario general de E,t(uli,tica 

para 1869. 

Digitized by Google 



- 565-

Esta inCerioridad en 10. situacion econ6mica de Nicaragua proviene de 
causas multiples. 

t.O Hay much os individuos que no hacen nada, y no quieren hacer 
nada, viven aislados en una choza, malan venados, pescan, siembran al~ 
gunos platanos. y, para vivir, se conforman con esto. 

!.o Hay muchos individuos que se creen demasiado caballeros para 
trabajar, y que, sin embargo, son muy pobres, y ganan miserablemente 180 
vida en hacer de cuando en cuando un pequeno negocio interior. Esta 
clase de ciudadanos es completamente inutil bajo el punto de vista de 180 
produccion : en ella se reclutan los solicitantes de empleos, los oficiales 
de una revolucion en espectaliva, los contrabandistas etc ... 

3.· Hay demasiados jovenes que se dedican a las profesiones llamadas 
liberales, y no se ocupan suficientemente de industria: un numero dema
siado grande de medio-medicos, medio-abogados, medio-coroneles, tin
terillos, cIerigos, etc •.• que, en su mayor parte, no son mas. que un ro
dage sin valor en 180 socicdad, una vez que aquella esle provista de los 
hombres especiales que necesita en las proCesiones que acabamos de men
cionar. 

4. 0 Los que trabajan, no trabajan bastante. Los jornaleros no hacen 
mas qne scis horas al dia; a veces hacen 180 tarde, es decir tres horas 
suplementarias; pero puede o.segurarse que apenas t /3 se resigna a este 
exceso, 10 que eleva el termino medio de las horas del jornal a siete. Pero 
en·todos los paises prosperos el jornal, comprende diez horas, es decir 
de las seis de 13. manana, a las seis de 180 tarde, con dos interupciones de 
una hora carla. una pa~a ~omer y descansar. Si los 40,000 mercenarios 
que hay en Nicaragua estuvieran obligados por una lig-a de los hacenda
dos a hacer diez horas diarias de trabajo, serio. eso un aumento diario de 
no,ooo horas mas de trabajo nacional, y equivaldria a 180 introduccion 
gratuita de 12,000 chinmdrabajando to horas cada uno. Es verdad que 
en los paises prosperos en que se exigen esfuerzos un poco formales por 
parte de los obreros, se les da un abrigo decente en 180 casa, una cama· ; 
se les do., para comer, manjares bien preparados, en una mesa, con un 
cubierto, as! como se debe a cristianos, y no se les obliga a ir a co
mer en el suelo, Ii 10. orilla del rio vecino; en fin se paga mas. 

S.O Los trabajos estan casi siempre mal dirigidos, poco vigilados; las 
tareas se hacen mal para acabarlas mas pronto, 6 sino, en el caso de tra
bajar al dia, este no se emplea siempre bien. Es evidente que si una des-
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yerba., por ejernplQ, .hecha de tarea se hace mal, es preciso vol verla it 

hacer muct,> ~iJ~~pronto; 6 que si en el dia 7 obreros pierden carla uno 
una hora en platicar 6 en encender sus tabacos, es 10 mismo que si 
obrero faltase Es mejor pagar y ser mas 
pero entonces. es preciso no 
uno el derecho 6 de castigar 

6. 0 EI dias de!fiesta considerable, 
de los domingos. En Nicaragua son por 10 menos 20, sin contar las fiestas 
de los patrones de los pueblos, que duran a veces vari9s dias, y Ii las 
cuales concurren, no solamente los jornaleros del mismo pueblo, sino tam-

. bien los de much os otros pueblos de los alrededores; no debemos olvidar 
la Semana fiestas civiles. Gobiernos que han 

de este abuso, logrado siempre 
con mucha mas 10 que se Gobierno de Nicaragua 
podria firmar especial con Sede, asl como 
el de Nueva Granada en la fecha del 31 de enero de f S3<i, y obtener la 
reduccion de las fiestas de guardar a 5, debiendo posponerse las demas 
basta el domingo siguiente. Sin querer atacar en n~da a nuestra Sania. 
Religion, puede decirse sin vacilar que este abuBo es el mas desmoraliza-
dor de todos a la poblacion. 

7. 0 Se tiempo. En 
en que se u.""", < .. " 

no se conoce el 
es la faIta de 

iianza en el jornaleros saben poco de todo, 
hacen medianamente 0 mal; se puede emplearlos indiferentemente, ora 
como carretero 6 marinero, ora para cultivar la tierra, ora para cortar 
maderas, ora. para cosechar et cacao 6 fabricar et aiiiI; pero nada de esto 
se hara con prontitud y perfeccion. En este plirrafo entran tambien la 
mala disposicion fierros y iltiles el atraso de los 
cedimientos sigue empleando, 
hecba desde de sus defeclos. esle 
en casi todos que hay que hace con la macana 
en lugar de hacerse con el sapapico; ios trasportes de tierra, en lugar de 
hacerse con carrelillas de mana <> con carretones de vuelco, se hacen, ora 
al hombro 6 en la capeza con tanat~s, ora en carretas, guarneciendo el 
fondo con un cuero. Puede decirse que si un cuba cualquiera de tierra 
puede ser trasportado con carretones en to 
por tres hombres distancia dada, aqul por 10 
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tres dias. Debcmos notar tambiell la falta de maquillas agricolaf';. 

8. " Sc malgasla demasiado dinero en Ill. conslruccion de los eCl'COS Y 

zanjas para protejel' las plalltaciones de Ill. invasion del ganado errante. 

En el momento en que estamos traduciendo al espaliol estLl. parte de lIues

tra obra, un agricultor extrangero, establecido en el pais, acaba de de

mostrar en una cllmunicacion dirigida al pcri{)dico EI PorveniJ', que In 
sola promulgacioll de un decreto que obligaria ellcerrar los ganad~s y 
prohibiera el paslo Iibre, produciria el mismo cfecto en favor del pais que 

la introduccion en cl de 12,000 trabajanores .inmigralltes. Se comprende 

en efecto, que, tanto el capital como los hombres empleados en la forl11a

cion y entretenimiento dc las zanjas y CCI'COS, pudieran desde luego iu

vertirse 6 emplearsc en otras emprcsas. En este mismo parrafo debelllos 

inscribir el dinero mal gastado en revoluciones, y que, dedicado II la cons

tmccion de caminos (1 otros fomentos it Ill. agricultura, no dejaria de 

c:>rresponder a la introduccion de un numero considerable de inmi

grantes. 

9.') Entre mil olras pequeilas causas de la inferioridad de la situacion 

econ6mica de Nicaragua, debcmos notal' los incollvenientes del sistema 

de adelantos en dinero a los mozos. En el caso de ser aqnellos persegui

dos, pierden II veces durante muchos meses un dia de dos en huir, viajar, 

esconderse, etc ..... Los capit.ales que se lIevan son mucho mas gmndes 

que pudiera suponerse {I primm'a vista: he oido decir II personas compe

tent.es que, solo en el departamento de Rivas, las perdidas por deserciones 

de mozos se habian elevado a mas de 6,000 $ durante el ano de 1870. 

Es fllcil comprender que la reforma de todas Jas causas de la inferiori

dad que acabamos de cnumerar equivaluria (I la introduccion en el pa{sde 

40,000 inmigrantes, es decir, doblaria la poblacion productora, 10 quees 

virtualmente doblar la poblacion entcra. Ademas, esta inmigracion no cos

taria nada y no se compondria de Chinos (I otros extrangeros, sino de Ni

caragilenses. Para valuarla en nllmero, tomal'emos pOl' ejemplo esta base 

bien conocida que un zurron de :lIiil corresponde al trabajo anual e iniu

terrumpido de un buen jornalero, y tenuremos, correspondientes a las re

form as indicadas, 40,000 zurrones de anil, es decir, 8,000,000 pesos. 

Otro medio de aumentar la poblacion productora, y que ha sido frecuen

temente aconsejado al Gobierno, seria mandaI' misioneros activos al terri

torio que se extiende entre la cordillera y el Atlantico. y donde 30,000 

indigenas viven ociosos y salvages. En Leon hay mas cIerigos que los que 
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se necesitan para esta mision, y 10. empresa debe ser muy halagiieiia para. 
las almas verdaderament6 animadas del celo apost6lico y los corazones 
patri6ticos. Creemos, por haber observado muy de cerca a. estos caribes, 
que el resultado no dilataria tanto como se ha supuesto hasta. ahora. Se 
tiene una prueba de" esta facilidad por el buen exito que han obtenido 
hasta ahora los misioneros protestantes en Blewfieldc; y otros puntos de la 
costa. M uchas veces los agricultores de Rivas y Chinandega han emplea
do mozos Segovianos, cuya (mica diferencia con los caribes consistia en 
que habian recibido el bautismo y que lIevaban una camisa y un calzon
cillo. Y aun cerca de las mas grandes ciudades, &quien ignora que mucha.c:; 
familias viven en el monte en un rancho, y pasan una existencia problema
tica, por cierto mas perjudicial para la sociedad "que 10. de los caribes, 
porque aquellos vi ven siquiera en pequeiios grupos de familias, y no estan 
rodeados de planta.ciones ni de rebaiios, sobre los cuales pueden ejercer 
depredaciones. 

XI 

Las demas disposiciones enunciadas en el programa que hemog presen
ta.do para atra.er a. 10. inmigracion y enrraizarla, tienen nuestro. plena apro
bacion y no necesitan comentarios. La public!Lcion tie nuestro libro, 6 de 
uno mejor, en todos los idiomas, su reparticion, el nombramiento de 
agentes exteriores especiales, son disposiciones que pueden tomarse sin 
grll.var demll.siado al erario. La fundacion de un Banco esta. yo. a punto 
de verificarEe, y, en cuanto a las indicaciones que hemos dado bajo el 
Dombre de trabajos directos, pertenece 0.1 Congreso hacerlas elltrar en lao 
reforma de 10. ley sobre inmigracion; en fin, el Ejecuti vo esta facultado ya 
para contraer un emprestito en el exterior. 

Una sola observacion tenemos que presentar sobre 10. colonizacion. He
mos convenido yo. en que tiene inconvenientes. La creacion de gran des 
grupos aislados de extrangeros, en medio de un pais constituido como 
Nicaragua,acaba pOl' formal' un Estado en el Estado, cuyo conjunto, mas 
inteligente, mas unido que 10. poblacioll indigena, nega pronto a amenazar 
su independencia. Ademas, esas empresas, arin las mejor combinadas, 
han tenido casi siempre mal edto; cada uno conoce los fracasos famosos 
que experimentaron el gran enSlYO de colonizacion belga en Santo Tomas 
(Guatemala), y el de colonizacion francesa en las margenes del Goazacoal-
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cos (Mejico). Lo mismo en Nicaragua, varios ensayos han abortado, sobre 
todo el de una compania anglo-alemana, que intento, en f 860, estable
cerse en la confluencia del rio Grande de Matagalpa con el Tooma. Sin 
embargo, no se puede negar que el unico modo de poblar una comarca 
desierta es la colonizacion. Cuando se trata, por el.contrario, de au~entar 
la poblacion de un pais ya civilizado y poblado, es ob·1l. cosa : se puede, 
se debe, mezclar e interpolar los colon os con la poblacion ya existente. 

Pero no debe figurarse un Gobierno que el sistema de la interpolacion 
este exento de peligros. En t 868, el ministro de Relaciones exteriores de 
la Republica Argentina dirigio una circular a todos los gabinetes de las 
Republicas latinas de Am~ricat para pedirles su parecer sobre el l'emedio 
mas adecuado y eficaz que pudiera aplicarse a la absorcion aparentc que 
experimentaba su nacion, anegada en medio de un numero de residentes 
extrangeros, no naturalizados, cinco veces superior al de los nativos. La 
contestacion del Gabinete nicaragiiense, inserta en la Gaceta oficial, pue
de resumirse en esto : como no se puede obligar al extrangero a que se 
naturalice, bajo pena de no verlo inmigrar, 10 que seria un mal peor que 
el que se trata de remedial', es menester reformar todo el sistema econo
mico y ~ocial, hasta que la naturalizacion Ie parezca deseable, envidiable. 
Se ve, pues. que no hemos errado a1 insistir con detalles sobre las refor
mas que parecen necesarias, porque el mismo inconveniente amenazaria 
pronto a Nicaragua, si se construyese en su territorio el gran canal inter
oceanico. La absorcion aparente es tanto mas penosa, que, al principio, el 
inmigrante goza de ciertos ~rivilegios, y, para hacer desaparecer los celos 
y preocupaciones populares, seria una medida equitativa y prudente 

. ceder a los nativos la misma cantidad de terrenos baldios que la concedida 
a los inmigrantes, y acordarles tarnbien algunos privilegios en el casu 
de cultivar esas tierras. Los egidos comunales deberian recibir tambien 
un aumento correspondiente. 

Sin embargo, estando Nicaragua dividida en dos partes, una civilizada 
y otra salvage, hay lugar en este pais A un sistema doble; es decir, que A 
la vez que el Gobierno introduciria en la parte civilizada la inmigracion 
mixta, Europeo-Asiatica, de que hemos hablado, pudieran al mismo 
tiempo aCOrd3.fSe a compariias seguras amplias concesiones para poblar 
la Mosquitia. Si fracasan. no se perderia nada, y tal vez podria cvitarse 
esa desgracia investigando cuidadosamente cuales fueron las causas de 
los anteriores fracasos, y haciendo todo 10 posible para evitarloE. 
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XII 

La imica objecion seria que he oido formular en contra de la inmigra

cion racionalmente concebida, como en el plan que acabamos de presentar 

es la siguiente : ~en el easo que al inllligrante, una \'ez Ilegado aqui, no 

Ie gus La ria el pais, y que ~eiria a olra parte, ;,que se harian los gaslos 
hech~sensufavor porel Gobicrno? No hay otm contestacion quela l'iguiente 

esttin pel'didos, y es precisamente por esto que queremos repetir pOl' (Ilti
rna vez esta formula que es la (mica Have de toda inmigracion : Iw(·er.<;e 
digno de ella. Una vez resueItamente encaminado el Gobierno Mcia las 

reformas preparalOl'ias (reformas cuyos frutos son siempre muy prove
chusos, aun si no atr.len inmigrante alguno), eso se sabe afuera yanima 

a los vacilanles. No se debe olvidar lampoco qne la inmigracion aumenta, 
ilO en proporcion aritm6lica. sino en proporcion geometrica; los f. UOO 

• 
primeros inmigrantes son los diffciles para traerlos: pero una. vez adqui-

. ridos estos, vienen, no otros f ,000 sino 4,000, y dcspues de aquellos, 
!W,OOO. Todos 108 dias se tienen demostraciones de este principio en los 

Estados-Unidos. 
Queremos tambien hacer desaparecel' cierhs ideas que la much cd um

bee en America tiene ace rca de esta Europa que se figul'a un paraistJ ter
renal. EI lujo, los goces de toda clase que se cncuentran en las grandes 

ciudades de Europa son el patrimonio de un lIumcro mtly rcducido de 

personas, y los 9/1 () de la pohlacion paga la vida. en dcscarlos sin poder 
adquirir nunca siquiera la comodidad. Puede uno moril' de hambre, y los 

hay que IllUerell, en ciertos barrios de Paris 0 oe Londres; alii se ve corr'Jr 
locamente dias, seman as, meses enteros, sin encontrar el1lpleo, trabajo 

alguno; todas las carreras esiun invadidas, tooos los cstablecimientos pro

vistos del personal suficiente; una compctcncia espantosa, activada pOl' el 

tcmor de falta de pan, hace bajal' los salarios i1 prccios infimos, la division 

excesiva del trahajo en las manufactural', reduce el obrero al cstado de 
muquina; se veil millones de mugeres, de nilios·y nilias, de casi criaturas, 

trabajando i 2 Y Run f 4 horas diarias, en oficios malsanos, horribles, 
para ganar una miserable subsistencia y pagar el alquiler de una buhardilla 
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infecta, en la que el mas infeliz de los caribes no consentiria en quedal' cinco 
minutos. La beneficencia pilblica, aun gastando millones de libras estCl'Ii. 
nas, no alcanza a socorrer la mil~sima parte de los que sufren; los hospi
tales rebosan de desgraciados, y se ven en ell os las mas extralias enferme
dades, desarrolladas pOl' privaciones indescriptibles iJ pOl' oficios asesinos. 
Debemos ariadir a este cuadro el suplicio de Tlmtalo, que se sufre al codear 
constantemenle ellujo, sin jamas gozar de ~I; vel' los almacenes lIenos de 
m!lra\illas que nunea se lIegara it comprarj contemplar, con el estomago 
vaclo. las vidrieras apetitosas de las fondas; y luego In. prostitucioll, la 
embriaguez, lodos los vicios que se desarrollan al contacto de tantas ten
taciones, de tantos malos ejemplos; jah! no; es mi conviccion que la causa 
de la emigracion nunca ha sido predicada a los pobrcs de Europa como 
deberia serlo, sino todos hubieran venido ya, aun en Nicaragua, tal cual 
es, y aun para trabajar de mozo y al sol, Pei'o esos mismos infeIices igno
ran completamente que exista aquel Nicaragua; ~c6mo, pues, puede pen
sarse que van a emigrar bacia el? 
~No es tambien resumir nuestro programa de reform as cuando se ex

c1ama: i ah! si este' pais hubiese sido conquistaao POl' Ingleses 6 pOI' 
Franceses, en lugar de serlo pOI' Esparioles, con que facilidad se hubiese 
colonizado? - ~ Es cierto, pero porque? - ~xaminamos los principios 
de los Estados Unidos. Un siglo despues de la conquista de Mejico, unos 
peregrinos, pertenecientes a Ill. secta protestante de los Puritanos, perse
guidos a causa de sus creellcias, abandonaron Ill. Jnglaterra y, por los 
azares de una navegaciOI(peligrosa, fueron arrojados en Ill. playa de Mas
sachusetts. Esos hombres, admirables pOI' sus virtudcs, fundaron &.lIi un 
establccimiento religioso, y mucho mas religioso que cualquiera calonia 
espaliola, puesto que al principio, el ejercicioodelos derechos civiles era, 
entre ellos, inseparable de una forma particular de Ill. creencia. Ambos 
poderes, el temporal y el espiritual estaban reunidos en una misma mano, 
combinacion que siempre produce el despotismo, y que entre:ellos vino por 
un momento a parar en tiralJia. Si la Nueva)nglaterra hubiese conser
vado semejantes iustituciones seria ahora un pais inferior En riqueza y 
poblacion a ]a mas atrasada:de las Republicas hispano americanas; pero 
esta raza tenia un genio particular, y no tard6 en adoptal' un mejor siste
ma. No solamente ambos poderes fueron separados, pero Ja libertad 
civil y la libertad de ~ cultos fueron proclamadas sin la mas pequClia res
triccion. Estos dos resortes, junt') con el de la libertad politica., que se hn 
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desplegado en los Estados Unidos de un modo muy especial, son el tinico 
secreto, y la tinica base de su prosperi dad. 

En efecto esas libertades, -la seguridad, el orden en la administracion 
hicieron que los inmigrantes se airigieran al principio, y -aun Ii costa suya, 
bacia los Estados Unido.s. Ahora este pais, del cual puede decirse que des
apareci6 la poblacion indlgena y que estli poblado tinicamente de inmi
grantes, es tan rico. que las facilidades que ofrece al inmigrante:depasan 
todas las proporciones que Nicaragua pueda alcanzar. Ellos pueden re
cibir inmigrantes de toda edad, clase y profesion, con 0 sin capital, esco
gidos 6 no, y, en el caso en que los estados ya pobl~dos no conviniesen al 
recien lIegado, este vuela en las alas del vapor hasta las illmensas soleda
des del. Far-West donde encuentra pueblos, trazados, con cscuela e iglesia, 
y otros edificios ptiblicos, calles con aceras y alumbradas, lotes de fincas 
-ya medidas y cuyo titulo en r~gla con el catastro se Ie vende Ii plazos cO
modos ; aIH encuentra compaiHas que Ie adelantan animales, semen teras, 
fierros, mliquinas y aun muebles; encuentra viveres y recursos de tods. 
clase, y, en caso de faltarle aquellos, puede recibirlos en tres 0 cuatro dias. 
Apenas ha Ilegado el primer habitante del pueblo, existe ya un periodico, 
un telegrafo, una oficina de correos bien servida y mil otras ventajas que, 
a pesar de la pobreza relativa del terreno del norte, constituyen evidente
mente, en cuanto Ii inmigracion, una competen~ja casi invencible para 
los Estados Centro-Americanos, que se contentan con desear platonica
mente todo, sin hacer nada eficaz para conseguirlo. 

XIII 

Los inmigrantes mas apelecibles en Nicaragua, son evidentemente los 
Europeos de origen latino v. g. los Italianos, los Franceses. En cuanto Ii 
los Espanoles no creo que pueda tratarse seriamente de una colonizacion 
espanola en antiguas colonias espaliolM; mas, en el caso en que se pudiera, 
se sabe que 180 peninsula Iberica no suministra en este momento sino unos 
pocos inmigrantes. 

Sin embargo, confesaremos francamente que el Frances, considerado en 
masa, carece de tina cualidad esencial: se enraiza dificilmente. Lo con· 
trario sucede con los Irlandeses, Delgas y Alemanes; pero entonces los 
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ernigrantes que salen anualmente de estos palses son tan pobres que es 
dudoso que uno solo tenga el pequeiio capital de que hernos hablado. 
Ademas, casi todos los alernanes son no solarnente protestantes, sino 
tam bien muy religiosos, mas adictos por cierto a los oficios divinos de su 
creencia que los Nicaragiienses 10 son a. los de la suya. A pesar de todo, 
esas dificultades serian secundarias si fuesen bien decididos a. venire En 
cuanto a los colonos originarios de los Estados Unidos, Nicaragua, en el 
liempo de Walker, ha podido experimentar el indecible desprecio que 
tos Yankees en su mayor parte profesan para todos los hispano-americanos; 
y tanto por este motivo, como por muchos otros, que se resumen en la 
palabra mcompatibilidad, es muy pro»able que nunca los solicitara. 

Hemos dicho que seria bueno que los inmigtantes tuviesen una profe. 
sion agricola, pero hay un inconveniente. Los procedimientos de la agri
cui lura Europa son tandiferentes de los de la agricultura intertropical, 
que para que un inmigrante se dedique a esta, es del todo inutil que haya 
sido agricultor distinguido en su pais; basta que se,a un hombre del cam
po. La similitud de los cultivos es uno de los mas poderosos motivos que 
arrastran al inmigrante aleman bacia los Estados-Unidos. 

En cambio, los cultivos subtropicates son tan sencillos que no hay 
hombre inteligente que no pueda aprellder el mecanismo de cada uno de 
ellos en'un abrir y cerrar de ojos. Tal vez habra. mas tarde una ciencia agro- . 
n6mica aplicada a la produccion de la caiia, del cafe, del cacao, etc ••• 
con todas las reglas minuciosas que dirigen e~ cultivador del trigo, dellu
puJo, de la viiia, etc .•• en el Norte. La creacion de esta ciencia se hara 
aun forzoza el dia en que, aumentando la poblacion de la America inter 
tropical, aumenten a la vez 8US productos, disminuyendo aquellos de 
precio por su acumulacion en los mercados de.I exteriOl', mielltras que, en 
ellugar de produccion, aumen!ara el valor del jornal, el de la propiedad 
territorial y et de todos los articulos de consumo local. Hemos dicho ya., 
en el capitulo anterior, que el cultivo del aiiil camina rapidamente hacia 
esta situacion, y se sabe que, en las Antillas, el.cultivo de la caiia no ha po
dido mantenerse, sino introduciendo en Ia fabricacion del azucar los apara

tos complicados y costosos' que, en el principio, fueron inventados en Eurc.pa 
para Ia fabricacion del azucar de remoiacha. Mientras eso suceda, puede 
sentarse este principio que, diariamente, en Centro-America, se yen ex
trallgeros completamente inexpertos en los procedimientos de tal 6 cual 
cultivo que presancian por la primera vez, intlicar con la mayor facilidad 
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las mejoras de .que aquellos les parccen susceptibles; esle es un detalle 
poco cOllocido en Europa, y que nunca se proc1amara demasiado. 

La agricultura tropical es mas bien una cuestion de economia domes" 
tica y de administracion interior: el talento· de saber manejar los mows, 
con forme it las pcculiaridades del pais, el de saber adivinar sus enganos y 
saber emplearlos Ii. proposito, entra por mucho en el exito; y hay nume
rosos ejemplos en el pais de extrangeros que han sa lido mejor en SUI em
presas que los propietarios nativos; otros, pOl' el contrario, y por haber 

olvidado 10 que acabamos de recomendar, nada pudieron hac..~r, aun con 
grandes capitales. 

EI escollo del extrangero. consist~ mas bien en su ignorancia de los pe
quenos ardides '! enganos., ya sea de los jornaleros, ya sea de los provee
dares. Es innegable que, bajo este concepto, hay en la clase mercenaria 
mucha inmoralidad, y la introduccion de trabajadores inmigrantes tendria 
este excelente l'esultado, que crearia al mozo indigena una competencia 
bastante temible pal'a que se corrigiesen en parte de sus vicios. 

Hay una fuente de decepciones muy comun para el inmigranle, la que 
procede de las falsas ideas que tiene de antemano sobre el cultivo de los 
productos coloniales. lIa visto en su pais el alto precio que tienen, no Be 

ha empeflado mas que en conncel' el rendimiento de la planta que los 
produce, y luego se figura que, dedicitndose a.la produccion de uno cual
quiera, Uegura rflpidamente it ulla brillallte fortuna. Sus ilusiones en este 
sen lido son increibles: muchos son los que se figuran que no hay mas que 
coger, () si no, it 10 mas, sembrar; jay! son esas ilusiones como las minas 
de oro: las hay donde quiera; se venden por una nada, y aun sa regalan, 
pero es preciso ex traer el metal, y es un trabajo duro e ingrato; el mas 

ingrato de todos para el que no tiene otras maquioas que sus manos y una 
barrcta. En las plantacioncs, las mal as yet'bas hacen el entretenimiento diff
cil, costoso, perpetuo; son infinitos los pequmio8 g~8tos generales conloscua
les no se ha contado. y sin embargo, los rendimientos, sobre todo en el caso 
de trabajar en pequena escala, estlm muy lejos de corresponder a las bri
Hantes esperanzas de antemano concebidas. Es bueno precaverse con an
ticipacion contra esas peligrosas ilusiones que fomentan el desaliento, y 10 
mejor seria ciertamenle venir, no con esta idea, en mi concepto funesta, 

. de hacer fortuna, sino can la de encontral' simplemente b. felicidad. La 
existencia de un 1Il0Z0 indigena en su rancho es mil veces preferible a la 
-de los 99/t 00 de los jornaieros de Europa. !qui nada de invierno rigu-
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1'050; nada de esos miserables zaquizamis, ahumados, oscuros, impregna

dos de la humedad de las nieblas; jamils se presenta aqui el cuadl'o 
dcsgarrador que ofreccn esas pobres criaturas, niilOs ateridos, amoratados 

por el frio, casi sicmpre hambrientos, y que nUllca pueden ni saben donde 
jugar. ~unca se experimentan esas carestias de viveres, esas huelgas 

que obligan it ocurrir {I Ill. caridad pllblica. Al traves de las paredes de 
cailas del rancho indio, el aire tibio pasa todo cl ailO, los muchachos, des

nndos, juegan libres {t Ill. luz vivificadom del sol, y se balian todos los dias 

en el riachuelo pr6ximo. Cortando algunos itrboles y sembrando algullos 

phitanos, Ill. vida escnci~1 de toda Ill. familia cstil asegurada para siempre. 
y si el padre es un trab3jador, si sus hijos pucden ayudarle, nadie ni nada 
Ie impide formar8e una fillca valioRa de varias manzanas, yaun caballerias, 

en las cercallias. 

Por cierto cs la miseria, pero Ill. miseria l'isueiia y desprovista de cui
dados; la miseria con una casa suya, en que la atmosfera no es infectada ni 

mc?ida ; una casa a que se Ilega sin intel'minables escaleras, en que nunca 

haec frio, ·en que Ill. muger canta, en que los lTluchachos sueltan carcaja

das perpetuas; Ill. miscria, pero COil gall!uas, con ccrdos, a veces COil un 
caballo 0 una vaca; In. miseria con carne de vcnado, 0 con pescado, que 
110 cuestan mas trabajo que el de pcscarlo {) de cazarlo; In. miseria, en 

I1n, con los mangos, las naranjas e infillidad de. otras frutas que cubren el 
suelo, y el regimen de p\{ttanos, siempre a punto de cortarlos. EI inmi

granlc hara ~ien en pensar un poco en tantas ventajas, y acordarse que el 

hombre feliz no es sicmpre cl que tiene mas ambicion, ni mas riqueza. 

En fi.n, cs men ester que el inmigrante se fortifique de antemano contra 
Ill. impaciencia (lue 10 acomctc al principio it causa de una multitud de 

pequeIios inconvenientes fisicos que son propios de los paises cillidos, y 
que, durante el primer alio, provocan dcmasiado fitcilmentc sus lamclltos. 

En el verano suda flicilmcntc, y entances el viento Ie parece insoportable ; 

en el invierno cllodo 10 cspanta; las !}((J'mpatlls, los mosquitos, las hormi
gas, ll1uchos otros parusitas excitan su impaciencia, y los alacranes Stl 

terror, mientras que la pica-pica y las espinas acaban de exaspcrarlo. Es 
preciso aliadir {I todo esto Ill. ausencia de diversiones; Ill. privacion de vino, 

Ill. falta de hortalizas, y Ill. dificultad gcneral que sc encuentl'a para viajar, 

u para hacerse ayudar 0 servir, sobre todo con prontit.ud. Empero, bien 

pronto toda esa irr~tacion se calma; no son los insectos {) los inconvenien

te8 que desaparecell, ni la gente que se mejora; es ~I que se acoslumbra. 
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EI inmigrante debe tratar a todo el mundo con la mayor suavidad, sobre 
todo a los inferiores. Sin embargo, cuidara de evitar la familiaridad, que 
Ie valdria inmediatamente las mas indiscretas demandas. Cuando los ope
rarios se conducen mal, debe amonestarlos con firmeza ; pero siempre con 
dulzura, con mucha mas razon sin injurias, y sobre todo sin golpes. No 
se debe confundir tampoco un momento de descanso que se permitira el 
jornalero y quej ustifica el calor, oon una tendencia a quedarse constante
mente sin hacer nada. En el pais no se comprende e1 valor del tiempo, 
y aun se critica la mania de los extrangeros de andar siempre apresura
dos en sus negocios. Nuest!'a febril impaciencia del resultado les sor
prende, pero nuestra c6lera, ruidosamente manifestada, les hace huir ; 
es indispensabl(l tambien saber practir.ar la circunspeccion : en eI pais son 
siempre corteses, aun con un miserable. EI extrangero encuentra. natural 
tratar rigidamente de lad ron al que Ie roba; pero eso no Ie produce 
provecho alguno, y luego que su reputacion de bravo estA bien establecida, 
no encuentra A nadie que quiera trabajar por el. 

En caso de guerra civil, el extrangero debe observar la maS completa 
neutralidad; 10 debe no solamente para salvar sus intereses encaso de re
clamacion, sino tambien por nrJ atraer la desconfianza publica sobre los 
demns extrangeros presentes 6 venideros. He dicho en otra parte que no 
se debia tener esa costumbre ridicula, y sin embargo tan frecuenle entre 
los inmigrantes, sobre todo los poco ilustrados, de enconlrarlo todo feo 0 
malo, comparando siempre cuanto se ofrece a sus ojos con LOndres, Paris, 
Nueva-York u otras capitales. Nada mas injusto, absul'do y repugnante 
como estas comparaciones, que estan muy lejos de proba.r que el que las 
hace tiene sentido comun, y no Ie producen otra ventaja que la de indis
poner contra sf mismo las personas que 10 escuchan. Es absolutamentc 
necesario que el inmigrante abandone esta pretension funesta, que consiste 
en creerse superior a los hispano-americanos, por la simple razon que es 
extrangero. Puede suceder que sea superior a varios: eso depende de la 
instruccion que recibi6; pero en general los operarios, 6 gente pertene
ciente a una c1ase mercenaria cualquiera de Europa, tienen que pasar 
muchos arios antes de adquirir la expericncia del pais que tiene el ultimo 
indio. Anadiremos; en fin, esta. observacion, y es que nunca, y bajo nin
gun pretexto, se debe burlarse, publica 6 privadamente, del modo de cele
brar las ceremonias del culla naeional. 

Los Nicaraguenses deben tambien por su lado evitar de cometer esa 
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-iojusticia tao comun entre eHos, y que consiste en concluir de 10 partir-ular 
a 10 general, y, por lin extrangero mal criado, acusal' a los eztrangel'l)s de 
no tener educacion. 

IXV 

Las precaucionc8 saniturias para 01 uso de los iUllIigl'autes pucdcn re
sumirse en una sola palabra: higiene, En los paises culidos el exccso de 
trabajo, de desve!o, de bebidas alcohulicas; en una palabra, el exceso, 
cualquiera que sea, cs funesto; las enfermedades \"ellereas son 80gudas y 
graves. 

Acostumbrarse 10 mas pronto que se pueda 801 modo de vivir del pais, 
introduciendo en este regimen imicamente Ia. regularidad de las horas y 
las modificaciones que se tiene la seguridad de poder continuar Riempre; 
lIevar franela y resistir a la malhadada tendeucia que tienen todos los re
cien lIegados para andar en cuerpo de camisa, u para vestil'se con generos 
demasiado ligcros ; evitar de salir al sol 6 al sereno sin sombrero y de ba
liarse en los rios durante las horas mas calientes del dia; nunca apagar 
su sed con agua pura, pl;ro cortarla con algunas gotas de cualquiora cosa, 
como limon, vinagre, aguardiente, te, etc ..•.•• ; el trabajo de olicina de 
noche y con lampara es peIigroso; jainus dormir en el sol, en In. luna 6 
en el sereno, y hacer 10 posible para soportar una cobertura ell la cama. 
Evitar las corrientes de aire, sobre todo cuando esta. uno sudadu, y las 
,"entanas abiertas" de noche. En el caso de mojarse, sobre- todo 105 pies. 
Illudarse t.Jn pronto como cs posiblc, ,y beber Iuego una infusion cual
quiera caliente, aun si fucse solamente agua de azucar calentada y cortada 
con agual'diente. 

Vigilar constantcmente sus muebles, COfl'CS, ropa, etc..... y no dejar 
nada en cl suelo, sabre todo de noche, por temol' al comehell. 
" En el caso de enfermarse no debe uno amedl'entarse; el temor agruva 
frecuclltemente, sobre todo en la raza blanca, enfermedades muy inocentes 
al pl'incipio. Las cnfermedades de los paiscs calientes SOil violentas, pcro 
rcducidas it un nilmcro muy pequCIio, y con un poco de atencion cs fncil 
coo.)ccrlas hasla cl punto de cural'se uno it sf misllIo cn plcno cOliocimiento 
de causa. Todas esas enfcrmedadcs eslttll acompailados de Ulla. calentura 
mas u menos pronullciada. La calcntura pl'Opiamcnte dicha cs la cnferme-

:l!! 
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dad mas comun. Su tratamiento cs casi matcmlltico = un vomitiro, nn 
porgante, 'I despucs un antipeIi6dico cualquiera, en general el sulfuto de 
quinina, hasta vencer Ia fiebrc: las funciones organicas se rcstablecen lun 
pronto como cesa aquella. De todos modos, se tendrlt mucho cuidado en 
evitar los remedius caseros, los consejos de los vecinos, 'I Eobre todo los 
de las vecinas, y, cuando sea. posiblc, se maude lIamal' it un medico y 
se haga euidar segun las reglas de la terapeutica. 

Ningun experimento U observacion ha. permiti<1o hasta ahora comprobar 
en Nicaragua 130 inthrencia del clima sobre las diferentes razas de hombres, 
de modo que cs muy diffcil dar una ijel\. anticipada de ios resultados mas 
{, menos m6rbidos de la aclimatacion, Hay lugar para suponer que las 
enfermedades del pulmon debel1 restablecerse muy pronto: los numerosos 
CaBOS de tisis y ot1'as afecciones de los 6rgunos respiratorios que se obser
vaneD el paIs, son debidos 301 sobrecruzamiento desarreglado de Jas razas, 
Y BObre todo a los enlaces consangufneos = el clima no tiene intluencia al
guna t'obre elias. POl' cuanto it las afecciones reumatismatieag, empeoran 
por la constante humedad de la atmosfera, ala vez que muchas se vuelveil 
cr6nic8s. Cuando ha habido epidemias, nunea se ha observado que Be dcs
arrollaban COD mayor fuerza entre los cxtrangeros, y es un hecho recono
cido que aquellos, en general, gozan de mejor salud que los propios nati
. vas, debido sin duda a que se cuidan mejor. Una precaucion siempre 
buena seria hacerse vacunar de nuevo antes de su salida de Europa. 
Nunca. Be ha observa.do tarnpoco que las mugeres de los extrangeros hayan 
tenidJ que sofrir enferrnedadcs 6 peligros espcciales en casos de prei'iez, 
y la menstruacion, como tambien los partos se vcrifican con 130 mayor rc
gnlaridad. Asf es que 130 reprodllccion de los inmigrantcs no csta expuesta 
a ninguna mala probabiIidad. 

x 

En cl caso que hubiese inmigrantes que quisiesen dedicarse al comercio, 
intentaremos disuadiJ los. Hay dos casas: 0 se ocuparnn de importacion; 
pero, como '130 10 tenemos dicho, cl pals tiene mas import adores de los que 
necesita; ademas no pueden hacerles cornpetencia, porque aquellos estan 
mas 301 corriente de los Mbitos comerciales de} pais, mas acostumbrados 
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a SitS largos plazos. y siempre sahrian hacersc pagar mcjor. Log gnstos 
generales de un comerciantc del pais son sicmprc inferior'es IJ. los <1e Ull 

extrangero, yen fin, en cns!) de quebrar un deudor, siempre I~ nariuna-
cncontraran mejor inmigrante nn sn IIcrceduria. 

se ocuparan de ; pcro entonces mucho tiempo 
aprender fI ,rarias calidadcs prodl1cfo, los frnu-

que puedc . .. adem{lff podel' y ~bcr 
habililal' en pleno conocimiento de causa, par no perder su dinero, por
que sin habilitacion no se hacen sino negocio! irri80rios. Eeo e~ en cunnto 
a los produdos corricntcs, tales como anil, hule, cafe" cucros, etc .... Si, 
par ot contrario, qui ere uno lanzarse en la venta de prot1ucto~ nnetas, es 
n.,<,p,."" esperar a veces tiempo hasta que en oJ comer

aceptacion 
cunnto al sena uno anona,<1ado 

la competencia norn,otl". comerciantcs traficantcs del paIs, 
los cuales viven de poco, y tilmen una infinidad de rcct1I'SOS que nunea 
podra tener un extrangcro, y que les pcrmiten vender todo mas baralo 
que ~I. 

Lo mejor, pues, es hacer~e pl'odl1ctor, trabajnr con eccmmnfa, 1 man-
sus productos como se mercndO!l mas 

debem(j~ decir pucdcn cjcr·· 
en Nicaragua. actual delpa{~. pfYt cjctnplo, 

ganans. bien su vida; un picapcdrcr() 6 un pintar la ganarian tI1cdinna
mente; un (abricantc de ccpillos, un cg~(!f'a, un tap1cero f no cncontrarilln 
una hora de trablljo. AdcmflS, y aun en los oficios inmcdiatamentc' utili
zable!'! con provecho, un obrero que hasta ahlJt'tt hubicra trabajado sietJ1pre 

csas grandes que cI trabtljo ha!!ht ell 
infinita, y no sabri a !lino ana ~oln. cxpondria It dila-

huelge,s y no mucha aceptacion, necesario que, en 
es posible, un conotca alga de pro(C'l!1iones que tic-

nen relacion COil la suya, por ejcmplo, que Ull carpintero entienda a fa vet 
algo de carpinteria de edificios }' de puerta-ventanerla,' fa ebanif!ter/a y 
muebleria, el torno, el oficio de barnizador y pulido!", etc .... que un her
rero conozca Ia ccrrajcria, In m:meria, y sepa haeer una soldadura, y aRi 

demas. En este Granada, cs obrero que es il 

encuadernador * y tefiidor-quitamanchas, 
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najo esle COIlCCptO, los obrCl'os de las pcquclius ciudadcs de Europa 
tienen muchas mas probabilidadcs de Cl1coutrar un buen cxito que los de 
las grandes capitale~. 

En cuanlo a los salarios, es evidente que el buen obrero europeo, traba
jando mas y mejor que los del pais, puede ganarlos bastante regularcs; 
pero gasta mas para mantenerse, vcstirse, alojarse, etc .•••• En cuanto a 
las profesiones que pueden ejercerse solamente en manufa.:turas, COli 
grandcs capitales, una direccion superior, maquinas especiales, elc •.... 
como fabricantes de papel, de vidrio, de charoles, de tejidos, bonete
ria, etc ••.•• son inutiles en este momento, hasta que el consumo de estos 
articulos aumente, y empuje Ii los capitalist as a fundar illdustrias de csta 
llaturaleza. 

Sea 10 que Cuere, nos parece que puede resumirse como sigue la lisla 
de las profesiones que pueden ejercerse con provecho desde ahora en Ni
caragua pOl' un numero mas 6 menos grande de obreros, segun la impor
lancia de cada uno : 

Carpintero, es decir, aserrador, carpintero de ediOcios, carpintero de 
maquinas, puerta-ventanero, carpintero de muebles, y, en manor escala, el 
torno, la pintura de edificios, la escultura sobre madera. 

Veterinario-hen'ador de caballos. 

Mecanico, pudiendo montar y condueir maquinas de vapor y tl'apiehes 0 
cnl.poradorcs para azuear; pudieudo tambien haeer ligeras reparaciones, 
6 mudar las piczas de 1'epuesto, en bombas y maquinas clevatorias de agua, 
molinos de viento y de agua, maqlainas de asel'l'ar, ora pOl' vapor, ora pOl' 
(lgua, turbillas y ruedas hidraulicas, mazas 6 bocal'tes para maehacar los 
minerales, molinos de aceite, maquinas de haeer ladrillo y tejas, etc .•••• 
, Fundidor, herrero, ajustador. 

Obl'cro entendiendo la fabricacion meeanica de aeeites, candelas, jabo-
11es, el tratamiento industrial del sebo, el blanqueo de la cera, etc ..... 

Illgeniero, arquiteeto. 
Fabricacion de la cel'veza, de los licol'es y jal'abes, f1'utas conservadas 

ell Iicor 0 miel, destilacion, aguas gaseosas, fabricacion de extra.ctos y pe1'
fumeria: nevero. 

MincI'os, canleros. 

Obrcros cnlcndielldo la ganadcria, Ia. fabricacion de las ntrias c1ases 
de quesos, la pl'eparacion de las eames secas, saladas ,') ahllmadas y de los 

extractos de carne al estilo de Buenos-Aires, eOi110 tambj'.'Jl Ia. ulilizacion 
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de los residllos del destace del ganado, como sangre, pelos, crines, huesos, 

tripas, cuernos, etc .•••• 
Con5trnctor de coches y carretas. 
Armero, egpadero, herrero de corte. 
Hojalatero, plomero, zinquero, bombero, etc ... 
Carpintero de ribera, galafate, aparejel'o de embarcaciones. 
Calero, yesero, fabricante de tejas planas y C")I)cll.vas, y de ladril:os 

firmes de todo tamalio y forma; alfarero. 
Albafiil, picapedrero, enladl'iIIndor, entejador. 

Relojero. 
Talabartero, curtidor de CUCl'OS, !lilIero. 
Carnicero, tocinero, cocinero, p:J.nadero, pastelero, confitero. 
Pelllquero, peinadoI' y afeitador, peinadora para senoras. 
Zapatero, sastre, modista; planchadora, lavanaera en ropa fina, bor-

dadora. 
Cobetero y polvorista, fabricll.nte de polvora y de fosfol'os. 
Fabricante de fideos y almidon. 
Mlbicos de piano y todos instrumentos ; maeslros de canto y baile. 
Profesores y profesoras de ciencias c idiomas, y en general en todos los 

ramos de la ensetianza. 
Director de hotel () de bmios. 
Impresor entendiendo la tipografla y la Iilografia, y algo del grabado 

gobl'c maderas 6 piedras. 
loyero, platero, galvanizador. 

TCJiidor, quita-manchas. 
Sombrerel'o. 
F.ncuadernador de libros. 

Tc.das las demas profesiones tiencn muy pocas probabilidades de ex ito. 
Los medios de lIegar a Nicaragua son: 
I 0 : desde Europa: 
Embarcarse ora en Southampton, ora en San Naza.rio, ora en Ham

burgo, y vcnir en los vapores tl'ansatlanticos que salen regularmente de 
todos esos puertos basta Colon (istmo de Panama). 

Esa travesia cuesta: 
Por la linea inglesa: en f." clase, de f 50 It ~oo 8; en ~. cJase, f 00 8; 

cn 3. a clase (solamente para los obreros) 50 8. 
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La Hnea francesa cuesta poco mas () meno~ los mismo8 precios. I.a 
lillea aleman a es un poco mas barala. Cad:t una de cstRS lres lineRs Heno 
dos salidas mensuales, y publica ab~mdantemellte en Europa avisos espe
ciales, que no podemos reproduch' todos, pero que, en caso de viage, el 
emigmute conseguira con 1& mayor facilidad. 

Adema.c;, hay otra') compaiHas que navegan pOl' vapor entre I.iverpool 
y Colon, en verdad exclusivall,ente para mercanc{as; pero que reciben 
pasagcros de cubiel'ta pOl' 30 ,~. Es inutil, pues, darse 180 pena de buscar 
un modo de venit' en buque de vela: ninguno pedirio. mcn08, y ademas 
no viaja uno con tanla pmntitud ni con tanta comodidad; sin contar qne 
son pocos los hUqllCS de vela que vienen directamentc 8. Nica.ragua, y que, 
viniendo indirectamcnte, costa ria mas caro que el vap:>r. 

La travesia Iwsta Colon as de ~O diae; las compaiiias son generalmenle 
poeo rfgidas en cuanto b. equipage l)ropinmente dicho ; pero los muebles, 
utensilios de casa y cocina estlm tasados mlly caros, y sera bueno 
llevar cOllsigo solamente 10 indispensable. 

Destle Colon se viene hasta Nicaragua, ya sea pOl' el Atlantico, ya sea 
pOI' el PaefOco. 

POl' el Atlll11lico sa sigua primm'o de Colon 11 San Juan del Norte pur (I 
vapor ingles, una vez 0.1 mcs; prccios, 5, 9 Y 15 $, segun 10. e1nse; trave 
sia: 24 horas. Embarcandosc uno cn Southampton cl t 7 de cada Illes, f: ~ 

viene 8. San Juan del Norte sin interrupcion 01 f 2 del mes siguiente 
Dc San Juan del Norte II Granada, vapO! ~s en el rio San Juan y cn el 

Lago; prccio t.., ,~. Una vez en Gl'anada p\" ~de uno cOl1sidm·Il.l'SC como en 
('I ccntro de 10. replrblica, y dirigirse it tod( "~ 108 demR3 punto£:. 

En San Juan del N orle se encuenlran, de J 6 tres veces 0.1 mes, goletas 
pam todos los punlos de 10. costa del Atlantito hasta el cabo de Gracias a 
Dios. 

Si de Colon se quiere pasar por el Paelfieo, es mueho mas cam; sin em
bargo, cuando no habia vapores cn el Lago y el Rio, In l'uta del Pacifico 
era la mas e6moda. 

Este viRge comprendc, en primer lugar la travesla del istmo, de Colon 6. 

Panamli, en ferro-carl'i1; 25 $.-De Panamll A COl'into, vapor americano: 
f! clase 64$ ; ultima clase 32 $; viniendo solamente Imsta San Juan del 
Sur, cl viage cuesta unos pocos pesos men os. 

En Corinto es precis') alquilar un boh~ para !luhh' con la marea hasta el 
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Barquito (exigirla. tarifa) ;en el Barquito se alquilan caballos hasta Leon; 
los equipages siguen en carreta. Todos los gastos posteriores 0.1 desem
bar1ue son muy elevados. 

En Leon puede irse a un punto cualquiera de 10. ReptlbIica por los iti
nCl'arios que hemos dado en el capftulo VII. De San Juan del Sur se Ilega 
{t Rivas 6 La Virgen, yo. sea a caballo, yo. sea en carreta, ydespuesse si
glle para. los demas puntos del pais, ora por tierra, ora por agua. 

Si el canal estuviera abierto en Nicaragua, todas las Uneas de vapores 
f;(' dirigirian directamente a San Juan del Norte, y las que vineran sin 
escala no ocuparian mas que t a dias en la traves{a, y 880 suponiendo que 
In navegacion pOl' vapor no se perfeccionara, 

2.° Desde Nueva-York: 
IIay vapores que vienen a Colon varias veces 0.1 mes, con escala. en 

Cuba 6 Jamaica, en t t dins, pOl' 40, 60 Y 80 $, segun 10. clase ; frecuen
tomente se enctl('ntran htHluCS de vela. directamente plfa San .Jllan del 
None. • 

Se concibe que el conocimipnto del idioma espaJiol influye mucho sobre 
Ill. buena suerte del inmigrant a su lip-gada. 

En cuanto a las mercancft I, el flete pOl' vapor desde Europa, hasta el 
interior, aiiadiendoles todos I ,s gastos accesorios, aumenta ~l precio de 
aquellas de 30 a 70 % segu ". su valor y 10. relacion entre Sll volumen y 
su peso; es menester ariadir; (esto los derechos de entrada, !2 0/0. Los 
utensilios de los trabajadores estan exentos. 

EI servicio de los correos con el exterior se hace del modo siguiente : 
todas las cartns que salen de Europa deben entregarse en 10. oficina de 
Correos de la poblacion de donde salen, calculando, segun la distancia, 
para que puedan lIegar it Sonthampton antes del t 7 de cada meso Estas 
cartas se distribuyen en Granada. e1 20 del mes siguiente. Todas las cartas 
entregadns postcriormente 0.1 i 7 salen de Europa por las Hneas inglesas, 
francesas 6 alema-nas, pero Hegan a Nicaragua pOl' ellado del Pacifico. EI 
servicio de correos en Panamt\ no presenta garanUas, sino a los que tienen 
en esta ciudad un agente especial. de modo que el correo del t 7 se comd
dera siempre como el mas seguro. Las cartas de Niearagua para Europa, 
salen de Granada el 8 de cada mes y Hegan a Inglaterra por el Atlantico 
el t 4 del mes siguiente ; todos los correos posteriores a el del 8 pasan por 
c1 Pacifico, Hemos hablado yo. en el capitulo VI de los numerosos abusos 
que se cometen en el pago de los portes y franqueos de cartas. En 
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cuanto 801 servicio de correos en el interior de 180 Rep(d>lica, deja mucho 
que desear, y en general cada uno prefierc cOllfiar su corrcspondencia a 
particulares. Un reglamcnto especial, con severfsimas pcnas, debiera 
poner coto a los escandalosos abusos que se cometen sobre portes; y ya 
cs tiempo que Ill. administracion piIblica preste al asunto de {'orreos toda 
180 atencion que se merece por su incalculable importancia. 

Darcmos ahora una idea del precio de los arUculos de primera necesi
dad en Nicaragua: estos precios son un termino medio, y pueden variar 
segun las localidades; estando tambien elpuestos a aumentar 6 disminuir 
con el tiempo. 

Una Clsa para una familia compuesta de padre, madre, dos ninos, 
criado y criada, cabILllo: 

Alquiler por mes 20 a. 30 8 
Precio de compra 3 a 5000 • 

EI jomal de un operario 30 a 40 c·. ; evaluacion de su mantencion to c·. 
Jomal de un artesano 50 a 80 ca. mas la manutencion, si trabaja fuera 

de las poblaciones, en la.s haciendas. 
Jornal de una muger de trabajo 5 it to co. mas su mantcncion. 
J omal de un nino idem. 
Un criado, por mes 3 it 68 y manutencion. 
Una criada, por mes t ,20 $ y manutencion. 
Una cocinera, por mes t ,60 a 2 $ y manutencion. 
La hechura de un vestido completo para hombre, comprendiendo pan-

talon, chaleco y saco : 8 8 en pano 6 casimir, 5 6 9 8 en otro genero. 
Una caja de vino de cali dad median a 4 it 5 8. 
El quintal de harina to 8. 
La libra de carne: comun to co. ; lomo 20 c·. 
EI maiz: muy variable, t 5, 25 y aun 50, el medio, segun el tiempo. 
EI arroz 5 c·. libra. 
Los pill tan os: verde 20 por ~ c· " maduro to por 5 c'. 
La docena de huevos 20 c·. 
Una gallina para comer 20 C", 

La. arroba de azucar del pals (moscobado) f ,20 8 (aumenta. rapidamenle 
cuando se escasea). 

La. libra de cafe to a t 5 c·. - Nota: hay una gran diferencia sobre 
todos estos precios, cuando se compra por mayor. 
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El alquiler de un caballo I> mula ensillada, por un viage ida y vuella de 
unas 50 leguas, pudiendo dilatar unos f 5 dias: 6 A 8 8. Por cada dia 
mas, guardando Ia bestia amarrada 20 c·. 

Un dia en un hotel t 8 a 2. 
EI zacate verde para caballeriza. 20 A 25 c·. dia.rios por cada bestia. 
EI medio de .frijoles 20 co. 
EI pescado, 5 pequeiios por 5 c'.; los gran des to c·. cada uno. 
Las cebollas 8 6. to por f 0 c'. 
La arroba de papas t 20 $. 
La manteca para cocinar 20 ct. botella. 
La botella de aguardiente 40 c' .. 
La libra de tabaco 60 CO. 

Cien puros del pais, segun Ja. dimension, de 50 C·. 6. t 8. 
EI medio de cacao 3 $; expuesto A subir considerablemente de precio. 
La libra de sal 5 C". . 

La libra de jamon 5 c', (por pedazos de a libra). 
Candelas de sebo 4 por 5 c'. Esrearicas 30 c'. libra. 
Pol vora t 8 libra. 
Un cuero de res 2 II 3 8. 
Un cuero curtido del pais (vaqueta) 4$. 
Mecates de cabulla, en manojos de t 5 Ii 20 varas de largo, 5 6. to C". 

el manojo segun el grueso del mecate. 
I.ena. 6 A t 5 rajas por 5 c·, segun el grueso y la calidad. 
U oa hamaca comun, 2 Ii 5 8. 
Un sombrero de palma del pais 20 co. Ii t 8 segun la calidad. 
Un par de zapatos 2 8; botinl3s a $; bolas 6 $; (suelas del pais, pains 

importadas). 
La vara de bogotona t 5 co. 

Id. gaza {) muselina t 5 C'. 

Id. saraza to 6. 20 c'. 
Id. manta to a. t 5 c'. 
Id. dril 60 ca. 6. t $. 
Id. rusia 25 c'. 
Id. pano 0 casimir 5 a. 8 $. 

Una cama al estHo del pais t2 a. 30 $. 
Una mesa, sHgun el tamano y el trabajo, 6 a. 20 $ . 
Muebles pequenos de 2 a. to $. 
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Cal 2,,~ fanega ; (en polvo, muy hidrlmlica). 
Ladrillo 20 $ el mil. 
Tejas 8 a 10 $ el mil. 
Un cerdo de matar 7 A 8 $. 
Un buey de matar 20 $. 
Lcgumbres y hortalizas; pOl' manojos 6 pOl' piezas. Precio muy variable; 

son mas bien escasos que caros. 
Frutas, segun la estacion. Son muy baratas en el momento de su plena 

co~echa. 

Un dependicnte f 2 it 20 $ al mes, y por 10 regular mantenido en In mesa 
de los patrones. 

lUaderas de construccion. Es dificil fijar su precio; relativamente son 
caras, a cansa de los trasportes. . 

Es esencial observar que no basta tener el dinero y ofrecer un bu en pre
cio para conseguir las cosas. POl' ejemplo: se necesita casi siem~>re dos 
alios' para reunir los materiales necesarios para Ievantar un edific;l). 

XVI 

;, Que soria Nicaragua si no se hubiesc introducido en cstc pars cl cafe, 
Ia calia de aZlIcar, la naranja y much as otr3os frulas, cl buey, el r,aball:>, 
el cerdo, la gallina. etc •••• todas cosas que no existian antes de In con
quista? 

Esta simple cuestion, a Ia que no se necesita contestal', justifieR todas 
las proposiciones que pueden hacerse en cuanto it mejoras materiales. 
Sin embargo, estas deben ser precedidas de medidas admillistrativas es
pcciales que aseguren su ejecucion. 

As! es que, pOI' ejemplo, la inslruccion pllblica debe completarse pOl' 
la organizacion de la instruccion' profesional, cursos de noche para adultos, 
escuelas de dibujo, escucia de medicina veterinaria, y sobre todo escucla 
normal para maestros y maestras de ensefianza primaria. La agIicllltura 
no pllede adelantar sin sociedades agdcolas y cienUficas, jardin botanico, 
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de ensayos y aclimatacion, granja modelo con ClJrso! de arquitectura yeeo
\lomia rural, de draillaje y de regadio, etc ••• observatorio meteorol6gico y 
a.slrollomico, gabinetes de historia natural, de fisica y de qu(mica. La 
apertura de bibliotecas publicaH es la consecuencia natural de 10 que ante· 
cede, sin contar cl deber nacionnl de instituir una comision y un museo 
de antiguedades, y de promulgar una ley sobre los hallazgos. En fin hemos 

hablado ya de 108 comicios agrfcolas, ferias, concursos y carreras de ca
vallos quc devcn fomentarse por medio de premios. 

Supongamos un momento que un joven nical'aguense quisiera hacerse 
anilel'o en pleno conocimiento de causa. Cu6ntns cosas tiene que apren
del', y dt'lI1de encontral'a los elementos indispensables. EI estudio bollinico 
de las plantas indigMel'as, las ventajas e inconvenicntes de las divereas 

clases, las dc los divcrs08 tel'renos, las de los varios modos de siembra y 

cultivo; si maquinas agricolas de las ya existentes pueden aplicarse en 
e ,ta industria 6 si no puedc\l inventarse nuevas que Ie sean aplicables, 
p~r ejemplo, des!lf!sbadoras; cual es la mariposa de que la lagosta es Ia 
ol'uga, 'i cual seria el modo de destruir con economia una gran cantidad 
de csos iosectos y aun dc nl1iquilarlos completamel1te 6 anular sus estragos: 
f'i habria ventajas en beneficiar la hoja seca en lugar de In planta verd( , 
cl modo de quemar ecollomicamente los resfduos en horoos especiales, [i 
e:-;(c calor no pudicra emplearse en secar la materia colorante, si las ceni
as provinientes de esta combustion no pudieran emplearse con provecho, 
en alguna industria especial v. g. la de los jabones, eual seria 'el mejor 
modo de oponer: e al desarrollo de las moseas, y eual seria el mejor modo de 
c\'ital' 6 aliviar ! ,lS enrermedadas especiales que se desarrolIan en los obra

gcs ; cI cstudit, iluimico y Ia explicacion racional de los fen6meno! suce
Foi \'os que se producen durante In maceracion y el batimiento, la influencia 

CInc puede tener' sobre elIos el estado eiec!rico y meteoroI6gico de Ia 
de In atmosfera, y deducir de eslo 10. determinacion eXl\cta del pun to 
o momento en que se puedc botar, y eunles serian los instrumentos de ff
sica que deberian constl'Uirse para esta deleminacion; si seria bueno cubrir 
las pilas COil un lccho, las mejoras innumerables de que son susceplibles las 
pl'csns, pozos, bombas, obrages, rucdas de batil' y paiaR. EI estudio qui
mieo de las varias clases de agua, la determinaeion de las favorables y 
de Jns nocivas en esta induslria, el estudio de las sustancias que permitie
ran corregir 6 anula1.' la influencia de las de mala caUdad; al estudio de 
los coajos it la vez energicoc:; y f>con{)Jnicos. sin que disminuyan III calidad, 
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Y si ,or el contrario no la pudieran. aumentar; cl coeimicnto, filtrnl5"C, 
prensamiento estan todavia en la infancia; Ia. organizacion de lenderos, 
mecanicos 6 no, para secar segura y rapidamente, constantemente a Ja 
sombra, y sin emplear gente. Todo puede ser objeto de Jos mas serios y 
fecundos estudios para un j6ven inteligente, apoyado sobre una educacion 
cientifica e industrial. Hemos dicho ya qu(la.modificacion del empaque 
del anil de Nicaragua es una de las mejoras mas dcseadas en el mercado 
europeo. 

La caiia de azucar y todos los productos nacionales de Nicaragua son 
susceptibles de mejoras analogas, y las neccsitan para Ilegar a su per
feccion racional. 

Todo esta todavia para aprenderse en cuanto a la conservacion del 
maiz, la prepa.racion de Ja pulpa de pIatano conservable, la poda e in
gerto de los arboles frutaJes, el cultivo de Jas hortalizas y flores extran
geras, eJ modo de labrar la tierra, Jos abonos, el alte de cuidar los ani
males domesticos, el modo de uncir los bueyes y enganchar 6 albardar 
los caballos, etc ..... 

. . 
lie aqui una lista de productos existentes en el pais y de los cualcs no 

se saca eJ provecho de que son susceptibles: 
La vainilla y el vainillon. 
EI gengibre. 
La zarzapltrrilla. 
La fibra de pitl', pinuela, pina, cabulla, plAtano, etc. 
Los palos de tinte, de construccion, de ebnnisteria. 
EI camivar 6 copaiba. 
La trementina. 
La papa de Segovia. 
La harina y los molinos indigenas. 
Los aceites de coco, coyol, ebo, etc. 
EI oro, la plata, el plomo y otros metales. 
EI"carey. 

DlI.remos ahora la !ista de las cosas existentes, cuya explotacion Pll
diem ser prover-hosa, y de Jas cuales sin embargo no solameute nadie sc 
ocupa, sino que pocos SOil Jos que tienen idea, ora de su existencia en el 
pais, ora de su valor comerdal: 
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Semillas de maralion, go rna de idem. 
SemilJas de mango. 
Ccbadillia medicinal. 
Capa1chi. 
Quina. 
Cascarilla. 
Liquidambar. 
Sangre-Draco. 
Goma de Guapinol y muchas otras gomas. 
Semilla de chichicastc, de purga de fraile, de tempate. 
Raiz de mcchoacan. 
Contra yerba. 

Cortcza de raiz de mango, idem de mangle. 
Nacascolo, corteza de nan cite. 
Achiote en pasta y en semilla. 
Nueces de coco, de corozo; estopa de coco, copra. 
Calia fistula, caraol. 
Cera vegetal; lacre del nacascolo. 
Ipecacualla, jalapa, simaruba, salsafras, ratania, matico, hojasen, 

quassia amara. 
Panama 6 corteza de q uilla y. 

Balsamo (llamado del Salvador) del Peru. 
Seda silvestre. 
CUOl'OS de mico. 
Caracol purpurino del Pacifico. 
Cueros, dientes y cerda de jabaH 6 de sagino. 
Cueros, dientes, cebo y almizcle de caiman (Iagarto). 
Cueros de man aU, de danta. 

Concha de madre pel'la y perlas. 
Cochinilla. 
Miel y cera. 

Debemos anadir a esta !ista las minas de cobre, hierro, estano, azo
guo, carbon, marmol, azufre, arcillas coloradas, cromo, cobalto, antimo

nio, bismuto, yeso, alabastro, etc. que no se exploLan. 
Hay tambien que hacer muchos ensayos sobl'e una cantidad de hojas, 

flores, cortezas, raices, ZUIllOS, gumas, etc. de una actividad terapcutica 
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reconocida en el pais, y que se harian mercancia cxportable el dia en que 
scrian conocidos y aprcciados en el exterior. Asi cs quc ,'arios boticarios 
del Salvador, de Guatemala y de Nueva Granada han sabido ya crcarsc 
bubnas espccialidadcs, cuya reputacion va aumcntando todos los dias mas. 
y mas. Por el mismo procedimiento pudieran propagarse, ora perfumes, 
ora lie orcs 0 pl'oduclos industriales nuevos. v. g. la saca-tinta. 

Mejoras de que pudiel'a ocuparse (dtimamentc la direccion de un jal'

din botunico 6 de aclimatacion, 0 una sociedad de horticultura, agricul
tura, ,ctc, pructicas. 

Introduccion de divcrsas razas y tipos regeneradol'es d0 caballos, ,'a
cas, cerdos, asnos. - Carneros y cabras. - Gallinas, palos, (lavo real. 
- A vcjas. - Guzanos de seda. - Conejos. 

Aclimatacion progresiva de legumbres y Crutas susceptibles de crCCC1' 'j 

desarrollarse en pais c{t1ido, y especialmente paras, cebollas, rep0'j0s. 
Introduccion y ensayo de todas las variedades de platano, maiz, arroz, 

cai'ia dulcc, trigo, millo, avcna, ccbada, linD, mostaza, pimiento, centeno, 
trigo negro, como tambien de zacales y Corrages. 

lntroduccion de nuevas balalas y otras raices comestibles analogas. 
Aclimatacion de las varias clases de vilias, y especialmenle las suscep

tibles de suministrar vinos regulares en las Caldas de las alturas de la 
tierra caliente. 

Introduccion de las varias clases, desconocidas cn el pals, de pilia, hi
gos, almendras, naranjas y variedades del limon y de la naranja. 

Fomento del cultivo del arhol de hule, a imitacion de )0 que sc haec 
en el Brazil, y ensayo de los bcjueos productores de eaueho cn el Gabon 
(ACrica ecuatoriaI~. 

Fomento del cult.ivo del arbol de moral propio para 111. eria de los gusa
nos de seda; idem del cultivo del aecitunero, del datil y de las yarias ela
ses de tabaco. Ensayos de t'Jdas las clases de algodonero, hasta encontrar 
el mas adecuado al pais. 

Introduceion de flores, semillas, bulbos, etc. de plantas de adom:> 
aclimatables. 

Cnltivo del arbol que produce ef corello, y de la penca mcjicana que 
suministra el pulque. 

Introduccion de todas las Crutas de la zona caliente y que faltan en ~i
earagaa. 
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Ensayos de hongos comestibles originarios del pais. 
Cultivo del opio y de In. ipccacuana. 
Ensayo de mitquinas y apal'at.os, como pOl' cjemplo, las de al'l'ancar 

raices, las de fabricar teja plana y los aparatos de ordefmr vacas. 
Aclimatacion de las plantas y arboles que producen: el clavo de 0101'. 

la nuez moscada, el alcal1fol', car..cla, alfunciga., cacahueles, cubebas, 
mirra, kousso, curcuma, corteza de Winter, ginzeng, allis de estrella, 
galanga, benjui. cachu, cal'uba, buchu. coca, I~aliamf) lupis, azufaifa, 
juco d~ Manilla. mate" gomn. gula, oliban, psorale, vetivel', goma pas
lil1aca, 111a1'01 vegetal, ctc, .. , etc. 

F J X. 
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BIBLIOGRAFIA Y CARTOGRAFIA 

APUNTES 
PAllA 

LA FORMACION DE UNA BIBLIOTECA NICARAGUENSE 

.••••••.•. Labor omnia vinci! 
Improbus ..................... . 

HORATIO. 

Son pocos los paises qne ofrezcan tantas dificultades como Nicaragua para cl 
fJUC quiere hacer investigaciones bibliogni.licas sobre su historia nntigua y aun 
moderna; runy pocos tam bien son los que, en enanto Ii. datos, ya cientificos, ya pn
mmellte pintorcscos, presenten semejante conjunto de errores, equivocaciones y 
c(lntradicciones; pocos, en fin, los en que haya sido tanto el descuido de la adminis
tmcion y el abandono de los particulares, para no tener absolutamente Is mas lJe
quefill. fuente abiel'ta a las pesquisas del cllrioso 0 del sabio. 

Colon dCBCubre Ii Nicaragua, y deja unicamente unas pocas cartas; Oil Gonzalcz 
ele Avila 10 conquista, y no deja documento alguno; felizmente su secrctario An
dres de Cereceda sumillistra varios datos Ii. Pedro Martyr (Auglerius), que los ill
serts en sus « Dt-cadas lI. Francisco Fernandez de Cordova coloniza el pais, y pierde 
la cabeza en el Cddalso de Leon sin haber eserito una linea. Pedrarias, y despues 
Contreras, son SUB primeros gobernadores; pero 10 p.oco que sabemos de su admi
nistracion se ha11a disperso aca y aculla en las prolljas memorias de Las Casas en 
dctimsa de los Indios. Luego comienza el regimen colonial, y las tinieblas se hacen 
todavia mas espesas. En vano Gom31'a, Acosta, Remesnl, Fuentes, TOI'qucmada y 
otros cronistas escriben sus historias generales 0 particulares de Indias; apenas SI, 
elc \"cz en cuando, el nombre de Nicaragua se encuentra bajo su pluma. EI solo 
Oviedo nos da una descripcion preciosa del est!ldo del pnis a los pocos anos despues 
de la conqnista. "Ius, micntras Mejico, cl Peru, la Nueva Granada tiellel1 
gohernadores 0 vircyes, que mandan escribir memorias particulares, mientras so 
lioblan de colonos, entre ql1ienes no faltan hombres distingl1idos en las letrlls 0 las 
ciencias, Centro-America se ve despreciado, y no recibc sino unos llOCOS homhrcs 
ilustrados, los cnnles se fijan todos en Guatemala, la capital, y dejall las Ill"Ovincilts 
en el olvido mas co!Upleto. Cuando el rey Felipe II mando a America sus celebres 
cuestionarios, los cunles, por las contestaciones que les hicieroJl los Gobcrnadores 
de cada provincia, formaron despl1es el mas precioso conjunto de documentol!, 
Centro-America en gcneral, y Nicaragua en particular, no Be encontrnban todavia 
suticientemente organizados, ~ fllerOIl olvidados en la l"cparticion. Puede decirsc 
que, dcsde la rchclion de los Contreras hastn fines del siglo XVIII, lOB unicos da
tOK illteresantes (Itle poseemoR sohre cste pnis, consistell, ora cn uuas ]locns memo
rias, cOJUO v. g. III de J,Hcayo 0 In del ohiKI'O Morel ae Santa CIUZ, ora en I" n:lrra
cio\l de Gagc 0 ell las memorias de piratllH eOllJo J>ampier 0 <Exlllclin. Entre los 
cl'onislas dc o\"(lellCH relig-iot;as, Hieltl)lrc tan titiles porIa cantidutl de notieiaslJlle 
ael'l'iarl'll, cl wI!) Vazqut'z t'H cJ 'JUl' I'e 1m oClIl'udo 1111 poco de Kicnrllguu; los de-

::() 
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mas, 0 la dejan completamente Ii. un lado, 0 Ie consagran apenas unas pocas li
neas. En cuanw Ii. los mapas, la escasez es todavia mas completa. que para los libros. 

.A falta de obras especiales, debia quedar Ii Nicaragua, como Ii las otras anti
guas posesiones espanolas, el roour80 de los archivos. Sin embargo, muy poco hay 
que esperar de eIIos. Los docnmcntos oficiales manllados Ii. Espana, nunca han sido 
clasifiCados mewdicamente; las personas que se interesaron, ora al Peru, ora Ii. 
Mejico ti otra antigna colonia espaiiola, han eseogido y mandado clasificar los ma
nnscritos que creian utilea ~ sus estudios personales, y 10 demas yace amonto
nado en desorden en los depositos de Sevilla, de Simancas, de las bibliote<'AS colom
biana, nacional, provincial, etc. Lo poco que se ha sacado de aUi, tocante a. C~ntro
America, se refiere casi exclusivamente a. Guatemala. 

Pudiera tambien creerse que queda Ii Nicaragua el roourso de los archivos 
particulare~, y, bajo este concepto, no hay duda que se obteudrian resultados algo 
mas favorables. Bin embargo, creemos que no hay qne hacerse demasiado ilusiones 
a ese respccto. El archivo de Guatemala 110 contemdo, por cierto, documentos de 
mucha importaneia; pero (>s preciso confesar que hasta esos illtimos alios ha sido 
muy mal administrado, y que Be han robado 0 dejado perder muchos manuscritos 
interesantes. La invasion mejicana en el tiempo del imperio de Ittirbide se llevo a. 
Mejico una parte de dicho archivo. Morazan se Hevo otra Ii. San Salvador, la que 
se qued(, sepultada bajo las minas del temblor 9,ue aniquil6 esta ciudad. Honduras 
no tiene casi archivo, y Costarica se ha visto obhgada a. mandar a. Espalia Ii. buscar 
y copiar los primeroll elementos de su historia. Panama., de que Nicaragua dependio 
durante los primeros aiios de la Audiencia, ha perdido sus archivos en un incendio. 
Lima, de cuya diocesis la iglesia nicaragiiense ha sido sufraganea durante mucho 
tiempo, ofrece apenas aJgunos datos de historia especialmente religiosa. Hay mas 
documentos en el 8010 archivo de Jamaica, que en todos los que acabamos de enu
merar; desgraciadamente concierneu casi exclusivamente Ii la parte no civilizada 
del pais, antes oonsiderada como posesion inglesa y bajo la jurlsdiccion de Kings
ton 0 de Belize. 

En cuanto Ii los archivos nacionales de Nicaragua., tiempo ha que yo. no existen. 
Leon, Granada, Segovia, Matagalpa, han sido quemadas varias veces; Rivas ha side 
destruido por un temblor; Managua, Aooyapa, Chinandega., eran, no haec mucho 
todavia, aldeas insignificantes; creemos que solo Bubtiaba es la quc tiene algo que 
se parezca Ii. una coleccion de legajos. La gnerra de Walker y las revoluciones que 
180 precedieron, han aniquilado hasta los archivos privados de las faInilias y Ii. Ius 
bibliotecas de particulares. 

Be ve, pues, que, asi como 10 hemos dicho 801 principio, el campo abierto a las 
investigaciones bibliograficas se encuentra excesivamente restringido en 10 que 
toea Ii. la historia y geografia antiguo. de Nicaragua. Somos un poco mas ricos en 
cuanto a las obras modernas. 

En los tiltimos aiios del siglo pasado, hubo como uno. especie de renacimiento 
para los estudios americanos. El celebre historiador Mulioz se atrevio a saeudir el 
polvo secular de los archivos de Espafis, y mande) hacer en eUos varias pcsqnisas, 
de las cnales fne pagado por los mas interesantes haHazgos que pueda. sofiar un 
anticuario. Luego, con el siglo XIX, comienza un pcriodo enteramente distinto 
por 10. bibliografia centro-americana. Humboldt emprendc sus famosos viages, quc 
fneron para Europa una verdadera revclacion, y muchos son los quc se lanzan en 
el camino tan ampliamente abierto por ill. La proclamacion de 10. independencia 
abre las puertas de 10. America espaliola a los sabi08 de toda nacionalidad. La 
cuestion del csnal solicita el espiritu de empresa; numerosos viageros acuden, y, Ii. 
IU vuelta, pUblican sus observaciones. Mient:ras tanto, Juarros habia publicado su 
compilacion geognilica, y Pelaez prc'paraba sus memorias. Las antigiiedades yuoo
tecas son dibujadas, descritas, cstudladas, por Stephens, Waldeck, Kinsborough, y 
mas tarde el abate Brasscur dc BOUl'bourg se inicia Ii. los idiomas de los naturales 
y Hega Ii explicar los sigllos geroglificos de los manuBcrit08. 

Tales son los principales materialcs que, poco Ii p.oco, han venido Ii. formar los 
cimientoll de Jo. bibliografia nicaragiiense. En estos illtimos alios, los importantes 
Lmbajos de MMrs. Ternaux-Compuns, Squim' y varios otros autol'es, han venido a 
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darle un nnevo empnje. Publicistas de todas las naciones han venido 8. snplir Ia 
falta de curiosidad y de Inees qne Be notaba entre los hijos del pat.. Ingleses como 
Pim, Americanos como l!'rrebel, Franeeses como Belly, Alemanes como von Sivers, 
han llevado sncesivamente sn piedra al edificio. Be ve, pnes, qne Nicaragua no es 
un pais tan desconooido como los ignorantcs 6 los presnmidos se complacen en -
aventnrarlo sin previa verificacion, y basta, para probarl0, el catlllogo qne damos Ii. 
continnacion, y que menciona el titulo de mas de 700 obras que pueden utilmente 
consultarse por el que qnisiera completar el estudio de las varias partes de nues
tro libro, partes que no hemos hecho mas que tocar someramente. 

En nuestro concepto, este caMlogo forma la !!Ccdon mas importante de nuestra 
obra. Debia BE'r mas completo, y hemos tenido 8. la mano los dooumentos neeesa
rios para aumentarlo; pero nos han faltado ala vez el tiempo y los recUTBOS qne 
este trabajo adicional y considerable hubiera exigido. Sin embargo y 8. pesar de 
algnnas irregularidades que no nos disimulamos, es ciertamente el mas completo 
trabajo de esta clase que Be haya pnblicado hasta el dia soble Nicaragua, y aun 
sobte Centro-America.. Desgraciadamente, la falta de eSl)8cio nos ha obligado 8. ro
ducirlo a su mas sencilla expresion, es decir, Ii dar unicamente el titnl0 exacto del 
libro, el nombre del antor. la fecha y el Ingar de la pnblicacion, la forma. y el nu
mero de tomos. Para poder dar 10 qne Be llama, en estilo d., librena, a: la colacion » 
de cada obra, hubieramos necesitado de nn tomo especial, tan importante como el 
primero, y unicamente dedieado Ii. la bibliografia. Las personas deseosas de encon
trar la deseripcion pormenorizada de las diversas ediClones, y las indicaciones nc
cesanas para proourarsclas, podran ocurrir primero a la lista de catalogos que 
damos al principio, y sobre todo al grun catalogo general de la bibliografia ameri
cana, gue se esta. publicando en estc momento en Nueva-York, bajo la inteligente 
direcClon de Mr. Sabin. Be pnede ocurrir tam bien al Alanuel du libra ire, de Brunet, 
u otras publicaciones analogas. Basta buscar en esos repertorios el nombre del 
autor, y se encontra~8. inmediatamente la dcscripcion exacta de sus diversas obras, 
el nombre de los editores y el prech actual dc venta para las obras nuevas, 6 el 
que, por 10 regular, alcanzan en las ventas publicas las obras antiguas y que se 
coDBiguen 801amente de a: ooasion. » 

Terminaremos ahora con aIgnnas observacioncs indispens~bIes. 
Generalmente, en esta clase de catlilogos, las obras esMn clasificadas, ya sea por 

orden alfabetico de nombres de antores, ya sea por orden crono16gico de publica
cion, 6 bien por orden alfabetico de titnlos. Hemos adoptado la primera clasifica
cion, J?«lro dividicndo antes nuestra lista en sccciones, con el objeto de facilitar las 
pesqmsas. 

No hemos creido indispensable dar la traduccion 81 castellano de los titnlos cn 
idioma extrangero. Bastan, para comprenderlos, los conocimicntos litcrarios mns 
elementales, y sicmpre los poseera el que tenga in teres en registrar estc catalogo. 

Por 10 que toea a las obras anonimas, se pm'de consnltar utilmente el Diccionaire 
des anonymes. 

Cuando no est&. indicado el numero de tomos, es qne solo hay uno. Empcro sicm
pre hay incertidumbre en este dato, porque una misma obra puede haber tenido 
cdiciones en uno, dos 6 mas tomos. 

lluchas de las obras sefialadas, contienen clIas mismas bibliografinsinteresantes 
y bien hechas, 6 citan, en sus notas, manuscritos <> libros raros, hacicndo Ii In vez 
preciosas indicaciones. 

Para las obras que tnvieron varins edicioncs, nuestra fecha es generalmente la 
de la ultima. Sin embargo, muchas veces In liltima edicion esta lejos de ser )a mc
jor, como tambien, otras ve(JCs, cs In edicion moderna, quc es In mas completa y 
comoda para consultarla, 0 que sc halla enriquecida eon notns del autor que ha to~ 
mado a su cargo la reimpresion. 

Muchas de las cbras citadas no son sino compilaciollcR de Oviedo, Anglerius u 
otros, y estan mny lejos de valer los originales. Empero el compilador ha afiadido 
frecuentementc notus criticas. Otro tanto puede decirsc de hi tradut'cioncs ; todlls 
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cn su mayor rarte estli.n muy inferiores al original, siendo de sefialarse que las tra
ducciones de espafiol al Ingles 6 al frances, holandes, aleman, BOn mucho mas 
exactas que las del ingles, frances, etc. al espafio!. La faUa de espacio nos ha obli
gado Ii. no citar las traducciones ; pero todas estan mencionadas en las obras biblio
gr8.ficas que hemos indicado anteriormente. 

Es 180 misma faUa de espacio que nos ha hecho dcjar a un 1000 los diccionarios 
geograficos y las geografias, casi siempre llenos de groseros errores acerca de Ni
caragua, pero cuyas equivocaciones BOn precisamente muy interesantes Ii. conocer. 
La misma observacion se aplica a los Atlas. 

E fin, hemos omitido intencionalmente un sin numero de obras generales, ya 
sea sobre America en general, 6 sobre Mejico, ya sea sobre las Antillas 6 «Tierra 
firme,» porque contienen apenas algnnas lineas BObre Nicaragua, 6 tratan dema
siOOo indirectamente de ella. Sin embargo, siempre hemos mencionOOo una obra 
de esta natnraleza, c~ando las pocaslineas que contiene encierran un dato util. 
Comprendemos muy bien que; eu este caso, hubiera sido indispensable iudicar el 
tomo y la pagina donde se encuentra el dato ; pero eBO hubiera excedido los limi
tes que nos imponia la falta de tiempo y de recnrBOS. Ademas, para el que tiene la 
obra en IIUS manos, una ojeOOa a1 indice de materias basta para hallar muy pronto 
el pasage en que se trata de Nicaragua. En cuanto a las colecciones de Boletines de 
sociedOOes cientificas, se busca en el indice general que siempre tienen. Much08 
Viages al rededor del mundo se encuentl'an en el mismo CaBO. 

En cambio, nuestra lista de obras BObre canal, comprende un gran numero de li
bros re1ativos a Tehuantepeque, Panama, el Darien, etc., regiones, en verdad, muy 
lejanas de Nicaragua, pero las cuales, respecto a caua1, estlin con ella en intima 
conexion. Este cata10go, cuya impol'tancia nadie puede disimular, contielle mucho 
mas indicaciones que los mejores publicOOos BObre este asunto, y sin cmbargo, ha
remos obscrvar que hemos eliminado de el varias obras pnramente pintorcscas, 
que los autores de bibliografias BObre canal apuntabau en las suyas. Esas ultimas, 
en nuestra list", forman nna seccion aparte. 

Recomendamos tambiell nuestro catu.1ago de libros sobre la Mosquitia y la parte 
no civilizada del pais. Se notarli., no sin sorpresa, que esa pretendida terra incog
nita es, POI' el contrario, bastante conocida y descrita, y Ii vaces mejor estudiada 
que mucnas comarcas de 1a parte civilizada de la Republica. 

Hemos observado mucha rescna accrc,," de las obms de lingiiistica antigna. La 
mayor parte de estos libros tratan mas C!specialmente de los idiomas de naturales 
todavia usados en Mejico y Guatemala, y no est8. probado qne los antignos nica
ragiienscs hnbiesen hab1000 esos mismos idiomas. Ademas Nicaragua ofrece muy 
pocas ruinas Ii documentos de la antigiiedad, y nada que pueda servir de alimento 
ilia paleografia. Sin embargo, las personas quc quisicl'an esclarecer 18 cuestion de 
los idiomas indigenas, consultaran con mucho provecho e1 excelentc catalogo de 
obras de lingiiistica americaua antigna, publicOOo por Mr. Squier. 

En cuanto a los al'ticulos de peri6dicos y l'evistas, hemos hecho 10 que hemos 
podido ; pero esc es un trabajo que hubiera excedido nuestros alcanccs y que exi
giria varios afios de pesquisas. Dcjamos el honor de completar nuestra lists, en esa 
como en las demas partes, a los que querran scgniruos en 1a penosa via quc hemos 
abicrto. 

Queda la cartografia. Hemos dado el titulo solamente de los mapas que se en
cuentran aislados. Pero un gran mimero de otl'OS interesantes se hallan en varias 
de las obms mCllcionadas (1). Bajo este concepto, no podemos dejar de recomen
dar la excelellte mapoteca colombiana de Mr. Uricoechea, en qne estan apuntados 
los mapas cspcciales con el titulo de In obm a quc pcrtcllccen (2). En cuanto a los 

(I) Cllando una obm csta con tnnpn, 10 indi-::amos COil 1a pa1abrn m(lp(l, (scrHa en sO!· 
gllitln dd titulo. 

(2) Xos lIa sldo imposibJe fOlmar un eatalogo de 108 plnllo~, ,-istn!!, grnbllt!os y lite,· 
grafias, qUI) Be relneionnn con Nicarngua. Tal n:,.. 8CrClllOtl llIati fcliles euando t~ngamos 
In dic.hl de dar 6. Inz una bcgullda cdic:iou. 
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mapas antignos, tan utHes para comprender ciertos documentos, y sobre todo para 
esclarecer las cuestiones de limites cntre provincias vecinas, nos hcmos csforzado 
para reunir los titulos de todos los mas importantell. Empero tencmos la convic
cion de quc hay todavia mncho que haeer en este sentido, y seria prestar nn servi
cio scnalado a las cinco Rcpublicas de Centro-America, el formar un atlas de ma
pas que sea, respecto a los tiempos de la ooupacion espanola, 10 que las famosas 
colecciones de M. Jomard y del duque de Santarem son por la epoca contcmponi.
nea de Colon. 

Al terminar esos al?untes para servir a la fonnacion de Ulla buena biblioteca Ni: 
caragiiense, nos pemutiremos anadir que, en nuestro concepto, es un deber estricto 
para el gobierno, el esfofZarse para consegnir la mayor parte de todos esos libros y 
mapas, y, sobre todo, maudar Ii busear y copiar los documentos manuscritos antignos 
que int~resan al pais. Las bibliotecas publicas de Espafia, Lisboa, Paris, Londres, 
Roms, Dresden, y muchas otras, conticllell manuseritos de imp0l'tancia capital, que 
se quedan inutiles, ~ a vcccs se pierden, como sucede Cll Espana. Yaun Cll Nicara
gna se sabe que varlOS particularcs conservan papelcs importantes, sin que ni ellos 
ni la nacion los aprovechc. Abrigam(.sla esperanza dc que nuestros deseos y consejos 
encontraran algun eco en el Congrcso, y que, dentro de poco tiempo, Is juventud 
estudiosa de Nicaragua hallad. en su propia patria 10 que hasta ahora Ic ha 
faltado : un modo de estudiar la historia de sus alltepasados, y de ponel' susluccs 
al servicio de Sl1 patriotismo. 

CATALOGO 
NOTA.-Sc han cmpleado las a1;lreviacianes siguientes: 

B. N. - Bibloteca NacionaL 
C. M. - Coleeeion Mufioz. 
B. Provo - Biblioteca Provincial. 
B. C. - Biblioteca Colombiana. 
Col. BraBIl. - Coleccion del Abate BraBItCUl' de Bourbourg. 
Mit. - Coleccion del peri6dico geografico aleman (mensual) las MitteilUngen Uotha.-Edi

tor Justus Perthes. 
( 1 ) - Titulo dudoso. 
Vease ademu la lista de abreviaciones al principio de e&te tomo. 

Obras blblloarUcas especlalee 
a. la Am6rlca eepailola. 

Academia real de historia de Madrid : Cata
logo razonado de 1& coleccion Mufioz (1779) 
y de la biblioteca de la Academia; por J. 
Amador de los Rios. Madrid, 1860. 

A collection of 12 catalogues of books, rare 
trncts. ... on history of America, sold by. l>ut
tick and Simpson, in·8, London, 1855. 

Allen (E.-G.). - Bibliothcca americana; cata
logue of books relat. to America and West
India. Londen.1857. 

American antiquarian society : Catalogue of 
books in theIr library. at Worcester. ;In.8, 
Worcester, 1831. 

Andrade. - Catalogue des livres qui compo· 
saient la bibliothCque de l'empereur Maxi
milien. et qui ont ~te vendu8 Ii LeipRik en 
1868. Paris, 1868. 

Antonio (Nicolao).- Bibliotheca hispana,vetus 
et nova. Matriti, 178:1. 

Asher (A.). - Bibliographical essay on the 
collection of voyages and travels edited by 
Bulsius (1598-1660). London, 1839. 

Beristain de Souza. - Biblioteca hiRpano. 
americana setentrional. 3 vol. in-foL M~xico, 
1816. 

Bibliotbeca historica : Catalogue de 5,000 vol. 
sur l'Am~rique. Boston, 1870. 

Biblioteca nacional de Madrid: Catalogo de 
los manuscritos. - Catailogo de los impre
sos. Sin fecha. 

Biblioteca colombiana y archivo de Indias-
~evi1la. Idem. 

Biblioteca provincial-Sevilla. Idem. 
Biblioteca de Simancas: Catalog08. Sin fecha. 
Boucber de La Richarderie. - Bibliotheql1e 

universclle des voyages, 011 notice complete 
de tous les voyages anciens et modernes 
dans le8 diiferentes parties du monde.6vol. 
in·S. Paris, HilS. 

British musel1m : A list of the books of rele-
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1'eDce in the reading room, etc. In.8. London, 
1859. 

Bry (de), hermanOl: Collection de vOlagea 
aox Indes orientalel et occidentales. 21 par
ties in-fol., 1628. 

Camus (A.·G.). - Memoire sur la collection 
des grands et des petits voyages, et sur Ia 
collection des voyages de Tl:ievenot. (Biblio
graphie.) Paris, 1802. 

Castro (J.-Rodriguez). - Biblioteca espafiola. 
3 vol. Madrid, 1781. 

Catalogue deslivres et manuscrits de la biblio
thCque dc M. Rlrtzel (ancienne bibliotheque 
de M. Temallx-Compans). Paris, 1836. 

Catalogue des livres et manuscrits de la biblio
thcque de M. A.Chaumette des FossCs. Paris, 
1St:!. 

Catalogue of the library of Dr Kloss of Franck
fort. In-S, London, 1835. 

Catalogue de la bibliotbeque americaine de 
M. de Martius. Munich, tl1t8. 

Catalogus bibliotheClll JlCr '0 lailos .... in Ame. 
rica, coIl. \V. Bes!ler. Berlin, 1850. 

Catalogo de Ia biblioteca del duque de Mata· 
Linares. Madrid, 1852. 

Eguiara y Eynien. - Biblioteca mexicans. 
In-fol., Mexico, t75S. B. N. 

EI bibli6grafo espailol y extrangero. Paris, 
Baillere, peri6dico quincenal. 

Fllster (Justo).- Biblioteca valenciana. ! vol. 
in-fo)., Valencia, 1827.(Contiene,pag. 202 del 
2<' tomo,el catalogo de todos los documentol 
que Muiloz habia colegido para escribir su 
Historia del Nuevo Mundo.) 

Guijarro. - Boletin bibliognUico espaliol, etc. 
to vol. in.', Madrid, 1862. 

Harrisse (Henry ).-Bibliotheea americana ve
tustissima. Description of works relating to 
America published between the years H9;! 
and is:H. III-~, New-York, 1866. 

Hidalgo. - Boletin bibliografico espatiol. Ma
drid, peri6dico. 

- Diccionario general de bibliognUia espailola. 
Madrid, t870. 

Knapp. - Library of american history. Bos· 
ton,1S21. 

Le Clerc. - Catalogue rai80nne d'une tres
precieuse collection de livres anciens sur 
l'Amerique. In-S, Paris, 1867. 

Magnabal (J.-G.). - Catalogue dl'S manus
crits qui ont rapport A l'Amerique Centrale 
et au Mexiquc, et existant dans les biblio
thequcspabliquc8 d'Espagne. Paris, 1865. 
(Bibliothtique du ministere de l'Instruction 

. publique.) 
Maisonneuve et Co. - Bibliotheea umerieana, 

Paris, 1867. 
Milller (Frederick). - Catalogue of books, 

plates, maps on America. Amsterdam:, ISi2. 
Mufioz-Romero. - Diecionario bibliografico 

bist6rico. In-fol., Madrid, t 830. 
l{utioz. - Indices de manuscritos sobre cosas 

de ludias. Mss. C. 111. 
Ochoa (Eug.). - Catalogo razonado de todos 

los manuscritos espanoles existentes eu las 
bibliotecas de Paris. PariR, 186~. 

Pinelo (A. dc Leon). - Biblioteca oriental y 
ocllidental. Madrid, i629. 

Puttick and Simp80n.-Bibliothcca amcricana. 
In-S, London, t861. 

Quarich (Bernard). - A general l'ataloguc of 
books, arranged in classes. In-8, I,ondon, 
t8118. 

Reid, - Bibliothcca americana. London, 1189. 

Rich (Ob) and8ODs. - Catalogue of 1,500 boob 
relat. to America. London, flUB. 

Roorbach (O .• A.). - Supplement to the hi· 
bJiotheca americana. New-York, 185S. 

Russel Smith (J.). - Catalogue of a valuable 
collection of 3,3'72 books and pamphlets re
lat. to histog and geography of America 
and \Vestindia. London, 1853. 

Sabin (Joseph). - Dictionnary of books rela· 
ting to America from its discovery to the 
present time. i6 vol., New.York, tS11. 

Squier (E •• G.). - Monograph of authora who 
bave written on the languages of Central 
America, and collected vocabularies or com· 
posed works in the native dialects of that 
l'ountry. London, IS6t. 

Stevens (Henry).- Bibliotheca historica; ora 
catalogue of 5,000 volumes of books and mao 
nuscripts. relating chiefly to the history of 
North and South America, etc. In·S, Boaton, 
1810. 

Teruaux.Compans.-Bibliotbeqne am6ricaine, 
ou catal0jt1le des ouvrages relatifs fl. l' Am~ 
rique qUI ont paru depuis sa dkouverte 
jusqu'en 1700. Paris, ISII6. 

Triibuer. - Bibliographical guide to american 
literature. London, 1859. 

Tromel (Paul). - Catalo~e rai80nne d'une 
l'ollection de livres pr6cleox sur l'Am~rique 
pams depuis sa decouverte jusqu'en t 100. 
lu·S, Leip'zig, 1861. 

Uricoeeha (M.). - Mapoteca colombiana. ('0-
leccion de titlllos de todos los mapas v gra. 
bados, antiguos 6 modernos publicadOl-sobre 
America. Londres, 1860. 

lIIapaa "9 obru eapeolalmeDte 
seogrUcas. 

c::.ata • ., •• " •• elo •. 

Acuna. - Mapa del reino dc Guatemala. Sin 
fecha. 

Arrowsmith (A.), hydrographer to his Majesty. 
- Map of Guatemala reduced from a sur
vey in the archives of that country. London, 
18~6, published January 13 1826, by .... 

Baily (.John). - Mapa de Centro-Am6rica. in
duyendo los EStad08 de Guatemala, HOD
durall, San Salvador, Costarica y Nicara· 
gua. Trelawney saundera. London, tl150. 

Barnett. - Coast of C. A. from port Manza
nillo to San Juan of Nicaragua. 1831.- Car
ton: Lake of Nicaragua. 

- Coast from San Juan de Nicaragua to cape 
Gracias, by Owen and Barnett London, 
IS30. 

- From cape Gracias to BelUe. Idem. Lon. 
don, Isai. 

- Port of San Juan de Nicaragua. London, 
18~!). 

Bauza (Felipe). - West coast of Nicaragua, 
Guatemala, etc. C. A., from observations of 
Malespina en t7?4. Corriged in 18'3 and 
11!52. London, i8,,2. 

BerghauRS (H.).- Bemerkungen so der karte 
von Central Amerika. Mitteil. U156. 

- Physikalischer atlas. Gotha, 18S!. 
Bnl6 (A.-H.) - Nouvelle carte du Mexique et 

d'une partie des provinces unies de l'Ami!
rique Centrale. Paris, 16Ji. 

Buchon (J.-A.). - Atlas g60graphique, etc .... 
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des deux Ameriques. 63 mapas. Paris, 1R2~. 
CA("ho (Jose-Maria). - Mapa de H()nclurn~. 

18:H. 
Cansler (Fried.-Gott.) - Karte von Mittel· 

Amerika. Nilmberg. 1790. 
Carte des nes Antilles et de la n~pnhliqne 

dell provinces unies de I'Amcrique Centrale 
ou Guatemala, et partie des pays Adjacent~. 
Sin recha. 

Carte de~ province!! de TabaRCo. Chiapa,Vem
pAZ. Guatemala. Honduras et Yucatan. Sin 
feeha. 

C.entral America and the West IndiCA from the 
latest and best authorities. London, 1R:12. 

Cburmca y Fidalgo. - Carta esf~rica de~las 
Antillas,.con parte de lacosta del continente 
americauo. Madrid, IS02. 

Constantin (Ia), corvette fran,.aise. - Carte 
dcs clites occidentales du Centre Amerique. 
D~p6t de 18 marine (nO 1953).1860. 

Coronelli (P.·C.). - Mapa del reino de Ouate
mala. Venetia, 1695. 

Coronelli (Vincenzo). -1801ario de!l('rittione ... 
e secche del globo terracqueo. In-fol., Vene
tia, 1696. 

Dally. - Nouvelle carte physi,\ue et politi
que, etc., de I'Amcrique Centra e. BruxeJles, 
IS\II. 

De 1'I81e (Onillanme). - Carte dn Mexiqne 
et de la ~'loride (avec I'Amcrique Ccntmle) 
dessine par d'YberviIle Lesueur. Paris,1703. 

Depllt des cartes et plans de la marine fran
,.aise.(Contenant les memes rensei(r1lements 
que ceox de l'amiraute anglaise.) Nnmllr08 
dll catalogue qui ont rapport AI'Amcrique 
Centrale: 
Cartes. - N°s 213:;,- 20'0,- 2114, - HIS8, 

IIiH,- 1612, - 1613, - 1909, 
176'7, - 16:.111, - 1565, - t!l9~, 
1591, - 1632, - t622,-16:i!l, 
1566, - 1598, - 1593, - 1591, 
1561, - 1558. 
2167, -IK:l6, - 1567, - 167:1, 
1.20, - 1596, - 351, - 195:.1, 
15J:.I, -lil9, - 1729, - I 62ti, 
2125, - 1911l, - Hi3~, - J9t, 
1!;:!!), - tH92. 

Viles. - Planche U. 
Imprimlls. - No' n, ~ 249, - C9, - 3~8. 

Desmandryl (Jenne). - Carte de la J\{oskitic, 
ou se fonde la Neustrie. Paris, 18:10. 

De!lIllandryl (Jeune). - Carte de la Nellstrie 
"insi que la carte gcn~rale de C. A., d'aprcs 
Pllr(:y et Jefferys. Paris, tl\:!O. 

Dkciooario .le vOt'es geogrificas espauolas. 
Academia real de historia. Madrid, 1868. 

Direceion de hidrografia de Espafia: 
N°s 310 del eataIO!r'o. - Plano de la eose· 

nada de cabo de Gracias a\ Dios. 
351. - De las islas de santa Catalina. 

(Com.) 
3;;2. -Dell'uertode Campo Azul. (Blew

fields.) 
353. - Carta del rio San Juan de Nica

ragua. 
99, - Costas de C. A. entre el cabo Cor

rientes y el golfo Dulce. 
36. - Coleccion de viages qlle hieieron 

por mar 108 Espaiiolos desde el 
siglo XV. 

Don08O (Juan).- Mapa del istmo de Darien. 
Hogob\, manuS("ritos, n80. 

Dorn (J.). - Carte de I'Amcriqlle Centrale. 
Bruxelles,18\9. 

Du60t de Mofras. - Exploration dll territoire 
de 1'0regon, Califomie, Mexique, etc., avec 
carte de l'isthme de Tehuantepec. Paris, 
18a. 

Espinosa (J.).- Carta de las costas de Tierra 
Firmt', desde las bocas del Orinoco, hasta el 
golfo de Hondllras. L6ndres, ISIO. 

Ferrer (Fermin). - Map of Nicaragua. New
York, t855. 

Jo'ranbillll (A. Von). - Oril-(inalkarte von 
Costanea, redigirt von A. Petermann. Go
tha, t869. 

Herrera (D. Juan), ingeniero real. - Mapa 
del istmo americano, y en particular de 
Nueva Granada. 1700. Manuscritos de Bo

gota\. 
Humboldt (Alex. Von). - Examen critique 

(Ie l'histotre de la g~ographie dll Nouveau 
Continent, etc. 5 vol. in-8, Paris, t83G-:I!!. 

Interrogatorio que Felipe II envi6 Ii America, 
para hacer la descripcion de 80S ciudades, 
villas y lugares. Manuscritos, B. N. 

Jeftrers.-American atlas. The spanish West
India islands. - West India pilot. London, 
1762·75. 

Johnston. -" Ilustrated and embe1ished map 
and charts of the New-World. New-York. 
t85~. 

Johnston (A.-K.). - The physical atlas. Lon
don, I 81jO. 

Keller. - Carte de la mer des Antilles (partie 
occidentale). Paris, 18". 

Kemllet. - Manllel de la navigation dans les 
Antilles ctala e(~tc ferme de C. A. (aD partie). 
Paris, t86'. 

Kiepcrt. - Neue karte von Central·America, 
Berlin, 1856. 

Lacierra, coronel, ingeniero real. - Mapa del 
reino de Gllatemala (terminado 80Iamente 
en 10 que toe. Ii Guatemala, Nicarag'l'la y 
Costarica. 18tO. 

Laet. - Orbis novus : seu lndire occidental is, 
Ijbri 18. Strasbourg, 1633. 

Lallier, eapitaille.- Carte de l'Am~rique Cen
trale. Paris, sin fecha. 
Carton: Costariea. 

La{IClin (de). - Pilote cMier du Centre-Ame
rique; reconnaissanl'.e hydrographique de 
ses cMes par la Brillante, avec cartes et 
profils. Paris, t 852. 

Maltebrun. - Rapport sur les progrCs de la 
g~ographie en 186\. Paris, t~63. 

Map of Nicaragua, indicating the departmen
tal divisions and the routes proJected to 
join the two oceans. I 81lt. 

Mata (Isidro), teniente de artilleria. - Mapa 
manuscrito del istmo Colombiano. 17119. 
(Archivo dc Bogota.) 

Murillo. - Geografia Americana. 1710. 
Murillo (F.). - Mapa manuscrito del istmo de 

Panama. 1788. Manuscritos. Bogota\. 
Myonnet-Dllpny.- Carte de Nicaragua. Parill, 

1852. 
Owcn (Richard). - Maps. Blewfields lagoon. 

18'3. Vllase: Barnett. " 
Owen (Richard). - PI'Ilr1 Key's lagoon and 

Corn islar,ds.-Pearl Key's.--Honduras Gulf. 
London. (Hydrogmtical office.) 111'3. 

Owen (Richard). - Central America; map of 
East coast. (Hydrographical office.) 11130. 

Palais, pere et fHR. - Croquis d'une carte des 
environH tlu lac ue Nicaragua. Sin fecha. 

Platt (Alhrecht). - Karte vun Mittol-Ame
rika. Magdeburg, 18~9. 
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l'omuWl'eURe (H UI'M\(' .Ie). - - l'an f' tlu Inc tic 

:NiC'am"lIa I't de ses '·Il\'iroIlR. Paris.IR:!:i. 
1'0pple dleJlJ'~')' - A map of the Jll'iti~h I'm

pire iu AlIJeri('a, with the settlements allja
cents. AmRlerdam, lK08. 

P11I'th'. - The Columbian navegator. 1817. 
ltnzoo de los estahlecimientos de Espanoles 

en America, .livitlida en ,\ partes. In-folio, 
manuscritos. B. N. 

Rivera Maestre, - Carta del estado de Gua
temala. Guatemala, 1832. 

Rohiquet. - Carte tics c"les de C. A. elltre 
Panama et Ie golfe de Califurnie. Paris, 
1852 . 

. Rodriguez (J.-M.).-Mapa del reyno de Gua
temala. till 7 • 

Uoggenveen(Arent.).- Paskaerte van .le CURt 
van Westiudien, van R. Desaguatlera tot C. 
de Honduras. Sin fecha. 

Roost (,J.-B.). - Kartc der vereingten staaten 
von Mittel-Amerika. MUnchen. 18~2. 

Samson d'Ahbeville. - L'Am"rique en pin
sieurs cartes et divers traites, etc. rari~, 
IG51j.-Mapa no 6: Audiencia de Guatimala. 

Sonnenstern (Maximiliano). - Mapa de Ins 
5 Republicas de C. A_ London, 1858. 

- Plano del transito de Nicaragua, 1859. 
- Mapa de Nicaragua. 18(\2. 
- - de Honduras, 1859. 
- - de Salvador, 1859. 
- - de Guatemala, 1859. 
Speer (J08.-Smith)_ - West India pilot. Sin 

fecha. 
Steven (apud: Desguerrois).- Kaart von Cen

tral-Amerika. Berlin, l~a2. 
Surbeville < Luis). - Adverlencias para la 

inteligenCla del mapa general de America 
hecho p-0r ..... ManuRCrito, 1785. 

Talle.lo (Vicente), Coronel de ingenieros. -
Mapa grabado del istmo de Darien. 1820. 

Vandegehuchte. - Mapa de laReplibliea de 
• Ie Guatemala. Paris, 18(;0. 

West India pilot. (Admiraltv.) Londrcs, 186'1 
Wyld (Jame"). - Map of-Central America. 

London, IS50. - Y mapa geologico de una 
parte del istmo, con varias ~cciones. 

HI.torla geotrrfLBca y prlmeros via
gee II. America. - Aotigued.ades. -
'J'lempo. aoteriore. a la cooquista. 
- Cooqalata. - Prlmeros anos nes
pues de la cooqDista. 

Abbott. - Dilicovery of America.-Aboriginal 
America. LoUtlon, t6'.loi. 

Acost.a (Jose de), societatis Jcsn.- Dc natura 
novi orbis libri duo, et de procupaUtla indo· 
rum IIIllute libri sex. In-8, Col. Agrip. 1~91i· 
91. 

Acosta (.ToRe de), societatis .Jesu. - Historia 
natural y moral de la~ IUthall, etc. i yol., 
Ma.lrid. 1192. 

Alaman (Lucas).- Diserlaciones sabre lahis· 
toria ...... de la conquista que los Espanolc" 
hicieron ...... de laR islas y continentI! Arne-
ril'ano hasta la indepenilt'ncia. :l yol. iu-ll, 
Mexico, 18H. 

Angleriu~ (Petrus Mnl'tyl').- De rebus OCt'n· 
nicis et .. rhe novo, decatles III, etc. In,fulio, 
Hnsilcil', 1533. 

Anotaciones 1\ la hisloria dc Unatemala. Ma
IIIls(·ritos. (Uuivetsi,IIl.lllt, (luateumlll,) 

An;vulo (H.lfa;;I). -- Libro <Ie IllS seis plime· 

r,,~ an"'- tIp a<'fn-llt·1 nYlmtamiento Ill' Ona
Il'mnln, III-I, Ullall'lIIaia. 1856, 

Ar"vnlll ()tafn;:I), -~ c '"Iel'don de document"s 
antiguns tiel arl'lliyo de Guatemala, In-t, 
Iluatemala, tf;,n, 

Auhin ~A,). - )Icmoirc "uris pcintnre didac
li,!ue ct recriture figurative des anciens 
Americains (MexicaiDs). In-S, Paris, 1859-
I;" 

Avila (Gil Gonzalczd~). -Historiade las Indias 
O<,cidentales.2vol .• Madrid,16'9. B. Provo (I) 

Baehiller y Morales (Ant.). - AntigUedades 
amcricanas; noticias que tuvieron 108 Euro
peos de laAmerica antes del descubrimiento 
lIe Colon. In.~, Habana. ISiG. 

Barcia (D. Andres Gonzaleij).- HistoriadofCs 
primitivos de las Indias Oceidentales. 3 Yol. 
Ill-folio, Madrid, 1149. 

Barton. - Origin of the tribes and nations of 
America. Phila.lelphia. 1799. 

lUtissier. - IIistoire de rart monumental. 
Paris, t SoiS. 

Becher.- Landfull of Colombns. Franckfurt, 
1Ill!3. 

Renzoni (Girolamo). - La historia del mondo 
nuovo, et~. Venetia, 1565. 

Bcrnnldez (Andres), «> Cura de Los Palacios. 
- ~ arrativa del coateo tiel almirante por el 
8ur de Cuba. ManuRCritoa, Sevilla. 

Hernal (Diaz), del Castillo. - Jomatlas de 
Curtez y Al\'arrulo (en su: Historia verdatlem 
tle la conquista de Nueva Espana). In-folio, 
Madrid, Iti32. 

lleteta (Ignacio). - Cronicoll del reino 11" 
Guatemala. Guatemala. ISIS. 

Hollaert.-Aucient!! tombs of Chiriq.i.- J. of 
Etn. so<' .. tom. II .. 1860. 

llollaert.-Antiquities, etc., of South America_ 
London, IS50. 

Brassellrde Bourbourg.-Bibliothequc Mexico
Guatemalienne. In-8. l'aris, 18H . 

-- Uesumen histOrieo y cronologico de lOR 
reyes de Guntemala antes de la conqui~ta. 
In-~, Guatemala, IS:;7. 

- Uelation deR chOReS de Yucatan, par DieJo 
.Ie Landa, avec l'nlphabet hiero<,!lypbique de 
la langue Maya. In-!!. Paris. 1861. 

- R'il existedes sources de l'histoire primitinl 
.lu Mcxique Ilans IcR monuments egyptien.., 
t!t de l'histoire primitive.tle l'aneien mon.le 
.lanN lesmonumenlsam"ricains? In-8, Palis, 
ISG.\. 

- Hi~toirc des nations civiliseea dll Mexique 
et de rAmerique Celltrale,tlurant les sit'des 
nllterieurs a Chri~tuphe Colomb.' vol., Pari!!, 
IS67. 

- Voyage /lur l'isthme de Tehuantepec, tlanR 
I'Etat de Chiapas et la l'epuhlique de Guu
temala. In-S, Paris, ISIlI. 

- Catalogue dC's six Ct'nts caracteres Maya 
fundus 0. l'imprimerie imperiale, pour nOl
pression du manuscrit Troano. Paris, 1869. 

- Lettrc aM. de Rosnv sur la decou\'erle de 
IloC'uments relat.ifs· ,\ In haute antiquite 
mcxicaine, et sur Ie IIechiffrement de l'eeri· 
ture phonetique et figurative de la langue 
:\lnyn. Paris, 1869. 
Aper..:u d'un voyage dans lea Etats de Sal· 

valloI' et tie GUlltemala. Guatemala, IS;;. 

(I) Ese autor no .lebe confullllirse con RIl 

hOlllullimo el t/".<r.u',rit/or lie Nicamgus. 
y l~al'e !11J (li('l·ionnrio IJit)~r8.1ico. 
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1'''»01-\' IIh, It, livre Rllrrr'> I't lei my theM de 
l"antiqlliM (!entro-Ameril'lIine. In-8, Paris, 
ISla. 

- Hrammaire de 1:\ langue Quicht'!c, ellpa
. :1\011' et rmn~'lise.l'aris, t862. 

- Lettres sur rhiswire primitive des nations 
civilisees de rAmerique 8Cptentrion~le.lu-l, 
)Iexico, 1851. 

- Dissertations sur les mythcs de l'antiquitO 
americaine. Paris, 1861. 

- Histoire du commerce etde rimiustrie chez 
II's nations Azreques avant la decouverte tic 
(·olomb. Paris, UI;;8. 

- Exposition ab80lue du systeme hicrogly
phique mexicain; fin de rAge de pierre, epa
que glaciaire temporaire, commencement de 
rage de bronze, origine de la civilisation et 
des religions de rantiquitli, d'aprc8 Ie Teo-
• \moxtli et autreK documents mexicain8. 
Paris, I bG~, 

- Re.'herches sur lCIi ruines de l'alenque et 
sur les origines de la civilisation du Mexi
que. A vee :.6 l>lanches par 11. de Waldeck. 

- Manuscrit 'Iroano. Etude sur Ie systema 
graphique et Ill. langue des Maya. jO plan
ches, 2 vol. in-4. 

Bra\Ul8Chweig. - Monuments de l'Amerique 
ancienne. Berlin, 1840. 

Brinton. - The myths of the New World, a 
treatise one the symbolism and mythology 
of the red nce of Amenca. New-York, 
1868. 

Brinton. - The ancient phonetic alphabet of 
Yucatan. New-York, 11170. 

Uabrera (P.-T.). - Ruins of an ancient Clty 
discovered near Palenque, translated from 
the original manuscript of capt. Don Anto
nio del Rio. In-4, London, 18111. 

Cabrera (P.-T.). -Teatro critico americano; 
critical research into the history of the Ame
ricans. Trad., in-i, London, tS22. 

Calel Tznmpan Xanila (F.-Garcia). - Manus· 
crito sobre la historia antigua del reino de 
Quiche. 15U. (Archivo Guatemala.) 

Campe. - Hiawria del descubrimiento y con
quista de .\merica. 'l'raducida del aleman 
por 11'. Villabrille. 1 vol. in4, Madrid, \S6t. 

Cerda y Carbonelli. - Cartas originales sohre 
01 original de la historia de Bernal Diaz del 
Castillo. ManuscriLos, C. 1\1. 

Charancey (H. de). - Le my the de V(.tan. 
Etudes sur les origines asiatiques de la civi
lisation americaine. In-S, ~len'Jon, t8ll. 

Chamncey (II. de). - AffinitO de quelques 
legendesamericaines avec celles de l'ancil'n 
monde. Paris, SS6G. 

Chevallier (Michel). - Le Mexique ancien et 
modeme. Paris, 1.S65. 

Clavib>ero (l"rancisco Saverio). - Storia anti
eba del Messico. i vol. in-B, ('-esen&, 17S0. 
(Trad.espaiiola por Mora, Londres, 1826.) 

Coleccion de docnmentos sobre 108 cuatro 
viages de Colon. Madrid, 2 tomos in.folio. 
lli61. 

Colombus. - Select letters, with other origi
nal documents relating to his four voyages 
to the New World. Translated and edited by 
R. Major. London, 1847. (Hakillyt society.) 

Cortes (He11lando). - Cartas y relaciones al 
emperador Carlos V, colegidas por Pascual 
de Galland08. In-II, Paris, 1866. (La carta 
mas larga, f'lchada en Mexico el 3 de setiem
hre de 15;W, contiene la relacion de la jor
na,la por tierra de Mexico n Honduras.) 

Ihl'hy. - IJiMOVCI'Y of Amcrica. Ncw.York, 
i ~I!J. 

Davis (A.). - Anti'pliticII of Centrnl Am~rj"n, 
ck. l\l-~, ltoehc~t<!l', iSH . 

Delalielcl.-- Inquiry into thc origiuof unti,!ui
ties of Amcrica. Cilldnnati. If!:I9. 

Docllntcntos originalcs y copias para "1.'1"I'ir a 
la historia de Chiapas y Guatemala. l\Iunus
critos. Archivo de Guatemala. 

Dumn (11'1'. Diego). - Historia dc las Illdias 
e islas de Tierra lI'irme. In-~, relmprcso, 
Mexico, 1867. (El manu8crito es de t'ji!).) 

Eicht.al (U. II'). - Etudes SlIr le~ ori!!incs 
boudhiqucs de l'ancienne civilisation anted
caine. Hevue arcMologique. Paris, 1865. 

Eichtal (U. d'). - Etudes sur l'histoire primi
tive des races americames. Paris, lilia. 

Enciso. - Suma c1e geografia. Sevilla, 1519 . 
Jt;nriquez (Antonio). - Informe sobre manu'

critos de Imlias,da<iopor ..... en t1iS. ll:mIl8-
critos. C. M. 

Everett. - Lectures on the aboriginal civili
sation of America. Philadelfia, 1836. 

Extracto del expciliente del cOllSCjO de In
dias sobre las obras y papclcs manuscri
tos y el museo de D. Lorenzo Boturini, rela
tivos a la historia de America. llanuscritos. 
C.ll. 

Extractoll y copias de documentos relativos a 
la hiswria de Indias, sacad08 de varios ar
chivos y arreglados cronol6gicamcnte : 

Tomo 1 de t4!12 a t516 
2 -- {517 a S5~3 
3 -- 1ali a 1526 
~ - i5H a 15ao 
5 - 1531 a tS33 
Ii - 153~ a 1536 
7 - t537 a is·i9 
8 -- t539 a ISit 
9 -- t5~2 a t14~ 
Ete., has~ i59l 

Manuscritos. C. 11. 
!<'abregat (Lino). - Jt~spozicione del eotliee 

Borgiano-Messicano. In-fol. n1l2. MlIlllIscri
tos. Mexico. B. N. 

Fergusson (James).- History of architecture 
in all countries, ete. London, 1SGi. 

Fuentes (y Guzman). - Historia dc Guate
mala. 1 tomo in-fol. Manuscriws. 1690. C. 
M. 

Garcia (Fr. Gregorio). - Orlgen de 101 Indios 
del nuevo mundo. tn-fol., Madrid, 1729. 

Gareilazo de la Vega (el inca). - Historia .Ie 
las guerras civiles de los Espaiioles cn las 
Indfae. In-S. Amsterdam, nOll. 

Gomara (1<'. Lopez de).-- Hiatoria general de 
las IndJa8 con descripcion delias. Amberes, 
1554. 

Orynreus. - Novus orbia regionum veteribus 
incognitarum. Basilc,ll, 1532. 

Gutierrez y Hurta!1o (Jose M.). - Coleccion 
de documcnws illeditos sacados del archivo 
de Indias Cll Sevilla en IS':,. Manuscritos. 
.Archivo de H •• Jo~e de Costarica. 

Herrera (Antonio de). - Historia general de 
los Castellanos en las islas y tierm firme del 
mar Oceano.--Descripcion del las Indio.s Occi
dentales. 4 vol. in-fo!., Madrid, 1130. 

Hiatoria general de la conquistl\ del nuevo 
mundo y de todos los pa[ses de America. 
!J vol. in-S, 1\ladri(l. 18jj3 (An6nimo). 
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cernin, the antiquities, history and biogra
phy 0 America. New-York, IS67. 

Romj (Georg). - De originibus Americani •• 
Ragoo comltis. 1652. 

Humboldt (baron de).- Vues des Cordilleres 
et monuments des peuples indigenes de 
l'Amerique. Paris, IS:10. 

Irving (Whasington). - Viages y descubri. 
mientos de los compaiieros de Colon. ('l'rad. 
del ingles.) Madrid, 1854. 

Irving (Whasington).- Vida, viages de Cris
tobal Colon. (Trad. del mgles.) Madrid, 
IS5.. . 

Isagoge histOrico de Chiapas y Guatemala. 
ManuscritOR. Guatemala. 

Ixlixochitl (Don Carlos de Alva). - Ristoria 
Chichimeca. Mexico. ~ !!if!. 

Jomard. - Rapport BUr la geographie et les 
antiquites de r Amerique Centrale.llruxelles, 
IS36. 

Kingsborough (Lord).-Antiquities of Mexico 
and Yucatan. Londres, ,S3l. (1) 

Las Casas (Bartolomeo de).- Narratio regio
num indicarum per hispanos quosdam de
VaRtatarum verissima. Salamanca, 1551. 

Las Casas (Bartolomeo de).- Historia apolo
getica de las Indias Occidentales. Manus
eritos. Sevilla. 

Longperier (A.). - Notice des monuments 
exposes dans la salle des antiquites ameri
eames au musee du Louvre. Paris, IS50. 

Lorenzana. - Ristoria de Nueva Espana. 
Mexico, 179 •. 

Mendoza (Luis Torres). - Colleccion de do
cumentos inCditos, relativos al descubri
miento y conquista de America. SRCadOS del 
archivo de Indias. Peri6dico mensual. 1>Ia
drill. - Comenz6 en IK6 •• 

Munoz (JuRn-Bautista).- Ristoriadel Nuevo 
Mundo. In-', Madrid, 1'793. (Un solo tomo 
ha sido impreso. 1.0 demas delmanuscrito se 
halla en Nueva-York en la bibliotcca de 
M. Sabin.) 

Navarrete. - Viages y descubrimientos de 
los Espai'loles. Madrid, 1S26. (Con mapa de 
las costas de Tierra Firme '1 ae las Herras 
nuevas.) 

Onffroy de Thoron. - Antiquite de Ia navi
gation de l'ocean. Voyages des vaisseaux de 
Balomon aux Beuves des Amazones, Ophir 
Tarschich et Parvalm. Geneve, IS69. 

Ordonez. - Mitologia mexicana. Mexico, 
H96. 

Ordoi'lez. - Ristoria de Ia creacion del cielo 
y de Ia tierra. Manuscritos. Col. Br. 

Oviedo (Gonzalo Fernandez de). - Ristoria 
general y natural de las Indiaa, ete. I'ubli
cada par D. Jose Amador de 108 Rios. In
folio, Madrid, IS5!!. (La cronic a de Nicara
gua compone la 3'·parte del tomo IV.) 

Paravey (Chev. de). - L'Amerique, SOilS Ie 
nom de pays de FOil-Sang, est·elle citee des 
Ie 50 siede de notre ere dans Ies grandes an
nales de la Chine? Discussion ou l'affirma
tive est prouvee. In-S, Paris, ISU. 

Pauw (M. de). - Recherches philosophiques 
stir les Americains. In-S, Cleves, t 7~2. 

Pedrosa (D. CristOval de), obispo.- Relacion 
de la provincia de Honduras 6 Hygueras. 
Manuscritos. Sevilla. 

Pelaez (F. de Panla Garcia),arzobispode Gua
temala. - Memorias para la historia del an
tiguo reino de Guatemala. 3 vol., Guate
mala, 1851. 

Pineda y Polanco (D. Blu). - Naturale~a y 
propiedades de los Indios. ManuscritoB.Gua
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GuiIlemin. - EX'ploration mineralogique des 
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p. '78. 

- Note8 ethnologiqucs et anthropologiquel 
sur Ie Nicaragua. (Bull. BOO. gCOj(r., Juil· 
let 181L) '8 page8 et uncearte ethnolugique. 
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1693. 

Poey (Andres). - Table chronologique de 
'00 "yclones qui ont sevi dans la mer dcs 
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the tmrvey. New.York, IIIS6. ' 

Abert (8. T.). - II! sbil? canal is practicable? 
I vol. in·8, Cincinnati, IP68. 
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_ Uber die landenge am sapoa-fluSI!C. J. of. R. 
G. S., 185t. 
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rim. - Thc gate of Pacific. London, 1833. 
(Yealoe: ~emann.) 

Pitmanll (Robert). - On the pr~('ticability of 
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I'aris pour 1a eanalisauon du Darien. Pari8. 
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Suekau.- Les gran des voies du PI'Ob.res; Sucz 

et Honduras. Pari~. 1869. -
tluckau. - Une voie nouvelle Ii trl\\-ers rAme
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~ew monthlymagRZine;july t~ december 
18:;0. 

London Times,novembcr2~,dceembcr 11,1850: 
fcbruary 11153 • 

.\nnalel.l de In societcl de geographie de Paris. 
La collection et speciall'mcnt les tablel! et 
les annees 1885 et 1866. 

Journal of society of arts. London, january li3 
t8~7. 

Encyclopedia Britannica, vol. 2, 5, 7, S, i 2, 16, 
n. 

ActE'~ de la societe phiiologiqllC'. 1,1\ collect ion 
et les tables. 

Estrella de Panama. 
Uaceta de Siearag'lIa. 
EI Porvenir de Niearaglla. 
El correo del isthmo. 
El Nicaraghense (Walker). 
Museo Guatemalteco. 
Pl'ri6<licos de Cost.'l·Rie:l. 

de Hondura~. 
del8alvnllor. 
de Guatemala. 
dc Panama. 
dE'Mexico. 

Col(>Ccioncs dc pRnfictos r pC'luC'iios peri6dico~ 
de Nicaragua. 

American whig review, IS:O. 
Fraser's magazine, 18~2. 

Benthley's miscellany, IB52. 
La science populaire, 1867. 
Hardwicke popular science review,I8iO. 
.Journal of Botany, 1868. 
Walkcr's gap-eteer, lB15. . 
MC'morias de las ROCied. de geogr. de Lnn(lrc~. 

de Paris. 
de Mexico, 
,Ie Copenhague. . 
de Philadelphia, Nueva·York y 

otras ciudades de los RE. uti. 
lIIrmorias de las socied. de anticuarios de Lon. 

dres. 
de Copenhague. 
de Filadelfia. 

Annlll\ire enevclopedique. 
Annales 1111 eommC'ree exterieur. 
Revue deR Dellx ?tlondes. 
Annales dCR voyages. 
Echo du Pacifique. 
Le Pays. 1856. 
Revue britanniqlle (la cOte ele Mosquitos), 

1856. 
Journal des t!conomistes. 
Quarterly review, 1823. 
Brooks !!,all!etecr. 1821. 
Library of n""fnl information, 1842. 
IInstrated London news. 1841. 
~autical mal{azinc. 18,g·I!). 
Colonial magazine, t8'9·,)0. 
Dublin univerHitr magazine. 1850. 
WestminHter reVIew, 11150. 
United service mngRZine, 1850 (central Ame· 

rica, 1856). 
.Tournalof noteRlmd queries, 1850. 
Y las demas publicaciones periMieas meneio

nadas en e1 curso de la obra {, en el de la 
bibJiogra6a. 
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CONCLUSION 

BAJO FORMA DE CARTA, DIRIGIDA AL SdOR LICENOIADO 

Apreciado sefior: 

D. GERONIMO PEREZ 

Ee dNltin(1 de las 001IIII human ... que hayan de llegar , 
ser perfectas, partiendo de :un principio incompleto, Ii de 
una idea en cmbrion. 

(Edit. de In AmMNI 7JO~tiC4). 

Paris, 20 de diciembre de t 872. 

Mucbo tiempo antes de oonooor Ii. Nicaragua, y cuando yo 8studiaba aon todo 
10 que concernia Ii. este pais, 0. donde peneaba diriginne, habia leido ya VU8stl'Bll 
NemoritU BObre la guerra de Walker I antes de conocer al hombre conocia" la obra, 
y, as! como he tenido mae tarde el gnsto de decirsel0 en ynestra propia casa, la lec
tura del primer tomo me habia dejado la conviecion de que se encontraba en nsted 
el glkmen de un buen historiador,1 el sentimiento de que el segundo tomo no bu
bieae podido salir 0. 1a luz. 

Deapues he ido .. Nicaragua. He recorrido vuestro hermoso pais en todos aenti
dos, he pedido A 1a misma naturaleza 10 quc las obras ya cxistentes no habian po
dido ellll8fiarme. He pucsto al servicio de esta invcstigacion ardua mi 1arga expe
rienoia de los paiscs hispano-americanos, 1 mis conocimientos espeoiales en varios 
ram08 : conocimientos adquiridoll, no IIOlamente en loa oolegios, bajo la direocion 
de los mejores profesores, sino tambien durante pcnosisimos y dilatados viage .. 
Luego, cuando crei haber reunido copia lIufieiente de materia1es, para poder publi
car algona cosa que fnese intereeante para los pocos europeoll que Be dediean a los 
estudios americanos, puae manos a la obra. 

Y B tenia en Granada much os amigos : ellos 1eyeron las comunicaoiones que 10 
mandaba A varias sociedadcs eicntifioas ; ellos formaron &1 proyeoto de haeer que el 
pais aproveehase mis trabajosl e1108, en fin, BOlieitaron 1 obtuvieron del gobierno 
una subvencion que me permitiese eneanchar mi plan 1 desarroUar mi pl'ogrBIna, 
y Ii. e11os, 1 801amente Ii. eUos, es debida 1a obra que usted acaba de leer. 

Una vez eBCrito en frances mi libro, 1 nadie de los que hubieran podido tradu
cido al espafiol habiendo querido tomar este cargo, yo mismo 10 traduci, 1 dcs}lues 
10 IIOmeti (1 la aprobacion del gobierno, el que, al oabo de muchos mcscs, mc 10 de
vI11vio con 1a suma extrictameQte neccsarin. }lara su impresion en hqeul\lI condi~' 
CiOIl8S. 
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Vine entonces Ii Paris, donde me llevsban negocios mios, y entregue mi manus
crito Ii la prenss; pero no quise escribir la conclusion antes que todo f'aese 
terminado, para poder consignar, en ests despedida p..mislectores, los incidentes que 
Be producirian durante la impresion. 

Ahora ya llego el momento de darme eSR satisfaecion. He experimentado muchos 
desengalios, he pasado mil trabaj08 ; sin embargo, todo mas 0 menos acabO aatisrac
toriamente, y me qneda tinicamente el Bentimiento de no haber podido acompatiar 
a mi obra con los grabados que habia pensado introducir en ella, grabados por los 
cuales habia reunido docnmentos, dibujos, y rotografias de toda clase, pero CUrD 

precio Be elevaba mucho mas alto que los recursos exiguos puestos il mi disposicion 
por el gobieruo nicaragiiense. 

Me disponia, pues, a decir sencillamente todo esto al publico, y a dar las gracias 
a. mi amigo el licenciado Camilo Gutierrez, por cl concurso inteligente que me habia 
prestado en la redaecion de la parte administrativa qe mi obra. Me 10 habia olvi
dado en el pr610go. Me proponia tambien mencionar &qui el nombre de usted, por 
los datos que se habia dignado suministrarme para la redaecion de la ultima parte 
de mi capitulo: Histaria, cuando recibi de Nicaragua uua carta en que un amigo 
me mandaba un trozo de Gaceta, redaetado por usted mismo, y en que mted me 
desacredita del modo mas inesperado y mas inmerecido. 

En este articulo usted acuaa 81 gobieruo de no haber hecho para uated 10 que 
hizo para mi, es decir, de no haberle suministrado los rondos plll'B la publicacion del 
segundo tomo de vnestra obra. Este es un derecho qne usted tiene, y afiadire que, 
de buena gana, yo uniria mis esfuerzos Ii. los vnestros, con tal que la peticion, y los 
argnment08 aducidos en su favor, fuesen concebidos en terminos convenientes, y 
expresados con eaa deferencia que tod~ buen ciudadano debe al gobieruo legal de 
su pais. 

Desgraciadamente, no es asi. U sted acuaa al gobierno de no haber maudado 
examinar mi obra por personas competentes antes de aprobarla. Respecto 1\ esto, 
puedo declarar que una comision ha sido nombrada, y que )os que la componian 
habian sido escogidos entre los ciudadanos reputados de los mas ilustrados en el 
pais. 8i ellos no han cumplido con su encargo tan completamente como era de de
Bearlo, es opinion privada ('e usted; pero, en 10 que ami corresponde, )e dire que 
el manuscrito tenia correooiones de punta a. cabo, y que, por consecuencia, queda 
eslablecido que, bien 0 mal, la obra ha sido revisada. 

Cuando usted pone en cuestion la competencia de las personas que Be dedicaron 
a este examen, me parece que usted avanza con demasiada ligereza una opinion 
tan delicada. Para que el gobierno pudiese nombrar personas competentes, la pri
mera condicion era que tales personas existiesen en el pais: quiero decir compe
tentes a. la vez en cada una de las numerosas materias de que Be trata en el libro 
entero. Creo que usted me concedera. que no las hay, y entonces hubiera sido ne
~st.Uio separar cada capitulo, y maudarlo a examillar por una comision especial
mente competente en la materia de que trate. Ya la COS8 se hacia casi impractica: 
.bIe ; y, aun cuando se huhiesen encontrado en Nicaragua personas int.eligt'ntes en 

Digitized by Google 



- 617-

materia de comercio, agricultura, minas, etc., ~ d6nde se hubieran encoBtrado niea. 
ragiienaes ilostracios en geologia, botaniea u otras ciencias analogas, y aun en la his· 
toria antigua del pais? 

Es preferible, pues, creer que el gobierno quiso simplemente mandar a examinar 
13 obra bajo el puntO de vista de sus couceptos geuerales, y unicamente para veri. 
ficar si, en la parte administrativa, uo me habia dejado arrastrar a decir alguna 
oosa que el no hubiese querido ver publicada bajo su patrocinio. En cuanto Ii. la 
parte cientifica dellibro, ha preferido confiar en mi, en mis anteriores trabajos, y 
por 10 que toea a 1a parte descriptiva, en la voz publica, la que habia proclamado 
desde algnnos meses que yo oonocia 01 pais mejor y mas ilustradamente que la mayor 
parte de los nicaragiienses mismos. 

A pesar de todas esas oonsideraeiones, osted se ha tomado la pena de publicar 
que usted.e admiralJa que el Sr. Levy descrilJa el pais y hable de su hisloria sin 
conocerlo. 

Vuestra manera de expre8l\rse Ii. ese respecto contiene su propia condenacion. 
c:COmo, en efecto, un hombre dc alguna inteligencia e ilustracion puede olvidaree 
hasta el punto de, en un momento de despecho, envolver en un mismo anatema 
esas dos oosas tan diferentes: describir un pais y escribir su historia? 

Habra, no dire entre todos los Nicaragiienses, pero entre los dotados de algunas 
nociones literarias 6 cientificas, habra, digo, uno, uno solo, quc haya pasado como 
yo en todos los caminos de 1a Republica, tomando notas cn todos sus pueblos, y 
h8clendo observaeiones, por decirl0 asi, Ii cada paso? Lo digan todos los que me han 
acompafiado en mis exeursiones. lHabra uno solo que haya habido Ii. su disposi
cion los doeumentos histOrieos y geograficos que yo he tenido; que haya hecho como 
yo los los caIculos parciales y saeado los resultados del censo de 1867; que se baya 
dado ya Ii. oonooor en el mundo cientifieo por sus trabajos anteriores; que haya le
vantado un mapa un poco formalsiquiera de su departamento; que baya mandado 
a Europa cajas cousiderables de insectos, antigiiedades, curiosidades 6 productos 
indigeuas poco conocidos y m98 de die: mil plantas disecadas; quehaya residido en 
medio de los caribes 6 hecho la ascension cientifica de algun volcan? etc., etc •.• 

Bi esto es 10 que usted llama no conacer Ii. un pais, me tomare la libertad de pre· 
guntarle cn que haee osted coosistir este conocimiento. 

Pero osted no puede ignorar que todas las Republicas hispano-americanas, gra
cias Ii. la iguorancia cientifica que les lego el sistema colonial, se han visto al prin· 
cipio obligadas Ii. ocurrir Ii extrangeros para hacer estndiar au territorio, y darlo a 
oonooor, no solamente a mera, sino tambien aun Ii. SUB propios hijos. No puede 
usted ignorar que la mejor obra sobre Ohile es la de M. Gay (un frances); que la 
mejor sobre la Republica Argentina es la de M. Martin de Moussy (un frances), 
ambas, publieaciones considerables, y costeadas por los gobiernos respectivos. El 
Peru tiene la' de M. de Tschudi; el Ecuador la de Onft'roy de Thoron; la Nueva 
Granada Codazzi; Costariea Wagner y Frantzius; Honduras M. Squier; Mejico 
Mathieu de Fossey, etc ... Humboldt era aleman; nunea residi6, como yo, cuatro 
afios seguidos en un mismo pais, y, sin embargo, habra habido hombre inteligente 
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quc Ie hayn l'ehusado el derecho de describirlos con su briUante metodo, bajo el 
pretexto que no podia conocerlos. Lol! primerol! daOOI! formalel! que tengamos I!Obre 
Centro-America son de Baily, un ingIes; el unico hombre que hable el Kachiquel 

V haya escrito una gramatica Maya es M. Braslleur de Bourbourg (un francel) I en 
fin, cneefieme usted, si acaso 10 puede, un solo libro escrito POl' un NicaragQense 
que valga para el porvcnir del pais la obra de M. Belly (un frances). 

Crco, pues, sellor de mi aprecio, que el Gobicmo no ha e1'1'OOo tanto como usted 
10 dice, declarandome versano en la materia; asi dice voel!tra publicacion. No ha 
hecho mas que seguir e1 ejempl0 de todos Ius pailles hispano-americanos sin excep
cion. Desde muchos afios, las juntas dc inmigracion aconl!cjaban que sa hicicl!e tal 
libro, los Congrcsos votaban los fondos; fnltaba unicamente el que BSUmiese CSI\ 

grave responsabilidnd. El gobiemo crey6 hnl1nrlo en mi, y, no para t'avorecerme, 
como llsted 10 insinuR, sino pnra cumplir con nn deber, aprovcchO la oportunidad 
de mi presencia en el pais para cncargarme la obra que usted, 10 repito,· intents 
hoy dia desllcreditar POl' puro despecho personal. 

Probablementc usted reeonocerd. 10 que acabo de demostrar en materia cieutiftca, 
pero tal vez estara usted menos indulgente en 10 quc to(,a 11 la historia. En efecto, 
al cabo do una hora de conversacion con usted, y cn vuestra casa, pude notal' que 
lIna de vuestras pretensioncs era creer quo usted era el hombre que mejor cono
cia la historia de su pais, y esto se 10 conccdo en 10 que toea Ii la historia modema, 
es decir, dcsde IJrincipios dcl siglo XIX hasta nnestros dins. Pcro no concedo mas, 
porquc, al CBbo de In misma hora de convcrsacion, habia podido igualmente notal' 
qne muy poco era 10 que U. sabia de historia nntigua de Nicaragua, y que U. igno. 
mba Ilasta In cxistenoia y cl nombre 6 titulo de las numerosas mentes en 188 cUBl08 
pudiernn conseguirso los mas interesantcs dBtOS .Bi U. para atacar 11 mi libro entel'O, 
so mndB unicamcnte sabre vuestros conocimicntos espcciales en IB hisOOrill mo
d0111n, Vllcstra argumentncion deja de tener valor, porque mi libro IC compone de 
mns dc 600 paginas, entre las cualcs Ia hil!toria de cste siglo ocupa aponas nOCE 
(dl} 50 11 62.). Ademas, csa parte l1a I!ido rednctOOa conforme 1\ vnel!tl'M indioacio
nes, y tengo todavia en manos una carta en Ia que, devolviendome el primer tomo 
de mi manuscrito, me dice U. que no ha encontrOOo error notable y que me era 
imposible hooer mejor en las circunl!tancias en que yo me encontraba. 

Asi es que U. ha cometido una mala Bceion atacandome para vengane de un 
desprecio de vnestro Gobiemo, y hay ests circnnstBnoia agrBvante, que, para hacer 
valet· mas a los ojos del publico clservicio que U. me habia prestado, U. ha avaD
zado quc vnestros liIlI'os, papeles y documentos habian side puestoa 'mi diapOAi
cion, 10 que es unB equivoeooion. U. Be ha dignado cODtarme ,,"/la/mente la 
historia modemB abreviada, y sabre todo In cronologfa de Nicaragua, dellde 1& 
proclamacion de la independenciB hasta Walker. He tom ado varias now c'n vueetra 
presencia, y, el UNIOO documento qne U. se haYB servido pcrmitirme coDsultar 
on VUCStl'B casa, es UUB colcccion del peri6dico «EI Faro B81"OOo1'0110 :to 

Tambien U. IIa intentado sublevar contra mi 18 opinion publica, anunciando que, 
en mi Ubro, Be dice que el rio principal del sistema del Ban Juan es el Barapiqui '1 
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no el DesRguadero, y U. ha hecho eSa cita sin acompaftarla con laB explicaciones 
jnstificatOJias que Be eneuentmn en mi obra. U. ba explotado asi perfidamente, yen 
provecho de vuestros oolos, la excitacion producida u1timamente en el pais por Ins 
pretensiones costarioonses. U. ha 10grado su objeto a tal grado que Ii eaa circuns
tancia debo de haber recibido vnestro articulo, que unOB amigoB se apresuraron Ii 
mandarme, suplicandome de ver si realmente tal error se habia deslizado en mi , 
trabajo, y de corregirlo si aenBO era tiempo todavia. 

Por cierto, nuuca he tenido la pretension que mi obm BeS exenta de erroreB. Lo 
proclamo desde el prologoj pido, snplico, que me los sellalen. Nadie podia 6 querin 
hacer una buens monografia de Nicaragua: paro U. va Ii ver que bastarl\ haber pu
blicado una, mediana 6 mala, para que, de todos Iados, acudan Iss rectificaciones, y 
por consecuencia, para que llegemos asi a tener poco Ii poco una descripcion formal. 
Empero,lo que nadia rectificara, es el hecho que, en otros tiempos, el Sarapiqui em 
la arteria principal de un sistema en que, despues de una convulsion geologica ha 
venido a antrar el desague de los lagos de Nicaragua, 0, por SCI' mas exacto, el so
brante de los rios que, desde entonoos, Henaron la cuenca de estos lagos. Estos 
hecbos son eomunes en ambos hemisferios, y, por haberse despreildido el Casiquiare 
del Orinoco, para entrar en el rio de Amazonas, nadie se ha imaginado Hamar Ori
noco Ii este Ultimo, ni siquiera los mas empefiados en favorecer a. Venezuela. Ahol'D, 
en Nicaragua, el vasto conjunto hidrogr8.fieo que forma In CUeBca del rio San J uau 
domina por su importaneia 1a del Sarapiqui, nntiguo axis del sistema; pcro ni U. 
ni yo impediremos que los sabios remonten a los origenes. 

No he heeho pucs, otra eosa que enuneiltr un principio que Bulow, Frantzius 
Sivers y muchos otros hombres eompetentes, habian sefialado antes que yo. No es 
pues, unn opinion privada, eomo U. 10 dice, sino una opinion del dominio publico. 
l AC830 querra U. que, para dar gusto al gobieruo de Nicaragua, 0 favorecerlo en 
una cuestion de limites, cn la que soy enteramente neutral, me huhiese atrevido 
Ii ponerme en contrndiccion con las mas respetables autoridades cientifieas, y dado 
a conoeer en el exterior pOl' un hombre sin juicio y sin conciencia, dispuesto Ii 
sacrificar In verdad Ii ciertas consideracioncs politicas? Tal vez U. me objetara que, 
hasta ahora, nad}e sabia esto en Nicaragua. Pero eso prueba unicamente que los 
Nicaragiienses tienen que nprender todavia muchas cosas, y que, en materia cien
titica, tienen que aprenderlo cnsi todo. 

IJns cnestioneK que se J'elacionan con el rio San Juan, son del resorte de Ia di
plomacia, (HlC dehe nrreglnrlns cOllforme a los prineios del derecbo de gentes, tan 
perfectnlllellte cstipulados en el tratl\do de Viena, en 10 que toca a la navegacion 
de In parte bnja del Rhin y de otros rios, por las nncioncs que habitan 11'1 parte 
superior dc su curso. Numcrosos y brillantes cOlllclltarios sobre esas mismas cues
tiones se han publicado en America, a proposito de los conflictos que, en di
versas epocss, estallsron entrc los paises riberefios del rio de In Plata, 6 entre el 
Brasil y las Reptihlicas del Alto-Amazonas. Asi es quc los hombres de Estado, tanto 
en Nicaragua como en Costarica, pueden perfectamente ventilar csa cuestioll en 
pleno conocimicnto dc causa: nuestro libro, puramente deseriptivo y cientifico, en 
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nada puede inftnil' en el asunto. Ademas, Costal'ica ofrece ceder sus pretensiones en 
1a parte baja del rio, con tal que se Ie ratifique la anexion del Guanacaste. La cues
tion pues es en e1 Guanacaste y 110 en el San Juan, sea este rio principal, sea con
junto de varias secciones teniendo cada nna condiciones bidrograficas diferentes. 
Si 1a diplomacia es impotente para resolver esa cuestion enojosa, sin ocurrir Ii. la 
IIltima ratio ,'egum es que no habra hombre de Estado en ningnno de ambos paiscll. 
Creo entonc~s que 110 faltal'tin tanto Ii uno eomo a otro hombres de corazon. Mien
tl'as tanto, creo haberme jUlltificado d., los cargos que U. me ba hecbo Ii. la faz de 
todn Nicaragua, COil el objeto poco excusable de castigar)IOobieruo, por haber 
dado I~ mi obra la preferencia sobre 1a vuestra, y apoyando vuestra arguments
rion con alegaclones inexactas, publicadas dnrante mi anscncia, y, pOl' consccnen
cia, inadmisibles entre caballeros. 

Soy de U. atento servidor, 

PAIILO LJiIT. 
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LISTA DE LOS HET,ECHOS 

RECOGIDOS E~ NlCARAUUA POR DON PABLO LEVY EX 1860-1870 

Y C1EXftFICAKKNTE B8PBCIFICADOS 

POR EL DOCTOR DON EUGENIO FOURNIER. 

Xeurolllnncs IIcdwigii V. d. Bosch (Ulime· 
ro 1,435). 

Trichomnnes olivaceum Kze (D.o 1467). 
T. tdchoideulll Hw. (n.· 1469). 
T. collnriatum. V. d. Bosch (D.O 1,434). 
T. mexicaDum V. d. BORC? 
T. KlInzeanum Hook (n.0 1,481). 
T. Kraussii Kaulf (n.o 1480). 
T. alatum Sw. 
Hym~nophylllllll Jalapcnse Schlecht (mi· 

mero 1,168). 
H. Fraseri Mett. (n.o 1,466). 
Lomllriopsis erythodeg Fce (n.o 476). 
Chrysodium cayenneuse }<'ce (n.· 15). 
Rhipiuopteris pcltllta Scholt (D.· 1470). 
Gymnopteris irregulads Foum (n.· aOl ct 

1468) 
Heteronevron serratifoliulll }<'ce (n.o 472). 
Bemionitis Levyi }<'Ollnl (D.·l,liii). 
Neurogramme rufa Link (n.· 157). 
Gynogramme CalolDelnnos Kalllf (mime· 

ro 1,456). 
G. tartarea Kaulf (n.o 1,456 bis). 
G. serrata FourD (n.o 76). 
Anetium citrifolium Splitg (D.O 1,462). 
Antrophyum cayenneDse Kaulf (D.O 1,448). 
A.lineatum Kaulf (n.o 1,483). 
A. laDceolatum Kaulf (n.· 1,482). 
Xiphopteris serrulata Kaulf (n.o 1,484). 
Polypodium elasticlIlll Bory (n.r 14!)1). 
P. plumula BBK. (D.o 479). 
P. nnisomeron Fee, vllr (n.· 1,lt'3). 
P. sororium Willd (D.o 1,422). 
P. nttenuatnm Wil\d (n.o 1,47i). 
P. lretum Raddi (n.o 1,423). 
P. falcaria Kze (n.o 1 ,478). 
P. neriifolillm Schkuhr (n.o 263). 
P. rhodopleanlm Fee (D.o 1,486). 

P. glaucophyllllDl (n.o 1449). 
P. iDcanulll L. (n." 1,153). 
Pteropsis £Urcata ]'resl (D.· 480). 
Pleopeltis vacciDifolin Presl (n.o 1 "H)2). 
P. percussa Presl (D.o 482). 
P. cordata (Polypodinl11 cordatum Des\'?) 

(n.o 1,430). 
Campyloneuron Phyllitidis Presl (n." 4~7) 
C. angustifoJiul11 Presl (n.o 1,476). 
C. coarctntullI Foul'll (n.u 481). 
Chrysopteris areolata }<'ee (n.o 1,41-l5). 
Phegopteris Wagneri Mett (n.· 460). 
Ph. nicaragnellsis FOllrn (II." 460 bis). 
Ph. martillicellsis }<'ourn. (n.o 1,488). 
Ph. tetragona Mett. (II.· 55). 
Ph. erellata Mett. (n.o 1,436). 
CyclodillDl meniscloides Presl (n.0 1,459). 
Aspidillm Spren~elii Kaulf. (n.· 513). 
A. llIo11iculum Kze (D.o 3). 
A. Francoanum }<'oum. (D.O 5(6). 
A. Levyi }<'ourn. (n." 46iJ). 
A. mexicanum Presl (n.o 207). 
A. ChontaleDse Founl. (n. 516), 
A. KarwinskyanuUl Mett. (n. 1,132). 
A. semicordatum Raddi (n.o 291). 
Bathmium Pmppigii FounJ. (n.o 1,43i). 
B. trifoJiatum Link (n.o 1,487). 
B. heracleifolium Foum. (n. fJOO). 
B. Nicara~llense FOllrn. (n.o 450). 
Nephrolepls peudula f'ee (n." 485). 
N. pUDctulata Presl (u.o 1,503). 
AthyriuUl SkiDneri Th. l'loore (n.o 31'0). 
Asplenium serrlltmu'L. (n.n 486). . 
A. Fonnosllm Willd (n.o 477,1,143). 
A. erl'ctllm Bory (uum. 1,438). 
A. subalatum Book. et Am. (n.o 267). 
A. salfcifo\ium L. (n.o 515 bis). 
A. abscissum WiIld.(n.o 515 ter.). 

YOTA. - Los mimeros son 108 de la coleccioD (t!Zlicata) de M. P. Levy. 
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(11.0 474). 
Kzc. (n 0 475). 

1(111111 (n." 1, t5~, f,312} 
(11.0 1,47!1), 

A. plalltllgiuellm L. (n ... 50·!). 
A. IIIIlhigllllm Haddi (n.o 1,471). 
A. gJ'llndifolillm L. (n.o 503). 
A. dCllticlIlo811IIl Dcsv. (n." 515). 
A. Lindbergii Mctt. (n.o 1,48ll). 
A. KI1Il:f.ci Mett. (n.o 1,461). 
BlcclmulIl occidcntale L. (n.o 495). 

(n.o 4ll8). 
olloclcoidcs Sw. (n.o 1,41;4). 

Rich. (n.o 1418). 
8inl1osa Desv.(n.o 4H(1). 

brachypus Kze (n.o 1,131). 
HBK. (11.0 1,136). 
(n.o 51 t). 

l't. decomposita Gaud. (n.o 511 Lis). 
l't. hiaur~ L. (n.o 493). 
1't. pungens Willd. (n.o 493 his). 
Pt. IIl'tcolis Liebm. (n.o 1,(72). 
l't. h.llnzcana J. Ag. (n.o 4!H). 
Amphiblestra simplex Fourn. (n.o 452). 
A. IUllulatuw Durm. (n'o 175 bill). 
A. dolabriforme Hook. (n." 175). 

concinaum HRK. 

tenerum Sw., <n." 
trapezoides Fee 
trllpeziforme L. 
macropliylhllll (II." 

A. pulvernlentuJII L. (n." 
A. acuminatum Desv. (n.o 
A. viIIosnm L. (n.o 2~). 
A. striatum Willd. (ll." 48!) his). 
A. oblique truncatulll Fee (1l.0 40). 
A. ohliquum Willd (1l."4!)O tCI'.). 
A. 1I1cidum Sw. (n.o 4!IO, 4!)6). 

dolosum Kze (n." 402). 
DickRonia ordiuata Kuulf. 
Hypoderris aduata 
H. marginalis Foufll 
Aneimin incian (u." 

filiformi!! Sw. (n." 200). 
adiantifolia Sw. 27). 

Lygodium venllstnfll Sw. (n." 
L. domingense Spr. (n.o 1,3(3). 
L. spectabile Liebll (n.o 1,4!)4). 
L. heterodoxum Mctt. (n.o 1,4(;3). 
Milrattia Weinmannhcfolia Liehn (mime-

TO 1,473). 
Lophosoria priunata Presl (n.o 1,474). 
Hemitelia napera L. (n.o 1,4(5). 
Alsophila microphylla (n." 
Mcrtensia tomentosa (u." 
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ADVERTENCIA 

SOBH.E LA." CORRECCIOXES QUE CONTI ENE EL MAPA. 

Cuda mcjorn p3ulatina os del dominio IIcl progrcso 
positivo; qucrcr llcgar dc un 8010 golpc a lu pcrfcceion, 

ntarsc 1\ los hom bros las alas de Icarus. 
THIBBS. 

El mapa que acompaiia. a. nuestro. obra no es otra eosu que un conjullto de datos, 
asi como 10 fue1'ou todos los que 10 han precedido, a pe88r de Uevar algunos IlL lie
signacion exagerada de levalttado, euanli? se saUe muy bien qne sus autores nunea 
han tcnido ni el tiempo, ni cI dinero, lli los instl'umentos, ni cl personal, etc •...•. 
suficientcs, para lelJantal' el mapa do un pais do 40,000 millas enadroous de supe1'
ficie. 

Por eso os que 10 hemos titulado simplementc, y conforme Ii 10. verdad, map" 
dibujado ••• y contenielldo los mejOl·e. datos conocidos hasfa aho1·a. 

Nos ha paroeido litil scfialar a parte, las mas importantcs mejoras que nuestl'o 
mapa oontione soble todos los anoorioros mapas de Nicaragua. 

En 10. proyeccion de 108 grados do longitud y Iatitud homos observado Ia di8Illi
nucion progrosiva do las partes dc meridiano, y la corvadnra proporoional de los 
paralelos, ciroonstancia importante que se habia olvidado en 108 otr08 mapas. 

Hemos copiado euidadosaDIente las costas sobre ambos ooe8ll0S y las de los lagos 
cn 108 mapas hydrograficos del almirantazgo ing16s; sin embargo, en 10. costa del Atlau
tico hem.os introdncido muchos pormouores, hasta ahora ineditos, y que solamentc 
aeencuentran en el archivo del Ministerio de 10. Marina FrallCCS8. La parte que con
~iene la Punta Mieo (Monkey point) hasido sacada de las obras de Mr. Pim, que 
ha hecho de este ponto un estudio especial. Haremos observar que toda la marina 
mercante es unauime en decir que 10. posicion tan importanto del cabo de Gracias Ii. 
Di08 Be encuen~ra mal colocada en los mapas del almirantazgo, y, con una linea es
pecial de puntos, hemos indicado la posicion probable del Cabo. 

Bn la costa del Pacifico, hemos dado 10. babia de Fonseca entera y exacta; contor
me 0.1 plano especial de E. Belcher, por tener ahora e88 bahia una importaDcia par
ticular, que lOB trabajoB del ferro-carrll de Honduruaumentarau luego de un modo 
especial. 
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Hemos ai1adido un carton eOll un pequeno mapa-mundi, cuyos pormenores hacen 
sobresalir las -vcntajas de la posicion de Nicaragua relativamente alas demas partes 
del mundo. 

Otro carton haec vcr cn colore!! vh'os las divisiones politiclUl de Ia America-Cen
tral entre Tehuantepcque y Panama, para que ellcct.or extrangero pueda compren
der bien las diversas partes de nuestro libro. En cste mismo carton Be ven las islas 
de Sun Andres, Albm"luerque, Courtown, La Vieja Providellcia, ete ..•.• que p>rtc
necen Ii Nicaragua, y que hasta ahora no se encontraban en mapa alguno. 

U 11a leyenda circunstanciada snministra la explicacion de los signos convencio
nales, y, debajo del titulo, Be vellias escalas en millas, leguas ymiriametros. 

Remos indicado las lilleas de vapores tanto interiores como exteriores, como tam
bicn los fClTo-can'iles proyectados ora del Pacifico al lago de Managua, ora entre am
bos lagos. En cnantoalos proyectos de canal,son tan numerosos que no hemosque
lido sobrecargar el mapa con ellos; paro todos los puntos por donde puede haber espe
rallza que Be corte el istmo en Nicaragua estan cuidadosamente indicados, y todo 10 
que en nuestro libro hemos dicho, con tantos pormenores, sobre canal, puede enten
derse del modo mas coml)l~to con nuestro mapa. 

Los limites con Honduras y Costarica han sido indicados confonne Ii. los tiltimos 
tratados, los cuales, aunque no esten todavia ratificados, son, sin embargo, los ani
cos documentos que se encuentran eu esa materia. 

Remos aiiadido una parte suficiente d~ cada una de las reptiblicas colindantes, 
para que Be entiendan parfectamente las cuestiolles que pudieran levantarse Ii. pro
pOsito de limites. La obligacion de envoI vcr toda la peninsula de Nicoya, la que, con 
el Guanac.al!te, haee parte dc las alltiguas posesiones nicaragiienaes, todavia en 
disputa con Costarica, nos ha llevado Ii. anadir a nnestro trabajo ]a parte civilizada 
de esta ultima reptiblica, qne aparece con su felTo-carril, y con todos los aflnentes 
de la derecha del rio San Juau, tan indispensables para entender bien la teoria de 
la formacion de cste desaguadero, y su 1'01 como instrumento de circnlacion. Se com
prendcra mejor, por la misma ocasion, la inflnencia del alzamiento de la cordillera 
costaricellsc sobre la orografia de Nicaragua. 

Hemos tenido un cuidado particular en 10 qne toca a la geogratia f'18ica, que, 
hasta ahora, habia faltado completamente en todos los mapas de Nicaragna, 6, 1>01' 
decil' mejor, 10 que se habia intentado en este sentido era mas bien hecho para 
hacer elTar, que para ilustrar. Sin pensar en dar nna idea siqniera aproximada de 
los pormenores de la topografia local, hemos querido, sobretodo, hacer ver clara
mente la direccion de la cordillera, la de la linea de division de las agnas, y las ein
tnras de las g1'andes hoyas de rios. Bajo este concepto ereemos haber prestado un 
servicio verdadero, no solamente a 1a ju'\"entud ni~agiiense, sino tambien a la 
ciencia geografica, que, haRta ahora, nada sabia ab801umente de la hidrografia 
interior y de la orografia de este pais. En cambio, cn Ia geografia politics, hemos 
suprimido una infinidad de nombres de luga.res sin importaneia, y nos hemoslimi
tado extrict&mentc Ii las ciudades, villas y pueblos con algunos o~ros luga.res sa
cnndarios, mencionados en el cnrso de la oura. 
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Los rios, dibujados en tinta azul, lie difercncia pcrfectllmcnte de los caminos li 
otras lineas, con las cuales se confunden frecuentemente en otros mapas. 

Nuestro mapa es grabado y no litografiado, de tal modo que los nombres estlin 
bien netos, y que aun en medio de las montaiias, las escritnras nunca estan absor
vidas POl' el dibujo de 1a topo~rrafia. Pedimos sin embargo, la indulgencia POl' al
gunos nombres de cerros que no esbi.n bien allado del punto que designan, como 
tambien POl' algnnas partes donde las cruzadas que figuran las 1Il0ntanas dejan 
algo que desear, a pesar de la incontestable habilidad artistica del Sr. Erhard, que 
se ha dignado aceptar el cargo de grabarlo. Son estos, yerros inscpar~bles de un 
trabajo tan considerable, y que ha sido conducido con demasiada precipitacion para 
que fuese listo al miamo tiempo que 18 obl'a que debia acompaiiar. Un punto rojo 
especial, hace80bre aRlir la posicion de los volcanes. 

Hemos tambien llevado cl mayor cuidado en cscribir los nombres con sn v('rda
dera ortografia espanola: bajo este concepto, todos los mapas anteriores ofrecian 
errores muy llensibles. Sus autores han sido casi siempre ingleses, alemanes 6 ame
ricmos yno poseian bastante el idioma n8cional para escribir convenientemente los 
nombres de lugarcs. En la parte DO chilizada hemos conservado Ii. las designacio
nes su ortografia ing1esa, 6· en idioma indigena pronunciado al modo ingles, porque 
muchas veces, eetos nombres ofrecen en sn etimologia datos geo16gicos 6 topogl'li.
ficos muy importantes, cuya utilidad se reconocera en el dia en que se haga Ull 

buen diccionario topogratico de la Republica. Sin embargo, en la parte civilizada 
misma, 8C ofrece nna clase de ciificnltad muy especial, y es que muchos puntos llevan 
Ii veces dos nombres diferentes, v. g. Masaya, San Fernando, 0 tres v. g. San Pedro 
Metapa, Cboooyos, 6 siete, como el rio Coco; casi 110 hay Ull cerro que no tenga dos 
nombres, el indigena y el espano!. En todos estos casos, hemos escogiJo el nombre 
mas generalmente nsado en los do~nmentos oficiales y administrati vos. Otro incoll
veniente es qne frecuentemente lugares diferentcs Hcvau un mismo nombre. Hay 
en Ia Republica trcs 6 cuatro rios Grandes, cinco 6 seis lugares llamados San Ra
fael; dos puntas en]a costa del Pacifico Hevan elnombre de Casares, etc. No hemos 
encontrado otro remedio mas que repetir el nombre dellugar cn cada caso. 

EI mapa de Nicaragua que hasta ahora se habia considerado, y con muehn razon, 
como el menos malo, era el del Sr. D. Maximiliano de Soullcllstcrll, c1 que hnbia, 10 
mismo que nosotros, hecho todo 10 mejor que habia podido hacerse, con los pocO!; 
datos que se poseian ell e1 tiempo en que 10 rcdaet6. Aunquc cstc mupa presclltasc 
varios en'orcs en III posicion relativa de ciertos pueblos, y ell In ortobrrafin dc los 
llombres, contenia, sin embargo, mejoras dc primer ordcn: pOl' ejemplo, cn Ingar 
de hacer del rio de Matagalpa un afluente del rio Mico, como 10 habian hedlo todos 
sus antece80res, y aun el mismo M. Squier, Ie habia dado 8U vcrdadcro curso di
recto hasta el mar. 

Pero en 1870, cuando tuve el gusto de dibujar, en Managull, para el mismo se
nor de Sonnenstem, su plano pormenorizado y en grande escala, del rio Coco, que 
acababa de levantar en una penosa jornada, tuve Ia clU'iosida<1 de formal' una re
duecion del miflmo plano, t\ Ia mismn eecala que su mapa, y III comparacioll dc ceta 
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reduecion con el mapa mc proporciono la faeilidad de baeer iIQportantes oheena
ciones. Asi es que pudc notar que Nicaragua, tal como 10 representaba cl mapa 
Sonnen stern absorvia casi todl\ Ia parte no civilizada de Honduras, y, poreonse
cuencia, no dej~ba lugar a colo car, entre la frontern nicaragiiense y 01 cabo Cama
ron, ni al departamento de Olancho, ni a la comarca del rio Patuea, que eada uno 
en Nicaragua tiene necesidad de conocer. Habiendome empefiado en remontar 
hasta elorigen del error, llegue, dcspues de mnchas pesquisas, Ii averignar que los 
perfiles que estlin dibujados en car/ones, en cl susodicho mapa, no estlin de acuerdo 
eon las distancias relativas de varios puntos, y al fin pude comprobar, por obscr
vaciones y levantamientos que hice personalmcnte, que todo provenia de un error 
considerable, en la posicion de Ocotal, ciudad que, en el mismo mapa, Be cueuen
tra cerca de medio grado (30 minutos) demasiado al Norte. Mis observaciones Be 

corroboraban por las de MM. Woodhouse y Bradbury, consignadas por M. Squier 
con una atencion especial. Dc tal modo que el eambio que hemos adoptado en la 
posicion basta ahora admitida de Ocotal, es una de las modificaciones y mejoras 
mas importantes de nuestro mapa. Con ella se pueden poner de acuerdo todos los 
itinerarios, aun los del mismo Sr. Sonnenstern, los pueblos puedeu eolocarse en BU 
posicion 'relativa, la geografia fisica del departamento de Segovia reoobra su verda
dera fisonomia, y pueden introducirse lOB pormenores del departamentO de Olancho 
y de la parte no civilizada de Honduras. 

Se notara que, por la primera vez, se encuentran en nuestro mapa pormenores 
de la parte no civilizada de Nicaragua; este vaeio ha sido tanto mas facH para 11e
narlo, que, en nuestro concepto, y como se ha podido verificarlo en la bibliografia, 
se poseen tal vez mas datos exactos sobre csta parte del pais que sohre Sll parte 
ci vilizada. 

En el declive del Atltintieo, cl rio Coco ba sido copiado del mismo plano que 
hizo de el el Sr. Sonnenstern. El rio de Matsgalpa, en 10 que toea Ii la parte de 
arriba, eonforme Ii los datos suministrados por el general Abarca, y por 1a parte 
baja hemoB copiado Ii. M. Bell. 

El rio Mico ha sido delineado segun nuestras observaciones personale's y las de 
MM. Pim Y Collinson; en fin, e1 rio San Juan conforme Ii los numerosos autores 
que se han ocupado de el, pero haciendo e1 posib1e' para hacer bien eomprender 1a 
fisonomia de estc desaguadero, y los pormenores que hemos dado sobre 'sus varias 
secciones. E1 trazado de los aHuentes tan importantes de su margen derecha ha 
sido copiado del intcresante mapa de Costarica, por el Dr. Frautzius, salvo algu
nas modificaciones que se averiguaron despues de BU viage. 

Remos rectificado 1a posicion de10rigen del rio Tipitapa, en ellago de Managua, 
conforme Ii las observaciones de M. Pim, 10 que nos ha obligado Ii modificar cn 
eonsecuenciala parte oriental y setcntrional de 10. costa de dicho lago, hasta ahora 
muy mal conocida. . 

Remos intentado dar una idea mas exacts del verdadero relieve del istmo de 
Rivas, conforme a nuestras propias observaciones. 

La posicion respcctiva. de varios pueblos ha sido Un poco rectificada, sobrc todo 
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para los del departamento de Granada, eonforme Ii indicaciones snministradas por 
habitantes inteligentes, y verificadas por nuestros Pl'011ios itinerarios y por las 
vistas tomadas en nuestras ascensiones de cer1'OS. 

Los limitl'8 dc depl1rtament08 se han indicado conforme a los decrctos sobl'e In 
materia y Ii. sus modificaciones sucesivas. Los de la 1'eserva Mosquita, ('onforme Ii 

Ia convencion de Managua. Colores vivos y opuestos permiten distinguir a pri
mera vista las varias divisiones politicas del telTitorio. Ademas, la parte no civili
zada de cada uno de los departamentos del interior, se diferencia ('.on un matiz mas 
claro. 

F..n fin, y donde quiera que, los hemos eneontrado, hemos aprovechado los datos 
titiles, sometiendoles antes de tod~ a una verificacion rigurosa. As! es que hemos 
llegado a presentar un tl'abajo (mteramente original y cuya utilidad es incontes
table. No nos disimulamos sus defectos ; In mayor incertidnmbre reina todavia en 
In posicion exacta del Baiiz, de Limay, y sobre tod~ en la de Esteli, especie de nticleo 
t.opografieo de sumn importnncin. EI departamento de Matagalpa, aun en su parte 
civilizada, deja todavia mucho que desear. Racer desaparecer esos vacios sera. el rol 
de nuestros sucesorcs eu esa tarea ingrata. Mientras tanto, creemos haber hecho dar 
un paso mas a la geografia nicarag(iense, y quedaremos satisfechos si se nos conce
de que este es un paso adelante y no atras. 

Paris el18 de diciembro de 1872. 

PABLO LEVY. 
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