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Geografía e Historia son complementarias; por ellos 

muchas universidades tienen facultades de “Geografía e 

Historia” bajo el mismo rector. Por esa misma razón 

tenemos una Academia de Geografía e Historia de 

Nicaragua. La publicación en 1964 de la Geografía de 
Nicaragua (Terán, Francisco, y Jaime Incer Barquero. 

Managua: Banco Central de Nicaragua, 1964), marcó un 

hito en nuestros conocimientos geográficos. Fue la primera 

geografía realmente científica que se publicó en el país.  

La Geografía juega un papel importante por los 

recursos naturales y la valoración social, económica y 

cultural de sus diferentes regiones. En ninguna otra sección 

de la Revista se puede valorar y sopesar la importancia de los 153 municipios, y 

las dos regiones autónomas. La geografía estudia la superficie de Nicaragua, las 

sociedades que la habitan y los territorios, paisajes, lugares o regiones, que la 

forman al relacionarse entre sí. 

Publicaremos en esta sección ensayos geográficos. Del libro Viajes, Rutas 
y Encuentros 1502-1838 publicaremos: Capítulo IV. Etno-geografía de la región 

conquistada, pp. 87-117; Capítulo X Misioneros en la boca de la montaña, que 

trata sobre las misiones franciscanas en la Taguzgalpa y Tologalpa a principios del 

siglo XVII. Capítulo XIV. Inventario de los pueblos a mitad del siglo XVIII, pp. 

403-434; Capítulo XVII. Reconocimiento oficial de la Costa de los Mosquitos, pp. 

489-512; Capítulo XIX. Viajeros y pueblos en la época post-independiente, pp. 

543-562. 

Igualmente podemos incluir en la revista las “Toponimias Indígenas de 

Nicaragua”, versión que actualmente estamos revisando, ampliando y 

actualizando, habiendo concluido la sección correspondiente a las toponimias 

mexicanas, acompañada con mejores mapas; sección que vamos a reproducir una 

vez publicada toda la obra, según espero en unos tres meses. Espero revisar y 

concluir la sección que corresponde a las toponimias ulúa-matagalpas y sumus- 
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mayangnas, quedando pendientes las toponimias miskitas para principios del año 

entrante y las pocas que he logrado identificar sobre los Rama y Guatusos.  

Hace pocos días la Academia de Geografía e Historia, con el apoyo del Gran 

Ducado de Luxemburgo, dio a conocer e l libro de Eduard Conzemius: “Estudio 

Etnográfico de los Miskitos y Sumus de Honduras y Nicaragua”, para conmemorar 

los 100 años de la visita de su autor a la Mosquitia. Esta obra es una traducción 

mía, tras ser descubierta y extraída de un boletín póstumo de la Smithsonian, 

institución donde en 1988 estuve realizando información sobre todas las 

erupciones volcánicas registradas en Centroamérica, a partir de la conquista hasta 

1924. 

El libro de Conzemius fue publicado por Libro Libre, de Xavier Zavala, el 

cual no pudo divulgarse en Nicaragua en aquellos años sandinistas opuestos a la 

orientación política de esa editorial. Posteriormente fue reproducida y mejor 

editada por la Colección Cultural de la Fundación Uno, que por alguna razón no 

fue ampliamente divulgada, sino hasta esta fecha gracias al respaldo y apoyo de 

Luxemburgo.■
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La economía colonial en México y América Central  

Robert C. West y John P. Augelli 

 Traducido de Middle America, its land and People, New Jersey, NJ: Prentice-

Hall, 1966, páginas 277-307, capitulo X. 

 

Un estudio de las principales instituciones económicas coloniales de México 

y América Central revela los procesos mediante los cuales se desarrolló el 

panorama cultural hispano-indio. El asentamiento y la actividad económica 

españoles en el Nuevo Mundo, como hemos visto, inicialmente se centró en los 

metales preciosos y las poblaciones nativas. que rendiría tributo. Sin embargo, 

aunque la mayor parte de la riqueza procedía de las minas, el complejo cultural 

de la zona se vio aún más afectado por el cultivo de la tierra y la cría de animales. 

La agricultura y la ganadería, en especial, funcionaron para producir una fusión 

de la cultura india e ibérica que formó una vida rural que aún prevalece en la 

mayor parte de la zona. 

El arado y el rancho implicaron un uso extensivo de la tierra. Sin duda, los 

españoles abrieron nuevas áreas antes no utilizadas por los agricultores indios; 

pero también envolvieron tierras de cultivo que, bajo la labranza intensiva de los 

aborígenes, habían estado produciendo muchos más alimentos de los que 

producirían en lo sucesivo. La introducción de formas europeas de uso de la tierra 

alteró la relación entre el hombre y la naturaleza en América Central. 

 

AGRICULTURA 

La agricultura en el México colonial y América Central se basó en una 

combinación, a veces incómoda, de cultivos, técnicas y sistemas de tenencia de 

la tierra indígenas y europeos. Los españoles trajeron consigo la mayoría de sus 

plantas alimenticias básicas, en particular los granos pequeños, incluidos el trigo 

y la cebada. El pan de trigo era el principal alimento de almidón de los españoles, 

su bastón de vida, pero los indios tenían maíz. Se introdujeron sus legumbres, el 

frijol de caballo, el garbanzo y las lentejas, pero nunca compitieron con éxito con 

los frijoles indios de México y Centroamérica como alimento proteico. Otras 

plantas alimenticias del Viejo Mundo incluían varias verduras: cebollas y ajo para 

condimentar; hierbas como repollo y berza; y algunas raíces, como la zanahoria, 

el rábano y el nabo. Más significativas fueron las plantas tropicales de origen 
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asiático: caña de azúcar, banano, plátano, frutos cítricos y el mango, que se 

extendieron por toda la tierra caliente y gran parte de la tierra templada de México 

y Centroamérica. la granada, así como la manzana, el melocotón y el membrillo, 

más resistentes, se introdujeron temprano en las frías tierras altas tropicales.  

 

La agricultura española y los indios 

Los agricultores indios del continente de América Central, que ya tenían 

una agricultura bien desarrollada con un complejo adecuado de plantas y 

alimentos, tardaron en adoptar la mayoría de estas plantas del Viejo Mundo. Sin 

embargo, algunas de las introducciones de plantas tropicales, como el plátano 

(para almidón) y la caña de azúcar (para endulzar), se extendieron rápidamente 

entre la gente de las tierras bajas de México y América Central. Curiosamente, las 

cebollas, el ajo y las coles también se convirtieron pronto en importantes 

alimentos adjuntos entre los indios de las tierras altas. Por otro lado, se rechazó 

el trigo. El maíz era un alimento básico establecido y el cultivo del trigo se limitaba 

a las tierras altas y suponía el uso de una técnica agrícola completamente nueva: 

el arado del Viejo Mundo tirado por una yunta de bueyes. En muchos casos, los 

indios aprendieron a utilizar el arado sólo cuando se vieron obligados a trabajar 

en las granjas españolas o a dar tributos en trigo a sus encomenderos. Hasta el 

día de hoy, el trigo es un cultivo menor entre la mayoría de los indios de las tierras 

altas del sur de México y Guatemala y no se cultiva como alimento, sino como 

cultivo comercial. 

La Iglesia fue probablemente el divulgador más importante de los cultivos 

y las técnicas agrícolas del Viejo Mundo. Alrededor de cada establecimiento 

religioso en México y América Central, los sacerdotes españoles hicieron huertos 

de frutas y verduras, una tradición del clero católico de Europa occidental. Sus 

jardines sirvieron como estaciones experimentales coloniales y desde ellos los 

sacerdotes difundieron la horticultura europea, especialmente entre los 

agricultores indios de las tierras altas. El cultivo de árboles frutales, como el 

melocotonero y el manzano, se adaptaba admirablemente a la forma de cultivo 

de los indios. Mediante el mismo proceso, las técnicas de riego del Viejo Mundo y 

algunos instrumentos agrícolas como el azadón, la pala, el hacha y, posiblemente, 

el arado se introdujeron en la cultura india. 

Durante la mayor parte del período colonial, la agricultura de subsistencia 

en México y América Central permaneció en gran parte en manos de indígenas y 

sangre mixta. En el área mesoamericana, el maíz, los frijoles y la calabaza nativos, 

además de algunas plantas del Viejo Mundo, se cultivaron mediante el antiguo 

sistema de labranza de roza-quema en las laderas, aunque se hizo algún uso del 

arado en los suelos de los valles y en pendientes suaves. El pequeño excedente 

que se recaudó ingresó a los mercados nativos locales, como antaño, o fue 
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entregado en tributo a los encomenderos españoles. La agricultura comercial de 

cultivos tanto nativos como importados, por otro lado, fue dirigida por españoles 

utilizando técnicas del Viejo Mundo. Con algunos cambios en cultivos y técnicas, 

esta división entre agricultura de subsistencia y agricultura comercial ha persistido 

en México y América Central hasta el presente. 

 

Los cultivos de las tierras altas 

Trigo. El trigo era el principal cultivo alimenticio comercial en la colonia 

española. En América Central, se cultivaba principalmente en las cuencas de las 

tierras altas de México y América Central. Lis españoles preferían su pan de trigo 

tradicional a los alimentos de maíz de los Indios, que consideraban perjudiciales 

para la salud de los europeos. 

Sin embargo, hubo dificultades en el camino de la producción de trigo a 

gran escala. El grano maduraría bien solo en las frías tierras altas. Además, las 

enfermedades causadas por hongos (chahuixtle) redujeron los rendimientos 

cuando se sembró el grano durante la estación cálida de lluvias. En consecuencia, 

la mayoría de los agricultores españoles de las tierras altas tropicales de Nueva 

España y Guatemala cultivaban trigo mediante riego durante la estación seca más 

fría. Sin embargo, las mejores áreas agrícolas a menudo ya estaban ocupadas por 

indígenas, y la ley colonial española prohibía a los europeos usurpar áreas 

cultivadas por nativos. Los cultivadores de trigo a menudo adquirían títulos de 

propiedad al obtener concesiones de la Corona de partes de antiguas propiedades 

aztecas o de tierras declaradas desocupadas (baldíos). Otros, como vecinos o 

miembros de un pueblo español, obtuvieron la posesión legítima de las parcelas 

agrícolas que rodeaban la villa. Otros más pudieron acumular grandes propiedades 

comprando tierras a los indios o a otros españoles. 

El primer distrito grande de cultivo de trigo en el centro de México fue el 

Valle de Atlixco en la parte suroeste de la cuenca de Puebla (Figura 10.1). 

Favorecido por una superficie plana, suelo volcánico ligero adecuado para arados 

y abundante agua de arroyos alimentados por las nieves derretidas de las laderas 

adyacentes del monte. Popocatépetl, el Valle de Atlixco era en 1550 la principal 

zona productora de trigo de la Nueva España. Allí, y en otras áreas dentro de la 

cuenca de Puebla, los españoles establecieron la primera agricultura europea 

comercial a gran escala en el Nuevo Mundo (1532). Las explotaciones individuales, 

llamadas estancias de pan llevar (granjas de trigo), tenían un promedio de 640 

acres [259 hectáreas]. Utilizando mano de obra indígena de las aldeas vecinas en 

encomienda, sus propietarios a menudo producían dos cosechas de trigo y una de 
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maíz al año. Esta zona fértil no solo fue el granero de la Ciudad de México y 

Puebla; también se convirtió temprano en un centro de producción europea de 

frutas, especialmente de granadas, cítricos, uvas e higos. El Valle de Atlixco y su 

continuación hacia el norte alrededor de Cholula y Texmelucan todavía se destaca 

por su agricultura de regadío y abastece a Puebla con trigo, frutas y verduras. 

 

Otras áreas de cultivo de trigo se desarrollaron alrededor de villas españolas 

fundadas en la parte occidental de la Mesa Central mexicana, particularmente 

cerca de Valladolid (la actual Morelia) y dentro de las cuencas volcánicas alrededor 

de Guadalajara. Tras la apertura de los distritos mineros del norte en la última 

mitad del siglo XVI, los agricultores españoles y los misioneros franciscanos 

establecieron estancias de trigo en el Bajío y en el Valle de Aguascalientes, ambos 

en el extremo norte de la Mesa Central. A mediados del siglo XVII, el Bajío había 

superado a Atlixco como la mayor zona productora de trigo de la Nueva España, 

y todavía se considera el granero de México. Más al norte, las granjas españolas 

de trigo y maíz se establecieron cerca de cada gran centro minero, 

particularmente en los valles de Súchil y Poanas cerca de Durango y el Valle de 

San Bartolomé (actual Allende) cerca de Parral en el sur de Chihuahua. Las 
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órdenes jesuita y franciscana también cultivaron trigo alrededor de las misiones 

del norte. En los asentamientos fronterizos mineros y misioneros del norte, el 

trigo se convirtió en un alimento básico más importante que el maíz entre los 

mestizos e incluso en algunas comunidades indígenas. 

En la América Central colonial, el cultivo de trigo estaba mucho menos 

extendido que en México. Esto podría explicarse por la población española 

relativamente pequeña, la pobreza general del área y la falta de extensas áreas 

de tierras altas. La cuenca de Cartago de las tierras altas de Costa Rica, con su 

población puramente española, era la zona de trigo más productiva de las 

provincias centroamericanas. En otros lugares, se establecieron algunas estancias 

para el cultivo de granos pequeños alrededor de la mayoría de los pueblos de las 

tierras altas españolas, y se cultivó una buena cantidad de trigo en las cuencas 

de las tierras altas de Honduras para las minas cercanas.  

Varias herramientas y procesos agrícolas se asociaron con la labranza del 

trigo y el uso de muchos de estos se extendió al cult ivo de otros cultivos, tanto 

indios como europeos. El más importante, por supuesto, fue el arado. En la España 

del siglo XVI, el principal implemento agrícola era el antiguo arado de madera, o 

arado egipcio, de origen neolítico. Este instrumento, tirado por una yunta de 

bueyes, simplemente rasca la tierra; no lo hace girar, como lo hace nuestro 

moderno arado de vertedera de acero. El arado que trajeron los españoles a 

Mesoamérica procedía de las provincias de Andalucía y Extremadura en el sur de 

España; esencialmente, la misma herramienta se utiliza hoy en día en muchas 

áreas rurales del sur de México y América Central (Figura 10.2). Con este sencillo 

instrumento, los españoles pudieron extender el cultivo de trigo y maíz a los 

extensos pisos de cuencas cubiertos de hierba que hasta entonces rara vez 

cultivaba por los indios, que solo tenía plantadores [dibbles] y coas. Los españoles 
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también introdujeron patrones de campos rectangulares, cuadrados y franjas, los 

cuales están asociados con el cultivo del arado. Estos campos dieron al paisaje 

rural dentro de las cuencas de las tierras altas un tono europeo que contrasta con 

los campos irregulares de las laderas de los indios. 

El arado, por supuesto, no podría usarse en pendientes empinadas, donde 

el cultivo nativo de quema y roza persiste hasta el día de hoy en México y América 

Central. Tampoco podría emplearse con ventaja en áreas planas con suelo rocoso 

y poco profundo, como en la península de Yucatán, donde todavía los indios mayas 

labran principalmente con el plantador. Incluso en áreas aptas para el arado, como 

las llanuras costeras de los indios totonacas de las tierras bajas de Veracruz, la 

fuerte resistencia nativa al cambio ha impedido su uso generalizado hasta la 

actualidad. 

El uso del arado extendió enormemente el cultivo, pero resultó en la ruina 

y el abandono de gran parte de la tierra en las secciones más densamente 

pobladas de las tierras altas tropicales. En el período colonial tardío, cuando los 

indios y mestizos comenzaron a emplear el arado en pendientes bajas, se produjo 

la erosión laminar y, finalmente, un grave desgarro del suelo. La consecuencia es 

que extensas áreas montañosas, desde el centro de México hasta América Central, 

se han perdido debido a la agricultura. 
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También se introdujeron técnicas de riego árabes, principalmente con el 

cultivo de trigo. Estas técnicas consistieron en el desvío del agua de los arroyos 

a través de canales (acequias); la construcción de presas en pequeños arroyos 

intermitentes para formar embalses (jagüeyes o presas); y la excavación de pozos 

y el uso de elevadores de agua, como la noria. El riego por canales español era 

similar, pero mucho más desarrollado, que los antiguos métodos indios. El riego 

por embalses se utilizó ampliamente para el cultivo de trigo y maíz en las cuencas 

del norte de la Mesa Central, donde hoy las presas forman una parte conspicua 

del paisaje, pero la noria, tan común en España y el norte de África, 

aparentemente se usó poco en la época colonial.  En América media, hoy en día, 

este antiguo levantamiento de agua (Figura 10.3) se ve solo en unas pocas áreas 

agrícolas en los estados de Aguascalientes, Zacatecas y San Luis Potosí, en el 

norte de México. También sobrevive en la Península de Yucatán, donde fue 

introducida por sacerdotes y ganaderos españoles. 

La antigua era, el piso de molienda,  el molino de agua y el horno de cocción 

son otras tres importaciones que acompañaron a la cultura colonial del trigo en 

las tierras altas de América Central. Una plataforma redonda de tierra apisonada, 

la era comunal o la era, a menudo se ubicaba en las afueras de las ciudades 

españolas, mientras que las privadas se convirtieron en una característica de 

todas las estancias de trigo. En muchas aldeas rurales del centro de México, el 

trigo todavía se trilla conduciendo caballos o mulas sobre las gavillas colocadas 

en el piso de la era. La mayoría de los molinos de harina funcionaban con agua y, 

por lo tanto, estaban ubicados a lo largo de arroyos en las granjas o dentro de 

las ciudades españolas. Hoy, solo las ruinas de tales edificios en las tierras altas 

de México y Centroamérica dan testimonio de su importancia en la época colonial. 

Por otro lado, el horno exterior europeo para hornear pan de trigo se extendió 

mucho más allá de la creación del cultivo de trigo y se usa ampliamente en las 

aldeas de las tierras altas y en las granjas aisladas de México y América Central.  

Viñedos y elaboración del vino. De las tres plantas de fundamental 

importancia en el Mediterráneo que fueron traídas a la América Central — los 

granos, la vid y el olivo — sólo los granos se establecieron firmemente. El clima y 

los suelos eran favorables para la vid y el olivo en la mayor parte de las tierras 

altas tropicales de América, pero el gobierno español prohibió su cultivo a gran 

escala excepto en el virreinato del Perú. Al parecer, esto se hizo para proteger el 

mercado colonial de los comerciantes de vino y aceite en España. Sin embargo, 

en lugares aislados del norte de México, lejos de la autoridad central, tanto los 

misioneros como los colonos laicos lograron establecer pequeñas granjas 

vitivinícolas. El distrito de viñedos más grande era Parras, un oasis con 
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manantiales en el desierto al oeste de Saltillo, y durante la segunda mitad del 

período colonial, los famosos vinos y coñac de Parras se enviaban a los centros 

mineros del norte. A día de hoy, las bodegas de Parras han conservado su fama 

en México. Se establecieron viñedos coloniales más pequeños en otras localidades 

del norte, como Aguascalientes, Saltillo y a lo largo del Río Bravo aguas abajo de 

El Paso del Río (actual Ciudad Juárez). 

Agricultura comercial en las tierras bajas tropicales . Mientras que la 

agricultura comercial en las tierras altas tropicales y el norte árido de América 

Central giraba principalmente en torno al cultivo extensivo de trigo, maíz y frutas 

europeas resistentes, la agricultura española en las tierras bajas cálidas se basaba 

principalmente en plantas tropicales del Viejo y Nuevo Mundo. Entre estos, los 

más significativos fueron la caña de azúcar, el cacao y el colorante el índigo. El 

desarrollo comercial de estos tres cultivos fue particularmente importante para la 

economía colonial de Centroamérica, que carecía de la gran riqueza mineral de 

México. 

Caña de azúcar. Poco después de su asentamiento inicial, en los 1520, los  

españoles trajeron caña de azúcar a México y América Central desde la isla 

Española, el centro de distribución de la mayoría de las plantas tropicales 

introducidas desde el Viejo Mundo. En México, el cultivo colonial de la caña y el 

procesamiento del azúcar se limitó a los escarpes sureste y sur de la Mesa Central; 

en América Central, el cultivo se concentró en el piedemonte del Pacífico a lo largo 

de la base del eje volcánico. Sin heladas, húmedas y procesando la estación seca 

definida necesaria para la concentración adecuada de azúcar en la planta, estas 

áreas eran muy adecuadas para el cultivo de caña. Los ricos suelos volcánicos 

soportaron años de cultivo continuo, y los rápidos arroyos que fluían por las 

escarpaduras adyacentes proporcionaron la energía del agua para hacer girar las 

ruedas de los molinos. 

En México, durante la década de 1530, las primeras plantaciones e ingenios 

azucareros se fundaron alrededor de Cuernavaca en la tierra templada al sur del 

Valle de México y en la base occidental de las montañas volcánicas de Los Tuxtlas 

(sureste de Veracruz). Posteriormente se establecieron empresas más pequeñas 

a lo largo de la escarpa oriental de la meseta central en Michoacán y Jalisco. Para 

1550, Nueva España era el principal productor de azúcar de las colonias 

españolas, superando a la Española, en el Caribe, en producción. En 

Centroamérica, las principales arcas azucareras se encuentran a lo largo del 

piedemonte del Pacífico de Guatemala, mientras que distritos menos importantes  

se desarrollaron en las provincias costeras de San Salvador y San Miguel (actual 

El Salvador) y en las tierras bajas de los lagos de Nicaragua. La caña se ha 

cosechado de estas arcas durante los últimos 400 años y todavía se encuentran 

entre las zonas azucareras importantes del continente de América Central.  
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Los españoles necesitaban grandes extensiones de tierra, abundante mano 

de obra y capital adecuado para la construcción de molinos a fin de desarrollar la 

industria azucarera colonial. Cortes, que adquirió vastas extensiones de tierras 

bajas tropicales en México, fue el primer magnate azucarero de Nueva España. 

Más tarde, las órdenes de los misioneros compraron o robaron grandes 

extensiones para las plantaciones de azúcar de las aldeas indígenas. Dado que a 

mediados del siglo XVI, las enfermedades habían reducido en gran medida la 

población nativa de las tierras bajas en México y América Central, las tierras 

abandonadas (terrenos baldíos) se obtenían fácilmente mediante concesiones 

reales. Al principio se empleó a los indios para cultivar caña, pero se empleó a 

esclavos negros en la molienda y más tarde como mano de obra en el campo.  

Los españoles introdujeron en el continente ingenios azucareros similares 

a los empleados en las Antillas (ver Capítulo 3). 

El aguardiente de caña, un licor fuerte buscado con avidez por los indios 

era un subproducto del procesamiento del azúcar. La destilación, que introdujeron 

los españoles, también pudo haber sido aplicada a los jugos de otras plantas, 

como el agave, de la que se elaboraban los licores de mezcal (tequila) en el 

altiplano mexicano. 

El cultivo de la caña de azúcar también se extendió rápidamente entre los 

indígenas de las tierras bajas, que cultivaban pequeñas parcelas para obtener 

jugo de caña. Los tallos de la caña madura se cortaron en trozos pequeños y se 

masticaron como un dulce. En los mercados de la mayoría de los pueblos 

mexicanos y centroamericanos, uno ve lindas pilas de caña cortada a la venta; y, 

en las calles, la omnipresente basura de bolos masticados que han escupido tanto 

niños como ancianos. El jugo de caña y las tortas de panela de azúcar moreno 

complementaron la miel autóctona, que había sido casi el único endulzante de los 

indios. 

Cacao. Como ya hemos indicado (Capítulo 8), el cacao fue uno de los 

principales productos comerciales del México tropical y Centroamérica en tiempos 

anteriores a la conquista. Después de la conquista, los españoles se apoderaron 

de una de las áreas nativas de cacao más importantes, la de Soconusco a lo largo 

del piedemonte pacífico de Chiapas y el oeste de Guatemala, y posteriormente 

extendieron el cultivo de cacao hacia el sureste a lo largo de la llanura costera 

superior del este de Guatemala (Suchitepéquez). en el área de Izalco en el oeste 

de Salvador. La región costera del Pacífico interior desde el istmo de Tehuantepec 

hasta el golfo de Fonseca se convirtió así en la costa cacaotera de la Nueva España 

colonial (Figura 10.4). La gran zona de cacao anterior a la conquista de las tierras 
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bajas de Tabasco en el sureste de México se convirtió en un área de producción 

menor durante la época colonial, al igual que otros distritos nativos como Colima 

en el oeste de México, el valle de Sula en el norte de Honduras, el istmo de Rivas 

en Nicaragua, y el valle de Matina en la costa caribeña de Costa Rica. En la zona 

de Soconusco, la producción de cacao quedó en manos de los indígenas, quienes 

pagaban la mayor parte de la cosecha anual como tributo a los encomenderos 

españoles. Las nuevas áreas de cacao de Suchitepéquez e Izalco, sin embargo, 

eran plantaciones de propiedad española operadas por trabajadores indios 

calificados que estaban familiarizados con el inicio de plántulas de cacao en camas 

calientes, con el riego necesario durante la larga estación seca y con la siembra 

de leguminosas. árboles para dar sombra a las plantas de cacao.  

Durante la primera mitad del período colonial, el principal mercado del 

cacao fueron las tierras altas centrales de México, tal como lo había sido en la 

época anterior a la conquista. En la mayor parte de la Nueva España, los granos 

de cacao se convertían en una bebida de chocolate que bebían indios y españoles 

por igual. También se utilizaron como moneda para pagar la mano de obra 

indígena en muchas partes de las tierras altas.1 No fue hasta mediados del siglo 

XVII cuando España y otros países europeos se convirtieron en mercados 

 
1 Durante el siglo XVI en México y Guatemala, 140 granos de cacao equivalían a un real español; 

1,120 frijoles, el equivalente a un peso de plata. Durante la mayor parte del período colonial, 
sin embargo, el poder adquisitivo de los fri joles fluctuó ampliamente. 

mailto:editor@temasnicas.net


 Revista de Temas Nicaragüenses 

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

``323 

 

importantes para el cacao del Nuevo Mundo. Para ese entonces, la mayoría de las 

arboledas de la costa del Soconusco habían decaído y muchas habían sido 

abandonadas debido a que las enfermedades que azotaban a sus cultivadores 

indígenas. Cuando la producción de cacao se trasladó a Venezuela, a partir de la 

década de 1630, la industria del cacao en Guatemala y Salvador declinó 

rápidamente. Hoy en día, solo las arboledas dispersas a lo largo de la llanura 

costera del Pacífico sirven como recordatorio de la antigua grandeza de la costa 

cacaotera de América Central. 

Índigo. El cultivo y la explotación de colorantes formaron una parte 

importante de la economía colonial en América Central. Durante casi tres siglos 

(1550-1850), los tintes vegetales y animales estadounidenses, incluidos el índigo, 

la cochinilla y diversas maderas de tinte, tuvieron una gran demanda en los 

centros de fabricación de telas del noroeste de Europa. 

De estos colorantes, el índigo era el más importante y el más cultivado en 

los trópicos de América Central. Las hojas de esta planta baja y maleza (Indigofera 
suffruticosa) producen un tinte muy rápido de azul profundo. Alrededor de 1570, 

los encomenderos españoles a lo largo de las tierras bajas del Pacífico de 

Guatemala y Honduras comenzaron a explotar el índigo silvestre, llamado xiquilite, 
y más tarde formaron grandes plantaciones de la planta cultivada. A mediados del 

siglo XVII, las principales plantaciones de añil del continente de América Central 

se extendían a lo largo de la llanura costera del Pacífico desde el noroeste de 

Guatemala hasta las orillas del lago de Nicaragua. En efecto, el índigo reemplazó 

a la fallida industria del cacao de Centroamérica durante el resto del período 

colonial. Un segundo centro importante de índigo fue el bajo de la Península de 

Yucatán donde, hacia 1600, más de 50 grandes plantas procesadoras estaban en 

operación. 

El procesamiento del añil implicó una gran inversión de capital en la 

construcción de obrajes de añil a lo largo de arroyos o canales de riego. En la 

fábrica, las plantas se remojaron en cubas de piedra para obtener un residuo 

pastoso que, filtrado y secado, se cortó en barras de tinte azul listas para su 

transporte. Dado que la Corona española prohibió el empleo de indios en la 

industria del añil (se pensaba que era una ocupación malsana), se importaron 

esclavos negros como mano de obra. La población de esclavos negros fue mayor 

en la provincia de San Salvador, el centro del procesamiento del añil en 

Centroamérica durante los siglos XVII y XVIII. Para 1750, muchas áreas tropicales 

competían con Centroamérica por el mercado del índigo, pero la industria siguió 

siendo importante en Guatemala y El Salvador hasta la introducción de los tintes 

de anilinas a mediados del siglo XIX (Figura 10.5). Incluso en 1921, El Salvador 
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exportaba cantidades considerables de índigo para teñir tipos especiales de telas. 

Hoy no queda nada de esta actividad que alguna vez fue próspera y que sostuvo 

la economía colonial de muchas de las provincias centroamericanas.  

Cochinilla. La cochinilla, otro colorante nativo americano notable, también 

adquirió un significado especial en la economía colonial de México y América 

Central. Como mencionamos anteriormente, los aztecas usaban este tinte 

escarlata que se extraía de diminutos insectos escamosos que crecían en las hojas 

del nopal o del cactus. Como el índigo, la cochinilla era un producto de las frías 

tierras altas tropicales y en la época pre-conquista. en ocasiones se obtenía como 

tributo, principalmente de la Mixteca del norte de Oaxaca. Luego de la Conquista, 

los españoles también obtuvieron el tinte como tributo y forzaron la extensión de 

su cultivo hacia la parte oriental de la Mesa Central (Tlaxcala y la cuenca de 

Puebla). En España y el noroeste de Europa, este nuevo tinte alcanzó precios 

fabulosos y la cochinilla ganó un lugar importante en la economía de la Nueva 

España. Para 1600, se ubicó en valor junto a los metales preciosos entre las 

exportaciones de México. 

Durante todo el período colonial, el cultivo de la cochinilla quedó en manos 

de los indios, quienes plantaron nopales en pequeñas parcelas familiares y 

cuidaron con esmero los valiosos insectos. Para proteger a los insectos del viento 

y los depredadores, cada nopalera estaba encerrada por un alto muro de adobe 

(algunos de los cuales permanecen hoy en pueblos aislados del sur de México). 

El tinte rojo era extraído de los insectos secos hirviéndolos en agua (Figura 10.6).  

 

Figura 10.5. Índigo en Centroamérica: 

Siglo XVIII. 
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Hacia fines del siglo XVII, los funcionarios españoles comenzaron a 

fomentar la expansión del cultivo de la cochinilla en las tierras altas de 

Centroamérica hasta Nicaragua. En la década de 1770, fue llevado a las Islas 

Canarias y finalmente se extendió a otras partes del mundo. La producción de 

cochinilla siguió siendo importante en México hasta 1870, cuando los tintes 

sintéticos más baratos destruyeron la antigua industria. 

 

Otros recursos vegetales 

Palos de tinte. Los españoles apenas explotaban los tintes a lo largo de 

las costas caribeñas tropicales de América Central y Yucatán. Esta actividad quedó 

en manos de los ingleses, cuyo asentamiento y explotación de las costas 

orientales de Centroamérica se comentan más adelante. 

Cultivos de fibra. Entre los productos agrícolas menores que ingresaron 

a la economía colonial del continente de América Central se encontraban varios 

cultivos de fibras, cuyo cultivo y procesamiento quedaron en manos de los indios. 

El algodón y las telas de algodón aborígenes procedían principalmente de las 

tierras bajas tropicales más secas, siendo la Península de Yucatán y la zona de los 

lagos de Nicaragua los mayores productores. Los indios producían cuerdas y 

cordeles hechos de fibra extraída de la planta nativa de agave, tanto en las tierras 

altas tropicales como en las tierras bajas, pero principalmente en las secciones 

más secas. 
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Durante el siglo XVI, los funcionarios españoles introdujeron la morera del 

Viejo Mundo y el gusano de seda en las arcas de Oaxaca y Puebla de México. 

Enseñado principalmente por sacerdotes católicos, los indios de estas áreas 

rápidamente se hicieron cargo de la siembra de arándanos, la cría de gusanos de 

seda y el hilado y tejido de telas de seda de alta calidad. Desafortunadamente, la 

entrada de sedas asiáticas más baratas en España después del establecimiento 

del comercio de Manila en la última parte del siglo XVI acabó con la industria 

mexicana de la seda. En varias partes de la Mixteca del norte de Oaxaca, todavía 

se pueden ver restos de antiguas moreras que los indígenas conservaron después 

del declive de la industria.  

Tabaco. El tabaco, originario de la América indígena, fue otro producto 

agrícola menor cultivado comercialmente en varias localidades de México y 

América Central durante el período colonial tardío. Aunque la producción era 

difícilmente comparable a la de las famosas arcas coloniales de tabaco de Cuba y 
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Venezuela, se produjeron cosechas considerables para el consumo local y para la 

exportación en las tierras altas de Costa Rica, San Salvador, Chiapas y 

especialmente el área de Copán en el oeste de Honduras. En los peculiares suelos 

volcánicos del área de Copán se cultivaba tabaco de alta calidad para que todavía 

se conoce la zona. En el México colonial, la zona de cultivo de tabaco más grande 

se encontraba alrededor de Córdoba y Orizaba, en la escarpa húmeda oriental 

sobre Veracruz. 

 

CRÍA DE GANADO 

La introducción de animales del Viejo Mundo y de la cría de ganado 

probablemente hizo tanto como cualquier otro factor para cambiar el paisaje 

cultural y físico de la América Central durante la época colonial. incursión de esta 

nueva economía. Los peculiares factores vegetativos y climáticos de México y 

América Central favorecieron grandemente la rápida reproducción de los nuevos 

animales, y grandes áreas de México y América Central aún dan testimonio de la 

ocupación del ganadero español y sus rebaños. 

En el siglo XVI, el ganadero español distinguió dos clases generales de 

animales del Viejo Mundo, todos los cuales introdujo en las colonias americanas. 

A una clase la llamó ganado mayor. Estos eran los domesticados más grandes, 

incluido el ganado de campo, los bueyes, los caballos, las mulas y los burros. La 

otra clase, ovejas, cabras y cerdos, los denominó ganado menor ("animales más 

pequeños"). A estos debemos agregar las aves de corral, particularmente el pollo, 

cuya cría se extendió tan rápidamente entre los indios americanos.  

Los primeros animales que trajeron los españoles a México y Centroamérica 

fueron el caballo y el cerdo. El caballo, símbolo de rango y autoridad, era el arma 

militar más eficaz; más tarde, el caballo ayudó a arrear a otros animales. También 

acompañando a cada expedición terrestre había manadas de cerdos, jabalíes. 

Fácilmente conducido y autoalimentado mediante la recolección, el cerdo formó 

un suministro listo de carne de cerdo y manteca. El ganado, tanto de la variedad 

de color pardo y de cuernos pesados de Europa occidental como de raza ibérica 

negra, se importó más tarde, principalmente por sus pieles y sebo, y en segundo 

lugar por su carne; se criaron mulas y burros para el transporte; y ovejas y cerdos 

por su lana, carne y leche. 

Los agricultores indios de México y América Central se apresuraron a 

adquirir los animales más pequeños y dóciles de los del Viejo Mundo. En casi 

todas las comunidades indias, el cerdo y el pollo se convirtieron en animales 

domésticos, complementando al pavo y al perro nativos. Hoy en día, el cerdo y el 
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pollo, ambos buenos carroñeros (limpiadores de calles, por así decirlo), 

deambulan a su antojo por las calles del pueblo y por las puertas; rara vez se 

guardan en corrales excepto por la noche. Los huevos de gallina y, 

desafortunadamente, la manteca de cerdo, así como la costumbre española de 

freír alimentos, se han agregado a la cocina india. 

 

La oveja pequeña (variedad rasa), dócil y fácil de manejar, fue rápidamente 

adoptada por los agricultores indios de las tierras altas de México y Guatemala, y 

la lana pronto reemplazó al algodón como la principal fibra de tela en las tierras 

altas. Los indios también aprendieron a criar ovejas para obtener ciertos colores 

naturales de lana. El marrón y el negro eran los tonos favoritos para las mantas 

y la ropa, y los pequeños rebaños que todavía atienden los niños indios en las 

tierras altas de América Central incluyen tantas ovejas negras y marrones como 

blancas. Los indios también adoptaron el telar de pies y manos de los españoles, 

reservándolo para el tejido de lanas por los hombres, mientras que las mujeres 

continuaron tejiendo telas de algodón en el telar de cinturón indígena.  
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Los indios también aceptaban el buey lento y dócil y el asno pequeño o 

burro, que se usaba para el transporte, pero temían y hasta tarde rechazaban a 

los animales más grandes, como el ganado medio salvaje y la mula difícil. Los 

españoles solo permitían a los nobles nativos mantener o montar el caballo.  

La ganadería comercial permaneció en manos de españoles y mestizos 

durante el período colonial. El ganado y, en menor grado, las mulas y los caballos 

fueron los principales animales de distribución en México y Centroamérica. La cría 

de ovejas merinas, introducida en la década de 1540, fue importante 

principalmente en las tierras altas frescas y secas y en el norte de México. 

En el continente de América Central los españoles establecieron la industria 

ganadera en tres tipos de situaciones naturales: 

1. Las cuencas de las tierras altas de Mesoamérica, ya densamente 

ocupadas por agricultores indios. 

2. Las sabanas de tierras bajas tropicales de las llanuras costeras y los 

valles interiores de México y Centroamérica. 

3. Las tierras esteparias del norte de México. 

Cada una de estas áreas presentó problemas particulares para la cría de 

animales, y en cada una evolucionó un patrón particular de cría de ganado con 

consecuencias particulares sobre la faz de la tierra (Figura 10.7).  

 

La ganadería en las cuencas de las tierras altas 

En México, la ganadería se desarrolló primero en las cuencas de las tierras 

altas adyacentes a la capital. 

Para 1535, grandes rebaños de ganado deambulaban por la superficie 

herbosa de las cuencas de Toluca y Puebla y la parte norte y más seca del Valle 

de México. En las tres localidades, a pesar de las regulaciones en sentido 

contrario, los rebaños de los españoles invadieron las milpas sin vallas de los 

indios, lo que hizo que los nativos abandonaran gran parte de sus tierras de cultivo 

y huyeran a las montañas circundantes; otras tierras de cultivo fueron 

abandonadas cuando los indios murieron. Los españoles rápidamente se 

apoderaron de esta tierra para  pastos, porque las suculentas cenizas (amarantos 

y quenópodos) que invadieron las milpas indias abandonadas ofrecían incluso 

mejores pastos que los pastos autóctonos. Además, la escasez de depredadores 

graves, enfermedades y animales salvajes competidores favoreció un rápido 

crecimiento de los rebaños en las tierras altas de México central. Hacia 1550, se 
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estimaba que había 150.000 bovinos y caballos en la parte norte de la Cuenca de 

Toluca, donde el pueblo otomí abandonado de Jilotepec se había convertido en 

uno de los primeros centros de la industria ganadera mexicana. 

Impulsados por la frontera chichimeca de la expansión a las praderas 

semiáridas más al norte, los ganaderos españoles condujeron sus rebaños hacia 

el oeste hacia Michoacán y Jalisco en la década de 1540, interrumpiendo la 

agricultura indígena a medida que avanzaban. El mismo fenómeno ocurrió más al 

sur, en el Valle de Oaxaca, en las tierras altas de Chiapas y Guatemala y, en menor 

grado, en las cuencas del centro de Honduras. En todas estas áreas, los granjeros 

indios estaban continuamente acosados por la invasión de rebaños de ganado, 

caballos y mulas. La tierra cultivada fue abandonada, las poblaciones se 

desplazaron y los suministros de alimentos nativos se agotaron. Hasta mediados 

del siglo XVI, cuando se hizo cumplir la legislación protectora y la agricultura de 

arado se extendió a las cuencas de las tierras altas, no se controlaron los rebaños.  

En las frías tierras altas, la cría comercial de ovejas se volvió tan importante 

como la cría de ganado. Las ovejas estaban estrechamente asociadas con la 

agricultura! áreas, porque podrían ser fácilmente controladas por los pastores  

indios y se podían alimentar con rastrojos de  trigo y maíz durante parte de la 

estación seca. Cómo en España, los campos no estaban cercados y las áreas de 

cultivo eran consideradas pasto común para el ganado. Así las cuencas de Puebla. 

Tlaxala, Toluca, Querétaro, Texcoco, ciudad de México, y aun Santillo en el lejano 

norte. Esos molinos albergaban decenas de pequeños telares de pie y mano 

operados por mano de obra india barata, y algunas veces por eslavos negros. Los 

molinos de lana coloniales fueron las primeras manufactureras mexicanas, y 

Puebla y ciudad de México son todavía centros de manufactura textil.  

 

Aumento de existencias en el norte de México 

La cría de ganado en América Central se desarrolló más en los pastizales 

semiáridos de la meseta del norte de México. Estos pastizales, que se extienden 

a ambos lados del desierto central desde el Bajío de Guanajuato hacia el norte 

hasta más allá del Río Bravo, ofrecían un extenso campo abierto algo similar a las 

Grandes Llanuras de los Estados Unidos. 

Ciertas características físicas de esta gran variedad favorecieron el 

crecimiento de los rebaños españoles. La cubierta de hierba original era grama 

negra, una hierba de racimo muy nutritiva que proporcionaba pastos durante todo 

el año. Esta hierba valiosa, verde y tierna durante la temporada de lluvias de 

verano, se cura para convertirse en un heno natural agradable en el período seco 

del invierno. Asociados con él estaban otros pastos menos apetitosos: tallo azul, 

tobosa, pasto aguja y muchos otros. Los arbustos que constituyen una parte 

importante de la vegetación semiárida del norte de México fueron tan importantes 
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como los pastos. Las vainas de frijol y los brotes jóvenes de los arbustos 

leguminosos espinosos y los árboles bajos, como el mezquite y varias acacias 

(huisache, frijol de tornillo), proporcionaban un excelente ramoneo para el ganado 

vacuno, ovino y caprino. En la mayor parte del área de pastizales, una abundancia 

de manantiales proporcionaba agua para el ganado durante todo el año, y estos 

se complementaban con arroyos intermitentes y permanentes que fluían desde 

las sierras adyacentes. 

Tales condiciones prevalecieron principalmente en la periferia norte de la 

Mesa Central y dentro del amplio cinturón de pastizales semiáridos que se 

encuentra entre la Sierra Madre Occidental y el desierto central. Dentro de esta 

última área se encontraban los renombrados pastos del oeste de Zacatecas, el 

centro de Durango y Chihuahua, que sigue siendo la principal zona ganadera de 

México. Como señalamos anteriormente, la zona correspondía al gran Cinturón de 

Plata y el eje principal del avance español hacia el norte en la Nueva España. En 

el lado este de la meseta, las principales áreas de pastoreo estaban alrededor de 

San Luis Potosí y desde Saltillo hacia el norte hasta Texas.  

Los ganaderos españoles penetraron primero en los pastizales semiáridos a 

lo largo del margen norte de la Mesa Central. Esta fue la frontera chichimeca, que 

frenó el movimiento español hacia el norte hasta mediados del siglo XVI. Pero 

para la década de 1550, los ganaderos habían trasladado muchos de sus rebaños 

a las praderas de San Juan del Río y Querétaro, al este del Bajío de Guanajuato. 

Esas áreas, junto con los pastizales previamente ocupados al sur alrededor de 

Jilotepec, fueron la cuna de la ganadería colonial del norte (Figura 10.1). Allí, las 

técnicas de pastoreo españolas se adaptaron a la frontera norte; allí se desarrolló 

el vaquero ("vaquero del norte de México"); y allí se establecieron algunos de los 

primeros grandes ranchos ganaderos o haciendas. Desde este centro, la industria 

ganadera y las minas se extendieron hacia el norte mientras los chichimecas 

cedían lentamente. Más allá de los distritos mineros, los ganaderos españoles y 

sus rebaños se unieron a los misioneros católicos para formar la vanguardia de la 

frontera de asentamiento mientras avanzaba hacia el norte en lo que ahora es 

territorio de los Estados Unidos. Aunque continuamente acosados por los 

chichimecas, los ganaderos del norte habían avanzado más allá de las confinadas 

tierras de cultivo de los indios sedentarios hacia el sur, y pudieron utilizar técnicas 

de pastoreo ibérico. 

 

Técnicas de cría de ganado 
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Durante el siglo XVI, el español introdujo directamente desde su tierra natal 

la mayoría de las prácticas involucradas en la ganadería colonial en 

Centroamérica. El rodeo, el resumen anual o semestral para marcar terneros y 

seleccionar acciones para el mercado; el uso del desgarretadero, hoja en forma 

de media luna colocada en un palo largo para arriar el ganado, así como el lazo 

de cuero para atar y la garrocha, o lanza larga, para controlar los rebaños; el 

énfasis en la cría de ganado para pieles y tallo bajo todas estas prácticas parecen 

haber llegado del sur de España. El uso de ropa de cuero por parte del pastor 

(chaqueta, chaparreras, incluso tocados) para protegerse de los arbustos 

espinosos puede haber sido un desarrollo del Nuevo Mundo. En la mayor parte de 

la América Central colonial, los primeros vaqueros eran blancos pobres y negros, 

esclavos o libertos, ya que los indios demostraron ser pobres pastores del ganado 

medio salvaje. En México, el mestizaje de vaqueros negros y españoles con 

mujeres indias en la frontera produjo el vaquero mestizo, que se trasladó al norte 

con el ganado. 

 

Ganadería y tenencia de la tierra 

Fue tanto de la industria de la ganadería como de la agricultura comercial 

que las vastas haciendas de México y Centroamérica evolucionaron durante el 

período colonial. Al igual que en las Antillas Mayores, los ganaderos españoles del 

continente centroamericano primero obtuvieron concesiones municipales o reales 

de ciertas tierras de pastoreo (estancias, sitios o, como en Panamá, hatos) para 

pastoreo. Estos derechos de pastoreo no implicaban la propiedad de la tierra. El 
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tamaño de las concesiones variaba según el tipo de animal que se criaba. Así, la 

estancia de ganado mayor, un rancho para ganado, caballos o mulas, por lo 

general medía alrededor de 5000 acres [2,023 hectáreas]; la estancia de ganado 

menor, para ovejas, cerca de 2,300 acres. Por medio de la acumulación de varias 

concesiones contiguas, o por compra, o de otra manera, los españoles ricos y 

nobles llegaron a ser propietarios de propiedades inmensas, particularmente, en 

el norte árido de México. La propiedad del marques de Aguayo, que comprendía 

casi el presente estado de Coahuila,  

 

Tenencia De La Tierra Y Sistemas Laborales 

Los propietarios de las grandes haciendas coloniales desarrollaron un 

sistema laboral que invadió la Nueva España. En el período colonial temprano, 

algunas haciendas, situadas dentro del área de Mesoamérica, habitadas por indios 

sedentarios, podían producir suficiente mano de obra a través del sistema de 

repartimiento regulado por el gobierno, mediante el cual se realizaba una 

recaudación semanal de trabajadores en las aldeas indígenas cercanas.  

Sin embargo, a partir del siglo XVI, después de que las desastrosas 

epidemias habían reducido la población indígena, la mayoría de los hacendados 

se vieron obligados a recurrir a medios extralegales para conseguir suficientes 

trabajadores. Los indios se vieron inducidos a dejar sus antiguas aldeas para 

establecerse en las haciendas o cerca de ellas mediante ofertas de salarios 

relativamente altos pagados en especie (a estos trabajadores se les llamaba 

gananes o peones) y el propietario o supervisor les adelantó bienes a crédito de 

la tienda de la hacienda (tienda de raya). De esta forma los trabajadores se 

endeudaban perpetuamente a pagar en mano de obra. Este fue el origen del 

pernicioso sistema denominado "peonaje por deudas", que ligaba al campesino al 

latifundio. Por otro lado, al liberar al indio de las costumbres conservadoras de su 

pueblo natal y permitirle satisfacer sus necesidades intercambiando su trabajo por 

comida y ropa, el sistema de haciendas se convirtió en una poderosa fuerza de 

cambio cultural. En las haciendas, los trabajadores indígenas se volvieron 

mestizos en cultura, si no en sangre. El peonaje por deudas continuó en las 

grandes haciendas de México hasta la Revolución Agraria de hace solo 50 años, 

pero el sistema, aunque muy modificado, sigue vigente en partes de Guatemala, 

El Salvador, Honduras y Nicaragua. 

Se practicó un sistema laboral diferente en los ranchos, o pequeñas 

propiedades, que se desarrollaron principalmente en los márgenes occidental y 

norte de la Mesa Central de México (en Jalisco y Guanajuato) y en las cuencas de 
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las tierras altas del este de Guatemala y el centro de Honduras. Los ranchos 

requerían pocos trabajadores. Ocasionalmente, el propietario y su familia 

componían la fuerza laboral; a veces, los trabajadores indígenas se obtenían 

mediante el sistema de repartimiento; pero, más comúnmente, se contrataba a 

nativos y mestizos como trabajadores libres para ayudar a cultivar cosechas y 

cuidar el ganado. Los rancheros modernos y vigorosos, propietarios en el distrito 

de Los Altos en el norte de Jalisco y en los valles del centro de Honduras, son 

descendientes de estos agricultores coloniales de clase media que formaron una 

anomalía dentro del patrón general de latifundios ("latifundios") en México. y 

Centroamérica. Algo similares en tamaño, sistema de tierras y mano de obra eran 

las propiedades adscritas a las ciudades españolas. El actual sistema de 

minifundios ("pequeñas propiedades") de las tierras altas de Costa Rica 

evolucionó a partir de las propiedades coloniales de las ciudades. 

En marcado contraste con todo esto, las tierras de las aldeas indígenas del 

sur de México y Guatemala fueron apartadas y, durante la mayor parte del período 

colonial, estuvieron legalmente protegidas de la invasión de españoles 

hambrientos de tierras. En las comunidades indígenas se mantuvo el sistema de 

derechos de uso y tenencias comunales de los días anteriores a la Conquista, y 

se practican hasta el día de hoy en áreas aisladas. Durante los últimos años del 

período colonial, y especialmente en el siglo XIX, a los hacendados se les permitió 

adquirir muchas de las tierras indígenas por medios ilegales, y el sistema 

latifundista se expandió a expensas del modo de vida indígena. Tales condiciones 

fueron causas básicas de la revolución social y las reformas agrarias de México en 

el siglo XX. 

 

MINERÍA COLONIAL 

Hemos observado que la adquisición de metales preciosos fue el motivo 

sobresaliente del asentamiento español inicial en Centroamérica, que la extracción 

de oro y plata se convirtió en el principal negocio de la Nueva España, y que de 

estos metales la madre patria obtuvo la mayor riqueza de la Colonias de América 

Central. Por otro lado, la minería involucró a una parte relativamente menor de la 

población; la mayoría de la gente, con mucho, vivía de la agricultura subsistente 

y comercial. Además, sólo en una parte de Centroamérica, el norte de México, la 

minería y sus actividades complementarias dominaron la escena económica y 

dejaron una huella duradera en el paisaje. En las arcas del sur, densamente 

poblados por indios sedentarios, la agricultura era económicamente dominante y 

a lo largo de con la ganadería, principal moldeador del panorama cultural.  

 

Placeres de oro 
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La obtención de oro fue la primera actividad minera española en América 

Central. Se ha discutido lo que se lleva a cabo en las islas del Caribe (Capítulo 3). 

En el continente de América Central, los españoles se dedicaron a lavar el oro de 

los arroyos que drenaban las antiguas rocas altamente mineralizadas del sur, al 

oeste, las minas de Sinaloa y Sonora formaron una tercera área de producción de 

plata en el norte de México colonial. 

En el extremo sur del área de alta cultura mesoamericana, dentro de las 

tierras altas altamente mineralizadas del centro de Honduras, los españoles 

desarrollaron otra área de extracción de plata. Un grupo de cinco asentamientos 

mineros, centrados alrededor de Tegucigalpa, se estableció poco después del 

descubrimiento inicial en 1569. Pero eran pocos en número, aislados de la 

corriente principal del desarrollo colonial y desatendidos por el gobierno español, 

por lo que las minas de Honduras , aunque rico en minerales de alta calidad, 

difícilmente podría compararse con los opulentos distritos mineros del norte de 

Nueva España. 

Los asentamientos mineros de México y América Central no eran físicamente 

diferentes a los modernos, ya que ambos están estrechamente asociados con la 
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naturaleza peculiar de los afloramientos de vetas. Debido a varios procesos 

geológicos, la mineralización de vetas en la roca subyacente tiende ocurrir en 

grupos. Estos grupos individuales, donde afloran vetas mineralizadas, pueden 

cubrir muchas millas cuadradas. En la época colonial, como en la actualidad, estos 

conglomerados suelen constituir un distrito minero en el que las minas activas 

pueden estar esparcidas en una gran superficie, cada una de las cuales 

corresponde a la explotación de una o varias vetas de cultivo. En cada distrito 

minero colonial, generalmente se establecía una gran ciudad como centro 

administrativo y de refinación de las minas circundantes. Este asentamiento se 

llamaba real de mina en el norte de Nueva España y a menudo se denominaba 

asiento de minas en las partes central y sur del virreinato. Por ejemplo, el Real 

de Minas de Zacatecas fue el centro administrativo y de refinación de la gran 

cantidad de minas dentro de su distrito (Figura 10.10). Normalmente, el pueblo 

minero se ubicaba a lo largo de un arroyo donde el agua estaba disponible para 

generar energía y como ingrediente esencial en los procesos de refinac ión. Dado 

que la mayoría de las áreas mineralizadas eran montañosas, tales corrientes fluían 

a través de profundas y estrechas valles que proporcionaban un terreno poco llano 

para los edificios. En consecuencia, la mayoría de los pueblos mineros 
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desarrollaron una forma alargada y un plan de calles irregular, en contraste con 

el patrón de cuadrícula regular de las villas españolas. Las elaboradas iglesias y 

otras estructuras coloniales; las empinadas y sinuosas calles adoquinadas; y las 

pintorescas plazas escondidas entre las calles que se cruzan, todas dan a las 

antiguas ciudades mineras de México una cualidad encantadora que rara vez se 

encuentra en otros lugares de Hispanoamérica (Figura 10.11). Otro rasgo de la 

mayoría de los centros mineros era el barrio, el barrio residencial de los 

trabajadores indios y negros, por lo general encaramado en lo alto de los lados 

del valle sobre la parte principal de la ciudad. Estas secciones son ahora los barrios 

de tugurios, que todavía cumplen su antigua función como viviendas para 

trabajadores mal pagados. 

La extracción de plata de su mineral en los centros mineros coloniales 

requirió una gran variedad de edificios, un gran número de trabajadores y el 

desarrollo de muchas actividades subsidiarias para suministrar alimentos, 

reactivos y combustible. Probablemente ninguna otra economía de la América 

Central colonial desarrolló un sistema de actividades tan elaborado e 

interrelacionado como lo hizo la industria minera. 

Pocas de las técnicas de extracción y refinación que los españoles usaban 

en sus minas del Nuevo Mundo fueron traídas de España. Si los españoles sabían 

poco sobre el placer de oro, sabían aún menos sobre el refinado de minerales de 

plata. Durante los años de formación de la minería de plata en México, los 
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españoles confiaron en el conocimiento indio (principalmente tarasco) y alemán 

de la extracción de vetas y la reducción de minerales.  

 

Muchos mineros alemanes fueron traídos a Nueva España desde Erzgebirge 

de Sajonia, la principal zona minera de la Europa de los siglos XV y XVI, para 

impartir sus conocimientos de metales a los españoles. El molino de estampar, 

impulsado por animales o ruedas de agua y utilizado durante el período colonial 

para triturar minerales, fue introducido por los alemanes a principios del siglo XVI. 

De un origen similar fueron las técnicas de fundición mejoradas y, muy 

probablemente, el famoso proceso de amalgama para la reducción de minerales 

de plata. Los minerales libres de compuestos de plomo podrían refinarse de forma 

económica. Este proceso se empleó en México hasta finales del siglo XIX, cuando 

se perfeccionaron las mejores y modernas técnicas de flotación y cianuración. Los 

minerales extremadamente ricos y los de alto contenido de plomo continuaron 

reduciéndose mediante la fundición. La fundición y la fusión a menudo se llevaban 

a cabo en el mismo centro minero. 

Hasta mediados del siglo XVI, la fundición era el único método conocido 

para reducir los minerales de plata. En cada gran centro minero se construyó un 

gran número de pequeños hornos rectangulares de piedra o adobe, operados con 

fuelles de piel de cabra accionados manualmente o accionados por agua. En el 

proceso de fundición se utilizaron grandes cantidades de plomo y litargirio como 

reactivos; donde no había oferta local, estos materiales tenían que ser 

importados. El único combustible utilizado en la fundición era el carbón vegetal, 

obtenido del suministro local de madera, y alrededor de cada centro minero la 

vegetación leñosa fue destruida casi por completo. Las masas abiertas de acacias 

y robles que una vez cubrieron las colinas alrededor de Zacatecas habían 

desaparecido por completo a fines del siglo XVI, dando lugar al actual paisaje 

árido y azotado por el viento alrededor de este real una vez próspero. Para estas 

operaciones, los mineros coloniales construyeron grandes plantas de piedra y 

adobe. Fábricas de estampar, fundiciones y plantas de fusión componían la 

hacienda de beneficio, varias de las cuales estaban ubicadas dentro de un pueblo 

minero determinado. La planta de amalgama consistía principalmente en grandes 

patios abiertos, o patios, donde el lodo de mineral se mezclaba con mercurio y 

otros ingredientes para curar. Hoy en día, las ruinas de estos edificios abundan 

en todos los centros mineros coloniales de México y Honduras. 

Alrededor de 1556, se introdujo en la Nueva España el proceso de 

amalgama de reducción de minerales de plata. Este proceso implicó la mezcla de 

mercurio con minerales de plata finamente molidos en charcos de agua para 

formar un lodo. La sal y la calcopirita fueron otros ingredientes mezclados con el 

lodo de mineral para ayudar a la reacción química. La mezcla se logró conduciendo 

mulas, y a veces trabajadores humanos, a través del lodo. Después de un largo 

mailto:editor@temasnicas.net


 Revista de Temas Nicaragüenses 

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

``339 

 

período de curado, el lodo se lavó, dejando una amalgama de mercurio y plata. 

El mercurio se volatilizó calentando la amalgama en una retorta y la plata metálica 

restante se vertió luego en barras. La demanda de reactivos utilizados en los 

procesos de refinación, de animales utilizados para mezclar y acarrear minerales 

y de alimentos para alimentar a los mineros creó un comercio vivo y un desarrollo 

de actividades subsidiarias dentro de las zonas mineras. Al carecer de depósitos 

locales, los mineros coloniales importaban mercurio de España y Perú a través de 

un monopolio gubernamental. El plomo y el litargirio se traían a menudo de lejos. 

Después de la introducción de la fusión, la industria de la sal en Nueva España y 

Honduras se convirtió en un complemento de la economía colonial. Ya se ha 

mencionado la estrecha interrelación de las minas y las granjas y ganaderías 

circundantes; los ranchos proporcionaban sebo para las velas que iluminaban los 

pozos de la mina, pieles para los sacos y cuerdas de mineral, mulas y caballos 

para el trabajo de la mina, y carne de res y de cordero para comer. La gran 

demanda de trigo y maíz resultó en el desarrollo de pequeñas fincas irrigadas 

alrededor de las minas del norte y en la expansión de la agricultura comercial en 

la Mesa Central (Figura 10.12). De hecho, la supervivencia económica de la Nueva 

España durante la mayor parte del período colonial se basó principalmente en la 

industria minera y las instituciones económicas relacionadas con ella.  

Con el proceso de fusión, bajo grado muchos mineros alemanes fueron 

traídos a Nueva España desde Erzgebirge de Sajonia, la principal zona minera de 

la Europa de los siglos XV y XVI, para impartir sus conocimientos de metales a los 

españoles. El molino de estampar, impulsado por animales o ruedas de agua y 

utilizado durante el período colonial para triturar minerales, fue introducido por 

los alemanes a principios del siglo XVI. De un origen similar fueron las técnicas 

de fundición mejoradas y, muy probablemente, el famoso proceso de amalgama 

para la reducción de minerales de plata. Los minerales libres de compuestos de 

plomo podrían refinarse de forma económica. Este proceso se empleó en México 

hasta finales del siglo XIX, cuando se perfeccionaron las mejores y modernas 

técnicas de flotación y cianuración. Los minerales extremadamente ricos y los de 

alto contenido de plomo continuaron reduciéndose mediante la fundición. La 

fundición y la fusión a menudo se llevaban a cabo en el mismo centro minero.  

Hasta mediados del siglo XVI, la fundición era el único método conocido 

para reducir los minerales de plata. En cada gran centro minero se construyó un 

gran número de pequeños hornos rectangulares de piedra o adobe, operados con 

fuelles de piel de cabra accionados manualmente o accionados por agua. En el 

proceso de fundición se utilizaron grandes cantidades de plomo y litargirio como 

reactivos; donde no había oferta local, estos materiales tenían que ser 
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importados. El único combustible utilizado en la fundición era el carbón vegetal, 

obtenido del suministro local de madera, y alrededor de cada centro minero la 

vegetación leñosa fue destruida casi por completo. Las masas abiertas de acacias 

y robles que una vez cubrieron las colinas alrededor de Zacatecas habían 

desaparecido por completo a fines del siglo XVI, dando lugar al actual paisaje 

árido y azotado por el viento alrededor de este real una vez próspero. Para estas 

operaciones, los mineros coloniales construyeron grandes plantas de piedra y 

adobe. Fábricas de estampar, fundiciones y plantas de fusión componían la 

hacienda de beneficio, varias de las cuales estaban ubicadas dentro de un pueblo 

minero determinado. La planta de amalgama consistía principalmente en grandes 

patios abiertos, o patios, donde el lodo de mineral se mezclaba con mercurio y 

otros ingredientes para curar. Hoy en día, las ruinas de estos edificios abundan 

en todos los centros mineros coloniales de México y Honduras.  

Alrededor de 1556, se introdujo en la Nueva España el proceso de 

amalgama de reducción de minerales de plata. Este proceso implicó la mezcla de 

mercurio con minerales de plata finamente molidos en charcos de agua para 

formar un lodo. La sal y la calcopirita fueron otros ingredientes mezclados con el 

lodo de mineral para ayudar a la reacción química. La mezcla se logró conduciendo 

mulas, y a veces trabajadores humanos, a través del lodo. Después de un largo 

período de curado, el lodo se lavó, dejando una amalgama de mercurio y plata. 

El mercurio se volatilizó calentando la amalgama en una retorta y la plata metálica 

restante se vertió luego en barras. La demanda de reactivos utilizados en los 

procesos de refinación, de animales utilizados para mezclar y acarrear minerales 

y de alimentos para alimentar a los mineros creó un comercio vivo y un desarrollo 

de actividades subsidiarias dentro de las zonas mineras. Al carecer de depósitos 

locales, los mineros coloniales importaban mercurio de España y Perú a través de 

un monopolio gubernamental. El plomo y el litargirio se traían a menudo de lejos. 

Después de la introducción de la fusión, la industria de la sal en Nueva España y 

Honduras se convirtió en un complemento de la economía colonial. Ya se ha 

mencionado la estrecha interrelación de las minas y las granjas y ganaderías 

circundantes; los ranchos proporcionaban sebo para las velas que iluminaban los 

pozos de la mina, pieles para los sacos y cuerdas de mineral, mulas y caballos 

para el trabajo de la mina, y carne de res y de cordero para comer. La gran 

demanda de trigo y maíz resultó en el desarrollo de pequeñas fincas irrigadas 

alrededor de las minas del norte y en la expansión de la agricultura comercial en 

la Mesa Central (Figura 10.12). De hecho, la supervivencia económica de la Nueva 

España durante la mayor parte del período colonial se basó principalmente en la 

industria minera y las instituciones económicas relacionadas con ella. 

 

Recolección de sal 
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Otra actividad económica importante relacionada con la minería fue la 

recolección y elaboración de sal para la amalgama. Hasta mediados del siglo XVI, 

la fundición era el único método conocido para reducir los minerales de plata. En 

cada gran centro minero se construyó un gran número de pequeños hornos 

rectangulares de piedra o adobe, operados con fuelles de piel de cabra accionados 

manualmente o accionados por agua. En el proceso de fundición se utilizaron 

grandes cantidades de plomo y litargirio como reactivos; donde no había oferta 

local, estos materiales tenían que ser importados. El único combustible utilizado 

en la fundición era el carbón vegetal, obtenido del suministro local de madera, y 

alrededor de cada centro minero la vegetación leñosa fue destruida casi por 

completo. Las masas abiertas de acacias y robles que una vez cubrieron las colinas 

alrededor de Zacatecas habían desaparecido por completo a fines del siglo XVI, 

dando lugar al actual paisaje árido y azotado por el viento alrededor de este real 

una vez próspero. Para estas operaciones, los mineros coloniales construyeron 

grandes plantas de piedra y adobe. Fábricas de sellos, fundiciones y plantas de 

fusión componían la hacienda de beneficio, varias de las cuales estaban ubicadas 

dentro de un pueblo minero determinado. La planta de amalgama consistía 

principalmente en grandes patios abiertos, o patios, donde el lodo de mineral se 

mezclaba con mercurio y otros ingredientes para curar. Hoy en día, las ruinas de 

estos edificios abundan en todos los centros mineros coloniales de México y 

Honduras. 

Alrededor de 1556, se introdujo en la Nueva España el proceso de 

amalgama de reducción de minerales de plata. Este proceso implicó la mezcla de 

mercurio con minerales de plata finamente molidos en charcos de agua para 

formar un lodo. La sal y la calcopirita fueron otros ingredientes mezclados con el 

lodo de mineral para ayudar a la reacción química. La mezcla se logró conduciendo 

mulas, y a veces trabajadores humanos, a través del lodo. Después de un largo 

período de curado, el lodo se lavó, dejando una amalgama de mercurio y plata. 

El mercurio se volatilizó calentando la amalgama en una retorta y la plata metálica 

restante se vertió luego en barras. La demanda de reactivos utilizados en los 

procesos de refinación, de animales utilizados para mezclar y acarrear minerales 

y de alimentos para alimentar a los mineros creó un comercio vivo y un desarrollo 

de actividades subsidiarias dentro de las zonas mineras. Al carecer de depósitos 

locales, los mineros coloniales importaban mercurio de España y Perú a través de 

un monopolio gubernamental. El plomo y el litargirio se traían a menudo de lejos. 

Después de la introducción de la fusión, la industria de la sal en Nueva España y 

Honduras se convirtió en un complemento de la economía colonial. Ya se ha 

mencionado la estrecha interrelación de las minas y las granjas y ganaderías 

circundantes; los ranchos proporcionaban sebo para las velas que iluminaban los 
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pozos de la mina, pieles para los sacos y cuerdas de mineral, mulas y caballos 

para el trabajo de la mina, y carne de res y de cordero para comer. La gran 

demanda de trigo y maíz resultó en el desarrollo de pequeñas fincas irrigadas 

alrededor de las minas del norte y en la expansión de la agricultura comercial en 

la Mesa Central (Figura 10.12). De hecho, la supervivencia económica de la Nueva 

España durante la mayor parte del período colonial se basó principalmente en la 

industria minera y las instituciones económicas relacionadas con ella. 

La demanda de reactivos usados en el proceso de refinación, animales 

usados en mezclar y acarrear la mena, y para alimentos para alimentar a los 

trabajadores de la mina, crearon un comercio vívido y el desarrollo de actividades 

secundarias dentro de las zonas mineras. La falta de depósitos locales, los mineros 

coloniales importaban mercurio de España y Perú por medio de un monopolio 

gubernamental. Plomo y litargirio eran traídos desde lejos. Después de la 

introducción del proceso de amalgamación, la industria de la sal en Nueva España 

y Honduras fueron un adjunto de la economía colonial. La cercana relación entre 

las minas y las grajas que las rodeaban y los ranchos de ganado, ya se han 

mencionado; los rancheros proporcionaban sebo para las velas que iluminaban las 

minas, cueros para sacos de mineral y sogas, mulas y caballos para el trabajo de 

las minas, y carne para alimento. La gran demanda de trigo y maíz resultó en el 

desarrollo de pequeñas granjas irrigadas alrededor de las minas del norte y la 

expansión de la agricultura comercial en la Meseta Central (Figura 10.12). 

Ciertamente, la sobrevivencia económica de Nueva España durante mucho del 

período colonial estuvo basado principalmente en la industria minera y las 

instituciones económicas relacionadas con ella. 
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Alrededor de 1556, se introdujo en la Nueva España el proceso de 

amalgama de reducción de minerales de plata. Este proceso implicó la mezcla de 

mercurio con minerales de plata finamente molidos en charcos de agua para 

formar un lodo. La sal y la calcopirita fueron otros ingredientes mezclados con el 

lodo de mineral para ayudar a la reacción química. La mezcla se logró conduciendo 

mulas, y a veces trabajadores humanos, a través del lodo. Después de un largo 

período de curado, el lodo se lavó, dejando una amalgama de mercurio y plata. 

El mercurio se volatilizó calentando la amalgama en una retorta y la plata metálica 

restante se vertió luego en barras. La demanda de reactivos utilizados en los 

procesos de refinación, de animales utilizados para mezclar y acarrear minerales 

y de alimentos para alimentar a los mineros creó un comercio vivo y un desarrollo 

de actividades subsidiarias dentro de las zonas mineras. Al carecer de depósitos 

locales, los mineros coloniales importaban mercurio de España y Perú a través de 

un monopolio gubernamental. El plomo y el litargirio se traían a menudo de lejos. 

Después de la introducción de la fusión, la industria de la sal en Nueva España y 

Honduras se convirtió en un complemento de la economía colonial. Ya se ha 

mencionado la estrecha interrelación de las minas y las granjas y ganaderías 

circundantes; los ranchos proporcionaban sebo para las velas que iluminaban los 

pozos de la mina, pieles para los sacos y cuerdas de mineral, mulas y caballos 

para el trabajo de la mina, y carne de res y de cordero para comer. La gran 

demanda de trigo y maíz resultó en el desarrollo de pequeñas fincas irrigadas 

alrededor de las minas del norte y en la expansión de la agricultura comercial en 

la Mesa Central (Figura 10.12). De hecho, la supervivencia económica de la Nueva 

España durante la mayor parte del período colonial se basó principalmente en la 

industria minera y las instituciones económicas relacionadas con ella.  

 

TRANSPORTE Y COMERCIO 

Los modos de transporte europeos que los españoles introdujeron en 

América a principios del siglo XVI fueron tan decisivos como los tipos de 

asentamientos y empresas económicas del Viejo Mundo para moldear el paisaje a 

su forma colonial. Dos nuevos factores revolucionaron el transporte terrestre en 

el Nuevo Mundo: el animal de carga y la rueda. Los trenes de carga de mulas y 

burros y el carro mediterráneo de dos ruedas reemplazaron o complementaron 

gradualmente al transportista indígena nativo. 

Aunque los senderos y caminos coloniales en su mayoría seguían los ya 

utilizados por los indios, los españoles abrieron muchas rutas nuevas para explotar 

la riqueza de la tierra. El transporte marítimo requirió el establecimiento de 
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nuevos puertos en ambas costas de México y América Central y también alentó el 

crecimiento de una industria de construcción naval rudimentaria, así como la 

explotación de provisiones navales, especialmente en América Central.  

Los indígenas de México y Centroamérica tardaron en utilizar el nuevo 

medio de transporte. Durante la mayor parte del período colonial, continuaron 

transportando mercancías sobre sus propias espaldas con la ayuda del tumpline y 

el cacaxtli ("armazón de transporte"). Hasta principios del siglo XVII ya pesar de 

las leyes en contrario, los comerciantes y encomenderos españoles mantuvieron 

el sistema de transportistas indios profesionales (tamemes) preconquista, aunque 

en forma reducida. Además, los españoles primero utilizaron esclavos negros y 

mulatos, en lugar de indios, para conducir los trenes de mulas. Y, como se indicó 

anteriormente, con excepción de la nobleza nativa, a los indios se les prohibió 

montar a caballo y en mulas. 

El asno o burro humilde y terco, utilizado como animal de carga, fue 

probablemente el primer modo de transporte europeo que adoptó el indio. El carro 

de dos ruedas, generalmente tirado por una yunta de bueyes, era un equipo 

costoso y útil solo en áreas relativamente niveladas. Así, aunque demostraron ser 

excelentes fabricantes de carros, la mayoría de los indígenas de las áreas de alta 

cultura no adoptaron vehículos con ruedas para su propio uso hasta finales del 

período colonial. Hoy en día, el burro es un símbolo de transporte entre los indios 

y mestizos rurales más pobres de América Central, y la carreta tirada por  bueyes 

todavía se emplea en lugares apartados de México y en muchas partes de América 

Central. Aun así, en algunas áreas aborígenes, particularmente en el altiplano 

guatemalteco, el ser humano todavía lleva las cargas de las familias más pobres 

que no pueden permitirse un burro o pagar fletes en camiones y buces.  

 

El patrón de la carretera colonial 

El terreno accidentado del continente de América Central no se prestaba a 

un sistema generalizado de rutas terrestres fáciles de recorrer. Afortunadamente 

para los españoles, sin embargo, las líneas de menor resistencia dentro de las 

áreas de la alta cultura aborigen habían sido establecidas durante siglos por 

comerciantes y guerreros indios. La exploración, explotación, asentamiento y 

transporte españoles siguieron la mayoría de las rutas de comunicación 

aborígenes. De manera similar, muchas de las carreteras para automóviles y 

algunas de las líneas ferroviarias del México moderno y América Central son 

paralelas a las antiguas vías coloniales. Los caminos colonia les conservaron gran 

parte del carácter de los caminos aborígenes. Excepto en algunos lugares donde 

se ensancharon los senderos indios o se construyeron puentes, los famosos 

caminos reales ("caminos principales") eran de diez y nada más que senderos 

estrechos de a pies o para mulas. 
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En México, el patrón general del sistema de carreteras colonial era 

relativamente simple. La mayoría de los senderos se extendían hacia afuera desde 

el Valle de México u otras partes de la Mesa Central (Figura 10.13). Un conjunto 

de caminos conducía hacia el norte hacia el país minero sobre las suaves 

pendientes de la meseta. Otro conjunto cosiste de las sendas más difíciles que 

pasaban por la Meseta Central, debajo de los grandes acantilados, y hacia las 

tierras bajas tropicales adyacentes, y más allá de las tierras altas del sur; estas 

rutas seguían las rutas indias. Una llevaba hacia el noreste, a la Huasteca y 

Tampico; en el siglo XVIII se extendió hacia el norte, a lo largo de las cuencas 

interiores de las tierras bajas, hacia Monterrey y Laredo. Hacia el este del valle 

de México hacia la cuenca alta del Balsas y continuaba a Oaxaca en la Mesa del 

Sur y de allí a Chiapas y Guatemala. Esta era la línea principal de expansión sur 

del comercio y conquista azteca. Era la ruta principal de comercio y contacto 

político entre ciudad de México, Oaxaca y Guatemala durante los tiempos 

coloniales. Y hoy es la Carretera Panamericana.  

Otros dos senderos pasaban hacia el sur desde la Mesa Central hacia la 

depresión de Balsas y de allí hacia la costa del Pacífico. Uno de ellos unió la Ciudad 

de México con el puerto colonial de Acapulco. En la última parte del siglo XVI este 

camino se convirtió en el famoso El Camino Real, por el que el comercio oriental 

las mercancías importadas por el galeón anual de Manila se empaquetaban en la 

ciudad de México y Veracruz para su transbordo a España. La actual carretera de 
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Acapulco sigue la misma ruta. El otro sendero, llamado "Camino Ario", se hundía 

sobre la escarpa al sur del lago Pátzcuaro y continuaba hasta el antiguo puerto 

colonial de Zacatula cerca de la desembocadura del río Balsas.   

Además, dos caminos descendían por la escarpa occidental de la meseta 

hasta la tierra caliente. De Guadalajara, se dirigió al suroeste hasta Colima; el 

segundo descendía por el escarpe por las cuencas intermedias de Compostela y 

Tepic, y de allí conducía a la llanura costera de Nayarit y hacia el norte, por las 

llanuras costeras, a Sonora. Todos estos senderos escarpados eran empinados y 

accidentados. Con la excepción de la carretera Ciudad de México-Veracruz vía 

Córdoba, solo podían ser transitados en tren de mulas o en transporte humano.  

En contraste con la gran cantidad de senderos escarpados, solo dos caminos 

importantes siguieron las suaves pendientes de la superficie de la meseta desde 

la Mesa Central hacia el norte de México. Uno continuó a lo largo del borde 

occidental de la meseta, a través del gran Cinturón de Plata, desde el Bajío de 

Guanajuato hacia el norte hasta Chihuahua y de allí a los asentamientos del Alto 

Río Grande en Nuevo México. Con más de 1.500 millas de largo y muy transitado, 

este camino fue uno de los más importantes de toda América Central. Se llamaba 

Camino Real de la Tierra Adentro ("la vía principal hacia el interior del país") y, 

debido a sus suaves pendientes, era la principal vía de circulación de carretas en 

la Nueva España. El otro camino hacia el norte conducía a través de la cuenca 

seca y la zona de distribución, a lo largo de las estribaciones occidentales de la 

Sierra Madre Oriental a través de San Luis Potosí, Saltillo y Monclova, y hacia 

Texas hasta San Antonio. Una vez más, los ferrocarriles modernos y las carreteras 

pavimentadas pasan cerca de estas rutas antiguas. 

En la Centroamérica colonial, un camino principal de mulas unía las distintas 

provincias de la Capitanía de Guatemala. Esta carretera, y sus muchas 

alternativas, conducía a lo largo del eje volcánico en el lado Pacífico de América 

Central, conectando las principales ciudades y centros de población rural desde 

Chiapas en el sur de México hacia el sureste hasta Panamá. Basado en antiguas 

rutas comerciales indígenas, este camino colonial se aproximaba a la actual 

Carretera Interamericana. 

Un segundo conjunto de senderos en América Central formaron las rutas 

transístmicas que conectan las costas del Pacífico y el Caribe. Estos también 

sirvieron como la principal salida para los productos locales exportados a España 

desde los puertos del Caribe. Uno conducía desde la ciudad de Guatemala, por la 

depresión del río Motagua, hasta el puerto de Santo Tomás, cerca del actual 

Puerto Barrios. Otro cruzó Honduras a través de la cuenca de Comayagua, desde 

el golfo de Fonseca en el lado del Pacífico hasta el valle bajo del río Ulúa en el 

Caribe. Un tercer sendero atravesaba la depresión del lago de Nicaragua y el río 

San Juan. La carretera transístmica más importante fue la entre la ciudad de 

Panamá y Puerto Bello, cerca de la cita del actual canal, sobre la cual los productos 
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del Perú eran empaquetados en trenes de mulas desde el Pacífico hasta el 

Atlántico. 

Sistemas de transporte 

Con el auge de la agricultura y la minería comerciales, el transporte de 

carga en trenes de carga y carros se convirtió en una empresa importante en el 

México colonial y América Central. Los trenes de mulas y burros, llamados recuas, 

constituían el tipo de transporte comercial más común en los senderos 

montañosos. Negros y mestizos fueron los arrieros originales de América Central, 

que empaquetaban a los animales y los llevaban en sus largos y arduos viajes 

desde el centro de producción hasta el mercado o puerto. 

La demanda de animales para el negocio del transporte dio lugar al 

desarrollo de muchas áreas de cría de mulas en varias partes de América Central. 

Los pastos de Saltillo, en el noreste de México, abastecían de mulas a muchos de 

los cargueros del norte; las tierras altas de Chiapas, especialmente la zona de 

Comitán,  animales terminados para los trenes de carga que operan en el sur de 

México y Guatemala; Ya se ha mencionado a las renombradas sabanas de 

Choluteca en el sureste de Honduras, que abastecían de mulas para el transporte 

transístmico de Panamá. Hoy en día, el tren de carga y la antigua institución del 

arriero persisten en el interior de México y América Central, donde aún no han 

penetrado los modernos caminos para automóviles y ferrocarriles (Figura 10.14).   
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Hasta mediados del siglo XVI, los pequeños carros de dos ruedas (carretas, 

Figura 10.15) eran el medio de transporte con ruedas. 

 

  

 

 

Con el auge de la agricultura y la minería comerciales, el transporte de 

carga en trenes de carga y carros se convirtió en una empresa importante en el 

México colonial y América Central. Los trenes de mulas y burros, llamados recuas, 

constituían el tipo de transporte comercial más común en los senderos 

montañosos. Negros y mestizos fueron los arrieros originales de América Central, 

que empaquetaban a los animales y los llevaban en sus largos y arduos viajes 

desde el centro de producción hasta el mercado o puerto.  

La demanda de animales para el negocio del transporte dio lugar al 

desarrollo de muchas áreas de cría de mulas en varias partes de América Central. 

Los pastos de Saltillo, en el noreste de México, abastecían de mulas a muchos de 

los cargueros del norte; las tierras altas de Chiapas, especialmente la zona de 

Comitán, 

Figura 10.14 

Un tren de mulas entrando en el antiguo pueblo minero de Sultepec, 

escarpa sur de la Mesa Central. Hoy en día, en la mayor parte de México, los 
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recuas y arrieros como estos han sido reemplazados casi por completo por el 

transporte motorizado. 

animales terminados para los trenes de carga que operan en el sur de 

México y Guatemala; Ya se ha mencionado a las renombradas sabanas de 

Choluteca en el sureste de Honduras, que abastecían de mulas para el transporte 

transístmico de Panamá. Hoy en día, el tren de carga y la antigua institución del 

arriero persisten en el interior de México y América Central, donde aún no han 

penetrado los modernos caminos para automóviles y ferrocarriles (Figura 10.14).  

Hasta mediados del siglo XVI, los pequeños carros de dos ruedas (carretas, 

Figura 10.15) eran el medio de transporte con ruedas en América Central. Estos 

sirvieron para recorridos locales cortos en las cuencas de la Mesa Central. Con la 

apertura de la minería del norte 

Figura 10.15 

La carreta o carro español de dos ruedas. 

distritos de México después de 1550, se introdujo el gran carro de dos 

ruedas (carro). Tirado por 8 a 12 mulas y equipado con ruedas de madera con 

borde de hierro de 5 a 6 pies de diámetro, el carro transportaba toneladas de 

mercancía pesada y voluminosa sobre la superficie plana de la meseta norte hacia 

y desde las minas. Muchos mineros se convirtieron en cargueros, encontrando 

más ganancias en las exorbitantes tarifas cobradas por transportar mercancías 

que en la extracción de plata. Además, el carro pesado y voluminoso se defendió 

fácilmente de los frecuentes ataques de los indios chichimecas a lo largo de los 

caminos del norte. Caravanas de 20 a 40 carros grandes, protegidos por la 

caballería real, operaban entre la Mesa Central y las minas del norte durante los 

siglos XVI y XVII. Muchas caravanas de carros eran propiedad y estaban operadas 

por la Corona española. En 1609, la Corona estableció una caravana especial de 

grandes carros para abastecer a las misiones franciscanas en Nuevo México. 

Fueron necesarios seis meses para completar el viaje de 1.500 millas desde la 

Ciudad de México a Santa Fe por el Camino Real de la Tierra Adentro. Durante la 

última mitad del siglo XVIII, el tren de carga reemplazó a los carros grandes en 

las áreas mineras del norte principalmente porque las incursiones chichimecas ya 

no eran un problema severo. Hoy el carro ha desaparecido por completo, y la 

carreta pequeña tirada por bueyes se usa solo para lances cortos y en fincas 

aisladas. 

Transporte y comercio marítimo 
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En el continente de América Central, el transporte marítimo y el comercio 

colonial consistía en el tráfico costero local y el comercio exterior con España, el 

virreinato de Perú y Filipinas. España prohibió a sus colonias comerciar con 

potencias extranjeras, pero esta ley fue a menudo eludida por los contrabandistas.  

El transporte y comercio marítimo más extenso fue, por supuesto, con la 

madre patria. Piratas franceses, ingleses y holandeses operaban en aguas del 

Atlántico y el Caribe, por lo que los buques mercantes españoles que navegaban 

entre Sevilla y los puertos de América Central debían navegar en convoy 

escoltados por buques de guerra (véase el capítulo 3). 

La mayor parte de la flota de Nueva España hizo escala en Veracruz. 

Veracruz, protegida por un grupo de arrecifes de coral y arena frente a su costa, 

era uno de los puertos más grandes y más fuertemente fortificados de las colonias 

americanas de España, y la puerta de entrada oficial a la Nueva España. La llegada 

de la flota anual fue la ocasión para la gran feria de Jalapa, en la fresca escarpa 

oriental sobre el calor y la suciedad de Veracruz. 

Ocasionalmente, los barcos salían del convoy para hacer escala en los 

puertos caribeños más pequeños de América Central, como Trujillo y Puerto 

Caballos en Honduras y Santo Tomás en Guatemala. Aunque de tamaño 

insignificante y a menudo ocupados solo cuando llegaban los barcos, estos 

puertos en la costa caribeña caliente y escasamente habitada manejaban una gran 

parte del comercio de la Capitanía de Guatemala con España. El transporte 

marítimo centroamericano sigue hoy el mismo patrón, ya que los grandes 

mercados de sus productos se encuentran en el Golfo de México, la costa este de 

Estados Unidos y Europa. 

 La flota con destino a Panamá se dedicaba principalmente al comercio 

peruano. Hasta finales del siglo XVI, Nombre de Dios fue el puerto caribeño del 

rolde transístmico; a partir de entonces. Con el auge de la agricultura y la minería 

comerciales, el transporte de carga en trenes de carga y carros se convirtió en 

una empresa importante en el México colonial y América Central. Los trenes de 

mulas y burros, llamados recuas, constituían el tipo de transporte comercial más 

común en los senderos montañosos. Negros y mestizos fueron los arrieros 

originales de América Central, que empaquetaban a los animales y los llevaban 

en sus largos y arduos viajes desde el centro de producción hasta el mercado o 

puerto. 

La demanda de animales para el negocio del transporte dio lugar al 

desarrollo de muchas áreas de cría de mulas en varias partes de América Central. 

Los pastos de Saltillo, en el noreste de México, abastecían de mulas a muchos de 

los cargueros del norte; las tierras altas de Chiapas, especialmente la zona de 

Comitán, 

Figura 10.14 
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Un tren de mulas entrando en el antiguo pueblo minero de Sultepec, 

escarpa sur de la Mesa Central. Hoy en día, en la mayor parte de México, los 

recuas y arrieros como estos han sido reemplazados casi por completo por el 

transporte motorizado. 

animales terminados para los trenes de carga que operan en el sur de 

México y Guatemala; Ya se ha mencionado a las renombradas sabanas de 

Choluteca en el sureste de Honduras, que abastecían de mulas para el transporte 

transístmico de Panamá. Hoy en día, el tren de carga y la antigua institución del 

arriero persisten en el interior de México y América Central, donde aún no han 

penetrado los modernos caminos para automóviles y ferrocarriles (Figura 10.14).  

Hasta mediados del siglo XVI, los pequeños carros de dos ruedas (carretas, 

Figura 10.15) eran el medio de transporte con ruedas en América Central. Estos 

sirvieron para recorridos locales cortos en las cuencas de la Mesa Central. Con la 

apertura de la minería del norte distritos de México después de 1550, se introdujo 

el gran carro de dos ruedas (carro). Tirado por 8 a 12 mulas y equipado con 

ruedas de madera con borde de hierro de 5 a 6 pies de diámetro, el carro 

transportaba toneladas de mercancía pesada y voluminosa sobre la superficie 

plana de la meseta norte hacia y desde las minas. Muchos mineros se convirtieron 

en cargueros, encontrando más ganancias en las exorbitantes tarifas cobradas 

por transportar mercancías que en la extracción de plata. Además, el carro pesado 

y voluminoso se defendió fácilmente de los frecuentes ataques de los indios 

chichimecas a lo largo de los caminos del norte. Caravanas de 20 a 40 carros 

grandes, protegidos por la caballería real, operaban entre la Mesa Central y las 

minas del norte durante los siglos XVI y XVII. Muchas caravanas de carros eran 

propiedad y estaban operadas por la Corona española. En 1609, la Corona 

estableció una caravana especial de grandes carros para abastecer a las misiones 

franciscanas en Nuevo México. Fueron necesarios seis meses para completar el 

viaje de 1.500 millas desde la Ciudad de México a Santa Fe por el Camino Real de 

la Tierra Adentro. Durante la última mitad del siglo XVIII, el tren de carga 

reemplazó a los carros grandes en las áreas mineras del norte principalmente 

porque las incursiones chichimecas ya no eran un problema severo. Hoy el carro 

ha desaparecido por completo, y la carreta pequeña tirada por bueyes se usa solo 

para lances cortos y en fincas aisladas. 
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Transporte y comercio marítimo. 

En el continente de América Central, el 

transporte marítimo y el comercio colonial 

consistía en el tráfico costero local y el 

comercio exterior con España, el virreinato 

de Perú y Filipinas. España prohibió a sus 

colonias comerciar con potencias 

extranjeras, pero esta ley fue a menudo 

eludida por los contrabandistas.  

El transporte y comercio marítimo 

más extenso fue, por supuesto, con la 

madre patria. Piratas franceses, ingleses y 

holandeses operaban en aguas del Atlántico 

y el Caribe, por lo que los buques mercantes españoles que navegaban entre 

Sevilla y los puertos de América Central debían navegar en convoy escoltados por 

buques de guerra (véase el capítulo 3). 

La mayor parte de la flota de Nueva España hizo escala en Veracruz. 

Veracruz, protegida por un grupo de arrecifes de coral y arena frente a su costa, 

era uno de los puertos más grandes y más fuertemente fortificados de las colonias 

americanas de España, y la puerta de entrada oficial a la Nueva España. La llegada 

de la flota anual fue la ocasión para la gran feria de Jalapa, en la fresca escarpa 

oriental sobre el calor y la suciedad de Veracruz. 

Ocasionalmente, los barcos salían del convoy para hacer escala en los 

puertos caribeños más pequeños de América Central, como Trujillo y Puerto 

Caballos en Honduras y Santo Tomás en Guatemala. Aunque de tamaño 

insignificante y a menudo ocupados solo cuando llegaban los barcos, estos 

puertos en la costa caribeña caliente y escasamente habitada manejaban una gran 

parte del comercio de la Capitanía de Guatemala con España. El transporte 

marítimo centroamericano sigue hoy el mismo patrón, ya que los grandes 

mercados de sus productos se encuentran en el Golfo de México, la costa este de 

Estados Unidos y Europa. 

La flota con destino a Panamá se dedicaba principalmente al comercio 

peruano. Hasta finales del siglo XVI, Nombre de Dios fue el puerto caribeño de la 

ruta transístmica; de allí en adelante, la terminal era transferida unas pocas millas 

hacia el oeste, en las aguas más profundas de Puerto Bello, ciudad de Panamá, 

la terminal del Pacífico fue cambiada a su presente localización después que 

piratas ingleses habían destruido la ciudad en 1671. Con la llegada anual de la 

flota de España, una gran feria tenía lugar en Puerto Bello, y los comerciantes 

;peruanos, que habían venido con la flota del Pacífico de Lima, compraban b ienes 

europeos. Allí, también, los lingotes de plata de las minas de Perú, transportadas 

a través del Istmo en trenes de mulas, eran alistadas para transportarlas a España.   
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El comercio costero local a lo largo de la costa del Pacífico de América 

Central, especialmente entre Nicaragua y Panamá, fue importante durante gran 

parte del período colonial. En los primeros años del siglo XVI, los esclavos indios 

constituían el cargamento principal que se enviaba desde las tierras bajas de 

Nicaragua a Panamá. Más tarde, las provisiones navales, el cacao y otros 

alimentos salieron de los puertos de Realejo y Trinidad hacia la ciudad de Panamá, 

y la harina de trigo de Costa Rica fue enviada desde la pequeña rada de La Caldera 

(cerca de la actual Puntarenas) para alimentar a los comerciantes panameños. 

El aumento del comercio de las Filipinas desde Manila, durante los últimos 

años del siglo XVI, resultó en el desarrollo del puerto de Acapulco en la costa sur 

de México y en un flujo de bienes orientales a Nueva España. La bien protegida 

bahía de Acapulco es la mejor bahía natural en la costa sur de México. Es también 

el punto más cercano en ;a costa pacífica a ciudad México. En tiempos coloniales, 

la principal desventaja del puerto era el extremadamente abrupto terreno que lo 

separaba la capital del puerto de Acapulco en la costa sur de México y en una 

avalancha de productos orientales hacia la Nueva España. La bien protegida bahía 

de Acapulco es el mejor puerto natural de la costa del Pacífico de México. También 

es el punto más cercano en la costa del Pacífico a la Ciudad de México. En la 

época colonial, la principal desventaja del puerto era el terreno extremadamente 

accidentado que lo separaba de la capital. 

Con la llegada anual de los galeones de Manila, se celebró una gran feria 

en Acapulco, y los comerciantes de toda la Nueva España se reunieron para 

negociar las ricas sedas y brocados orientales, joyas, trabajos en madera y otros 

lujos de Filipinas y China. Muchos comerciantes chinos llegaron a Acapulco para 

vivir, y durante el período colonial se importaron esclavos chinos y filipinos a 

México para trabajar en minas y fábricas de lana. Estos inmigrantes 

probablemente se sumaron a la mezcla racial de México. Se cree que algunos 

elementos de la cultura oriental, como la capa de lluvia de palmeras tan común 

en el occidente de México, algunos tipos de alambiques para destilar licores 

fuertes, métodos de cultivo de arroz húmedo y posiblemente el machete, pueden 

haber sido introducidos en Nueva España a través del comercio de Manila. Con el 

declive del comercio filipino al final del período colonial, Acapulco degeneró en un 

aislado pueblo de pescadores. Nunca ha recuperado su antigua importancia como 

puerto, pero se ha convertido en uno de los principales centros turísticos del 

mundo. 

La mayoría de los puertos coloniales de América Central tenían grandes 

fortificaciones, construidas para resistir las incursiones piratas que fueron 

comunes en ambas costas durante casi 200 años. La famosa fortaleza de San Juan 
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de Ulúa, construida sobre uno de los arrecifes de Veracruz, es típica del aspecto 

militar de los puertos coloniales. Hoy en día, estas estructuras son recuerdos 

conmovedores de un pasado turbulento, que se suman al sabor colonial de las 

antiguas ciudades portuarias. 

Construcción naval. La construcción naval se desarrolló en el continente 

de América Central como una industria subsidiaria del transporte marítimo. La 

mayoría de las embarcaciones utilizadas en los viajes por el Atlántico se fabricaron 

en el norte de España, pero los que navegaban en el lado del Pacífico de América 

Central se construyeron localmente. Los principales astilleros se ubicaron en la 

costa del Pacífico de Centroamérica, donde los bosques tropicales semideciduos 

suministraron abundante madera para la construcción. El guayacán de grano fino 

(Tabebuia) era la mejor de las maderas tropicales para la construcción de barcos. 

Durable, pero fácil de aserrar y tallar, también era resistente a las perforaciones 

del gusano de barco (Teredo) que infestaba las cálidas aguas de las costas del 

Caribe y el Pacífico de América Central y de diez causó estragos con barcos de 

madera. 

Los principales astilleros estaban en Realejo, en Nicaragua, y Remedios, en 

el área de Veraguas en el suroeste de Panamá (Figura 10.13). De estos dos 

astilleros procedían la mayoría de los barcos utilizados en las flotas peruanas y 

en el comercio costero local. Se importaron cientos de aserradores negros y 

mulatos para cortar madera en la zona de Veraguas. El fuerte elemento negroide 

en la mezcla de sangre actual del interior occidental de Panamá bien puede 

provenir de los aserradores africanos de la época colonial.  

Estrechamente asociado con la construcción naval en Centroamérica estaba 

la recolección de provisiones navales en los bosques de pinos de las tierras altas 

de Honduras y Nicaragua. Se necesitaba brea de pino en grandes cantidades para 

calafatear los barcos recién construidos y reparar los viejos. Se enviaron toneladas 

de brea a Perú, no solo para los almacenes de barcos, sino también, como se 

mencionó anteriormente, para recubrir las jarras de vino a fin de evitar fugas. 

Otras provisiones navales suministradas por los indígenas de Nicaragua y San 

Salvador incluían cordeles de fibra de agave para cuerdas y algodones toscos para 

telas para velas. Con el tiempo, gran parte de la actividad económica colonial de 

la costa del Pacífico centroamericano se centró en el transporte marítimo.  

 

EL PAISAJE COLONIAL: COSTA DEL CARIBE DE CENTROAMÉRICA 

La cálida y lluviosa costa caribeña entre el norte de Yucatán y el este de 

Panamá tuvo pocos atractivos para los colonos españoles durante el período 

colonial. Como hemos visto, en Centroamérica los españoles se mantuvieron en 

el altiplano y la costa del Pacífico. En el lado caribeño, la rocosa costa norte de 

Honduras, adyacente al interior rico en minerales; la pequeña área de cultivo de 
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cacao de Matina en Costa Rica; y el término atlántico de la ruta del istmo 

panameño en Puerto Bello fueron los únicos tramos que los españoles ocuparon 

más o menos permanentemente. El resto de la costa, baja y rodeada de arrecifes 

se dejó a los indios nativos de los bosques y a intrusos extranjeros como los 

piratas, contrabandistas y leñadores ingleses. intereses económicos de sus 

propiedades en el Caribe oriental. 

A mediados del siglo XVII, los ingleses obtuvieron una base sustancial en 

al menos tres secciones del continente centroamericano y las islas costeras. Una 

sección incluía las diversas islas frente a la costa, como San Andrés, Providencia, 

Islas de la Bahía, Islas del Maíz y otras, que inicialmente sirvieron como base para 

piratas y contrabandistas que operaban en el Caribe occidental. Estas islas 

también funcionaron como trampolines para la ocupación inglesa de dos áreas 

costeras: (1) la porción de la costa este de la Península de Yucatán que se 

encuentra dentro de la Bahía de Honduras; y (2) la Costa Miskito (Mosquito) de 

Nicaragua y Honduras, desde el río San Juan hasta cerca de Trujillo (Figura 10.16). 

Las aguas de la costa de cada una de estas áreas costeras son bajíos y están 

sembradas de arrecifes de coral y cayos. Además, la costa está deshilachada con 

cientos de pequeñas ensenadas de marea bordeadas de manglares. Tales 

condiciones dificultaban la navegación, pero proporcionaban escondites ideales 

para piratas y contrabandistas. Hasta el día de hoy, la influencia de la ocupación 

británica se ve dentro de cada una de estas áreas, en la prevalencia del habla 

inglesa, en los topónimos ingleses, en la iglesia anglicana y en otras herencias 

culturales anglosajonas. La actual colonia de Honduras Británica tiene su origen 

en el asentamiento inglés de los siglos XVII y XVIII a lo largo de su costa. Tal 

actividad podría considerarse una extensión occidental de la política de Inglaterra 

y Ya en la década de 1630, los contrabandistas ingleses de la isla de Providencia 

habían establecido relaciones comerciales con los indios miskitos y los sambos, o 

negros e indios mixtos, en la costa caribeña de Nicaragua. Los sambos servían 

como intermediarios en las rentables operaciones de contrabando entre los 

colonos ingleses y españoles, ávidos de productos baratos del norte de Europa. 

Excelentes luchadores y barqueros soberbios, los indios miskitos sirvieron en 

grupos de incursiones inglesas a lo largo del principal español. Aproximadamente 

al mismo tiempo, las estaciones de contrabando, llamadas "stanns", se 

establecieron a lo largo de la costa occidental de la Bahía de Honduras en un área 

llamada "Costa Cockscomb", que más tarde se convertiría en Honduras Británica. 

Los sitios de las ciudades modernas de Belice y Stann Creek alguna vez estuvieron 

ocupados por tales estaciones. 
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Con el declive de la piratería a fines del siglo XVII, muchos de los corsarios 

y comerciantes ingleses se volcaron hacia la explotación de palo de tinte y caoba 

que abundaban cerca de la costa y tierra adentro a lo largo de los cursos de los 

ríos de las costas Miskito y Cockscomb. El duramen del palo de tinte era una 

fuente de tintes rojos y marrones rápidos y el producto más valioso de la costa 

inglesa de Centroamérica. Los principales rodales de palo de tinte se produjeron 

a lo largo de las costas del este de Yucatán, explotados tan al norte como el cabo 

Catoche, el extremo noreste de la península. Los cortadores de troncos y 

contrabandistas ingleses de esta zona pronto pasaron a ser conocidos como los 

"hombres de la bahía". En el último cuarto del siglo XVII, los Baymen también 

establecieron áreas de tala en Campeche en la costa occidental de Yucatán. Allí, 

las principales áreas explotadas fueron los bosques que bordean la Laguna de 

Términos y las orillas del río Champotón, donde los españoles habían cortado 

previamente palo de tigre. Debido a la hostilidad española y al agotamiento de 

los rodales de palo de tinte, los ingleses abandonaron Campeche en 1730 y 

regresaron al área de Belice. 

Tan temprano como 1630, los contrabandistas ingleses de Providence Island 

había establecido relaciones comerciales con los indios miskitos y los sambos, o 

mestizos negros-indios, en la costa caribeña de Nicaragua. Los sambos servían 

como intermediarios en las rentables operaciones de contrabando entre los 

colonos ingleses y españoles, ávidos de productos baratos del norte de Europa. 

Excelentes luchadores y barqueros soberbios, los indios miskitos sirvieron en 

grupos de incursiones inglesas a lo largo de la Tierra Firme española. 

Aproximadamente al mismo tiempo, las estaciones de contrabando, llamadas 

"stanns", se establecieron a lo largo de la costa occidental de la Bahía de Honduras 

en un área llamada "Costa Cockscomb", que más tarde se convertiría en Honduras 

Británica. Los sitios de las ciudades modernas de Belice y Stann Creek alguna vez 

estuvieron ocupados por tales estaciones.  

Aunque periódicamente acosado por pequeñas fuerzas españolas 

doblegadas en expulsar a los británicos del Golfo de Honduras, los hombres de la 

bahía de Belice, ayudados por sus negros esclavos y sus amigos los indios miskitos 

de Nicaragua, fueron capaces de establecer permanentes lugares a lo largo de la 

Cockscomb Coast. Cuando el suministro de palos de tinte se agotó, la caoba, que 

esta de moda en la Europa del siglo XVIII, el principal punto de exportación fue 

el área de Belice. Finalmente, en 1864, los asentamientos ingleses de Honduras 

Británica fueron oficialmente hechas una colonia de la corona del Imperio. 

A lo largo de la costa de Miskito durante finales del siglo XVII y principios 

del XVIII, se habían realizado "stanns" comerciales ingleses en Bluefields, Cabo 

Gracias a Dios, Bragman's Bluff (actual Puerto Cabezas) y a lo largo de Black River 

(Río Tinto) en el actual territorio hondureño. Había poco palo de tinte a lo largo 

de esta costa pero, dentro de los bosques ribereños que penetran en las sabanas 
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interiores, se cortaba caoba y se recolectaba la raíz de zarzaparrilla para enviarla 

a Inglaterra. A mediados del siglo XVIII, se había iniciado una pequeña colonia 

agrícola a lo largo del río Tinto, donde, en 1761, cerca de 200 ingleses y 700 

esclavos negros cultivaban caña de azúcar y tabaco. Por el tratado con España, el 

gobierno británico retiró a los colonos blancos de Miskito Shore en 1778. Pero 

más tarde el área se organizó como el Reino nativo de Mosquita, con su capital 

tradicional en San Juan del Norte (Greytown). Este reino fue un protectorado 

británico virtual hasta 1856, y no fue abolido hasta 1894, cuando finalmente 

quedó bajo la autoridad nicaragüense. El contacto prolongado y cordial con los 

ingleses todavía es evidente entre los indios miskitos que quedan y los sambos, 

la mayoría de los cuales hablan un inglés pidgin y tienen un gran respeto por 

cualquier persona de ascendencia anglosajona. 

El final del siglo XVIII vio otra invasión cultural extranjera en la Costa Caribe 

de América Central. En 1797, los ingleses transfirieron como 5,000 caribes negros 

(mezcla de negro e indios caribes) problemáticos de las Antillas Menores las Islas 

de la Bahía de Honduras. Desde allí, estos mestizos se desparramaron a lo largo 

de la costa hondureña y beliceña desde Trujillo a Stann Creek, donde hoy sus 

descendientes viven como agricultores y pescadores de subsistencia. 
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La Depresión Nicaragüense 

Recopilación por José Mejía Lacayo 

 

El antecedente más inmediato de la teoría tectónica de placas, es el de la 

deriva continental de Alfred Wegener (1911), en esta teoría se explica que no son 

los continentes los que se mueven, sino las placas de la biosfera y que tales 

movimientos son los dan lugar a la deriva continental.  

Se piensa que su origen se debe a corrientes de convección en el interior 

del manto terrestre, en la capa conocida como astenosfera, las cuales fragmentan 

a la litosfera. Las corrientes de convección son patrones circulatorios que se 

presentan en fluidos que se calientan en su base. Al calentarse la parte inferior 

del fluido se dilata. Este cambio de densidad produce una fuerza de flotación que 

hace que el fluido caliente ascienda. Al alcanzar la superficie se enfría, desciende 

y se vuelve a calentar, estableciéndose un movimiento circular auto-organizado. 

En el caso de la Tierra se sabe, a partir de estudios de reajuste glaciar, que la 

astenòsfera se comporta como un fluido en escalas de tiempo de miles de años y 

se considera que la fuente de calor es el núcleo terrestre. Se estima que éste 

tiene una temperatura de 4500 °C. De esta manera, las corrientes de convección 

en el interior del planeta contribuyen a liberar el calor original almacenado en su 

interior, que fue adquirido durante la formación de la Tierra.  

Así, en zonas donde dos placas se mueven en direcciones opuestas (como 

es el caso de la placa Africana y de Norteamérica, que se separan a lo largo de la 

cordillera del Atlántico) las corrientes de convección forman nuevo piso oceánico, 

caliente y flotante, formando las cordilleras meso-oceánicas o centros de 

dispersión. Conforme se alejan de los centros de dispersión las placas se enfrían, 

tornándose más densas y hundiéndose en el manto a lo largo de zonas de 

subducción, donde el material litosférico es fundido y reciclado.  

Una analogía frecuentemente empleada para describir el movimiento de las 

placas es que éstas "flotan" sobre la astenósfera como el hielo sobre el agua. Sin 

embargo, esta analogía es parcialmente válida ya que las placas tienden a 

hundirse en el manto como se describió anteriormente. 

Los lagos de Nicaragua y Managua son los dos lagos más grandes de 

Centroamérica y cubren un área combinada de unos 9000 km2 del frente volcánico 

de Centroamérica actualmente activo. Como parte del área de enfoque de la 

Fábrica de Subducción del programa “Márgenes” de la Ciencia Nacional de los 
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Estados Unidos, adquirimos unos 1925 km de datos geofísicos superficiales sobre 

los lagos de Nicaragua y Managua en mayo de 2006, para establecer su historia 

estructural y estratigráfica del Cuaternario tardío y para restringir mejor modelos 

regionales de tectónica activa en el occidente de Nicaragua y El Salvador.  

Para investigar la deformación regional de la corteza superior resultante del 

transporte de rodaja del antearco y / o el retroceso de la losa de la placa Cocos, 

tomé un enfoque multidisciplinario al integrar estos nuevos datos con: epicentros 

de terremotos reubicados; mecanismos focales de terremotos; topografía digital 

de alta resolución de la NASA Shuttle Radar Topography Mission (SRTM); vectores 

publicados del sistema de posicionamiento global (GPS) que muestran los 

movimientos recientes de las placas; mapas geológicos terrestres que muestran 

la geología del lecho rocoso; mapas anteriores de batimetría lacustre y tipos de 

sedimentos del fondo; un conjunto de datos aeromagnéticos regionales inéditos; 

y perfiles de reflexión sísmica multicanal del Golfo de Fonseca y el Océano 

Pacífico.  

Ambos lagos y el golfo de Fonseca ocupan la depresión nicaragüense, que 

es una depresión alargada, asimétrica, de 40-100 km de ancho que se extiende 

342 km a lo largo de Nicaragua, a través del golfo de Fonseca de 57 km de ancho 

y 225 km de ancho. en el país vecino de El Salvador, donde se llama la depresión 

media. Los perfiles a lo largo de la depresión nicaragüense que utilizan perfiles 

del subfondo y datos topográficos SRTM de alta resolución indican que la 
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estructura de la cuenca es un medio graben altamente asimétrico delimitado al 

suroeste por fallas que se sumergen en el noreste con un sótano poco profundo 

en el noreste.  

La profundidad al sótano en el área de los lagos es incierta debido a la falta 

de datos sísmicos multicanal de penetración profunda y pozos de exploración. La 

profundidad hasta el sótano en el Golfo de Fonseca tampoco se conoce, pero 

contiene una cuña asimétrica superpuesta de sedimentos de baja velocidad 

basada en modelos de velocidad sísmica multicanal. Los nuevos datos de sísmica 

multicanal, perfilador de subfondo y núcleo del fondo del estudio de NicLakes de 

2006 han mejorado los mapas batimétricos, de sedimentos del fondo y de fallas 

recientes para ambos lagos que se pueden comparar con modelos especulativos 

previos para la geología y tectónica del lago.  

Trabajos previos utilizando solo observaciones subaéreas de la depresión 

nicaragüense - La vaguada mediana ha propuesto tres modelos diferentes para la 

formación de la depresión y sus fallas transversales sismógenas activas: 1) Falla 

normal neógena paralela a la longitud de la depresión inducida por el retroceso 

de la losa del losa subducida subyacente de la placa Cocos debajo de Nicaragua 

y El Salvador; se propone que la zona de extensión haya migrado del noreste al 

suroeste desde el Mioceno hasta el presente; 2) Neógeno para presentar fallas de 

rumbo lateral derecho paralelas al frente volcánico y compensado localmente por 

cuencas de separación o centros de extensión delimitada por fallas 3) Negoene 
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para presentar fallas de rumbo lateral derecho paralelas al frente volcánico que 

es acomodado por transversales del lado izquierdo o "fallas de estantería" en un 

ángulo alto al frente volcánico.  

El conjunto de datos de 2006 combinado con los muchos conjuntos de datos 

preexistentes enumerados anteriormente se han integrado en tres secciones 

transversales estructurales regionales. Estas secciones muestran la estructura 

asimétrica de medio graben de la depresión nicaragüense-depresión mediana. El 

área de mayor hundimiento y levantamiento de las paredes de los pies se 

encuentra en el área del Lago de Nicaragua; en el sureste; el área de menor 

hundimiento / levantamiento de la pared del pie se encuentra en el Golfo de 

Fonseca en el noroeste.  

Interpreto este patrón estructural como una apertura de cuenca 

transgresora en el tiempo con la extensión más antigua (pre-Mioceno) que 

comienza en el sureste y migra hacia el noroeste. Los datos del GPS indican que 

esta fase anterior de la fisura intraarco ahora está siendo modificada por la 
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cizalladura paralela del arco relacionada con el transporte hacia el noroeste de la 

rodaja del antearco de América Central.1 

La actividad sísmica, sobre todo, en su zona central, ubicado 

horizontalmente a unos 100 km desde el eje de la Fosa Mesoamericana. En dicha 

zona se encuentra a una profundidad aproximada de 35 km. A su vez, esta fuente, 

opina que la máxima profundidad a que se detectó un evento sísmico fue de 200 

km. 

Según Moore (1991), en la zona de contacto de las placas, la placa Cocos 

presenta un ángulo de buzamiento del orden de 60º al Noreste, en que sismos de 

profundidades intermedias presentan considerables amenazas para poblaciones 

del borde pacífico de Nicaragua, particularmente, en ciudades como Managua, 

León, Chinandega y otros. 

Sismicidad de Focos someros continentales Destacó, que los sismos 

generados en esta zona constituyen la mayor amenaza para Managua y sus 

pobladores. Estos sismos se caracterizan por magnitud moderada y profundidad 

somera, capaces de generar vibraciones en un área como Managua. Estos fuertes 

movimientos telúricos pueden afectar adversamente las edificaciones y obras de 

infraestructura ya construidas. Moore, opina que en 50 años la ciudad de Managua 

 
1 Vease Funk, Justin; Mann, Paul;McIntosh, Kirk; Stephens, Jason, Cenozoic tectonics of the 

Nicaraguan depression, Nicaragua, and median trough, El Salvador, based on seismic 
reflection profiling and remote sensing data, Universidad de Texas at Austin. 
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fue destruida en dos ocasiones (1931 y 1972), y seriamente dañada en la zona 

Sur (1968) a consecuencia de sismos de esta naturaleza. Aseguró, que Managua 

ubicado dentro de la Depresión de Nicaragua, se le asocian fallas geológicas 

orientadas al Noroeste, entre las que destacan las fallas de bordes del graben, 

que produjo el terremoto de Managua en el año 1972. 

Moore, se refiere a que uno de los modelos tectónicos conocidos de la 

región de Managua considera que la zona de falla que pasa por la ciudad de 

Managua corresponde a una falla transformada entre dos segmentos de la 

principal cadena de volcanes cuaternarios (Figura 17). Este mecanismo asume 

que la depresión de Nicaragua es una zona de extensión cortical y que los centros 

volcánicos se alinean sobre estrechas dorsales a través de las cuales la región 

occidental del país esta siendo desplazada alejándose de la región oriental 

nicaragüense. Como consecuencia, este modelo implica la generación periódica 

de sismos grandes en el área de Managua, dejando de explicar la ocurrencia de 

sismos en toda el área del graben. Mapa 4. POSICIÓN TECTÓNCA DE MANAGUA 

Y FLEXIÓN DE ALINEACIÓN VOLCÁNICA PRÓXIMA 

Fuente: Parrales (2001). 

Expresó, una segunda hipótesis considera que la actividad sísmica se 

concentra cerca de la depresión de Nicaragua debido a la existencia de una 

litósfera rígida, inusualmente delgada, por debajo de esta. La delgadez de la 

litósfera resulta del alto flujo calórico del manto el cual también es responsable 

de la extensa actividad volcánica en el occidente del país. Los esfuerzos aplicados 

a la aplaca Caribe se concentran en esta zona delgada, que une dos segmento 

más gruesos de placa litosférica, corrobora este hecho, el terremoto de 

Managua producto de esfuerzo tensional Este-Oeste. Esta hipótesis ha sido 

validada por estudios realizados por McBirney y Williams (1965); Williams y otros 

(1964), Williams y McBirney (1969); y otros.2 

 
2 Véase Ambiente sísmico de Managua y su relación con la tectónica de Nicaragua 
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Con base en el análisis de la reubicación de terremotos en varios clusters  

realizado en el período 2014-2016 y de las soluciones de momento tensor - plano 

de falla de terremotos de tamaño mediano realizados en 1972-2016, se propone 

un nuevo modelo sismo tectónico para la Depresión de Nicaragua. El nuevo 

modelo rechaza la estructura de bloques de la depresión nicaragüense propuesta 

por otros autores. En lugar de eso, considera que la depresión está llena de fallas 

cuasi paralelas con fallas normales de dirección N-S en sus bordes y rumbo lateral 

izquierdo de dirección NE-SO en su centro. 
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El mecanismo impulsado es la subducción inclinada de la placa de Cocos 

debajo de la del Caribe que hace que el antearco de América Central se mueva 

hacia el noroeste. Las magnitudes máximas esperadas serían 6.5 para fallas de 

deslizamiento, 5.5 para fallas normales en el borde interior y 5 fallas normales en 

el borde exterior. Se considera que en el futuro próximo existen dos sectores 

peligrosos en la Depresión de Nicaragua, uno desde Zapatera hasta la Isla de 

Ometepe Oriental que amenaza a las ciudades de Rivas y Granada y otro desde 

el volcán Rota hasta Tonalá que amenaza a las ciudades de Chinandega y León. 

La magnitud esperada podría ser ≥ 6. También se identificaron otros sectores 

menos peligrosos con magnitud esperada entre 5 y 6.3 

 

 
3 : Alvarez L, Rodriguez AM, Gonzalez OL, Moreno B, Cabrera A (2018) Seismotectonics of the 

Nicaraguan Depression from Recent Seismicity. J Geol Geophys 7: 446. doi: 10.4172/2381 -
8719.1000446 
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Una braza es una unidad de longitud náutica, usada generalmente para 

medir la profundidad del agua. Se llama braza porque equivale a la longitud de 

un par de brazos extendidos, aproximadamente dos metros, o 6 pies en el sistema 

de medición estadounidense. Actualmente es considerada arcaica e imprecisa. 

 

http://www.temasnicas.net/


La Depresión Nicaragüense 

@ Del dominio público – editor@temasnicas.net                 

 

368 

En diferentes países la braza tiene valores distintos: Una braza española 

vale 1,6718 metros; Una braza inglesa, llamada fathom en inglés, equivale a 

1,8288 metros, 2 yardas (6 pies) o la altura máxima del humano . ■ 
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El peso Nicaragüense 

 

 

El peso fue la moneda de Nicaragua entre 1878 y 1912. Fue la primera 

moneda nacional de Nicaragua, que sustituyó al real de la República Federal de 

Centroamérica. Se subdividía en 100 centavos. Originalmente tenía la misma 

paridad en oro que el peso fuerte, sin embargo, después de sufrir una elevada 

inflación tras sucesivas devaluaciones, el peso fue sustituido por el Córdoba, a 

razón de 12 ½ pesos = 8 reales = 1 peso fuerte = 1 córdoba . ■
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