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Traducido de Encomienda and Hacienda: The Evolution of the Great Estate 

in the Spanish Indies por James Lockhart. 

 

 

LO QUE LA ÉPOCA COLONIAL ESPAÑOLA sumó a la América precolombina 

puede ser descrita brevemente como el contenido de dos instituciones maestras 

complementarias, la ciudad española y la gran hacienda. Los historiadores han 

comenzado ahora a profundizar en estos temas, y pronto será posible abordar la 

historia colonial hispanoamericana desde su centro vital y no desde su superficie 

o periferia. Si bien la ciudad colonial es el menos explorado de los dos temas, su 

estudio puede avanzar sobre una base firme, ya que la continuidad de ubicación, 

función e incluso organización formal debe ser evidente para todos. Entender la 

gran propiedad ha resultado más difícil, pues la finca tenía una mayor diversidad 

de formas y cambiaba más que la ciudad, tanto en derecho como en fondo. El 

problema más grave, no siempre reconocido como tal, ha sido la aparente falta 

de conexión entre la encomienda del período de la Conquista y la hacienda de la 

colonia madura. 

A principios de este siglo, algunos estudiosos asumieron, con bastante 

lógica, que la encomienda debió haber evolucionado directamente hacia la 

hacienda. Se pensó que los derechos restringidos del encomendero se habían ido 

confundiendo gradualmente con la posesión de la tierra a través de algún proceso 

que nunca se reveló en detalle. Luego, en una serie de publicaciones escritas 

principalmente durante la década de 1930, Silvio Zavala y Lesley B. Simpson 

demostraron con satisfacción general que esta identificación era falsa.1 La 

encomienda no tenía ninguna conexión jurídica con la tierra y, a medida que 

 
1 Silvio Zavala, La encomienda indiana (Madrid, 1935) y De encomiendas y propiedad territorial en algunas 

regiones de la América española (México, 1940); Lesley B. Simpson, The Encomienda in New Spain: 
The Beginning of Spanish Mexico (Berkeley, 1966) y Studies in the Administration of the Indians of 
New Spain (4 vols., Berkeley, 1934-40). 
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pasaba el tiempo, se debilitó más que se fortaleció, hasta que, al menos en 

México, fue poco más que una anualidad. 

La mayoría de los historiadores de hoy sin duda estarían de acuerdo en que 

existe algún tipo de equivalencia entre encomienda y hacienda, así como una 

cierta correlación temporal en que uno declinó a medida que emergió el otro. Pero 

después del impulso masivo y exitoso por establecer la historia jurídica de la 

encomienda, la opinión académica ha tendido a insistir más en la separación que 

en la conexión. Charles Gibson hizo una evaluación justa al decir que "las dos 

historias ahora se consideran distintas".2 

Antes de continuar, puede ser interesante considerar por qué los 

académicos han tolerado tan fácilmente que se rompa una de las principales 

continuidades del desarrollo hispanoamericano. Gran parte de la razón es que, 

hasta hace muy poco, el tema principal de la agenda de investigac ión era definir 

el marco legal del imperio español. Los hombres preocupados por las sutilezas de 

los conceptos y procedimientos legales se sentían poco motivados a buscar la 

continuidad entre una institución gubernamental que recaudaba tributos, la 

encomienda, y una institución privada propietaria de la tierra como la hacienda. 3 

En el período transcurrido desde la Segunda Guerra Mundial, los 

historiadores de Hispanoamérica han ido más allá del legalismo, pero en lugar de 

pisar directamente el terreno firme de la realidad social y económica, a menudo 

lo han pasado a la investigación estadística y al análisis altamente categórico o 

de actualidad. Para la gran hacienda, las categorías favoritas han sido tierra y 

trabajo. Lamentablemente, no es mucho más fácil ver la continuidad entre 

encomienda y hacienda desde el punto de vista de los estudios sobre la tierra y 

el trabajo que desde el del legalismo puro. ¿Cuál podría ser la conexión entre una 

 
2 Spain in America (Nueva York, 1966), 118, n. 12. 

3 No es casual que la ahora desacreditada tesis de la identidad esencial entre las dos instituciones haya 
sido apoyada con más fuerza por académicos en disciplinas menos orientadas legalmente, como el 
geógrafo George M. McBride en The Land Systems of Mexico (Nueva York, 1923), 43. -45, o por 
historiadores latinoamericanos (principalmente Bailey W. Diffie) interesados principalmente en 
asuntos sociales y económicos. Algunos geógrafos no siguen impresionados por la noción de 
encomienda sin tierra hasta el día de hoy. En su artículo "La ciudad peruana del siglo XVI", en La 
explosión urbana en América Latina; un continente en proceso de modernización, ed. por Glenn H. 
Beyer (Ithaca, 1967), 33-56, Ralph A. Gakenheimer equipara plenamente la encomienda con la 
tenencia de la tierra, aparentemente inconsciente de las tempestades que el tema ha suscitado entre 
los historiadores. Diffie en su Latin American Civilization, Colonial Period (Harrisburg, Pensilvania, 
1945), 62-67, fue el último gran historiador norteamericano que apoyó la posición de McBride de una 
fusión gradual de encomienda en hacienda. En la introducción a una reimpresión de la misma obra 
(Nueva York, 1967), XXVI, abandona este punto de vista mientras mantiene que la encomienda al 
menos facilitó el control de la tierra por parte de los españoles, 
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institución sin tierras y una basada directamente en la propiedad legal de grandes 

extensiones? ¿Dónde estaba la continuidad entre una institución que procuraba 

mano de obra cambiante en virtud de un gobierno, subvención y que dependía en 

gran medida, se pensaba, de una fuerza permanente de peones deudores. 4 

Un último factor básico que inhibe el trabajo sobre la historia continua del 

gran estado ha sido la falta de conocimiento sobre la encomienda como una 

institución en funcionamiento, ya que durante mucho tiempo la erudición se vio 

obligada a depender casi exclusivamente de fuentes legislativas y otras fuentes 

indirectas. Los mismos veteranos de los estudios de encomiendas eran 

perfectamente conscientes del problema. Simpson especificó que la falta de 

acuerdos sobre el funcionamiento real de una encomienda en el período temprano 

era una fuente de incertidumbre.5 Lewis Hanke una vez dedicó dos páginas 

enteras de prosa elocuente a la ausencia de "los materiales fuente íntimos y 

variados necesarios para una verdadera historia del sistema de encomiendas ", y 

pidió cautela a quienes sacarían conclusiones firmes sobre la institución . 6 

En los últimos años, las fuentes más recientes han salido a la luz y los 

estudiosos han comenzado a interpretar la nueva información. Los registros 

notariales están demostrando ser un medio excelente, aunque incompleto, de 

explorar las múltiples actividades económicas de los encomenderos y sus 

subordinados en las áreas centrales cruciales de México y Perú. 7 Se puede 

aprender mucho sobre los aspectos de tenencia de la tierra de la encomienda a 

 
4 'Como acotación al margen, vale la pena mencionar que la doctrina de la encomienda y la 

hacienda separadas nunca ha alcanzado la ortodoxia entre los eruditos en Hispanoamérica, 
que ahora se disfruta aquí. Hay al menos dos buenas razones. Primero, la americana española 
tiene una concepción más amplia del problema agrario, incluyendo en él elementos sociales, 
culturales y de otro tipo. En segundo lugar, la demostración detallada del triste destino 
jurídico de la encomienda se aplica con todo su rigor sólo al centro de México (un área, como 
ahora parece, donde el debilitamiento de la encomienda ocurrió antes y de manera más 
uniforme que en cualquier otra región importante). Tan recientemente como en 1965 Juan 
Friede, ciertamente no ajeno a la obra de Zavala y Simpson, publicó un artículo defendiendo 
en forma pura la noción más antigua de que la encomienda se confundía gradualmente con 
los derechos de propiedad. Incluso menciona (sin área específica) títulos de encomienda de 
finales del siglo XVI que incluían landa, aguas y primas. "Proceso de formación de la 
propiedad territorial en la América intertropical", Jahrbuch für Geschichte von Staat, 
Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas, II (1965), 82. El principal marco de referencia 
del artículo la Nueva Granada. Para Chile Mario Góngora acepta la naturaleza sin tierra de la 
encomienda en el sentido jurídico más estricto, pero indica un vínculo con la propiedad de 
la tierra a nivel de la práctica legal local. Jean Borde y Mario Góngora, Evoluc ión de la 
propiedad rural en el Valle del Puangue (Santiago de Chile, 1956), 29. Las secciones sobre 
el período colonial son de Góngora. 

5 The Encomienda in New Spain, XIII 

6 The Spanish Struggle in the conquest of America (Philadelphia 1949, 84-85 
7 José Miranda, La función económica del encomendero en los orígenes del régimen colonial. 

Nueva España (1525-1531) (2ª ed., México, 1965); James Lockhart, Spanish Perú, 1532-
1560: A Colonial Society (Madison, 1968), 11-33, 206 y passim. 
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través de una minuciosa investigación con títulos de propiedad en una localidad 

restringida.8 

Los años de la posguerra también han traído una imagen más completa, 

realista y articulada de la hacienda, produciendo nuevos puntos de comparación 

con la encomienda. La descripción ahora clásica de François Chevalier de la 

hacienda mexicana proporcionó la primera visión social adecuada de la institución; 

Más recientemente, Charles Gibson en The Aztecas under Spanish Rule modificó 

el estereotipo del peonaje por deudas y mostró que en el Valle de México las 

haciendas operaban incluso durante el período colonial tardío con una tripulación 

mínima relativamente limitada, superada en número por la ayuda temporal o 

estacional proveniente de las aldeas indígenas.9 

El propósito principal del presente artículo es conectar las historias 

separadas de la encomienda y la hacienda con alguna conexión entre sí. Tal 

empresa significa avanzar un poco más allá de interpretaciones anteriores. Sin 

embargo, no requiere el rechazo de la historia jurídica establecida por Zavala y 

otros, ya que las continuidades que aquí se observan son principalmente de 

naturaleza social y económica. Solo un aspecto de la historia legal de la 

encomienda parece requerir comentarios. Tanto Zavala como Simpson 

reconocieron que en la práctica los encomenderos podían poseer tierras, pero 

tendían a dar la impresión de que literalmente no existía un vínculo jurídico entre 

la encomienda y la tenencia de la tierra. 

Sin embargo, además de los patrones de facto, existía una cierta conexión 

legal indirecta que se puede demostrar a partir de los propios títulos de 

encomienda. Los eruditos norteamericanos han aceptado en general la 

interpretación de Simpson de que desde el inicio de la encomienda en las Antillas 

fue, en primer lugar, una concesión del derecho a cobrar tributos, por muy 

prominente que haya sido el uso de la mano de obra.10 Sin embargo, Zavala es 

más detallado en tratamiento del desarrollo de la institución muestra que la 

encomienda o repartimiento original de las Antillas fue una concesión del derecho 

 
8 Borde y Góngora, Evolución de la propiedad; uso parcial de esta técnica  también se encuentra en 

Orlando Fals Borda, Campesinos de los Andes: estudio sociológico de Saucío (Bogotá, 1961).  
9 François Chevalier, Land and Society in Colonial Mexico: The Great Hacienda (Berkeley, 1963); 

Charles Gibson, The Aztecs under Spanish Rule: A History of the Indiana of the Valley of Mexico, 
1519-1810 (Stanford, 1964). La Evolución de la propiedad de Borde y Góngora merece mención 
por su retrato de la hacienda así como por su investigación sobre títulos de propiedad. El Origen 
de los "inquilinos" de Chile central de Góngora (Santiago de Chile, 1960) también es invaluable.  

10 Ver por ejemplo The Encomienda en New Spain, XIII y 8. 
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a utilizar el trabajo, sin un vínculo inicial con el tributo real de hecho o teoría 11. 

campaña que la Corona y sus funcionarios lograron primero al agregar la idea del 

tributo al uso del trabajo, y más tarde en restringir los derechos del encomendero 

al disfrute de tributos únicamente. 

En realidad, hubo dos vertientes de desarrollo institucional, 

perceptiblemente distintas aunque siempre entrelazadas. Por un lado, estaba la 

"encomienda", creada por altos funcionarios. Se trataba de un cargo 

gubernamental similar a la encomienda de las órdenes militares españolas, 

estrictamente limitado en la tenencia, y esencialmente concebido como una 

concesión del derecho a cobrar y disfrutar del tributo del rey. Por otro lado, estaba 

el "repartimiento" de inspiración local, derivado de la original división ad hoc 

hecha en La Española por Colón, y extendiéndose a otras áreas a través de un 

proceso de difusión a nivel local. Se trataba de una institución mucho más amorfa, 

sin mucho marco de teoría jurídica, pero básicamente preocupada por el uso del 

trabajo. 

Incluso en formato legal, los arreglos existentes en México y Perú durante 

el período de la Conquista se debieron más al repartimiento de las Antillas que a 

la concepción oficial de la encomienda. La palabra "repartimiento" triunfó tanto 

en el uso popular como en el oficial para designar el área geográfica real de la 

concesión.12 Los títulos de encomiendas en el período anterior a las Nuevas Leyes 

no enfatizan el tributo; de hecho, casi nunca mencionan esa palabra. (El título 

que forma el frontispicio de la Encomienda de Simpson en Nueva España, otorgado 

en Yucatán en 1544, no es una excepción.) Lo que se asignó, para tomar los 

 
11 La encomienda indiana, 2. 

12 FA Kirkpatrick en su anide "Repartimiento-Encomienda", en HAHR, XIX (1939), 372-379, sostuvo 
que asida desde sus otros sentidos reconocidos, la palabra "repartimiento" debe reconocerse 
como sinónimo de "encomienda", u no sólo para el período antillano, sino hasta la época de 
Solórzano y la Recopilación. El punto es valioso, aunque sólo sea para que los analistas tomen 
conciencia de hasta qué punto nuestra noción de "encomienda" es un construc to ideal. no 
estrictamente sinónimo, sin embargo, y ahondar un poco más en el uso contemporáneo puede 
ser revelador. El término "encomienda" fue muy poco utilizado en las Indias españolas en el 
siglo XVI; se refería a la institución en el sentido general, "la encomienda". , "y ocurría en frases 
legales establecidas, como tener o recibir a Indiana" en encomienda ". Pero cuando hablamos 
hoy de" una encomienda ", estamos usando la palabra como rara vez lo hacían los tiempos 
antiguos. Este sentido fue traducido casi siempre por "repartimiento", incluso en su escrito 
legalista como Gobierno del Perú de Juan de Matienzo (París y Lima, 1967). La popularidad del 
término "repartimiento" entre los españoles de Indias ciertamente debe haber estado relacionada 
con las anotaciones de uso laboral y territorialidad de la palabra. Es igualmente significativo que 
la corona prefiriera la "encomienda" y que este término se hizo más frecuente en los siglos XVII 
y XVIII cuando la institución jurídica perdió sus atributos de "repartimiento". El término 
"encomendero", a diferencia de "encomienda", adquirió un uso instantáneo y universal desde su 
introducción en las Antillas. Para los españoles obsesionados con el estatus, la palabra olía a 
título nobiliario, muy parecido al título de "comendador" en las órdenes militares, con el que de 
hecho se confundía a veces. 
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documentos literalmente, no fue tributo, sino indios, que debían trabajar en el 

encomendero. propiedades, sus haciendas y granjerías; en Perú, como en las 

Antillas, también se mencionaba a menudo también13. "Si los títulos se aceptan a 

su valor nominal, entonces, la encomienda estándar del período de la conquista 

no fue en sí misma una concesión de propiedad, ni proporcionó un vehículo legal 

específico para la adquisición de una propiedad. Pero estaba dirigida a un hombre 

que se presume es dueño de una propiedad, que de otra manera podría 

aprovechar poco la concesión en sus propios términos. Góngora muestra que en 

Chile los encomenderos tomaron su posición oficial como justificación para recibir 

concesiones de tierras ( mercedes) dentro de los límites de sus encomiendas, e 

incluso para evitar tales concesiones a otros en el área.14 

Todavía. Las conexiones legales entre la propiedad de la tierra y la 

encomienda siguen siendo débiles. Un vínculo mucho más significativo se 

encuentra en el ámbito de la práctica real, aunque el estado actual de la 

investigación impide su análisis completo. Se puede decir con cierta seguridad 

que durante el período de la Conquista los encomenderos en todas las principales 

regiones de las Indias españolas poseían regularmente tierras como individuos 

privados y que muchas de sus propiedades estaban dentro de los límites de sus 

propias encomiendas.15 Cuando la naturaleza y extensión de estas Las 

explotaciones se entienden en detalle y en profundidad en el tiempo, alguien 

puede comenzar a escribir la historia institucional sistemática del gran patrimonio 

hispanoamericano. Por el momento, sólo se pueden sacar conclusiones 

provisionales sobre cualquier derivación real de haciendas individuales de 

encomiendas individuales. 

El estado del conocimiento sobre la tenencia de la tierra como un aspecto 

de facto de la encomienda ya ha sido muy bien delineado por Silvio Zavala. En 

sus De encomiendas y propiedad territorial. . . demostró una drástica separación 

legal entre encomienda y propiedad de la tierra. Sin embargo, el curso de su 

argumentación le obligó a aducir varios casos de uso y propiedad de la tierra por 

encomenderos. Poco después, al realizar un estudio sobre la historia institucional 

de Guatemala, desenterró documentos que demostraban que los herederos de 

 
13 Se citan títulos representativos en Zavala, La encomienda indiana, 294-309, y en The Harkness Collection 

en la Biblioteca del Congreso. Documentos del Perú temprano, los P izarros y los Almagros, 1551-1578 
(Washington, 1936), 168170. 

14 Borde y Góngora, Evolución de la propiedad, 29. 

15 Ésta es la conclusión común de los trabajos de Miranda, Góngora y Lockhart citados en las notas 9 y 10. 
Ver aleo Silvio Zavala, De encomiendas y propiedad territorial, 22-23 y 85, y Contribución a la historia de 
las instituciones coloniales en Guatemala (México, 1945), 56.  
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Bernal Díaz del Castillo, mientras eran encomenderos de San Juan Chaloma, 

habían ido construyendo allí una hacienda mediante mercedes de tierras y 

compras a indígenas. Esto era evidencia, dijo Zavala, de la "tendencia sostenida 

de la familia del encomendero a convertirse por derecho distinto del título de 

encomienda propiamente dicho, es decir, por merced o compra de tierras, al 

propietario de las tierras contenidas dentro de la jurisdicción de los pueblos de 

encomienda. Así nacería una hacienda bajo el manto de la encomienda, aunque 

independiente en cuanto al título jurídico. "El encomendero podría" crear una 

hacienda dentro de la encomienda ". 

Falta un tipo de información ahora como en 1945, cuando Zavala escribió. 

Esta es la frecuencia relativa con la que ocurrió este fenómeno. Zavala señaló el 

único método concebible para averiguarlo. se podía hacer, dijo, al menos para 

ciertas regiones de las Indias, "sobre la base de una escrupulosa comparación de 

títulos de encomienda con títulos que apoyan la propiedad territorial en la misma 

región, investigando al mismo tiempo el parentesco entre las familias del 

encomenderos y los de los hacendados! "16 

En su significado inherente, el análisis de Zavala de este tema es al menos 

tan importante como su voluminoso trabajo sobre la historia legal de la 

encomienda. Enterrado como está en una publicación menor sobre un tema 

diferente, sin embargo, se ha notado poco y los historiadores no han seguido su 

receta para realizar más investigaciones. Sólo una obra de alto nivel académico 

intenta rastrear un relato detallado de la propiedad de la tierra en un área 

restringida desde el período de la conquista hasta la independencia y más allá: la 

Evolución de la propiedad rural en el Valle del Puangue de Jean Borde y Mario 

Góngora. Si bien es estimable y, de hecho, hace época, este libro no representa 

el tipo de investigación que imaginó Zavala. Primero, aunque hay fragmentos de 

información y análisis preciosos, falta una investigación sistemática de la 

encomienda. Además, sus autores no intentan profundizar en las historias e 

interrelaciones familiares. Dicha investigación exigirá un esfuerzo especial y 

concentrado para dominar una enorme cantidad de detalles. Góngora encuentra 

que algunas encomiendas en el valle estudiado dieron lugar a haciendas en el 

sentido de Zavala y otras no. Sin embargo, de gran interés para el presente trabajo 

es el hecho de que la familia del mayor encomendero del valle, comenzando en 

la primera generación, construyó una gran hacienda en el centro del valle, la única 

en toda la región que mantuvo la misma propiedad. durante todo el período 

colonial17. 

Aparte de esto, la información relevante debe buscarse principalmente en 

obras que se ocupan básicamente de otros temas. El estudio de Chevalier no es 

 
16 Contribución, 58-61. 
17 Borde y Góngora, Evolución de la propiedad rural, 43, 60, 224.  
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sistemático a nivel local y está mucho más interesado en haciendas y plantaciones 

de azúcar que en la encomienda. Da algunos ejemplos de familias encomenderas 

que llegaron a poseer grandes propiedades cercanas a sus encomiendas en el 

centro de México, pero se aleja de cualquier pronunciamiento sobre las 

tendencias, ya que había muchas otras haciendas que no se pueden rastrear hasta 

ese origen18. Gibson en sus Aztecas demuestra que algunos usaron la encomienda 

como una oportunidad para adquirir tierras, y narra de varios encomenderos que 

se convirtieron en propietarios. Pero también cree que hubo muchas otras formas 

de adquisición de tierras19. 

En otros lugares, los hallazgos también son sugerentes pero fragmentarios. 

El estudio local de Orlando Fals Borda de una comunidad de las tierras altas en 

Colombia, aunque está orientado hacia los indígenas, muestra que el 

encomendero original de la región no solo adquirió una gran propiedad que se 

convirtió en una de las haciendas más "aristocráticas" de la zona, sino que incluso 

le dio el nombre (Aposentos) con el que siguió siendo conocido hasta hoy. 20 Para 

Yucatán, Arnold Strickon afirma que cuando las encomiendas fueron finalmente 

abolidas en el siglo XVIII, los encomenderos tendieron a comprar el área central 

de sus anteriores mercedes, la planta, donde se encontraba la sede de la hacienda 

en desarrollo.21 

De estos ejemplos parece surgir un patrón. En la mayoría de las regiones 

llegó a haber muchas más haciendas que encomiendas.22 A medida que el sector 

español se expandió y más familias se hicieron ricas y poderosas, los no 

encomenderos lograron adquirir grandes extensiones de tierra en arcas 

originalmente dominadas por encomenderos. Pero en un caso típico, si existiera 

tal cosa, la hacienda más antigua, estable, prestigiosa y mejor ubicada habría 

surgido de las propiedades del encomendero original y su familia. Sin embargo, 

la investigación que pudiera establecer la validez general de tal patrón requeriría 

 
18 Land and Society, 93, 97, 119-122. 

19 Los aztecas bajo el dominio español, 275. 

20 Campesinos de los Andes, 14, 111-112, 130, 132. El fundador de Aposentos fue el encomendero original en 
efecto, ya que su único predecesor abandonó la región de Bogotá inmediatamente después de la primera 
conquista, sin tomar posesión de la encomienda. 

21 "Hacienda y plantación en Yucatán. Una consideración histórico-ecológica del continuo folklórico-urbano en 
Yucatán", América Indígena, XXV (1965), 44. 

22 Gibson estima unas 160 haciendas para el Valle de México en el período colonial tardío, en 
comparación con unas 30 encomiendas en los años posteriores a la conquista (The Azteca under 
Spanish Bule, 61, 289). 
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años y el esfuerzo de muchos hombres. E incluso cuando se logre, probablemente 

no revelaría el meollo del asunto. A menos que fuera mucho más allá de los títulos 

de propiedad, solo pudo demostrar una cierta relación genealógica, y podemos 

estar casi seguros de que incluso esta relación no existía en muchas regiones, 

especialmente en las áreas ganaderas escasamente pobladas donde la 

encomienda era débil o no existía. 

La historia jurídica presenta pocos vínculos entre estas dos instituciones, 

que dominaron el campo hispanoamericano, mientras que aún no se puede trazar 

en detalle ninguna línea de descendencia real. En consecuencia, el único medio 

disponible para establecer la conexión es una comparación fenomenológica de los 

dos. Esto en sí mismo nunca pudo probar —ni pretende probar— que la hacienda 

surgió de la encomienda, pero puede mostrar que el cambio fue mucho menos 

que una transformación. La comparación, para ser justa y fructífera, debe abarcar 

ampliamente las prácticas y estructuras asociadas que, se podría sostener, no 

formaban parte de las instituciones propiamente dichas. Este procedimiento es 

necesario porque la verdadera comparabilidad existe a nivel de práctica de facto, 

organización social y funciones más amplias. Ni la encomienda ni la hacienda 

encontraron jamás una expresión jurídica adecuada de su pleno impacto en la 

sociedad. 

En primer lugar, podemos comparar las dos instituciones en lo que respecta 

a la propiedad.23 Se verá de inmediato que el encomendero y el hacendado 

posterior fueron hechos de la misma manera; eran patriarcas de un tipo especial 

que gobernaban tanto el campo como la ciudad. Siguiendo tanto la costumbre 

como la ley, el encomendero vivía y mantenía una casa en la ciudad a cuya 

jurisdicción pertenecía su encomienda. De manera similar, el hacendado, aunque 

no era un residente urbano a tiempo completo en la mayoría de los casos, tenía 

una casa grande y tenía la ciudadanía en la ciudad más cercana. El papel 

urbanístico que jugaron ambos tipos se expresó en el dominio del concejo 

municipal. En el período de la conquista, los consejos de la mayoría de las 

ciudades estaban compuestos exclusivamente por encomenderos. Los hacendados 

posteriores nunca lograron un monopolio tan completo de los cargos urbanos, ya 

que los mineros en algunos lugares y los comerciantes en otros también eran 

 
23 El tratamiento que sigue es tan generalizado que una nota específica al pie de página parece i napropiada. 

El término de la comparación se extrae de las descripciones de la encomienda y la hacienda a las que se 
hace referencia en las notas al pie 9 a 11. De particular importancia para la hacienda es el material en 
Chevalier, Land y Society, 230-231, 268-307. Toda la comparación se aplica principalmente a las regiones 
de asentamiento indio sedentario. Se mantiene sobre todo para los antiguos centros de la civilización 
india, Perú y México, y con una fuerza ligeramente disminuida para las regiones adyacentes como 
Colombia. Chile, o Guatemala. En áreas marginales como Paraguay o Venezuela, la encomienda asumió 
una gran variedad de formas, aunque al autor le parece que estos diversos arreglos fueron en cada caso 
una aproximación tan cercana a la forma clásica de sucesión como las condiciones lo permitieron, con 
alguna influencia residual de la tradición del rescate, una mezcla de oficio y botín.  
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consejeros, pero sin embargo el dominio del hacendado sobre los concejos 

municipales era la norma. 

Cada institución en su tiempo fue una posesión familiar, la principal recurso 

de un clan numeroso. Cada uno dio lugar a muchas impl icaciones; pero, con o sin 

dispositivos legales de perpetuación, cada uno tenía una fuerte tendencia a 

permanecer en la familia. Como jefes efectivos de la sociedad, tanto los 

encomenderos como los hacendados se sintieron aristocracia cualquiera que fuera 

su origen y negociaron honores y títulos del rey, particularmente escudos de 

armas y pertenencia a las órdenes militares de España. 

El equilibrio entre el campo y la ciudad cambió considerablemente de 

encomendero a hacendado. El encomendero solía quedarse en su ciudad 

residente, tan lujoso como podía permitírselo, y acudía a su encomienda tan pocas 

veces como una vez al año en un viaje que combinaba una agradable excursión 

por el campo y una gira de inspección en la época de la recolección de tributos. 

No tenía una casa para él en la encomienda, aunque a menudo construía o se 

apropiaba de estructuras allí para albergar a sus subordinados y almacenar 

productos. En contraste, la típica hacienda tenía una impresionante casa de campo 

como una de sus características más destacadas. Sin embargo, aunque algunas 

casas de la hacienda eran como palacios, al menos la misma cantidad eran 

almacenes-fortaleza, masivos y utilitarios en comparación con la casa del 

hacendado con sus balcones y fuentes tallados. 

Se podía contar con que el hacendado y su familia vivirían en la ciudad 

tanto como fuera posible. En ocasiones, por ejemplo, en el deprimido siglo XVII, 

un hacendado podía no ser capaz de afrontar los altos gastos de una vida 

ostentosa en la ciudad y pasar muchos meses de exilio involuntario en el campo. 

Pero cuando los tiempos eran buenos, vivía principalmente en la ciudad y viajaba 

a la hacienda para unas largas vacaciones y una gira de inspección, como el 

encomendero. Ambos tipos eran rural-urbanos, con su base económica en el 

campo y sus vínculos sociales en la ciudad. Sólo cambió el equilibrio entre los dos 

polos, correspondiente al movimiento lento y desigual de los españoles y la vida 

española hacia el campo a lo largo del período colonial.  

Lo que se podría llamar el personal de las dos instituciones era casi idéntico. 

Tanto el encomendero como el hacendado tenían grandes grupos de parientes, 

amigos e invitados que en parte vivían de la generosidad del patrón y en parte 

trabajaban para él. Más específicamente, tanto el encomendero como el 

hacendado tenían a su cargo un mayordomo llamado mayordomo, quien se hacía 

cargo de casi toda la administración práctica de la finca. El hombre en este puesto 
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estaría bien educado y gozaría de una posición razonablemente alta en el mundo 

español; sin embargo, permaneció socialmente subordinado al empleador. Como 

su amo, el mayordomo tenía una orientación urbana; estaba en casa en los 

mercados de la ciudad, donde pidió dinero prestado, compró suministros y vendió 

los productos de la propiedad. 

En la encomienda, o al menos en las grandes encomiendas, había debajo 

del mayordomo un número combinado de recaudadores de tributos, capataces de 

mano de obra y vigilantes de ganado, a menudo llamados estancieros. 24 Aunque 

su función era de considerable importancia, su estatus era el más bajo. posible 

dentro de la esfera española. Por lo general, se originaron en los estratos más 

humildes de la sociedad peninsular española o provenían de grupos marginales 

como marineros, extranjeros o negros. La hacienda posterior tenía exactamente 

el mismo tipo de personal de supervisión de bajo nivel, a veces todavía llamado 

estancieros, que fue significativamente la primera palabra para los vaqueros en 

las haciendas ganaderas. Aún procedían de los mismos estratos sociales, 

pertenecientes al mundo español, pero al margen de él. Para entonces, los 

mestizos se encontraban comúnmente en ese trabajo, junto con negros, mulatos 

y españoles pobres, pero su relación con la sociedad española en su conjunto era 

precisamente la de los estancieros anteriores. 

Estas personas vivían más en el campo que en la ciudad, aunque a menudo 

en contra de sus preferencias. En cualquier caso, hablaban español, montaban a 

caballo, usó armas, implementos y técnicas españolas, y así constituyó una 

extensión hispano-urbana hacia el campo, tomando sus normas de las ciudades. 

En el nivel más bajo, la mano de obra bruta en ambos casos fue realizada 

por indios o casi indios, divididos en dos tipos distintos de trabajadores, como se 

verá en breve. También debemos tener en cuenta el personal eclesiástico de la 

gran finca. Se suponía que cada encomienda tenía un  

 
24 "Estanciero" claramente deriva de estancia. A primera vista, este Finci parece constituir una 

prueba lingüística del entrelazamiento del uso de la mano de obra del tributo y la explotación de la tierra 
en la encomienda, ya que "estancia" era la palabra más utilizada en todas las Indias durante el período 
de la Conquista para las propiedades p. ya sea dedicado a la ganadería o cosechas. Si los recaudadores 
de tributos de la encomienda recibieran el nombre de sus funciones agrícolas, sería una indicación muy 
clara de que tales funciones se consideraban una característica regular importante de la encomienda en 
la práctica. El presente autor cree que tal interpretación está esencialmente justificada, pero hay dos 
factores que tienden a observarla. Primero, "estancia" tenía otro significado, particularmente bien 
establecido para México por Gibson (Los aztecas bajo el dominio español, 33 y 475, n. 13). En este 
sentido, designó un área donde un pequeño grupo de indios vivía alejado del grupo principal. Los 
estancieros solían ser redondos en sus lugares, por lo que este sentido de "estancia" pudo haber influido, 
o posiblemente haber sido el origen real de su nombre. Ambos significados de "estancia" se remontan a 
la época antillana, y algunos ejemplos pueden ser en las  Leyes de Burgos (ver Simpson, Estudios sobre 
la administración de los indios, I, 4, 23). En segundo lugar, "estanciero" no era la única palabra que se 
aplicaba a los empleados más bajos de los encomenderos. los mayordomos principales, y en México a 
menudo se llamaban calpisque, después de los recolectores de tributos Aztecas. Un tercer nombre 
alternativo, capataz, tenía las connotaciones agrícolas más fuertes de todos, pero era bastante raro.  
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En un aspecto, sería natural esperar una transformación profunda, en la 

evolución de lo público a lo privado, de un semi-gobierno, oficina mental a una 

empresa agrícola. Sin embargo, también aquí se puede observar una gran 

continuidad. En el lado gubernamental, los encomenderos tenían los deberes 

paternalistas nominales de proteger e instruir a sus indios. Aunque se suponía 

que su puesto no implicaba una verdadera jurisdicción, está claro que de hecho 

gobernaron a estos indios durante el período temprano, llamándose abiertamente 

sus señores o señores. Los Hacendados, como meros propietarios, carecían de 

justificación legal alguna para tal función; sin embargo, ellos también lo lograron 

en la práctica. Como reconocimiento de su poder, las autoridades a menudo les 

otorgaban cargos como capitán de la milicia o alcalde mayor, y también ejercían 

jurisdicción formal. Tanto los encomenderos como los hacendados se veían a sí 

mismos como señores con sirvientes y vasallos. 

Incluso en el aspecto económico, en la evolución hacia una empresa 

agrícola privada, no faltaron elementos comunes en la práctica de la encomienda 

y la hacienda. En la encomienda tradicional, la producción indígena supervisada 

normalmente tenía primacía, pero el encomendero pasaba regularmente a tomar 

posesión de la tierra, a menudo en su encomienda o cerca de ella. (Por lo general, 

pero no siempre, recibía una concesión formal de tierras del ayuntamiento o del 

gobernador). En estas propiedades, más comúnmente llamadas estancias, 25 criaba 

cultivos y ganado para su propio establecimiento y para la venta en los mercados 

de la ciudad. o campamentos mineros. 

De gran importancia en la mano de obra agrícola de las estancias eran los 

indios que quedaban fuera del marco legal de la encomienda. Casi en todas partes, 

algunos indios pronto llegaron a vincularse personalmente con españoles, que 

podían o no ser encomenderos; en la región circum-caribeña estos indios se 

llamaban naborías, y en Perú yanaconas. Indios de este tipo, más algunos 

esclavos negros e indios, formaban una cuadrilla de esqueleto permanente para 

las estancias, bajo la supervisión de los estancieros. Fueron ayudados por una 

fuerza mucho más numerosa de indios encomiendas que realizaban "trabajo 

tributario", particularmente en los momentos de máxima carga de trabajo. 26  

 
25 En Perú y áreas adyacentes, a menudo chácaras. 

26 En aras de la claridad, la presentación anterior hace una clara distinción entre la actividad de 
la estancia y la producción de tributos sin supervisión. En realidad, es una práctica común las propiedades 
producidas se querían en las ciudades; en conjunto, estos productos ayudaron a crear una tierra reservada 
para el propósito, bajo tanto o tan poco supere ilion como el mayordomo consideró apropiado aplicar. No 
había diferencia básica entre esto y una estancia reservada para el propósito, bajo tanto o tan poco supere 
ilion como el mayordomo consideró apropiado aplicar. No había diferencia básica entre esto y una estancia.  
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En el caso del Perú sabemos que los yanaconas del período de la Conquista 

liaron el uso de parcelas que cultivaban para su propio sustento27. 

Desde muy temprano también hubo no encomenderos con mucho el mismo 

tipo de estancias, aunque su posición era más bien precaria, y sus posibilidades 

fueron limitadas al principio debido a la incertidumbre acceso a mano de obra 

estacional por parte de indios encomiendas, subvención y que dependía en gran 

medida, se pensaba, de una fuerza permanente de peones deudores.  

Un último factor básico que inhibe el trabajo sobre la historia continua del 

gran estado ha sido la falta de conocimiento sobre la encomienda como una 

institución en funcionamiento, ya que durante mucho tiempo los estudiosos se 

vieron obligados a depender casi exclusivamente de fuentes legislativas y otras 

fuentes indirectas. Los mismos veteranos de los estudios de encomiendas eran 

perfectamente conscientes del problema. Simpson especificó que la falta de 

acuerdos sobre el funcionamiento real de una encomienda en el período temprano 

era una fuente de incertidumbre.8 Lewis Hanke una vez dedicó dos páginas 

enteras de prosa elocuente a la ausencia de "las fuentes íntimas y variadas 

necesarias para una historia del sistema de encomiendas ", y pidió cautela a 

quienes sacarían conclusiones firmes sobre la institución.28 

En los últimos años, las fuentes más recientes han salido a la luz y los 

estudiosos han comenzado a interpretar la nueva información. Los registros 

notariales están demostrando ser un medio excelente, aunque incompleto, de 

explorar las múltiples actividades económicas de los encomenderos y sus 

subordinados en las áreas centrales cruciales de México y Perú. una localidad 

restringida. 

'Como acotación al margen, vale la pena mencionar que la doctrina de la 

encomienda y la hacienda separadas nunca ha alcanzado la ortodoxia entre los 

eruditos en Hispanoamérica, que ahora se disfruta aquí. Hay al menos dos buenas 

razones. Primero, la americana española tiene una concepción más amplia del 

problema agrario, incluyendo en él elementos sociales, culturales y de otro tipo. 

En segundo lugar, la demostración detallada del triste destino jurídico de la 

encomienda se aplica con todo su rigor sólo al centro de México (un área, como 

ahora parece, donde el debilitamiento de la encomienda ocurrió antes y de manera 

más uniforme que en cualquier otra región importante). Tan recientemente como 

en 1965 Juan Friede, ciertamente no ajeno a la obra de Zavala y Simpson, publicó 

un artículo defendiendo en forma pura la noción más antigua de que la 

encomienda se confundía gradualmente con los derechos de propiedad. Incluso 

 
27 Matienzo Gobierno del Perú, 26-27 

28 Tanto Chevalier como Gibson dan evidencias por esto, pero ver más arriba Borde y Góngora, 
Evolución de la propiedad, 58. 
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menciona (sin área específica) títulos de encomienda de finales del siglo XVI que 

incluían landa, aguas y primas. "Proceso de formación de la propiedad territorial 

en la América intertropical", Jahrbuch für Geschichte von Staat, Wirtschaft und 

Gesellschaft Lateinamerikas, II (1965), 82. El principal marco de referencia del 

artículo la Nueva Granada. Para Chile Mario Góngora acepta la naturaleza sin tierra 

de la encomienda en el sentido jurídico más estricto, pero indica un vínculo con 

la propiedad de la tierra a nivel de la práctica legal local. Jean Borde y Mario 

Góngora, Evolución de la propiedad rural en el Valle del Puangue (Santiago de 

Chile, 1956)29. Las secciones sobre el período colonial son de Góngora. 

° La lucha española por la justicia en la conquista de América (Filadelfia, 

1949), 84-85. 

José Miranda, La función económica del encomendero en los orígenes del 

régimen colonial. Nueva España (1525-1531) (2ª ed., México, 1965); James 

Lockhart, Spanish Peru, 1532-1560: A Colonial Society (Madison, 1968), 11-33, 

206 y passim. 

'Borde y Góngora, Evolución de la propiedad; uso parcial de esta técnica  

 

 

ENCOMIENDA Y HACIENDA 423 

En el caso del Perú se sabe que los yanaconas del período de la Conquista 

tenían el uso de parcelas que cultivaban para su propio sustento.27 Desde muy 

temprano también hubo no encomenderos con nana el mismo tipo de estancias, 

aunque su posición era bastante precaria, y sus posibilidades fueron limitadas al 

principio debido al acceso incierto de los indios encomiendas a la mano de obra 

estacional. 

Todas las características mencionadas persistieron durante el período de la 

hacienda. No debemos olvidar que nuestro término "hacienda" es una convención 

académica; Los hispanoamericanos del siglo XVII usaban "estancia" al menos con 

 
29 Mario C. Vázquez, Hacienda, peonaje y servidumbre en los Andes peruanos (Lima, 1961), 26 -

31. Más allá de la mera afirmación de que los elementos principales de la  Los bienes hispanoamericanos 
fueron traídos de España, el presente artículo apenastoca la cuestión de los antecedentes, porque tanto 
el Estado español como elLos precursores indios sibles están muy poco estudiados. Es olear, aquí como 
enotras facetas de la vida hispanoamericana, que la influencia española se concentróen los niveles 
superior y medio, la influencia india en los niveles más bajos, y que elEl eleinente indio fue recesivo. A 
menudo es difícil, al analizar cualquier rasgo,tomar una decisión acertada sobre si es español, indio o una 
coincidencia deambas cosas. Esto es cierto incluso para algo tan distintivamente indio como el 
especialservicios de los incas, algunos de los cuales estaban muy cerca de las prácticas en Europafincas.  
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la misma frecuencia para designar una gran propiedad territorial, conservando el 

significado anterior de esta palabra.30 La propiedad de la tierra por parte de los 

españoles se expandió enormemente a medida que la hacienda comenzó a surgir, 

pero las aldeas indígenas aún tenían mucho tierra. Aún más importante, la 

hacienda no explotó intensivamente todas sus vastas propiedades; en cambio, 

ciertas áreas restringidas fueron cultivadas bajo la dirección de mayordomos. Para 

hacer este trabajo, la hacienda contaba con una cuadrilla más importante de 

trabajadores permanentes que las estancias del período de la Conquista. (Los 

nombres de los trabajadores en ese momento eran "gañán" en México y todavía 

"yanacona" en Perú). Pero todavía se vieron favorecidos por una gran afluencia 

estacional de trabajadores de los pueblos indígenas independientes, impulsados 

ahora por consideraciones económicas directas más que por obligación de 

encomienda. A veces, los aldeanos entraban y salían flotando según sus propias 

necesidades temporales y las de la hacienda, pero en algunos lugares, como en 

Yucatán, tenían una obligación regularizada que recordaba mucho a los arreglos 

laborales anteriores. 

Tanto el trabajo residente como el no residente, tanto en la encomienda 

como en la hacienda, estaban todavía muy cerca de los sistemas precolombinos 

de trabajo obligatorio periódico. Todos los tipos de trabajadores realizaban algo 

menos que las tareas a tiempo completo, y las obligaciones eran generalmente 

consideradas por el hogar más que por el individuo. También enraizados en el 

período precolombino estaban los llamados servicios personales, que fueron una 

característica tan prominente de la encomienda temprana. La mayoría de estos 

fueron heredados por la hacienda. Esto es especialmente claro para el Perú, donde 

en el siglo XX los trabajadores de la hacienda todavía entregaban productos al 

tocan y proporcionaban sirvientes rotativos en la casa del tocan del hacendado, 

como antes lo hacían con el encomendero,31 tierra reservada para el propósito, 

bajo tanta o tan poca supervisión como el mayordomo consideró conveniente 

aplicar. No había diferencia básica entre esto y una estancia.  

Más allá de la mera afirmación de que los principales elementos del estado 

hispanoamericano fueron traídos de España, el presente artículo apenas toca la 

cuestión de los antecedentes, porque tanto el estado español como los posibles 

precursores indios están muy poco estudiados. Es evidente, aquí como en otras 

facetas de la vida hispanoamericana, que la influencia española se concentró en 

 
30 Una notable excepción es el tratamiento de Gibson de la transición del repartimiento a la 

hacienda en México. Los aztecas bajo Spanish Ride, 235-236. 

31 El virreinato del Perú, que tenía una tradición precolombina excepcionalmente fuerte de trabajo 
rotatorio obligatorio, y aparentemente sufrió menos pérdida de población en las regiones del altip lano, 
permaneció en esta etapa más tiempo que México. Véase John L. Phelan, El reino de Quito en el siglo 
XVII; Bureaucratie Politica in the Spanish Empire (Madison, 1967), 60-65. 
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los niveles superior y medio, la influencia india en los más bajos, y que el elemento 

indio era recesivo. A menudo es difícil, al analizar cualquier rasgo, tomar una 

decisión clara sobre si es español, indio o una coincidencia de ambos. Esto es 

cierto incluso para algo tan distintivamente indio como los servicios especiales de 

los incas, algunos de los cuales eran muy eludidos para las prácticas en las 

haciendas europeas. 

Español frente a una economía india. El deseo de reunir un conjunto 

completo de propiedades variadas no era incompatible con una orientación 

completamente comercial. La autosuficiencia es muy difícil de distinguir de la 

diversificación o integración de una empresa comercial, y la negativa total a 

especializarse, que hoy puede parecernos un aficionado, caracterizó no sólo a los 

señores de las haciendas, sino también a los comerciantes coloniales. En una 

época de capitalismo comercial más que industrial, se pensaba poco en la 

expansión y, por lo general, se justificaba poco. El esfuerzo constante de las 

mentes comerciales más agudas fue monopolizar, expulsar a la competencia y 

vender a precios elevados en el mercado severamente limitado. La hacienda 

llevaría las tendencias hacia la autosuficiencia y el monopolio a su conclusión 

lógica, sin renunciar nunca a un elemento fuerte de orientación al mercado. 

De hecho, aunque inspirado en parte por la ambición social, el deseo de los 

hacendados por tierras que no explotarían plenamente tenía muy buen sentido 

económico. El monopolio de la tierra desalentó el surgimiento de competidores en 

el vecindario inmediato. Sin embargo, si el hacendado hubiera desarrollado la 

producción en toda la vasta extensión, habría inundado el mercado de la ciudad, 

como sucedía a veces en cualquier caso. Parece probable que el tamaño de los 

mercados urbanos y la cantidad de plata disponible fueran los factores reales que 

limitaban la producción de la hacienda en un momento dado. Los establecimientos 

más orientados al mercado en las Indias españolas, las plantaciones de azúcar, 

todavía no se especializaron típicamente, pero criaron gran parte de su propio 

maíz, trigo y ganado. El impulso hacia la autosuficiencia, la diversificación o la 

integridad —pues los tres no pueden separarse— fue una constante en las 

haciendas coloniales españolas desde principios del siglo XVI en adelante. 

En general, la sustitución de la encomienda por la hacienda sólo implicó un 

cambio de énfasis, independientemente de los detalles fácticos del desarrollo 

institucional. Un dominio semi-gubernamental, que servía como base de una 

unidad económica privada, dio paso a una finca privada con muchas 

características de gobierno. También hubo un movimiento significativo hacia el 

campo, pero ambas instituciones se extendieron desde la ciudad al campo y, de 

hecho, su función principal era conectar los dos mundos. La propiedad dominaba 
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el campo en nombre de la ciudad; trajo productos del campo a la ciudad y 

elementos de la cultura y la sociedad española al campo. Después de la ciudad 

misma, la finca fue el instrumento más poderoso de hispanización en la cultura 

hispanoamericana. Durante el período inicial, cuando las estructuras indias 

estaban relativamente intactas y las ciudades españolas relativamente pequeñas, 

la finca podía enfatizar el gobierno y la recaudación de tributos, sobre supervisión 

activa. A medida que las estructuras indias se deterioraron y las ciudades 

crecieron, aumentó la supervisión; la ciudad entró en el campo. 

La perspectiva aquí sugerida permite tratar la evolución del gran estado 

como una única línea de desarrollo debajo de las formas cambiantes en la 

superficie institucional. A juzgar por ciertas partes de sus obras, académicos como 

Zavala, Miranda y Gibson han tenido durante mucho tiempo una buena 

comprensión subjetiva de esta profunda continuidad, pero nunca han optado por 

darle una expresión metódica. Los libros canónicos todavía tienden a hablar en 

términos de tres sistemas sucesivos: encomienda, repartimiento y hacienda. La 

historia interna de cada sistema se elabora por separado de los demás; se 

considera que cada nueva etapa requiere una transformación mucho mayor de lo 

que fue en realidad. 

Pero mirando por debajo del nivel de las instituciones formales y la política 

administrativa, la evolución podría expresarse en los términos más simples como 

sigue. En todo momento hubo explotaciones privadas españolas en el campo con 

trabajadores adscritos, y estas explotaciones siempre atrajeron temporalmente 

trabajares de las aldeas indias. Desde el período de la Conquista hasta el presente 

siglo, la tendencia constante fue que las propiedades españolas y sus cuadrillas 

permanentes crecieran, mientras que los pueblos indígenas y sus tierras y 

producción se reducían. Ahora comienza a parecer que las empresas agrícolas 

españolas, en términos generales, nunca lograron depender completamente de 

una fuerza de trabajo residente durante el período colonial. (Los estudiosos 

familiarizados con las condiciones de finales del siglo XIX y XX pueden haber 

proyectado en el período colonial la fuerza sólida y sedentaria de los peones 

deudores que se cree caracterizaron tiempos más recientes). obligaciones, luego 

a través del mecanismo del repartimiento, y finalmente a través de arreglos 

individuales, pero siempre eran las mismas personas haciendo las mismas cosas. 

En el período de la Conquista, los mayores terratenientes fueron los 

encomenderos, cuyas estancias formaron una parte integral, aunque informal, de 

sus propiedades. Sin embargo, desde el principio hubo otros españoles con 

propiedades similares, tanto pequeñas como grandes. Las familias de 

Encomendero o sus sucesores legales a menudo parecen haber retenido, 

consolidado e incluso ampliado sus propiedades, que puede haber tenido un aura 

especial de permanencia y nobleza. Pero las tierras de los no encomenderos 

aumentaron aún más, hasta que el campo contuvo varias veces el número de 

grandes latifundios presentes en el período de la Conquista. Este desarrollo fue 

mailto:lillysotovasquez@gmail.com


 Revista de Temas Nicaragüenses 

No. 161 –septiembre 2021 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/ 

``151 

 

paralelo a la gran expansión del sector urbano español o (hablando en términos 

generales). La organización y composición social de quienes poseían y 

administraban la hacienda apenas cambió desde la época de la encomienda hasta 

la hacienda del siglo XVIII. 

"Una excepción notable es el tratamiento de Gibson de la transición del 

repartimiento a la hacienda en México. Los aztecas bajo el español Bule, 235-236. 

"El virreinato del Perú, que tenía una tradición precolombina 

excepcionalmente fuerte de trabajo rotatorio obligatorio, y aparentemente sufría 

menos loas de población en las regiones montañosas, permaneció en esta etapa 

más tiempo que México. Ver John L. Phelan, The Kingdom of Quito in the Siglo 

XVII; Bureaucratio Politice in the Spanish Empire (Madison, 1967), 60-65. 

Ser importante para estas continuidades sociales y económicas básicas no 

requiere que uno crea que la encomienda como institución implicaba la tenencia 

de la tierra o que evolucionó directamente hacia la hacienda. En lo que respecta 

a la agricultura y la propiedad de la tierra, el antecedente técnico de la hacienda 

fue la estancia más que la encomienda. Se puede mantener una definición 

estrictamente legal de la encomienda como el derecho a disfrutar del trabajo y 

los tributos y de la hacienda como propiedad pura de la tierra (aunque esta última 

interpretación es más rara). Al mismo tiempo, es bastante posible apreciar que 

los españoles intentaron utilizar cada marco legal a su vez como base del mismo 

tipo de gran patrimonio. Idealmente, esto habría combinado la jurisdicción sobre 

vasallos con vastas posesiones de tierra y ganado. En la encomienda solo se 

expresaba formalmente el aspecto gubernamental, y el resto se dejaba a la acción 

espontánea de las ambiciones y oportunidades socioeconómicas. La hacienda era 

todo lo contrario, otorgando estatus legal solo a la propiedad de la tierra y dejando 

los aspectos jurisdiccionales a los patrones de facto. Esta institución social básica, 

esencialmente unitaria, la gran hacienda, estaba bastante fija en cuanto a 

atributos ideales y organización social, y mantenía constante su función de 

intermediaria entre las ciudades españolas en crecimiento y las aldeas indígenas 

en retroceso. Evolucionó a lo largo de dos líneas simples: aumento constante en 

la propiedad legal de la tierra y cambio en el equilibrio de la fuerza laboral, a 

medida que aumentaron los trabajadores permanentes y disminuyeron los 

trabajadores temporales. 

Consideremos el gran estado, por tanto, como un patrón social básico con 

ciertos atributos permanentes y algunos principios de evolución reconocidos. Al 

hacerlo, podemos esperar comprender el panorama cada vez más complejo que 

está surgiendo a medida que avanza la investigación en áreas distintas a México. 
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Cada región de las Indias españolas parece haber producido una forma diferente 

de encomienda y un calendario diferente para su caída. Lo mismo ocurre con el 

repartimiento o mita. Algunas áreas sufrieron una gran pérdida de población, 

mientras que otras no; otros tenían poca o ninguna población para empezar. 

Surgieron algunas fincas de predios asociados a encomiendas, otros de tierras 

acumuladas por funcionarios administrativos y judiciales, otros de humildes fincas 

de trigo. De región en región, la hacienda se inclinó hacia el pastoreo, la 

producción de cereales, el cultivo de azúcar y otras actividades. Pero podemos 

hacer frente a todas estas variaciones si las entendemos como retardar, acelerar 

o modificar una institución que, en última instancia, estaba incrustada en la 

práctica social española y tenía su propia coherencia, sus propias dinámicas de 

desarrollo. 

Se puede concluir que el surgimiento de la hacienda fue esencialmente un 

desarrollo más que una lucha. La evolución de la gran hacienda respondió a 

realidades tales como el tamaño de las ciudades y las poblaciones españolas, el 

grado de aculturación entre los indios y la naturaleza de la sociedad española en 

los primeros tiempos modernos. La política real de desalentar una aristocracia 

independiente y las campañas humanitarias para proteger a los indios merecen 

un estudio intensivo en sí mismas, pero no se puede decir que las luchas sobre 

estos asuntos hayan afectado mucho la evolución de la gran hacienda. 

Dondequiera que pueda parecer que la Corona o la Iglesia se convirtieron en un 

motor primordial en su desarrollo, uno encontrará al examinarlo de cerca que 

estaban actuando fuerzas más profundas. A la política de la Corona se le atribuye 

la destrucción de la encomienda, pero los desarrollos naturales en las colonias 

habían condenado a la institución. Por un lado, las fortunas derivadas del comercio 

y la minería no dependían directamente de la encomienda; por otro lado, el gran 

crecimiento de la sociedad española produjo nuevas familias poderosas que 

comenzaron a forjarse propiedades propias, socavando el inflexible sistema de 

encomiendas. 

Los historiadores han observado comúnmente la tendencia general del 

período de la conquista a establecer patrones básicos para tiempos posteriores. 

La hacienda, que tomó forma a fines del siglo XVI y XVII, parece ser una excepción 

importante. Pero la interpretación de la gran hacienda aquí expuesta reintegra la 

hacienda al panorama general. Desde una perspectiva más amplia, se puede 

argumentar que el período de la Conquista creó la función y los modos básicos de 

organización social y económica, mientras que los años siguientes trajeron 

principalmente crecimiento o contracción, en otras palabras, cambio cuantitativo. 

Tal punto de vista implica que quizás los académicos que investigan la historia de 

la hacienda deberían comenzar por el principio. Una de las pocas quejas que se 

pueden presentar contra la magnífica labor de Chevalier es que, frente a una gran 

cantidad de material en la hacienda, aceptó una visión convencional del período 

de la Conquista y la encomienda, sin presentarlas. ■
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La Técnica de la Conquista de Nicaragua 

José Mejía Lacayo 

 

Carl Georg Eduard Friederici (28 de enero de 1866 - 15 de abril de 1947) 

fue un etnólogo alemán. Escribió extensamente sobre las costumbres y el idioma 

de los pueblos afectados por la colonización europea en América y Oceanía.  

Friederici investigó la historia de la exploración a partir de fuentes antiguas. 

También realizó el estudio comparativo de las lenguas nativas, en particular las 

afectadas por la colonización europea. Usó su conocimiento militar en sus muchos 

escritos sobre armas y métodos de guerra de naciones extranjeras.  

Las ilustraciones son de Oviedo. La lógica del texto está tomada de Georg 

Friederici. Algunas definiciones tomadas de Wikipedia, la única enciclopedia 

disponible. Las otras fuentes están listadas en las Referencias.  

 

Resumen: Se esbozan las principales características que ayudan a definir 

la técnica de la conquista de Nicaragua. La lógica del texto está tomada de Georg 

Friederici. Este ensayo no narra los hechos históricos, presume que el lector los 

conoce. Durante los años del descubrimiento, la conquista y la penetración de 

América por los españoles, no tardó en elaborarse cierto método, una determinada 

técnica en cuanto a la manera de proceder. 

Palabras clave: Conquista, Nicaragua, Indios, Hernández de Córdoba, 

Pedrarias. 

Abstract: The main characteristics that help define the technique of the 

conquest of Nicaragua are outlined. The logic of the text is taken from Georg 

Friederici. This essay does not narrate the historical facts, it presumes that the 

reader knows them. During the years of the discovery, conquest, and penetration 

of America by the Spanish, it did not take long for a certain method to be 

developed, a certain technique in terms of how to proceed. 
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Keywords: Conquest, Nicaragua, Indians, Hernández de Córdoba, 

Pedrarias. 

 

 

LA EMPRESA DE LA CONQUISTA 

Nicaragua fue conquistada por Francisco Hernández de Córdoba, uno de los 

lugartenientes de Pedrarias Dávila gobernador de Castilla de Oro. Fue una 

empresa privada, financiada por una sociedad constituida por Pedrarias, Juan 

Tellez, Francisco Hernández y otros tres participantes. Pedrarias tenía dos partes, 

Hernández una, y los demás una parte cada uno. 

La sociedad para conquistar Nicaragua fue un contrato firmado en la ciudad 

de Panamá el 22 de septiembre de 1523. Dicha sociedad se constituyó con seis 

participaciones de capital de las cuales Pedrarias tenía dos y una el Capitán 

Hernández de Córdoba. En el contrato se indicaba que había sido Pedrarias el que 

había comprado «los nabios e jarcia y negros y caballos juntamente con otras 

cosas que se vendieron en la almoneda de la armada y de Andrés Niño su piloto 

mayor por precio y cuenta de dos mil pesos de buen oro». Pedrarias traspasaba 

a los otros cuatro socios la parte correspondiente de esta compra.  

Gil González quedaba excluido porque Pedrarias quería adelantarse a él, 

usurpando así sus derechos como descubridor de Nicaragua. Hasta dónde llegó la 

expedición de Gil González no es fácil de determinar. Por las cuentas de Cereceda 

sabemos que no pasaron de Nochari. Y, según la información del propio Gil 

González, sabemos que cuando fueron atacados por el cacique Diriangén se 

encontraba en Choatega. En consecuencia, el punto más septentrional alcanzado 

por estos hombres debió ser la región del volcán Mombacho, mientras que en su 

desplazamiento hacia el oeste debieron llegar hasta Jinotepe. Por tradición de 

Granada, se dice que Gil González llegó hasta la Fuente, a unos 270 metros sobre 

el nivel del mar. Jinotepe está a 566 metros sobre el nivel del mar, en la meseta 

de los pueblos blancos. 

En el texto de la escritura de constitución se alude a él para «...e que ansi 
mismo que haya libro e rrazón de lo que oviere gastado o gastare o adquiriere o 
ganare en la dicha compañía por el cual se haga el cargo y descargo que se 
ofreciere a la participación de lo que ansi se oviere e que el dicho libro esté en 
poder de Juan Téllez y para firmeza de todos...»  
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IMPOSICIÓN DE NOMBRES 

Las concepciones en torno a la autonomía municipal y los fueros pasaron 

luego al Nuevo Mundo, y las fundaciones de ciudades llevadas a cabo en el 

territorio colonial hispanoamericano se ajustaron a los principios que los 

conquistadores habían heredado ya desde antiguo de sus antecesores 

romanizados  y que recibieron un sello nacional específico a través de las 

experiencias de los siglos de guerra contra los moros. 

Los fueros locales, fueros municipales o fueros eran los estatutos jurídicos 

aplicables en una determinada localidad, cuya finalidad era, en general, regular 

la vida local, estableciendo un conjunto de normas jurídicas, derechos y 

privilegios, otorgados por el rey, el señor de la tierra o el propio concejo, es decir, 

las leyes propias de un lugar. Fue un sistema de derecho local utilizado en la 

península ibérica a partir de la Edad Media y constituyó la fuente más importante 

del Derecho alto medieval español. También fue usado en ciertas zonas de Francia. 

España, que nunca desarrolló el 

Estado Nacional como Francia, es un 

rompecabezas de jurisdicciones. Por lo que 

es el país del mundo con más leyes: 

200.000 leyes, de las que una buena parte 

son de fueros, feudos, condados, ducados 

y reinos medievales, leyes aún vigentes. 

No es lo mismo un matrimonio en Castilla 

de bienes gananciales, mientras en 

Cataluña el matrimonio es de bienes gananciales (cada uno lo suyo). En Cataluña 

existe el mayorazgo, que hereda la totalidad de bienes el hijo mayor. Y tenemos 

una familia amiga que, en el momento de la herencia, el hijo mayor heredó la 

totalidad, y las dos hermanas nada.1 

 
1 Manuel Fernández Vílchez, comunicación personal.  
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Parece que nuestro Francisco Hernández era hijo 

de un vecino de Cabra que llegó a América en 1517. 

Cabra es un municipio español de la provincia de 

Córdoba, Andalucía. Su término municipal se sitúa en el 

centro geográfico de Andalucía. En 2019 albergaba una 

población de 20.341 habitantes. 

El apelativo “de Córdoba” parece confirmar sus 

antepasados en Cabra. Y al ser Cabra un municipio de 

la provincia de Córdoba no explica el nombre asignado  

la ciudad de Granada, que es un municipio de la 

provincia de Granada, aunque como Córdoba, también 

de la región Andaluza. El nombre de León es una 

ciudad, capital de la provincia de León, al noroeste de 

España, parte de la comunidad autónoma de Castilla y 

León. Bruselas es la capital de Bélgica, la antigua 

Flandes lugar de nacimiento de Carlos I de España. 

Los nombres escogidos para las ciudades hacen honor a Isabel la Católica, 

a Carlos I de España. Isabel I de Castilla (Madrigal de las Altas Torres, 22 de abril 

de 1451-Medina del Campo, (Real Palacio Testamentario), 26 de noviembre de 

1504) fue reina de Castilla desde 1474 hasta 1504, reina consorte de Sicilia desde 

1469 y de Aragón desde 1479, por su matrimonio con Fernando de Aragón. 

También ejerció como señora de Vizcaya. Se la conoce también como Isabel la 

Católica, título que le fue otorgado a ella y a su marido por el papa Alejandro VI 

mediante la bula Si convenit, el 19 de diciembre de  1496. Es por lo que se conoce 

a la pareja real con el nombre de Reyes Católicos, título que usarían en adelante 

prácticamente todos los reyes de España. Carlos I de España y V del Sacro Imperio 

Romano Germánico, llamado el Emperador o el César (Gante, Condado de Flandes, 

24 de febrero de 1500-Cuacos de Yuste, 21 de septiembre de 1558), reinó junto 

con su madre, Juana I de Castilla —esta última de forma solo nominal y hasta 

1555—, en todos los reinos y territorios hispánicos con el nombre de Carlos I 

desde 1516 hasta 1556, reuniendo así por primera vez en una misma persona las 

Coronas de Castilla —el Reino de Navarra incluido— y Aragón. Fue emperador del 

Sacro Imperio Romano Germánico como Carlos V de 1520 a 1558.  

La expedición de Gil González fue financiada por la Corona Española para 

descubrir el Estrecho Dudoso. La de Francisco Hernández organizada por 

Pedrarias, como una empresa privada. 

 

EL "RESCATAR" 

Las capitulaciones contractuales para el descubrimiento y la conquista y 

cómo la Corona no pagaba nada.  
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“Rescate” era un término para el comercio de contrabando en el Caribe 

español del siglo XVI. La palabra se deriva del verbo español "rescatar".  

Uno de los primeros registros que citó esta palabra o fenómeno fue un 

documento escrito en noviembre de 1598 por Baltazar de Castro, abanderado real 

de la ciudad de Santo Domingo, que describía un plan para abordar la amenaza 

de los rescates en La Española. Afirmó que "sólo desde el puerto de Santo 

Domingo, más de un millón [su valor en ducados] de azúcar, jengibre y otros 

productos ... sin contar el oro, la plata y las perlas" se comercializaron y aportaron 

a las arcas reales. Sin embargo, tan próspera situación se derrumbó debido a los 

rescates y que "todos los vecinos, la iglesia, los monasterios y los hospitales, eran 

tan pobres y fueron invadidos y robados". 

Un relato afirmó que las actividades de contrabando eran ambiguas ya que 

la relación comercial de contrabando implicaba la participación voluntaria del lado 

local, mientras que, en algunos, era coaccionada. Por ejemplo, algunos 

funcionarios locales llamados alcalde ordinarios enviados para investigar los 

puertos de rescate también participaron en el comercio.  

Una capitulación es un tratado o contrato unilateral por el cual un estado 

soberano renuncia a la jurisdicción dentro de sus fronteras sobre los súbditos de 

un estado extranjero. Como resultado, los súbditos extranjeros son inmunes, por 

la mayoría de los fines civiles y penales, desde las acciones de los tribunales y 

otras instituciones gubernamentales en el estado que hace la capitulación. 

La explicación de la práctica se encuentra en el hecho de que la soberanía 

del Estado se mantuvo en esas edades para aplicarse sólo a sus súbditos; los 

extranjeros fueron excluidos de sus derechos y obligaciones. El privilegio de la 

ciudadanía se consideraba demasiado valioso para extenderlo al extranjero, que 

durante mucho tiempo fue prácticamente un proscrito. Pero cuando el número, la 

riqueza y el poder de los extranjeros que residían dentro del estado se volvieron  

demasiado grandes, se consideró político someterlos a alguna ley, y se sostuvo 

que esta ley debería ser la suya propia.  

 

LOS "MISTERIOS DEL PAÍS" 

Lo primero que se hacía en las regiones hasta entonces inexploradas a que 

llegaban los expedicionarios era una exploración metódica, práctica y concienzuda 

de toda la comarca, para a descubrir sus "misterios", los que, según la 

terminología usual, solían llamarse los "secretos de la tierra".  
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Los conquistadores se enfrentaban a un país desconocido, sin 

medicamentos ni los alimentos  españoles. La curación de enfermedades en el 

siglo XVI era a base a plantas medicinales. Ver Flora y fauna para tener una idea 

de que tan desconocido era Nicaragua para los españoles.  

Algunos cirujanos improvisados llegaron a playas mexicanas con la 

expedición de Cortés. De hecho, en la crónica de Bernal Díaz del Castillo,  se 

menciona que tras los primeros combates contra los indígenas tabasqueños “se 

apretaron las heridas a los soldados con paños, que otra cosa no había, y se 

curaron los caballos con quemarles las heridas con unto (sebo derretido) de un 

indio de los muertos, que abrimos para sacárselo...”.  

 También “ con el unto de indios... se curaron nuestros soldados, que fueron 

quince... y aun cuatro caballos que estaban heridos.. .”. 

 En la lista de los Médicos novohispanos del siglo XVI acompañantes de 

Cortés, se menciona a un “soldado que se decía el bachiller Escobar; era boticario 

y curaba de cirujano...”. Se cita igualmente a Juan del Rey, quien siguió al 

conquistador Francisco de Montejo en toda la campaña de Yucatán, como “ 

herbolario, médico y cirujano“. 

Respecto al episodio de Pánfilo de Narváez, llegado de la isla de Cuba a 

playas veracruzanas, dice Bernal Díaz que “ estaba muy mal herido y quebrado el 

ojo y demandó licencia a Gonzalo de Sandoval para que un cirujano que traía en 

su armada, quien se decía maestre Juan, le curase el ojo a él y a otros capitanes 

que estaban heridos...”. 

 Por otra parte, había “ un negro lleno de viruelas... que fue causa que se 

pegase e hinchase toda la tierra de ellas...”. Durante el sitio de Tenochtitlán, los 

españoles no disponían de hilas ni de vendas y, para los heridos, utilizaban tejidos 

de algodón indígenas, arrancados a los cadáveres: “ curábamos nuestras heridas 

con quemárnoslas con aceite, y un soldado que se decía Juan Catalán las 

santiguaba y ensalmaba...”. 

 Debe tenerse presente que, en aquella época, también en Europa se 

acostumbraba a verter aceite de saúco muy caliente en las heridas. Esto duró 

hasta que Ambroise Paré (1509-1590)2, cirujano militar en el ejército de Francisco 

 
2 Paré fue un observador entusiasta y no permitió que las creencias de la época reemplazaran la 

evidencia disponible. En su libro autobiográfico, Viajes en lugares diversos, Paré practicó inadvertidamente 
el método científico cuando regresó a la mañana siguiente a un campo de batalla. Comparó un grupo de 
pacientes que fueron tratados de la manera tradicional con aceite de saúco hirviendo y cauterización, y 
el resto con una receta hecha de yema de huevo, aceite de rosas y trementina, y se dejó durante la noche. 
Paré descubrió que los soldados tratados con el aceite hirviendo estaban agonizando, mientras que los 
tratados con el ungüento se habían recuperado debido a las propiedades antisépticas de la trementina. 
Esto demostró la eficacia de este método y luego evitó la cauterización.  Sin embargo, tratamientos como 
este no se utilizaron ampliamente hasta muchos años después. Publicó su primer libro El método de curar 
heridas causadas por arcabuces y armas de fuego en 1545.  
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I de Francia, durante la campaña del Piamonte (1536) comenzó a aplicar el 

llamado tratamiento suave en las heridas por arma de fuego. A su vez, el boloñés 

Bartolomeo Maggi (1516-1552) demostró experimentalmente la no toxicidad de la 

pólvora en dichas heridas y principió a tratarlas con medicamentos lenitivos, 

reposo y dieta. Dio consuelo a los heridos y, en ocasiones, entró al combate e 

hizo guardias si los soldados escaseaban o estaban rendidos por la fatiga. Con 

ella, se desempeñó María de Estrada, esposa de Alonso Martin, la que está citada 

en la Crónica de la Nueva España de Francisco Cervantes de Salazar. Bernal Díaz 

las define “ viejas “ al mencionar su presencia en el banquete ofrecido por Cortés 

en Coyoacán tras la caída de la capital mexica.  

Se mencionan asimismo Beatriz González y Beatriz Palacios, mujer mulata, 

quienes llegaron con la flota de Pánfilo de Narváez. Documentos de la época citan 

a una Juana Martín y a Juana de Mansilla, mujer de Alonso Valiente, “la que 

cuidaba de los heridos”. Se habla de esta última en la Crónica de la Nueva España 

y en la Monarquía Indiana de fray Juan de Torquemada. La esposa del ballestero 

Sebastián Rodríguez, la que “se halló en la Conquista y sirvió en curar los  

enfermos que había”, figura en el Indicé de Conquistadores y Pobladores de la 

Nueva España, y en una declaración de su segundo marido Cristóbal Hidalgo.   

Después de la conquista, médicos indígenas: En la primera mitad del siglo 

XVI, destaca la figura de Martín de la Cruz, natural de Tlatelolco y formado en el 

colegio franciscano de la Santa Cruz. Fue autor del famoso herbario o recetario 

Libellus de medicinalibus indorum herbis, que Juan Badiano, originario de 

Xochimilco, tradujo del náhuatl al latín. 

De la Cruz no figura en la lista de los médicos indígenas titulados y no 

titulados, que nos transmitiera Fray Bernardino de Sahagún en los códices 

Matritense y Florentino, pero se halla entre los examinadores de otros médicos 

indígenas como Antón Martín y Gavriel Mariano. Su opúsculo fue llevado a España 

en 1552 por Francisco de Mendoza, hijo del virrey don Antonio. Al parecer, aquel 

joven estaba asociado con el médico sevillano Nicolás Monardes (su verdadero 

apellido, de origen genovés, era Monardi) para la importación a la península de 

hierbas medicinales novohispanas y, en particular, de la llamada raíz de China – 

una variedad de zarzaparrilla - y del palo de guayaco, utilizados para el 

tratamiento de la sífilis. Tales vegetales hicieron el objeto de dos publ icaciones 

de Monardes, quien estaba enterado de los inventos de aclimatación de plantas 

asiáticas en América por Francisco de Mendoza y de su éxito en la aclimatación 

del jengibre. 
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En época más tardía actuaron: Francisco de la Cruz, Miguel García, Joseph 

Hernández, Antonio Martínez, Juan Pérez, Pedro Pérez y Baltasar Xuárez, todos 

ellos naturales de Tenochtitlán, quienes entre 1567 y 1569 revisaron y corrigieron 

la parte concerniente a enfermedades y medicinas en el códice Matritense. 

Además, Miguel Damián, Felipe Hernández, Miguel Motolinía, Pedro de Requena, 

Pedro de Santiago, Francisco Simón y Gaspar Matías, todos naturales de 

Tlatelolco, colaboraron en los capítulos dedicados a “cosas medicinales” del códice 

Florentino. Tales capítulos fueron incluidos en la Historia General de las cosas de 

Nueva España de Sahagún. En opinión de Somolinos d’Ardois, los personajes 

mencionados ejercieron la medicina en un período posterior a 1575.  

 

LA "PACIFICACIÓN" 

Una vez resueltos a averiguar los "secretos" del país recién descubierto y, 

caso de encontrarlos aceptables, a sentar el pie en él, comenzaba lo que los 

españoles, en su terminología de la Conquista, llamaban "pacificar" o "pacificación 

de una provincia". Por "pacificar" se entendía arrollar, confiscar y saquear un país 

hasta ahora independiente, conocido o totalmente ignorado, que unas veces 

ofrecía resistencia y otras se mostraba completamente pacífico e inofensivo, para 

distribuir luego sus tierras y las gentes que habían quedado con vida, en 

repartimiento o en encomiendas, entre los conquistadores, convertidos ahora en 

vecinos o colonos. 

La conquista de América fue el proceso colonialista de la exploración, 

conquista y asentamiento en el denominado Nuevo Mundo realizado por España 

y Portugal en el siglo XVI, y en la que participaron otras potencias europeas como 

Gran Bretaña o Francia posteriormente, después de que Cristóbal Colón 

descubriera América en 1492. Este proceso colonial dio lugar a regímenes 

virreinales y coloniales muy poderosos, que resultaron en la asimilación cultural 

de la mayor parte de poblaciones indígenas, y su sumisión ante las potencias 

conquistadoras. 

Las riquezas de América permitieron que toda Europa creciera, no solo 

España y Portugal. Este proceso dio lugar a la importación de nuevos productos 

agrícolas en Europa como el tomate, el maíz, la papa o el cacao, productos que 

tuvieron un gran impacto también en la economía y en los hábitos europeos de 

otros continentes. Igualmente, la llegada de las variedades agrícolas y 

diversidades ganaderas de Euro-África produjo un cambio en el paisaje productivo 

y alimentario del continente americano. La introducción de minerales americanos 

impulsó enormemente la economía europea pero al mismo tiempo creó situaciones 

de alta inflación. En los siglos posteriores, el oro y la plata desempeñaron una 

función importante en el nacimiento del capitalismo, principalmente en los Países 

Bajos, Gran Bretaña y Francia. Este fue un proceso casi permanente, ya que 
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algunas sociedades indígenas opusieron una resistencia constante mientras que 

otras nunca fueron asimiladas completamente. 

España fue la que empezó la colonización e incluso la que logró conquistar 

la mayor parte de América, debido a que fue el país que obtuvo el patrocinio del 

viaje de descubrimiento por medio de los Reyes Católicos. Mediante una bula del 

papa Alejandro VI, se declaró legítima la posesión española de todas las tierras 

encontradas más allá de trescientas leguas al oeste de las islas Azores. Más tarde, 

una ligera modificación repartió el continente americano entre las potencias de 

España y Portugal, lo cual quedaría ratificado en el Tratado de Tordesillas. Sin 

embargo, otras potencias europeas se sumaron a la conquista y colonización en 

América posteriormente, a menudo compitiendo entre ellas y con los imperios ya 

existentes. Entre ellas se encuentran Francia, Gran Bretaña, los Países Bajos e 

incluso Rusia y Dinamarca. 

 

LOS ALIADOS INDÍGENAS 

Con la obtención de una jugosa encomienda alcanzaban muchos 

conquistadores la meta de sus afanes: convertíanse en una especie de señores 

feudales entronizados sobre un número más o menos grande de siervos que 

trabajaban para ellos; "tenían de comer". Su vida había quedado asegurada; 
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tenían en las "piezas", es decir, en los indios que les habían sido asignados, su 

"pan", su mantenimiento.  

La encomienda era un sistema laboral español que recompensaba a los 

conquistadores con el trabajo de determinados grupos de personas no cristianas 

conquistadas. Los trabajadores, en teoría, recibían benef icios de los 

conquistadores para los que trabajaban, siendo la religión católica uno de los 

principales beneficios. La encomienda se estableció por primera vez en España 

tras la conquista cristiana de los territorios moriscos (proceso conocido por los 

cristianos como la Reconquista), y se aplicó a una escala mucho mayor durante 

la colonización española de las Américas y las Filipinas españolas. Los pueblos 

conquistados eran considerados vasallos de la monarquía española. La Corona 

otorgaba una encomienda como un derecho otorgado a un individuo concreto. 

Para el siglo XVI, este sistema se consideraban un monopolio del trabajo de 

determinados grupos de indígenas, mantenido a perpetuidad por el titular llamado 

encomendero y sus descendientes. 

El repartimiento de indios fue un sistema de trabajo semiforzado impuesto 

por los españoles en algunos lugares de América, desde fines del siglo XVI hasta 

principios del XIX. Este sistema se estableció con el propósito de contribuir a la 

corona española y crear una sociedad en Nueva España, además de predicar el 

Evangelio, tarea la cual se realizó siguiendo un plan hecho por los propios 

evangelizadores, entre quienes se encontraban frailes de la orden de Santo 

Domingo (Dominicos) y de la orden de San Agustín o agustinos. 

Supuestamente el cacique Nicaragua aceptó a los españoles; en realidad 

parece haber hecho preguntas inteligentes a Gil González, que nuestros literatos 

elevaron a una confirmación del diluvio universal y otras doctrinas de la iglesia 

católica. 

La realidad es que la gente del cacique Nicaragua se unió a las tropas de 

Diriangén que hicieron huir precipitadamente a Gil González y su gente. Debemos 

concluir que los conquistadores no tuvieron aliados conocidos en la conquista de 

Nicaragua. 

  

EL QUEMAR LAS PROPIAS NAVES, PARA NO VOLVER ATRÁS 

La célebre historia de que Cortés "quemó sus propias naves" para no mirar 

hacia atrás es una de tantas leyendas urdidas en torno a su persona. La verdad 

es que sus barcos, con excepción de tres, estaban tan corroídos por la carcoma, 

que tuvieron que ser varados en la playa como inservibles, a sabiendas de su 

ejército.  
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Tanto Gil González como Hernández de Córdoba entraron a Nicaragua por 

tierra. No hubo naves de por medio, salvo naves disponibles en el Golfo de San 

Lúcar para recoger a Gil González.  

El río San Juan de Nicaragua fue navegado en 1525 por el conquistador 

español Ruy Díaz, quien fracasó en su intento por explorarlo pero le dio el nombre 

de "el Desaguadero". 

Catorce años después el capitán 

Alonso Calero, al mando de 139 hombres 

de los que sólo sobrevivieron nueve 

realizó la expedición iniciada en 1538, 

bautizándolo como San Juan por haber 

tomado posesión de su territorio un 24 

de junio de 1539, en la festividad de San 

Juan Bautista. Alonso Calero, escribió 

ese mismo año, lo siguiente: 

Cruzamos el Gran Lago con 

muchas peripecias. Nuestro bergantín 

enfiló hacia la unión de dos ríos en lo que parecía el final de esta Mar y Dulce (...) 

el desaguadero del mar interior y la salida al Caribe y a España. Pronto los rápidos 

nos obligaron a seguir a pie. Las Selvas eran impenetrables. Era difícil avanzar, el 

barro nos llegaba hasta las rodillas y los mosquitos de la malaria no nos dejaban 

descansar. No debíamos detenernos, habíamos venido de tan lejos a estas tierras 

tan ricas y difíciles de conquistar. 

 

LA POLÍTICA DEL TERROR 

Como ya hemos dicho en páginas anteriores, la política de los españoles 

fue desde el primer día, comenzando por Colón, infundir a los indios un pánico 

tal, que con sólo escuchar la palabra "cristiano" "las carnes se les estremeciesen" 

como dice Las Casas.  

En Nicaragua los españoles atacaban a los indios con mastines, y se dio el 

caso de degollar a un indio encadenado por el cuello, que no pudo soportar el 

ritmo de la marcha de sus compañeros y fue degollado por un soldado español. 

Masacres, asesinatos, amputaciones de manos y pies, heridas curadas con 

aceite hirviendo3, violaciones… semejantes crímenes parecen sacados de una 

 
3 Ver nota de Paré. El aceite de sauco hirviendo era práctica médica común. 
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mente perturbada. Sin embargo esto era el día a día en las batallas que tuvieron 

lugar durante la conquista de América. Un período de nuestra historia que tiende 

a mitificarse obviando sus pasajes más oscuros.  

El catedrático de Historia Moderna en la Universidad Autónoma de 

Barcelona y especialista en Historia Militar, Antonio Espino López, según cuenta a 

El Confidencial, propone una mirada sin prejuicios de la colonización hispana en 

su libro La conquista de América: Una revisión crítica (RBA Ediciones). En su obra, 

Espino se sirve de los testimonios dejados en las numerosas crónicas de Indias 

para describir con precisión las armas, tácticas, batallas y sangrientas prácticas 

que 'héroes' como Hernán Cortés llevaron a cabo. 

 

EL REQUERIMIENTO 

Antes de dar realmente comienzo a las hostilidades, al caudillo de una 

expedición de conquista se le prescribía, en prevención de mayores daños, el 

deber de ordenar a su escribano que leyera a los indios, con toda la solemnidad 

requerida por el formulismo español, una especie de bando, que es probablemente 

el documento más asombroso de cuantos produjo la historia de la Conquista: el 

"requerimiento".  

El Requerimiento, o Requerimiento de Palacios Rubios, fue un texto 

castellano, escrito por el jurista Juan López de Palacios Rubios en 1512, en el 

contexto de las Leyes de Burgos. Fue usado durante la conquista de América y 

debía ser leído a viva voz por los conquistadores a grupos, asambleas o 

autoridades de los pueblos indígenas, como procedimiento formal para exigirles 

su sometimiento a los reyes españoles y a sus enviados (los conquistadores). Esta 

exigencia a los indígenas era argumentada en el texto apelando al derecho divino, 

que, de acuerdo con las creencias católicas, se había oficializado con la entrega 

de las tierras americanas a la monarquía española por parte del papado.  

Por medio de éste, el conquistador debía informar a los indígenas de que 

Dios, creador de los primeros hombres, había elegido a San Pedro y a sus 

sucesores de Roma como monarcas del mundo, superiores en autoridad a todos 

los príncipes de la Tierra. Un Papa posterior, Alejandro VI, había conferido la 

posesión de los habitantes del nuevo continente al rey de Castilla. Por 

consiguiente, los indígenas recibían la orden de reconocer su autoridad y quedar 

como sus súbditos libres, cristianos. Toda negativa o toda tardanza en aceptar 

estas demandas entrañarían la guerra inmediata (Guerra justa), haciéndoles reos 

de muerte o de esclavización como rebeldes. La lectura terminaba con la amenaza 
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de tomar los bienes de los oyentes, de esclavizar a sus mujeres e hijos y hacerles 

"todos los males y daños que pudiere" si no cumplían con este mandato o 

requerimiento.  

Con el mensaje del Requerimiento surge 

la discusión entre Castilla y Portugal sobre la 

posesión de las tierras descubiertas y la 

titularidad de las zonas de expansión en el 

Atlántico. Esto se resuelve en 1494 con el 

Tratado de Tordesillas. De igual forma, el 

Requerimiento da lugar a un debate político y 

moral sobre los derechos de los indígenas y su 

condición de hijos de Dios. Mientras los 

españoles someten a los habitantes del nuevo continente y los convierten al 

cristianismo, surge la preocupación moral sobre la vida y condición de estas 

personas. Algunos españoles, como por ejemplo Bartolomé de las Casas, se 

manifestaron públicamente sobre este tema. 

En 1511 el dominico fray Antonio de Montesinos también trata esta 

cuestión. Dirigiendo un sermón a sus fieles de La Española denuncia el mal trato 

a los habitantes del nuevo continente, lo que provoca al año siguiente en Burgos 

una junta de teólogos y juristas para discutir el problema. Esta junta reconoce 

que los indios son hombres libres, pero que deben someterse a la Corona de 

España en virtud de las bulas. 

Teólogos y juristas piensan que deben ser instruidos en la fe, que tengan 

casas y haciendas propias y que trabajen a cambio de un salario. Se cree que 

estos ignoran la concesión del papa a los reyes de Castilla, por ello deben 

explicarse a través de una declaración que ha de ilustrar la existencia de Dios, de 

cómo Jesucristo concedió el principado al papa y de cómo uno de los pontífices 

hizo donación de sus tierras a los españoles y que en consecuencia son dueños 

de esas tierras. Esto es lo que contenía esa explicación de perteneciente de los 

territorios en proceso de conquista a España recogida en el requerimiento.  

Fue redactado por el jurista Juan López de Palacios Rubios en 1512, que 

explicaba que Dios hizo el cielo y el planeta y una pareja de la que todos 

provenimos, y que hizo a san Pedro para que fuese el linaje superior del ser 

humano el descendiente de este vivía en Roma y era el papa, quien hizo donación 

de todas las Indias a los reyes de Castilla en virtud de ciertas escrituras. Los 

indios podían tomarse todo el tiempo necesario, pero su colofón dictaba que si no 
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aceptaban la posesión de las indias por parte de los españoles, les amenazaban 

con la guerra y la esclavitud. El formalismo duró décadas.  

De parte del rey, Don Fernando, y de su hija, Doña Juana, reina de Castilla 

y León, domadores de pueblos bárbaros, nosotros sus siervos, os notificamos y 

os hacemos saber, como mejor podemos, 

Que Dios nuestro Señor, uno y eterno, creó el cielo y la tierra, y un 
hombre y una mujer, de quien nos y vosotros y todos los hombres del mundo 
fueron y son descendientes y procreados, y todos los que después de nosotros 
vinieran. Mas por la muchedumbre de la generación que de estos ha salido de 
[hace] cinco mil y hasta más años que el mundo fue creado, fue necesario que 
los unos hombres fuesen por una parte y otros por otra, y se dividiesen por 
muchos Reinos y provincias, que en una sola no se podían sostener y conservar. 

    De todas estas gentes Dios nuestro Señor dio cargo a uno, que fue 
llamado San Pedro, para que de todos los hombres del mundo fuese señor y 
superior a quien todos obedeciesen, y fue cabeza de todo el l inaje humano, 
dondequiera que los hombres viniesen en cualquier ley, secta o creencia; y 
dióle todo el mundo por su Reino y jurisdicción, y como quiera que él mandó 
poner su silla en Roma, como en lugar más aparejado para regir el mundo, y 
juzgar y gobernar a todas las gentes, cristianos, moros, judíos, gentiles o de 
cualquier otra secta o creencia que fueren. A este llamaron Papa, porque quiere 
decir, admirable, padre mayor y gobernador de todos los hombres.  

    A este San Pedro obedecieron y tomaron por señor, Rey y superior 
del universo los que en aquel tiempo vivían, y así mismo han tenido a todos 
los otros que después de él fueron elegidos al pontificado, y así se ha 
continuado hasta ahora, y continuará hasta que el mundo se acabe.  

    Uno de los Pontífices pasados que en lugar de éste sucedió en aquella 
dignidad y silla que he dicho, como señor del mundo hizo donación de estas 
islas y tierra firme del mar Océano a los dichos Rey y Reina y sus sucesores 
en estos Reinos, con todo lo que en ella hay, según se contiene en ciertas 
escrituras que sobre ello pasaron, según se ha dicho, que podréis ver si 
quisieseis. 

    Así que sus Majestades son Reyes y señores de estas islas y tierra 
firme por virtud de la dicha donación; y como a tales Reyes y señores algunas 
islas más y casi todas a quien esto ha sido notificado, han recibido a sus 
Majestades, y los han obedecido y servido y sirven como súbditos lo deben 
hacer, y con buena voluntad y sin ninguna resistencia y luego sin dilación, 
como fueron informados de los susodichos, obedecieron y recibieron los 
varones religiosos que sus Altezas les enviaban para que les predicasen y 
enseñasen nuestra Santa Fe y todos ellos de su libre, agradable voluntad, sin 
premio ni condición alguna, se tornaron cristianos y lo son, y sus Majestades 
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los recibieron alegre y benignamente, y así los mandaron tratar como a los 
otros súbditos y vasallos; y vosotros sois tenidos y obligados a hacer lo mismo.  

    Por ende, como mejor podemos, os rogamos y requerimos que 
entendáis bien esto que os hemos dicho, y toméis para entenderlo y deliberar 
sobre ello el tiempo que fuere justo, y reconozcáis a la Iglesia por señora y 
superiora del universo mundo, y al Sumo Pontífice, llamado Papa, en su 
nombre, y al Rey y Reina doña Juana, nuestros señores, en su lugar, como a 
superiores y Reyes de esas islas y tierra firme, por virtud de la dicha donación 
y consintáis y deis lugar que estos padres religiosos os declaren y prediquen 
lo susodicho. 

    Si así lo hicieseis, haréis bien, y aquello que sois tenidos y obligados, 
y sus Altezas y nos en su nombre, os recibiremos con todo amor y caridad, y 
os dejaremos vuestras mujeres e hijos y haciendas libres y sin servidumbre, 
para que de ellas y de vosotros hagáis libremente lo que quisieseis y por bien 
tuvieseis, y no os compelerán a que os tornéis cristianos, salvo si vosotros 
informados de la verdad os quisieseis convertir a nuestra santa Fe Católica, 
como lo han hecho casi todos los vecinos de las otras islas, y allende de esto 
sus Majestades os concederán privilegios y exenciones, y os harán muchas 
mercedes. 

    Y si así no lo hicieseis o en ello maliciosamente pusieseis dilación, os 
certifico que con la ayuda de Dios, nosotros entraremos poderosamente contra 
vosotros, y os haremos guerra por todas las partes y maneras que pudiéramos, 
y os sujetaremos al yugo y obediencia de la Iglesia y de sus Majestades, y 
tomaremos vuestras personas y de vuestras mujeres e hijos y los haremos 
esclavos, y como tales los venderemos y dispondremos de ellos como sus 
Majestades mandaren, y os tomaremos vuestros bienes, y os haremos todos 
los males y daños que pudiéramos, como a vasallos que no obedecen ni quieren 
recibir a su señor y le resisten y contradicen; y protestamos que las muertes 
y daños que de ello se siguiesen sea a vuestra culpa y no de sus Majestades, 
ni nuestra, ni de estos caballeros que con nosotros vienen. 

    Y de cómo lo decimos y requerimos pedimos al presente escribano 
que nos lo dé por testimonio signado, y a los presente rogamos que de ello 
sean testigos. 

 

GUERRA DE INSULTOS Y CALUMNIAS 
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A la par con el requerimiento, y con frecuencia ya antes, como otro de los 

eslabones en la cadena de la técnica de la Conquista, se recurría al "infamar". 

Casi siempre sin poseer ninguna clase de pruebas contra indios a quienes aún no 

se conocía en absoluto, se les atribuían los más infames de los vicios a los ojos 

de los españoles de aquel tiempo, tales como la idolatría, la antropofagia y la 

sodomía y otros vicios sexuales contra natura, se les cubría de lodo y se les 

insultaba con nombres entre los que el más corriente y el más suave era el de 

"perros".  

Es el ideal de cultura secularizado del Renacimiento que López de Gómara 

proclama con las palabras citadas. El no oculta las crueldades de los primeros 

conquistadores contra los indios de las Antillas, pero quiere decir que estas 

crueldades eran un castigo de Dios por la sodomía de los salvajes, su depravación, 

pereza y costumbre de mentir. Y lo peor para él no son estos lamentables casos 

aislados, lo esencial son la religión más humana, mejores instrumentos, nuevas 

plantas comestibles y animales domésticos, las artes manuales y culturales que 

los indios aprenden y que les abren el camino para una vida nueva y más rica.  

La enumeración de López de Gómara de lo que los conquistadores llevaron 

a América es en sí correcta, desde los animales domésticos a las escuelas de latín, 

las últimas, sin embargo, destinadas solamente a los hijos de la aristocracia india. 

Otra cuestión es: ¿Qué uso hicieron, o  debieron hacer, los nativos de estas 

novedades? El mestizo Garcilaso De La Vega4, El Inca, hijo de un noble español y 

de una princesa inca, da en cierto aspecto una contestación a la pregunta en sus 

Comentarios Reales de los Incas, escritos a principios del siglo XVII.  

 

CÓMO SE CONDUCÍA LA GUERRA, Y SU CARÁCTER 

 
4 Inca Garcilaso de la Vega. Nació en el Cusco el 12 de abril de 1539. Hijo ilegítimo del capitán 

extremeño Sebastián Garcilaso de la Vega Vargas, conquistador de noble linaje, y de Palla Chimpu Ocllo, 
bautizada como Isabel, quien descendía de una rama de la nobleza incaica. 

Durante los primeros años de su infancia, se crio cerca de su madre y parientes maternos, quienes 
le enseñaron el quechua y le hicieron conocer toda la grandeza del Imperio incaico. A los 13 años, ingreso 
a la escuela de Mestizos de Juan Cuellar y aprendió latín y la fe cristiana. 

De joven, se desempeñó como secretario de su padre, cuando éste era Corregidor en el Cusco. 
En 1557, sufre cuando su padre, en acatamiento a un mandato real, contrae matrimonio con la dama 
española Luisa Martel de los Ríos. Su madre se ve obligada a abandonar la casona donde habitaba.  

Dos años después, muere el padre y Garcilaso viaja a España para estudiar y reclamar su herencia. 
En esta última gestión fracasa. Incursiona en el ejército español, combate contra l os moros en 1569 y 
obtiene el grado de capitán. Posteriormente, cambia las armas por las letras.  

Su madre muere en 1571. El sigue escribiendo a parientes y amigos del Perú. Recaba datos y 
completa informaciones que le sirven para publicar su famosa obra "Los Comentarios Reales" (1609). 
Cumple así "La obligación que a la patria y a los parientes maternos se la debía".  

En 1612 se ordena de clérigo. Garcilaso murió a la edad de 77 años, en el mes de abril de 1616, 
probablemente el día 23. 
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Las guerras intestinas de los españoles, las cruzadas contra los moros y las 

campañas de conquista de las islas Canarias fueron, manifiestamente, guerras de 

despojo y la escuela en que se formaron los conquistadores de América.  La 

crueldad de su modo de hacer la guerra en este Continente hizo del nombre de 

español piedra de horror y de espanto entre las gentes de aquel tiempo. Por 

doquier matanzas y esclavización de indígenas, violación de sus mujeres, 

incendios de sus aldeas y destrucción de sus culturas.  

Varios pueblos originarios americanos intentaron oponerse a la ocupación 

de los europeos, a pesar de encontrarse en desventaja desde el punto de vista de 

la tecnología bélica. Las armas y las técnicas de guerra españolas y de las otras 

potencias europeas eran más avanzadas respecto a las indígenas. Los europeos 

conocían la fundición, la pólvora y contaban con caballos y vehículos de guerra. 

Los americanos, en cambio, contaban con una tecnología lítica y carecían de 

animales de carga, a pesar de ser superiores en número y en conocimiento del 

territorio. No obstante, el establecimiento de alianzas de los capitanes españoles 

con líderes nativos, fue decisivo para equilibrar el número de combatientes.  Las 

enfermedades que los europeos llevaron a América —para las cuales los indígenas 

carecían de defensas— cobraron cientos de miles de vidas y fueron un factor que 

debilitó las sociedades americanas que, en medio de la guerra, tuvieron que 

enfrentarse también con el desastre epidemiológico. La historia de este proceso 

ha sido relatada principalmente desde el punto de vista de los europeos. Salvo en 

el caso de los mesoamericanos, la gran mayoría de los pueblos indígenas 

desconocían la escritura. De hecho, los registros de los hechos desde la 

perspectiva indígena consisten principalmente en relatos recuperados algunos 

años después por los propios europeos. Se cuenta con ellos en los casos de Nueva 

España, Perú y Yucatán. 

 

LOS BERGANTINES 

Cuando Cortés marchó sobre México por segunda vez, ordenó que los 

tlaxcaltecas, bajo la dirección de expertos españoles, le construyeran otros 

bergantines, que los cargadores cumplieron con la orden de transportar, 

desmontados, por tierra y que luego fueron ensamblados en el lago. Estas naves 

fueron "la llave de toda la guerra", como el propio Cortés las llama, y su 

construcción y empleo se debieron, indudablemente, al gran mérito del caudillo.  

El bergantín es una embarcación de dos palos, el mayor y el trinquete, con 

bauprés y velas cuadradas. Por vela mayor tiene una gran cangreja y, a veces otra 

mayor redonda. En este caso se denomina bergantín redondo (brig en inglés). Se 
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utilizaba para la vigilancia de costas, transporte, correos, aviso y realización de 

acciones de combate. Se caracterizaba por su equilibrio entre su poder de 

destrucción y su gran velocidad, agilidad en la maniobra y adecuación para el 

transporte. Tenía cabida para un centenar de hombres y podía llevar hasta 24 

piezas de artillería; además desplazaba hasta 150 toneladas. Podía navegar en 

diversas condiciones. 

La embarcación de guerra llamada bergantín apareció originalmente en el 

siglo XIII en el mar Mediterráneo, y se refería a un buque de guerra impulsado 

por velas latinas y remos. Debido a su velocidad y maniobrabilidad era uno de los 

buques favoritos de los piratas del Mediterráneo, y a eso debe su nombre, 

derivado de brigante (bandido). 

 

BÚSQUEDA DE TESOROS EN LAS TUMBAS 

La búsqueda, violación y saqueo de las tumbas de los muertos era otro de 

los métodos que nunca faltaban en la técnica de la Conquista. Para los españoles, 

el profanar las sepulturas en las que barruntaban objetos de valor era la cosa más 

natural del mundo y una norma habitual de conduela. Todo lo rastreaban y nada 

escapaba a su perspicacia; la práctica llegó a convertirlos, por así decirlo, en 

especialistas de tumbas, y, como ya se ha dicho más arriba, conocían al dedillo 

los ritos funerarios de los indígenas.   

No hay registro de violación de tumbas en la historia de Nicaragua. Aun 

cuando existe alguna evidencia arqueológica sobre la naturaleza de las culturas 

indígenas en la zona sudamericana en la época de la Conquista, virtualmente no 

tenemos ninguna evidencia documental para el siglo XVI, puesto que el área 

permanecía mayormente inexplorada y sin colonizar. Las descripciones más 

tempranas pertenecen a los misioneros que comenzaron a trabajar en el área a 

principios del siglo XVII. En vista de la insuficiencia del archivo documental, se 

ha hecho uso crítico de relatos etnográficos más recientes. En general, las tribus 

constituían sociedades más pequeñas, que eran esencialmente igualitarias y no 

poseían ídolos, templos ni sacerdocio instituido. Aunque se practicaba la 

agricultura, otras actividades de subsistencia desempeñaban papeles 

significativos en la economía más que en la zona mesoamericana.  

En contraste con los cacicazgos de la zona mesoamericana, los poblados 

tribales eran pequeños, consistiendo en casas individuales de pequeños grupos 

de viviendas. Carecían de plazas de mercados y de complejos de templos, aunque 

la ausencia de santuarios puede haber sido más aparente que real, puesto que 

los indígenas eran generalmente reacios a revelarlos ante extraños. 

Parece que la ubicación y la naturaleza temporal o permanente de los 

poblados había estado relacionadas hasta cierto grado con los recursos explotados 

por los nativos. Mientras que todos los grupos tenían poblados permanentes, 
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parece que los temporales eran más comunes entre algunos sumus del interior 

que dependían fuertemente de alimentos silvestres, en particular los plátanos. 

Sus núcleos de población duraban solamente mientras hubiera fuentes de 

alimentación, y cuando éstas se extinguían los nativos se trasladaban para 

explotar los recursos de otra área. 

 La evidencia arqueológica indica que por el tiempo de la conquista otros 

grupos tenían pueblos agrícolas permanentes, a cierta distancia en el interior, 

pero tenían caseríos temporales de pesca en la costa. 

 Esto contrasta con la norma de poblados que existía a finales del período 

colonial, cuando los poblados permanentes estaban situados en la costa, a fin de 

aprovechar las oportunidades de empleo y comercio que ofrecían los ingleses. 

Característicamente, los poblados permanentes se extendían a lo largo de valles 

de ríos, pero encima de tierras que eran inundadas de temporada a temporada. 

Entre los sumus los poblados estaban compuestos de una o más viviendas o 

galpones multifamiliares. En 1539, un miembro de la expedición de Alonso Calero 

y Diego Machuca a la Costa Misquita observó que cerca del río Yare (Segovia) el 

patrón de asentamiento no estaba nucleado sino que cada choza estaba levantada 

por sí misma. De manera similar, un documento sin fecha – probablemente del 

siglo XVIII – describe el patrón de asentamiento alrededor de Muy Muy y Sébaco 

como sigue: “Ellos no viven en pueblos formadas sino cada familia de por sí en 

unas casas de paja muy largas hechas como galera y en una casa destas se recoje 

todo linaje y están divididas estas casas a tres leguas a cuatro”. M. W. también 

observó lo que deben haber sido casas multifamiliares entre los misquitos. En 

1699 él anotó que un poblado misquito en Sandy Bay consistía de “cerca de doce 

casas dispersas y habitadas por cuatrocientas personas en total, más o menos”. 

Parece que en Nicaragua a menudo se hacía alusión a estos galpones 

multifamiliares como palenques porque, aunque generalmente se utiliza el término 

para describir poblados empalizados, éstos están ausentes en Nicaragua. Hay 

varias descripciones de casas multifamiliares en relatos etnográficos posteriores. 

A mediados del siglo XIX, Wickham anotó que los galpones de los sumus 

normalmente contenían cuatro familias y que cada poblado consistía de dos o tres 

galpones. En conjunto los poblados no contenían más de varios cientos de nativos 

y rara vez alcanzaban ese tamaño 

 

DESTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE Y DE LOS RUDIMENTOS DE LA CIENCIA 

DE LOS INDÍGENAS 
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El vandalismo, la destrucción de obras de arte y de productos de valor 

científico, en tiempo de la Conquista y en los decenios que a ella siguieron, eran 

males irremediables. Nadie, entonces, ni en España ni en las colonias, tenía la 

comprensión necesaria para apreciar lo que esto valía. Pese a la implacable 

destrucción y trituración, todavía se logró salvar y llevar a España objetos 

valiosos, pero a nuestros días han llegado muy pocas cosas de éstas.  

Los españoles quemaron los códices de los nativos de Nicaragua. Por eso 

no tenemos historia, la arqueología es nuestro último recurso para aprender sobre 

la cultura y el pasado indígena. 

 

EL DIOS FUERTE 

Un fenómeno especialmente característico en esta obra de demolición de 

los monumentos de la cultura indígena era la destrucción de cuantos objetos 

guardaban relación con las ideas religiosas de los indios; dicho en otros términos, 

la cruzada iconoclasta, el aniquilamiento de los templos y los ídolos. Sería erróneo 

ver en estos actos simplemente la expresión del fanatismo religioso y del celo de 

conversión y proselitismo de los españoles.  

Los españoles eran muy fanáticos de su religión. Destruyeron las esculturas 

indígenas, y hasta los jesuitas del Colegio Centroamérica mutilaron los genitales 

de los ídolos que tenía en su patio en Granada. 

 

QUÉ PODÍAN OPONER LOS INDÍGENAS A LA TÉCNICA ESPAÑOLA DE LA 

CONQUISTA 

Los españoles se aprovecharon allí de las rivalidades, fatales para los 

guanches (islas Canarias)  que enfrentaban al cabecilla.  

La historia no registra ninguna acción bélica iniciada por los aborígenes 

contra los españoles. En la época en que el Capitán Hernández de Córdoba 

conquistaba la provincia de León, llamada también de los Maribios, ocurrió a cinco 

leguas de la ciudad una gran lucha entre los españoles y los hijos del país. Como 

estos últimos viesen el esfuerzo y la osadía de sus enemigos y temiesen los 

estragos que en sus filas podían hacer los caballos, pensaron en un ardid de 

guerra con que creyeron espantar a los caballos y vencer a los españoles. Tomaron 

los indios de muchos viejos y viejas entre sus mismos parientes y vecinos, y 

habiéndoles dado muerte, los desollaron: se comiéron la carne y vistiéronse las 

pieles con lo de adentro para afuera, de manera que del indio que tal vestido 

llevaba, solamente los ojos se velan. 

Salieron los españoles al campo, y los naturales no rehusaron la batalla: 

antes bien pusieron en la vanguardia a los que estaban revestidos con las pieles 
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de sus mayores, y dieron principio a la lucha animosamente, con mucha grita y 

ruido de tambores. 

Los castellanos quedaron maravillados del atrevimiento y valor (le sus 

contrarios: pero comprendiendo luego lo que les inspiraba tanta confianza y 

energía, se propusieron herir y matar de los que estaban forrados con los pellejos 

de los muertos. Cuando los indios vieron el poco fruto de su bárbara astucia, 

huyeron despavoridos, diciendo que los conquistadores no eran hombres, sino 

teotes. Al lugar en donde se efectuó ese combate llámesele en lo sucesivo tierra 

de los Desollados.  

 

FUNDACIÓN DE CIUDADES Y COMIENZO DEL PERIODO COLONIAL ESPAÑOL 

 La meta final de una expedición de conquista es la fundación de una 

colonia. Fue Francisco Hernández quien fundo Bruselas, Granada y León en 1524.  

La villa de Bruselas fue la primera población fundada por los españoles en 

el litoral pacífico del actual territorio costarricense en 1524, que pasó a ser capital 

de la tenencia de gobierno de Bruselas la cual pertenecía de facto a la gobernación 

de Castilla del Oro o de Panamá pero estaba litigada por la provincia de 

Comayagua o de Honduras, que se había anexionado unilateralmente el territorio 

leonense-granadino en 1526. En este último, se creó por disposición del soberano 

español la nueva gobernación de Nicaragua, en el año 1527, y por real provisión 

de 1529 se le incorporaría la tenencia de gobierno citada, solucionando dicho 

litigio, pero la villa de Bruselas sería totalmente despoblada en el mismo año.  

La villa de Bruselas fue erigida en un asiento aborigen entre enero y febrero 

de 1524 por Francisco Hernández de Córdoba, lugarteniente de Pedro Arias Dávila 

quien fuera el entonces gobernador de Castilla del Oro, para luego continuar hacia 

el norte. 

El lugar elegido para la erección de la nueva urbe fue una aldea y comarca 

que los indígenas del cacicazgo de Nicoya llamaban Brutina, Gurutina, Orotiña u 

Orotina, que según un mapa trazado por el célebre cronista Gonzalo Fernández 

de Oviedo y Valdés estaba en la costa oriental del entonces golfo de San Lucas, 

cuya población guerrera poseía templos en donde adoraban al sol, haciéndole  

sacrificios humanos para luego concretar con actos de canibalismo, también eran 

agricultores y comerciaban utilizando semillas de cacao como monedas.  

La nueva población, sin embargo, no se construyó en la costa junto a la 

aldea antedicha, ubicada posiblemente a orillas del arroyo llamado hoy 

Abangaritos, sino a unos 20 km tierra adentro hacia el este sudeste, y a unos 15 
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km al este nordeste de la aldea Chomi —posterior reducción española desde 1556 

y actual localidad de Chomes— (y al norte y equidistante de la actual población 

de Puntarenas, surgida como la hacienda de El Palmar del Puerto de Arenas en 

1722). 

Al seguir su ruta colonizadora, pasó por los territorios del cacique Nicarao 

—nombre que daría origen a la posterior gobernación de Nicaragua— y más al 

noroeste fundó en el mismo año otras dos ciudades: León en su primer 

asentamiento el 19 de junio, cerca del lago Xolotlán y frente al volcán Momotombo 

—en el actual municipio de la ciudad La Paz Centro, creado el 8 de enero de 

1653— y Granada, el 8 de diciembre del mismo año. 

En todas las fundaciones se siguió la misma técnica de fundar la colonia 

cerca de un poblado indígena: Chomí, Xalteva e Imabite, actual León Viejo. 

Establecido por colonos españoles, León Viejo originalmente tenía una población 

nativa de aproximadamente 15,000 y está ubicado en las orillas suroeste del Lago 

de Xolotlán o Lago Xolotlán o de Managua), al sur del volcán Momotombo. El área 

sufrió una frecuente actividad volcánica, que culminó con los terremotos de 1594 

y 1610. Xalteva estaba situada en el reparto Tepetate de la actual ciudad de 

Granada. 

 

SUELOS 

Región del Pacífico 

La Región Pacífica comprende aproximadamente el 15% del área total de 

Nicaragua, y en ella se concentra un 60% de la población. Incluye la mayoría de 

las áreas agrícolas desarrolladas y casi todas las industrias e infraestructuras 

principales del país. 

En esta región se producen los cultivos principales generadores de divisas 

como: algodón, caña de azúcar, bananos y el 66% de la producción de café. 

Comprende los departamentos de Masaya, Carazo, Granada, Rivas y parte de 

Chinandega, León y Managua. 

Es de hacer notar, que la mayoría de estos suelos poseen cantidades de 

agua en el subsuelo, suficientes para regarse en la estación seca o cuando el agua 

sea deficitaria. Bajo riego, estos suelos tendrían una capacidad de producción 

muy alta, que bajo un sistema diversificado de cultivos, aseguraría al país una 

adecuada dotación de granos básicos (maíz, sorgo, frijoles, etc.), productos de 

exportación (algodón, carne, café, etc.). 

Para contrarrestar la erosión acelerada (eólica e hídrica) de estos suelos, 

se requiere un adecuado sistema de riego (total o suplementario) y rotación de 

cultivos, que aseguren una cobertura al suelo durante los meses más críticos, 

donde los riesgos de erosión sean mayores. 
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La superficie del suelo se encontraría amarrada por las raíces y las 

partículas del suelo cargadas de agua, retardarían efectivamente el efecto de la 

erosión. Además, esta condición radicular favorable, aumentaría la infiltrac ión del 

agua en el suelo y reduciría el escurrimiento superficial, siendo más efectiva todas 

las prácticas de conservación de suelos (simples y complejas).  

Los Suelos muy Arcillosos (Sonsocuite, arcillas negras tropicales, 

grumusoles o verasoles): Están localizados principalmente en los alrededores de 

los lagos (Managua y Nicaragua) y partes depresionales de las planicies. Se 

desarrollan en un clima relativamente seco, donde hay alternancia de períodos de 

humedad y de sequía. En Nicaragua se encuentran en un rango de precipitación 

que varía de 800 a 2.000 mm anuales, y un período seco de 7 a 4 meses al año.  

Las arcillas negras tropicales existentes en Nicaragua se han desarrollado 

principalmente de cenizas volcánicas y aluviales. 

Los Pantanos están localizados en las partes más bajas e inundadas, todo 

o la mayoría del año. Se encuentran principalmente en los deltas o esteros del 

Pacífico (Estero Real, Padre Ramos, Tamarindo, etc.) y lugares de sedimentación 

del Lago de Nicaragua (suelos orgánicos de los alrededores de San Carlos). 

En las condiciones actuales se encuentran deforestados y la mayoría del 

área se quema anualmente. La capa superficial se compacta, aumenta el 

escurrimiento superficial y la erosión. 

Todos estos volcanes y sus regiones aledañas, con un relieve 

moderadamente escarpado a muy escarpado (15 a 75% de pendiente), por las 

razones anteriormente expuestas, deben mantenerse protegidas con vegetación. 

Las áreas taladas deben ser reforestadas y toda el área protegerse contra los 

incendios. 

Los suelos en los volcanes más antiguos con pendientes mayores de 50%, 

deben mantenerse siempre protegidos de bosques. 

La Cordillera de Brito está localizada al sur de Nicaragua, entre el Océano 

Pacífico y el Lago de Nicaragua, y el poblado de San Rafael del Sur y la frontera 

con Costa Rica. 

Los suelos se han desarrollado de sedimentos cretácicos y del terciario  

Las Lomas y Montañas comprenden las áreas restantes que poseen un 

relieve moderadamente escarpado a muy escarpado. Están localizadas 

principalmente en las cuestas de Diriamba o Sierras de Managua y Lomas de 

Buena Vista (sur del Estero Real). 
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Las Sierras de Managua se han originado mayormente de sedimentos 

piroclásticos. Son sueltos y fácilmente erodables. Las pendientes mayores de 30% 

deben mantenerse protegidas con su vegetación nativa o con cultivos de hábitat 

boscoso (café). 

Las Lomas de Buena Vista se han desarrollado mayormente de basaltos y/o 

andesitas, y pocas áreas de ignimbritas. Las pendientes mayores de 50% deben 

mantenerse con su vegetación nativa, para proteger la fauna y vida silvestre.  

 

Región Central 

La Región Central comprende todo el macizo montañoso ubicado en la parte 

central del país. En esta región se encuentra mayormente la ganadería tradicional, 

café, tabaco, frijoles, papas, maderas, etc. Comprende los departamentos de 

Madriz, Nueva Segovia, Estelí, y parte de Jinotega, Matagalpa, Boaco, Chontales 

y Río San Juan. 

Los suelos agrícolas de Occidente son los mejores de Nicaragua pero los 

más frágiles. Estos valles protegidos de montañas se caracterizan por ser de 

origen netamente aluvial y poseer un clima normalmente seco, con excepción de 

la parte norte del valle de Jalapa que es más húmedo. 

Las partes más secas, normalmente tienen deficiencia de agua subterránea 

(acuífero), debido a que los valles son relativamente pequeños y tienen poca 

capacidad de almacenamiento. Para que sus suelos se puedan usar a su capacidad 

óptima, debe hacerse un estudio de las aguas superficiales y subterráneas, para 

regar la mayor área posible. Si la cantidad total de agua no da para regar los 

mejores suelos, deberían eliminarse aquellos cultivos que requieren cantidades 

altas de agua: (arroz). 

Las Cordilleras y Montañas comprenden todos aquellos suelos que se 

encuentran en un relieve moderadamente escarpado, con pendientes de 15 a 75% 

o más. Normalmente están adecuados para pastos, algunos cultivos perennes y 

bosques. 

La Cordillera de Diputo está localizada al norte del país, cercana a la 

divisoria con Honduras. La elevación varía de 600 a 2.100 metros sobre el nivel 

del mar. El clima es variado, tanto por la precipitación como por la altitud. La 

precipitación varía de 800 a un poco más de 3,000 mm anuales.  

El relieve predominante es muy escarpado, y los suelos normalmente son 

fácil de erosionarse. Inicialmente estaba cubierto de bosque de pino en los suelos 

livianos, y bosque de hoja ancha en los de textura más pesada (franco arcillosa). 

La tala de los bosques (principalmente de pinos) es en la actualidad sin ningún 

control, y los suelos fácilmente erodables, muestran claramente y en un tiempo 

muy corto, cárcavas profundas visibles fácilmente por toda el área des-palada. 
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Toda esta área debe mantenerse cubierta de bosques para evitar la 

destrucción de estos suelos. La masa forestal debe ordenarse y cuidarse, para 

explotarse racionalmente. Los suelos en pendientes mayores de 75%, deben 

permanecer cubiertos, para protección de suelos, flora y fauna. 

Las Otras Cordilleras (Isabelia, Dariense, Chontaleña, etc.): Están 

distribuidas en el área restante de la Región Central. Para propósitos prácticos se 

dejaron juntas, debido a que poseen similitud de origen, edad, relieve y clima. La 

elevación varía de 100 a 1,500 metros sobre el nivel del mar. La precipitación 

varía de 1,000 a 5,500 mm anuales. 

Las cordilleras que dividen cuencas hidrográficas importantes, que 

potencialmente puedan generar energía, deben mantenerse también con su 

vegetación nativa, aun en pendientes inferiores a 50%. Estas áreas deben 

clasificarse como de "Protección de Cuencas Hidrográficas". 

Bajo estas condiciones, es mejor dejar protegidas las tierras con su 

vegetación nativa. Es recomendable dejar el área como "reserva forestal". Es 

decir, no explotar el bosque, hasta que se hagan estudios detallados de la masa 

forestal, para conocer el uso y manejo adecuado que debe dársele al bosque. 

 

Región Caribe  

La Región Caribe comprende toda la planicie este del país. Incluye los pies 

de montes de la Región Central hasta el Océano Atlántico. La mayoría del área se 

encuentra aún con su vegetación nativa, sin embargo, la penetración de 

campesinos avanza progresivamente despalando sin ningún control todos los 

bosques. 

Comprende casi la totalidad del departamento de las regiones autónomas, 

y parte de Jinotega, Matagalpa, Boaco, Chontales, y Río San Juan. Desde el punto 

de vista de origen, se pueden subdividir en dos áreas: planicies y montañas 

aisladas. 

Las Planicies comprenden todos aquellos suelos que se encuentran en 

pendientes menores de 15%. Se encuentran en los pie de montes de las cordil leras 

y planicies aluviales. La mayoría de estas planicies se encuentran con un régimen 

de pluviosidad alto, mayor de 2,000 mm anuales, donde los riesgos de erosión 

son altos. 

En suelos bien drenados (Nueva Guinea), es recomendable utilizar cultivos 

semiperennes (piña, banano, plátano), o perennes (cítricos, palma africana, 
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cacao, frutales, etc.), que mantienen protegido al suelo contra la erosión. Los 

cultivos anuales pueden cultivarse de la manera tradicional (subsistencia), y luego 

rotar con cultivos semiperennes o perennes. Bajo estas condiciones de cultivo, el 

suelo permanece constantemente protegido y se reduce al mínimo los riesgos de 

erosión. 

Estos suelos mantienen la fertilidad principalmente en la superficie, por esto 

no debe usarse el arado que sacaría la parte poco fértil y bajaría la calidad del 

suelo. Además, es necesario evitar la compactación del suelo, que favorecería el 

escurrimiento superficial y la erosión. 

Donde la precipitación es mayor de 4,000 mm anuales, los suelos deben 

dejarse protegidos como reserva forestal. 

Los suelos con el nivel freático cerca o sobre la superficie la mayor parte 

del año, deben dejarse como protección de la flora y fauna. 

Las Montañas Aisladas comprenden los suelos con pendientes mayores de 

15%, que sobresalen en la planicie en forma de montañas aisladas. Para evitar la 

erosión, deben usarse según el clima y el relieve, expuestos en la Región Central.  

 

LA FLORA Y LA FAUNA 

El maíz era y todavía es el cereal más 

importante cultivado en el Nuevo Mundo y 

en Nicaragua. El arroz es un cereal asiático 

y el trigo de Europa. Para antes de 

sembrar, los indios, dice Oviedo, se 

llamaba mahiz es un grano, y el caçabi es 

una planta que llaman los indios yuca. 

Siembran el maíz por medio de la 

tala o roza del monte, y después de 

quemarla, y la ceniza de lo talado es un 

abono como si fuera estiércol. Siembran al 

principio de la Luna, porque así como la 

Luna va creciendo, así también lo hace la 

cosa sembrada. 

Con un palo o macana en las manos, 

dan un golpe con aquel palo de punta y 

meneánle para que abra algo más la tierra, 

y en aquel agujero echan cuatro o cinco 

granos de maíz, y con el pie cierra el hoyo 

para que los papagayos y otras aves no 

coman los granos. 
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Antes de sembrar los granos lo remojan por uno o dos días, y lo siembran 

el tercero para que nazca pronto. La planta crece mucho más que la estatura de 

hombre, y cada caña echa al menos una mazorca, y algunas dos o tres; y cada 

mazorca tiene 200 a 300 granos. Cada mazorca está cubierta por tres o cuatro 

hijas, algo ásperas, y queda el grano protegido que ni el sol ni el viento le ofenden. 

Y allí dentro se sazona.  

Los cristianos aran la tierra, y por cada fanega de sembradura cosechan 

seis, diez, veinte, treinta, cincuenta, ciento y cincuenta y más o menos fanegas, 

según la fertilidad de la tierra. 

Las indias muelen el maíz en una piedra, echando agua y hacen un bollo 

que envuelven con una hoja de la misma cana del maíz u otro semejante, y lo 

cuecen. Lo sacan de la olla donde se coció con agua, y lo dejan enfriar un poco. 

Y si no lo quieren cocer, asan esos bollos en las brasas, y se vuelve como pan 

blanco; lo comen algo caliente, porque si se enfría no tiene tan buen sabor.  

En Nicaragua hacen una tortas grandes, delgadas y blancas; el arte vino de 

Nueva España. Cuando navegan en el mar, llevan harina de maíz tostado y echan 

un puño de harina en una taza de agua y hacen una atalvina o brebaje bueno con 

que se sostienen, aunque no coman otra cosa, porque es pan y agua. Y si el agua 

está dañada y huela mal, hacen esta atalvina y bebenlo que ningún daño hará al 

que lo bebe. También se hace vino de maíz. 

En Nicaragua cultivan también fresoles. Hay otras que son como habas, 

pero mayores y algo amargas, si se comen crudas. 

El caimito echa una fruta morada, prolongada y grande. Por dentro es 

blanca como leche y zumosa, y cuando se come es la carne como leche y zumosa, 

más espesa que leche y pegajosa. Esta fruta es redonda y del tamaño de una 

pelota de jugar a la pelota chica o poco menor. La fruta es sana y de buena 

digestión. La madera de este árbol es recia y buena de labrar, si la cortan en 

menguante y la dejan curar algunos meses para que no se labre verde. Las hojas 

de este árbol, que parecen secas, aunque no lo son, sino que es leonada y algo 

vellosa, se pude usar para restregar los dientes limpiándolos y dejándolos muy 

blancos. 

El higüero tiene una fruta como calabazas redondas, de las cuales los indios 

hacen tazas y otras vasijas para beber y otros servicios. En Nicaragua llaman a 

este árbol guacal. Paree ser el jícaro. 

El árbol de mamey da una fruta es redonda, tan grandes como un puño o 

menores; la corteza es como leonada y algo áspera, semejante a la corteza de las 
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perazas, pero más dura y gruesa. Estos frutos tienen un hueso y otros dos, y 

algunos tres juntos, pero distintos en medio del pomo o fruto mamey. 

Oviedo continúa describiendo el ciruelo que los indios llaman xocot. Sigue 

con el níspero que los indios llaman munonzapot. Se cortan cuando están duros 

y se maduran poniéndolos sobre paja o metiéndolos en una olla de barro.  

La pitahaya nace en unos cardos espinosos y extremaos a la vista porque 

no tienen hojas. La fruta es coloradísima en la corteza. Se corta fácilmente con 

un cuchillo y está por dentro llena de granillos como un higo. Sigue describiendo 

los cardones. 

El cacao o cacaguate de ella se saca una bebida y un aceite. Sirve de 

moneda. El tembixque da una fruta llamada tembate. En la Española la llaman 

papaya y en Nicaragua, olocotón. 

 

ZONAS GEOGRÁFICAS 

El origen de los suelos de Nicaragua 

está íntimamente relacionado 

principalmente al factor geomorfológico o 

fisiográfico (geología, relieve o forma del 

terreno). Cada unidad geomorfológica tiene 

características definidas de roca madre, 

relieve, suelo, uso, manejo y aun de clima. 

El origen se relaciona directamente 

con los problemas de manejo que puedan 

presentarse en la actualidad, debido 

fundamentalmente al grado de 

erosionabilidad que presentan los 

materiales que han dado origen al suelo. 

La subdivisión de Nicaragua, en tres 

grandes regiones (Pacífica, Central y 

Atlántica), separa grandes unidades que 

han tenido —con ciertas excepciones— un 

origen bastante similar. 

 

ALIMENTACIÓN  

La alimentación está íntimamente ligada a la población de cada región. En 

tiempos prehispánicos, la región del Pacífico tendría un área de 18,219 km2 con 

una densidad de población de 60 habitantes por km2. El área explotada sería de 
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546,570 km2 y comprendía los departamentos de Chinandega, León, Managua, 

/Masaya, Granada y Rivas.  

A juzgar por los tributos pagados por los indígenas los ;productos 

alimentarios eran: maíz, frijoles,  sal, pollos, miel, cacao, pescados; y los 

productos elaborados era: algodón, manteles, cera, petates, alfarería, alpargatas 

en la zona de León, y de Granada. 

Entre las bebidas estaban: chicha de maíz, que es una cerveza, el pinol y 

pinolillo; y los bastimentos: tamal pisque, y tortillas. El maíz era mesquizado; Del 

náh. Nextli: ceniza.) que es cocer el maíz en agua de ceniza, para eliminarle la 

piel o testa del grano. Aún  hoy en día, (siglo XIX) las mujeres no aceptan las 

totillas hechas de maíz no nesquizado. 

 

PLANTAS ÚTILES 

Oviedo describe las pencas de un 

árbol o planta. Se le quitan las espinas a 

las pencas, se machacan en un paño de 

lienzo, y se aplica sobre una pierna o brazo 

quebrado, después de co0oncertar la 

quebradura. Los huesos se sueldan tan 

perfectamente como si nunca se hubieran 

quebrado. La fruta de este árbol es 

colorada, brescada, del tamaño de una 

aceituna gruesa, de color carmesí, y tiene 

encima espinas como vellos, casi invisibles 

por su sutileza y delgadez. 

De la fruta de este árbol, las indias 

hacen una pasta en pedazos cuadrados, 

delgados, del tamaño de una uña del dedo, 

y envueltas en algodón para que no se 

quiebren, los venden en las plazas para 

pintar con ese color a los indios e indias, 

de un color carmesí muy bueno. 

Con la hierba moçot es buena para las llagas de toda clase. Se lava la llaga 

con agua tibia y se aplica un empasto de la hierba machacada hasta convertirla 

en pasta. 
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Fumaban tabaco; los indios principales tenían unos palillos huecos, gruesos 

como el dedo meñique, de dos cañones en una sola pieza. Ponían un caño en la 

ventana de la nariz y el otro en el humo del tabaco que estaba ardiendo. Fumaban 

os o tres veces hasta que quedaban sin sentido, tendidos en tierra, borrachos o 

adormecidos de un sueño pesado. Fumaban tabaco los indios principales y sus 

mujeres.  

 

ANIMALES 

Oviedo describe los perros mudos porque no pueden ladrar. Sirven de 

alimento a los indios y es muy buen manjar, y lo llaman xulos y los crían mucho. 

El tigre, dice Oviedo, se llama así por su velocidad y así se nombró el río 

Tigres por su velocidad, y los persas llamaban así a la saeta. Y los indios le llaman 

teguan (ochi en Nueva Granada) que son panteras; comen indios y son muy 

dañinos. Para acabar con estos ochi, el cabildo ofrecía cuatro o cinco pesos como 

premio al que matara un teguan. 

Hay lobos (coyotes) que tienen el pelo como de vaca y dientes como de 

perro; y ahuyan de noche infundiendo terror a quien no está acostumbrado a 

oírlos. 

Hay también ciervos o venados; los indios principales se precian de tener  

muchas cabezas de venado en sus plazas, y casas de sus asientos. Los indios los 

llaman maçat. 

También hay conejos que tienen el pelo como de liebre, y lo demás es 

blanco en el vientre y las hijadas, y los brazos y piernas son algo parecidos. Los 

indos salan la carne para hacer çeçina que comen cuando les falta carne fresca, 

y también la usan como mercadería. 

El cuçunate descrito por /Oviedo parece ser un pizote. Es un anima muy 

manso. Oviedo llevó un cuçumate a Madrid y lo regaló a un pariente. 

 

VÍAS DE COMUNICACIÓN 

Las comunicaciones externas e internas configuran el potencial del país y 

son determinantes en su desarrollo. Así Panamá es producto de su canal, y 

Nicaragua de su Desaguadero. La navegación por el Lago de Nicaragua y el río 

San Juan fueron determinantes en toda la historia del país, y aún de 

Centroamérica. Para navegar el lago y el río San Juan, los pilotos de Solentiname, 

los indios Rama fueron imprescindibles, sin ellos esa navegación no hubiera sido 

posible. Por ello este ensayo histórico es un tributo a los indios Rama. 
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Estos caminos acuáticos y terrestres, estas rutas eran, y son, esenciales no 

solo para las actividades comerciales sino que también para la migración interior 

de las personas.  

Para reconstruir los caminos del pasado, usamosun mapa de E. G. Squier 

de 1851 que muestra los caminos existentes en esa época. El mapa lo hemos 

dividido en dos partes, para que sean más legibles para el lector, pero también 

trataremos de cubrir el transporte en nuestros lagos, ríos y mares. 

Los caminos en el mapa de Squier de 1851 es una buena manera de tener 

una visión del conjunto, una lógica de la red de comunicaciones. El camino real 

Chinandega-Managua-Granada-Rivas es el eje principal. De él salen caminos 

secundarios hacia el suroeste a los puertos de El Realejo, Tamarindo, Brito y San 

Juan del Sur. Hacia el noreste, salen tres vías aprovechando los pasos o gargantas 

entre la cordillera de los Maribios y entre los lagos. El primer camino parte de 

Chichigalpa a Somotillo a través del paso más o menos llano entre los volcanes 

Casita y Santa Clara; y el segundo une a León y Segovia a través del paso entre 

los volcanes Orota y Cerro Negro. El paso entre los volcanes las Pilas-El Hoyo y el 

Momotombo, que permitiría un camino entre Pueblo Nuevo y las Segovias no fue 

utilizado; como tampoco lo fue el llano al oeste del volcán San Cristóbal que 

llevaría a Honduras, pero no a las Segovias. 

http://www.temasnicas.net/


HISTORIA 

@ Lilly Soto Vásquez – lillysotovasquez@gmail.com                  

 

184 

El siguiente acceso utilizado fue el llano entre los dos lagos, mediante un 

camino que unía a Managua con Tipitapa, y de allí a Teustepe donde salía el 

camino que comunicaba con las tierras al noreste del lago de Nicaragua pasando 

por Acoyapa, llegando hasta el puerto lacustre de San Carlos; y otro ramal que 

iba de Teustepe a Las Segovias. Es decir, tanto el camino que salía de Chichigalpa, 

como el de León y el de Teustepe, todos convergían en Segovia. La lógica de la 

red era conectar las tres ciudades importantes, León, Granada y Segovia con los 

puertos y los países vecinos. Básicamente esa es la red de caminos en el mapa 

de Squier de 1851. Esa lógica debe venir desde tiempos coloniales porque está 

determinada por la geografía. Estos caminos se comunicaban con los países 

vecinos. De Somotillo a Namasigue, Honduras, de Segovia a San Marcos, 

Honduras y de Rivas a Santa Cruz, Nicoya, hoy Costa Rica. No quiere decir que 

todos los ramales fueran abiertos al mismo tiempo. 

«Todos los caminos de Nicaragua, á excepción del de Chinandega a 

Granada, son simplemente muleros. A cierta distancia alrededor de los pueblos, 

son carreteros. Durante la estación de las lluvias, la mayor parte de ellos son casi 

intransitables, ora por el lodo, ora por las crecientes de los ríos, que es menester 

pasar en los vados».5 

 

LOS CAMINOS EN 1875 

Cuando Pablo Levy escribió sus Notas, su evaluación del estado de las rutas 

era que: « Todos los caminos de Nicaragua, a excepción del de Chinandega a 

Granada, son simplemente muleros. A cierta distancia alrededor de los pueblos, 

son carreteros. Durante la estación de las lluvias, la mayor parte de el los son casi 

intransitables, ora por el lodo, ora por las crecientes de los ríos, que es menester 

pasar en los vados. La gran comunicación por agua entre Granada y San Juan del 

Norte merece una atención especial y servirá de transición natural al examen que 

vamos a emprender de la cuestión canal…el único camino medido era el camino 

de Managua a León y Granada».  

La medida entonces era la legua, que Levy dice era de 5,000 varas. Nos 

interesan sus distancias porque se supone que un hombre a buen paso camina 

una legua por hora. Como los caminos no estaban medidos, una manera de 

estimar la distancia es conociendo las horas que se tarda en caminar la ruta. Una 

carreta podía cubrir una distancia entre 15 y 40 km/día a una velocidad de 3 a 4 

km/hora, dependiendo de las condiciones del terreno, podía transportar entre 

1,500 y 2,200 kg. En cambio, una mula podía cubrir hasta 60 km en un día, a una 

 
5 Levy, Pablo. Notas geográficas y económicas sobre la República de Nicaragua ... y una exposición 

completa de la cuestión del canal interoceánico y de la de inmigración, con una lista bibliográfica, las más 
completa hasta el día, de todos los libros y mapas relativos á la América central y general y a Nicaragua 
en particular. Pp. 412-413, Paris: E. Denné Schmitz, 1873. 
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velocidad de 6 km/hora, pero solo podía cargar entre 150 y 170 kg. Las diligencias 

podían llevar hasta 12 pasajeros y recorrían entre 60 y 100 km/día, a una 

velocidad de 13 a 16 km/hora.6 

El camino de Managua a Granada era carretero pasando por el Valle Gottel, 

Nindirí y Masaya; para llegar a Granada eran 11 leguas (46 km a 4.18 km por 

legua, muy cercana a la distancia actual por la carretera asfaltada). De Managua 

a León el camino era también carretero pasando por Mateare, Nagarote, pueblo 

Nuevo hasta llegar a León después de recorrer 26 leguas (109 km) siguiendo 

aproximadamente la ruta conocida hoy como Carretera Nueva a León; (la 

carretera nueva asfaltada a León mide 90 km). El camino carretero continuaba 

hasta Chinandega, distante de León 12 leguas, pasando por Chichigalpa, aunque 

se podía pasar por Telica y Posoltega. En el mapa de Squier se muestra la ruta 

León-Telica-Posoltega, aunque es una desviación que alarga mucho el camino. 

En el No. 51 de “El Porvenir de Nicaragua”, de fecha 19 de diciembre de 

1868, en Rivas, la Compañía de diligencias de Gottel y Tejada anuncian al público 

la puesta en marcha de la "Compañía de Diligencias" que se establece entre 

Granada y León, la que 

posteriormente, se 

extenderá hasta el Barquito y 

El Realejo en Chinandega. 

También prometen, con el 

tiempo, otra ruta entre Rivas 

y La Virgen.7 

Para ir a Rivas, desde 

Managua, había dos 

opciones: por el camino 

mulero que iba de Managua 

a Nandaime pasando por 

Jinotepe o Masatepe, con 

una distancia de 11 leguas 

(46 km); o por un camino 

carretero, aunque solo en verano, que pasaba por Granada y de allí a Nandaime, 

distante 6 leguas (25 km; por la carretera asfaltada actual, son 20 km entre 

Granada y Nandaime). El camino mulero, que muestra el mapa de Squier, partía 

 
6 La carreta en Argentina 

7 Enlace Académico Centroamericano, Memoria Centroamericana, resumen del contenido de El 
Porvenir de Nicaragua. 

Figura 8 . Lanchas de vela en el muelle 

de Granada. Hacia 1930. 
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de Masaya y pasaba por San Juan de la Concepción-Jinotepe-Diriá-Diriomo-

Nandaime.  

De Nandaime el camino carretero de verano seguía por el Paso Real 

(Ochomogo), El Obraje (hoy Belén) para llegar a Rivas situado a 13 leguas de 

Nandaime y 28 desde Managua. Como después de pasar Nandaime, el camino de 

Rivas a Granada no es carretero durante las lluvias; se prefiere entonces ir por el 

Lago hasta El Menco o hasta San Jorge, y de allí a Rivas, a caballo.  

Muchas de las rutas mostradas por Levy son muy parecidas a nuestras 

actuales rutas pavimentadas; es mejor hacer resaltar aquellas rutas que no son 

suficientemente conocidas por seguir siendo caminos carreteros, algunas veces 

solo durante la estación seca. La ruta Granada a Acoyapa es un buen ejemplo. 

Parte de Granada a Los Cocos distante 6 leguas bordeando la costa del Lago de 

Nicaragua. Dos leguas adelante se llega a Acoto (Malacatoya) después de vadear 

el río Tipitapa, vado donde nunca se ha llegado a construir un puente; aún hoy 

en día se cruza el río mediante un ferry primitivo llamado “la barca del Paso de 

Panaloya” operada por particulares. De Acoto hay 20 leguas para llegar a Acoyapa. 

Este camino todavía existe hoy en día, aunque la superficie nunca ha sido 

recubierta. Squier no indica esta ruta en su mapa de 1851, sin embargo, la ruta 

existió desde tiempos coloniales cuando los ganaderos de Granada usaban una 

variación local de trashumancia en respuesta a la falta de pastos durante la 

estación seca. Desde las haciendas de Rivas y Granada el ganado era llevado a 

Chontales usando la ruta Granada-Los Cocos-Acoto hasta las verdes sabanas que 

se extienden 10 a 20 km hacia el este de la divisoria de aguas en las serranías de 

Chontales. El pasto de tepalón (Leersia bexandra) en la franja costera del lago de 

Nicaragua es capaz de alimentar el ganado, pero cuando el lago sube de nivel, la 

franja se vuelve pantanosa, y no es apta para alimentar el ganado. 8 

Otra ruta olvidada es la de Granada a San Juan del Norte en parte por agua, 

y por caminos. De Granada a San Ubaldo en lanchas de vela, y de San Ubaldo por 

camino hasta Acoyapa y San Carlos. Para ir a Costa Rica había que embarcarse 

en San Carlos hasta El Castillo y Sarapiquí, y de Sarapiquí se tomaba el camino 

para Costa Rica. Para viajar a Europa, Colón, Panamá o las Antillas, se continuaba 

aguas abajo del río San Juan hasta San Juan del Norte para embarcarse en el 

vapor mensual de la Royal Mail Steam Packet Company, también conocida como 

Cunard. 

La ruta de León a Ocotal requería 46 horas de viaje (leguas). La ruta pasaba 

por Orota, Vallecito de Zapata, Acuapa, Limay, Pueblo Nuevo, Yalagüina, 

 
8 Radell, David R., and James Jerome Parsons. Historical Geography of Western Nicaragua: The 

Spheres of Influence of Leon, Granada, and Managua, 1519-1965. pp. 151-153, Berkeley: Dept. of 
Geography, University of California, 1969. 
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Totogalpa, Ocotal. De León a Villa Nueva había 18 leguas pasando por Telica y 

Estero Real. 

De Chinandega a Tempisque había 8 leguas de camino; embarcado en 

Tempisque, había 60 leguas por agua para llegar a la Unión, El Salvador, y solo 

50 para Amapala. Por tierra partiendo de Chinandega se llegaba a Choluteca, 

Honduras, distante 37 leguas, pasando por Villa Nueva, Somotillo y Amatillo.  

De Rivas a San José, Costa Rica había 97 leguas. Se seguía el camino del 

Tránsito a la Soledad, distante 7 leguas; 6 leguas adelante estaba La Flor y en 4 

más se llegaba a la hacienda Sapoa, que era la frontera provisional. El camino 

seguía por Naranjo, Liberia, Bagaces, Higuerón, Coyolito, Aranjuez, Esparza, 

Atenas, San José. 

 

LOS INDÍGENAS 

Oviedo lista las lenguas Condal, Nicaragua, Chorotega, Oroçi, Orotiña, 

Guetar y Maribio. Chorotega era la región del golfo de Fonseca, también llamado 

golfo de Chorotega. El golfo de Orotiña o de los Guetares, que comúnmente suelen 

llamar golfo de Nicaragua. Los indios de Nicoya y de Oroçi son de la lengua de los 

Chorotegas. 

Estos cálculos están basados en los *actuales departamentos de 

Chinandega, León, Managua, Masaya, Granada, Carazo y Rivas. +Actuales 

departamentos de Matagalpa, Estelí, Madriz, Nueva Segovia y la mitad de Boaco, 

Chontales y Jinotega. ‡ Actuales departamentos de San Juan y Zelaya, y la mitad 

de Boaco, Chontales y Jinotega. §Actuales cantones de La Cruz, Liberia, Carrillo, 
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Santa Cruz, Nicoya, Nandayure y la Península de Nicoya, y la parte isleña de 

Puntarenas. 

 

Los indios de lengua Chorotega son los señores antiguos y gente natural de 

estas tierras; y los que llaman y son de la lengua de Nicaragua son muy señores 

y sus mujeres y las mandan y tienen sujetas. Ellos son los que trajeron el cacao 

o almendras que corren por moneda. 

Incer Barquero ha recopilado toponimias de lengua Rama (Guatusos), 

Miskitus, Sumus (Mayangna), Matagalpa y Mexicanos (Nicaraguas, Desaguaderos 

y Nahualatos), y Maribios. El Tacacho es una lengua de filiación desconocida. 

A los pueblos que moraban al norte y al oriente de los lagos de Nicaragua, 

los primeros escritores españoles les aplicaron el nombre de Chondal, Chontal o 

Ulúa. 

 

CARÁCTER DE LA CONQUISTA 

No fue fácil, para españoles y portugueses, la conquista del Nuevo Mundo. 

Al menos durante un siglo hubo luchas y enfrentamientos entre los ejércitos 

europeos y los indígenas. Si al final la victoria se decantó del lado español no fue, 

tan solo, por el material bélico utilizado sino, sobre todo, por el aporte que 

encontraron en algunas tribus indígenas. 

La colonización española en América fue sistemática y brutal. Gran parte 

de los indios fueron obligados a trabajar en los campos y en las minas de forma 

inhumana, provocando una altísima mortandad. El grado de explotación fue tal 

que incluso se impuso la esclavitud con mano de obra negra procedente de África.  

Los indígenas, cruelmente esclavizados por los conquistadores españoles, 

nunca abandonaron el empeño de mantener su libertad y hacer prevalecer su 

tenaz resistencia. Durante los siglos XVI al XVIII en el territorio que comprendía 

Nicaragua las manifestaciones de resistencia indígena: Sublevación, motín, 

sabotaje, emboscadas, ataques, huida, no pago de tributos, negativa de concebir 

hijos por las indígenas, entre otras formas de Resistencia. 

Colón observa a través de sus creencias, e interpreta sólo en función de 

ellas. Así, descubre el paraíso terrenal y rectifica la "falsa" idea que se tenía de 

las sirenas como seres hermosos. Por eso se convierte en hábil intérprete de los 

signos de la naturaleza: conoce a los astros y adivina con certeza la cercanía de 

tierra firme o del oro, y así, a pesar de las barreras del lenguaje, dice entender a 

los nativos del Nuevo Mundo. En realidad, sin embargo, lo único que Colón 

entendía era lo que ya había en sus fundamentos religiosos y lo que había leído 

en las historias de Marco Polo. Por eso, cuando los signos de lo Natural o de lo 
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Humano chocaban con sus preconcepciones, optaba por creer en las segundas, 

argumentando que los primeros estaban equivocados: esto lo conduce, por 

ejemplo, a afirmar que había entendido perfectamente, de voz de los nativos, que 

Cuba era una tierra vasta en riquezas, aunque después asegura que los nativos 

se equivocan cuando afirman que Cuba es una isla. 

Estas preconcepciones determinan que Colón percibiera al Otro de una 

manera altamente etnocéntrica: el indígena es simplemente diferente, 

homogéneo y carente de atributos culturales. Todo lo que el explorador destaca 

como característico de los nativos se reduce al color de su piel y  a su estatura, 

diferentes a las del europeo, pero semejantes entre ellos; para Colón, todos tienen 

la misma estatura, la misma desnudez, y todos andan pintados igual (p. 36). Más 

aún, ninguno tiene lengua, ley, ni religión. 
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La Economía de la Colonia 

José Mejía Lacayo 

 

 Durante todo el período colonial, y hasta 1821 formamos parte como uno 

de los estados de la capitanía general de Guatemala. Luego formamos parte de 

las Provincias Unidas de Centroamérica hasta 1838. Por tanto, este ensayo es 

sobre la economía de la Capitanía General y abarca desde 1524 hasta 1821, que 

es el período colonial para Nicaragua. La Capitanía General de Guatemala 

comprendía a Chiapas y Soconusco durante todo el período colonial, hoy Chiapas 

y Soconusco son parte de México. 

 

El Soconusco es una región histórica, cultural, económica y actualmente de 

manera oficial una Región económica que pertenece al estado de Chiapas (Estado 

de México). Se localiza en el extremo sur del estado, en la frontera con Guatemala. 

Por su posición geográfica ha tenido una gran importancia en la comunicación y 

el comercio entre las tierras altas del centro de México y América Central. Después 

de la ruptura de la unión entre las provincias centroamericanas y México, el 

Soconusco fue disputado por México y Guatemala hasta que se establecieron 

definitivamente las fronteras entre ambos países y la provincia del Soconusco se 

incorporó a Chiapas. Actualmente el Soconusco es una de las quince regiones 
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económicas de Chiapas. La ciudad más importante de la región es Tapachula de 

Córdova y Ordóñez. 

La búsqueda de un producto exportable nos permite dividir la economía 

temprana en dos fases: la primera fue saqueo o pillaje que consistió en los 

españoles capturar los recursos fácilmente disponibles y enviarlos a España que 

terminaron cuando los recursos se agotaron. La segunda fase fue una búsqueda 

de alternativas: la búsqueda de oro y plata, que en el siglo xvi y xvii condujo a la 

industria minera alrededor de Tegucigalpa. Los conquistadores también 

encontraron plantas aromáticas y medicinales que podían ser explotadas, aunque 

no eran permanentes como una solución permanente.  

En la década de 1560, para sorpresa de los españoles en Guatemala, El 

Salvador y Nicaragua, la solución siempre estaba presente, la dieta de los indios 

sujetos a tributo. En El Salvador, entre Santa Ana y San Sakvador, encontraron 

grandes tramos de liquidámbar. Esta industria fue de menor importancia en el 

centro de El Salvador. El liquidámbar crecía entre 2000 y 2,100 metros de 

elevación. 

Otras plantas medicinales eran la cañafístola; la costa de Honduras y 

Verapaz eran plas principales zonas de producción. Por un tiempo corto, la 

zarsaparilla (Aralia nudicaulis) fue la exportación más importante a Europa. La 

explotación de la sarsapariilla, la planta sobrepaso la caña fístula como producto 

de exportación a Europa, Recoger la sarsaparilla requiere un gran número de 

indios, y la industria sufrió con el declinar de la población india. Los españoles de 
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Trujillo demandaron sarsaparrilla como tributo, pero por sus excesos, y la 

desaparición de los indios tributarios. Las autoridades intervinieron y 

disminuyeron el pago forzado. La Audiencia informó que recolectar la raíz de 

sarsaparrilla era una tarea mortal. Tenía que recolectarse durante la estación 

lluviosa, frecuentemente andando por agua,  

Grijalva dice que la Sarsaparilla is a planta. La raíz es usada para elaborar 

medicina. Sarsaparilla is used for treating psoriasis y otras enfermedades de la 

piel, artritis reumatoide (RA), y enfermedad del hígado; para aumentar la 

urinación y reducir la retención de fluidos. Sarsaparilla es también usada junto 

con Drogas convencionales para trtar lepra y para sífilis.  Es nativa de regiones 

tropicales y templadas de ambos hemisferios. En medicina popular se le atribuye 

propiedades como depurativo de la sangre, antireumático, controlador de la 

menstruación, tratamiento de la sífilis, para afecciones de la piel y para evitar las 

infecciones en granos y raspaduras (Rueda 2002). (Ver Foto No 351).  

Flora de Nicaragua informa de plantas  trepadoras leñosas o a veces 

herbáceas; los tallos y las hojas a menudo armados con acúleos, frecuentemente 

trepando por medio de zarcillos; dioicas. Hojas alternas, simples, 3–9-nervias 

desde la base ocon el par interno surgiendo algo más arriba de la base 

(triplinervias). Flores actinomorfas, arregladas en umbelas axilares, éstas a veces 

racemosas; pedúnculo terete o aplanado; tépalos libres, iguales; estambres 6, 

libres, las anteras 2-loculares, introrsas; ovario súpero, 3-locular, estilos 3, óvulos 

1 ó 2 en cada lóculo. Fruto con endosperma duro. Género con ca 350 especies en 

las regiones tropicales y templadas de ambos hemisferios; 19 especies se 

encuentran en Centroamérica y 12 en Nicaragua. "Zarzaparilla", "Cuculmeca". En 

Nicaragua se encuentran:  Smilax subpubescens, S. velutina, S. officinalis, S. 

spinosa, S. domingensis, S. moranensis, y S. purhampuy. 

En la colonia, la agricultura fue la actividad económica más importante. En 

sus tierras comunales, los indígenas cultivaban maíz, frijol y vegetales nativos. 

Entre los productos nuevos traídos por los españoles estaba el trigo, introducido 

alrededor de 1529. Llegaron a la colonia ciertas frutas que no existían en América, 

como los cítricos y las uvas que prosperaban en el clima tropical del Pacífico del 

estado. El trigo se cultivo y trilló en las Segovias aunque de manera limitada. En 

Jinotega todavía se vende pan de cemita o acemita que es hecho de harina 

morena. 

 Los españoles también trajeron animales domésticos, que se convirtieron 

en especies comunes: gallinas, caballos, asnos, vacas, cabras, ovejas, cerdos, 

etcétera. Las mulas fueron ampliamente utilizadas para el transporte de 
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mercancías. Recuas de estas bestias se utilizaban en el comercio interno y en el 

que se hacía con las provincias vecinas. También comenzó a usarse la carreta de 

bueyes y, desde luego, otros vehículos tirados por caballos y mulas. Los asnos 

están todavía presentes en Nueva Segovia y Madriz.  

 

GANADO 

Según datos del Censo Nacional Agropecuario realizado en el año 2001, 

Nicaragua contaba para esa fecha con una población total de 7,073 burros 

distribuidos en los quince departamentos y las dos regiones autónomas (INEC, 

2001). Del total de burros muestreados, en el departamento de Nueva Segovia se 

encuentra el 66.19% y en Madriz el 33.81%. 

El ganado fue introducido a Nicaragua por Pedrarias Dávila (1468-1519). 

Cuando Pedrarias, primer Gobernador de Nicaragua, llegó a León a la edad de 60 

años. La fecha de nacimiento de 1440 esta basada en Alexandre Coello de la Rosa 
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(2012).1 La fecha de nacimiento de 1468 fue investigada por Bethany Aram 

(2008).2 

Pedrarias trajo de Panamá ganado vacuno, bovino, porcino y mular, así 

como otros animales domésticos, granos e implementos agrícolas. Se esforzó por 

precisar los límites de la gobernación de Nicaragua, continuó las expediciones al 

Desagüadero y con él se inicia para Nicaragua el período propiamente colonial. La 

ciudad de León dejó de ser una simple colección de miserables barracas y las 

primeras construcciones, al modo de España, comenzaron a levantarse. 

\ 

TRIGO 

El cultivo del trigo es informado por Ortega Arancibia: “ríos que serpentean 

por las depresiones del suelo accidentado, y los cuales aprovechan aquéllos para 

el cultivo de sus labores, como fuerza motriz de las máquinas sencillas que dan 

impulso a las toscas ruedas de piedra con que muelen el trigo, que sembraban en 

abundancia para la harina de aquel tiempo. Sabido es que venía muy poca del 

extranjero, porque California aun no figuraba en el rol de los países agrícolas y 

comerciales”.  

 
1 Alexandre Coello de la Rosa (2012). Historia y ficción: La escritura de la "Historia general y natural de 

las Indias" de Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés (1578-1557). Universitat de València. 

2 Aram, Bethany, Leyenda Negra y leyendas doradas en la conquista de América, Madrid, España: Antonio 
Carrasco Álvarez, 2007 
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 Eddy Kühl cierra el círculo con una fotografía de una rueda de molino de 
San Ramón. Eddy dice Hay una en Molino Sur, como a 12 km al este de Sébaco. 
2. Otra en el Molino de Grijalva en Matagalpa (en la salida a Jinotega) a orillas 
del Rio Grande, 3. Otra en Molino Norte, km 130 carretera. Matagalpa a Jinotega, 
4. Una en Tomatoya a orillas del rio Viejo. 5. Otra en la finca Guadalupe de 
Augusto Zelaya, antes de llegar  a San Rafael del Norte. 6. Otra en Yalí que puso 
el gobierno de Bartolomé Martinez en 1924. Eso nos da una idea de donde se 
sembraba trigo. Tomatoya es un poblado al oeste del lago de Apanás, Jinotega.  

Zona probable del cultivo de trigo es probable que se cultivara en San Isidro 

y  Estelí. El centro parece ser Jinotega-Matagalpa por las ruedas de molino y por 

el pan de cemita que todavía se elabora en Jinotega, 

 

Los frailes enseñaron a los indios a cortar, hilar y tejer la lana de las ovejas, 

y así surgió la industria de los tejidos de ese material, en los telares de los nativos.  

Aún se tejen telas en el Chile, Matagalpa. Los telares de cintura usados para 

producir telas tejidas a mano, derivado de una práctica ancestral que se realiza 

en la comunidad El Chile, ubicada a 30 kilómetros del departamento de Matagalpa, 

carretera San Ramón hacia Muy Muy, en Nicaragua. Según estudios anteriores y 

registro oral obtenido de algunos miembros del Concejo de ancianos y vecinos de 

la comunidad, el tejido en telar de cintura figura como una actividad antigua, 

orgullo de los pobladores de la comunidad.  
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 Algunos productos agrícolas originarios de la región se destinaban al 

comercio interno o a la exportación. Por ejemplo, el cacao, el jiquilite o añil, la 

grana, el algodón, la zarzaparrilla, el achiote, el bálsamo y las maderas finas. 

También se cultivó la caña de azúcar, planta nueva en Guatemala, y se formaron 

ingenios para procesar el azúcar y la panela. El cacao fue originalmente el 

producto de exportación más importante y se mantuvo un cultivo principal durante 

toda la época colonial, pero cedió el primer lugar al añil o jiquilite, que conservó 

un mayor valor como producto de exportación, hasta principios de la época 

republicana. 

 

TELARES 

Todavía hay telares de cintura usados para producir telas tejidas a mano, 

derivado de una práctica ancestral que se realiza en la comunidad El Chile, ubicada 

a 30 kilómetros del departamento de Matagalpa, carretera San Ramón hacia Muy 

Muy, en Nicaragua. Según estudios anteriores y registro oral obtenido de algunos 

miembros del Concejo de ancianos y vecinos de la comunidad, el tejido en telar 

de cintura figura como una actividad antigua, orgullo de los pobladores de la 

comunidad. De ahí la importancia de haber documentado esta actividad, en 

ocasión de una investigación que realizara en el año de 2007, para el Instituto 

Nicaragüense de Cultura, la cual contó con el apoyo financiero de UNESCO, y la 

Real Embajada de Noruega, dando como resultado un estudio mayor acerca de la 

puesta en valor de los telares en El Chile, una comunidad con ascendencia 

indígena. 

 Se  mantuvo  el  cultivo  del algodón  para  uso  doméstico,  aunque  en 

cada comunidad indígena, la conservación de  este  tipo  de  cultivo  tuvo  sus  

efectos particulares.  Durante  la  época  colonial,  la presencia de administradores 

españoles en casas especiales.  El  producto  era  recogido por el funcionario, 

quién después de pagar a  las  indias,  lo  vendía  obteniendo  buenas ganancias”   

La  Colonia  tuvo  sus  efectos  en  el desarrollo  de  prácticas  artesanales  de  

los pueblos aborígenes en el país, al introducir la    economía    mercantil    en    

actividades nativas,  afectando  sus  usos  y  costumbres. Otro  efecto  negativo  

que  repercutió  entre las  familias  y  comunidad,  sucedió  mucho tiempo  

después,  durante  la  época  de  la dictadura  de  los  Somoza.  a  mediados  del 

siglo  XX,  cuando  el  régimen  adoptó  una política  de  monopolio  en  la  

producción del algodón, prohibiendo a los agricultores campesinos    e    indígenas,    

cultivar    este rubro a pequeña escala, el cual era de uso doméstico e intercambio 

de productos.  
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CÍTRICOS 

El origen de la mayoría de las especies de cítricos no se conoce con 

exactitud, debido principalmente a que se han utilizado y diseminado por el 

hombre desde hace muchos años, sobretodo en Asia, que se considera el 

continente origen. A las Américas fue  de “cítricos” se debe a que a mayoría de 

los frutales comprendidos pertenecen al género Citrus, aunque incluye unas 

cuantas especies de cierta importancia de los géneros Poncirus y Fortunella. 

 

AÑIL 

El Obraje es una estructura donde se procesa el Jiquilite para extraer el 

tinte de añil. Su tamaño es muy 

variado dependiendo del área a 

procesar. Su forma puede ser 

rectangular o cuadrada. El material 

de construcción es piedra, ladrillo, o 

bloque afinado con un revestimiento 

de cemento en su parte interna para 

evitar fugas de agua. La mayoría de 

obrajes están construidos por una 

pila de remojo o “fermentación”, una 

pila de batido (o aireado u 

oxigenación), aireado o batido y una 

pilita de descarga de agua. Otros 

están construidos de tres pilas: la de 

remojo, la de aireado y la de 

sedimentación. 

 En la elaboración de los panes de añil se empleaban más negros esclavos 

que trabajadores indígenas, porque a veces se prohibió que éstos se utilizaran en 

esos obrajes. Cuando la industria textil aumentó la demanda de añil, creció el 

área de tierras destinadas a dicho cultivo y a los obrajes. En Belén, antes El 

Obraje, Rivas se conservan pilas para elaborar el añil.  
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En la ciudad de Suchitoto, El 

Salvador se elabora añil de manera 

artesanal en la hacienda Los  

Nacimientos. Las investigaciones de la 

Universidad de El Salvador 

recomiendan las siguientes etapas: 

La materia prima para el proceso 

de obtención de añil es el follaje de la 

planta, la cual debe ser 

cuidadosamente seleccionada para su 

procesamiento, pues el punto óptimo 

de madurez de la planta es de suma 

importancia para obtener un buen 

resultado en la obtención de tinta. 

La materia verde debe cortarse en el primer año de siembra del cultivo más 

o menos de agosto a septiembre, cuando la planta tiene una altura de 1.5 a 2 m. 

Se debe cortar a una altura de 30 a 40 cm del suelo, con machete, bien afilado. 

Estas herramientas no dañan el tronco, por lo cual pronto surgirán los nuevos 

brotes. 

 La primera etapa es la fermentación de las hojas por unas cuatro horas a 

60-65 grados Celsius. En esta etapa se coloca la materia verde, de preferencia 

hoja y ramas laterales para obtener mejor eficiencia, ya que en los tallos no se 

encuentra tinte y estos aumentan el volumen de biomasa en la pila. Se prensa 

con palos, piedras, madera o amarado con lazo para evitar que flote. El agua debe 

quedar 10 cm arriba de la materia verde. 

Seguido de una etapa de oxigenación; en esta etapa, se produce un cambio 

químico, o sea oxidación del indoxil obtenido en la etapa de fermentación soluble 

e incoloro, a indigotina que es insoluble y coloreada. 
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La oxigenación de forma manual 

es generalmente realizada por dos 

personas, los movimientos más 

utilizados son circulares con los cuales 

el agua es agitada y golpeada contra las 

paredes de la pila. Ésta se torna azul y 

se produce espuma del mismo color. La 

oxigenación de forma manual dura un 

máximo de dos horas.  

La sedimentación consiste en la 

separación de los sólidos suspendidos 

en el líquido por asentamiento. Cuando 

el obraje es de tres pilas se procede a 

descargar el contenido de la pila de 

oxigenación a través de tubos, válvulas, desagües o mangueras a una tercera pila 

donde se llevará a cabo el proceso de sedimentación. 

El descargado dura 

aproximadamente 0.5 horas. Se debe 

colar el agua con zaranda al momento 

de pasar por los orificios de una pila 

a la otra para filtrar las impurezas. Si 

el obraje es de dos pilas, la 

sedimentación se realiza en la misma 

pila de oxigenación. 

Se deja el agua en reposo 

durante un periodo de 10 a 14 horas, 

para que las partículas de tinta 

precipiten al fondo de la pila. 

Esta agua residual puede 

almacenarse un máximo de 6 meses y 

utilizarse diluida (1 galón de agua residual por 15 galones de agua) como 

fertilizante al suelo y foliar por su alto contenido de nitrógeno, potasio, fósforo y 

calcio. 
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Filtrado. La pasta de la pila de 

sedimentación es pasada a los tendales 

en cubetas. Los tendales son de manta 

de algodón y pueden ser individuales o 

colectivos, de estructura metálica o de 

madera, de diferentes dimensiones. Lo 

más común es de 1 yarda cuadrada cada 

uno. Una vez colocada la pasta resultante 

de la sedimentación en los tendales, se 

colocan recipientes debajo de ellos. 

Cocción. Posterior al filtrado se 

realiza la cocción de la tinta de añil, utilizando ollas o peroles de metal y fogones 

de leña. Se cocina en un período de 45 minutos a una hora removiendo 

constantemente y controlando que la temperatura no sobrepase 70 °C. No debe 

hervir porque se corre el riesgo de dañar la tinta.  

Esta etapa es con la finalidad de evaporar el agua que contiene (aunque 

existen divergencias de opiniones en cuanto a la eficacia de este proceso) y se 

cree que contribuye a eliminar microorganismos, generalmente hongos. Algunos 

productores no realizan esta etapa por considerar que no es necesaria.  

Secado. Se efectúa depositando la tinta en capas delgadas, en bandejas de 

lámina de medidas diferentes, según la cantidad que se está procesando. Se 

exponen al sol durante 2 ó 3 días (dependiendo si está nublado) hasta que la 

pasta se transforme en terrón o carbón y ya no contenga humedad.  

 

PRODUCTOS EUROPEOS 

El guisante (Pisum sativum) es una planta herbácea de la familia de las 

leguminosas (Fabaceae), más o menos trepadora, propia de la cuenca 

mediterránea, aunque muy extendida en todo el mundo. Se cultiva para consumir 

las semillas. Recibe diferentes nombres dependiendo de la región: guisante, 

chícharo (del mozárabe číčar-o, y este del latín cicĕra), petipuás (del francés petit 

pois), arveja. 

El algodón es una fibra textil vegetal que crece alrededor de las semillas 

de la planta del algodón, un arbusto del género Gossypium, pertenece a la familia 

de las malváceas, originario de las regiones tropicales y subtropicales, hay 

diferentes especies autóctonas en América, África o la India. La palabra algodón 

deriva del árabe  ُقطْن (al) qutn. 
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Smilax aspera, zarzaparrilla3 o zarza morisca, es un arbusto de la familia 

de las Smilacáceas (antiguamente se lo ubicaba en una definición amplia de las 

Liliáceas). Es originaria de Asia, África y Europa. 

La zanahoria4 (Daucus carota subsp. sativus) es un tubérculo, más 

comúnmente observado como de color naranja, aunque existen cultivares de color 

púrpura, negro, rojo, blanco y amarillo, todos los cuales son formas domesticadas 

de la zanahoria silvestre, Daucus carota nativa de Europa y el suroeste de Asia. 

La planta probablemente se originó en Persia y originalmente se cultivó por sus 

hojas y semillas.  

Beta vulgaris es una especie herbácea perteneciente a la familia 

Amaranthaceae. Sus nombres más comunes en español son acelga, remolacha5, 

betabel, beteraba, betarraga y beterraga.  

El rábano6 (Raphanus raphanistrum subsp. Sativus) es un tubérculo 

comestible de la familia Brassicaceae que fue domesticado en Asia antes de la 

época romana. 

Allium cepa, comúnmente conocida como cebolla, es una planta herbácea 

bienal perteneciente a la familia de las amarilidáceas. La cebolla se sitúa entre 

las primeras plantas cultivadas. Su origen se sitúa en Asia Central. Más certeza 

se tiene en su entrada europea por los griegos y romanos.  

El puerro7 es una hortaliza, una variedad de Allium ampeloprasum, el 

puerro silvestre de hoja ancha. El género Allium también contiene la cebolla, el 

ajo, la chalota, la cebolleta, el cebollino y la cebolla china. Tres vegetales 

estrechamente relacionados, el ajo elefante, el kurrat y el puerro o tareh persa, 

también son cultivares de A. ampeloprasum, aunque diferentes en sus usos como 

alimento. 

 
3 Es un arbusto con los tallos delgados, volubles, de uno a dos metros de largo y espinosas, 

hojas pecioladas, alternas, ásperas, con muchos nervios, acorazonadas, y persistentes, las 
flores de color amarillo-crema en racimos axilares, los frutos en forma de bayas globosas 
como el guisante y raíces fibrosas y casi cilíndricas utilizadas en medicinas o medicamentos 
sudoríficos y depurativos. Es común en el continente americano y en España. 

4 La parte de la planta que más se come es la raíz primaria, aunque también se comen los tallos y las 
hojas. La zanahoria doméstica se ha criado selectivamente por su raíz principal mucho más agrandada , 
más apetecible y menos leñosa. 

5 Existen numerosas variedades cultivadas, algunas para su consumo como verdura, y otras como materia 
prima industrial. Entre las primeras están las acelgas y las remolachas de huerto y entre las segundas, 
la remolacha azucarera y la remolacha forrajera. 

6 La salsa provenzal deriva de un preparado alimenticio muy usado entre los gladiadores y legionarios: 
una mezcla de ajo, cebolla y aceite de oliva con posibles añadidos de laurel, perejil, albahaca, romero.  

7 La parte comestible de la planta es un manojo de vainas de hojas que a veces se denomina erróneamente 
tallo o tallo. 
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Allium sativum, el ajo, es una especie tradicionalmente clasificada dentro 

de la familia de las liliáceas pero que actualmente se ubica en la de las 

amarilidáceas,1 aunque este extremo es muy discutido. Al igual que la cebolla 

(Allium cepa), el puerro (Allium ampeloprasum var. porrum) y la cebolla de 

invierno o cebollino (Allium fistulosum), es una especie de importancia económica 

ampliamente cultivada y desconocida en estado silvestre.  

Es una especie estéril de amplia variabilidad morfológica y fisiológica y, a 

la luz de los estudios moleculares, es altamente probable que sea originaria de 

Asia occidental y media a través de su progenitor Allium longiscupis, y que fue 

introducida desde allí en el Mediterráneo —y luego a otras zonas— donde se 

cultiva desde hace más de 7000 años. 

Beta vulgaris var. cicla, la acelga8, es una subespecie de Beta vulgaris, al 

igual que las remolachas, betarragas y el betabel, aunque a diferencia de estas 

se cultiva para aprovechar sus hojas en lugar de sus raíces y sirve para el consumo 

en cualquier etapa de su período vegetativo. Es nativa de Europa meridional, 

donde crece espontánea en la región mediterránea.  

Lactuca sativa, conocida comúnmente como lechuga9, es una planta 

herbácea propia de las regiones semitempladas que se cultiva como alimento. 

Debido a las muchas variedades que existen y a su cultivo cada vez mayor en 

invernaderos, se puede consumir durante todo el año.  

La espinaca10 (Spinacia oleracea) es una planta anual, dioica, de la familia 

de las amarantáceas, cultivada como verdura por sus hojas comestibles, grandes 

y de color verde muy oscuro. Fue cultivada por primera vez en Persia y de ahí 

deriva su nombre:  اسفناج Esfenaj. Los árabes la introdujeron en España hacia el 

siglo XI. En los siglos XII y XIII, el escritor y agrónomo Ibn al-Awwam la consideró 

«la mejor de las hortalizas». San Alberto Magno hizo referencia a sus semi llas en 

el siglo XIII. Su cultivo se extendió por toda Europa alrededor del s. XV. 

 
8 Existen numerosas variedades debido a que se cultiva extensamente en todas las zonas templadas del 

mundo. La variedad cultivada tiene una raíz más tuberosa que la silvestre. 

9 El uso medicinal de las lechugas es viejo, como lo demuestra su presencia en la Capitulare de villis vel 
curtis imperii, una orden emitida por Carlomagno que reclama a sus campos para que cultiven una 
serie de hierbas y condimentos incluyendo "lectucas" identificadas actualmente como Lactuca serriola 
y Lactuca virosa, predecesoras de la Lactuca sativa.  

10 Su cultivo se puede realizar en cualquier época del año y se puede consumir fresca, cocida o frita. En 
la actualidad es una de las verduras que más habitualmente se encuentra helada o congelada.  
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Chichorium endivia (conocida, según las variedades, como endivia o 

escarola11 y en Cuba como achicoria) es una planta herbácea de la familia de las 

asteráceas, cultivada por sus hojas amargas utilizada en ensaladas, como 

febrífugo y estomacal, en especial la variedad llamada amarga. Su raíz tiene 

también propiedades aperitivas, febrífugas y estomacales.  

La escarola es originaria del sur de Asia, probablemente de la península 

indostana, aunque algunos autores piensan que proviene del área mediterránea.  

Asparagus officinalis, llamado popularmente esparraguera o espárrago12 

común, es una especie de la familia Asparagaceae. Se cree que el espárrago es 

originario de las cuencas del Tigris y Éufrates. En un principio era una planta 

espontánea que crecía en los terrenos arenosos del continente euroasiático. Se 

sabe que ya era cultivada por los egipcios hacia el año 6000 a.C., y desde allí se 

difundieron a Grecia e Italia. 

Apium graveolens, llamado comúnmente apio13, es una especie 

perteneciente a la familia de las apiáceas, de distribución cosmopolita. El apio es 

originario de las zonas mediterráneas y del Oriente Medio.  

Cynara scolymus, la alcachofera, alcachofa14, alcacil o alcaucil, entre otros 

numerosos nombres vernáculos, es una planta herbácea del género Cynara en la 

familia Asteraceae; es cultivada desde la antigüedad como alimento en climas 

templados. La alcachofa procede del Noreste de África y parece que ya la conocían 

los griegos y los romanos 

Brassica oleracea var. capitata, repollo15, col repollo o col cerrada, es una 

planta comestible de la familia de las Brasicáceas, y una herbácea bienal, cultivada 

como anual, cuyas hojas lisas forman un característico cogollo compacto. También 

 
11 Ya era conocida por los egipcios, que la usaban como ensalada y como verdura cocida. Fue introducida 

en el centro y norte de Europa en el siglo XIII.  

12 Es una planta herbácea perenne de fol laje muy ramificado y aspecto plumoso. Su cultivo dura bastante 
tiempo en el suelo, del orden de ocho a diez años. La planta de espárrago está formada por tallos 
aéreos ramificados y una parte subterránea constituida por raíces y yemas, que es lo que se denomina 
comúnmente “garra”. De los brotes jóvenes se obtienen las verduras conocidas como espárragos. Las 
hojas están reducidas a escamas, con ramificaciones filiformes verdes en su base.  

13 Los egipcios, griegos y romanos cultivaban esta hortaliza como plan ta aromática y medicinal. A partir 
de la variedad silvestre, en Italia se empezó a cultivar en el siglo XVI. Después, los italianos y 
franceses, a finales del siglo XVII, lo introdujeron en las islas Británicas. En el siglo XIX se comenzó 
a cultivar en América del Norte. 

14 . Existe un mito griego que explica que había una doncella muy hermosa llamada Cynara, de la cual se 
enamoró Zeus, que decidió convertirla en diosa y llevarla al Monte Olimpo. ... De ahí su nombre 
científico Cynara. 

15 Las diferentes variedades se obtuvieron a partir de la especie silvestre, conocida desde hace siglos, 
mediante cruces y selección para adaptarlas a diferentes condiciones climáticas. El repollo es 
originario de una amplia zona de Europa, encontrándose formas silvestres en lugares tan dispares 
como Dinamarca y Grecia, aunque siempre en zonas litorales y costeras  
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se conoce como repollo blanco por su característico color verde pálido, para 

diferenciarla de la lombarda que se le conoce como repollo morado.. Fue cultivada 

al parecer por los egipcios 2.500 años a.C. y posteriormente por los griegos.  

La coliflor16 es una variedad de la especie Brassica oleracea, en el grupo 

de cultivares Botrytis de la familia Brassicaceae. Las coliflores son originarias de 

Asia, donde se conocían desde hace muchos siglos. No obstante, su expansión a 

otros continentes no se dio hasta el siglo XVIII. ... Las coliflores tienen su origen 

en el Mediterráneo oriental, concretamente en los países del Próximo Oriente 

(Asia Menor, Líbano, Siria, etc.). 

Otra importante consecuencia de la llegada de los europeos a América fue 

la asimilación y la difusión mundial de los alimentos que habían sido consumidos 

por las culturas americanas y que hoy se estima constituyen el 75% de base 

alimentaria que consume la Humanidad. Los cítricos, destacando la naranja, 

limón, mandarina y toronja, todos ellos con propiedades nutritivas en sus distintas 

presentaciones. 

Los cítricos de la provincia de Castellón17 amplían su presencia en todo el 

mundo, se expanden por el continente americano desde Canadá hasta Colombia 

pasando por Costa Rica. 

 

PRODUCTOS AMERICANOS 

Los indígenas cultivaban maíz, frijol y hortalizas. Por hortalizas se entiende 

raíces: zanahoria como remolacha, rábano; bulbos: cebolla, puerro, ajo; hojas: 

acelgas, lechuga, espinacas, escarola, endibia; tallos: espárragos, apio; flores: 

alcachofa, repollo, coliflor; frutos: tomate, pepino, pimiento;  y semillas: guisante, 

maíz.  

 
16 Se trata de una planta anual que se reproduce por semillas y que encuentra en su mejor momento entre 

los meses de septiembre y enero en el hemisferio norte, aunque se puede disponer de ella durante 
todo el año. Contiene muchos elementos fitoquímicos, algunos de los cuales, como los compuestos 
azufrados, sobre todo el dimetilsulfuro y el trimetilsulfuro, desprenden un fuerte olor durante su 
cocción. 

17 Castellón (en valenciano y cooficialmente, Castelló) es una provincia del este de España. Está 
situada en la parte más septentrional de la Comunidad Valenciana y su capital es Castellón 
de la Plana. Tiene una población de 579 962 habitantes (INE 2019) y un total de 135 
municipios. Situada en el este de la península ibérica, limita con el mar Mediterráneo al este, 
y con las provincias de Tarragona al noreste, Teruel al oeste y Valencia al sur. Su costa 
recibe el nombre turístico de Costa del Azahar.  
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El tomate, pepino, pimiento y el maíz son nativos del Nuevo Mundo. 

La cochinilla18 del carmín (Dactylopius coccus Costa, 1835) es un insecto 

hemíptero parásito de plantas perteneciente a la familia Dactylopiidae, cuyo 

huésped son los nopales o tunas (Opuntia). La grana cochinilla es un insecto 

parásito del nopal del que se obtiene un extracto de color rojo natural o carmesí, 

que al ser mezclado con ácidos (como el jugo de limón) da otros tonos de rojo, 

pero al combinarse con los alcalinos cambia a morado.  

El achiote (del náhuatl, āchiyōtl), llamado en Filipinas achuete, e 

internacionalmente conocido como anato u onoto (del kariña, annatto), es un 

pigmento natural de color rojo amarillento, el cual se extrae de las semillas de 

Bixa orellana, un arbusto nativo de América tropical, y que se usa ampliamente 

en la industria alimentaria y cosmética. Su uso se remonta a tiempos 

precolombinos. Por ejemplo, los aztecas lo utilizaban para teñir textiles, como 

colorante corporal (por ejemplo pinta labios), y como colorante de alimentos y 

bebidas. Los mayas lo utilizaban como especia y colorante, por ejemplo para 

colorear el cuerpo en ritos religiosos, y lo asociaban con la lluvia. Además, las 

semillas se llegaron a utilizar incluso como moneda. 

El bálsamo del Perú es un tipo de bálsamo, originario de El Salvador, que 

se obtiene por medio de incisiones practicadas en el árbol Myroxylon balsamum, 

después de haber sido golpeado y chamuscado, evaporando la decocción de las 

hojas y la corteza de dicho árbol. Es semejante al bálsamo de Tolú.  

Phaseolus vulgaris es la especie más conocida del género Phaseolus en la 

familia Fabaceae. Sus semillas, y por extensión la propia planta, reciben diversos 

nombres según la región; entre los más comunes están frejol, frijol o fríjol,, 

frisol, habichuela, caraota, poroto, judía y alubia. Se cultivan numerosas 

variedades para el consumo de sus vainas verdes o de sus semillas, frescas o 

secas. Es una planta herbácea nativa de Mesoamérica (México, Guatemala, 

Honduras y El Salvador), anual, trepadora, de tallo pubescente o glabrescente 

cuando adulta. 

Solanum lycopersicum, conocido comúnmente como tomate19, jitomate o 

tomatera, es una especie de planta herbácea del género Solanum de la familia 

 
18 Se le conoce también con los nombres grana cochinilla, cochinilla grana, nocheztli1  (o simplemente 

cochinilla). El carmín que se extrae de las hembras de la especie se usa como tinte de tejidos desde 
hace siglos, y aún hoy como colorante en cosméticos como láp ices de labios. La extracción del 
colorante compuesto por dos sustancias conocidas como el carmín y el ácido carmínico (es una 
sustancia química compleja utilizada como colorante rojo). Entre los pueblos mesoamericanos, la 
grana era sumamente cotizada por los pobladores y se utilizaba para teñir objetos diversos: alimentos, 
plumas, madera, textiles, algodón, piedras, tajes, viviendas, y se usaba también como tintas para 
códices. 

19 La planta es cultivada en el mundo entero para el consumo de su fruto, el tomate o jitomate, tanto 
fresco como procesado de diferentes maneras: salsa, puré, zumo, deshidratado, enlatado, etcétera.  
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Solanaceae; es nativa de América Central y del norte y noroeste de Sudamérica; 

su uso como comida se habría originado en el sureste de México hace dos mil 

seiscientos años. El nombre proviene de la palabra náhuatl xītomatl.  

El pepino20, Solanum muricatum es una especie de planta fanerógama 

perteneciente a la familia de las solanáceas. Es un arbusto perenne originario de 

la región andina de Sudamérica, donde es cultivado hace miles de años por su 

fruta dulce.  

El pimiento21 es originario de la zona de Bolivia y Perú donde se cultivaban 

hasta cuatro especies diferentes. Fue traído al Viejo Mundo (Europa, Asia, África 

y las islas circundantes) por Colón en su primer viaje en 1493. Un pimiento es 

cualquier tipo de pimienta 

Zea mays, el maíz, es una gramínea anual originaria de Mesoamérica. Su 

domesticación se inició hace 12 mil años aproximadamente en el eje neovolcanico 

de México, y fue introducida en Europa en el siglo XVII.1 2 Actualmente es el 

cereal con el mayor volumen de producción a nivel mundial, seguido por el trigo 

y el arroz. 

El algodón22 también se cultivó ampliamente y se utilizaba en los telares 

de indígenas y por artesanos ladinos, en la fabricación de mantas y diversas telas. 

La planta es un arbusto nativo de las regiones tropicales y subtropicales de todo 

el mundo, incluidas las Américas, África, Egipto e India. La mayor diversidad de 

especies de algodón silvestre se encuentra en México, seguido de Australia y 

África. El algodón fue domesticado de forma independiente en el Viejo y el Nuevo 

Mundo. 

 
20 Aunque existen diversas variedades dicha baya generalmente es ovalada parecida a una papaya de unos 

10 a 15 cm de color amarillo dorado con vetas color púrpura cuando está madura. 

21 En algunos países de habla inglesa, se asocia principalmente con una variedad de ají rojo grande en 
forma de corazón (Capsicum annuum) que mide de 3 a 4 pulgadas (7 a 10 cm) de largo y de 2 a 3 
pulgadas (5 a 7 cm). ) ancho (mediano, alargado). Los pimientos pueden tener varios colores, 
incluidos amarillo, verde, rojo y granate. Algunos son verdes cuando están inmaduros y se vuelven 
rojos cuando alcanzan la madurez. 

22 El algodón es una fibra cortada suave y esponjosa que crece en una cápsula o funda protectora alrededor 
de las semillas de las plantas de algodón del género Gossypium en la familia de las malvas Malvaceae. 
La fibra es celulosa casi pura. En condiciones naturales, las cápsulas de algodón aumentarán la 
dispersión de las semillas. 
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El cacao. Aunque el cacao23 tiene a América Central como su centro de 

origen, en la actualidad el 70% de la producción mundial se concentra en países 

de África Occidental. El Observatorio de la Complejidad Económica coloca a la 

semilla de cacao entre los 500 productos de consumo más comerciados en el 

mundo. En 2016, el mercado global de exportación de granos de cacao valía 

aproximadamente 4 mil 74 millones de dólares. En varias parte rurales de México 

todavía acostumbraban la unidad zontle como unidad para madera, leña, frutas, 

etc. La carga era el peso de cacao que un indio tlameme podía llevar a cuestas. 

En el mercado el cacao valúa generalmente de 60 a 80 granos por un Real. 

Naturalmente había fluctuaciones según la cosecha del año.  
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Caracterización General De La Población Local De Burros (Equus asinus) De Las 

Comunidades Rurales De Los Departamentos Del Norte De Nicaragua, Madriz Y 

Nueva Segovia, Universidad Nacional Agraria, Trabajo De Graduación, 2016 

Ortega Arancibia, Francisco. Cuarenta años (1838-1878) de historia de 

Nicaragua: guerras civiles, vida intima de grandes personajes políticos, formación 

de la República. [Managua?]: Banco de América, Fondo de Promoción Cultural, 

1975. 

 
23 Durante gran parte de este siglo, el cacao seguía siendo un producto caro. Hasta 1870 

casi toda la producción mundial salía aún de la América tropical, desde donde era costoso 
enviarlo a Europa. Fue entonces que ingleses y franceses introdujeron la producción intensiva 
del cacao en sus posesiones de África Occidental. Así, desde finales del siglo XIX y buena parte 
del XX, Ghana y Nigeria se convirtieron en los mayores productores del grano, el cual era 
destinado para abastecer a los fabricantes europeos. 

Con la llegada de los españoles, la costumbre de beber chocolate entre los indígenas se 
desacralizó; pasando de ser la bebida de los dioses, a una bebida vitamínica, haciendo el 
consumo cada vez más habitual. Algunas personas lo bebían varias veces al día, "por la mañana, 
otra antes de comer entre nueve y diez, otra una hora o dos después de comer, y otra sobre las 
cuatro o cinco de la tarde” (Gage, 1838).  

Un grano de cacao es la semilla fermentada y secada del Theobroma cacao, del cual se 
extraen los sólidos de cacao y la manteca de cacao. Los granos son la base del chocolate, como 
también diversas comidas Mesoamericanas como la salsa de mole y el tejate.  

Planta de cacao, de las semillas se extrae el chocolate. Mientras que las semillas son 
generalmente blancas, se hacen violetas o un marrón rojizo durante el proceso de secado. La 
excepción son variedades raras de cacao blanco, en que las semillas se mantienen blancas.12 
Históricamente, el cacao blanco fue cultivado por el pueblo Rama en Nicaragua. 
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Ligia Espinoza Romero, Telares Y Tejidos Indígena De La Comunidad El 

Chile-Matagalpa.  Docente de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, 

Revista Humanismo y cambio social. Número 2. Año1. Diciembre 2013-Marzo 2014 

Ruth Emilia de Quintanilla, Guía Técnica: Procesamiento del Añil en El 

Salvador, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura IICA 

 

COMO LLEGARON LOS CITRICOS A AMERICA 

Durante los siglos XVI y XVII, el comercio exterior del Reino de Guatemala 

fue muy irregular, pero se canalizó hacia España, México, Perú y Filipinas, país 

este último que también era una colonia española. En esta época los corsarios y 

piratas ingleses, holandeses y franceses, asaltaban las naves de bandera 

española, por lo que se dispuso que los barcos que navegaran entre los puertos 

de las Indias y la metrópoli lo hicieran protegidos por naves de guerra (Diccionario 

Histórico Biográfico, 2004). 

Se hacían dos viajes comerciales al año, en verano y en primavera. La flota 

española llegaba a La Habana y allí se dividía en flotillas menores que viajaban a 

los diferentes puertos del Mar Caribe. El Reino de Guatemala tenía, en el Océano 

Atlántico, los puertos Bodegas del Golfo –Lago de Izabal, Puerto Caballos y Trujillo 

-en Honduras-, San Juan -en Nicaragua- y Matina, en Costa Rica. En el Océano 

Pacífico estaban Acajutla -en el Salvador y El Realejo -en Nicaragua- (Diccionario 

Histórico Biográfico, 2004). 

Los viajes comerciales a Filipinas se realizaban desde puertos mexicanos. 

De regreso a España, las flotillas se volvían a reunir en La Habana, donde las 

embarcaciones mercantes navegaban de nuevo hacia Sevilla, bajo la protección 

de barcos armados (Diccionario Histórico Biográfico, 2004). 

Al principio, las colonias sólo podían comerciar entre ellas y con España, 

pero las cosas cambiaron en el siglo XVIII, durante la dinastía de los Borbones, 

cuando se dio libertad para el comercio con otros países (Diccionario Histórico 

Biográfico, 2004). 

Los sastres, albañiles, zapateros, calceteros, herreros, coheteros y quienes 

ejercían otros oficios artesanales eran, en su mayoría, de la clase ordinaria, o 

castas, e inclusive negros esclavos. En el siglo XVI, todos ellos comenzaron a 

organizarse en agrupaciones del mismo oficio, denominadas gremios, los que 

funcionaban con estatutos u ordenanzas aprobados por el Ayuntamiento 

(Diccionario Histórico Biográfico, 2004). 

http://www.temasnicas.net/
http://www.servindi.org/cache/twg7n/1c35c7-como-llegaron-los-citricos-a-america


HISTORIA 

@ Lilly Soto Vásquez – lillysotovasquez@gmail.com                  

 

210 

En cada gremio había maestros, oficiales y aprendices y no se ascendía de 

una a otra categoría sin cumplir requisitos establecidos en los estatutos. Cada 

gremio tenía su Santo Patrono y sus celebraciones particulares (Diccionario 

Histórico Biográfico, 2004). 

El trabajo artesanal imprimió un sello peculiar al modo de vida de la ciudad 

de Santiago, pues la jornada de trabajo se regía por toques de campana del 

Ayuntamiento, en un horario que incidió en las costumbres cotidianas (Diccionario 

Histórico Biográfico, 2004). ■

mailto:lillysotovasquez@gmail.com


 Revista de Temas Nicaragüenses 

No. 161 –septiembre 2021 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/ 

``211 

 

Una Historia Socioeconómica de América Central 
1520-1720 

Murdo J. MacLeod 

 

 

Traducido de conclusión en Spanish Central America, A Socio Economic 

History 1520-1720, páginas 374-389. 

 

Europa en 1348 y Centroamérica en 1520 estaban en el proceso de resolver 

una crisis que fue en gran parte de origen maltusiano. Ambos fueron golpeados 

por invasiones alienígenas y ambos sufrieron, se ha sugerido aquí, de manera 

similar. Centroamérica sufrió más y experimentó mayores transformaciones, en 

parte porque su aislamiento la hizo más vulnerable a sus invasores invisibles, las 

enfermedades del Viejo Mundo, y en parte porque, a diferencia de la Europa 

occidental del siglo XIV, fue invadida por humanos extraterrestres con nuevos 

factores económicos. y metas sociales muy diferentes a las de los habitantes 

anteriores. 

Ciertas suposiciones, basadas en la evidencia, se encuentran a lo largo de 

este estudio. Parece haber una relación necesaria y estrecha en las sociedades 

agrícolas de conquista y de escasa tecnología entre el tamaño bruto de la 

población trabajadora o conquistada y el bienestar económico general de la 

colonia. A medida que la población colapsó, la economía se deprimió. Cuando 

revivió, aunque para entonces la población ya no era la variable crítica, la 

economía también lo hizo. 

Las colonias, por definición, están muy influenciadas por sus vínculos con 

la metrópoli. La vida económica se ve muy afectada por cómo, cuándo y con qué 

medida de rentabilidad se pueden enviar al mercado los bienes coloniales. Tales 

factores serán especialmente importantes para decidir la naturaleza de la élite 

colonial, su relación con la metrópoli, su relación con las clases inferiores en la 

colonia y su propia adaptabilidad. Finalmente, es obvio que los conquistadores 

españoles en el Nuevo Mundo no fueron hombres dominados por ambiciones 

feudales. Eran ante todo empresarios y comerciantes. Sólo cuando fracasaron las 
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actividades mercantiles y la explotación del trabajo ajeno se volcaron hacia la 

tierra y la formación del gran latifundio. 

Dentro de Centroamérica misma, la evidencia histórica ha sugerido la 

siguiente periodización. Después de la conquista llegó el período extractivo del 

siglo XVI, que terminó con la gran epidemia de la plaga de matlazáhuatl en 1576-

78. A esto siguió una era de crisis y experimentación desde aproximadamente 

1580 hasta finales de la década de 1630, en la que los laicos y funcionarios 

españoles buscaron soluciones a sus problemas económicos y sociales. La tercera 

fase, que se extiende desde la década de 1630 hasta 1690, y en muchos aspectos 

incluso más allá, fue la gran depresión. Finalmente, en los últimos años del siglo 

XVII y hasta aproximadamente 1720, vemos el inicio de una nueva etapa en la 

que se vislumbran algunos indicios de un resurgimiento del comercio (a través del 

contrabando) y de las poblaciones nativas. 

La historia económica de la América Central española del siglo XVI puede 

describirse mejor como una búsqueda desesperada de una clave para la riqueza 

de las exportaciones, una búsqueda de un cultivo comercial o "produit moteur", 

como lo han descrito los Chaunus, que traería riqueza rápidamente a muchos 

individuos del grupo conquistador. (Como consecuencia, el control del trabajo era 

más importante que el control de la tierra). 

Los conquistadores y los que vinieron inmediatamente después de ellos 

vieron con gran claridad que de todos los productos deseados en la Europa 

mercantilista, el oro y la plata eran los más demandados. La posesión de ellos se 

consideró la piedra de toque del éxito para individuos o naciones. Así que los 

primeros españoles en el Nuevo Mundo pronto abandonaron la mayoría de las 

áreas donde no había metales preciosos para los lejanos Perús o Nuevas 

Granadas. Las concesiones de tierras más extendidas no pudieron contener 

algunas de ellas. 

En Centroamérica, a los conquistadores les agradó descubrir que dos de los 

rasgos característicos del centro de México estaban presentes en un grado algo 

reducido: densas poblaciones nativas y arroyos auríferos que producían ganancias 

rápidas cuando se sometían a un simple lavado y lavado. Como resultado, la 

economía de las dos primeras décadas estuvo dominada por el lavado de oro y la 

esclavitud. Se reunió a un gran número de indios para los arroyos auríferos 

(incluso se importaron esclavos negros para los mejores arroyos), y un número 

aún mayor de indios, especialmente los de Nicaragua y Honduras, fueron enviados 

como esclavos para llenar la población. vacíos de Cuba y Panamá. Muchos incluso 

fueron enviados a Perú. 

Estos auges demostraron ser efímeros. Nicaragua y Honduras pronto se 

despojaron de sus poblaciones aborígenes tanto por la exportación como por 

devastadoras epidemias. El oro y la plata de la superficie se desintegraron 
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rápidamente y los colonos no encontraron equivalentes centroamericanos de 

Guanajuato o Zacatecas. Las huelgas de plata alrededor de Tegucigalpa causaron 

algunas ráfagas menores de emoción en la segunda mitad del siglo XVI, pero la 

minería de plata allí nunca se desarrolló más allá de la etapa de ser un segundo 

empleador y productor. 

Aquí, entonces, en la década de 1550, encontramos la primera depresión 

de Centroamérica, un asunto menor sin duda, pero revelador. Buscando un 

reemplazo para el oro, la plata y los esclavos, los españoles de Centroamérica 

reaccionaron de varias maneras. Algunos se trasladaron a la tierra, abandonaron 

las ciudades e intentaron convertirse en barones del ganado, pero en esta etapa 

estos presuntos señores feudales eran comparativamente pocos. Muchos más 

simplemente abandonaron Centroamérica, dejando sus encomiendas, concesiones 

de tierras y posiciones como conquistadores y primeros pobladores para ir a 

tierras donde se había encontrado o parecía probable encontrar oro y plata, 

huyendo en tal número que algunos administradores locales se quejaron 

exageradamente. la Corona que la tierra quedaría totalmente vaciada de 

españoles si continuaba el éxodo. La mayoría de los españoles, sin embargo, no 

adoptó ninguna de estas soluciones. En cambio, buscaron obstinada y 

ampliamente una nueva cosecha comercial para reemplazar el oro, la plata y la 

esclavitud. Algunos probaron el bálsamo; otras zarzaparrilla, muy demandada en 

Europa como medicina, cueros, cochinilla y fibras. Pero la solución al problema, 

una solución que trajo un auge a Centroamérica en la segunda mitad del siglo 

XVI, resultó ser una bebida india que antes casi ignoraban los españoles, tan 

extraña en la elaboración y el sabor que los primeros conquistadores en 

Centroamérica lo había descartado como "inmundicia", "apto sólo para cerdos". 

El cacao había sido exportado desde Soconusco y su área satélite de 

Zapotitlán-Suchitepeques a los centros aztecas, y desde la Bahía de Honduras a 

Yucatán antes de la conquista; y algunos pequeños comerciantes y funcionarios 

españoles marginales se habían adherido a este comercio desde el principio. Sin 

embargo, el declive temprano y catastrófico de la población en estas dos cálidas 

zonas costeras había desviado el interés de los empresarios españoles más 

imaginativos de otros lugares. Ahora, en las décadas de 1550 y 1560, el declive 

e incluso la desaparición de los campos de cacao en Tabasco, Colima y Soconusco 

y la continua demanda de grandes cantidades de chocolate por parte de los 

indígenas del centro de México forzaron el precio del producto a subi r 

rápidamente, lo que lo convirtió en económicamente factible para poner en 

producción áreas aún más distantes. 
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La oportunidad fue aprovechada por los mercantilistas españoles de la 

Audiencia de Guatemala. Las pequeñas pero florecientes arboledas de Izalcos 

(Sonsonate), antes utilizadas principalmente para abastecer a la propia 

Guatemala, se expandieron rápidamente. Se traía mano de obra de las tierras 

altas, incluso de lugares tan lejanos como Verapaz; se compró una flota de 

pequeños barcos y construido para transportar el cacao desde el puerto de 

Acajutla a los puertos mexicanos de Huatulco, Zihuatanejo e incluso Acapulco; ya 

principios de la década de 1570 Izalcos tenía todas las apariencias de un área en 

pleno auge del monocultivo. 

Las plantaciones de cacao se extendieron hacia el este alrededor del pueblo 

de San Miguel y se expandieron los campos menores de Nicaragua. El distrito 

guatemalteco de Guazacapán se agregó a los campos de Izalcos y se construyó 

una nueva ciudad para los comerciantes de cacao que conducían en un vano 

intento de mantenerlos fuera de las aldeas indígenas. En los años posteriores a 

la fundación de esta localidad, Santísima Trinidad de Sonsonate, no contuvo ni un 

encomendero ni un terrateniente. 

La principal riqueza del boom del cacao pronto cayó en manos de unos tres 

o cuatro encomenderos favorecidos de Santiago de Guatemala, que durante dos 

generaciones pudieron acumular una enorme riqueza y transferir gran parte de 

ella a España. Pero el auge fue lo suficientemente grande como para proporcionar 

grandes beneficios a unos cien o doscientos comerciantes españoles y mestizos, 

y su riqueza atrajo a los administradores españoles de las ciudades, muchos de 

los cuales, entre ellos un presidente, varios oidores, una familia genovesa y un 

hueste de funcionarios menores, se unieron a los ricos encomenderos y 

comerciantes por soborno, amistad, compadrazgo y matrimonio. Esta camarilla 

del cacao se volvió tan poderosa que en su apogeo pudo ignorar la autoridad del 

rey, superar un intento real de romper el territorio de la Audiencia y preservar las 

posiciones de sus miembros más poderosos a pesar de las masivas ilegalidades y 

procesamientos. Durante casi dos décadas pareció que si este grupo podía 

acomodarse a las presiones metropolitanas y reales por una parte de las 

ganancias, por fin había resuelto el problema de los empresarios españoles de 

Centroamérica. 

Las áreas de cacao, sin embargo, mostraban signos de tensión y una 

estructura defectuosa básica incluso en los días de su mayor prosperidad. Como 

en el caso de Soconusco, Izalcos no se había librado del terrible declive de la 

población indígena que afectó a toda Centroamérica, y la escasez de mano de 

obra obstaculizó la industria desde las estrellas. El intento de solución fue la 

importación de indígenas del altiplano, en el caso de Soconusco de Chiapas, 

Quetzaltenango y Verapaz, y en el caso de Izalcos de Guatemala, Honduras, El 

Salvador y, una vez más, Verapaz. La mayoría de los habitantes de Soconusco 

hacia 1560 y de Izalcos hacia 1570 eran indios importados del extranjero, pero la 
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población seguía disminuyendo. Peor aún desde el punto de vista de la industria 

del cacao, las fuentes de reemplazo de las tierras altas se estaban secando por sí 

mismas, porque, en áreas como San Miguel y Honduras, los indios casi habían 

desaparecido o porque, en áreas como Chiapas, Verapaz y el altiplano de 

Guatemala, los encomenderos locales o las órdenes de la Iglesia necesitaban la 

mano de obra que quedaba y se negaban a permitir que fuera tentado o 

coaccionado para bajar a las costas del cacao. 

La respuesta de los grandes encomenderos cacaoteros y del comerciante 

fue aumentar la presión sobre los indios que quedaban en Izalcos, presión que 

alcanzó proporciones increíbles y brutales. Los resultados fueron predecibles. Los 

indios huyeron a otros lugares, se negaron a casarse o tener hijos y continuaron 

muriendo por exceso de trabajo. A pesar del frenesí de los españoles, las 

plantaciones de cacao se volvieron descuidadas y descuidadas. Se acabó el gran 

boom del chocolate en Izalcos. 

El golpe de gracia fue administrado por la entrada al mercado mexicano de 

áreas nuevas y rivales fuera de Centroamérica. La escasez de cacao de Izalcos 

elevó aún más el precio del chocolate en México, y los españoles comenzaban a 

encontrarlo a su gusto, aumentando así la demanda y rentabilizando su 

importación desde distancias aún mayores. Caracas y Guayaquil, fuentes de 

cacaos inferiores pero más resistentes, comenzaron a exportar sus frijoles a 

México a granel y destruyeron lo que quedaba de la costosa industria de 

Soconusco e Izalcos. Algunos españoles en Guatemala libraron una acción de 

retaguardia que varió en tácticas desde afirmar que el cacao de Guayaquil era 

nocivo, incluso venenoso, hasta obtener una legislación real que prohibía e l envío 

de cacao de Guayaquil a México, pero tal oposición no logró nada. Centroamérica 

no estaba destinada a tener una participación importante en las enormes 

ganancias obtenidas con el chocolate cuando se convirtió en una bebida de moda 

entre los europeos en el siglo XVII. 

Una vez más los españoles centroamericanos quedaron en una situación 

que los obligó a buscar soluciones. El período comprendido entre 1585 y poco 

después de 1630 está dominado por esta búsqueda. Esta vez, además, se unió el 

gobierno de Santiago de Guatemala. La gran época de la injerencia gubernamental 

en la economía es 1585-1635. 

Algunos funcionarios sintieron que el problema radicaba en la orientación 

demográfica y económica de Centroamérica hacia el lado Pacífico del istmo y que 

una solución a esto sería construir un buen camino hacia un nuevo puerto caribeño 

seguro. El resultado fue la construcción de Santo Tomás de Castilla y el abandono 
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temporal de Trujillo y Puerto Caballos, pero todo esto no provocó un cambio 

notable a largo plazo en el comercio. 

Otros gobernadores, en particular el Conde de la Gómera, intentaron 

promover nuevas industrias para reemplazar el cacao. Las plantaciones de cactus 

para cochinilla patrocinadas por Gómera] fueron un completo fracaso. Guatemala 

y Nicaragua no tenían posibilidades de competir con Oaxaca. 

Los presidentes y gobernadores entre 1590 y 1630 también buscaron 

reordenar la situación interna. Mediante la manipulación del sistema de 

repartimiento de la mano de obra indígena, esperaban distribuir la mano de obra 

que quedaba lo más justamente posible. Criado de Castilla sintió que atrapar a 

los indios en obligaciones extendidas por medio de deudas era particularmente 

doloroso y trató con notoria falta de éxito de restringir la práctica. Alrededor de 

1600, sin embargo, la comida se estaba volviendo notablemente más escasa en 

las ciudades. Cada vez menos indios significaban menos campos plantados; ni 

siquiera las plantaciones forzadas por los notorios jueces de milpas ayudaron, y 

los españoles aún no habían establecido muchas de las grandes fincas de trigo 

que iban a aparecer alrededor de Mixco, Pinula y Petapa veinte o treinta años 

después. 

Peor aún, la población de ganado estaba disminuyendo. El ganado vacuno 

y, en menor medida, el ovino, parecen haber pasado por un ciclo misterioso propio 

entre 1530 y 1650. Después de la conquista, la población de ganado importado 

de América Central aumentó a un ritmo fenomenal a medida que las sabanas 

carecían de enemigos naturales y sumamente tenaces. Se pastorearon por primera 

vez milpas indias recientemente abandonadas. Pero en algún momento de la 

década de los ochenta o antes, esta población parece haber alcanzado su punto 

máximo, quizás debido al sobrepastoreo, el deterioro biológico o la matanza 

indiscriminada en busca de pieles; y hacia 1600 los españoles se dieron cuenta 

de la escasez de carne y un rápido aumento de los precios. La respuesta del 

gobierno fue tratar de detener la matanza de animales sin supervisión, prohibir la 

exportación de ganado en pie a otras arcas, abastecer las ciudades de manera 

sistemática y luchar contra el monopolio y los precios inflados. Si bien estas 

medidas pueden haber ayudado en el día a día, hicieron poco para revertir las 

principales tendencias. 

Los españoles, enfrentados por el desastre del cacao, lentamente se están 

dando cuenta de las nuevas debilidades en la economía local de suministro de 

alimentos, reconociendo por fin que bien podrían perder los restos de la una vez 

enorme población trabajadora, y temiendo con alguna justificac ión que el 

gobierno pudiera hacer poco. sobre cualquiera de estas amenazas a su bienestar, 

buscó soluciones de diversas formas. 
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Parte de los ricos se fueron, incluida la mayoría de los de origen extranjero. 

Otros intentaron vivir de oficios más pequeños, como recolectar vainilla en 

plantaciones de cacao abandonadas; exportador de arnatto, un vegetal pobre y 

fugitivo; o exportando brea de pino de Nueva Segovia vía Realejo a las crecientes 

industrias vitivinícolas y de construcción naval de Perú y Ecuador. Unos pocos 

intentaron vivir al margen de los mayores intercambios, como el pequeño número 

que obtenía ganancias actuando como contrabandistas e intermediarios en el 

comercio ilegal Manila-Acapulco-Callao, trayendo productos chinos desde 

Acapulco a los puertos de Guatemala y Nicaragua y luego reexportándolos. 

ilegalmente al Perú. 

La mayoría de los españoles centroamericanos, sin embargo, recurrió a las 

soluciones que habían ayudado durante la pequeña pausa de mediados del siglo 

XVI. Algunos obtuvieron títulos de propiedad sobre extensiones de tierra, se 

retiraron de las ciudades para vivir en sus haciendas, chacras o bohíos y visitaron 

la ciudad con menos frecuencia. Aún más continuaron buscando un nuevo "produit 

moteur" para traer riqueza rápida como lo había hecho el chocolate. 

Durante un breve período, entre 1610 y 1630, pareció que la base de un 

nuevo auge se había encontrado en el índigo, conocido en Centroamérica como 

añil o xiquilite. Dada la situación, presenta varias ventajas aparentes. Era fácil de 

cultivar y podía crecer en casi cualquier lugar de la boca costa o en la tierra 

templada más cálida. Era resistente y no exigía la atención constante que 

necesitaban las plantaciones de cacao. El trabajo en índigo era estacional. Todo 

lo que se requería era una temporada de siembra breve y fácil, y un mes intensivo 

de recolección, trabajo en cubas y empaque. Incluso en las haciendas más 

grandes, un mayordomo de las castas y dos o tres trabajadores indios eran 

suficientes durante la mayor parte del año. No se necesitaban grandes poblaciones 

de residentes. Por lo tanto, los indios podrían ser contratados estacionalmente a 

través de contratos, obligaciones de deuda o coacción y regresar a sus propios 

pueblos o parcelas durante el resto del año, ya que ya no es responsabilidad del 

cultivador de índigo. Por supuesto, la escasez de mano de obra obstaculizó el 

desarrollo de las plantaciones de añil, y la Corona aumentó la dificultad al afirmar 

que los efluvios de las tinas y el bagazo eran nocivos y que por ello estaba  

prohibido emplear indios en las plantaciones de añil. Los archivos del siglo XVII 

en Centroamérica están llenos de registros de enjuiciamientos y multas contra 

añileros que empleaban a indígenas. Sin embargo, en general, la escasez de mano 

de obra por la disminución de la población no fue la variable crítica en la industria 

del añil del siglo XVII en la medida en que ciertamente lo fue en el caso del cacao 

del siglo XVI. Además, el índigo se cultiva en áreas climáticas más frías que el 
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cacao, y en las regiones más frías, poblaciones indígenas mucho más grandes 

habían sobrevivido al bolocausto del siglo XVI y estaban a la mano sin que las 

llevaran grandes distancias. 

La mayor ventaja del cultivo del índigo en Centroamérica era que podía 

combinarse con la ganadería o la agricultura. El ganado puede ser pastado en los 

mismos campos donde se encuentra la planta xiquilite estaba creciendo; de hecho, 

incluso se utilizaron para pisotear las semillas, tan rudimentaria era la tecnología. 

Así, el índigo era ideal como seguro. Muy asustados por el colapso del cacao y 

preocupados por el empeoramiento general de la situación económica, los 

españoles esperaban que el índigo restaurara la prosperidad, pero podían 

protegerse contra su posible fracaso al criar ganado en grandes extensiones. 

El período de 1590 a 1630 es entonces la primera gran era de ocupación de 

tierras y adquisición de títulos por parte de españoles en América Central, 

superando con creces la de las incautaciones originales alrededor de las ciudades 

inmediatamente después de la conquista o la de la depresión menor de la década 

de 1550 cuando algunos habían abandonado las pequeñas ciudades españolas por 

la tierra. 

Todas las variaciones mencionadas anteriormente se pueden encontrar en 

las solicitudes españolas durante estos años para composiciones o nuevos títulos 

de propiedad. Algunos dijeron que querían montar farros de ganado o de trigo, 

este tipo generalmente agregaba que eran pobres, que ya no podían permitirse 

quedarse en las ciudades y que ahora debían intentar alimentar a sus familias por 

sí mismos. Otros dijeron que querían cultivar índigo para exportar. Con mucho, la 

mayoría dijo que quería cultivar índigo y criar un poco de ganado o cultivar maíz, 

frijoles o trigo. Es notable y agrega énfasis a lo dicho sobre la importancia del 

índigo que la mayor parte de esta ocupación española de la tierra ocurrió en 

tierras aptas para el índigo, es decir, en el sur y este de Guatemala, en El Salvador 

lejos de la costa misma, y en las arcas de Honduras entre Tegucigalpa y la Bahía 

de Fonseca. Arcas superiores como Quetzaltenango y Chiapas, donde el índigo no 

florecería, fueron testigos de una ocupación mucho más lenta de la tierra.  

También es significativo que esta época (1590-1630) fue la de mayor 

presión sobre las comunidades indígenas sobrevivientes en el sureste de 

Guatemala y El Salvador. Las frecuentes usurpaciones y anexiones de tierras, los 

intentos de alejar a los indios de sus aldeas hacia diversas formas de peonaje en 

las haciendas (intentos que muchos indios acogieron con agrado, cabe señalar) y 

la ocupación española o mestiza de los mejores parís de esa región crearon el 

clásico división de la actual Guatemala. Al sur y al este de la ciudad de Guatemala 

en las montañas bajas y estribaciones encontramos ladinos y latifundios; en la 

tierra templada superior y fría, al norte y al oeste de la ciudad de Guatemala, las 

comunidades indígenas que estuvieron sujetas a menos presión del siglo XVII por 
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parte de los posibles productores de índigo y ganaderos españoles han sobrevivido 

lingüística y culturalmente en mayor medida. 

El boom infantil no se derrumbó exactamente. Más bien permaneció hasta 

la última década del siglo XVII en un estado de arresto desarrollo. La variable 

crítica, como dijimos, no fue en este caso el declive de la población - eso ya casi 

había terminado y el índigo no era un usuario tan intensivo de mano de obra como 

el lavado de oro, la esclavitud o las plantaciones de cacao - ni el índigo fue frenado 

por la competencia externa . La producción de México nunca comparó a la de 

América Central, y los auges del índigo de Brasil y Carolina del Sur fueron 

esencialmente fenómenos del siglo XVIII. La falta de desarrollo del índigo 

centroamericano se atribuye directamente a la falta de transporte y mercados. E l 

declive de España en el siglo XVII, especialmente después de 1630, significó que 

la madre patria no pudiera absorber o pagar el índigo centroamericano, y el 

declive de las flotas españolas obligó a España a concentrarse en las áreas 

productoras de metales preciosos, con la Como resultado, pasaron largos períodos 

a mediados del siglo XVII, en un caso de más de una década, en los que ningún 

barco de España atracó en los puertos de la Bahía de Honduras. Gran parte del 

comercio tenía que viajar a través del monopolista puerto mexicano de Veracruz. 

Es posible que estos factores en sí mismos no hubieran entorpecido el 

crecimiento de la industria del añil si hubiera existido la posibilidad de llevar el 

tinte a los ávidos mercados del noroeste de Europa. Sabemos, por ejemplo, que 

había un mercado del añil en el Amsterdam del siglo XVII, y es evidente que el 

comercio de la lana inglés, a pesar de sus intentos de excluir los tintes extranjeros, 

sufrió una grave escasez de ellos hasta finales de siglo. . Las capacidades 

tecnológicas del transporte marítimo del siglo XVII, sin embargo, hicieron que el 

tamaño del espacio de carga, el tiempo en tránsito y la rentabilidad, cuando se 

tomaran juntos, crearan una situación en la que los productos no podían ser 

rentables si estaban demasiado lejos de España. En tiempos favorables, el índigo 

sobrevivió al margen del oro y la plata. En tiempos más difíciles, estaba demasiado 

lejos de Europa para mostrar beneficios consistentes. 

Los holandeses se apoderaron de Curasao en 1634 y contrabandearon 

intensivamente en las costas de Venezuela y Tierra Firme incluso antes de esa 

fecha. El contrabando extranjero tuvo lugar a lo largo de las costas caribeñas de 

Centroamérica en el siglo XVI y la primera mitad del XVII. Sin embargo, la mayor 

parte del comercio del norte de Europa con las colonias hispanoamericanas 

todavía se canalizaba a través del complejo de puertos de Sevilla-Cádiz utilizando 

a comerciantes españoles allí como "hombres de paja" o agentes. Comerciantes 

similares, poco más que agentes de compañías extranjeras, también estaban 
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presentes en Centroamérica, pero también allí era obvio antes de 1685 que la 

mayoría de ellos trabajaba a través de los puertos andaluces. Los emprendedores 

del índigo centroamericanos tendrían que esperar a que se produzca un cambio 

en el volumen y la velocidad del transporte marítimo y al desarrollo de los 

emprendedores del norte de Europa en las islas del Caribe, y especialmente en 

Jamaica, antes de que pudieran esperar expandir sus ventas. Y de 1660 a 1685 

fue la gran época de la piratería caribeña. (La piratería destruye la confianza 

mínima necesaria incluso en el contrabando entre las dos partes).  

La interrupción del crecimiento de la industria del añil alrededor de 1630 

provocó la depresión de Centroamérica en el siglo XVII. La población trabajadora 

india se estaba acercando a su punto más bajo en número y no había cultivos 

comerciales que proporcionaran el capital para comprar esclavos africanos. Cada 

vez más, españoles y mestizos comenzaron a vivir la mayor parte del año en las 

tierras que habían adquirido con tanto entusiasmo entre 1590 y 1630 para el 

cultivo del añil. Los más ricos, y eran pocos en Centroamérica, aún conservaban 

casas adosadas, pero muchos visitaban las ciudades españolas sólo una vez a la 

semana para misas y festividades, o incluso con menos frecuencia. La mayoría de 

los terratenientes todavía cultivaban un poco de índigo como cultivo comercial, 

pero en general las propiedades rurales españolas comenzaron a asumir las 

características de la típica hacienda latinoamericana, autosuficiente, dedicada 

principalmente al ganado, trabajada por pequeños grupos de trabajadores semi -

serviles. a menudo peones endeudados que habían sido atraídos o inducidos a 

abandonar las aldeas indias que pagaban tributos. 

La vida financiera se vio aún más destrozada por una política vacilante sobre 

la acuñación. Hacia 1630 aproximadamente, la Audiencia de Guatemala sufría de 

una balanza comercial desfavorable con México y, en menor medida, con Perú. La 

buena acuñación huyó y la región quedó con un cambio de Perú degradado o 

falsificado y una escasez incluso de eso. Las medidas tomadas para recordar la 

situación de Chi destruyeron la poca confianza que quedaba en la moneda. Los 

comerciantes comenzaron a rechazarlo y muchos volvieron al simple trueque.  

Las comunidades indígenas también comenzaron a asentarse en un molde 

reconocible a partir de 1630. En Nicaragua prácticamente habían desaparecido. 

En los arcas de la fuerte intrusión española se volvieron "ladinizados", perdiendo 

incluso sus lenguas nativas. En las arras al norte y oeste de Santiago, en 

Quetzaltenango, Huehuetenango, Verapaz y Chiapas, donde eran relativamente 

tranquilos y donde la necesidad de llenar los repartimientos de mano de obra para 

la costa ahora disminuía enormemente debido a la muerte del gran tesoro. allí las 

cosechas, las comunidades recurrieron a sí mismas, erigiendo sistemas de 

corretaje como las asociaciones con el mundo exterior y luchando 

conservadoramente para preservar la síntesis de algo de cultura española y de 

gran parte de la India que ahora consideraban suya. 
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Las ciudades españolas también cambiaron de carácter entre 1620 y 

mediados de siglo. De una mezcla de comerciantes, encomenderos y funcionarios, 

se convirtieron en gran parte en centros gubernamentales y clericales en cuyas 

principales fuentes de ingresos fueron oficinas asalariadas, impuestos y sobornos 

menores. Para entonces, los ricos eran casi todos funcionarios peninsu lares, no 

comerciantes. Ellos y los altos miembros de la Iglesia estaban rodeados de 

grandes grupos de parientes y parientes, los infames paniaguados y validos tan 

resentidos por los criollos. Algunos criollos también lograron unirse a la oficialidad 

en los niveles inferiores y buscaron convertirse en corregidores, jueces de milpas 

y tenientes de gobernador para complementar sus magros ingresos en efectivo 

de las haciendas o encomiendas decadentes. Debido a que la escasez de esos 

cargos era grande, la competencia por ellos era intensa y la permanencia 

promedio de ellos era de sólo cuatro años, muchos criollos y paniaguados 

consideraron sus términos como su única oportunidad en la vida para acumular 

capital. Como resultado, la corrupción fue masiva y la presión sobre las 

comunidades trabajadoras indias fue intensa. Este período comprendido entre 

1630 y 1690 es el por excelencia del derrama, en el que los funcionarios menores 

del gobierno, a menudo criollos, obligaban a los indios a comprar bienes no 

deseados a precios inflados o los obligaban a producir bienes por nada o por una 

miseria. Tales tensiones y excesos muestran que al menos algunos de los criollos 

todavía estaban hambrientos de capital, usaban sus nacientes haciendas como 

seguro o como una pequeña reserva de capital, y siempre estaban dispuestos a 

unirse a cualquier nueva empresa o sistema de cultivos comerciales que pareciera 

prometer rendimientos rápidos. 

Esta oportunidad tardó en llegar, y la reactivación del comercio inactivo del 

índigo tuvo que esperar cambios en Europa y el Caribe. A finales de la década de 

1680, los comerciantes habían ganado el largo debate entre piratas y 

comerciantes en Jamaica. Inglaterra, Holanda y, en menor medida, Francia habían 

relegado el comercio a través de Andalucía a una posición menor y ahora 

comenzaban a comerciar directa y frecuentemente con las propias colonias 

españolas. La rápida expansión del comercio exterior, el transporte marítimo y las 

industrias textiles inglesas entre 1680 y 1720 creó demandas que la ruta española 

no pudo satisfacer. La gran época del contrabando directo había comenzado, y los 

varios pequeños puertos de la Bahía de Honduras como Golfo Dulce, Santo Tomás, 

Trujillo, Omoa y debajo de él San Juan y Matina se convirtieron en paraísos de 

contrabandistas. Todos en la comunidad española de Centroamérica se unieron 

con entusiasmo, desde presidentes, oidores y obispos hasta humildes 

comerciantes y vendedores ambulantes mestizos. Índigo, así estimulado, se 

trasladó a las costas del Caribe en cantidades crecientes y de allí en barcos 
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extranjeros a Jamaica, Curasao y el norte de Europa. En 1715, el contrabando 

dominaba todas las formas de comercio en Centroamérica y había revivido una 

industria estancada. Al menos algunos de los empresarios españoles de la 

Audiencia de Guatemala había escapado de la depresión del siglo XVII 

abandonando su lealtad económica a España y uniéndose a los sistemas de 

suministro que alimentaban las crecientes industrias del noroeste de Europa.  

Sin embargo, la depresión del siglo XVII había dejado su huella. Aunque el 

comercio había revivido y la población existente ahora comenzaba a crecer 

lentamente, los españoles de la zona habían aprendido bien la lección. El telón de 

fondo, la economía aseguradora de las grandes haciendas ganaderas 

autosuficientes trabajadas por el peonaje, y el otro sistema de aldeas 

neoindígenas conservadoras que resistían la intrusión era sobrevivir a cada auge 

y depresión sucesivos, ya fuera añil en el siglo XVIII, cochinilla. en el XIX, o 

plátanos y luego café en el XX. 

Los procesos aquí descritos ilustran ciertos problemas históricos. 

Centroamérica fue, y sigue siendo, un caso clásico de dependencia monocultural. 

No se domina cómo la gente de la zona intentaba, a través de legislación, 

adaptación o huida, era poco lo que podían hacer, ya sea personal o 

colectivamente, para cambiar tiempos desfavorables o incluso afectarlos. Mientras 

estuvieran dominados por sus ambiciones particulares y necesidades culturales, y 

mientras la economía siguiera siendo monocultural, primero bajo esclavos y 

preciosos minerales, luego bajo el cacao y luego bajo el índigo, los 

centroamericanos de todos los niveles estarían en la mejor situación. merey de 

impersonal y pequeño comprendió las fuerzas del mundo exterior. sentimiento de 

impotencia es exactamente la que sienten hoy los ciudadanos de los países 

pequeños, productores de materias primas sin procesar, cuando se derrumba el 

precio mundial de su producto. 

Se ha argumentado, de hecho, que la independencia económica de América 

Latina llegó mucho antes de las luchas políticas de independencia. En el caso 

centroamericano, siguiendo este razonamiento, el auge del contrabando y la 

consiguiente reactivación de la industria del añil podría considerar como la 

declaración de independencia económica de Centroamérica de España. Una forma 

más precisa de resumir este cambio sería decir que América Central pasó 

gradualmente en la segunda mitad del siglo XVII de ser una dependencia 

económica de España a estar ligada a los países del noroeste de Europa que 

avanzaban rápidamente. Lo que es notable en todo momento es la persistencia 

del patrón de dependencia. 

Dentro de la propia colonia, el monocultivo fue y es un fenómeno histórico 

muy importante. Si la industria en cuestión es lo suficientemente importante, 

como ciertamente lo fueron el cacao y el índigo, y si es lo suficientemente 

generalizada, entonces se convierte en un determinante histórico y cultural de 
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gran significado. Se puede argumentar, por ejemplo, para intentar discutir la 

historia de Centroamérica en el siglo XVI en términos de su gran monocultivo de 

cacao. 

No es de esperar que los fenómenos culturales creados por un cultivo e 

industria tan dominantes, que involucraron a tantas personas de diferentes razas 

y clases, y que duraron tanto, desaparecieran después de su declive. Debido al 

largo condicionamiento previo a la invasión europea y durante el siglo XVI, y 

debido a otras circunstancias como la falta de monedas de plata y un escaso 

suministro de alimentos baratos, Centroamérica uti lizó cantidades cada vez 

mayores de cacao, tanto como dinero como como alimento, durante los siglos 

XVII y XVIII. Los indios en particular bebían cantidades enormes, y la escasez de 

una moneda confiable de oro y plata significó que ambas repúblicas se vieron 

obligadas a usarla como moneda. En una etapa, en Costa Rica, se declaró que era 

la moneda oficial de la provincia ”. Grupos como los chortis de la frontera 

guatemalteca-hondureña, que no participaron de ninguna de las posteriores 

oleadas cíclicas de prosperidad que se extendieron por Centroamérica, 

continuaron utilizando el cacao como moneda hasta mediados del siglo XX2.  

También sobrevivieron los aspectos místico-religiosos de la cultura del 

cacao. Una razón, sin duda, es que el uso del cacao no parecía una parte 

especialmente reprensible de los subrepticios "ritos paganos" que a menudo se 

descubrieron en muchas comunidades indígenas. Después de todo, el clero criollo 

era también un gran bebedor de cacao. En cualquier caso, el uso ritual del cacao 

por grupos como los Mam han sobrevivido en una forma asombrosamente sin 

adulterar hasta el día de hoy, evidenciando claramente la gran importancia 

precolombina y del siglo XVI del chocolate para América Central.  

La característica más notable de todas en la historia del cacao 

centroamericano es la naturaleza perseverante de muchos de los patrones y 

rasgos que ayudó a establecer. El cacao fue el primer gran boom colonial. El 

monocultivo, los auges y depresiones cíclicas, las dificultades cambiarias, la fuerte 

dependencia de los mercados externos y las actitudes que acompañan a estos 

fenómenos han sido rasgos predominantes de la vida centroamericana desde el 

siglo XVI. El cacao y su colapso en el siglo XVII jugaron un papel importante en 

la creación del ambiente colonial en la región. 

Centroamérica ha mostrado una notable tendencia a perseverar en patrones 

que alguna vez tuvieron éxito. Incluso hubo un pequeño recrudecimiento de una 

industria de exportación basada en esclavos indios. Esto tuvo lugar en Costa Rica, 

donde muchos de los ciclos económicos de Centroamérica parecen terminar.  
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La encomienda y los diversos dispositivos laborales que le siguieron parecen 

haber sido formas apenas disfrazadas de servidumbre total en Costa Rica, más 

que en cualquier otro lugar de Centroamérica, pero los españoles locales. Sin 

embargo, muchos se sintieron consternados al descubrir que en los últimos años 

de la siglo XVII y durante las tres primeras décadas después de 1700 que la 

esclavitud real y las exportaciones de esclavos indios existían en Costa Rica. 

Los ingleses en Jamaica y en la Costa de los Mosquitos empezaron a reclutar 

mano de obra indígena a lo largo de las costas del Caribe y especialmente en la 

región de Talamanca en Costa Rica. La mayor parte de este reclutamiento forzoso 

se realizó mediante la captura de indios "salvajes" no conquistados. Los ingleses 

rara vez realizaban esta tarea por sí mismos. Compraron los esclavos indios a sus 

agentes omnipresentes, los Mosquitos Zambos. 

A veces, estos esclavistas simplemente se apoderaron de los indios de las 

plantaciones españolas en Matina, y la mayoría de los vecinos españoles estaban 

ansiosos por poner fin a las redadas. Se estaba quitando mano de obra real o 

potencial. El gobernador Francisco de la Haya Fernández dirigió las protestas hacia 

Jamaica y para la década de 1740 la mayor parte de esta actividad había cesado.4 

En el mejor de los casos, esta esclavitud indígena tardía fue una actividad 

marginal, pero también completó una época. Nunca se acercó al tamaño del 

comercio nicaragüense antes de 1550, pero la exportación de esclavos también 

pasó por un ciclo completo. 

Otro rasgo de Centroamérica que iba a desempeñar un papel dominante fue 

sus orientación básicamente pacífica. Desde el punto de vista de suelos, clima, 

recursos y demografía Centroamérica ha sido un área que, desde el punto de vista 

lógico y natural, ha mirado hacia su ribera sur desde mucho antes de la conquista. 

Debido a esto, se podría argumentar que la invasión española y la conexión 

posterior, de hecho los continuos lazos comerciales y políticos con el Caribe y el 

Atlántico, han sido hasta cierto punto un desarrollo "antinatural", otro ejemplo 

más de las distorsiones duraderas y énfasis desequilibrados que la conquista 

alienígena puede imponer a una región. Centroamérica nunca resolvió el problema 

del choque entre su orientación básica del Pacífico y sus lazos atlánticos durante 

el período colonial. Se construyeron nuevos puertos y carreteras; el Desaguadero 

de Nicaragua fue utilizado, abandonado y utilizado nuevamente; se enviaban 

mercancías por tierra a México y Veracruz o se pasaba por la costa del Pacífico 

para atrapar el trajín en Panamá; pero todas las alternativas eran caras y difíciles.  

Por supuesto, la orientación del Pacífico fue una ventaja de vez en cuando. 

Los empresarios centroamericanos aprendieron del vino y comercio de 

contrabando de cacao, mediante el cual se traían los productos necesarios desde 

Perú y Guayaquil, cómo sobrevivir y obtener bienes escasos en tiempos difíciles. 

Más tarde, en la costa caribeña, más dura y vacía, los centroamericanos pudieron 
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aplicar los mismos métodos de contrabando para restaurar su prosperidad 

económica. 

La existencia de una depresión mundial del siglo XVII y de un fenómeno 

similar en muchas partes del Nuevo Mundo ha sido parte de la literatura 

académica durante algún tiempo. Por supuesto, el concepto se ha ido 

perfeccionando, tanto geográfica como cronológicamente. En algunas partes de 

Europa, por ejemplo, la depresión se produjo más tarde de lo habitual o, de hecho, 

apenas apareció. En el mundo en general, muchos estudiosos han notado y 

reconocido coyunturas o ausencias tardías similares. 

En los últimos años, sin embargo, se ha negado la existencia misma de una 

depresión, tanto para América Latina como para Europa. En el nivel más crudo, la 

existencia de tal fenómeno es un inconveniente filosófico para algunos estudiosos 

marxistas y, por lo tanto, debería ser exorcizado. Otros, utilizando análisis más 

sofisticados, han observado que hubo mucha prosperidad a mediados del siglo 

XVII y también han notado que las actividades económicas de colonias como 

Nueva España estaban cambiando de naturaleza. Por lo tanto, han llegado a la 

conclusión de que lo que antes se consideraba la profundidad de una gran 

depresión era en realidad una reorganización y reorientación del capital 

empresarial y de desarrollo6. 

Ciertamente, a primera vista hay poco de malo en tales explicaciones. En 

el siglo XVII, el dinero pasó de las industrias mineras y de las plantaciones a la 

hacienda y otros tipos de operaciones similares. Algunos propietarios de 

haciendas se hicieron ricos y poderosos, y definitivamente usaron sus haciendas 

como empresas en lugar de asilos para obtener capital. Después de todo, sería 

difícil imaginar una depresión en la que no se obtuvieron ganancias y en la que 

no se acumuló capital. Basta mencionar el gran crecimiento de los depósitos de 

la Caja de Ahorros de Correos de los Estados Unidos durante la Gran Depresión.  

Sin embargo, es obvio que la visión que se ha obtenido de la hacienda del 

siglo XVII es parcial y algo errónea. Se ha prestado demasiada atención a las 

empresas comerciales cercanas a las grandes ciudades. Las concentraciones de 

personas urbanas deben comer, y se obtendrá dinero de tales circunstancias en 

la peor depresión. La mayoría de las granjas del siglo XVII en Nueva España y 

Guatemala, sin embargo, no eran lo suficientemente buenas como para que las 

grandes ciudades se beneficiaran. No eran las viviendas de personas que se 

habían apresurado a ir al campo buscando oportunidad. Las chacras, bohíos, hatos 

y estancias eran lugares humildes a los que los vecinos habían acudido para 

escapar de tiempos difíciles. Esto no niega que tales lugares fueran 
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potencialmente comerciales. Simplemente, no tenían suficiente mano de obra 

cautiva, capital o mercados para montar empresas comerciales. En otras palabras, 

estaban deprimidos. 

En otra parte se ha argumentado de manera convincente que la decadencia 

de España fue una ventaja para el Nuevo Mundo. El poder económico se 

trasladaba de España a las colonias. Hasta cierto punto, y si la afirmación se 

mantiene en proporción, esto sin duda es cierto. Los tiempos difíciles crean 

colapso o autosuficiencia. Pero antes de que se celebre la vida económica 

independiente y vigorosa que supuestamente se estaba construyendo en el Nuevo 

Mundo, sería bueno considerar cuán estrechamente estaban ligados a él estos 

nuevos ricos. Cuando la prosperidad regresó al Atlántico, los empresarios del 

Nuevo Mundo se alegraron, como hemos visto, de abandonar su antigua 

autonomía, una autonomía de estancamiento para este observador, y convertirse 

en partes dependientes de un mercado mundial en expansión. El Nuevo Mundo 

volvió a depender del Viejo con una prisa indecente.7 Si Centroamérica es algo 

típico, entonces la impresión de una profunda depresión es difícil escapar.  

En cuanto a los indios, es posible que la depresión haya traído algunos 

pequeños beneficios a algunos de ellos. Con sus culturas y sociedades destrozadas 

por la conquista y la nueva forma de empresarios, la depresión obligó a los que 

vivían en las zonas agrícolas favorecidas a ceder aún más. Para 1740, la mayoría 

de los indios de Centroamérica habían desaparecido y los habitantes eran ladinos 

de habla hispana ». En las regiones más pobres y aisladas, sin embargo, el alivio 

de la presión provocada por la depresión permitió a algunas comunidades 

campesinas erigir instituciones "intermediarias" que les dieron tiempo y relativa 

tranquilidad para construir una nueva cultura híbrida neoindia. Como tantos celtas 

del Nuevo Mundo, los indios que sobrevivieron en parte fueron los que fueron 

empujados a las Tierras más pobres y altas. 

Estas comunidades, sin embargo, eran solo un remanente de lo que alguna 

vez fue. En un mundo que se estaba uniendo económicamente por primera vez, 

la muerte de sus antepasados pudo haber sido de mayor importancia. La crisis 

europea del siglo XVII y los procesos resultantes y aún en gran parte desconocidos 

llamados el surgimiento del capitalismo parecen haber tenido algunos orígenes en 

el Nuevo Mundo.9 Hay una amarga ironía en la conexión entre el capitalismo 

moderno y la muerte de tantos indios en la Guerra de los Mundos de hace tantos 

años. ■ 
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