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Geografía e Historia son complementarias; por ellos 

muchas universidades tienen facultades de “Geografía e 

Historia” bajo el mismo rector. Por esa misma razón 

tenemos una Academia de Geografía e Historia de 

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

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

hito en nuestros conocimientos geográficos. Fue la primera 

geografía realmente científica que se publicó en el país. 

La Geografía juega un papel importante por los 

recursos naturales y la valoración social, económica y 

cultural de sus diferentes regiones. En ninguna otra sección 

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

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

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

forman al relacionarse entre sí. 

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

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

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

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

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

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

543-562. 

Igualmente podemos incluir en la revista las “Toponimias Indígenas de 

Nicaragua”, versión que actualmente estamos revisando, ampliando y 

actualizando, habiendo concluido la sección correspondiente a las toponimias 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

institución donde en 1988 estuve realizando información sobre todas las 

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

1924. 

El libro de Conzemius fue publicado por Libro Libre, de Xavier Zavala, el 
cual no pudo divulgarse en Nicaragua en aquellos años sandinistas opuestos a la 
orientación política de esa editorial. Posteriormente fue reproducida y mejor 
editada por la Colección Cultural de la Fundación Uno, que por alguna razón no 
fue ampliamente divulgada, sino hasta esta fecha gracias al respaldo y apoyo de 

Luxemburgo.■
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La Picada Real a la Costa 

 

José Mejía Lacayo 

 

Este ensayo es una reconstrucción de la ruta o picada de Jeremois Ríos con 

base en el reporte de A.C. Larsen1 de 1928, y el mapa de John M. Nichol C.E. que 

acompaña  North East Nicaragua de 1897. 

En el mapa, as cruces rojas x son minas y los puntos rojos ●  son 

plantaciones de café. La barra roja vertical | marca el límite de navegación de los 

vapores en el mapa de Nichol. 

 

Resumen: La primera noticia que tenemos de la Picada Real es de 1928 

cuando el comerciante Jeremois Ríos viajaba en ella para vender mercaderías a 

Prinzapolka, partiendo de la ciudad de Matagalpa. Ya para 1945 la Picada Real 

servía de lindero a propiedades. Podemos suponer que la Picada se había 

convertido ya en camino, porque una picada sirve para indicar una dirección y no 

presta facilidades de camino. Quizás la picada es más antigua que 1928 porque 

17 años después ya sirve de lindero, es una característica permanente del terreno; 

en todo caso ya no quedan hoy restos de la Picada, desplazada por las nuevas 

carreteras. 

Palabras clave: picada, senda, camino, Matagalpa, Prinzapolka 

Abstract: The first news we have of the Picada Real is from 1928 when 

the merchant Jeremois Ríos used it to sell merchandise to Prinzapolka, starting 

from the city of Matagalpa. By 1945 the Picada Real served as a boundary to 

properties. We can suppose that the Picada had already become a road, because 

a Picada serves to indicate a direction and does not provide road facilities. Perhaps 

the picada is older than 1928 because 17 years later it already serves as a 

boundary, it is a permanent feature of the land; In any case, there are not today 

remain of the Picada, perhaps displaced by the new roads. 

Keywords: picada, path, path, Matagalpa, Prinzapolka 

 

 
1 Ver sandinorebellion.com Memorándum de inteligencia de A. C. Larsen Headquarters 

Districts of Matagalpa and Jinotega Matagalpa, Nicaragua 20 March 1928 
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Jeremois Ríos es aún comerciante que capturaron  e interrogaron los 

marines el 16 de marzo de 1928. Los marines tenían interés porque Ríos lograba 

penetrar a Costa Caribe de Nicaragua por una senda desconocida para ellos. No 

era un camino e 30 pies de ancho construido para transitarlo, era una picada, una 

roza en la montaña que indicaba la dirección a seguir. 

Para los Marines empeñados en la guerrilla contra Sandino, había dos vías 

públicas: el camino real y la picada. El camino real puede tener los arbustos 

despejados hasta 15 pies a cada lado en algunos lugares, mientras que la picada 

probablemente mostrará solo suficientes cortes de machete para indicar el curso 

que sigue. Hay un tramo ocasional de carretera o camino de carretas de bueyes, 

pero estos terminan mucho antes de que el soldado llegue al territorio de los 

bandidos [guerrilleros].2 

En 1928 fuerzas al mando del general sandinista Manuel María Girón Ruano, 

llegaron a la mina Neptuno a las 3:00 PM del domingo 15 de abril de 1928. El 

grupo no hirió a nadie, incautaron algunos fusiles y pistolas y confiscaron 344.5 

oz de oro, así lo constató Fred Delft (alemán). Esta incursión de la guerrilla de 

Sandino motivaría a los marines a interrogar a Jeremois Ríos.  

Jeremois es dueño de un terreno al sur de Matagalpa. Era un pequeño 

propietario y con algún instrucción y actividades de comerciante.  Ríos decía que 

compraba sus mercaderías en Managua y Matagalpa, mercaderías como café, ropa 

y alimentos, el café seguramente en Matagalpa, a juzgar por las numerosas fincas 

de café en los alrededores de la ciudad, y con varias mulas cargadas seguía la 

picada que lo llevaba a la Costa Este, a Prinzapolka, un poblado en la bocana de 

 
2 Marine Corps Gazette No. 1, volume 68, enero 1984. 
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río de ese nombre. Ríos no menciona mulas, pero las mercaderías debía cargarlas 

en mulas u otros animales de carga, y quizás llevaba ayudantes. 

Son vocablos equivalentes a picada, abra, carril y trocha. En La Gaceta del 

1ro. De julio de 1957 se lee: “El Contratista tendrá derecho para cortar y utilizar 

sin pago alguno las maderas no exportables que fueren necesarias para 

construcción de puentes, campamentos o viviendas, siempre que sus cortes se 

establecieren en terrenos baldíos. Los carriles, trochas y picadas que hiciere el 

Contratista para facilitar sus trabajos mencionados serán de su uso . exclusivo sin 

que ninguna otra persona tenga derecho a aprovecharse de ellos;”  

Según Joan Corominas, TROCHA 'atajo', 1444. Origen incierto, 

probablemente prerromano. Podría estar emparentado indirectamente con el tipo 

TROGIO, que significa lo mismo en los Alpes centrales y orientales. Pero la palabra 

castellana supone una base *Trogta (quizá de TROGTA), con otra terminación. Es 

incierto, pero nada inverosímil, que haya relación con la raíz céltica e indoeuropea 

TROGH-, TREGH·, que significa 'correr' y 'pie'. Según la RAE, Quizá del celta 

*trōgium. 

Según Joan Corominas, CARRIL: Del lat. vulg. *carrile, n. de *carrīlis 

'relativo al carro', y este der. del lat. carrus 'carro1'; cf. lat. tardío currīlis 'relativo 

al carro'.  

PICADA en su 3ra. Acepción según la RAE significa en Arg., Bol., C. Rica, 

Guat., Hond., Par. y Ur. Camino o senda abierta por el hombre a través de la 

espesura del monte. 

Costa Rica tiene la Ruta Juan Rafael Mora Porras y también conocida como 

trocha fronteriza es un camino de tierra abandonado en Costa Rica en la orilla sur 

del río San Juan. La ruta 1856 sigue la margen sur del río San Juan en el lado de 

Costa Rica, cubriendo completamente el límite norte de la provincia de Heredia 

con el segmento oriental que comienza al oeste de Boca San Carlos en la provincia 

de Alajuela. 

Bajo el nombre de El Abra hay poblados en Carazo y en Boaco. 

Le tomaba a Jeremois 18 días para llegar a Prinzapolka, viajando a razón 

de seis leguas diarias durante la estación seca enero a abril), y de 21 a 25 días 

durante la temporada de lluvias (mayo a diciembre) porque había que cruzar 

varios vados grandes en el río. El trayecto está casi deshabitado y cubiertos de 

densos bosques, a menudo faltan alimentos, hay que vivir principalmente de carne 

de mono si se viaja sin alimentos. El área dentro de la picada es casi toda una 

formación de grava, la sabana miskita, con pinares y pastizales, muy sana y libre 

de insectos.  
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Seis leguas son casi 30 km por día, el doble que el promedio de 15 km por  

día que tomaba a Ríos hacer el recorrido, pero era más rápido una vez llegaba al 

río Tungla, pasado el poblado de Quiquina. Podemos suponer que Ríos recorría en 

un día unos 25 km, y menos en terreno montañoso. El promedio era e 15 km por 

día para el viaje de Matagalpa a Prinzapolka. 

 

Había un camino de Matagalpa a Siuna que pasaba cerca de Wani ya en 

1897, pero Jeremois Río hacía su ruta comercial en una picada, no en un camino.  

Al tercer día, después de salir de Matagalpa, llegaba a las riberas del río 

Tuma; al sexto llegaba a las riberas del río Labu, donde podía comenzar su viaje 

siguiendo el curso del río, siempre a pie porque las mulas no entraban en el 

pipante. En dos días más llegaba a Quiquina, el primer poblado mayangna. De allí 

en adelante el camino es más fácil. 

Hay botes disponibles, dice Ríos, en estos lugares para transportar viajeros 

que tienen una capacidad de cuatro personas. Los vados de los ríos Iras y Wani 
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cuentan con embarcaciones con capacidad para diez. Solo hay asentamientos 

indígenas a lo largo de esta picada. Los indios, según Ríos, son muy amables.  

Suponemos Ríos llevaba sus mulas hasta el primer poblado donde trasegaba 

sus mercaderías a los pipantes y dejaba las mulas al cuidado de indios  amables, 

porque las mulas no entran a los pipantes. Era un viaje en parte a pie o en mula, 

y parte en pipante cuando los ríos eran navegables. 

La picada es sobre un terreno muy accidentado y montañoso, a veces, los 

ríos están crecidos. La madera a lo largo de este sendero es considerada la mejor 

de Nicaragua. La única comida que se puede traer en este viaje son frijoles, y se 

puede comprar arroz y maíz para los animales de carga. Afirma que no hay 

misquitos hasta llegar a la Costa Este. Se puede conseguir refugio para al menos 

veinte hombres en las aldeas. Estos refugios son choza de paja. Ríos hará otro 

viaje en mayo. Este mes sigue siendo seco en la zona de paso, siendo julio el mes 

más lluvioso.  

Prinzapolca es solo la desembocadura de un río con una mala barra, donde 

a menudo hay solo seis pies de agua; el fondeadero es malo, el río es angosto y 

la corriente rápida y fuerte, tan fuerte en tiempo de crecida que arrastra cualquier 

embarcación. El Labu ha estado inundado hasta Tungla; pero a menudo tiene 

dificultades para superar la  barra. Hay un vapor de rueda de popa, el Progreso, 

que navega regularmente por el río; en las inundaciones llega hasta Tungla, pero 

en las estaciones secas sólo hasta el límite cercano a la confluencia con el río 

Unkumwas [Ucunguas en algunos mapas], un afluente del río Bambana.  

En la actualidad se necesitan de cuatro a seis días para descender el río 

desde Wani en "pitpante" (canoas excavadas) 

y vapor, y de diez a catorce días para subir, ya 

que los pitpante son botes lentos.  

El poblado de Prinzapolca está 

construida sobre los pantanos de la 

desembocadura del río y consta de unas 

cincuenta casas de madera y chabolas con 

techos de hierro galvanizado; las casas están 

construidas sobre postes y las aceras de 

madera sobre postes, ya que la ciudad está 

rodeada de pantanos y durante las 

inundaciones el agua corre debajo de las casas. Hay nueve tiendas bien surtidas 

y bastante grandes. Siempre habrá un comercio considerable aquí, ya que el río 

es una carretera natural, aunque mala, a las minas de Pis Pis, Siuna y Quiquina.  

El afluente principal del río Prinzapolka es el Bambana. El Prinzapolka es 

navegable por vapores hasta la confluencia del río Tungla, cerca del poblado de 

Walpasicsa. Pero Ríos seguía el río Tungla y sus afluentes el Labu y el Wani. Cerca 
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de la confluencia del Labu está el poblado de Quiquina. El poblado de Wani está 

en el curso medio del río Wani. 

Entre los obstáculos montañosos que frenaban a Ríos están los cerros Salal 

de 1,980 metros y el cerro Pía de 1,820 metros. El río Labu corre al sur de estos 

cerros y era la mejor ruta para Jeremois Ríos. Después de Tungla, viajando hacia 

el Este, el terreno es llano, desaparecen los cerros. Se puede conseguir refugio 

para al menos veinte hombres en las aldeas. Estos refugios son chozas de paja.   

La evolución de la zona puede rastrearse hasta 

1914-1922. En ese período operaron, además de 

varias empresas pequeñas y exploradores 

individuales, la Edén Mining Company, la Panamá 

Mining Company y la Tonopah Mining Company que 

explotaba el grupo minero de Pioneer y Panamá con 

las vetas Edén y Neptuno. En 1917 Llegan los 

primeros misioneros católicos a este distrito, quienes 

dejan plasmado los primeros bautizos y matrimonios 

realizados en los libros que aun guardan en su poder 

la parroquia de Bonanza. En 1922 Cierra operaciones 

la Panamá Mining Company. Desde 1922 hasta 1936 

continuaron llegando al distrito minero de Pis Pis 

otras compañías para la explotación del oro.  
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Pispis3  es el nombre de una calabaza Lagenaria lagenaria usada como 

recipiente para guardar pólvora. Conzemius informa de este significado de Pispis 

en una nota sobre las armas de fuego4 (página 169-170). Sin embargo, Pispis no 

es parte de la Flora de Nicaragua5, ni del libro de Grijalva6. 

El mapa del International Bureau of the American Republics, publicado en 

1903, escala 1:792,000 trae más detalles del río Bambana. El afluente principal 

del Bambana es el Ucunguas. Otros afluentes del Prinzapolka son Cusatac, 

Cuptinac, Lugu, Siuna y Tunga. El Tunga se convierte en Woulawas formado por 

los ríos, Labú, Ocal y otro más de nombre ilegible en el mapa. Según Alfonso 

valle, ukunwas es un vocablo ulúa) derivado de Ucun, bambú was, río, es decir 

"río de bambúes".  

En la gaceta No. 218 del 18 de octubre de 1945 se solicita un título 

supletorio No. 3083: ´Corina Dávila, Juan Siles y Luis Polanco solicitan título 

supletorio finca rústica llamada Montecristo, situada en Peña Blanca, esta 

jurisdicción, en doscientas hectáreas terreno nacional, conteniendo café, potrero, 

chagüite, caña azúcar, despala, una casa y un rancho, lindando: Oriente, 

 
3 Pispís es un vocablo mayangna significa "calabaza". Es el principal afluente del Waspuk, 

corre al N. de Bonanza (Regiones autónomas.). Raudales sobre el río Prinzapolka, aguas arriba 
de Alamikamba (Regiones autónomas). 

4 Conzemius, Eduard, Indios miskitos y sumus, San José: Asociación Libro Libre, 1984.  

5 Stevens, W. D., Olga Martha Montiel, Amy Pool, Luis Diego Gomez, Alba L. Arbaláez, 
and Victoria C. Hollowell. Flora de Nicaragua. St. Louis, MO: Missouri Botanical Garden Press, 
2009. 

6 Grijalva Pineda, Alfredo, Flora útil etnobotánica de Nicaragua, 1a ed., Managua: 
MARENA, 2005. 
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propiedad de Francisco Castro ¡ Poniente, la de Teólilo Valenzuela ¡ Norte, Peña 

Blanca ¡ sur, picada real a Costa Atlántica.”  

 

Y en la Gaceta No. 231 del 11 de octubre de 1956, fija los límites del cantón 

de Bulbul, municipio de Matagalpa que comprende: los valles de Bulbul, El Vijao, 

Las Carpas, Babasca y todo lo que queda en la margen izquierda del río Tuma, La 

Picada Real de la Costa y Río Yaosca; linda: norte, con jurisdicción de Jinotega; 

oriente, con Departamento de Zelaya; sur, con el cantón de El Corozo; y occidente, 

con el cantón de Caratera. 

Debemos suponer que para 1945, la Picada Real de la Costa era una senda 

permanente, tanto como para servir de linderos en las propiedades, como son las 

quebradas y los ríos. En los mapas modernos figuran multitud de otros caminos 

sin que sea posible esclarecer cual fue la picada real.  

En la Memoria de Gobernación y sus Anexos presentada a la Asamblea 

Legislativa por José Dolores Gámez en 1906-1907 (Managua: Compañía 

Tipográfica Internacional) dice textualmente: " A consecuencia del aumento de 

población ha sido la necesidad de crear nuevas agencias de policía en lilas, distrito 

de río Grande, sobre la picada real de Jinotega; en Lisagué, distrito de 

Prinzapolka, limítrofe con lilas; en Yulo, distrito de Wawa River, con funciones de 
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maestro de escuela; en Hawlover, distrito de Prinzapolka, con igual cargo; y en 

Kukra, centro bananero de la jurisdicción de esta ciudad. Tales autoridades, al 

principio dependen inmediatamente de los Gobernadores de Policía, y no se les 

dan las atribuciones judiciales, hasta que lo exigen las circunstancias. Forman 

también un buen auxiliar de la administración los alcaldes indígenas y Jueces de 

Cantón, establecidos en los distintos lugares”. 

En el mapa de George Ephraim Squier de 1851 se muestra el río Prinzapolka, 

peo no figura ningún camino o picada entre Matagalpa y Prinzapolka. De hecho, 

todo el territorio oriental está rotulado como “detached Indian Tribes” y 

“unexplored”. Se rotula también a los indios Toasca en la cabecera del río Grande 

de Matagalpa, los indios Cookras en la cabecera del río Escondido, los Woolva al 

sur del Escondido, y los Rama al oeste de Punta Gorda. 

 

Hubo otras picadas, La picada al Cangrejal desde Villa Somoza, descrita 

como título supletorio No.  643, "Cleto Pérez, solicita adjudicación de título 

oneroso cincuenta hectáreas, situado jurisdicción Villa Somoza, limitado: norte, 

picada real Villa Somoza al Cangrejal; sur, finca la Palmera; oriente, posesión Cusa 

Quemada ¡ poniente, Wenceslao Orozco, picada al Cangrejal en medio". La Gaceta 

No. 254, 4 de noviembre de 1953. ■
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