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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 
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y sumus- 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 traducción mía, tras ser descubierta y extraída de un boletín póstumo de la 

Smithsonian, institución donde en 1988 estuve realizando información sobre 

todas las erupciones volcánicas registradas en Centroamérica, a partir de la 

conquista hasta 1924. 

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

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

orientación política de esa editorial. Posteriormente fue reproducida y mejor 

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

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

Luxemburgo.■

mailto:editor@temasnicas.net


 Revista de Temas Nicaragüenses 

No. 162 –Octubre 2021 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/ 

``235 

 

América Media - Colisión De Culturas 

 

Universidad de Miami 

 

Centroamérica es un reino de vívidos contrastes, historia turbulenta, 

agitación política y un futuro incierto. La diversidad del reino se refleja en el 

mapa. Consiste en todas las tierras e islas entre los Estados Unidos al norte y 

Sudamérica al sur. Esto incluye la considerable masa continental de México, la 

estrecha franja de tierra que se extiende desde Guatemala hasta Panamá y las 

numerosas islas grandes y pequeñas del Mar Caribe al este. La América Central 

es un reino de volcanes altísimos y llanuras boscosas, de islas montañosas y 

cayos de coral planos. Los vientos tropicales húmedos llegan desde el mar, 

regando las costas de barlovento y dejando secas las zonas de sotavento. Los 

suelos varían de fértiles volcánicos a desérticos. Abundan los paisajes 

espectaculares y el turismo es una de las industrias líderes del reino.  

Culturalmente, los contrastes de la América Central son marcados. Las 

ciudades abundantes y afectadas por la pobreza crecen cada vez más. Las 

personas en busca de una mejor existencia cruzan a los Estados Unidos por 

cientos de miles, transformando la geografía cultural de los estados desde 

California hasta Texas, así como el sur de Florida (ver Fig. 3-19). El norte de 

Sudamérica también lleva las huellas de las culturas caribeñas y economías 

(véase la figura 5-8); esas huellas van desde afrocaribeños hasta 

hispanoamericanos e incluyen elementos indios, europeos e incluso asiáticos.  

¿Es la América Central un ámbito geográfico discreto? Algunos geógrafos 

combinan Centroamérica y Sudamérica en un reino que llaman "América Latina", 

citando la herencia dominante ibérica (española y portuguesa) y el predominio 

de la religión católica romana. Pero estos criterios se aplican con mucha más 

fuerza a América del Sur. En América Central, grandes poblaciones exhiben 

ascendencia africana y asiática, así como europea. En ningún lugar de América 

del Sur la cultura india ha contribuido tanto a la civilización moderna como en 

México. El área del Caribe es un mosaico de estados independientes, territorios 

en transición política y dependencias. La República Dominicana habla español, el 

vecino Haití usa francés; En Curasao y en las islas vecinas se habla holandés, 

mientras que en Jamaica se habla inglés. La América Central, por lo tanto, da 

una definición vívida a los conceptos de pluralismo cultural-geográfico. 
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En comparación con la América del Sur continental, el reino de América 

Central está dividido y fragmentado. Incluso su tierra firme en forma de 

embudo, una conexión de 3800 millas (6000 kilómetros) entre América del Norte 

y América del Sur, se reduce a una delgada franja de tierra de 40 millas (65 

kilómetros) en Panamá. Aquí, esta franja de tierra, o istmo, se dobla hacia el 

este, de modo que la orientación de Panamá es este-oeste (con el Canal de 

Panamá cortándola de noroeste a sureste). En el mapa, la parte continental de 

América Central parece un puente entre las Américas, y esto es exactamente lo 

que los geógrafos físicos llaman un vínculo tan istmo: un puente de tierra. 

América del Norte y del Sur no siempre, en su historia geológica, estuvieron 

conectadas de esta manera. Los puentes terrestres se forman, existen por un 

tiempo y luego desaparecen, ya sea a través de procesos geológicos o porque el 

nivel del mar sube y los sumerge. 

Si examina un globo terráqueo, puede ver otros puentes terrestres 

actuales y anteriores: la península del Sinaí entre Asia y África, el puente 

terrestre de Bering (ahora roto) entre el noreste de Asia y Alaska, y la conexión 

anterior entre la cadena de islas del sudeste asiático y Australia. Estos puentes 

terrestres han desempeñado un papel crucial en la dispersión de animales y 

humanos en todo el mundo. Muchos estudiosos creen que el puente terrestre de 

Bering fue la puerta de entrada para los primeros humanos que entraron en las 

Américas. Las rutas de migración hacia América del Sur probablemente se 

encontraban a lo largo del puente terrestre de América Central, y si los densos 

bosques dificultaban ese paso, la costa ofrecía un marco de referencia para los 

antiguos migrantes. A pesar de que la parte continental de América Central 

forma un puente terrestre, su fragmentación inhibe el movimiento hasta el día 

de hoy. Las cadenas montañosas, los volcanes, las costas pantanosas y las 

selvas tropicales densas dificultan el contacto y la interacción, especialmente 

donde se combinan en gran parte de América Central (ver recuadro, p. 254).  

Las islas del Mar Caribe se extienden en un vasto arco desde Cuba hasta 

Trinidad, con numerosos valores atípicos fuera (como Barbados) y dentro (por 

ejemplo, las Islas Caimán) de la cadena principal. Las islas grandes (Cuba, La 

Española, Puerto Rico, Jamaica) se denominan Antillas Mayores; las islas más 

pequeñas se conocen como las Antillas Menores. Una vez más, el mapa da una 

pista de la fisiografía: el arco de la isla consiste en las crestas y cimas de las 

cadenas montañosas que se elevan desde el suelo del Caribe. Algunas de estas 

crestas son relativamente estables, pero en otros lugares consisten en volcanes 

activos. Casi en todas partes, los terremotos son un peligro; tanto en las islas 

como en el continente, la corteza es inestable donde las placas del Caribe, Coco 

y América del Norte se unen (Fig. 1-6). Agregue a esto el riesgo estacional de 

huracanes generados y alimentados por las abundantes aguas tropicales del 

mailto:editor@temasnicas.net


 Revista de Temas Nicaragüenses 

No. 162 –Octubre 2021 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/ 

``237 

 

reino, y el medio ambiente de América Central se encuentra entre los más 

difíciles y peligrosos del mundo. 

 

LEGADO DE MESOAMÉRICA 

La parte continental de América Central fue el escenario del surgimiento 

de una importante antigua civilización india. Aquí se encuentra uno de los 

verdaderos focos de cultura del mundo (ver Fig. 6-3, p. 343), un área donde la 

población podría aumentar y hacer avances significativos. Especialización 

agrícola, urbanización y transporte; Se desarrollaron las redes de transporte, y 

la escritura, la ciencia, el arte, la arquitectura, la religión y otras esferas de 

logros experimentaron importantes avances. Los antropólogos se refieren al 

hogar de la cultura centroamericana como Mesoamérica, y lo que es especial. 

 

GEOGRAFÍA HISTÓRICA 

El estudio de cómo una región evoluciona y continúa cambiando es el 

dominio de la geografía histórica. Debido a que trata la dimensión global del 

tiempo, los conceptos y métodos de la geografía histórica, como los de la 

geografía regional, son aplicables a todas las ramas de la disciplina. La 

geografía histórica, sin embargo, es claramente distinta del campo de la 

historia: está dominada por el trabajo de los geógrafos cuya tarea principal es la 

interpretación del cambio espacial en la superficie de la tierra. 

La rica dimensión histórica de la geografía regional es indispensable para 

comprender los paisajes y las sociedades contemporáneas. Por ejemplo, la 

distribución cambiante de las actividades económicas dentro de las áreas 

metropolitanas de EE. UU., es una respuesta a las fuerzas geográficas 

cambiantes a medida que la era industrial final da paso a su sucesor 

postindustrial. Esas dinámicas nos recuerdan nuevamente el papel central de los 

procesos espaciales, las fuerzas causales que actúan y se despliegan a lo largo 

del tiempo para dar forma a las distribuciones espaciales que observamos hoy. A 

su vez, estos patrones geográficos pueden considerarse como fotogramas 

individuales en una película que avanza sin cesar. Así, la organización espacial 

en un momento dado representa un punto en un largo proceso y está 

claramente relacionada con lo que sucedió antes (así como con lo que se 

desarrollará en el futuro). 
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Haciendo hincapié en esta preocupación central, los geógrafos históricos 

de hoy abordan su diversa subdisciplina desde una serie de perspectivas 

diferentes (aunque no mutuamente excluyentes). 

El primero de ellos es el estudio del pasado geográfico, en el que los 

patrones espaciales anteriores se reconstruyen y comparan para períodos de 

tiempo que fueron cruciales en la formación de la estructura regional actual. La 

materia prima para ensamblar estas instantáneas del pasado provienen de 

muchas fuentes: mapas históricos, libros, censos, archivos y entrevistas a 

residentes antiguos del área de estudio. Este enfoque también se puede utilizar 

para construir modelos evolutivos de organización espacial: el modelo de cuatro 

etapas del crecimiento intraurbano de EE. UU. es un buen ejemplo, con el 

patrón estructural de cada era moldeado por su tecnología de transporte 

predominante. 

La segunda perspectiva se centra en la evolución del paisaje, el análisis 

histórico y la interpretación de los paisajes culturales existentes. Esta búsqueda 

de "el pasado en el presente" toma varios caminos. El estudio de reliquias 

individuales, como el Muro de Adriano, es uno de ellos. Otro es el análisis 

regional comparativo de los artefactos del paisaje, como los tipos de casas, que 

facilita el mapeo del cambio cultural. 

Un tercer enfoque de la geografía histórica puede denominarse percepción 

del pasado, la aplicación de perspectivas conductuales modernas para recrear y 

estudiar las actitudes de las generaciones anteriores hacia sus entornos. La 

toma de decisiones sobre migración es de particular interés cuando implicó la 

adquisición de información espacial precisa sobre los "mapas mentales" de los 

migrantes potenciales. Por ejemplo, antes de la Guerra Civil de los Estados 

Unidos, el área de las Grandes Llanuras se percibía ampliamente como parte de 

un "Gran Deseo Americano", un mito que ayudó a retrasar su asentamiento 

hasta finales del siglo XIX. Las abstracciones también son valiosas; Un ejemplo 

reciente es el análisis de Donald Meinig de paisajes históricos simbólicos, del 

cual derivó tres tipos de comunidades estadounidenses idealizadas que aún 

ejercen un poderoso control sobre las preferencias residenciales en todo Estados 

Unidos: la aldea de Nueva Inglaterra, la calle principal de una pequeña ciudad y 

la ciudad de California. suburbio hortícola. También existen enfoques de 

modelado más formales, como la perspectiva de geografía del tiempo 

desarrollada por el geógrafo sueco Torsten Hágerstrand, en la que se miden y 

analizan regionalmente las asignaciones de tiempo para realizar tareas en el 

espacio. 

Una de las áreas más activas de la investigación histórico-geográfica, que 

ha integrado de manera efectiva varios enfoques del tema, es el estudio de la 

geografía de los asentamientos, las instalaciones que la gente construye 

mientras ocupa una región. Debido a que estas instalaciones generalmente 
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sobreviven más allá de la era de sus funciones originales, a menudo 

proporcionan algunas de las expresiones más claras del pasado en el paisaje 

contemporáneo. Los paisajes coloniales del Nuevo Mundo han recibido una 

atención considerable, especialmente el diseño de las ciudades coloniales 

españolas en América Central. 

El trazado de este tipo de asentamiento urbano y su significado histórico-

geográfico es descrito por Charles Sargent: Lo más notable de este desarrollo es 

que ocurrió en entornos geográficos muy diferentes. En las llanuras tropicales 

bajas de Honduras, Guatemala, Belice y la península de Yucatán en México, 

surgió la civilización maya; en el altiplano del México actual, los aztecas 

fundaron su civilización bien organizada. En el proceso, los mayas y los aztecas 

superaron algunos obstáculos ambientales serios. Maya Yucatán puede no haber 

sido tan caluroso y húmedo como lo es hoy, pero la integración de un área tan 

grande fue un gran logro; los aztecas también resolvieron problemas de distante 

y lograron unificar a la gente en un área amplia, a pesar de las barreras 

topográficas de las tierras altas del interior (Fig. 4-3). 

En las décadas de 1910 y 1920, se desarrolló una escuela de pensamiento 

en la geografía estadounidense que favorecía la idea de que el progreso cultural 

y económico humano solo podía ocurrir bajo ciertas condiciones ambientales. 

Señalando la actual concentración de riqueza y poder en las latitudes medias del 

hemisferio norte, estos geógrafos postularon que los trópicos simplemente no 

conducían a la productividad humana. Principalmente. basaron su argumento en 

el papel del clima. Se suponía que el calor y la humedad monótonos de los 

climas tropicales retrasarían el progreso cultural. Los climas de latitudes medias, 

por otro lado, con su clima variable, se suponía que estimulaban los logros 

humanos. Esta escuela de determinismo ambiental (o simplemente, 

ambientalismo) sostenía que el ambiente natural dictaba en gran medida el 

curso de la civilización. El principal proponente y divulgador de esta hipótesis 

fue Ellsworth Huntington (1876-1947), quien creía que el progreso humano 

descansaba sobre tres bases: pareja, herencia y cultura. ¡No en vano, su 

controversia! las conclusiones fueron atacadas por ser infundadas y favorables a 

las filosofías del "maestro cace". Aunque pudo haber generalizado 

descuidadamente, Huntington planteó preguntas cruciales que aún no tienen 

respuesta en la actualidad, y ahora los sociobiólogos, que las abordan desde 

otro ángulo, se enfrentan a obstáculos similares. Las sociedades humanas y los 

entornos naturales interactúan, pero ¿cómo? ¿Cuándo una combinación de 

circunstancias ambientales particulares, capacidades heredadas y transmisiones 

culturales estimula una nueva explosión cultural? 
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Ciertamente, pocos ambientalistas podrían explicar fácilmente el 

surgimiento de la civilización maya en los trópicos de las tierras bajas de 

América Central. Algunos estudiosos han sugerido que los estímulos culturales 

del antiguo Egipto llegaron a las costas de América Central y que las estructuras 

de piedra en forma de pirámide de las ciudades mayas representan imitaciones y 

variaciones de los logros egipcios. Es más probable que la civilización maya 

surgiera de manera espontánea e independiente. Experimentó sucesivos 

períodos de gloria y decadencia, alcanzando su cenit en la actual Guatemala 

desde el siglo IV al X d.C. 

La civilización maya unificó un área más grande que cualquiera de los 

estados modernos de América Central, excepto México. Su población estaba 

probablemente entre 2 y 3 millones; el idioma maya, la lengua franca local, y 

algunos de sus idiomas relacionados siguen en uso en el área hasta el día de 

hoy. El estado maya era una teocracia (gobernada por líderes religiosos) con 

una jerarquía religiosa compleja, y las grandes ciudades que hoy se encuentran 

en ruinas sirvieron en primera instancia como centros ceremoniales. Sus 

estructuras dan testimonio de las capacidades arquitectónicas de los mayas e 

incluyen enormes pirámides y magníficos palacios (Fig. 4-4). También sabemos 

que la cultura maya tuvo artistas, escritores, matemáticos y astrónomos 

expertos. Sin duda, la civilización maya también tuvo poetas y filósofos, pero 

también tuvo un lado práctico. En agricultura y comercio, esta gente logró 

mucho. Cultivaban algodón, tenían una industria textil rudimentaria e incluso 

exportaban telas de algodón acabadas en canoas marítimas a otras partes de 

América Central a cambio, entre otras cosas, del cacao que tanto apreciaban.  

Aproximadamente al mismo tiempo que surgió la civilización maya en los 

bosques tropicales de las tierras bajas, las tierras altas de México también 

fueron testigos de la Centroamérica es un reino fragmentado que consta de 

todos los países continentales desde México hasta Panamá y todas las islas del 

Mar Caribe al este. 

El continente de América Central constituye una barrera crucial entre las 

aguas del Atlántico y el Pacífico. En términos fisiográficos, se trata de un puente 

terrestre intercontinental. 

La ubicación y los climas tropicales de América Central se encuentran en 

lugares importantes mejorados por la altitud y la zonificación vertical resultante 

de los entornos naturales. 

Centroamérica es un reino de intensa fragmentación cultural y política. La 

geografía política desafía los esfuerzos de unificación y la inestabilidad está 

ahora en su punto más alto. 
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La geografía cultural de América Central es compleja. Las influencias 

africanas dominan el Caribe, mientras que las tradiciones indias sobreviven en el  

continente. 

La geografía histórica de América Central está repleta de la participación 

de su poderoso vecino, Estados Unidos. 

El subdesarrollo es endémico en Mesoamérica. El reino contiene los 

territorios menos desarrollados de América. En términos de área, población y 

fortaleza económica, México domina el reino. 

Continúa la emigración de población por razones económicas y políticas.  

El reino (especialmente México) contiene importantes reservas reales y 

potenciales de combustibles minerales. 

Surgimiento de una gran cultura india, centrada de manera similar en los 

centros ceremoniales y marcada también por importantes desarrollos en la 

agricultura, la arquitectura, la religión y las artes. Estos logros fueron 

comparables a los de los mayas, pero lo que siguió fue eclipsado por ellos. Un 

sucesor importante de la temprana civilización de las tierras altas fueron los 

toltecas, que se trasladaron a esta área desde el norte, conquistaron y 

absorbieron a los pueblos indígenas locales y formaron un estado poderoso 

centrado en una de las primeras ciudades verdaderas de América Central: Tula. 

El período de hegemonía de los toltecas fue relativamente breve, duró menos de 

tres siglos después de su ascenso al poder alrededor del año 900 d.C., pero 

conquistaron partes del dominio maya, absorbieron muchas innovaciones y 

costumbres mayas y las introdujeron en la meseta. Cuando el estado tolteca, a 

su vez, fue penetrado por nuevos elementos del norte, ya estaba en decadencia, 

pero su tecnología fue rápidamente adoptada y desarrollada por los 

conquistadores aztecas (o mexicas). 

Se cree que el estado azteca, el pináculo de la organización y el poder en 

América Central, se originó a principios del siglo XIV cuando una comunidad de 

indios de habla náhuatl (o mexicana) fundó un asentamiento en una isla en uno 

de los muchos lagos que yacía en el Valle de México. Este centro ceremonial, 

llamado Tenochtitlán, pronto se convertiría en la ciudad más grande de América 

y la capital de un estado grande y poderoso. A través de una serie de alianzas 

con pueblos vecinos, los primeros aztecas obtuvieron el control de todo el Valle 

de México, la característica geográfica fundamental de América Central que 

sigue siendo el corazón del moderno estado de México. Esta región de 30 por 40 

millas (50 por 65 kilómetros) es, de hecho, una cuenca rodeada de montañas 

ubicada a unos 8000 pies (casi 2500 metros) sobre el nivel del mar. Tanto la 
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elevación como la ubicación interior afectan su clima; para una zona tropical, es 

bastante seco y muy fresco. Los lagos de la región constituyeron un valioso 

medio de comunicación interna para el estado azteca. Los indios de América 

Central nunca desarrollaron vehículos con ruedas, por lo que dependieron en 

gran medida del porteo y, cuando era posible, de la canoa para el transporte por 

agua de mercancías y personas. Los aztecas conectaron varios de los lagos 

mexicanos por canales y mantuvieron un ajetreado tráfico de canoas en sus vías 

fluviales, llevando productos agrícolas a las ciudades y tributo pagado por sus 

muchos súbditos a la sede de la nobleza gobernante. 

A lo largo del siglo XIV, el estado azteca fortaleció su posición mediante el 

desarrollo de una poderosa fuerza militar y, a principios del siglo XV, había 

comenzado la conquista de los pueblos vecinos. El impulso azteca para expandir 

el imperio se dirigió principalmente hacia el este y el sur. Al norte escasamente 

poblado, la tierra accidentada e improductiva rápidamente se volvió más seca; al 

oeste se encontraba el poderoso estado competidor de los tarascos, con quienes 

los aztecas no buscaban ninguna disputa, dadas las oportunidades al este y al 

sur. 

Aquí, pues, penetraron y conquistaron casi a su antojo. El objetivo de los 

aztecas no era la adquisición de territorio ni la difusión de su lengua y religión, 

sino el sometimiento de pueblos y ciudades para extraer impuestos y tributos. 

También se llevaron a miles de personas con fines de sacrificio humano en los 

centros ceremoniales del Valle de México, lo que requirió un constan estado de 

enemistad con los pueblos más débiles para poder llevarse sus premios 

humanos. 

A medida que la influencia azteca se extendió por toda América Central, 

los productos que regresaban al Valle de México incluían oro, granos de cacao, 

algodón y telas de algodón, plumas de aves tropicales y pieles de animales 

salvajes. El estado se hizo cada vez más rico, su población se multiplicó y sus 

ciudades se expandieron. En su apogeo, Tenochtitlán tenía más de 100.000 

habitantes o más, tal vez hasta un cuarto de millón. Estas ciudades no eran solo 

centros ceremoniales, sino verdaderas ciudades con una variedad de funciones 

económicas y políticas y grandes poblaciones que incluían mano de obra 

calificada especializada. Los aztecas produjeron una amplia gama de logros 

impresionantes. 

América Central, como la definimos, incluye todos los países y territorios 

continentales e insulares que se encuentran entre los Estados Unidos de 

América y el continente de América del Sur. A veces, el término Centroamérica 

se usa para identificar el mismo reino, pero Centroamérica es en realidad una 

región dentro de Centroamérica. Centroamérica comprende las repúblicas que 

ocupan la franja continental entre México y Panamá: Guatemala, Belice, 

Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Panamá mismo se considera aquí 
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como perteneciente a Centroamérica también; sin embargo, cabe señalar que 

muchos centroamericanos no consideran a Panamá como parte de su reino, 

porque ese país fue, durante la mayor parte de su historia, parte de la Colombia 

de América del Sur. 

Aunque fueron mejores refinadores y refinadores que innovadores. 

Practicaron la navegación desviando el agua de los matorrales a las tierras de 

cultivo, y elaboraron muros a los pies de las terrazas donde la erosión del suelo 

amenazaba. 

De hecho, cuando se trata de evaluar el legado de los indios 

mesoamericanos a sus antecesores y a los seres humanos, las mayores 

contribuciones provienen en verdad de la agrícola. El maíz (maíz), varios tipos 

de frijoles, la batata, una variedad de mandioca, el tomate, la calabaza, el árbol 

del cacao y el toco son solo algunos de los cultivos que se cultivaron en 

Mesoamérica cuando los europeos entraron en contacto por primera vez.  

El estado cayó ante una pequeña banda de relevos de españoles invaden 

un tiempo increíblemente corto) - 1521). Pero no perdamos algunos hechos. Al 

principio, se consideró a los españoles como dioses ", cuya llegada fue [citada 

por la profecía azteca. Al entrar en territorio azteca, los visitantes españoles 

más arietes podrían una gran riqueza se había sedimentado en las ciudades 

aztecas". 508 soldados, M derrocan por sí solo a la autoridad azteca. Lo que 

Cortés hizo fue una revuelta, un pueblo rebelde que había caído en la 

dominación azteca y que había visto a sus parientes llevados como sacrificio 

humano a los dioses aztecas. Liderados por Cortés con sus caballos y artillería, 

estos pueblos indígenas se levantaron contra sus opresores aztecas y siguieron 

a la banda de españoles hacia Tenochtitlán, donde miles de ellos murieron en 

combate contra los guerreros aztecas. Alimentaron y custodiaron a los soldados 

españoles, mantuvieron conexiones para ellos con la costa, llevaron suministros 

desde las costas del Golfo de México hasta el punto de que había llegado 

Cortés, y aseguraron y mantuvieron el territorio capturado mientras los 

europeos avanzaban. Cortés inició una guerra civil; obtuvo todo el crédito por 

los resultados. Pero es razonable decir que Tenochtitlán no hubiera caído tan 

fácilmente en manos de los españoles sin el sacrificio de miles de v idas 

indígenas. 

En realidad, tanto en América como en África, los españoles, portugueses, 

británicos y otros visitantes europeos consideraban a muchos de los pueblos a 

los que se enfrentaban como iguales, iguales para ser invadidos, atacados y, si 

era posible, derrotados, pero es igual sin embargo. Las ciudades y granjas de 
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América Central, los centros urbanos de África Occidental, los grandes caminos 

incas de las tierras altas de América del Sur recordaron a los europeos que 

tecnológicamente estaban solo unos pasos por delante de sus nuevos contactos. 

Así, la brecha que se desarrolló entre las potencias europeas y los pueblos 

indígenas de muchas otras partes del mundo solo emergió claramente cuando la 

Revolución Industrial llegó a Europa, siglos después de Vasco da Gama, Colón y 

Cortés. 

En Centroamérica, la confrontación entre las culturas hispana e india 

supuso un desastre para los indígenas de todas las formas imaginables: una 

drástica disminución de la población, rápida deforestación, presión sobre la 

vegetación de los animales en pastoreo, sustitución del trigo español por maíz 

indio en las tierras de cultivo y construcción de nuevas ciudades españolas. La 

rápida derrota del estado azteca fue seguida por una catastrófica disminución de 

la población. De los 15 o 25 millones de indios en Centroamérica cuando 

llegaron los españoles (las estimaciones varían), solo un siglo después 

sobrevivieron solo 2,5 millones. Los españoles fueron colonizadores implacables, 

pero no mucho más que otras potencias europeas que subyugaron a otras 

culturas. Es cierto que los españoles primero esclavizaron a los indios y estaban 

decididos a destruir la fuerza de la sociedad india. Pero la biología logró lo que 

la crueldad no podría haber logrado en tan poco tiempo. En ninguna parte de 

las Américas los indígenas tenían inmunidad a las enfermedades que traían los 

españoles: viruela, fiebre tifoidea, sarampión, influenza y paperas. Tampoco 

tenían ninguna protección contra las enfermedades tropicales que los blancos 

introdujeron a través de sus esclavos africanos, como la malaria y la fiebre 

amarilla, que cobraron enormes peajes en las cálidas y húmedas tierras bajas de 

Mesoamérica. 

El paisaje cultural de la América Central —sus grandes ciudades, sus 

campos en terrazas, sus aldeas indias dispersas— se modificó drásticamente. 

Las funciones de las ciudades indias cesaron cuando los españoles introdujeron 

nuevas tradiciones e innovaciones en urbanización, agricultura, religión y otras 

actividades. Habiendo destruido Tenochtitlán, los españoles reconocieron los 

atributos de su sitio y situación y optaron por reconstruirlo como su sede en 

tierra firme. Mientras que los indios habían utilizado la piedra casi 

exclusivamente como material de construcción, los españoles emplearon 

grandes cantidades de madera y utilizaron carbón vegetal para calentar, cocinar 

y fundir metales. El ataque a los bosques fue inmediato, y los anillos en 

expansión de la deforestación se formó rápidamente alrededor de las ciudades 

españolas. Pronto, los indios también adoptaron métodos españoles de 

construcción con madera y uso de carbón, acelerando aún más el agotamiento 

de los bosques y las cicatrices erosivas de la tierra.  
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Los indios habían sido plantadores pero no tenían ganado doméstico que 

exigiera la cobertura vegetal original. Solo el pavo, el perro y la abeja (para 

obtener miel y cera) habían sido domesticados en Mesoamérica. Los españoles, 

sin embargo, trajeron consigo ganado vacuno y ovino, cuyo número se 

multiplicó rápidamente y planteó demandas crecientes no solo en los pastizales 

existentes, sino también en los cultivos cultivados. Nuevamente, los indios 

adoptaron estas prácticas españolas, ejerciendo más presión sobre la tierra. El 

ganado vacuno y ovino se convirtió en avenida de riqueza y los dueños de los 

rebaños se beneficiaron. Pero el ganado ahora competía con la gente por los 

alimentos disponibles (lo que requería la apertura de vastas áreas de tierras 

marginales en lugares más altos y secos), contribuyendo así a una importante 

alteración del equilibrio de producción de alimentos de la región. El hambre, por 

lo tanto, se convirtió rápidamente en un problema importante en la América 

Central durante el siglo XVI, aumentando la susceptibilidad de la población india 

a muchas enfermedades. 

Los españoles también introdujeron sus propios cultivos (en particular 

trigo) y equipos agrícolas, de los cuales el arado fue el más importante. Así 

empezaron a aparecer grandes campos de trigo junto a las pequeñas parcelas 

de maíz que cultivaban los indios. La invasión de los campos de trigo pronto 

redujo aún más las tierras de los indios. Además, debido a que este grano fue 

cultivado por y para los españoles, lo que los indios perdieron en las tierras de 

cultivo no se compensó con alimentos adicionales disponibles.  Tampoco se 

salvaron sus sistemas de riego. Los españoles necesitaban agua para sus 

campos y energía hidroeléctrica para sus milis, y tenían el conocimiento 

tecnológico para hacerse cargo y modificar los sistemas regionales de drenaje y 

riego. Esto lo hicieron, dejando los campos indios insuficientemente regados, lo 

que disminuyó aún más las posibilidades de los indios de un suministro 

adecuado de alimentos. 

Los cambios de paisaje cultural de mayor alcance que introdujeron los 

españoles tuvieron que ver con sus tradiciones como habitantes de la ciudad. 

Para facilitar el control, se trasladaron 

Los indios de su tierra a aldeas y pueblos nuevos que la estableció y 

trazó. en estos asentamientos se podía ejercer el tipo de gobierno y 

administración a que se acusaba a los españoles; el centro de cada pueblo era 

la iglesia católica. La ubicación de cada uno de estos pueblos elegidos para 

estar cerca de lo que debería ser una buena agricultura y para que los indios 

pudieran salir todos los días y trabajar en el campo. 
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Desafortunadamente, la selección no siempre es buena, y las tierras que 

rodean varias aldeas no son aptas para los agricultores indios. Aquí resultó la 

escasez de alimentos y la hambruna, pero sólo se abandonó un asentamiento a 

favor de una situación mejor. 

El mundo occidental también tuvo la impresión de que, cuando los 

europeos, en alguna parte del mundo, los europeos llevaron un poder superior 

al otro, todo lo que existía tenía poco significado que Estados Unidos confirmó.  

Los grandes, temidos cayeron ante una banda de españoles 

invariablemente por poco tiempo Pero no perdamos w hechos. Al principio, se 

consideró que las ciudades eran "cuya llegada fue la profecía azteca. En el 

territorio azteca, los visitantes podrían haber sido riquezas, ciudades tecas". 

rebelde que había caído y que había visto a sus parientes llevados como 

sacrificio humano a los dioses aztecas. Liderados por Cortés con sus caballos y 

artillería, estos pueblos indígenas se levantaron contra sus opresores aztecas y 

siguieron a la banda de españoles hacia Tenochtitlán, donde miles de ellos 

murieron en combate contra los guerreros aztecas. Alimentaron y custodiaron a 

los soldados españoles, mantuvieron conexiones para ellos con la costa, llevaron 

suministros desde las costas del Golfo de México hasta el punto de que había 

llegado Cortés, y aseguraron y mantuvieron el territorio capturado mientras los 

europeos avanzaban. Cortés inició una guerra civil; obtuvo todo el crédito por 

los resultados. Pero no es razonable decir que Tenochtitlán no hubiera caído tan 

fácilmente en manos de los españoles sin el sacrificio de miles de vidas 

indígenas. 

En realidad, tanto en América como en África, los españoles, portugueses, 

británicos y otros visitantes europeos consideraban a muchos de los pueblos a  

los que se enfrentaban como iguales, iguales para ser invadidos, atacados y, si 

era posible, derrotados, pero es igual sin embargo. Las ciudades y granjas de 

América Central, los centros urbanos de África Occidental, los grandes caminos 

incas de las tierras altas de América del Sur recordaron a los europeos que 

tecnológicamente estaban solo unos pasos por delante de sus nuevos contactos. 

Así, la brecha que se desarrolló entre las potencias europeas y los pueblos 

indígenas de muchos otros parís del mundo sólo emergió claramente cuando la 

Revolución Industrial llegó a Europa centurias después de Vasco da Gama, Colón 

y Cortés. 

Efectos de la conquista 

En Centroamérica, la confrontación entre las culturas hispana e india 

supuso un desastre para los indígenas de todas las formas imaginables: un 

drástica disminución de la población, rápida deforestación, presión sobre 

la vegetación de los animales en pastoreo, sustitución del trigo español por maíz 

indio en las tierras de cultivo y construcción de nuevas ciudades españolas. La 
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rápida derrota del estado azteca fue seguida por una catastrófica disminución de 

la población. De los 15 o 25 millones de indios en Centroamérica cuando 

llegaron los españoles (las estimaciones varían), solo un siglo después 

sobrevivieron solo 2,5 millones. Los españoles fueron colonizadores implacables, 

pero no mucho más que otras potencias europeas que subyugaron a otras 

culturas. Es cierto que los españoles primero esclavizaron a los indios y estaban 

decididos a destruir la fuerza de la sociedad india. Pero la biología logró lo que 

la crueldad no podría haber logrado en tan poco tiempo. En ninguna parte de 

las Américas los indígenas tenían inmunidad a las enfermedades que traían los 

españoles: viruela, fiebre tifoidea, sarampión, influenza y paperas. Tampoco 

tenían ninguna protección contra las enfermedades tropicales que los blancos 

introdujeron a través de sus esclavos africanos, como la malaria y la fiebre 

amarilla, que cobraron enormes peajes en las cálidas y húmedas tierras bajas de 

Mesoamérica. 

El paisaje cultural de la América Central —sus grandes ciudades, sus 

campos en terrazas, sus aldeas indias dispersas— se modificó drásticamente. 

Las funciones de las ciudades indias cesaron cuando los españoles trajeron 

nuevas tradiciones e innovaciones en urbanización, agricultura, religión y otras 

actividades. Habiendo destruido Tenochtitlán, los españoles reconocieron los 

atributos de su sitio y situación y optaron por reconstruirlo como su sede en 

tierra firme. Mientras que los indios habían uti lizado la piedra casi 

exclusivamente como material de construcción, los españoles emplearon 

grandes cantidades de madera y utilizaron carbón vegetal para calentar, cocinar 

y fundir metales. El ataque a los bosques fue inmediato, y los anillos en 

expansión de 

256 PT • 2 REINOS SUBDESARROLLADOS 

la deforestación se formó rápidamente alrededor de las ciudades 

españolas. Pronto, los indios también adoptaron métodos españoles de 

construcción con madera y uso de carbón vegetal, lo que aceleró aún más el 

agotamiento de los bosques y las cicatrices erosivas de la tierra.  

Los indios habían sido plantadores pero no tenían ganado doméstico que 

exigiera la cubierta vegetal original. Solo el pavo, el perro y la abeja (para 

obtener miel y cera) habían sido domesticados en Mesoamérica. Los españoles, 

sin embargo, trajeron consigo ganado vacuno y ovino, cuyo número se 

multiplicó rápidamente y planteó demandas crecientes no solo en los pastizales 

existentes, sino también en los cultivos cultivados. Nuevamente, los indios 

adoptaron estas prácticas españolas, ejerciendo más presión sobre la tierra. El 

http://www.temasnicas.net/


América Media - Colisión De Culturas 

@ Universidad de Miami – editor@temasnicas.net                 

 

248 

ganado vacuno y ovino se convirtió en avenida de riqueza y los dueños de los 

rebaños se beneficiaron. Pero el ganado ahora competía con la gente por los 

alimentos disponibles (lo que requería la apertura de vastas áreas de tierras 

marginales en lugares más altos y secos), contribuyendo así a una importante 

alteración del equilibrio de producción de alimentos de la región. El hambre, por 

lo tanto, se convirtió rápidamente en un problema importante en la América 

Central durante el siglo XVI, aumentando la susceptibilidad de la población india 

a muchas enfermedades. 

Los españoles también introdujeron sus propios cultivos (en particular 

trigo) y equipos agrícolas, de los cuales el arado fue el más importante. Así 

empezaron a aparecer grandes campos de trigo junto a las pequeñas parcelas 

de maíz que cultivaban los indios. La invasión de los campos de trigo pronto 

redujo aún más las tierras de los indios. Además, debido a que este grano fue 

cultivado por y para los españoles, lo que los indios perdieron en las tierras de 

cultivo no se compensó con alimentos adicionales disponibles. Tampoco se 

salvaron sus sistemas de riego. Los españoles necesitaban agua para sus 

campos y energía hidroeléctrica para sus milis, y tenían el conocimiento 

tecnológico para hacerse cargo y modificar los sistemas regionales de drenaje y 

riego. Esto lo hicieron, dejando los campos indios insuficientemente regados, lo 

que disminuyó aún más las posibilidades de los indios de un suministro 

adecuado de alimentos. 

Los cambios de paisaje cultural de mayor alcance que introdujeron los 

españoles tuvieron que ver con sus tradiciones como habitantes de la ciudad. 

Para facilitar el control, se trasladaron 

FIGURA 4-5 Un asentamiento urbano construido por los españoles: el 

crisol en el que tuvo lugar la aculturación de los indios bajo sus nuevos amos. 

Esta es la ciudad de Taxco, enclavada en las montañas secas al suroeste de la 

Ciudad de México. 

Los indias de su tierra a pueblos y ciudades que el establecido y 

presentado. En estos asentamientos, se acusó al tipo de asentamiento y 

administración a los españoles. podría ejercitarse; el de cada pueblo era la 

Iglesia Católica (véase pág. 251). El lóbulo de cada uno de estos pueblos perdió 

para estar cerca de lo que estaba eran buenas tierras  agrícolas; o que los 

indios pudieran cada día y trabajar en él. Lamentablemente, la selección 

siempre es buena, y la tierra se encuentra en varios pueblos adecuado para  

tierras agrícolas indios. Aquí resultó la escasez de alimentos y la amina, pero 

sólo se abandonó un asentamiento en una situación mejor.  

 

Pueblos y aldeas, cara a cara con la España Allí, los invasores blancos 

reencontraron, pagaron sus impuestos y Criba, nuevo amo, o encontraron a la 
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cárcel o en un trabajo de acuerdo con la normativa europea. Apretujados en un 

asentamiento en conflicto, eran aún más vulnerables a los casos que 

regularmente devastaban la población. A pesar de todo esto, la administración 

de los pueblos indios dominados por los españoles fue gobernada por los 

españoles (y su éxito poscolonial hoy en día sigue siendo una característica 

clave de México y Guatemala. Quien quiera ver la paz y las aldeas indias 

dispersas debe viajar partes más remotas de Oriente: a, donde las lenguas 

indias se lamentan (Fig. 4-6). 

La población indígena y reasentada, los pude perseguir otro objetivo 

principal en su territorio del Nuevo Mundo: la explotación de su riqueza en 

beneficio propio. El comercio lucrativo, la agricultura comercial, la ganadería y 

especialmente la minería fueron las vías de la prosperidad. La extracción de oro 

tenía la mayor promesa inicial, y los españoles simplemente se hicieron cargo de 

la mano de obra minera india que ya estaba en funcionamiento. Pero los 

placeres en pequeña escala, o "lavados" de oro de los arroyos que 

transportaban polvo y pepitas de oro, produjeron una oferta cada vez menor del 

metal precioso, y con la abolición de la esclavitud indígena, los buscadores 

españoles comenzaron a buscar otros minerales valiosos. Tuvieron éxito 

rápidamente, encontrando depósitos de plata y cobre enormemente rentables, 

particularmente en una amplia zona al norte del Valle de México (ver Fig. 4 -13). 

El desarrollo de estos recursos puso en marcha una serie de cambios en este 

parí de Mesoamérica. Las ciudades mineras atraían a miles de trabajadores; las 

minas requerían equipo, madera, mulas; la gente de las ciudades necesitaba 

comida. Dado que la mayoría de estos asentamientos estaban ubicados en 

tierras secas, se dispusieron campos de regadío siempre que fue posible. Los 

trenes de mulas conectaban las arcas de abastecimiento agrícola con los 

pueblos mineros y estos pueblos con los puertos costeros. Así nació un nuevo 

sistema urbano, uno que no solo integró y organizó el dominio español en Medio 

América, pero también extendió el control económico efectivo sobre 

algunas partes remotas de Nueva España. La minería, verdaderamente, fue el 

pilar de la América Central colonial. 

En Centroamérica fuera de México, sólo Panamá, con sus atractivos 

gemelos de tránsito interoceánico y depósitos de oro, se convirtió en un foco 

temprano de la actividad española. Los españoles fundaron la ciudad de Panamá 

en 1519. Aparte de su uso del corredor del moderno Canal de Panamá como 

enlace Atlántico-Pacífico, su interés principal radicaba en el lado Pacífico del 

istmo. Desde aquí, la influencia española comenzó a extenderse hacia el 

noroeste hacia América Central. Los esclavos indios fueron tomados en grandes 
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cantidades de las tierras bajas del Pacífico densamente pobladas de Nicaragua y 

enviados a Sudamérica a través de Panamá. Las tierras altas también quedaron 

bajo el control hispano; antes de mediados del siglo XVI, los grupos de 

exploración españoles con base en Panamá se reunieron con los que se 

desplazaban hacia el sureste desde Mesoamérica. 

Sin embargo, el centro principal de la actividad española permaneció en lo 

que hoy es el centro y sur de México, y el principal escenario de competencia 

internacional en América Central no se encuentra en el lado del Pacífico, sino en 

las islas y costas del Mar Caribe. (Solo los británicos lograron establecerse en el 

continente, controlando una franja costera estrecha y baja que se extendía 

desde Yucatán hasta lo que ahora es Costa Rica). Como muestra el mapa de la 

era colonial (Figura 4-7), en la Caribe, los españoles se enfrentaron a los 

británicos, franceses y holandeses, todos interesados en el lucrativo azúcar. 

Zonas donde las lenguas indígenas son aparecidas por más de una sala de 

la gente de comercio, todos en busca de riqueza instantánea y todos buscando 

expandir sus imperios. Más tarde, después de siglos de rivalidad colonial 

europea en la cuenca del Caribe, Estados Unidos entró en escena e hizo sentir 

su influencia en las zonas costeras del continente, no en 
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a través de la conquista colonial, pero mediante la introducción de una 

agricultura de plantación generalizada a gran escala. Los efectos de estas 

plantaciones fueron tan trascendentales como el impacto del colonialismo en las 

islas del Caribe. La geografía económica de la zona costera del Caribe fue  

transformada, ya que los suelos aluviales hasta ahora no utilizados en las 

muchas tierras bajas de los ríos fueron plantados con miles de acres de árboles 

de plátano. Dado que las enfermedades que los europeos habían traído al Nuevo 

Mundo habían sido más desenfrenadas en estas áreas cálidas y húmedas, la 

población india. Las culturas indias mesoamericanas han sobrevivido en cierta 

medida a la invasión tropea. Las comunidades indígenas permanecen, y 

alrededor de 3 millones de personas en el sur de México y Yucatán y otro millón 

en Guatemala continúan hablando de los pueblos indígenas (Fig. 4 -6). En las 

islas del Caribe, las comunidades indígenas eran más altas y vulnerables. 

Aproximadamente en la época de la llegada de Colón, probablemente había 

entre 3 y 4 millones de indios viviendo en el Caribe, la mayoría de ellos en 

Cuba, Jamaica, Puerto Rico y Española (la isla que contiene la actual Haití y la 

República Dominicana). Estas islas más grandes (las Antillas Mayores) fueron 

pobladas por los Arawaks, cuyas comunidades agrícolas cultivaron raíces, tabaco 

y algodón. En el Caribe oriental, las riberas más pequeñas de las Antillas 

Menores (Guadalupe, Martinica, Dominica, 1 docenas más) habían sido pobladas 

más recientemente por los caribes aventureros, que atravesaban las aguas del 

Caribe en canoas que transportaban a varias docenas de personas. Cuando los 

Europeos  empezaron a llegar barcos, los caribes estaban en proceso de cambiar 

a los arahuacos por su tierra, tal como los siglos Arawaks antes habían 

derrocado a los Ciboney.  

Los europeos dispusieron rápidamente sus plantaciones de azúcar y 

obligaron a los indios a trabajar. Pero tanto los arahuacos como los caribes no 
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lograron someterse a los rigores extremos del trabajo al que fueron sometidos, 

y murieron por miles. Algunos huyeron a territorios más pequeños donde la 

llegada europea se retrasó un poco. Pero hace solo medio siglo, solo unos pocos 

cientos sobrevivieron en los densos bosques de interior de algunas de las islas. 

Allí pronto se unieron a los esclavos africanos fugitivos (traídos al Caribe para 

reemplazar a la mano de obra indígena indigente) y, con su mezcla, la última 

cepa india pura del Caribe desapareció para siempre, que sobrevivió fue 

demasiado pequeño para tener suficiente mano de obra; Los ciudadanos del 

Caribe se han enfrentado a una situación aún más dura). En consecuencia, 

decenas de miles de obreros negros se trasladaron al continente desde Jamaica 

y otros países (más cuando se cavó el Canal entre 1914), mezcla completamente 

demográfica diferente. En muchos sentidos, la costa ya se parecía a las islas de 

la América Central 1, y ahora las geografías económicas de la isla también se 

extienden a ella. Los contrastes entre el 

Las tierras altas de América Central, por un lado, y las áreas costeras y 

las islas del Caribe, por el otro, fueron conceptualizadas por John Augelli en un 

marco del territorio continental (Fig. 4-8). Augelli reconoció (1) un continente 

euro-indio, que consiste en la parte continental de Mesoamérica desde México 

hasta Panamá, con la excepción de la costa caribeña desde mediados de 

Yucatán hacia el sureste, y (2) un Rimland euroafricano, que incluía esta zona 

costera y las islas del Caribe. Los términos euro indio y euroafricano subrayan el 

patrimonio cultural de cada región: continental, europea (española) y  

Las influencias indias son primordiales; en Rimland, la herencia es 

europea y africana. Como muestra el mapa, el continente se subdivide en varias 

áreas sobre la base de la fuerza del legado indio. En el sur de México y 

Guatemala, las influencias indígenas son prominentes; en el norte de México y 

partes de Costa Rica, las influencias indígenas son limitadas; entre estas áreas 

se encuentran sectores con influencia india moderada. El Rimland también está 

subdividido. La división más obvia es entre la zona de plantaciones de la costa 

continental y las islas. Pero las islas mismas se pueden clasificar según su 

patrimonio cultural. Así, hay un grupo de islas con influencia española (Cuba, 

Puerto Rico y República Dominicana en la vieja Hispaniola) y otro grupo con 

otras influencias europeas, incluidas las antiguas Antillas Británicas, las diversas 

islas francesas y las Antillas Neerlandesas. 

Estos contrastes del hábitat humano se complementan con diferencias 

regionales en perspectiva y orientación. El Rimland era un área de plantaciones 

de azúcar y banano, de alta accesibilidad, de exposición al mar y de máximo 

contacto y mezcla cultural. El continente, por otro lado, al estar más alejado de 

estos contactos, era un área de mayor aislamiento. Rimland era la región de la 

gran plantación y, por lo tanto, su economía comercial era susceptible a las 

fluctuaciones de los mercados mundiales y estaba vinculada al capital de 

mailto:editor@temasnicas.net


 Revista de Temas Nicaragüenses 

No. 162 –Octubre 2021 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/ 

``253 

 

inversión extranjero. El continente era la región de la hacienda, más 

autosuficiente y considerablemente menos dependiente de los mercados 

externos. 

La hacienda era una institución española, pero la plantación moderna, 

argumentó Augelli, era el concepto de los europeos de origen más septentrional. 

En la hacienda, los terratenientes españoles poseían un dominio cuya 

productividad nunca llegarían a sus límites: la mera posesión de una propiedad 

tan vasta traía consigo el prestigio social y el estilo de vida cómodo que 

buscaban. Los trabajadores vivían en la tierra, que alguna vez pudo haber sido 

su tierra, y tenían parcelas donde podían cultivar sus propios cultivos de 

subsistencia. Las tradiciones sobrevivieron: en los pueblos indígenas 

incorporados a las primeras haciendas, en los métodos de cultivo y en los 

medios de transporte de los productos a los mercados. Todo esto está escrito 

como si estuviera mayormente en el pasado, , pero el legado de la hacienda, 

con su uso ineficiente de la tierra y la mano de obra, todavía es visible en toda 

la América Central continental. 

La América Central hoy dividida en ocho intentos diferentes, todos menos 

uno de los cuales, el ex honorable británico, tienen orígenes hispanos. El más 

grande de todos ellos (el gigante de América) es México (762,000 millas 

cuadradas 2,500 km cuadrados) constituyen el 70 por ciento de toda la tierra de 

América Central (incluida) y cuyos 91 millones superan en número a los de 

todos los países e islas de América. conjunto. 

La variedad cultural en América Central del Caribe es mucho mayor. Aquí 

Cuba domina: es casi tan grande como la de todas las islas juntas, y una 

población de 10,7 millones se sitúa en la siguiente clasificación (República 

Dominicana, 0,4 millones). Pero, como tenemos las ciudades y pueblos, las 

posadas se encontraron cara a cara con la cultura española. ■
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