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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 “Topon imias 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- 

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

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

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

institución donde en 1988 estuve realizando información sobre todas las 

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

1924. 

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

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

orientación política de esa editorial. Posteriormente fue reproducida y mejor 

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

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

Luxemburgo.■
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Las ciudades de Nicaragua en 1849 

Peter F. Stout 

 

Traducido de Stout, Peter F. Nicaragua: Past, Present and Future: A 
Description of Its Inhabitants, Customs, Mines, Minerals, Early History, Modern 
Filibusterism, Proposed Inter-Oceanic Canal and Manifest Destiny. New York: 

United States Book Co, 1859. La presentación es de José Mejía  

Lacayo. 

El libro ha tenido 16 ediciones publicadas entre 1859 y 2003 en inglés y en 

manos de 260 bibliotecas miembros de WorldCat en todo el mundo.  

Hemos corregido las faltas ortográficas: Massaya, Poyo por Apoyo y otras 

más que confirma el pobre dominio del español que Peter Stout poseía.  

 

PRESENTACIÓN 

Publicado originalmente en 1859, el autor fue un ex vicecónsul 

estadounidense en Nicaragua. Algunos de los comentarios de prensa de la época 

fueron: “La obra persigue un orden natural sin dejar de lado nada de interés 

dando relatos entusiastas del país, sus paisajes y recursos haciendo justicia a la 

historia del país y su revolución y líderes, y habitantes actuales. ... "Civil 

Independiente" Durante la carrera filibustera de Walker, fue residente de 

Nicaragua, y vio muchos de los movimientos de los 

beligerantes. Su información es copiosa y completa. El 

estilo es claro y vivo, y el lector no encuentra dificultad para 

asimilar las escenas descritas y los hechos relatados. Quien 

esté interesado en los asuntos de Nicaragua, encontrará 

este libro una necesidad indispensable ". [Despacho de 

Filadelfia]  

Peter “The Quaker” Stout nació el 14 de abril de 1715 

en New Castle, DE. Según los registros de Quaker, era hijo 

de Samuel y Margaret Stout. Era un descendiente directo 

del inglés Richard Stout que llegó al Nuevo Mundo c1640 y 

finalmente se estableció en Monmouth Co., Nueva Jersey. No se sabe con certeza 

cómo Peter llegó a ser conocido como "El cuáquero". Una teoría es que él fue el 

primero de la familia Stout en convertirse al cuaquerismo y la famil ia, siendo 

principalmente bautista, cariñosamente se refirió a él como "el cuáquero".  
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    En PA., Peter conoció a Margaret Cypert del Palatinado, Alemania. Se 

casaron en Swatara Twp, Berks Co., PA el 12 de junio de 1739. Alrededor de 1762, 

Peter y Margaret, junto con sus hijos, viajaron por Quaker Trail desde PA. a la 

reunión mensual de Cane Creek cerca de Snow Camp, Carolina del Norte. Peter y 

Margaret dedicaron muchas horas de servicio a la Reunión durante un período de 

40 años. Peter también se sentó a la cabeza de la reunión durante muchos de 

esos años. 

 En algún momento a mediados de la década de 1900, los miembros de la 

familia Stout los honraron colocando un marcador especial en su tumba en el 

cementerio Cane Creek Friends. 

Peter y Margaret eran padres de siete hijos: 

Samuel b. 10 de abril de 1740 se casó con Rachel Chancy 

Charles b. 29 de marzo de 1742 se casó con Mary Noblett  

Margaret b. 27 de julio de 1744 se casó con Daniel Osbun 

José b. 28 de junio de 1749 se casó con Hannah Osbun 

Peter b. 9 de junio de 1754 se casó con Hannah Brown 

Elizabeth b. 25 de noviembre de 1757 se casó con Thomas Osbun 

Rachel b. 28 de febrero de 1761 se casó con John Allen 

     La mayoría de las Stout en las áreas de los condados de Alamance, 

Chatham, Guilford y Randolph pueden rastrear su ascendencia hasta Peter "The 

Quaker" y Margaret Stout. 

 

CAPITULO II 

DISTRITOS, POBLACION-CIUDADES, POBLACION-GRANADA, SU ARQUITECTURA, CHU 

RCHES, CALLES, CARROS, ERA HIN G Y IV ASHER-W 031 EN-SAN CARLOS, EL CON MAN DANT E'S 

HOUSE, EL ANTIGUO FORT, LA CUSTOM HOUSE -LAKE NICARAGUA-RIO FRIO-LA BOQU ETA-

ISLAS-VIRG EN BA Y EL CONDADO DE ADJAC E NT - S AH MIG UE LITA-SAN JORGE, SU IGLESIA 

PARROQUIAL -ROLO A RIVAS. 

HAY seis distritos en este estado: a saber, Rivas; Chontales, Granada, 

Masaya y Managua; León y Chinandega; Matagalpa; Segovia; y Guanacaste. De 

un regreso tardío de censas, la población combinada asciende a doscientos 

sesenta y cuatro mil: —Rivas, veinte mil; Chontales, Granada, Masaya y Managua, 

noventa y cinco mil; León y Chinandega, noventa mil; Matagalpa, cuarenta mil; 
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Segovia, doce mil; y Guanacaste, siete mil. Hay alrededor de veinte pueblos, cuya 

población varía de quinientos a treinta mil. Rivas, o la antigua Nicaragua, tiene 

alrededor de once mil; Granada, quince mil; Masaya, quince mil ; Managua, once 

mil; León, veinticinco mil a treinta mil; y Chinandega, unos doce mil.  

 

GRANADA-SU ARQUITECTURA-VIAJES 

Granada, situada en el lago de Nicaragua, ocupa el sitio de la antigua ciudad 

indígena "Saltaba". Sus edificios son de adobes techados con tejas, mientras que 

sus edificios principales, con cúpulas y torres, son de una extraña mezcla de 

arquitectura morisca. Las ventanas son jaulas para pájaros a gran escala; las 

casas tienen un piso de altura, y están a unos dieciséis o dieciocho pies desde el 

pavimento hasta las cuevas de los techos, que se proyectan más allá de los muros 

y sirven a los vagabundos como coberturas de la lluvia. Se levantan las aceras , 

dejando las calles unos dos pies o más por debajo; y como la ciudad está 

construida sobre terrazas, durante la temporada de lluvias, inundaciones de agua 

corren por este canal con gran velocidad, lo que hace que sea una tarea fácil de 

cruzar de un lado a otro. Las calles son estrechas, aunque amplias por su 

comodidad y belleza. No están pavimentadas y, en tiempo seco, son polvorientas; 

aún mejor protegidos por los techos que sobresalen del sol tropical que los de 

América del Norte. Las iglesias se encuentran generalmente en un estado de 

decadencia y presentan poca importancia a la vista. 

Montar a caballo es la principal forma de viajar. Hay caminos de mulas en 

todo el estado del estire, pero pocos caminos son transitables para un carro o 

carreta, de los cuales no se utilizan muchos. Los carreteros con sus vehículos 

cargados a menudo se permiten un rico trato para el observador, aunque sin duda 

bastante irritante para ellos mismos. Con una rueda tal vez en un lavado profundo, 

la otra sobre una roca, requiere asiduas atenciones por parte del conductor para 

llegar alguna vez a un mercado con su carga en seguridad. Las ruedas chirrían, 

porque nunca se usa grasa, sino que en su lugar hay un arbusto, llamado arbusto 

de jabón, que también se usa para lavar; esto, por un tiempo, alivia el eje 

sediento, pero, de inmediato, cuando la rueda gira, sus quejumbrosos elles por 

más jabón rechinan con dureza en la oreja. Se dice que esta costumbre de no 

engrasar se considera políticamente conveniente, ya que ningún enemigo puede 

acercarse a una ciudad sin avisar debidamente. 

En conjunto, la ciudad de Granada está situada en una hermosa zona y es 

un residente verdaderamente encantador. Fue fundada en 1522 por Francisco  

Hernández de Córdova, quien construyó un fuerte para su protección en la playa 

del lago, que ahora está muy deteriorada, o lo estaba, antes de que el general 

Walker ingresara en ella. Sus paredes grises, y su garita, que alguna vez resonó 

con música marcial, ahora están desiertas, salvo donde la lavandera tarareante 
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cuelga el estandarte de su profesión —una camisa, o sus acompañantes— en los 

baluartes, para blanquear. en el sol. Estas mujeres hacen muchos golpes. Su ropa 

se envía a lavar, digamos a setenta y cinco centavos la docena; hay que indicar, 

definitivamente, almidón y planchado, o habrá extras en la factura. Llevan la ropa 

al lago, la colocan entre dos piedras largas, (similar a la piedra de hierro) frotan 

con el arbusto de jabón y luego batirlos hasta que formen espuma; luego un 

enjuague en el lago; enjabonarlos de nuevo, y otro golpear la piedra, de una 

manera tan vigorosa, que sólo el pobre muchacho que mira y se pregunta de 

dónde sacará botones para reemplazar los que ahora se están volando, lo 

apreciará plenamente; y quien va a coser. Una camisa limpia es un lujo; pero 

incluso uno limpio y sin botones, es tristemente fastidioso.  

 

EL RIO SAN JUAN-SAN CARLOS-EL LAGO 

Habiendo ascendido del Río San Juan al Lago de Nicaragua, detengámonos 

en este punto y contemplemos, por ambos lados, el extenso panorama. A la 

derecha, en una eminencia, se encuentra la casa del Comandante de San Carlos, 

protegida por una sola escopeta, cargada hasta la boca probablemente desde 

hace diez años, y sobre cuya boca de contacto se encuentra una vajilla de 

corredor. Aquí también está la Aduana, un granero de estructura regular, sostenido 

sobre postes de unos cinco metros de altura, y debajo del cual se amontonan 

mercancías en confusión indiscriminada. El lugar estaba dedicado al Estado, pero 

aquí perros, cerdos y vacas se encuentran en tercos iguales, y tiran y descansan 

en perfecta seguridad. El Viejo Fuerte se encuentra en un punto más alto, en 

descomposición y cubierto de hierba gruesa. Su posición domina el Lago y la 

desembocadura del San Juan. Aquí también se apilan una gran cantidad de bolas; 

y latas finas, de exquisito molde, yacen medio escondidas en la hierba. El pueblo 

consta de algunas chozas de caña. 

El lago está ante nosotros, una maravillosa y hermosa sábana.  tachonados 

de islas, cubiertos de frutos y maderas valiosas, mientras que de su seno se elevan 

Ometepec y Madeira, centinelas gigantes sobre el ancho y ondulante desierto. A 

la izquierda, fluye el Río Frío, cuyas fuentes se encuentran en las montañas de 

Costa Rica, de donde se deriva el agua más fresca y refrescante de l Estado; y 

aunque tiene una profundidad de dos brazas, o más, en cincuenta millas por 

encima de su desembocadura, y, en consecuencia, es navegable para pequeños 

vapores de rueda de popa, sin embargo, su historia está sellada, y hasta ahora 

no se sabe nada al respecto, salvo de los hostiles indios Guatusos, que habitan 
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sus orillas, y que niegan a todos la entrada allí. De algunos de ellos, se han 

recibido resplandecientes relatos de oro, plata y ópalos.  

Las islas de La Boqueta pululan cerca de Granada, asemejándose a los 

jardines flotantes del México antiguo. Solentiname, Zapatero, Cubi, los Corales e 

innumerables más pequeños, todos salpican el lago, un relato completo del cual 

nos vemos obligados a renunciar en nuestra historia general, aunque todos son 

dignos de atención y de 

Una visita. . al otro lado del lago está Virgin Bay, el punto de aterrizaje para  

pasajeros que han salido de los Estados Unidos hacia California. Está en un 

terreno elevado. El sitio nunca responderá por un pueblo de importancia, aunque 

se ha construido una empanada a gran costo para el desembarco de pasajeros. 

Su puerto es cualquier cosa menos hermoso, el fondo es duro y arenoso. Antes 

de la introducción de los vapores en el lago, los barcos anclados en 

 

EL PAIS--SAN MIGUELITO-SAN JORGE 

ciertas temporadas, a una milla y media de la costa, para evitar que 

arrastren sus anclas cuando el viento era fuerte. 

El país que lo rodea es rico y fértil, aunque ha crecido con una espesa 

vegetación y maleza; y hasta que el hacha y el arado generalmente se introduzcan 

aquí, y el anglosajón resistente se atreva a sus privaciones, las materias 

abundarán y las historias de la riqueza natural y las bellezas incomparables de 

Nicaragua serán recibidas con sospecha, o escuchadas como las leyendas 

tradicionales de los antiguos. Incas del Perú. 

San Miguelito está en la pequeña bahía del cuerdo nombre, veinte millas 

por encima de San Carlos. El país que lo rodea es generalmente poco atractivo, 

aunque es un buen terreno de pastoreo. Más allá, se encuentran las montañas 

volcánicas de Chontales. Las orillas son bajas y onduladas. Aquellos deseosos de 

visitar lo que generalmente se denomina Nicaragua, atraviesan el lado oeste del 

lago, donde los bilis delineados presentan una perspectiva más favorable. Más 

allá de las masas volcánicas negras, el mirad imagina campos verdes, sabanas 

lujosas y otras escenas refrescantes y agradables para vivir. Hablaremos de 

Chontales en otra parte de nuestro volumen. 

A pocos kilómetros al norte de Virgin Bay, en la orilla opuesta a San Carlos, 

se levanta, en la ronda ascendente, el pueblito de San Jorge, el puerto de Rivas. 

Es un bonito lugar; casi todas las casas rodeadas de la palma coyol, el plátano, 

el plátano y el cacao. En su placita se levanta su iglesia parroquial, construida en 

el uniforme estilo morisco y dedicada a San Jorge. Es bastante grande, y contiene 

doce o trece altares, excepto el principal, que cubren toda la parte posterior. Tiene 

pocas reliquias, ni está ricamente ornamentado, pero responde a aquello para lo 
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que estaba destinado: una casa de Dios. El padre que conocí actuó como mi 

cicerone; y después de mostrarme la iglesia y el pueblo, me invitó a su casa, 

donde me obsequió con un buen cigarro, un buen vino y su bendición. Salté del 

estribo y, después de prometerle que le entregaría ciertas cartas, así como que 

volvería a llamar, regresé a la carretera principal y me dirigí hacia Rivas.  

El camino tiene grandes márgenes, su longitud, probablemente alrededor 

de tres millas, aunque uno puede pensar que son cinco o seis. Dispersos a lo largo 

de la ruta hay ranchos escondidos en naranjos y limoneros, mientras que, alineado 

en el camino, el mango, para mí el árbol más hermoso del mundo corteja al 

cansado viajero a la siesta. Está tentado a descansar; la nuez del cacao cuelga 

hechizante de su aguilera por encima, mientras que el traqueteo de su leche en 

el interior atrae fuertemente a sus testículos. Él agarra uno lleno, salta de la mula 

de Iris y por un tiempo olvida la ausencia de los amados en un clima lejano.  

 

CAPITULO III 

RIVAS-LA PLAZA--MÁRKETSENORITÁS-PRINCIPIOS HISTORIA--GIL GONZÁLEZ DE AVILA-

LA LLEGADA DE LOS ESPAÑOLES--NICARAGUA--RODRIGO DE CONTRERAS - HERNÁNDEZ LA 

CAPTURA DEL PAÍS-PAÍS ALREDEDOR DE RIVAS--SOBRE SOMOZA EL LIDER REBELDE--EL-HOTEL 

Y COMIDERÍA-- RIVAS-RE-BUSINESS -IGLESIA DE SAN FRANCISCO--BUSTO DE WASHINGTON--

HENRY CLAY--PRECIO DE LA TIERRA-TIENDAS Y COMERCIO--VIDA, GANADO, ETC.-FORMA DE 

COCINAR --ESTUFAS--LEÑA. 

Nuestro camino es sobre un terreno ondulado, bien cubierto de frutas, 

donde se encuentran numerosos sitios para casas hermosas. A Rivas, la capital 

del distrito se accede por un camino ancho que conduce a la plaza, que se 

encuentra en todos los asentamientos españoles. Sobre ella se ubican la Catedral, 

las Casas de Gobierno y los comercios, mientras que el suelo mismo es ocupado 

diariamente por la gente del campo, que aquí desarrolla su comercialización: maíz, 

frijoles, cebollas, naranjas, limones, piñas, jocotes, café, tabaco, azúcar, queso 

en fino, de todo, desde las haciendas para tentar el apetito y apaciguarlo. La 

señorita, con su piel aceitunada bien oscura bien lavada para la ocasión, con su 

bonita camisa, que no le llega hasta la cintura, y con una falda independiente de 

cualquier contacto anterior, se fuma su cigarrito y se ríe con el negociador, 

mientras su mirada chispeante incita al incauto extranjero a comprar a un ritmo 

exorbitante.  

Las hijas de ojos oscuros de Sevilla y las morenas castañas de Nicaragua 

tienen el mismo origen; su lenguaje, tal vez, ha cambiado parcialmente, pero sus 

espíritus, sus almas, son idénticos, y el que permanece al lado de la vendedora, 
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comprará. Las sonrisas tienen un origen común, y las dulces corren los fruncidos 

labios de las hijas de Nicaragua, suficientes para desconcertar a cualqu ier pobre 

diablo que, por primera vez, se pasea a su lado. 

La ciudad de Rivas ocupa el sitio del pueblo aborigen. El primer español 

que lo visitó fue Gil González de Ávila, que zarpó de Panamá en 1522. Este noble 

desembarcó en las costas del Golfo de Nicoya, con cuatro caballos y cien hombres. 

Después de vivir muchos maltratos, entró en el dominio del cacique Nicoya, quien 

obsequió a los españoles valiosos obsequios y, a su vez, recibió de ellos juguetes 

de cristal y otros bonitos artículos. Gonzáles, al enterarse de que muchas millas 

al norte, otro cacique tenía su territorio, avanzó y llegó a la vieja ciudad de 

Nicaragua, ahora Rivas, tema de nuestro presente capítulo. Después de algunas 

dificultades, se produjeron batallas entre ellos. La base española, en objeto de 

terror a allí, los indios, así como los mexicanos y peruanos, salvaron la destrucción 

total del partido español; y regresaron a Panamá, con poderosos relatos del país, 

sus recursos y su gente. 

 

HISTORIA DE RIVAS-SUS PRODUOCIONES 

Entonces Pedro de Arias decidió fundar una colonia allí, y envió a Francisco 

Hernández de Córdoba con ese propósito. Se construyeron León y Granada; pero 

al morir Pedro de Arias, su yerno, Rodrigo de Contreras,  le sucedió. Se 

desatendieron las órdenes de la corona, negándole a él oa cualquiera de los 

oficiales que tenían a los indios como propiedad. Provocados por celos mezquinos 

y privados, ocurrieron asesinatos. Rodrigo se fua a España para reivindicarse; y 

en su ausencia, Hernández se rebeló abiertamente, tomó posesión del país y luego 

se marchó a Panamá, que capturó; se encontró con varios contratiempos, y 

finalmente enfermó y murió. Con el tiempo llegó a ser una provincia de la 

Capitanía General de Guatemala, y así permaneció hasta 1823, cuando un espí ritu 

de republicanismo expulsó a la monarquía del país. Tal es la historia de Rivas.  

El país inmediatamente circundante es tal que podría convertirse en todo 

lo que el hombre pudiera desear. Se pueden obtener tres buenas cosechas al año. 

El maíz tendrá un promedio de cincuenta a setenta bushel por acre. El índigo 

crece exuberantemente; maderas finas; y el café con el mejor sabor y el más 

fuerte que jamás bebí, para mi gusto, superior al Mocha. Hubo un tiempo en que 

Rivas ocupó la posición prominente para el comercio; su puerto, San Jorge, está 

cuarenta y cinco millas más cerca del Río San Juan que Granada, y las tierras 

cercanas a San Jorge son bien cultivadas y altas; pero la conexión ahora 

plenamente establecida a través del Pacífico, la ha despojado de toda importancia, 

y Granada debe convertirse en algún momento en la localidad predilecta del 

Estado. Antes de la conexión antes mencionada, los pasajeros que tocaban en el 

Realejo, en el Pacífico, viajaban millas a través del país y, al llegar a Granada, 
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tomaban bongos, a las tarifas que se acordaran, para Greytown. Esto en sí mismo 

ha ayudado mucho a Granada. Impresionados por su deliciosa situación, sus 

baños, sus finos frutos y el alto grado de intelecto de sus habitantes, muchos 

permanecieron allí durante meses. Se formaron algunos matrimonios mixtos y, 

por lo tanto, conexiones comerciales, que terminaron en Granada convirtiéndose 

en el favorito entre todas las clases de extranjeros. 

Para mí, sin embargo, Rivas es un gran lugar antiguo. Hay algo en la 

catedral en ruinas de su plaza, las marcas de la devastación por todas partes, las 

remaras de estatuas antiguas vistas en la basura vieja, y en las canciones del 

pueblo, que recuerdan alguna leyenda antigua, leída en los días de juventud. Pasé 

horas sentado en una pared rota, esforzándome por imaginarme plenamente la 

condición primordial de este edificio, de esta estatua o de esa catedral. En medio 

de eso mucha grandeza caída, ruina general, qué lecciones se han enseñado y 

qué se ha aprendido. 

 

SOMOZA-WASHINGTON-HENRY CLAY 

La guerra es común entre todos los estados centrales. Los líderes piensan 

poco en una máquina que transmite la muerte a la masa; las políticas son sus 

balones de fútbol, y las personas las palancas, las herramientas con las que deben 

alcanzar sus fines. Una mañana, después de un largo paseo por los suburbios, al 

llegar a una esquina, observé una horca delante de mí. Le pregunté a un 

muchacho que estaba parado, qué significaba. Me dijo que el famoso Somoza, un 

jefe rebelde, había sido colgado allí. Saqué un cuchillo, corté un trozo y lo puse 

en mi bolsillo, para sorpresa del chico. 

El hotel en el que me alojé tenía todas las comodidades: buenas camas, 

colchonetas, una buena mesa y todos los comestibles bien cocinados y, para mi 

sorpresa, todo, incluso las toallas de mi habitación eran blancas y limpias: esos 

lujos. cuesta dos dólares y medio por día. Encima del hotel se encontraba la 

Iglesia de San Francisco. Había estado en él con frecuencia, pero un día, sentado 

en los escalones, y mirando hacia arriba, para mi gran sorpresa, marqué el busto 

del general Washington, en un nicho sobre la puerta. Asombrado, le pregunté a 

un hombre que pasaba cómo se llamaba ese busto. Él respondió: "San Francisco". 

"Oh, no", repliqué, "es un americano, el gran general Washington" El pobre 

hombre se levantó el sombrero, cruzó las manos sobre el pecho, murmuró algo 

que supuse que era una plegaria, y luego respondió: "Ah, señor, Nicaragua lo ama 

mucho, y también Henry Clay". Dos homenajes de un pobre nicaragüense a la 
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memoria de los grandes hombres de mi país. Lo tomé del brazo, caminé a casa 

con él y gasté varias deliciosas horas en su humilde casa. 

El precio de la tierra en y alrededor de esta ciudad es muy moderado, a una 

corta distancia de la ciudad es sólo de cinco a siete dólares por acre. Hay muchas 

propiedades privadas deliciosas, y el alquiler de una casa, en buen estado, se 

puede obtener entre ocho y doce dólares al mes; así que así sucesivamente. una 

anualidad insignificante, un extranjero podría vivir tan feliz como el corazón 

necesita desear. Los hábitos comerciales de la gente son sencillos; y  a juzgar por 

la facilidad con que se caracteriza cada asunto de negocios, se podría suponer 

que no estaban acostumbrados al comercio, pero eso está lejos de la verdad. 

Negocian bien; son, de hecho, judíos empedernidos, ya sea que la cantidad 

negociada valga un dólar o un real. La tienda es una de las esquinas de una 

habitación del frente, que se abre en una calle encerrada y que se asemeja a un 

armario de esquina anticuado. Aquí hay cordones, gorros, calicó, estampados y 

otros artículos guardados; los alfileres son artículos generalmente escasos. En 

general, hay mucho para divertir entre los tenderos. Se necesita una libra de 

queso. La libra no se puede hacer en un trozo; es costumbre cortarla en trozos 

cuadrados individuales del tamaño de una galleta de azúcar, y en este cuando uno 

debe contarlo. Uno quiere comprar pollos, frijoles, pieles o cualquier otra cosa al 

por mayor. El precio minorista de los pollos es, digamos, veinte centavos el par. 

Por la cantidad, será más probable que sean treinta o cuarenta centavos, por la 

simple razón de que los quiere y, por lo tanto, debe pagar. La carne de vaca, 

buena y grasa, no se puede comprar a cualquier precio; los bueyes se trabajan 

hasta que casi caen, luego se encierran, sin importar la gordura, hasta que al 

carnicero le conviene matar. La carne se corta en tiras largas, como cordones de 

zapatos, y luego se seca al aire para su uso. La grasa que se encuentre se 

convierte en candelas. 

 

VIVIENDO--UNA COCINA-ESTUFA DE NICARAGUA 

Esta CARNE con torta de maíz, azúcar y queso, una pizca de cebolla y una 

pizca de ajo de la despensa, es el plato general, aunque en un hotel americano 

se puede disfrutar de una espléndida comida. Damos, sin embargo, los arreglos 

de cocina de los habitantes de Nicaragua. El departamento culinario es 

notablemente simple: Adán y Eva podrían haber usado el mismo aparato; 

responde bastante bien para papas fritas y guisos, pero es de esperar que se 

pueda introducir o inventar algún tipo de máquina mediante la cual también se 

pueda asar. Dos piedras redondas, sobre las que se coloca una olla, es la estufa; 

el fuego se enciende por debajo, y de esto resulta su comida. En lo que respecta 

a la madera, no se ve que se traigan cargas a la ciudad; un pequeño paquete de 

palos cortos se vende por diez centavos, y es muy difícil conseguir un gran 

suministro a cualquier precio. Generalmente es poroso y suave y arde con 
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dificultad; y en muchos casos es una fuente de gran molestia. Una gran cantidad 

se lleva a bordo de los vapores del lago y, sin embargo, se puede generar poco 

vapor a partir de ellos. Estos barcos corren probablemente de seis a siete millas 

por hora; mientras que sobre nuestras aguas, con nuestra madera, las mismas 

vasijas podrían fácilmente hacer de dieciséis a diecisiete.  

 

CAPITULO IV 

ANTIGUAS ESTATUAS--EL ANTIGUO CONYENTO--LA PARROCHLAL--EL CUERPO DE LA 

VIRGEN -EL PADRE Y EL CALIFORNTANO--UNA APUESTA-EL RESULTADO--LA MEECED--SAN JUAN 

DE DIOS-LA CASA DE GOBIERNO--HOTELES Y PRECIOS DE JUNTA--EL CUARTEL-EL TROPAS--LA 

BANDA-LA MUSICA-FUNERALES—PATIO DE ENTIEEROS=-HUESOS QUEMADOS-INSTRUMENTOS 

DE MUSICA--VESTIDOS-PRECIOS DE ROPA--SOMBREROS-ZAPATOS--ALQUILER DE CASAS--LA 

BUENA REGLA ANTIGUA. 

EN y sobre Granada hay algunas cosas dignas de mención, a las que 

recurrimos antes de comenzar nuestro viaje hacia el Pacífico. En la esquina de 

una de las calles de la parte alta de la ciudad, de Jalteva, se encuentra una antigua 

reliquia llamada "La piedra de la boca", que se proyecta a unos sesenta 

centímetros del suelo y tiene unos sesenta centímetros de ancho. por lo mismo 

en espesor. Fue traído de una de las islas por un marinero, y es una extraña 

cabeza vieja. La boca es (yen, parece expresar "Oh 1 oh 1" En una esquina de la 

plaza, se encuentra una estatua de basalto negro, que representa una figura 

humana con mandíbulas abierta y con la lengua que sobresale, en cuya cabeza 

descansa un gato o una pantera. 

El antiguo Convento de San Francisco debe haber sido un edificio elegante 

en su día, porque aún conserva una grandeza masiva con la pintura y el barniz de 

los años jóvenes borrados. Se enfrenta a una amplia avenida, elevada al menos 

diez o doce pies sobre el nivel de la calle. Su frente de plaza ocupa toda una 

plaza, con escalones a cada lado que conducen al nivel de la calle de abajo. La 

arquitectura todavía está casi intacta, y todo el edificio podría renovarse a un 

costo insignificante. Respondería bien para un hotel de primera clase, una escuela 

o una casa de gobierno, con [el Silvador] mucho preferible para este último al 

que ahora está en uso. En la esquina de esta convela se encuentra otra curiosidad, 

llamada "The Whistler"[el Silvador] , un fragmento roto de una antigüedad. 

La iglesia parroquial es una estructura muy antigua, que contiene los borres 

de algunos de los primeros obispos de Managua, algunos grabados y pinturas de 

mérito muy indiferente, y también, si se rumorea, el cuerpo de la Virgen. La 

historia sigue así: Este cuerpo, que los herejes pronuncian de madera, fue 
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arrastrado a la orilla una noche ventosa y encontrado por uno de los padres en la 

playa del lago. Estaba en una caja. Al abrir esto, se descubrió el cuerpo, junto 

con una inscripción en el sentido de que ningún daño debería visitar la iglesia 

mientras este cuerpo se mantenga inviolado dentro de sus muros. La historia 

generó publicidad, hasta que finalmente llegó al oído de un californiano dudoso. 

Se aplicó a un padre por los hechos, quien le dijo a él. Era verdad. 

"Bueno", dijo el californiano, "apuesto a que no es así". Los ojos del padre 

brillaron cuando respondió: "Juzgarás por ti mismo. El cuerpo está descolorido, 

después de haber estado en el agua tanto tiempo; pero puedes pintarlo de blanco, 

o del color que desees, y mañana por la mañana la pintura habrá terminado". 

desapareció ". "¡De acuerdo!" dijo nuestro amigo de El Dorado. Llegó la noche, y 

el californiano, con su oro en el bolsillo, su olla y su pincel en la mano, fue a 

pintar la estatua. El padre no se inmutó. "Ahora", dijo nuestro amigo, colocando 

su dinero en el suelo de la iglesia, "ahí está mi apuesta; y mire usted, padre, me 

sentaré aquí toda la noche después de embadurnar esto: y recuerde, aquí están 

dos revólveres de Colt, y si quieres tocar el cuerpo después de haber pintado  

dispararte ". El corazón del padre le falló. el californiano confiaba en el carácter 

sagrado de la iglesia; pero el engaño falló, y el asunto se convirtió en público y 

se produjo una carcajada. No supe si la broma hirió al padre o a la mayoría de los 

californianos. 

 

EL PADRE Y EL CALIFORNIANO-LA MERCEDES 

En el interior de la ciudad se encuentra la Iglesia de la Mercedes, que es 

verdaderamente un edificio imponente. Está situado de forma similar a l Convento 

de San Francisco, y aunque no puede presumir de un interior aglomerado, altares 

costosos o pinturas escogidas, su exterior todavía llama la atención. Acerca de 

esta iglesia las casas privadas son de primer orden, y a tiro de piedra 

principalmente reside la élite de la ciudad. La calle que conduce a Jalteva corre 

por La Mercedes hacia el lado sur de la plaza, inmediatamente frente a la 

inacabada Iglesia de San Juan de Dios. La fachada de esta iglesia es bastante 

elaborada y elegantemente diseñada; Sin embargo, mira hacia el norte, lo que, 

según supe, se consideraba de mal agüero o poco propicio y, en consecuencia,  se 

deja en descomposición. 

La Casa de Gobierno es un salón destartalado, de diez metros de largo por 

veinte de ancho, y amueblado con largos escritorios y bancos, hechos de madera 

de Madeira —una especie de cedro— como los que se usan en las escuelas rurales. 

Hay varios buenos hoteles en Granada, el mejor, si todavía existe, es el Irving 

House. Precio, un dólar y medio al día, o treinta y un dólares al mes. Está ubicado 

en una calle que conduce al este desde la plaza, e inmediatamente en la parte 

trasera de la iglesia parroquial. 
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En el lado noreste de la plaza, se encuentra el cuartel, un edificio largo de 

un piso, de construcción tosca, que sirve como cuartel, almacén, armería, sala de 

perforación y prisión. Desde este célebre depósito, las tropas salen a las 12 M. 

todos los días soleados. Los tambores baten muy bien y se hace una marcha por 

la plaza y las calles principales. La banda generalmente consta de dos violines, 

dos clarinetes, una flauta, dos o tres instrumentos de viento y un tambor y un 

pífano. Realmente se desempeñan notablemente bien; aunque, por su propia vida, 

no pueden tocar "Yankee Doodle" correctamente. La música  suele ser buena. La 

orquesta es más grande que la banda, y generalmente hay una buena voz de 

segundo tenor de considerable compás y dulzura 

 

FUNERALES – DÍAS FESTIVOS 

Los Funerales son atendidos por todos y cada uno. Después de la unción 

con aceite de honduras, se coloca el cuerpo sobre un féretro; los porteadores 

toman sus puestos, y la procesión continúa, encabezada por los sacerdotes, 

cantando. Si el funeral es el de un niño, el cadáver está pulcramente vestido, las 

manitas cruzadas sobre el pecho, los ojos a veces cerrados, y coronas o ramos de 

flores sobre él y colocados alrededor de la cabeza. Tres o cuatro músicos se 

mantienen tocando y cantando, y los niños disparan incesantemente cohetes, 

cohetes y galletas, y así marchan hacia el lugar de descanso final. El hecho de 

acostumbrarse a este tipo de escenas reduce en gran medida el horror, el 

sentimiento desconocido e indescriptible que ocasiona el acercamiento repentino 

o familiar a la muerte. Sin embargo, está poniendo a prueba los nervios de uno; 

y mantuve la mirada a mi alrededor para evitar escenas que me repugnaban, me 

preparé como lo haría. El patio de la tumba tiene unos cien pies cuadrados y está 

rodeado por una cerca alta. Se acercan al portón y lo entierran en un círculo; y 

cuando se cubre el suelo, que, según me han dicho, es aproximadamente una vez 

al año, luego excavan los huesos, los recogen debajo de una losa colocada a tal 

efecto, y en un día determinado los queman todos. Así que vamos: polvo somos, 

pero en el aire nos desvanecemos. 

Todos los días festivos del calendario se mantienen sagrados. Cada uno les 

concede su tirite, y la Semana Santa y otras fiestas son celebradas con gran 

placer. Los campanas suenan tan constantemente, que uno se acostumbra a su 

dingdong y se siente incómodo cuando deambula por algún lugar apartado, sin 

nada más que el canto y el gorjeo de los pájaros para romper el monótono 

silencio. 
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Los instrumentos musicales son bastante numerosos. He escuchado, en una 

serenata, la obertura al Califa de Bagdad, obertura a Lucía, con varias misas e 

himnos, de los viejos maestros, interpretada con mucho mejor estilo y en un 

tiempo más perfecto que en mi propia ciudad, donde se le da tanto respeto a la 

educación musical. La guitarra es preeminente en todos los países y provincias de 

España, y lo seguirá siendo siempre, ya que como acompañamiento del volee no 

se puede superar. También se escuchan la flauta y el clarinete. Muchas de sus 

composiciones las he escuchado con mucho gusto, y lamento que solo pueda 

recordar o reconocer algún que otro enlace en el chalo de la melodía.  

Las masas visten pulcramente; los legisladores suelen vestirse de negro, 

con sombreros de seda negros. El público, como clase, usa chaquetas blancos, 

pantalón blanco y un pañuelo de seda escarlata o amarilla, a modo de fajín,  sobre 

sus cinturas. Esto, con la vivacidad, la facilidad, la gracia de un sobrero de 

panamá, completa el disfraz, que resulta agradablemente conveniente en tal 

clima. La ropa es cara. Tienen un sastre francés en Granada que corta bien. Se 

pueden comprar zapatos por un dólar y veinte centavos el par. Sombreros a 

precios variados. El alquiler es muy bajo. Por ocho dólares mensuales, alquilé una 

casa en el centro de la ciudad, casi colindante con la Iglesia de la Merced, que 

contenía tres amplios cuartos, con cocina, un inmenso patio y un gran establo 

adjunto. Lo consideré muy razonable, pero mis amigos pensaron que era más que 

suficiente. 

 

EL BUEN VIEJO HULE 

Los costumbres son extremadamente primitivos y nunca me ofendió 

ninguna grosería o descortesía. Descubrí que la vieja regla siempre me sacaba a 

relucir al final: haz lo que te haría. Y, sin embargo, he oído hablar de casos 

extremos de duplicidad, particularmente hacia los extranjeros, por parte de los 

que están en el poder. Hay poco que puedan esperar los forasteros, cuando una 

nación advierte con fe a los suyos. 

 

CAPITULO V 

RIVAS—EL HOMBRE-LEONESES--AZTECAS--SUS MONUMENTOS--ENTRE RIVAS Y 

GRANADA--OBRAJE--GIL GONZALES-UN LUJO—SERPIENTES—CONSEJOS PARA AQUELLOS QUE 

VAN A NICARAGUA--BOA CONSTICTORA-TIGRES--TIGRE NEGRO—GATOS DE MONTAÑA--

COYOTE-MURCIEGALO—LA COMPRA DE CALIFORNIA—LA HACIENDA DE CHAMORRO--TROPAS--

MOSQUETES—REVOLVERES COLT--ENLISTANDO SOLDADOS-MONOPOLIOS-INCIDENTE EN 

MANAGUA-UN AZOTE. 

RIVAS fue una vez la sede de una colonia mexicana, gobernada por un 

cacique, Nicarao. El sucio hombre, que lleva prodigiosos carga de maíz a la 
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espalda, y que no duda en nada por un poco de dinero, puede rastrearse 

fácilmente en este origen. De hecho, en los distintos distritos de Nicaragua, los 

habitantes difieren mucho, no sólo en fisonomía sino en forma. Los leoneses, y 

los del interior en general, se desenvuelven con mayor soltura, son más ilustrados 

y refinados, y muestran una prolijidad estudiosa en su indumentaria. Sobre el 

volcán () de Ometepec, en medio del lago, están los descendientes de los aztecas 

con algunos de sus monumentos aún permanecen, aunque botó se encuentran en 

un estado de descomposición. Los primeros padres que acompañaron a los 

Soldados de la Cruz manifestaron cualquier cosa que no fuera tolerancia hacia las 

estatuas mudas, de las que ahora podríamos reunir tanto. Incluso los que quedan, 

en muchos casos, han sido escondidos por los nativos, quienes aún los tienen en 

reverencia. 

Dentro de dos leguas de Rivas, hay una población mayor que la que se 

encuentra en la misma extensión en cualquier otra parte del Estado. La tierra está 

bien cultivada; entre la carretera de Granada y el Lago, un jardín perfecto; a la 

izquierda, voluptuosamente rodando, a veces subiendo a una pequeña colina, 

pero cada acre es apto para el cultivo. Muchos sitios hermosos para las haciendas 

me han llamado la atención con frecuencia. A tres leguas de Rivas se encuentra 

el extenso y extenso pueblo de Obraje, verdaderamente una producción aborigen. 

¡Es uno de severa! alrededor de Rivas, y es una buena muestra de todos ellos. 

Más allá de Obraje extiende exuberantes campos, alfombrados con pasto 

ondulante, invitando a uno a deslizarse de la silla para rodar; pero el sol brillaba 

ferozmente allí, y seguimos trotando a través de hileras de árboles de papaya 

cargados de frutas, hermosos jardines bien podados y campos de maíz ricos en la 

promesa de una cosecha abundante. Vadeamos un arroyo, donde mi mula se 

detiene para beber y yo para descansar.  

Este es el Gil Gonzales, llamado así por el aventurero del que ya hemos 

dado cuenta. Aquí se aprecia el agua, ya que, aunque es un país montañoso, los 

arroyos son escasos. Los volcanes, compañeros sedientos, parecen haberse 

tragado. 

De un arbusto, al lado de la carretera, cuelga algo parecido a un látigo de 

tierra, rayado como un palo de barbero, y que me han dicho, para usar una palabra 

en inglés, es una serpiente rayada, y muy venenosa. Tomando la indirecta, le doy 

al caballero un amplio camino  y sigo adelante. Estos reptiles a veces se 

encuentran donde menos se espera. En Centroamérica las casas rara vez tienen 

techo en las habitaciones, ya veces se esconden en los techos de paja; 

ocasionalmente cayendo sobre la persona debajo. Quienes visiten este país deben 

llevar percal para los techos, así como para las marquesinas y los somieres. 
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También deben proveerse de colchonetas, mosquiteros, mantas, ropa de hule 

[capotes], sombreros, botas y zapatos resistentes, cuchillos, alfileres, capa de  

percusión y ungüento mercurial para engrasar las cerraduras y barrotes de sus 

pistolas y pistola. 

También se puede encontrar una boa constrictor-callejera en estas 

hermosas sabanas. En Virgin Bay vi un espécimen muy fino y me sentí 

especialmente aliviado cuando supe que estaba muerto. Al borde del camino vi 

dos panteras, llamadas tigres o tigres. Son los jaguares o () unces de América del 

Sur, y son bastante numerosos aquí. Son de un color leonado, el pecho y el vientre 

casi blancos, mientras que el cuerpo está jaspeado con manchas oscuras 

oblongas; son de gira a cinco pies de largo, e inmensamente poderosos. Atacan 

a los animales, pero rara vez al hombre. El tigre negro, o tigre negro, es más 

grande, más feroz y ningún dotan más poderoso; es de los mismas especies, pero 

acaree. 

 

FINCA DE GEN. CHAMORRO 

Hay gatos mottntain, variedades de la especie tigre, que deambulan 

constantemente tras aves y otros agregados domésticos; pero son sólo molestias 

y no deben temerse. El coyote, o perro salvaje, es muy asustadizo, aunque existen 

en los distritos montañosos. Se dice que son descendientes de los sabuesos 

españoles, y a veces son capturados, pero rara vez, o nunca, domesticados o 

domesticados. Algunos dicen que el murciélago participa en gran parte del 

vampiro. Se cuentan muchas historias sobre ellos, inspirados fuertemente en lo  

maravilloso. Son grandes enemigos de los caballos y preocuparon mucho a los 

míos. Era un poni guapo cuando lo compré; pero un animal de aspecto más triste 

cuando se vende, nunca deseo verlo. "Oh 1 ágatas y sasafrás. Extraño", dijo el 

optimista californiano que hizo la compra, "¡qué cara! Está hecha de retazos. Él 

es la criatura más fea que he visto en mi vida, y por el trueno, y lo compre a él 

por un espécimen; "y así lo hizo. 

En el estribo de nuevo, y después de una rápida carrera, se llega a un claro, 

en el que reina un aire de comodidad, que me recuerda fuertemente a algún 

rincón tranquilo de mi propia tierra natal. Es un hermoso y antigua hacienda que 

pertenece a la familia del general Chamorro, fallecido presidente de Nicaragua. 

Tiene una hermosa vista del país circundante, y es sólo un refugio repentino, ya 

que un hombre de estado o un guerrero probablemente buscará retirarse de caras 

de estado. Aquí el mundo exterior podría ser olvidado. Chamorro, nacido de una 

familia antigua y aristocrática, fue un motor principal en todos los asuntos 

públicos, y el comandante en jefe de las fuerzas durante la revolución de 1850 y 

las guerras posteriores. Residió en la ciudad de Granada. Durante mi estadía allí, 
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él revisaba regularmente a las tropas en la plaza y las instruía en ejercicios 

militares. 

A los ojos de los estadounidenses, las tropas presentaban un popurrí 

extraño. Sin plumeo ondeando, sin pancartas alegres, sin uniformo brillante, sino 

una colección heterogénea de camisas, piernas desnudas, indianos cubiertos con 

mantas de los cerros de Matagalpa y Segovia, todos agrupados bajo sus 

respectivos líderes, y aparentemente inconscientes de lo que se debía hacer. , o 

era de esperar, ya que eran independientemente de exponer sus bellezas 

naturales. Estar de pie en los lugares elevados y mirar a lo largo de la línea le 

recordó a una cerca de gusanos; aquí sobresalía una rodilla; allí estaba en cuclillas 

un pobre Lidian, con arco en mano y flechas sobre los hombros o al costado. 

Pobre compañero. De las arengas de Rocha, el ministro de Guerra escuchó 

abundantes en cuanto a "derechos humanos", pero sus vivencias fueron sólo 

penurias, privaciones y labores incesantes. 

Los veteranos estaban igualmente mal enfrentados y estaban armados con 

fusiles ingleses condensados, casi tan peligrosos en un extremo como en el otro. 

Además de ser malos tiros, sus mosquetes iban cargados con un cartucho de seis 

a siete bebes de largo, por lo que las posibilidades de vida del pobre que lo 

portaba parecían incrementarse en proporción al menor número de veces que lo 

llevaba. 

 

TROPAS-PAGO-CASTIGOS 

Tuvo que disparar. En una marcha de un lugar a otro, presentaban una 

apariencia extraña, ya que subían una colina o se hundían en una zanja. Aun así, 

generalmente son fieles a sus líderes y, armados con sus pesadas guadañas, son 

oponentes peligrosos. El horror de esta nobleza son los revólveres de Colt. Pueden 

presenciar el disparo de un rifle con una postura tolerable, pero no pueden 

soportar los disparos consecutivos de estos temibles erigir les de guerra. 

Durante estas revoluciones, se recurre a cualquier medio para enlistar 

soldados. La gente del mercado es tomada sin ceremonias de sus productos, los 

marineros de sus bongos, los campesinos de sus ranchos y campos, y un embargo 

general se hace sobre todo hombre capaz de tomar o levantar un mosquete. Los 

dueños de mulas las esconden para que su propiedad no sea sacrificada por e l 

bien de su país. Se hacen promesas de pagos, aunque la emisión de pagares del 

estado se ha usado tan a menudo, que el crédito tiene un bajo valor. En tiempos 

peligrosos, los monopolios de tabaco, licores, etc. Se venden al mejor postor; 
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pero no tan frecuentemente, sui la guerra continua por largo tiempo, el estado 

puede considerar que el dinero no es suficiente, y se demandan sumas extras. 

Durante estas revoluciones se recurre a todos los medios para el 

enriquecimiento de los soldados. La gente del mercado es sacada sin ceremonias 

de sus mercancías, los marineros de sus bongos, las clases trabajadoras de los 

ranchos y campos, y se impone un embargo general a todo hombre capaz de llevar 

onzas levantando un mosquete. Aquellos que poseen mulas esconden theta, para 

que su propiedad no sea sacrificada por el bien de su país. Se hacen promesas de 

pago, sin embargo, la emisión de la franja estatal se ha llevado a cabo de manera 

tan extensa, que el crédito está en un punto bajo. En tiempos peligrosos, los 

monopolios de tabaco, licores, etc., se venden al mejor postor; pero con 

frecuencia, si la guerra continúa por un tiempo prolongado, el Estado considera 

que la contraprestación es insuficiente y se exigen sumas adicionales.  

Los castigos se infligen sumariamente en el ejército. Una mañana en 

Managua, mientras caminaba hacia la playa del lago, observé una multitud inusual 

que se concentraba en la plaza. Yo pregunté lo que estaba sucediendo, y se le 

dijo que algunos ladrones serían castigados directamente. Los soldados, 

probablemente quinientos, se reunieron en su debido momento, se abrieron los 

archivos y apareció el general en jefe, anunciado con trompetas y tambores, y 

apoyado por su personal. Los criminales fueron sacados del cuartel, con las manos 

atadas a la espalda y colocados en una posición visible, para ser vistos por sus 

cófrades. Un oficial superior, después de muchos golpes de tambor, leyó el cargo 

y la condena en voz alta. Cargo "Robar dinero y cuchillos de cierta persona".  

Dos o tres soldados, a una señal, salieron de las filas y les quitaron las 

camisas a los criminales. "¡Tierra arma!" o su equivalente, "Drop 1" "Dibuja 

baquetas 1" y cenojil otros soldados avanzaron. Se fijó firmemente en el suelo un 

poste temporal, al que se ataron alternativamente a los ladrones, y los azotadores 

comenzaron su ejercicio. Los golpes caían con fuerza y los gritos de los pobres 

me golpeaban el corazón. Su crimen mereció un castigo, pero el látigo, en mi 

opinión, no es el instructor adecuado para lograr un resultado moral y duradero . 

un motor principal en todos los asuntos públicos, y el comandante en jefe 

de las fuerzas durante la revolución de 1850 y las guerras posteriores. Residió en 

la ciudad de Granada. Durante mi estadía allí, él revisaba regularmente a las 

tropas en la plaza y las instruía en ejercicios militares. 

A los ojos de los estadounidenses, las tropas presentaban un popurrí 

extraño. Sin plumeo ondeando, sin pancartas alegres, sin uniformo brillante, sino 

una colección heterogénea de camisas, piernas desnudas, indianos cubiertos con 

mantas de los cerros de Matagalpa y Segovia, todos agrupados bajo sus 

respectivos líderes, y aparentemente inconscientes de lo que se debía hacer. , o 

era de esperar, ya que eran independientemente de exponer sus bellezas 
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naturales. Estar de pie en los lugares elevados y mirar a lo largo de la línea le 

recordó a una cerca de gusanos; aquí sobresalía una rodilla; allí estaba en cuclillas 

un pobre Lidian, con arco en mano y flechas sobre los hombros o al costado. 

Pobre compañero. De las arengas de Rocha, el ministro de Guerra escuchó 

abundantes en cuanto a "derechos humanos", pero sus vivencias fueron sólo 

penurias, privaciones y labores incesantes. 

Los veteranos estaban igualmente mal enfrentados y estaban armados con 

fusiles ingleses condensados, casi tan peligrosos en un extremo como en el otro. 

Además de ser malos tiros, sus mosquetes iban cargados con un cartucho de seis 

a siete bebes de largo, por lo que las posibilidades de vida del pobre que lo 

portaba parecían incrementarse en proporción al menor número de veces que lo 

llevaba. 

 

 

CAPITULO VI 

RIO OCHOMOGO-VIEJA STRUCTURE—EDIFICIOS DE ADOBE: SU FORTALEZA--ANTIGUA 

PLANTACION DE INDIGO--NANDYME-CARNE CDE CABALLO-PRICIOS—MARCHAS--MOMOBACHO-

SU ASCENSO—MINA DE ORO--LAGO EN LA CUMBRE—FRUTOS EN LA CARRETERA—DIRIOMO—

ANTIGUA ESTATUA-- MAÍCERAS-ANTIGUAS PLANTACIONES DE INDIGO-CAMPOS DE MATERIA 

VOLCANICA--GRANADA-LA ALERTA-ANALISIS--LA SALVE REGINA--LA TRANSPARENCIA--

EXTRAÑO EFECTO---CASA Y UNA HAMACA. 

OTRO arroyo, lavando el camino arenoso por delante; nuestro molesto olor 

del agua, y revitalizado, acelera su paso. Este es el río Ochomogo, más allá del 

cual, en la ladera de una colina, hay una estructura vieja estructura de adobe en 

ruinas, de forma cuadrada, con lados abiertos y techo de tejas. Es utilizado por 

los arrieros como lugar de parada y está rodeado de densos árboles forestales, 

más finos, como un cuerpo, que ninguno de los que hayamos visto hasta ahora. 

Estos edificios de adobe se mantendrán en pie en un clima tropical, durante 

muchos, muchos años, aunque el tiempo pesa mucho sobre todos los demás 

matones. La tierra rica que produce una inmensa vegetación de maleza y 

vegetación espontánea cambia mucho la apariencia de un rancho en muy poco 

tiempo. Una planta rastrera trepa por un muro alto en una semana, y en una 

esquina húmeda se forma un moho vegetal tan espeso en dos o tres años, que 

justifica que un extraño suponga que es obra de medio siglo. He leído historias 

maravillosas de América Central; de estimaciones formadas y deducciones 

extraídas en relación con la edad de un edificio, un templo o una pared, de la 

inmensa masa de este moho  recogido aquí. Un residente por un poco de tiempo 
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en este país satisfará con cualquier hombre que sirva demasiado que no puede 

ser tomado en sopesar tal asunto. 

Tenemos ante nosotros una antigua plantación de añil, ahora vacía, aunque 

las pilas aún permanecen. La situación inestable del país ha provocado esto, junto 

con la gran cantidad de gastos y trabajo que implica levantar un artículo tan 

preciado. Todavía en pie, hay una llanura con calabazas y árboles forestales que 

bordean la carretera y, a intervalos, ocultan un hermoso paisaje desde la vista. 

Más allá está el pueblo indio de Nandaime. Las afueras son amplias y tocan, y la 

generalidad de las casas es de apariencia media. La tierra es más arcillosa y, a 

veces, resbaladiza incluso durante la estación seca; pero en mojado, es un viaje 

vertiginoso trotar una mula por este camino. Aunque montado en un animal muy 

hermoso, encontré frecuentes contratiempos en el camino de resbalones, 

tropiezos y caídas. El caballo aquí está valorado más o menos según el modo de 

andar; uno de buen andar puede ser comprado por veinte a cuarenta dólares; 

mientras que un pony que corre pasea o galopa, manda cien.  

Los españoles de Nicaragua probablemente esté tan apegado a su corcel 

como el castellano de antaño. Sus animales poseen viento y fondo, y son 

notablemente fuertes, pero lentos; y pocos pueden superar en velocidad a los 

caballos de cuarta categoría de Nueva York o Filadelfia. Había oído hablar mucho 

de la equitación de esta gente, pero vi poco que presumir. El nicaragüense puede 

apegarse bastante bien a un caballo, pero hay un hombre, un mozo de quince 

años con nosotros que puede ganarle. 

En cuanto a resistencia, estos caballos son insuperables; son pequeños, 

compactos y fiables, pero la gran mayoría de ellos saltan en las rodillas, 

haciéndolos tan inseguros como los carruajes. Los machos son bien educados y 

conservan mejor su andar que los caballos; son pequeños y se les puede confiar 

las riendas del camino real más escarpado o resbaladizo. La precis ión de su paso 

al descender una ladera es maravillosa. Donde ningún hombre podría caminar sin 

resbalar, la mula corre con facilidad, la cabeza inclinada hacia abajo y sus largas 

orejas aleteando de un lado a otro, una imagen perfecta de fácil descuido. Una  

vez plantado la pata, dale las riendas y confía en ella Vive de una mesada escasa, 

desafía todo el tiempo, soporta cualquier cantidad de privaciones, duerme bien, 

trabaja bien y está listo para su carga y su viaje a la hora señalada. El arriero 

cruel la espuela con una púa, fijada en el extremo de una larga lanza. 

A nuestra izquierda se levanta el extinto volcán de Mombacho, bordeado de 

masas oscuras de lava cubierta de moho; su lado desnudo de árboles y 

exponiendo un tremendo orificio. Se dice que hay un pequeño lago a su lado y 

uno en su cima, cada uno salpicado de peces dorados. El ascenso de este volcán, 

desde la distancia, parece gradual y fácil, pero sin prueba resulta casi 

impracticable. En 1849, algunos estadounidenses lo intentaron y, después de 

mucho trabajo y severas privaciones, plantaron las "Barras y Estrellas" en su 
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misma cima. En el lado interior, se dice que los años pasados hubo una valiosa 

mina de oro, que rindió abundantemente; pero durante una erupción volcánica 

fue enterrado, y así permanece. Antiguos habitantes me dijeron que Mombacho 

tenía por ahora un solo pico; ahora hay dos puntos de elevación, unidos por una 

masa intermedia. Se dice que el lago en su cima tiene un cuarto de milla de largo 

y medio milla de ancho. Mombacho asoma grandiosamente, y se puede ver con 

buen tiempo incluso desde el Jalteva de Granada. 

El país por el que nos conduce nuestro camino se vuelve más ondulado, y 

chozas, campos de maíz; aumento de plantaciones de plátanos y mangos. Palco 

y naranjos aparecen en rápida sucesión, El limón llena el aire con su fragancia; 

frutos de diversas descripciones cuelgan de las ramas superpuestas; mientras que 

el alto cacao, que corre como una aguja contra el éter azul, se alivia con clones 

flotantes. 

Diriomo, mi Lindo pueblo; se encuentra a tres leguas de Granada. Es un 

lugar bonito: su choza de caña con techos de paja se asoma entre el gracioso 

pero denso follaje de los naranjos y plátanos, mientras que a ambos lados se 

extiende una gran cantidad de terreno insuficiente para permitir frutas y verduras 

para toda la familia. Cerca se encuentra una figura de piedra, bronceada por la 

edad y el abandono, probablemente identificada como límite entre municipios. 

Estas marcas de referencia son respetadas religiosamente; y como cosa general, 

la definición de "meum y teum" es entendida y apreciada, aunque si damos crédito 

a las denuncias de viajeros, aquí los robos y robos son frecuentes.  

En la actualidad se confía principalmente en las plantaciones de maíz, 

aunque de los restos de las plantaciones de añil contiguas a Granada, deben 

haberse producido cantidades considerables de este artículo en una época 

anterior. El artículo nativo de Nicaragua es muy valioso y tiene un precio elevado. 

Generalmente es comprado por comerciantes extranjeros, en la feria anual de San 

Miguel, y enviado a Europa. De nuevo nos encontramos con vastos campos de 

materia volcánica; en algunos lugares pulverizado y cediendo, en otros, suelto, 

duro y rodando bajo los pies de un caballo. 

Golpeamos el camino que entra en la plaza de Granada con el estruendo de 

la tarde y respondemos al desafío de los centinelas inquietos y vigilantes. Las 

voces de la gente parecen extrañas, comparándose un poco con las notas de un 

loro. Los tonos se alargan o alargan, y la palabra de tres sílabas tiene un final 

que no agrada al oído. El centinela "alerté", o grito, resuena claramente en el 

aire, y es tan musical como el gorjeo del sinsonte en las vísperas de una moneda 

de diez centavos a la luz de la luna. Se compone de notas designadas en orden 
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de melodía, como la tercera, la octava y la quinta del acorde común. Parece existir 

una cierta cadena de simpatía entre personas del mismo casta, en élites muy 

separadas. Recupere para la memoria el viejo grito de los vigilantes en nuestras 

aldeas rurales de los Estados Unidos. Cuando la nieve yacía apiñada sobre los 

tejados, y cubría con su sudario impecable, cuán claro, alegre y distinto rompía 

el grito de la patrulla en el oído, ¡"Diez" o "Doce en punto!". Analízalo; comienza 

en la quinta, ascendiendo a la décima o tercera por encima de la octava, y termina 

en la octava del acorde mayor común. Y así la mujer rosada fresa en la puerta, 

canasta en mano, cuyo canto la criada se detiene a escuchar. 'S: ron escucha sus 

tonos plateados impregnando tu sólido, ¡"Fresas! Comienza en la nota clave, y la 

última sílaba termina con crescendo y disminuyendo en su octava u octava. La 

"attenta la guardia", del centinela italiano, tiene su peculiar dulzura; y podríamos 

instantáneamente a una variedad de otros, todos lógicamente llevándonos a una 

afinidad comprensiva entre tales personajes públicos en cada diez centavos. 

"Alerté" siempre estuvo agradecido a mis oídos; era indefinido, no 

concluyente; balanceándome en mi hamaca, fumando un puro nativo, era un final 

para siempre empezar de nuevo, una expectativa de una resolución nunca 

resuelta. 

Los pesados zopilotes dormían cómodamente en los tejados de La Merced, 

mientras yo me despojaba de mi manto filosófico, y dejando los asuntos musicales 

con honor, atraído por dulces sonidos, me paseaba por la calle como un payaso. 

Acercándome, encontré a varios músicos acompañados de sus violines, cantando 

la hermosa "Salve Regina". Un hombre portaba una transparencia, sobre la que 

estaba toscamente perfilada la imagen del infante Salvador descansando en el 

regazo de la Virgen. En la puerta de la casa antes de que estuviesen de pie, eran 

hombres, mujeres y niños, arrodillados y devotamente contándolo sus rosarios. 

Una madre que elevaba a su pequeño hijo hacia el Creador imaginado, murmuraba 

una oración al unísono con la melodía común y silenciosamente dejaba un tributo 

en la mano de un coleccionista que los acompañaba. Esta costumbre es general 

y muestra cuán fuertemente existen los elementos del música en esta tierra 

extraña, accidentada pero descuidada. Un espíritu de armonía impregna todo la 

naturaleza, y el toque de un maestro educaría la discordia, la contienda y los 

celos, el amor gemelo, la paz y la buena voluntad hacia el hombre.  

Me volví hacia casa, me tiré en una hamaca y apagué la luz; el mundo 

exterior se tornó más oscuro y muy oscuro, los sentidos y las fantasías se 

volvieron menos distintivos; los recuerdos se volvieron confusos, y el manto de 

Somnus se apoderó de mis sentidos. Buenas noches a todos. El aire fresco se 

apoderó de mi habitación y me hundí en el olvido temporal. 

 

CAPITULO VII 
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LAS CASAS DE NICARAGUA — TAMAÑO — APARIENCIA — ADOBES — TAMAÑO — FORMA—

. MATERIAL — CEMENTO — POZOS — AGUA — DINERO, VALOR DEL — COMERCIO - BONGOS — 

BARCOS NACIONALES — LOS VAPORES ORUS Y EL DIRECTOR — MANERAS Y COSTUMBRES — 

CAMPANARIO DE LA MERCED — EL FRANCOTIRADOR — SU MUERTE — FINCA DE SANDOVAL — 

PLANTACIÓN DE INDIGO — EL LAGO — NARANJAS Y MANGOS — MAÍZ — ZACATE — PIÑAS DE 

PINO — JOCOTES: UNA PROPIEDAD ÚTIL PARA SORDOS, COSTO, INTEMPERANCIA, VIRTUDES, 

PAÑOS, CALCETINES, ENFERMEDAD, FISIO Y DERECHO. 

Los edificios de Nicaragua merecen más que un aviso de pasada; para mí 

eran enteramente novedosos; la arquitectura, aunque posee su propio carácter 

peculiar, participa del morisco. Están construidas alrededor de un cuadrado hueco, 

y son sólo de altura, como se observa en otros lugares. Los techos de tejas 

inclinados hacia la calle están sostenidos hacia adentro por postes, a veces de 

poli, hierro, caoba u otra madera. En las esquinas interiores del techo, se forman 

canaletas para colectar los tanques de agua de ralo, colocados en el patio. Esta 

es, con mucho, la mejor agua que se puede tener en el país. Los apartamentos 

se abren sobre este patio hueco, y están iluminados por grandes ventanales 

enrejados, que sobresalen, y en los que dos o tres personas pueden sentarse y 

descansar muy tranquilamente. Totalmente independiente de la casa principal, 

está la cocina, que linda con el establo. Ninguna de ellas es endosad, y la forraje, 

maíz y manare, yacen en una amenazante proximidad a los comestibles que se 

preparan para la mesa. Las casas están construidas con adobes. Estas están 

formadas en finos bloques de veintidós pulgadas de largo, nueve de espesor y 

nueve de ancho, hechos de tierra tenaz o arcilla, mezclada con cañas finas, hierba 

dura o paja, que posee durabilidad contra las lluvias y tormentas tropicales. 

Algunas de las casas más pobres así construidas se consideran enteramente 

terminadas; pero los de las clases más pudientes están enlucidos con un molde 

cerrado, parecido a una marga arcillosa, blanda y flexible, que, al recibir varias 

capas de pintura blanca, se asemeja al mármol. Puedo describirlo, quizás, más 

satisfactoriamente, llamándolo mortero mineral. Tal cemento fue descubierto por 

los conquistadores del Perú. Muchas de las viviendas en este último país parecen 

haber sido construidas sin cemento; y, por tanto, algunos escritores han sostenido 

que desconocían el mortero o cemento de cualquier tipo. Pero un molde como el 

descrito anteriormente, mezclado con cal, a veces se puede encontrar llenando 

los intersticios de las estructuras de granito, ladrillo o pórfido; y en otros, donde 

los bloques encajaron con precisión y no dejaron lugar para este material más 

tosco, el ojo del anticuario detecta un pegamento fino, bituminoso en su carácter, 

tan duro como la propia roca. Humboldt, que analizó el cemento de las antiguas 

estructuras de Capilar, dice que es un verdadero mortero, formado por una mezcla 

de guijarros y una marga arcillosa; y el padre Velasco es "un cemento casi 
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imperceptible", hecho de cal y una sustancia bituminosa parecida al pegamento, 

que incorporaba piedras para unirlas firmemente, como una masa sólida, sin dejar 

nada visible al ojo del observador común. Esta composición glutinosa, mezclada 

con guijarros, fue utilizada para caminos macadamizados, muy apreciados por los 

incas, tan duros y casi tan lisos como el mármol. 

Las casas difieren tanto en apariencia como en tamaño. Muchos de ellos 

tienen al menos setenta pies de frente y más, y probablemente ciento cincuenta 

pies de profundidad. Pozos, ahora casi secos, se encuentran en los patios, de 

inmensas profundidades. La que estaba en el patio de la casa en la que residía, 

tenía por lo menos cien pies de profundidad, y he visto a otras que superan esta. 

No pude determinar si en otro tiempo estaban aparejados con el molinete, pero 

no encontré muescas en la pared del pozo que justificaran tal creencia; y siempre 

tengo vidente, se usaba una cuerda, que se subía y bajaba a mano. El agua, como 

promedio, es un extra en todos los pueblos del estado. Es traído del lago por las 

muchachas, en grandes tinajas, que en verdad se mueven con mucha gracia, 

llevando sus canteros y tinajas sobre la cabeza. El precio de un cierto número de 

estos diarios es de diez centavos, o probablemente veinticinco centavos por 

semana. Dos monedas de diez centavos equivalen a veinticinco centavos, como 

en los Estados del Sur de América; ya veces se puede comprar oro 

estadounidense, calculando ocho monedas de diez centavos por dólar. Esta es la 

moneda desde el Lago hasta el Pacífico, pero no en Greytown o San Juan del 

Norte. Los comerciantes del interior que compran o comercian con los de 

Greytown estipulan la moneda que se utilizará, y así evitar incumplimientos de 

contrato y otros contratiempos molestos. 

 

MONEDA Y COMERCIO 

El comercio se lleva a cabo en bongos, un barco tosco, hecho de grandes 

troncos; aunque se han construido barcos de canal de pequeño tamaño, que no 

son más seguros ni más rápidos, pero son más espaciosos. El lago de Nicaragua 

está lejos de ser una plácida lámina de agua. Chubascos, violentos y sueltos, 

barren desde las alturas de Ometepec, y por un momento todo está en confusión. 

He estado en un bongo, durante uno de estos cambios, y he visto dos chorros de 

agua, cada uno de los cuales amenazaba con tragarnos. El Orus ella naufragó en 

los rápidos de Machuca. El segundo fue el Director, y la Compañía propietaria, 

sucedió en deformarla sobre los rápidos. Posteriormente surcó el lago y durante 

años fue el único medio de transporte para los pasajeros de San Carlos a Virgin 

Bay. El aumento del negocio de la Compañía de Tránsito, sin embargo, indujo a la 

exportación desde Nueva York de la "América Central" y otros buques de vapor.  

Pero volvamos. Los edificios son cómodos y requieren techos solo para 

hacerlos todo lo que se pueda desear como un retiro del sol o del sol. Son los 
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más geniales en los que he vivido; mientras uno evita esa abominable molestia, 

el subir tramos de escaleras. La carpintería es sólida; siendo cada casa una 

fortaleza per se, aunque no en todos los casos impermeable a una bala de 

mosquete, porque la casa en la que residía el ministro norteamericano, mientras 

estaba en León, había sido acribillada por los revolucionarios poco tiempo antes 

de su llegada. En la primera parte de la presente revolución, el campanario de la 

iglesia de La Mercedes fue utilizado por un célebre francotirador, de Chamorro, 

quien desde este nido de abejas señaló ad libitum al Americaus acampado en las 

afueras de la ciudad. Sin embargo, habiendo sido una distracción por la fuerza al 

mando del general Muñoz, con el ostensible propósito de interceptar a un grupo  

que transportaba pólvora y provisiones a la ciudad, los antagonistas se 

encontraron repentinamente en terreno neutral; y el miserable que había sido 

asesinando a sus amigos y compatriotas, cayó atravesado por balas vengativas. 

Su funeral fue solemnizado con toda la pompa de la iglesia; el ejército asistió "en 

masa" y el dolor más profundo invadió la ciudad. La muerte de este infame villano 

llevó las cosas a un clímax; La batalla sucedió a la batalla, hasta que el general 

Muñoz fue fusilado en Masaya, con otros valientes. Luego siguió la muerte de 

Chamorro y un nuevo régimen. 

Saliendo de la plaza, por el sur, hay un buen camino sobre un país ondulado 

y que asciende gradualmente; un paseo de una milla te lleva a una puerta. 

Desmontar I Un camino conduce a una casa encaramada en un hermoso eminente, 

dominando una vista del lago, Granada y el campo a muchos kilómetros a la 

redonda. Es la finca de Sandoval, una antigua plantación de añil. Las cubas están 

secas, pero siguen en buen estado. Desde la mansión de enfrente, se ven campos 

de añil salvaje y exuberante. En la parte trasera hay un barranco profundo, que 

conduce a un terreno llano que márgenes el lago. Descendemos lentamente. riere, 

estira hermosos limoneros; allí, asienten los naranjos agradecidos, llenando el 

aire de fragancia sofocante, mientras que los mangos arqueados, cargados de 

frutos dorados, completan un cuadro tan dulce como el corazón del más romántico 

podría desear. Los campos de maíz crujen más allá. El forraje, o zacate, se 

envuelve y se lleva en mulas a la ciudad, donde se cobra una moneda de diez 

centavos por una gavilla pequeña. 

Este forraje, en determinadas circunstancias, es la mejor cosecha, ya que 

tiene un buen precio y una venta inmediata. 

Abundan las piñas y otras frutas, blancas y amarillas; No debo pasar por 

alto el jocote, una especie de albaricoque, sin su dulzura. Tiene un sabor peculiar, 

y el gusto debe adquirirse; porque al principio no podía comerme uno, pero 

después de un tiempo siempre tenía los bolsillos llenos. Se venden a cinco 
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centavos la canasta pequeña. La hermosa finca a la que aludí podría haberla 

comprado por unos mil doscientos dólares. Había trescientos acres, bien 

cultivados, con buena barra y otros edificios, incluidas las tinas de añil. Pero hubo 

una desgracia: conseguir que los operarios lo labraran con regularidad, ya que no 

siempre se puede depender de los nativos. Sus salarios son sólo diez centavos 

por día, y después de haber recibido uno o dos dólares, experimentan una gran 

dificultad para inducirlos a quedarse. Recuerde, un trozo de queso, un terrón de 

azúcar moreno y un pastel de corra componen la despensa de estos hombres; ¡Y 

qué montón compraría un dólar! El tornillo de banco del intemperante no es 

autóctono. Es un artículo importado y es una lástima que en semejante suelo se 

hayan sembrado las maldiciones de beber agua, con tantos otros vicios poco 

masculinos, y que tan pocas de las virtudes se hayan introducido todavía. No creo 

que la receta se haya perdido por completo, como algunos otros afirman. He 

encontrado mucho talento y muchas virtudes allí, mucho sentido común a la 

antigua, y he experimentado muchos conocimientos de esos extraños para mí; y 

donde haya echado raíces una sola buena semilla, no condenaré a una nación por 

sus agravios o prejuicios privados. 

 

ROPA, FÍSICA Y DERECHO 

En Granada se puede encontrar casi todo lo que se desee. La ropa es más 

cara que en Estados Unidos. Paños de figura muy moderada, más holgados en la 

red que los nuestros, habiendo sido fabricados expresamente para este mercado, 

y son a la vez más frescos y elásticos. Los calcetines, camisas, etc. son 

abundantes, pero no son baratos. Las medicinas son caras, las frutas baratas. Los 

abogados son abundantes y deben estar bien remunerados y con frecuencia. Este 

es un copariente de otras naciones civilizadas; y aquellos que van a menudo al 

Foro aprenderán, al menos, muchas de las formas, si es que son atentas y lindas, 

por las que la vida es más fácil en unas pocas lecciones. 

En general, la medicina no tiene una reputación milagrosa, salvo en casos 

leves de fiebre, resfriado y otras enfermedades menores. Los viajeros comerán y 

beberán en exceso, o se expondrán por la noche o al mediodía, cualquiera de los 

cuales es igualmente imprudente; luego reprenden el clima y se olvidan de llamar 

a la locura por su propia narración; pero no hacerlo sería coherente, y la 

inconsistencia consiste en ser coherente en la medida en que afecte a nuestros 

deseos o apetitos. Entonces podremos permitirnos el lujo de quejarnos y 

vilipendiar a un país, generoso en sus placeres y amable en sus reproches. Si los 

extranjeros tuvieran que tarar por sí mismos y protegerse contra los cambios y 

las estaciones como lo hacen cuando están en casa, un residente. La diferencia 

en Nicaragua resultaría beneficiosa) para muchos que no están alimentando a los 

jóvenes boticarios, y que están eliminando caja tras caja de algún vermífugo 
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vegetal patentado, o lo que nos roba el pequeño estómago que el rápido vivir en 

el honor nos deja a muchos a los treinta años. 

 

 

CAPITULO VIII 

FESTIVALES RELIGIOSOS--DÍA DE SANTIAGO—SAN IGNATIUS DE LOYOLA-TRÁNSITO DE 

LA VIRGEN--EL CORPUS--ST. PEDRO Y LAS SAGRADAS LLAVES-IMAGES==SANTA THERESA--

PLANTACIONES DE COCHINILLA--MODO DE CULTURA Y PREPARACION DE ESTA PARA EL 

MERCADO--CAFÉ-SU CULTIVO-AZUCAR—INDIGO--CANTIDAD DE COSECHA--TABACO--

CANTIDAD RECAUDADA--GANANCIAS—POLVORA Y OTROS MONOPOLIOS DEL GOBIERNO--

OTROS ARTÍCULOS DE FABRICACIÓN--ARTIFICES EN ORO Y PLATA--GRANADA OPUESTA--

HACIENDAS GANADERAS—CAPTURANDP GANADO--LA PETA-HUIJA-- HIGOS Y ACEITUNAS --UNA 

PISTA 

 Sería una tarea casi desesperada describir adecuadamente las numerosas 

fiestas religiosas de la gente de este país. Sin embargo, anoté en mi Diario algunas 

de las "ocasiones" que eran nuevas para mí y pueden ser de interés para el lector. 

San lago, o Santiago, es el santo patrón de América, como también de Galicia, en 

España; y en este día, 26 de julio, todas las tiendas están cerradas. Expulsó a los 

moros de Galicia, dice la tradición, apareciendo sobre un caballo blanco ante los 

ejércitos del cristiano. La celebración de la fiesta de San Ignacio de Loyola, 

fundador de la Orden de los Jesuitas, es el día 30 de julio. El altar se vi ste con 

flores artificiales, y sobre tisis se coloca la imagen del fundador. El 13 de agosto 

es la celebración del Tránsito de la Virgen. En cada casa se erige un altar en la 

sala o locutorio, y se realizan recitaciones de tres a cuatro de la tarde. Sobre un 

cojín, cubierto de encajes de oro y lentejuelas, reposa la imagen de la Virgen 

muerta. Está vestida de oro y lentejuelas; Se le recitan oraciones ante la imagen 

y se mantienen encendidas dos velas de cera, en candelabros de plata, aunque a 

veces se usa latón o vidrio. Este altar se iluminará durante quince noches 

sucesivas; y además de las oraciones ya nombradas, otras se dicen todas las 

noches a las ocho de la mañana. 

 El Corpus, que tiene lugar en junio, es, sin embargo, el más notable y, 

por supuesto, todos los negocios están suspendidos. Alrededor de las diez de la 

mañana, una cabalgata sale de la iglesia. Una tropa de militares, con fúnebre 

medida, encabeza el camino, a quienes siguen seis muchachas, vestidas con 

fantasía, portando velas de cera largas, y acompañadas del "tambor grande", que 

lleva a lomos de un Lidian grotescamente ataviado y golpeado. por otros dos. 

Luego siga a hombres con plataformas de madera sobre sus hombros, en las que 
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hay imágenes de santos. Luego, representaciones de cardenales y obispos 

beatificados, escoltados por ángeles con las alas extendidas. Luego, una inmensa 

estatua de San Pedro, sostenida a ambos lados por ángeles, portando las santas 

llaves. Luego, otras imágenes en sucesión preceden al Espíritu Santo, que se lleva 

bajo un hermoso dosel, acompañado por el obispo y el clero. Otros grupos todavía 

lo siguen; los militares en la retaguardia. Pasando por la plaza, la procesión se 

detiene en todos los rincones, donde se erigen altares, cubiertos de flores 

artificiales, calderas de cera y espejos, mientras los espectadores se arrodillan a 

ambos lados. Los cohetes celestes señalan la salida y el regreso de la iglesia, y 

las casas por las que pasa el Ilost se cuelgan con tela o seda roja. Como en todos 

los países españoles y católicos, las imágenes son muy veneradas. En El Viejo, 

cerca de León, está uno de la Virgen, que se visita en un día particular de febrero. 

Se dice que la Virgen Inmaculada es un regalo de Santa Teresa. 

 

PLANTACIONES de COCHINILLA 

 Teníamos la intención de agregar algunos detalles más relativos a las 

producciones de este Estado, así como señalar las de los Estados contiguos, 

porque los productos de todos son similares. Las nopaleras, o plantaciones de 

cochinilla de Nicaragua, se han reducido a insignificantes; pero aún quedan 

pequeñas extensiones en muchas haciendas que se dedican al cultivo de este 

artículo. Un trozo de tierra se valla cuidadosamente con hileras paralelas de tuna, 

cactus cochinillífero o higuera común de la India. Inmediatamente después de que 

cesan las lluvias, el cactus, un insecto se siembra sobre la planta. Doce de ellos 

se recogen con una pluma, del padre, encerrados todos juntos en una pequeña 

bolsa de la hoja de maíz, se deja abierta y se sujeta con una espina a la hoja del 

cactus. Se colocan siete u ocho bolsas en diferentes hojas de la misma planta. En 

poco tiempo, los insectos comienzan a reproducirse en las bolsas y los jóvenes se 

arrastran hacia la planta. A medida que crecen, se cubren gradualmente con un 

manto de pasta blanca, que las protege de la intemperie, y en el transcurso de 

tres meses están listas para la recolección. Esto se hace raspando la hoja; y una 

vez que se ha reservado un número suficiente para las semillas, el resto se coloca 

en latas en un horno grande o se echa en agua caliente. Cuando se secan, 

adquieren la apariencia de granos pequeños y están listos para el mercado. Luego 

se siembra una segunda cosecha y en tres meses se recoge otra cosecha, después 

de lo cual se conserva la semilla, cubriendo la planta hasta que pase la temporada 

de lluvias. Después de cuatro o cinco años, por la gran cantidad de no trituración 

extraída por estos insectos, el cactus se pudre. Luego se desarraiga, y una nueva 

planta comienza. La hembra de este insecto es la verdadera cochinil la, aunque 

hay otras dos especies en el mercado. Secada, pulverizada, y preparada, se vende 

bajo el nombre de carmín. 
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CAPITULO IX 

EL MALACOS-CULTIVO DEL CACAO--DESCRIPCIÓN DE UNA HACIENDA DE CACAO--UN 

FISURA FEA-- FUERA DE GRANADA--UN SHOCK DE UN TERREMOTO--ESPECULACIONES EN CASO 

DE EMERGENCIA—LAGUNA DE APOYO—ENCANTADORA DELICIOSA--LAGO COMO-UNA TAZA DE 

TISTE--SU USO--PRODUCCIONES DEL PAIS--CIGARROS--MAÍZ--AGUARDIENTE--EFECTOS DE NO 

ERRAR--TRIGO--MINERALES--ORO, PLATA Y COBRE DE DEPILTO—EL DISTRITO  MINERO DE  

CHONTALES - MATAGALPA -- PAYNTER-- ESTADOS CENTRALES--SUS MINAS--CUENTA DE 

HONDURAS Y SAN SALVADOR--COSTA RICA—CARBON---DESEO DE MAQUINARIA, MEDIOS Y 

EMPRESAS 

 A CINCO millas de Granada se encuentra una finca de cacao conocida 

como "Los Malacos". El video de la ciudad está sobre un país levet, salpicado de 

cactus blancos y arbustos en flor. Esta plantación puede considerarse una buena 

muestra de lo que la cultura y la industria adecuadas pueden lograr. El cacao se 

cultiva extensivamente, pero rara vez se exporta. La de este Estado se considera 

muy superior y vale tres veces el precio que se subió en Guayaquil. El árbol es 

delicado y requiere gran atención, aunque paga todos los gastos que se le 

prodigan. Lleva en siete años, produce dos tropas al año y su rendimiento es 

perfecto en su decimoquinta temporada. Crece hasta seis metros de altura, sus 

hojas son grandes y puntiagudas y lleva una pequeña flor roja. La vaina contiene 

unos cincuenta frijoles. Los brotes se plantan a catorce pies de distancia, y están 

sombreados por el plátano y el árbol de coral; esta última se llama "La Madre del 

Cacao" y protege al niño de los brillantes rayos del sol. El cacao deja caer sus 

brillantes hojas color carmesí a principios de abril. Es indígena; un jornalero 

atenderá mil árboles, lo que producirá una renta anual de trescientos dólares. Sus 

granos están en circulación en ausencia de piezas de dinero más pequeñas que 

los medios de comunicación, y tienen un valor de un centavo. Una visita a las 

Malacos está llena de información. Sus caminos de grava están bordeados de 

mangos, alamedas con frutos dorados; y al estar perfectamente libre de maleza 

o maleza, parece una plaza pública en Filadelfia. 

 Más allá de las limas de Granada, a la derecha, hay un gran abismo, donde 

un puente cruza el camino real. Es el resultado de una erupción del volcán de 

Masaya, en 1529, más del cual daremos en otro lugar. Tu cabeza se marea 

mientras te paras al borde del abismo, contemplando el oscuro abismo. Las 

piedras arrojadas dentro de este campo de golf bosteza saltaban de peñasco en 

peñasco, mientras desde muy abajo llegaban los ecos, débiles y más débiles, 

hasta que cesaron. Debería juzgar que su ancho es de doce a quince pies, y 

probablemente cien yardas o más de largo. 
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 Una noche, mientras yacía en mi hamaca y me hundía en un placentero 

sueño, me sentí chocando contra mi vecino y me volví pensando que deseaba 

llamar mi atención. De nuevo, mientras hablaba, se repitió el movimiento. 

Saltamos por la candela. Al escuchar un bullicio en la calle, abrimos la puerta, 

para encontrar a los habitantes en el exterior, y esperando una gran coalición. 

Aquí había un dilema. señoritas en apuros, con el cabello despeinado y aspecto 

aterrorizado, pidiendo ayuda, y sin embargo, ninguna pudo ser atendida. Sin 

embargo, las sacudidas cesaron pronto y regresamos con mucho gusto a nuestras 

hamacas. 

 Aproximadamente a la misma distancia de la ciudad, un camino serpentea 

a través de un bosque de árboles de bellísima simetría y arboledas de mangos, 

hasta un eminente visible a través de un racimo de palma, de donde el camino 

desemboca en un final indefinido. El ojo no puede perforar el pesado sudario de 

denso follaje que se encuentra delante o en ninguna de las manos. Los caballos 

pisan con cuidado esta inclinación de la estantería, recordando la escena de 

montar del "Viejo Putnam" en el melodrama. Las piedras sueltas, desprendiéndose 

bajo las patas del caballo, traquetean por el precipicio de la derecha. Oímos un 

chapoteo; otro momento, y la hermosa laguna Apoyo irrumpe, igualando 

completamente las de los cuentos de hadas en apariencia. 

 Esta lámina de agua es oblonga, de unas tres millas de largo por dos de 

ancho, y las orillas se inclinan a su alrededor. El aire está cargado de la sensación 

de innumerables flores, mezcladas con la naranja y el limón, mientras que sobre 

nuestras cabezas juegan los loros de alas alegres, las lorasy el guacamaya 

realmente magnífico. El agua es muy clara e impregnada de azufre. No se ve una 

choza. Tiene una salida en un pequeño arroyo en el borde izquierdo, y es una 

soledad que invita al baño. 

 La laguna está lleno de peces dorados, que podemos ver distinguidamente 

aleteando, sus relucientes escamas aliviadas por el fondo blanco y elegante. ¡Oh, 

qué paraíso hay aquí ante nosotros! Allí, se elevan suaves colinas, cayendo 

voluptuosamente a la orilla del agua, y en el ascenso fluyendo a una graciosa 

altura, marginando una hoja de maravillosa belleza. Las hojas susurrantes 

respiran felicidad; los pájaros que rozan la cuenca ondulante parecen ignorar el 

mundo más allá y vuelan cerca de nosotros, como si sintieran que somos extraños, 

y vienen a dar la bienvenida a su dulce retiro. 

 Así es el lago Apoyo, tranquilo, claro, verdaderamente hermoso: la 

encarnación, la realización del "lago de Como" de Bulwer, donde cada nube 

flotante tiene su espejo y cada viento sopla para besar su superficie. Miro hacia 

atrás mientras subo a la silla, renuente a dejarlo; y ahora, visto a través de un 

intervalo de tiempo, todavía lo considero uno de mis recuerdos extranjeros más 

hermosos. 
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 Cruzamos la colina y ganamos la llanura, giramos por otro sendero hasta 

un claro de árboles de hojas marrones, y llegamos a un rancho adornado en un 

nicho tranquilo y acogedor, alejado del resplandor del sol enfurecido. Aquí, a 

ambos lados, hay piñas en abundancia. El arbusto en el que crecen tiene sólo 

cuatro pies de altura, custodiado por hojas afiladas, que castigan una intrusión 

apresurada. Nos preparan una taza de tiste y regresamos a la casa. El tiste se 

compone de maíz tostado o tostado, azúcar molido y cacao, y se enrolla en palos 

largos como pomatum. Esto lo llevan los marineros y los viajeros; porque al 

ponerlo en una taza de hojalata, agregar agua y revolver con una cuchara, 

instantáneamente se obtiene una bebida deliciosa y fresca. En casos de disentería 

es muy beneficioso; y esto, con la leche de la nuez de cacao joven, se usa 

generalmente y se encuentra muy beneficioso. 

 Ahora podemos notar más particularmente algunas de las producciones 

de Nicaragua. El café se ha cultivado poco, aunque en Costa Rica constituye una 

fuente importante de riqueza, y el rendimiento ha sido tan alto como un millón 

de dólares por año; los gastos necesarios para la mano de obra son nominales de 

una moneda de diez centavos a dos monedas de diez centavos por día. El índigo 

también se ha descuidado últimamente. Se dice que la planta es autóctona, 

aunque hay una especie cultivada, y la calidad es insuperable. 

 Se cultiva tabaco; y el que se levanta sobre Ometepec, en el lago de 

Nicaragua, se dice que rivaliza plenamente con la Habana, aunque no quedé muy 

impresionado a mi llegada, ni con la preparación ni con el sabor de sus puros. Los 

encontré enrollados sin apretar, y el tabaco muy mal curado; pero los californianos 

"regresados a casa" han enseñado a los nativos cómo se puede fabricar un artículo 

mejor. Ahora se pueden comprar cigarros de primera, aunque a tarifas avanzadas. 

El maíz florece abundantemente. 

 La especie nativa de caña de azúcar es muy diferente de la que se cultiva 

en otros lugares. Contiene más materia sacarina. Se cultivan dos cultivos al año 

y solo es necesario replantar una vez cada catorce años. De ahí se elabora la gran 

bebida del país, el aguardiente, fuerte como Hércules y de efecto relámpago. Si 

desea tomar un trago amistoso, no puede confundir su posición con la del día 

siguiente. Seguro que eres lo suficientemente "firme" e igualmente seguro de que 

tu amigo será tan "inconsciente" como tú. 

 El algodón se cultiva en gran medida, pero generalmente se fabrica para 

consumo doméstico. Hace unos años formó un artículo de exportación. El arroz 

también se cultiva, pero no se exporta. El trigo se cultiva en el distrito de Segovia, 
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donde el clima se asemeja al de los Estados Medio de América. Estos son los 

principales artículos de valor, aunque posee una enorme riqueza de gabinetes y 

tintorerías, minas de metales preciosos, ríos de considerable extensión, cuyas 

riberas. 

 Sólo requieren arras dispuestos a recuperarlos de la negligencia total y 

no puedo creer que el americano ahorrativo y con visión de futuro que ha leído 

parcialmente este libro sellado hasta ahora, no se referirá a algunas de sus 

páginas brillantes cuando haya regresado a su honor, y Antes de que hayan 

transcurrido muchos años en círculos, predigo que muchos oyentes de sus 

extrañas verdades emigrarán a este rudo Edén, preparados para el t rabajo. Sus 

minerales son oro, plata, cobre y hierro; se ha encontrado plomo, casi virginal, 

en un noventa por ciento, y el residuo plata. El distrito de Segovia es famoso por 

su riqueza mineral. Se han trabajado ricos lavados de mena pulverizado y colocado 

en un recipiente cubierto, sobre un fuego lo suficientemente fuerte como para 

crear un rojo moderado calor. Se mezclaron unos pocos granos del residuo en 

polvo con una onza de vidrio cristalino, y también se redujo a polvo. Se observó 

a Caro que nada metálico, o cualquier otra cosa que pudiera teñir el vidrio, debería 

mezclarse con él. Después de estar sobre el fuego en fusión durante unas horas, 

se sacó la vasija, y después de que se enfrió, fueron intermediarios: Por el color 

de los fragmentos, luego se esforzaron por descubrir qué metal o tierra metálica 

contenía el mineral: como, por ejemplo, del blanquecino o lechoso, que contenía 

estaño; del verde, cobre; y del verde oxidado, hierro. En una antigua obra latina 

sobre Docimasia, he encontrado una nota muy interesante, que agregaré: - "Se 

supone que las piedras preciosas, en su estado natural, son originalmente de dos 

clases: la adamantino y la cristalina. Si se encuentran en sus matrices no 

manchadas por ninguna sustancia metálica, permanecen diamantes puros, del 

agua más clara y fina, o cristales perfectamente transparentes; pero si un 

diamante está teñido de plomo, parece amarillo; si con cobre y hierro, se vuelve 

verde; y si con cinabrio, hace un hermoso rojo, y luego cambia su nombre a un 

rubí, y pierde su dureza en proporción a la mezcla del metal en él. Un cristal, 

teñido de hierro, se convierte en una guarnición; con cobre y un álcali, un zafiro; 

con cobre y un ácido, una esmeralda; con plomo, un topacio y un jacinto; con 

oro, un crisólito; con cobre y hierro, una aguamarina; y así en muchas variedades; 

y cada uno de estos puede ser imitado mezclando preparaciones de metales con 

el más fino vidrio blanco de sílex, método mediante el cual se falsifican todo tipo 

de gemas, se les llama pastas, y se utilizan para quitar impresiones de antiguos 

intaglios y caméos ". 

 En un país cuya mineralogía se conoce tan imperfectamente, poco se 

puede decir; y sólo agrego aquí el resultado de mis propias observaciones, con la 

información que pude obtener en varias partes del Estado de los mineros y de 

quienes estaban interesados en el desarrollo mineral. He notado esquisto, pizarra, 
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mica, cuento, asbesto, intercalados con arena-roca estratificada, mientras que 

superpuestas a este conglomerado había vetas de traquita o roca basáltica. Los 

de los calcáreos, más especialmente, observé, eran mármoles, largueros 

calcáreos, yesos y calizas, estos últimos muy compactos, y de color blanco, rojo, 

azul y gris. Las canicas son blancas, grises, negras y verdes y, como las de Chile, 

son susceptibles de un pulido fino. Las variedades de palos son infinitas, y las he 

visto atravesadas en varias direcciones por filamentos de oro muy finos.  

 Canteras de yeso, paralelopipedas, romboidales y estriadas, son 

numerosas. El de un celeste, muy quebradizo, se encuentra en estado semi  

calcinado en las proximidades de los volcanes; de este último, un yeso de gran 

utilidad y belleza para Se pueden hacer paredes. Hay varios tipos de piedra 

arenisca, a saber: pedernal, piedra de afilar, cuarzo y cristal de roca., jaspes lisos, 

descubrí el rojo fino, el gris, el verde, el blanco y el lapislázuli, y también el gris 

manchado de negro, el blanco entremezclado con azul y amarillo, y el amarillo, 

jaspeado de azul, gris y manchas rojas. 

 También encontré cantidades de cristales de colores, que los habitantes 

suponían que eran piedras preciosas, ya que se parecían en apariencia a rubíes, 

jacintos, diamantes, etc. A diferencia de las cantidades de cuarzo de los distritos 

montañosos, compré por una pequeña cantidad varios hermosos ejemplares de 

ágata; ya lo largo de la orilla occidental del lago de Nicaragua, he visto la piedra 

de sangre. En el Departamento Septentrional de Matagalpa se han encontrado 

amatistas encerradas en un cuarzo gris. Si los que descubrieron los especímenes 

me hubieran mostrado, hubieran cavado más profundo, las piedras habrían 

resultado ser más valiosas. Varían en color, algunos de un violeta puro, otros 

teñidos con el tinte más profundo de púrpura. 

 Me han mostrado, aleo, varias turquesas, de tonalidad azul verdosa, y 

otras muy duras, de un azul profundo. Según el abate Molina, "estas piedras 

deberían, con propiedad, ser clasificadas entre las concreciones, ya que no son 

más que dientes petrificados o furúnculos de animales, coloreados por vapores 

metálicos". ("History of Chili:" Vol. I., Págs. 64, 65.) Siendo imperfectamente 

familiarizado con la mineralogía, y de hecho, no habiendo esperado encontrarme 

con un personaje tan interesante, tenía a mano un " vademécum, "por el cual yo  

podría ganar de inmediato una intimidad pasajera con la calidad y el valor  de 

estas piedras, y al no estar en un país donde podría obtener respuestas confiables 

o satisfactorias a mis consultas, he dado aquí el ultimátum de mi información, 

aunque pensé en algunos casos ese larguero de color fue recibido por los nativos 

como esmeraldas, topacios y zafiros. Ahora soy consciente de que mi última 
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sugerencia está plenamente respaldada por quienes tienen intimidad con el tema; 

pero en la instancias dadas, puede que me haya equivocado. 

 En el Perú de Prescott, vol. i., pág. 321, por referencia, se encuentra que 

los conquistadores habiendo llegado a un pueblo de la provincia de Coaque, se 

precipitaron a las viviendas abandonadas, y encontraron allí "una gran cantidad 

de oro y plata, labrados en toscos ornamentos, junto con muchas piedras 

preciosas; porque esta era la región de las esmeraldas, o esmeraldas, donde más 

abundaba esa valiosa gema. Una de estas joyas que cayó en manos de Pizarro, 

en este barrio, era tan grande como un huevo de paloma. Por desgracia, sus rudos 

seguidores no conocían el valor de su premio, y muchos de ellos partieron en 

pedazos golpeándolos con martillos. Fueron conducidos a este extraordinario 

trámite, se dice, por uno de los misioneros dominicos, Fray Reginaldo de Pedraza, 

quien les aseguró que esta era la manera de probar la verdadera esmeralda, que 

no podían ser intermediarios 1 Se observó que el buen padre no sometió sus 

propias joyas a este sabio experimento; pero como las piedras, como 

consecuencia de ello, perdieron valor, considerándose simplemente como vidrio 

coloreado, se llevó una cantidad considerable de ellas a Panamá ".  

 Fue luego de la toma de esta provincia, que Pizarro continuó su marcha 

por la costa, cuando una "extraña epidemia estalló en el pequeño ejército". Los 

españoles, agotados por el cansancio y la enfermedad, "y gravemente 

decepcionados por la pobreza de la tierra, que ahora no ofrecía compensación por 

sus fatigas, maldijeron la hora en que se habían alistado bajo su estandarte; y los 

hombres de Nicaragua, en particular, dice el viejo cronista, llamando a mirad a 

sus agradables habitaciones en su lujosa tierra, suspiró sólo para regresar a su 

paraíso musulmán ". 

 Los topacios que me mostraron eran en su mayoría imperfectos y llenos 

de fallas; pero no vi uno con doble pirámide. Me informaron que a veces estas 

gemas se encontraban en cristales de cuarzo y que en algunos casos eran verdes. 

Dudé de esto, creyendo que si aparecía alguna sustancia de ese color parecido al 

topacio, lo más probable era que fuera euclasa, que puede ser y ha sido 

confundida con ella. 

 En las montañas de Aguacate, cerca de Cartago, en Costa Rica, hay varias 

minas de oro; y el barrio de Olancho es famoso por su mineral fino, que se dice 

que fue recogido en las arenas del río Guayape, en su curso por el valle.■ 

mailto:editor@temasnicas.net


 Revista de Temas Nicaragüenses 

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

``307 

 

 

 

Cordia truncatifolia 

 

 

 

Cordia truncatifolia “Tigüilote macho”, se distribuye de México a Nicaragua. Tiene alto 
potencial para ser cultivada como ornamental por sus abundantes y vistosas flores 
blancas, sus frutos anaranjados maduros, son dulces. (Ver Foto No. 244).
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