;Descripción de la Tierra deN icaragua
y C;ostumbres de susI?obladores
.-~---.
Capítulo 1
Ell el cual se tratan sumariamente mucha•• gCfUmüidade.• notabll'.8
de./as prOl'jncias y gnbcrnacwn del reino de Nicaragua y sus anexo.',
que CIIda a/l/' de ellas es memom1>le, y todas jUl/t(~. necesarias
a lo- historia de que aquí se Irala.
Nicaragua es un gran reino, de muchas y buenas provincias,
y las más de ellas anexas a cuatro o cinco leguas distintas, apartadas y diversas las unas de las otras. La principal [lengua] es la
que Ilmnan de Nicaragua, y es la misma que hablan en México
o en la Nueva España. La otra es la lengua que llaman de CJwm..
toga. y la tercera es CJumdal.' Estos chondales [chontales] es [laJ
gente más avillanada, y moran ('11 las sierras o en .las faldas
dellas.· OLra Ilengua] bay que es del golfo de Orotíña hacia la parte del Nordeste-' y otras l('nguas bay adelante la tierra adentro,
Por la parle del Oriente tiene de frontera y costa esta gobernación desde el puerto de la Posesión ha.~ia el puerto de la
Herradura den leguas, e inclusive el golfo de Nicaragua al Sur de
Orotiña,' El puerto de la Posesión está en trece grados de esta
parte de la linea equinoccial, y es el principal puerto de la gober..
naci6n, porque es el más ~ercano de la ciudad de León de
Nagrando. que es la cabecera de aquel reino, y allí es la silla rpiseopaL Cuando yu ví aquella ciudad, en t.iempos de IOH g()berna..
'la lengua NleO/agua ... 1a náhuot;

la CholOtega. la mang>le; y la Chondal. la malagalpo,
según ra nueva dasificación llngufmca
, Se refiere a lo> indios genéricamente Namados Chanlales que en aquello> tiempos viVfan
., las mesetas Y..rranlas allf!Odc de lo> lagos. desde las Segovias hasta ChantaJes propiarnen1e didlo.
, Se trataba de la lengua Cbrobid, hablada por um tribu que anteriormente h.Mó las
0II11as del lago do Nicaragua. anres de ser empujada por lo> Chorotcgas hacia la cordillera
d. GUilJ1aCaste

• E puena de Lo Posesl6n es El Realejo. el golfo de la HermdUIfl está a la entrada del golfo
de ~ICOY" Ramada t.1mb1én golfo de Nkaragua por Ü\iie<!o
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