
REL,ACION GEOGRAfiCA DEl PARTIDO 
OE CHONTAl,ES Y SEBACO FRANCISCO DE POSADA 

Cou cgidOl y Teniente, 1740 

Por cuanto el día veinte y uno del que corre sen
té mi obedecimiento al Despa•cho librado por Su Señoría 
el Muy Ilustre Señor Presidente, Gobernador y Capi
:tán General de es:l:e R~yno. y cumpliendo con el :te
nor y forma. del Superior mandato de Su Señoría 
digo que el Pueblo de Sébaco. de la Real Corona. que 
es Cabecera de este Partido y se compone de corto 
número de indios, por llegar sólo a el de sesenta de 
ambos sexos; y no haber en él vecinos ladinos de nin
guna calidad; su temperamento cálido; sus frutos só
lo son maices: y muy escasos por lo árido de su :tem
pe¡•amento. por lo que viven en una cortedad. cuyo 
Pueblo lo circumba por la tarde de el Sur, la juris
dicción de León y por la parte de el Poniente la de la 
Ciudad de la Segovia· y para transi:l:ar a el Pueblo de 
San Juan de Jinofega, que es de esta jurisdicción, dis
ta diez leguas de camino, áspero partiendo la juris
dicción de dicha Segovia, cuyo Pueblo se compone de 
doscientos naturales de ambos sexos; y tiene agregada 
una parcialidad nombrada Lisnaguyna_, no habiendo 
en este Pueblo ningunas personas ladinas; su tempera~ 
mento frígido, y húmedo y este se halla conlig~o a la 
mon:taña nombrada Fantasma, a la parte de eJ Norte, 
por donde se ha· experimentado diferentes invasiones 
de los indios Xicaces y SaJnbos de Mosquitos, sus fru
tos son maices, frijoles y irigo y desde esie dkho Pue
blo, caminando .a la parte de el Leste, se halla el 
pueblo de San Pedro de Matagalpa, en distancia de 
oclro leguas, camino fragoso. pa.Tfiendo la jurisdicción 
de la dicha Ciudad de Segovia cuyo dicho Pueblo de 
Matagalpa¡ se compone de dos parcialidades, que son 
Solinq-q., y Malaguyna que su número de naturales 
de ambos sexos, según lo que se reconoce en fiempc 
de Semana Santa, pasan de tres mH indios, los que se 
hallan disl)etsos en las montañas que miran a la pa,l'fe 
de el Norte y Leste, que sus corucabos son infinitos: 
por lo f1•agoso del país que no se ha podido conseguir 
se pueblen son maíces. frijoles y trigos; su temperamen
to frígido y seco¡ y en él se hallan situadas diez f.gc.. 

milias de ladinos que son Soldados de la Compañia dP 
Conquista, que está destinada para la guarda de esto:c; 
Puer.tos que su número según la lisia', llena, es el de 
ciento y sesenta y los restantes viven en las dos jm:\s
dicciones mencionadas; y desde este di:cho Pueblo al 
di.cho citado de Sebaco, caminando a la parte de el Sur 
dista ocho leguas, de camino tratable, pa1:tiendo las 
dos jurisdicciones, de Segovia y León del expresado 
Pueblo de Malagalpa al de Numay, caminando a Ia pnr
:l:e de el Lleste, partiendo de los linderos dista: doce le
guas; sus vecinos son: naturales de ambos sexos, que 
llega a el número de ciento y cincuenta, su :tempera
mento cálido y húmedo, sus frutos son maices y en 
este Pueblo no vive ladino ninguno 

El Partido de Chontales, se compone de siete Pue
blos que son Jiosfepe, Huaco, Cumapa.Coruala.pa', Jui
galpa, Lovagá y Lobegisca. El de Jioslepe, que es Ca
becera de este Par:l:idoi se compone de setenta familias, 
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viven en él docs familias de ladinos españoles y mes~ 
:tizos y mulaios; su :temperamento cálido y seco. los 
f1·utos que produce, son maices. algodón, petates, y fri
joles y de éste •a el Pueblo de Huaco hay la distancia 
de die~ leguas. de camino áspero y cenagoso. se transi
ta en las fier1•as de uno y otro Pueblo en su susn 
refelido, se compone de cuat~ocientas familias, su 
:temperamento ndcivo por ser cenagoso y sus agm~<; 

couuptas, los frutos que produce son maíces y fl'ijoles, 
no le habitan ladinos ningunos, y desde este dicho Pue
blo de Huaco se trafican :trece leguas a el de San Fran
cisco de Cunluapa. cuyo Pueblo es de benébolo :l:em
lJeramento por la sanidad de sus aguas, los naturales 
de que se compone son trescientas familias. los fruto-, 
que produce son maíces, frijoles. ganados vacunos y 
cabaBares, estos no tributan por ser presentados a b 
Re!i'.l Corona, y no le habitan ladinos ningunos y de es
fe dicho Pueblo a el de San Ba!'íolom6 /de Comalapa, se 
:hafican seis leguas, en tie;:s:ar. de uno y otto Pueblo 
Gs:te se compone de diez familias de \ndios fo1•aneos, 
su temperamento templado en que se expedmenfa mu
ehcu sanidad, los frutos son esc:asos por ser dicho Pue
blo muy escaso de tierras en que puedan cultivar v en 
éste no habitan ladinos ningunos, y de este dicho Pue-
blo a el de Nuestra Señora de la Asunción de Ju;~a1-
pa se transitan ocho leguas de camino llevade1o y és!e 
se comnone de freinfa familias de naturales; y quince 
de ladinos españoles; mestizos y mulatos, su tempera
mento en est,.emo cál;do y de muy escasos frutos; y 

desde es!e dicho Pueblo al de San Pedro de Lovaga 
se transitan ocho leguas, de áspero camino, su :temp(l
ramento frÍ!=rido y seco, sus habitadores de n.afu'!ales ~or. 
de doscientas fa-milias, sus frutos son ma.ices, friiole:;, 
ganados vacunas y caballares, y en él no 1'eslde nl">"\
gún ladino; y los dichos naturales son presentados a la 
Real Corona por lo que están exentos de tributo<.! -
desde este ex""'~"Sado Pueblo al de Santiaqo I..obegis
ca, que es el úl:fimo, de este Parfidoi se :trafica una Ie
rma de buen camino, las famHias de n<lima1es rrue Bn 

él J:esiden son ciento v dncuen.ta v n7nqvna de hcHnos 
sn ~ernperamento, frígido y seco, !os frufos que produ
r.e son maices .. frijoles~ ganados bacunos y cab~Jh1·es 

Cuyos siete Pueblos expresados per:tenecien:l:es al dicho 
Pr.'l."tido de Chonfalesi se hallan situados a la espalda 
de la· montaña, que mira el N orfe y •c:or:re de Leste 
Oeste y por la parte del Sur están fronteros a la Ciu
dad de Granada cuya jurisdicción se ensancha hastá 
los ejidos de dichos Pueblos, y en eilas se halJan po
bladas diferentes haciendas de campos en las que r.rían 
ganado vacunos, caballares y mulares y en ellas hacen 
cemente1as de maices y frijoles para sus alimentos, sus 
dueños son españoles mesfizos y mulatos, no .teniendo 
más jurisdicción este Parfido y el de Sebaco que el de 
los Pueblos y ejidos por no tener límites ni términos a
mojonados, cuya relación he formado, reglado a el Su
perior Mandato y para que así conste lo pongo por di
ligencia y lo firmo con testigos presentes en faUa de 
Escribano. 
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