
.Por que nuestros países 
son de distinto tomoño 

Al contemplar ,un mapa de_ 
- Centroamérica llama 1.a atención 
el hecho de que unos países 
so'n bastante más pequeños que 
otros .. Nos preguntamos enton� 
ces quiénes fueron los que los 
dividieron en . una fprma tan 
.desigual. 

El tamaño que tienen los 
_territorios de nuestros países 
es algo que proviene· del tiem

- po en que los españoles gober-/ 
b t t. p 

Este dibujo muestra a Cristóbal Colón cuando se na an •nues ras 1erras. or disponía a emprender el viaje que lo llevari'a a des-

diferentes razones ellos comen- cubrir nuestras tierras. ' 

za ron a hacer ·divisiones en I os 
territorios centroamericanos, las cuales con el paso_ d�I tiempo 

. llegarort a darle forma a cada uno de nuestros países. , u ., 

En el año 1502 Cristóbal Colón recorrió la costa atlánt�c.a 
de Centroamérica, desde Honduras hasta Panamá. Col9n le G.iii-0 
el nombre de Veragua a esta parte de las tierras centroam�fi-

- canas. Once años después los españoles atravesaron e-1 territo
rio de - Panamá; y descubrieron el Oc�ano Pacífico. Entonces �I 
rey de España disp_uso enviar una expedición al mando de Pe
drar,ias Dávi la-con el fin de fortalecer su autoridad en· l_as tierras 
reciéfLdescubiertas. En el año 1519 Pedrarias fundó la ciudad 
de Pá('famá. Por esa misma época otro grupo de españoles co
menzó la conquista de México. Establecidos los españoles en 
Panamá" y- México, organizaron luego expediciones para venir 
desdé: estos dos lugares a conquistar las tierras centroamerica
nas. \Las expediciones que venían desde Panamá conquistaron 
en u·n principio los territorios de Nicaragua que quedan hacia 
-el Océano Pacífico. Y las que venían desde México conquista
ron los territorids de Guatemala, Honduras y El Sa�vadoL 

Como resultado de estas· conquistas, el rey de España dis
puso establecer gobernaciones en los territorios de lo que ac
tualmente son las naciones de Nicaragua, Honduras y Guate
malfü La gobernación de Guatemala comprendía el territorio 
de esté ,País junto con 1·0 que actualme-nte es El Salvador, así 
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cb'mo también parte de Honduras, puesto que llegaba hasta 
Choluteca. La gobernación de · Honduras no tenía entónces 
salida al Océano Pacífico y sus priricipales pobladones se es
tablecieron hacia la costa atlántica. La gobe'rnación-,de Nicara
gua se extendía desde e·1 golfo, de N icoya hasta el golfo de Fon
seca, en donde limitaba con l'a gobernaci6n de Guatemala. Pe
ro no ten ·ía costas sobre el Océano Atlántico, ya que toda la 
zona atlántica de lo que hoy en día es Nicaragua, así como par
te de la zona atlántica hondureña, quedaron como territorio 
aparte de estas gobernaciones. Esto dio motivo a que,. con el 
paso del tiempo,. los ingleses se establecieran. en esas regiones 
y que, junto 'con los indios mosquitos, prácticamente se adue
ñaran de el las. 

No fue sino hasta hace 90 años que, siendo ya· Nicaragua 
una nación independiente, logró que la zona �tlántica. pasara 
a formar parte de sú territorio. Pasado algún tiempo, se pen
só en. establecer una nueva gobernación en l_as tierras centro
americanas, la que comp'rend ía lo que - actualmente es el terri
torio costarricense. Se le dio el nombre de Costa Rica y Nueva 
Cartago y años después el rey de España señaló cuáles serían 
sus I ímites. Por el Pacífico se extendía desde él golfo de Nico
ya hasta la región de Chiriqu í., Y por_ el Atlántico se extendía 
desde las bocas del río San Juan hasta la región que queda al 
este de la bahía de Almirante y de la laguna de Chiriqu L En 
el año 1825, una región de lo que ahora es Guanacaste y que 
se conocía entonces con el nombre de 'Partido de Nicoya, pa-
só a formar parte del territorio costarricense. 

En el año. 1542 el rey de España dictó unas leyes con el 
fin de proteger a los ind.ios de los abusos de los· conquistado-

En este mapa se puede v.er el territorio que abarcaban las gobernaciones establecidas 

por el rey de España. 
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res españoles. A consecuencia· 
de esto se Uegó a establecer la 
Audiencia de los Confines de 
Guatemala, que era una insti
tución encargada principalmen
te de · administrar justicia. Por 
e.sa época el territorio de �I . 
Salvador se dividió en dos Al
ca Id ías. Mayores, . una de las 
cuales era la de, Sonsonate. La J · 
otra era· 1a de San Salvador, la 
cual entre su territorio com- -

' prendía también lo que actual
mente · son los departa mentas 
hondureños de Valle y de Cho-

·-.::__ -�- -'-� 

luteca. Pero en eJ año 1672, por·, 
!'UJ��-

�._ll!li• 
disposición de las altas autori- ·· .---. , · · 

- . , . Durante mucho tiempo los zambos mosquitos y 
dadeS espanolaS, la reglOn de los ingleses dol'T)inaron la costa atlántica de Njcara-

ChOIUteCa pasó a formar parte gua y parte de la de Hondura�. 

de la gobernación de Honduras. 
Y lo mismo sucedió unos 60 años después con la región que hoy 
en día- es el departamento de Valle. Lo anterior se hizo con el 

1 propósito de que la ganadería que se desarrollaba en esas dos 
regiones pudiera aprovecharse en beneficio de los trabajos de 
minería que se llevaban a cabo entonces en el lugar en que está 
TegtJcigalpa, la capital de Honduras. Al quitarle a la Alcaldía 
Mayor de San Salvador las regiones de Choluteca y Valle se 
mermó bastante el tamaño del territorio de lo que más adelante 
sería la República de El Salvador, ya que su I ímite por el Este 
quedó marcado por .el río Goascorán, tal y como está actual
mente.· 

El territorio en que i'mpartía justicia la Audiencia de Guate-
. mala comprendía los territorios de Guatemala, El Salvador, Hon
duras, Nicaragua, Costa Rica, Chiapas y Soconusco. Estos dos 
últimos territorios formaban parte de la gobernación de Guate
mala y todos ellos p·asaron a ser luego lo que se llamó ·capita
nía General de Guatemala. Esta capitanía limitaba por el Nor
oeste con Nueva España, como entonces se llamaba México, y 
por el Sur�este con Nueva Granada� que así se llamaba en ese 
tiempo Colombia. Panamá ,no pertenecía a la Caphan ía Gene
ral de ·Guatemala y en el año 1717 pasó a form

l
ar parte de Nueva 

Granada. Después, cuando· llegó a ser (nación independiente, 
conservó el mismo Hmite .que tuvo en Colombia como departa
mento de e�ta,última nación. Pero cambió un poco el límite que 
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tenía con la Capitanía General de Guatemala y que con el tiem
po pasaría a ser la frontera entre Costa Rica y Panamá. El mo
tivo fue que en el año l836 Colombia llegó a dominar lq región 
de Bocas del Toro, que anteriormente era de Costa Rica y que 
desde entonces pasó a formar parte del territorio de Panamá. 

Como ra zona atláQtica de � icaragua y parte de la de Hoff
duras fueron c;Jominadas durante mucho tiempo por los ingleses

1 

y los llamados zambos mosquitos, a partir del año 1667 España 
celebró varios convenios con Inglaterra respecto a la permanen
cia de los ingleses en Bel ice, en donde también se habían esta-
blecido. En 1859 se definieron los I ímites entre Belice y Gua
temala, luego de, que Belice había paspdo a ser una colonia in-· 
glesa. Y esos son los límites que tiene- ahora que es una nación 
independiente. 

Cuando en 1821 los países centroamericanos se independi
zaron de España, ·acordaron unirse para formar 'la República Fe
deral de Centroamérica, compuesta por los estados de Guate
mala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa R i-ea. Para en
tonces - los territorios de Chiapas y Soconusco pasaron a pode( 
de México. La primer.a Constitución, o sea la Ley Fundamental 
de esta nueva República decía que debía hacerse la demarcación 
del territorio de cada uno de los estados que la formaban. Tres · 

· años después de la independencia,- el corregimiento de Sonsona
te, como se llamaba entonces esta región, pasó a ser territorio 
salvadoreño, luego de haber dependido de Guatemala durante 
el tiempo en que nuestros países fueron colonias españolas. 

Así fue como se fueron estableciendo los I í mites que actual
· .mente existen entre nuestros. países� con fos cambios que.se han
· ido haciendo· luego, de acuerdo con los convenios celebrados 
entre estas naciones. 

Límites actuales de los países de Centroamérica. 

Océano Atlántico 
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