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Recibimos sus artículos orientados a promover el conocimiento de la Costa
Caribe entre los nicaragüenses de las otras regiones del país.

La Costa Caribe dista mucho de ser la región
atrasada que ustedes creen. Quizás el mejor ejemplo
son sus dos universidades:

Universidad de las Regiones Autónomas de la
Costa Caribe Nicaragüense, (URACCAN), acreditada en
1992 con recintos en Bluefields, Nueva Guinea, Bilwi y
Las Minas. URRACAN mantiene un portal web en
http://www.uraccan.edu.ni/home.seam con una
biblioteca virtual de tesis, y libros publicados por la
universidad; publica además la revista impresa Ciencia

e Interculturalidad; y Bluefields Indian y Caribbean University (BICU) fundada en
1991, con recintos en Bluefields, Ciudad Rama, Corn Island, Pearl Lagoon, Paiwas,
Bilwi, Bonanza y Waspam. BICU mantiene un portal de revistas en
http://revistas.bicu.edu.ni/index.php/wani/issue/archive con todas las ediciones
digitales de WANI, la revista del Caribe Nicaragüense, publicada por el Centro de
Investigaciones y Documentación de la Costa Atlántica (CIDCA).
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La población de las regiones autónomas del Caribe Norte fue de 314,130 y
la del Sur de 306,510 según censo de 2005. Juntas suman 620,640 habitantes o
el 12.07% de todo el país. 
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Costa de Mosquitos 
 

José Mejía Lacayo

INTRODUCCIÓN
La Mosquito Shore se refiere al protectorado británico del Reino Miskitu

ubicado a lo largo de la costa caribeña desde lo que hoy es Rio Tinto en Honduras
pasando Cabo Gracias a Dos a lo largo de la costa hasta Rio Grande de Matalgapa,
Laguna de Perlas, y Bluefields al río San Juan que hoy marca la frontera entre
Nicaragua y Costa Rica.

La población miskitu hablaba un idioma amerindio, pero demográficamente
era una población mixta que incluye descendientes de africanos. Llamado
Mosquito Shore por los británicos, el territorio fue administrado a través de un
superintendente que estaba bajo la autoridad de Jamaica.

De hecho, los Miskitu eran en efecto autónomos, gobernados por cuatro
funcionarios con títulos de rey, duque, almirante y general, quienes fueron
investidos en el cargo en Spanish Town, la capital colonial de Jamaica, aunque
como parte del tratado de paz que puso fin a la Guerra Americana de
Independencia en 1784, Mosquito Shore fue cedido a España, en contra de los
deseos de los Miskitu y requiriendo la evacuación de los res identes británicos a
Belice.

Posteriormente, Mosquito Shore volvería al control británico en el siglo XIX
hasta que finalmente se anexó a Nicaragua en la década de 1890. Los dos
asentamientos principales donde se ubicaban los comerciantes británicos y
algunas plantaciones británicas eran Black River, ahora Rio Tinto, en el norte,
donde residía el Superintendente, y Bluefields, llamado así por la ciudad en la
costa suroeste de Jamaica, donde había una Misión Morava.

Karl Offen15 cree que confío demasiada creencia a otros escritos. Los
Blauvelt trabajaban para Providence Island Company y Abraham les dio a los
inversionistas información sobre la bahía que hoy llamamos Bluefields. Esto fue
alrededor de 1638. En ese momento, Jamaica estaba en posesión de los
españoles, y no había ningún lugar llamado Bluefields en Jamaica. Después de
que los ingleses tomaron Jamaica en 1655, el nombre Bluefields comenzó a
aparecer en una especie de puerto de contrabandistas en el lado suroeste de la
isla, y el nombre sigue ahí hoy. Asumiría que el joven Blauvelt, ahora más o menos

15 Karl Offen, comunicación personal del 20 de diciembre de 2020.
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un corsario, y que se sabe que residió en Mosquito Shore en 1663, es la fuente
del nombre en Jamaica. Solo alguien de Jamaica, ignorante sobre Mosquito Shore
y la historia de la colonia de la isla Providence podría haber asumido
(¡falsamente!) Que el nombre de Bluefields, Nicaragua, provenía de Jamaica. En
realidad, fue más o menos al revés. Los Moravos no llegaron a Jamaica hasta el
siglo XVIII, por lo que no tienen relación con el nombre Bluefields de Jamaica.

Abraham Blauvelt fue un corsario holandés, pirata y explorador de América
Central en la década de 1630, de quien se nombró tanto al río Bluefield como al
pueblo vecino de Bluefields, Nicaragua.

Durante el siglo XVIII, cuando William Pitt, conde de Chatham, dominaba
la vida política inglesa, un pariente lejano, también llamado William Pitt,
estableció una colonia inglesa no oficial en Mosquito Shore de lo que ahora es la
costa caribeña de Honduras. Es poco probable que los dos Pitts se hayan conocido.
Sin embargo, si lo hubieran hecho, habrían descubierto un vínculo común en su
deseo de socavar las pretensiones políticas y económicas españolas en América.

El Costa de Mosquitos nunca fue una colonia británica. Lo más cerca que
estuvo fue la propuesta de

Aun cuando Gran Bretaña nunca reconoció la Mosquitia nicaragüense y
hondureña como una Colonia, siempre tuvo “superintendentes” encargados de sus 
intereses, investidos de poderes especiales. El poblado de Town River en la costa
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hondureña, fue el centro del dominio inglés y al mismo tiempo la ruta del comercio
ilícito de los españoles en Honduras. Varias veces Gran Bretaña anuncio su retiro
en la zona: Con el tratado entre Gran Bretaña y España en 1786, los ingleses
habían aceptado retirarse de la Costa Mosquitia. Muchos de los colonos ingleses
y sus esclavos, van entonces a instalarse en la actual Belice, expandiendo el
comercio de maderas preciosas a Europa.

El reino Miskito nunca fue un Estado Nación. Gran Bretaña fue el único país
del mundo que lo reconoció como una entidad nacional. Nunca fue reconocido por
España, Los Países Centroamericanos o por Estados Unidos. No existe una
estructura paralela a tal expansión del régimen colonial. Este reino que había sido
“gobernado “ en el siglo XVII por tres líderes nativos, uno en la Costa Norte de
Honduras otro en la Región Central y otro en la Costa Sur se convirtió en el siglo
XIX en una estructura jerárquica centralizada, manejada por Indígenas Miskito o
sambos (mezcla de Indígena y Negro) que habían sido educados en la sociedad
Miskita y orientados como vimos desde Jamaica y Belice (en ese entonces
Honduras Británica). Solo hasta 1835, William Hodgson un creole que asumió la
ancestralidad Miskita, fue nombrado gobernador de los Indígenas en Boca del
Toro, pues los Miskito buscaban extender sus fronteras hasta Panamá. En esa
época se estimó que existía en el área una población de 20.000 indígenas Miskito,
y el resto: Creoles, garífunas y Zambos unos 10.000. En contraste, los “Educados 
Europeos e Ingleses “ no sumaban más de 23. Estos se establecieron en Grey 
Town y Bluefields y tomaron sin embargo el control de la zona.

En 1844 el secretario del Foreign Office, Aberdeen, nombra a un agente
consular residente en la Costa Mosquitia, oficializando de ese modo la Gran
Bretaña el reconocimiento que le había subrogado desde 1837 a los indios
mosquitos como una nación independiente, aliada y protegida. Entre 1846 y 1848,
lord Palmerston, sucesor en el Foreign Office de Aberdeen, estableció los
parámetros de las fronteras de la nación mosquita a lo largo de la costa atlántica
centroamericana, desde el Cabo de Honduras hasta el río San Juan, en Nicaragua.
Renacía así el viejo Protectorado Mosquito.

El protectorado era en realidad una práctica que había sido adoptada por
la Gran Bretaña entre 1742 y 1786, en el marco de las disputas coloniales y las
innumerables guerras libradas entre España y la Gran Bretaña por establecer un
control definitivo en el Caribe. Pero una vez abandonado el protectorado –después
del tratado de paz de 1783 y la convención suplementaria de Londres de 1786–,
la corona inglesa desistió de la idea de protestar por la nación mosquita; su
indiferencia parecía ser total. Hacia 1837, de repente, volvió a considerarse en
Londres la conveniencia de restablecer a los viejos aliados mosquitos, una vez
que estos volvieron a implorar la protección británica. Y así como lo hiciera
España, también las repúblicas hispanas se enzarzaron en toda una serie de
tensiones diplomáticas con los británicos por la defensa de la soberanía
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territorial1. Ahora, al igual que en la era colonial, ¿aparecían tan solo
consideraciones imperialistas en el establecimiento del protectorado mosquito?

En 1894, la Mosquitia es reincorporada formalmente a Nicaragua bajo el
gobierno de José Santos Zelaya y va a ser declarada como el Departamento de
Zelaya. En 1928 con el Tratado Bárcenas-Esguerra, Colombia acuerda reconocer
la posesión nicaragüense de la Costa de Mosquitos y a su vez reafirma la soberanía
colombiana en el Archipiélago de San Andrés y Providencia. Sin embargo, los
Estados Unidos como árbitro entre los dos países, y en plena expansión de la
economía bananera, va a ejercer desde 1880 el control militar de la zona, iniciando
la explotación pesquera a gran escala en las áreas marinas contiguas a los dos
países.

Jamaica, colonia de las Indias Occidentales Británicas (1707-1962) en el
Mar Caribe, tuvo como principales exportaciones durante el siglo XVIII el azúca r,
el café, el algodón y el añil, y dependía de la mano de obra esclava. Después de
que la Guerra Revolucionaria Estadounidense llegó a su fin, Jamaica recibió a los
leales estadounidenses, la mayoría de las islas de las Indias Occidentales,
principalmente evacuadas de Georgia (julio de 1782), Carolina del Sur (diciembre
de 1782 y enero de 1783) y Florida del Este (1784 y 1785). Algunos de los que
llegaron a Jamaica pasaron al protectorado británico en la Costa de los Mosquitos
(también conocida como Costa Miskito), a lo largo de las costas de la actual
Honduras y el norte de Nicaragua. El Tratado de Amistad de 1740 había permitido
los asentamientos y plantaciones británicos y el derecho a explotar los recursos
madereros; por tanto, Jamaica tenía intereses comerciales y diplomáticos en esta
área.

Un leal estadounidense que vivía en Rhode Island, William Vassall, heredó
la propiedad de su padre en Jamaica. Vassall se mudó a Inglaterra durante la
guerra, pero sus plantaciones de azúcar fueron administradas por John y James
Wedderburn, quienes dan cuenta de esta colección de devastaciones de huracanes
en 1784.

Jamaica y su gente durante estos años tuvieron que lidiar con los efectos
de los huracanes y la restricción del comercio con los Estados Unidos, así como
con los intereses británicos en la Costa de los Mosquitos amenazados por España.

De 1749 a 1786, los gobernadores de Jamaica mantuvieron un protectorado
formal sobre la Costa de los Mosquitos para defender mejor a los cortadores de
madera de tinte y caoba de Belice del ataque español. Los superintendentes
británicos se hicieron amigos de Sumus y Mosquitos y alentaron su resistencia a
las incursiones españolas. Intentando sistematizar las relaciones con los distintos
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jefes que competían por el favor británico, los superintendentes designaron a uno
de los numerosos jefes como "rey de la Mosquitia" ya los otros como "almirantes,
gobernadores y generales". Pero la naturaleza de la sociedad india hizo que esta
organización jerárquica fuera artificial e ineficaz. Después de una larga lucha,
españoles y británicos firmaron la Convención de Londres el 14 de julio de 1786,
por la cual los británicos evacuaron la Costa de los Mosquitos a cambio de permiso
para cortar madera en Belice. Los intentos españoles de ocupar la región
fracasaron debido a la mala planificación, la ignorancia y la resistencia de los
habitantes locales.

Durante los siguientes cincuenta años, el gobierno británico fue indiferente
a la Costa de los Mosquitos. Algunos residentes de Belice, sin embargo,
continuaron manteniendo vínculos con los Sumus o Mosquitos, y en 1816
organizaron la coronación en Belice de George Frederick, educado en Jamaica,
como el "rey" de la Nación Mosquito. Pero la nueva "nación" continuó quejándose
de la negligencia británica. La Costa de los Mosquitos no se vio afectada por la
independencia de Centroamérica en 1823. Aunque la nueva república presume
soberanía sobre la región, no hizo ningún intento de ejercerla a pesar de una
breve ráfaga de conversaciones sobre el canal. Durante los siguientes veinticinco
años, el interés británico en la Costa de los Mosquitos se limitó a varios proyectos
privados, comenzando con el inútil intento de Gregor McGregor de establecer un
Edén tropical en Black River.

A medida que el comercio de la caoba se hizo más competitivo luego de
una serie de reformas en Inglaterra que desafiaron las políticas restrictivas del
mercantilismo, los emprendedores cortadores de Belice resucitaron en 1836 la
posición de "rey" Mosquito para recibir de él permiso para cortar madera en la
costa hondureña. Esta maniobra planteó interrogantes en círculos internacionales
sobre la naturaleza y extensión del llamado Reino Mosquito. Persuadido por los
intereses locales de los lazos históricos británicos con la región, el gobierno
británico defendió la soberanía de Mosquito, alentando así a una variedad de
cortadores de caoba, comerciantes marginales, especuladores de tierras y
colonizadores ingenuos a obtener concesiones del rey, Robert Charles Frederick.
La anarquía que siguió a su muerte en 1842 llevó al gobierno británico a nombrar
a un agente, Patrick Walker, para administrar la región detrás de la fachada de un
rey mosquito menor de edad.

La Costa de los Mosquitos era una mera conveniencia geográfica al servicio
de los intereses privados británicos. En realidad, había dos costas de mosquitos
que se superponían en el cabo Gracias a Dios. La costa norte, orientada hacia
Belice, estaba dominada por Sambo-Mosquitos y servía a los intereses de los
cortadores de caoba y los especuladores de tierras. La costa oriental, orientada
hacia Jamaica, estaba habitada por mosquitos puros y criollos negros asentados
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alrededor de Bluefields, y servía a los intereses de comerciantes itinerantes y
promotores de canales. La atención británica se centró en el extremo occidental
más allá del río Black y el extremo sur debajo de Bluefields, dos áreas que nunca
fueron una parte integral de la Costa de los Mosquitos, ni histórica ni
culturalmente.

Durante los siguientes años, los Mosquitos permanecieron aislados e
ignorados por todos. El gobierno local fue monopolizado por los negros
anglicanizados en Bluefields. Los estadounidenses entrantes generaron un breve
auge con la industria bananera en la década de 1880, pero se limitó al área de
Bluefields y pasó por alto a los pueblos nativos. Gran Bretaña aceptó la
americanización de su antiguo protectorado y la incorporación de la reserva
Mosquito en Nicaragua por el presidente José Zelaya en 1894. Después de 200
años, la Costa Mosquito dejó de existir como una entidad política separada. En el
siglo XX, los Mosquitos permanecieron fuera de la corriente principal y todavía se
resistían a la asimilación en la década de 1980, cuando se vieron
involuntariamente arrastrados a la guerra Contra / Sandinista. En esa guerra, los
mosquitos de habla inglesa estaban alineados con los contras, o se percibía que
estaban alineados con los contras. Esta percepción llevó al gobierno sandinista a
responder con una campaña de reubicación que fue devastadora para el pueblo
Mosquito.

HISTORIA
Antes de la llegada de los europeos a la región, el área estaba dividida en

un gran número de pequeños grupos igualitarios, posiblemente hablando idiomas
relacionados con Sumu y Paya. Colón visitó la costa brevemente en su cuarto
viaje. Sin embargo, los relatos españoles detallados de la región solo se refieren
a finales del siglo XVI y principios del XVII. Según su comprensión de la geografía,
la región estaba dividida entre dos "Provincias" Taguzgalpa y Tologalpa. Las listas
de "naciones" dejadas por los misioneros españoles incluyen hasta 30 nombres,
aunque un análisis cuidadoso de ellos por Karl Offen sugiere que muchos fueron
duplicados y la geografía regional incluyó alrededor de media docena de entidades
que hablaban dialectos relacionados pero distintos que ocupaban las diversas
cuencas fluviales de la región.
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Este tramo de costa recibió su nombre de los indios miskito (o miskito) que
vivían allí o, más bien, los intentos ingleses de pronunciar su nombre. Los ingleses
entraron en contacto por primera vez con estos indios debido al contacto iniciado
por la Providence Company en la década de 1630, que recientemente había
intentado establecer una colonia en la cercana isla de Providence. Ese
asentamiento en la isla de Providence solo duró poco más de una década, ya que
la fricción constante entre España e Inglaterra dificultaba el apoyo a estas colonias
aisladas. Durante el apogeo de la piratería y el pirateo, cualquier intento de
asentamiento estaba condenado a durar poco. Los españoles estaban ansiosos
por asegurarse de que los ingleses no hicieran incursiones serias en el continente
continental a pesar de las buenas relaciones entre los indios y los ingleses. Los
estados sucesores de Centroamérica, como Nicaragua, recogieron hostilidad hacia
los vagos reclamos británicos sobre el área, que estaban igualmente interesados

en asegurarse de maximizar sus propios reclamos de tierras incluso a costa de los
deseos y deseos de Miskito.

Durante el siglo XVI, las autoridades españolas emitieron varias licencias
para conquistar Taguzgalpa y Tologalpa en 1545, 1562, 1577 y 1594, pero ninguna
evidencia sugiere que alguna de estas licencias haya dado lugar a asentamientos
o conquistas incluso breves. Los españoles no pudieron conquistar esta región
durante el siglo XVI y en el siglo XVII buscaron "reducir" la región a través de
esfuerzos misioneros. Estos incluyeron varios intentos de los franciscanos entre
1604 y 1612; otro dirigido por Fray Cristóbal Martínez en 1622, y un tercero entre
1667 y 1675. Ninguno de estos esfuerzos resultó en un éxito duradero. [4]

Debido a que los españoles no lograron tener una influencia significativa en
la región, permanecieron independientes del control externo. Esto permitió que
los indígenas continuaran con su forma de vida tradicional y recibieran visitantes
de otras regiones. Los corsarios ingleses y holandeses que atacaban a los barcos
españoles pronto encontraron refugio en la Costa de los Mosquitos.
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Aunque los relatos ingleses se referían a la zona como un "reino", estaba
relativamente poco organizada. Una descripción del reino escrita en 1699 señala
que ocupaba áreas discontinuas a lo largo de la costa. Probablemente no incluía
varios asentamientos de comerciantes ingleses. Aunque los relatos en inglés
también se refieren a varios títulos nobiliarios, la estructura social de los miskitos
no parece haber sido particularmente estratificada. La descripción de 1699 señaló
que las personas que tenían títulos como "rey" y "gobernador" solo tenían poder
como líderes de guerra y no tenían la última palabra en las disputas judiciales. De
lo contrario, el autor veía a la población viviendo en un estado igualitario.

M. W. mencionó oficiales titulados en su relato de 1699, pero fuentes
posteriores definen estos cargos superiores para incluir al rey, un gobernador y
un general. A principios del siglo XVIII, el reino Miskito se organizó en cuatro
grupos distintos de población, centrados en las orillas de los ríos navegables. Se
integraron en una entidad política única, aunque poco estructurada. Las porciones
del norte fueron dominadas por Sambus y las del sur por Tawira Miskitos. El rey,
cuyo dominio se encontraba desde el río Wanks al sur hasta el río Kukalaya,
incluida la residencia del rey cerca de Sandy Bay, era un Sambu, al igual que el
general, que gobernaba las partes del norte del reino, desde el río Wanks hasta
casi Trujillo. El gobernador, que era tawira, controlaba las regiones del sur, desde
el río Cucalaya hasta la laguna Pearl Key. A finales del siglo XVIII (después de
1766), se registró otro título, Almirante; este hombre también era un tawira,
controlando una región en el extremo sur desde Pearl Key Lagoon hasta alrededor
de Bluefields.

El rey miskito Eduardo I y los británicos concluyeron un Tratado de Amistad
y Alianza formal en 1740, y Robert Hodgson, Senior fue nombrado
Superintendente de la Costa. El lenguaje del tratado incluye lo que equivale a una
renuncia a la soberanía, y los historiadores a menudo lo toman como una
indicación de que se estableció un protectorado británico sobre el Reino Miskito.

El motivo principal de Gran Bretaña y el resultado más inmediato del tratado
fue asegurar una alianza entre los miskitos y los británicos para la Guerra de
Jenkins 'Ear, y los miskitos y los británicos cooperaron en los ataques a los
asentamientos españoles durante la guerra. El más notable fue el asalto a Matina
en agosto de 1747: el fuerte principal (Fuerte de San Fernando de Matina) fue
capturado y la zona rica en cacao fue posteriormente devastada. Esta cooperación
militar resultaría importante ya que las fuerzas miskitas eran vitales para proteger
no solo los intereses británicos en el reino miskito, sino también las posesiones
británicas en Honduras Británica (ahora Belice).
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Un resultado más duradero de esta relación formal fue que Eduardo I y
otros gobernantes miskitos que lo siguieron permitieron que los británicos
establecieran asentamientos y plantaciones dentro de su reino, y otorgaron las
primeras concesiones de tierras a tal efecto en 1742. El asentamiento británico
se concentró especialmente en los territorios negros. Área del río, Cabo Gracias a
Dios y Bluefields. Los propietarios de las plantaciones británicas utilizaron sus
propiedades para cultivar algunos cultivos de exportación y como base para la
explotación de los recursos madereros, especialmente la caoba. La mayor parte
de la mano de obra en las haciendas fue proporcionada por esclavos africanos y
por esclavos indígenas capturados en las incursiones miskitas y británicas en
territorio español. En 1786, había varios cientos de residentes británicos en la
costa y varios miles de esclavos, en su mayoría africanos.

Los reyes miskitos recibieron obsequios regulares de los británicos en forma
de armas y bienes de consumo, y proporcionaron seguridad contra las revueltas
de esclavos y la captura de fugitivos.

Tras acuerdo de paz entre Gran Bretaña y España, la primera cedió las islas
de San Andrés y Providencia y las costas de miskitos a la Corona española;
territorio que por más de un siglo se mantuvo bajo la influencia comercial inglesa
y se convirtió en desafío para el ejercicio de la autoridad borbónica. El hecho
revela que los británicos cedieron costas e islas, que aunque importante para su
sistema comercial, resultaban de difícil control debido a la capacidad de los
pueblos miskitos, (zambos, mestizos y negros) para negociar incluso por la fuerza
sus intereses. En este sentido mostramos como la construcción de un dominio
colonial y el establecimiento de una sociedad hispánica en el archipié lago de San
Andrés y Providencia y la costa de miskitos tuvo limitaciones y costos para la
Corona española que impidieron su éxito. Palabras Clave; Caribe occidental. Indios
miskitos, San Andrés y Providencia,

En 1848, los indios miskito se apoderaron de la ciudad de Greytown16 de
Nicaragua con la ayuda y el apoyo de los británicos. Los nicaragüenses iban a
encontrar un aliado en la forma de Estados Unidos. Estados Unidos no deseaba
que los británicos se abrieran un nuevo nicho en el continente, especialmen te en
un momento en que varias empresas internacionales buscaban rutas para abrir
un canal a través del istmo centroamericano. Los británicos y los estadounidenses
finalmente firmarían el Tratado Clayton Bulwer de 1850, donde ambos se
comprometieron a no construir fortificaciones ni establecer nuevas colonias en
América Central.

16 Para el Gobierno de la Mosquitia este puerto tenia el nombre de Greytown, y para el
Gobierno Nicaragüense este se llamaba San Juan.
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Ante la presión de los Estados Unidos, Gran Bretaña empieza a valorar sus
opciones y decide que le conviene retirarse de la Mosquitia por las siguientes
razones:

8 Doctrina Monroe: América para los americano. Cualquier ocupación o
intervención de otro país que no fuera del hemisferio oeste seria tomado como
una ofensa a los Estados Unidos y su política exterior.
• El decaimiento del intercambio de caoba.
• Su dependencia del algodón de los Estados Unidos.
• Ya se encontraban en negociaciones para la firma del Tratado Clayton-Bulwer.

Por lo tanto Inglaterra tenía más que perder y opto por firmar en 1850 el
Tratado Clayton- Bulwer.

La primera cláusula del tratado dice: “Ni los Estados Unidos ni la Gran
Bretaña adquirirán jamáscontrol exclusivo sobre el mencionado canal, así como
tampoco mantendrán ninguna fortificaciónque domine el mismo o que se
encuentre en la vecindad del canal, ni tampoco ocuparan, fortificarano colonizaran
ni ejercerán dominio sobre Nicaragua, Costa Rica, la Mosquitia o cualquiera
otraparte de Centro América…”.

Si leemos detenidamente esta cláusula notaremos que los Gobiernos
británicos y estadounidensereconocen que la Mosquitia es un ente separado de
Nicaragua.

La Costa de los Mosquitos fue inicialmente anexada (o desde el punto de
vista español, re-anexada) a la Capitanía General de Guatemala. Sin embargo,
desde el principio, la mala comunicación terrestre con la ciudad de Guatemala
hizo más fácil para las élites miskitas navegar hacia Cartagena de Indias y jurar
lealtad a España ante el virrey de Nueva Granada. El virrey Francisco Gil de
Taboada incluso sugirió que el gobierno de la Costa de los Mosquitos debería ser
transferido a La Habana, Cuba, reflejando la relación de larga data que el Reino
Mosquito tenía antes con la Jamaica británica, pero esta idea fue rechazada por
la Corona española. Guatemala protestó por la supuesta indisciplina del
gobernador designado por los españoles en Bluefields, que no era otro que un ex
superintendente británico de la Costa de los Mosquitos que había jurado lealtad
recientemente a España, Robert Hodgson Jr., pero su lealtad y buen hacer fueron
defendidas por el Nuevo El virrey granadino José Manuel de Ezpeleta, que sucedió
a Taboada en 1789 y consideró que la influencia de Hodgson entre los miskitos
era vital para evitar una revuelta. [19] Hodgson Jr. era el hijo de Robert Hodgson
Sr., el primer superintendente británico designado en 1749-1759, y había ocupado
él mismo este puesto de 1767 a 1775, cuando sus enemigos políticos persuadieron
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a Lord George Germain para reemplazarlo con James Lawrie, el último
superintendente británico antes de la evacuación y un adversario declarado de
Hodgson.

Los españoles esperaban ganarse el apoyo de la élite miskito ofreciendo
regalos como los británicos y educando a su juventud en Guatemala, ya que
muchos miskitos habían sido educados previamente en Jamaica. Los misioneros
católicos también viajaron a la Costa con el objetivo de convertir a la población
nativa en este período. La aceptación del nuevo orden fue desigual y a menudo
influenciada por las tensiones subyacentes dentro de las propias élites miskitas,
divididas entre las regiones del norte controladas por los Sambu, leales al rey
Jorge II Federico, que seguía siendo amigo de los británicos, y los sureños de
Tawira alineados. con el almirante Briton, quien estrechó lazos con España y
adoptó el nombre de Don Carlos Antonio Castilla después de su propia conversión.

Los españoles también buscaron ocupar las posiciones que anteriormente
ocupaban los colonos británicos con sus propios colonos. A partir de 1787 se
trajeron alrededor de 1.200 colonos de la Península Ibérica y Canarias. Se
establecieron en Sandy Bay, Cabo Gracias a Dios y Black River, pero no en la nueva
capital Bluefields.

Los británicos intentaron consolidar sus posesiones en el continente a
Honduras Británica y entregaron el control de la Costa de los Mosquitos a
Nicaragua y Honduras. Esto en sí mismo molestó mucho a los indios miskito que
se rebelaron en 1859/60. Los nicaragüenses se ofrecieron a otorgar autonomía a
los indígenas en una reserva designada, pero solo durante la vida del jefe local.
Este trato caducaría con su profundidad en 1864.

Aunque los primeros relatos no lo mencionan, una entidad política de
organización incierta, pero probablemente no muy estratificada, que los ingleses
llamaron el "Reino de los Mosquitos" estuvo presente en la costa a principios del
siglo XVII. Uno de los reyes de esta organización política visitó Inglaterra
alrededor de 1638 a instancias de la Providence Island Company y selló una
alianza.

En los años siguientes, el reino se opuso firmemente a cualquier incursión
española y estaba preparado para ofrecer descanso y asilo a cualquier grupo
antiespañol que pudiera llegar a sus costas. Por lo menos, los piratas y corsarios
ingleses y franceses lo visitaban, llevándose agua y comida. Un relato detallado
del reino escrito por un bucanero conocido solo como MW describe su organización
como fundamentalmente igualitaria, con el rey y algunos funcionarios
(generalmente llamados "Capitanes" en ese período, pero luego siendo más
elaborados) siendo principalmente líderes militares, pero solo en tiempo de
guerra.
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The Providence Island Company sponsored the Miskito's "King's Son" visit
to England during the reign of Charles I (1625–1649). When his father died, this
son returned home y placed his country under English protection. [7] Following
the capture of Providence Island by Spain en 1641, England did not possess a
base close to the coast. However, shortly after the English captured Jamaica en
1655, they recommenced relations with the coast, y Oldman went to visit England.
According to the testimony of his son Jeremy, taken around 1699, he was received
en audience by "his brother king", Charles II y was given a "lac'd hat” y a
commission "to kindly use y relieve such straggling Englishmen as should chance
to come that way".

El 14 de julio de 1786, representantes de los reyes de España e Inglaterra
firmaron la Convención de Londres por la que Su Majestad Británica se
comprometió a evacuar a todos los súbditos británicos de la costa norte de
Centroamérica, poniendo así fin a más de medio siglo de conflicto en ese rincón
remoto del Caribe.

Aunque el artículo I de la Convención se refería al territorio a ser evacuado
simplemente como "el País de los MOSQUITOS ...", la intención era asegurar la
remoción de una serie de pequeños asentamientos británicos que se extendían
desde sesenta millas al este de Trujillo en lo que hoy es Honduras. a lo largo de
unas 550 millas de costa hasta el cabo Gracias a Dios, y luego al sur y al este
hasta el río San Juan de Nicaragua. El área se llamaba entonces, como ahora,
Mosquito Shore, y había sido una esfera de influencia británica desde la década
de 1730.

Si bien los relatos varían, los Miskito Sambu parecen descender de los
sobrevivientes de un barco de esclavos náufragos que llegó a esta área a
mediados del siglo XVII. Estos supervivientes se casaron con la gente local Miskito
y produjeron descendencia mestiza. Poco a poco fueron adoptando el idioma y
gran parte de la cultura de sus anfitriones. El Miskito Sambu se asentó cerca del
río Wanks (Coco). A finales del siglo XVII, su líder ocupaba el cargo de general
con jurisdicción sobre las partes del norte del Reino Miskito. A principios del siglo
XVIII, lograron hacerse cargo del cargo de rey, que ocupó al menos durante el
resto del siglo.

A finales del siglo XVII y principios del XVIII, Miskitos Zambos iniciaron una
serie de redadas que atacaron territorios de propiedad española y grupos
indígenas aún independientes de la zona. Los invasores miskitos llegaron tan al
norte como Yucatán, y tan al sur como Costa Rica. Vendieron muchos de los
cautivos que tomaron como esclavos a comerciantes ingleses u otros británicos;
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los esclavos fueron transportados a Jamaica para trabajar en las plantaciones de
azúcar. [9] Mediante tales incursiones, Zambo ganó una posición más dominante
y el dominio del rey fue habitado principalmente por Zambos. También ayudaron
al gobierno de Jamaica a cazar cimarrones en la década de 1720.

A medida que los conflictos intestinos se apoderaron de Gran Colombia y
América Central después de la independencia, el potencial de cualquier poder
regional para amenazar al reino miskito disminuyó. Los reyes miskitos renovaron
su alianza con Gran Bretaña y Belice reemplazó a Jamaica como la principal
conexión británica con el reino. La coronación de George Frederic Augustus I en
1816 en Belice fue imitada por su sucesor, Robert Charles Frederic, en 1845.

LOS SUPERINTNEDENTES BRITÁNICOS
Después de una relación informal entre los indios de la Costa de Mosquitos

y el gobernador y comerciantes de Jamaica que había duró casi cien años, Robert
Hodgson fue enviado a la Costa en 1740 para
organizar a los colonos e indios ingleses dispersos
para campañas militares en el principal español
durante la Guerra de la Oreja de Jenkins. Cuando
terminó la guerra, la Junta de Comercio estableció
una superintendencia en la costa y nombró a
Hodgson como superintendente. Su gobierno
(1749-1759) estuvo marcado por disputas entre
los mosquitos, los hombres de la costa y los
españoles que casi estallaron en una nueva
guerra.

El segundo superintendente, Richard Jones,
fue reemplazado por el estallido de las
hostilidades anglo-españolas en 1762 por el
capitán Joseph Otway, cuando se consideró que
se necesitaba un oficial de campo en la costa. Sin

embargo, la guerra terminó pronto y Costa de Mosquito durante la
superintendencia de Otway (1762-1767) experimentó paz, crecimiento y
prosperidad.

A la muerte de Otway en 1767, Robert Hodgson, hijo del primer
superintendente, fue nombrado para la oficina. Su superintendencia pronto se
deterioró en una serie de amargas enemistades con los colonos y los
gobernadores de Jamaica. En 1775, los enemigos de Hodgson persuadieron a Lord
George Germain para que lo reemplazara con su peor adversario,
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James Lawrie. Lawrie fue superintendente hasta la evacuación de Shore en
1787, evitando todos los intentos de Hodgson de forzar su destitución. Durante la
superintendencia de Lawrie (1776-1787) se utilizó la Costa como base de
operaciones militares en el conflicto anglo-español de 1779-1783, y luego como
refugio para los leales estadounidenses.

Sucumbiendo ante la presión constante de los españoles, Inglaterra
abandonó la Costa de Mosquitos en 1786 con la firma de la Convención de
Mosquitos. La evacuación de los colonos británicos terminó en junio de 1787, y
los asentamientos españoles se formaron en la costa inmediatamente después.

LA IGLESIA MORAVA
La presencia de los pobladores y comerciantes europeos en la Mosquitia

facilitó la llegada de los misioneros moravos a la Mosquitia. La religión morava
fue decretada una de las religiones oficiales de la Corona Británica en la Mosquitia.

El 14 de marzo de 1849 los misioneros moravos llegan a la Mosquitia con
el fin de evangelizar. Sin embargo, se encontraron con un problema principal: la
barrera de los idiomas. Los indios entendían muy poco el inglés como para atender
el culto.

La obra morava en la Mosquitia no solo venía a dedicarse a la
evangelización, sino que mejoraron las condiciones de vida de los habitantes de
la Mosquitia. Los misioneros venían con varios proyectos para escuelas y sin
embargo algunas no se pudieron realizar inmediatamente. La barrera de idiomas
era una realidad con la que se tenía que lidiar, en el caso de los miskitu. En los
testimonios de la misión se admite que los creoles fueron los más fáciles de
evangelizar ya que residían más al alcance de los misioneros y debido a que el
idioma natal de estos era el inglés. En cuanto al acceso a la educación que
brindaron los misioneros, los creoles tenían más facilidad de pagar para esta ya
que tenían más acceso a recursos financieros. Podemos decir entonces que la
Iglesia Morava impulso una de las primeras campañas de alfabetización en la
Mosquita.

En los años por venir la doctrina morava seria dispersada por todos los
rincones de la Mosquitia ven el idioma propio de los nativos de cada pueblo. Era
más fácil llegar a las comunidades que esperar que estos vinieran a Bluefields
para atender los servicios religiosos. Con motivo de la dispersión de la obra, los
misioneros moravos se organizan un sistema de transporte que comunicaba a las
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comunidades de la Mosquitia. Contaban con varias embarcaciones que utilizaban
para la propagación de la palabra.

Considero que este elemento de intercomunicación es uno de los más
importantes logros de los moravos, ya que la fortaleza de la misión radicaba en
la unión de todos sus feligreses y por lo tanto esto contribuía a la fortaleza de
toda la Mosquitia.

La construcción de iglesias en las comunidades cambiaron las costumbres
nómadas de los miskitu por el sedentarismo. Además de promover el
sedentarismo, se les puede atribuir a los misioneros moravos la conservación de
la lengua miskitu. Esto se debe a que ellos optaron por predicar el Evangelio en
la lengua natal de los indios miskitu, ayudando a que estos no tuvieran que
aprender otro idioma. Los misioneros también elaboraron diccionarios miskitu, así
como la Biblia traducida al mismo.

Los moravos modificaron todos los aspectos de la vida de sus creyentes.
Tenían toda una estructura de comportamiento, desde la forma de vestir de los
practicantes de la fe, la ética protestante de la disciplina del trabajo, el estilo de
vivienda hasta los patrones morales. El grado con que se practicaban estas normas
determinaba el nivel cristianismo. (Welcome, 1993, Pág. 341)

Los hábitos de trabajo que investían los misioneros ayudaron en tanto
aumentaron la capacidad de trabajo de los habitantes de la Mosquitia, ayudando
de esta forma que estuvieran más aptos para trabajar en las nuevas industrias
como explotación de la madera y el banano. En cuanto a la influencia que los
moravos ejercían sobre el gobierno de la Mosquitia, se puede decir que se
incorporaron rápidamente al escenario político. Esto a pesar de un pronunciado
no involucramiento de la iglesia en la política. El pastor Pfeiffer fue integrado a l
Consejo de Estado muy temprano en su misión. Según Vilas cuatro de ocho
misioneros formaron parte de la Constitución Municipal de 1861 (Vilas, 1990, Pág.
80).Ideológicamente la Iglesia Morava adoptó un carácter anti nicaragüense.
Siempre alimentaban las ideas de autonomía de habitantes de la Mosquitia. Puede
ser que estas lecciones tenían más que ver con religión que brindar seguimiento
al propósito de la Corona Británica. Acordémonos que la Republica de Nicaragua
era Católica y por lo tanto la rivalidad con los protestantes era algo innato. La
posible posesión de la Mosquitia por parte de los nicaragüenses solo significaría
el cese completo de la misión morava. Podemos considerar la Iglesia Morava como
la espina dorsal de la identidad de los habitantes de la Mosquita, pues los
elementos aportados por ellos hace más de 100 años son hoy en día una
característica prominente del ciudadano costeño.
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ECONOMÍA

Los reyes miskitos permitieron el asentamiento de extranjeros en sus tierras
siempre que se respetara su soberanía, oportunidad que aprovecharon los
comerciantes británicos y los garífunas de Trujillo, Honduras. Entre 1820 y 1837,
el estafador escocés Gregor MacGregor fingió haber sido nombrado "Cacique de
Poyais" por George Frederic Augustus I y vendió derechos de tierra falsificados a
ansiosos colonos e inversores en Gran Bretaña y Francia. La mayoría de los
colonos sufrieron por la falta de infraestructura y murieron a causa de
enfermedades tropicales, y MacGregor les hizo creer que el área ya estaba
desarrollada y solo necesitaba trabajadores calificados. En las décadas de 1830 y
40, el rey Robert Charles Frederic también nombró a pequeños comerciantes, en
particular William Hodgson y los hermanos Peter y Samuel Shepherd, como sus
agentes para administrar sus reclamos de tributos e impuestos de tierras tan al
sur como Panamá. Al mismo tiempo, el comercio de la caoba alcanzó su punto
máximo en Europa, pero la oferta en Belice, uno de los principales exportadores,
se estaba volviendo escasa. El Reino Miskito se convirtió en una fuente alternativa
para los comerciantes y las empresas de corte de madera con sede en Belice, que
adquirieron concesiones y concesiones de tierras de Robert Charles Frederic. En
1837, Gran Bretaña reconoció formalmente al Reino Mosquito como un estado
independiente y tomó medidas diplomáticas para evitar que las nuevas naciones
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que abandonaron la implosión de la República Federal de Centroamérica en 1838 -
1841 interfirieran con el reino. La expansión de la economía atrajo y se benefició
de la llegada de capitales de Estados Unidos e inmigrantes de Estados Unidos, las
Antillas, Europa, Siria y China. [18] Especialmente abundante fue la inmigración
de afrocaribeños tras la abolición de la esclavitud en el Caribe británico y francés
en 1841, que se asentaron principalmente en y alrededor de Bluefields,
fusionándose con los descendientes de los esclavos que no habían sido evacuados
en 1786 y dando origen a la Criollos de la Costa Miskita. Debido a su mayor
conocimiento del inglés, los criollos pronto se convirtieron en los trabajadores
más buscados por las empresas extranjeras, ocupando los niveles intermedios en
los negocios y relegando a los nativos miskitu a las ocupaciones peor pagadas en
la base.En agosto de 1841, un barco británico, sin conocimiento de Londres, llevó
al rey miskito Robert Charles Frederic y al gobernador británico de Belice,
Alexander MacDonald, para ocupar el único puerto caribeño de Nicaragua en San
Juan del Norte, ubicado en la desembocadura del San Juan. Río y punto final
probable de un posible canal transoceánico futuro a través de Nicaragua, y lo
reclamó para el Reino Mosquito. El comandante del puerto fue secuestrado y
abandonado en una playa desierta, y en marzo de 1842 se ordenó a la población
civil que abandonara el lugar. El gobierno de Nicaragua protestó y los británicos
no continuaron con la amenaza de evacuación del puerto, pero tampoco lo
hicieron. tomar medidas contra MacDonald por el incidente.

ORGANIZACIÓN DE LA COSTA
La organización del gobierno es tripartita, sin una separación distinta, sin

embargo, de las tres funciones. El ejecutivo es usualmente, pero no
necesariamente, el Jefe hereditario, quien es electo de por vida, sujeto a
impugnación.

El departamento legislativo consiste de un Consejo General y un Consejo
Ejecutivo, que gozan de los poderes que sus títulos implican.

Las funciones judiciales del gobierno están investidas en cuatro cortes,
incluyendo la corte extraordinaria de impugnación. La corte suprema comprende
en su jurisdicción los poderes de apelación, equidad. y cortes de sucesiones. Tiene
jurisdicción original sobre todos los casos que involucran grandes sumas de dinero
o multas fuertes. Además, tiene a su cargo el control entero de la educación.
Debajo de la corte suprema está la corte de magistrados locales, la cual dispone
de todos los casos pequeños civiles y criminales, y controla la maquinaria de la
policía de este país. El magistrado, en virtud de su autoridad de policía, ejerce
funciones ejecutivas, y así llega a ser mirado con intimidación y respeto, y
mientras sus oportunidades para pequeñas tiranías son amplias, él es usualmente
la rueda de balance de la comunidad, que sirve para mantener bajo control
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aquellos brotes sin respeto que serían frecuentes en la existencia de un cargo
investido con poderes sumarios y acciones algo autocráticas. Como accesorio al
magistrado de corte hay una suerte de tribunal tribal, llamada la corte de arbitrios
que ha probado ser eficaz en una región donde las poblaciones están muy
separadas y la comunicación es lenta e incierta. En un caso civil el demandante y
el demandado pueden, en vez de ventilar el asunto en una corte ordinaria, cada
uno nombra un árbitro y así los dos escogen un juez. Este tribunal propiamente
jurado ante el magistrado se constituye en corte de arbitraje, con plenos poderes
de una corte de justicia. Sus sentencias son anotadas en los registros de la corte
del magistrado, y no se permite apelación de su decisión, aunque una acusación
puede ser presentada contra cualquiera de los miembros del tribunal en caso de
fraude, el cual, si se sostiene, dejará sin efecto los hallazgos de la corte. El
derecho de habeas corpus se asegura por ley, como también el tribunal de jurado
en casos criminales. Los gran jurados están abolidos, las acusaciones son hechas
a discreción del magistrado con base a la información que se le provee, una fianza
se requiere, sin embargo, del informante. Los casos civiles son juzgados sin la
intervención de un jurado.

La manera de nombrar al Jefe y el Consejo General es otra característica
tribal en el trabajo del gobierno. Una convención pública de “cabecillas” de los 
mosquitos y la población mezclada recomienda a cuarenta y tres de entre ellos
para constituir el Consejo General. Estos son debidamente confirmados por el Jefe
quien no tiene poder para hacer alteraciones.

El Consejo General elige al Jefe y también nombra a los miembros de
Consejo Ejecutivo. En la primera convención pública bajo la autoridad del Tratado
de Managua, el antiguo Jefe actuó como el funcionario presidente hasta que el
Consejo General hubiera sido organizado, cuando él fue elegido de acuerdo con
la constitución. Los “cabecillas” era delegados por convenciones locales, las cuales 
casi nunca son conducidas con formalidad. Se verá que el sufragio en el verdadero
sentido de la palabra no está extendido a las masas, aunque cada hombre puede,
si lo escoge, tener voz en la selección de los “cabecillas”, de quienes directamente 
emana todo el poder del gobierno. El sistema prácticamente resulta en la
supresión del elemento indio. El indio, aunque naturalmente inteligente,
naturalmente tan capaz como el negro, parece tener menos genio político. La
maquinaria del gobierno le impresiona como algo misterioso que no puede
comprender, y que odia porque siente la presión de su talón de hierro cuando él
desobedece sus regulaciones. En vez de buscar controlarlo el mismo por medios
constitucionales, especula métodos para burlarlo, o para aplastarlo. Los negros,
al contrario, responden con entusiasmo al llamado para las convenciones,
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participan en debates, los cuales son sólo confusión y más misterio para el indio,
y así, cuando el sentido de la reunión se toma, se encuentra que es enteramente
africano. El indio hasta votará con el negro, cogido por el remolino de sentimiento
que tiene suficiente fuerza para impresionar a ala asamblea. Como resultado, los
hombres mosquitos están casi enteramente excluidos del poder, y el gobierno cae
fácilmente en las manos de la población mezclada, como son llamados, que
consiste principalmente de jamaiquinos quienes todavía se dicen súbditos
británicos. La posesión de este poder por una sola clase opera aun más para hacer
a esta clase arrogante hacia los mosquitos, y el conflicto a veces alcanza una
tensión alta.

Ambos fueron entregados antes de la Orden en Consejo de 1864 que
permitió a las colonias tener insignias de bandera: Mosquito Coast en 1860 a
Nicaragua y las Islas de la Bahía en 1859 a Honduras. La Costa de los Mosquitos
se había constituido como un reino dentro del protectorado británico, por lo que
había tenido una bandera.

La primera versión fue adoptada en 1834. La segunda fue adoptada en 1860
cuando la bandera nicaragüense reemplazó a el Union Jack en el cantón. Esta es
una de varias insignias británicas inconsistentes con un cantón de la Unión de
1801 que se muestran en libros / hojas de banderas del siglo XIX.

En 1844, el gobierno británico declaró un
nuevo protectorado sobre el Reino de los
Mosquitos y nombró un cónsul general de la Costa
de los Mosquitos, Patrick Walker, con sede en
Bluefields. La proclamación fue motivada por el
estado de anarquía en el Reino Mosquito después
de la muerte de Robert Charles Frederic, pero
también por la inminente anexión estadounidense
de Texas y el deseo británico de construir un canal

a través de Centroamérica antes que Estados Unidos.
La capital de La costa de Mosquitos fue Cabo Gracias a Dios hasta 1844 y

después de 1860, Bluefields.
Se afirmó que el protectorado se extendía desde el cabo de Honduras en el

norte hasta la desembocadura del río San Juan en el sur, incluido San Juan del
Norte. Nicaragua volvió a protestar y envió fuerzas a San Juan del Norte, a lo que
el rey miskito Jorge Augusto Federico II respondió con un ultimátum exigiendo
que todas las fuerzas nicaragüenses se fueran antes del 1 de enero de 1848.
Nicaragua apeló a los Estados Unidos, pero los estadounidenses, luego en guerra
con México, no respondió. Después de que expiró el ultimátum, las fuerzas
miskito-británicas lideradas por el Rey y Patrick Walker, y respaldadas por dos
buques de guerra británicos, tomaron San Juan del Norte. También destruyeron
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Serapaqui, donde fueron internados los prisioneros británicos capturados durante
el primer intento en San Juan del Norte, y avanzaron hasta el lago de Nicaragua,
durante el cual Walker se ahogó. El 7 de marzo Nicaragua firmó un tratado de paz
en el que cedió San Juan del Norte al Reino Mosquito, quien lo rebautizó como
Greytown en honor a Charles Edward Grey, gobernador de Jamaica.

Hasta aquí las ventajas parecen inclinarse fuertemente del lado de la
Mosquitia. Ella posee una forma de gobierno que puede fácilmente ser hecha
liberal y representativa. Regula su comercio exterior, sin estorbos de Nicaragua.
Es dueña de sus propios dominios con una sola restricción, que ha probado ser
un beneficio. Pero hay otros aspectos de la situación menos color de rosa.

En primer lugar, ella no tiene poder para controlar su propio sistema postal.
Este es un derecho soberano de Nicaragua, y como Nicaragua no deriva ningún
otro beneficio del servicio postal en la Mosquitia que los ingresos por las
estampillas, ella es totalmente indiferente a otorgar facilidades para la trasmisión
de correos. En Corn Island, una vez gobernado por la Mosquitia, pero ahora
controlado por Nicaragua, el vapor correo debe entregar los correos, esperar tres
horas hasta que los habitantes tengan tiempo de responder su correspondencia—
un asunto de importancia en una comunidad aislada—y obtener un certificado del
jefe de correos, so pena de una multa y perder su subsidio. No más protección de
los intereses de la Mosquitia puede permitirse Nicaragua. Sólo una oficina de
correos, con dos sucursales, se mantiene en la Reserva. El Jefe de correos no
tiene ninguna coacción para enviar cartas a su destino a los poblados pequeños
situados a lo largo de la costa. Los patrones de goletas o vapores no reciben
compensación si ellos llevan correo, y así la entera Reserva está a la merced de
estos hombres que se toman la molestia de ir a la oficina de correos de Bluefields
por cartas, sólo como un favor a los comerciantes cuya carga ellos reciben.

Esta incertidumbre de comunicación causa pérdidas frecuentes a los
comerciantes, sumando miles de dólares anualmente, y desalentando la iniciación
de nuevas empresas a cualquier distancia del puerto principal.

Otro juego de dificultades se centra alrededor de la cuestión de la moneda.
La Mosquitia ha luchado noblemente para resolver su problema, pero se ha
encontrado a si misma atada de manos y pies por su vieja pesadilla, el Tratado
de Managua.

Nicaragua insiste, y ella tiene perfecto derecho a hacerlo, que su propia
moneda es el único medio circulante en la Reserva. Esta moneda es el “sol” 
peruano, cuyo valor está siempre fluctuando, y el papel moneda de la República,
que no es fácilmente convertible en una región destituida de bancos. Los “soles”, 
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además, no tienen valor para hacer remisiones a los Estados Unidos o Europa, así
es que el oro siempre es muy solicitado.

Una vez el gobierno de la Reserva intentó hacer el oro de los Estados Unidos
y Gran Bretaña el estándar legal de valores, pero fueron forzados a retirarse de
esta posición, y reestablecer el “sol”. Entonces trataron de aliviar el capital 
congelado en “soles” fluctuantes emitiendo notas del tesoro, basadas en “soles” 
al 33-1/ 3 por ciento, aceptables para todas las deudas del gobierno, pero
prontamente recibió una llamada de atención de Nicaragua por pasar sobre sus
prerrogativas soberanas. El ardid había fallado prácticamente, debido a falta de
confianza, y había confundido las finanzas locales, antes que Nicaragua
interfiriera. Bancos de emisión están también prohibidos por la República, y como
ningún banco puede subsistir con el patrocinio local solamente, no hay posibilidad
de hacer el intercambio extranjero un asunto fácil sino hasta que alguna alteración
radical de las regulaciones actuales se haya efectuado. Podría ser fácil, y
consistente con el Tratado, para Nicaragua autorizar un banco de emisión para la
Mosquitia, con emisiones aseguradas por oro depositado en el tesoro de
Nicaragua, lo que infundiría nueva vitalidad en la vida comercial de la costa. Su
falta de voluntad para hacer esto, así como su descuido del sistema postal,
probablemente no son más que ejemplos adicionales de sus esfuerzos para
coaccionar a la Mosquitia a que se anexe.

LA CONSTITUCION MUNICIPAL DE BLUEFLIEDS
En 1847 el rey de la Mosquitia, George Augustus y el Consejo de la

Mosquitia, bajo la dirección de Patrick Walker notificaron al Gobierno de Nicaragua
que debían de desocupar el puerto de San Juan del Norte o seria tomada a la
fuerza. Después de varios episodios de lucha, el 7 de marzo de 1848 los
nicaragüenses acordaron por medio de un tratado no obstaculizar al Gobierno de
la Mosquitia en su ocupación de Greytown (San Juan del Norte)7.

Greytown era en pocas palabras la llave para adueñarse del proyecto de un
canal interoceánico. En este contexto se introduce a la ecuación los Estados
Unidos de Norte América. Ellos intervinieron en el conflicto por las siguientes
razones:
• Estos consideraron a la ocupación de Greytown y en general la ocupación de

la de la Mosquita una afrenta a la Doctrina Monroe17.

17 Doctrina Monroe: América para los americanos. Cualquier ocupación o intervención de otro
país que no fuera del hemisferio oeste seria tomado como una ofensa a los Estados Unidos
y su política exterior.
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• Aceptar cualquier reclamo de soberanía de la Mosquitia o cualquier indio en
América seria negar el título de los Estados Unidos a su propio territorio. (The
American Whig Review, Marzo 1851, Volume 13, Issue 75).

Ante la presión de los Estados Unidos, Gran Bretaña empieza a valorar sus
opciones y decide que le conviene retirarse de la Mosquitia por las siguientes
razones:

La primera cláusula del tratado dice: “Ni los Estados Unidos ni la Gran
Bretaña adquirirán jamás control exclusivo sobre el mencionado canal, así como
tampoco mantendrán ninguna fortificación que domine el mismo o que se
encuentre en la vecindad del canal, ni tampoco ocuparan, fortificara no
colonizaran ni ejercerán dominio sobre Nicaragua, Costa Rica, la Mosquitia o
cualquiera otra parte de Centro América…”.

Si leemos detenidamente esta cláusula notaremos que los Gobiernos
británicos y estadounidense reconocen que la Mosquitia es un ente separado de
Nicaragua. El Tratado de Managua El 28 de enero de 1860 se firma el Tratado de
Managua dándose por extinguido el protectorado ingles sobre la Mosquitia. En el
tratado son definidos los límites de la Mosquita9: “ empezara en el rio Rama en 
el mar Caribe de donde correrá por la mitad de aquel rio a su origen, y de este
seguir en línea hacia el oeste del meridiano de 84 ° 15” longitud oeste de 
Greenwich de allí al norte de dicho meridiano, hasta encontrarse con el rio Huero
y de allí siguiendo el curso de aquel río a su boca, como se fija en el mapa de
Baily en la latitud de 14 ° 15” al norte y longitud 85 oeste de Greenwich, y desde 
aquel punto al sur siguiendo la costa del mar Caribe hasta la boca del rio Rama…”

Tratado de Managua. Este tratado viene a reducir sin fundamento alguno el
territorio de la Mosquitia a una minucia. Pero, aunque el Tratado de Managua fue
hecho entre dos estados desarrollados, este fue hecho conciertas violaciones:¾
Inglaterra reconoce a la Mosquitia como un estado soberano en el tratado y en
este caso debido de ser la Mosquitia quien firma el tratado con Nicaragua.

Ya que Inglaterra reconoce a la Mosquitia como un ente separado de
Nicaragua, y actúa de mala fe con el establecimiento de este Tratado a espaldas
de la Mosquitia. Están violando el principio de soberanía de la Mosquitia. Según
una norma general de Derecho Internacional “un tratado no crea obligaciones ni 
derechos para un Tercer Estado sin su consentimiento”, en otras palabras: pacta
tertiis nec nocent prosunt. Este último es violado.¾ Inglaterra cede un territorio
que no era suyo, aunque se estipula en 1844 que la Mosquitia era un protectorado
de Gran Bretaña, sin embargo, no dispone del derecho de ceder el territorio,
según los principios de protectorado.
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Se efectúa por medio del tratado una relimitación sin fundamentos del
territorio de la Mosquita. Es decir que el tratado lo viene a reducir a una minucia,
cuando es bien sabido que históricamente nunca lograron dominar esta parte del
territorio de la Mosquitia.¾ Aunque el Tratado entre Nicaragua y Gran Bretaña
expresa que “Su majestad Británica se compromete a emplear sus buenos oficios 
con el Jefe de indios miskitu, de modo que acepten las estipulaciones contenida
en esta Convención”, la realidad es que el Rey de la 39Mosquitia nunca fue 
consultado ni dio su consentimiento al Tratado de Managua, y por lo tanto viola
un concepto que más tarde recoge la Convención de Viena que expresa: “una 
disposición de un tratado dará origen a una obligación para un tercer Estado si
las partes en el Tratad tienen la intención sea el medio de crear la obligación y si
el tercer Estado acepta expresamente por escrito esta obligación.”( Ridruejo,1996)

CRONOLOGÍA
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Resumen: El presente trabajo analiza la transición imperial dada en el
Caribe occidental a finales del siglo XVIII y principios del XIX, cuando, tras
acuerdo de paz entre Gran Bretaña y España, la primera cedió las islas de San
Andrés y Providencia y las costas de miskitos a la Corona española; territorio que
por más de un siglo se mantuvo bajo la influencia comercial inglesa y se convirtió
en desafío para el ejercicio de la autoridad borbónica. El hecho revela que los
británicos cedieron costas e islas, que, aunque importante para su sistema
comercial, resultaban de difícil control debido a la capacidad de los pueblos
miskitos, (zambos, mestizos y negros) para negociar incluso por la fuerza sus
intereses. En este sentido mostramos como la construcción de un dominio colonial
y el establecimiento de una sociedad hispánica en el archipiélago de San Andrés
y Providencia y la costa de miskitos tuvo limitaciones y costos para la Corona
española que impidieron su éxito.

Palabras Clave; Caribe occidental. Indios miskitos, San Andrés y
Providencia, Colombia
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Abstract: This article analyzes the imperial transition that occurred in the
western Caribbean en the late 18th century and early 19th century after Great
Britain ceded San Andrés, Providence, y the Miskito Coast to the Spanish crown
en the peace treaty of 1783. This territory, under British influence for over a
century, became a challenge to Hispanic authority. It is shown here that the
territory the British ceded, while important for their business operations, was
difficult to control because the Miskito peoples (zambos, mestizos y blacks) were
quite capable of negotiating y protecting their interests, including by force. en
this sense, we show how the construction of a colonial domain y the establishment
of Spanish society en the archipelago of San Andrés y Providence y on the Miskito
Coast involved limitations y costs for the crown that impeded its success. Key
words: Western Caribbean, Miskito Indians, San Andres y Providence, Colombia.

INTRODUCCIÓN
La historiografía colonial del Archipiélago de San Andrés y Providencia ha

tenido un exiguo desarrollo, la explicación la encontramos en la escasa
importancia que tuvo en los circuitos mercantiles, consecuencia del minúsculo
tamaño de sus islas, la inexistencia de metales preciosos y una limitada capacidad
productiva frente a la importancia estratégica que poseyeron islas de mayor
tamaño, con fortalezas en la agricultura y mejor ubicación dentro del circuito
económico hispánico. Además, el archipiélago tuvo poca competitividad en
relación con las ventajas comerciales que ofrecían las distintas posiciones
españolas en territorio continental.

Pese a lo poco atractivo de las condiciones del archipiélago para los
intereses españoles, una aproximación a escala micro de las actividades
comerciales impulsadas por los británicos y sus colonias, concede a las islas que
componen el archipiélago un rol más dinámico en la geopolítica del Gran Caribe,
en especial, observando las conexiones que existieron entre las islas y el circuito
económico que Inglaterra conformó en el litoral Miskito, Belice y Jamaica, inserto
en un contexto amplio dentro el Caribe occidental.

De los contados estudios coloniales sobre el archipiélago destaca el de
Arthur Percival Newton18 publicado en 1914,19 quien básicamente estudió el
proceso de colonización de la isla de Providencia de la compañía Company of

18 Nota del Editor: Arthur Percival Newton (1873–1942)[1] was a historian of the British Empire
who was Rhodes Professor of Imperial History at King's College London from 1920 to 1938.
He was a general editor of The Cambridge History of the British Empire.

19 Arthur Percival Nweton, Providencia: Las actividades colonizadoras de los puritanos ingleses,
Banco de la República, Bogotá, 1985.
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Adventurers of the Island of Providence or Catalina, Henrietta o r Andrea y the
adjacent island, que arribó en 1629 a la isla de Santa Catalina, provenientes de
otras islas, con la intención de establecer un sistema productivo agrario de tabaco
y algodón. Sostiene Newton que, tras una década de permanencia, los ingleses
tejieron relaciones con los Miskitos, e introdujeron los primeros esclavos, inclusive

indígenas del norte de América, como en otras islas del Caribe.
En 1955 James Parsons escribió una obra sobre la geografía histórica de las

islas,20 donde hace referencia al periodo colonial, en especial, a la colonización
británica, sin añadir nada nuevo. El aporte es que interpreta por primera vez el
siglo XIX. Con posterioridad en 1993 Karen O. Kupperman, publicó, Providence

20 James J. Parsons, San Andrés y Providencia. Una geografía histórica de las islas colombianas
del Caribe. Áncora editores, Bogotá, 1985.
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Island, 1630-1641: The Other Puritan Colony,21 libro que añade aspectos
escatimados por Newton, pues profundizó en la convicción ideológica de los
colonos, y su posición frente a la privatización de la tierra. El trabajo revela
contradicciones entre la visión religiosa y las necesidades que impone un territorio
diferente. La obra demuestra el fracaso de conformar una sociedad ideal puritana.

El historiador isleño Walwin Petersen, construye una historia general del
archipiélago y su trabajo inicia en el periodo prehispánico, pasando por la
colonización y llegando hasta la Constitución de 1991 y la creación del proyecto
de la Universidad Cristiana. Si bien, hace un esfuerzo de síntesis, el libro se
presenta fragmentado, y es la colonización puritana y la adhesión del archipiélago
a la Gran Colombia en 1822, su foco de atención. No existen aportes mayores a
los de Newton, Parsons y Kupperman sobre todo en lo relativo al proceso de
colonización.22

Gerhard Sandner23 es uno de los escasos historiadores que intentó analizar
el periodo colonial del archipiélago en el contexto amplio del Caribe, en ese
sentido examina minuciosamente las circunstancias de la colonización de las islas
y su articulación en el proceso colonial centroamericano, sumando a ello las
disputas imperiales ocurridas en diferentes momentos del colonialismo de ida y
vuelta de británicos y españoles.

Actualmente el libro de Tom Feiling, The Island that disappeared. Old
Providence y the making of the west World,24 con visión de larga duración explica
la importancia de Providencia para los británicos, y como los iniciales proyectos
productivos prosperaron en la temprana incursión británica al Caribe Occidental.
Pese a su importancia en ese momento, el autor evidencia la pérdida de la
centralidad que tuvo con el transcurrir del tiempo, cuando la plantación se impuso
cómo modelo productivo.

21 Karen Ordahl Kupperman, Providence Island, 1630-1641: the other puritan colony,
Cambridge University Press, 1993.

22 Walwin G Petersen. The Province of Providence, Universidad Cristiana, Tennessee, 2002,
23 Gerhard Sandner, Centroamérica y el Caribe occidental, coyuntura. Coyuntura Crisis y

conflictos 1503 1984. Universidad Nacional de Colombia, sede San Andrés, Bogotá, 2003.
pp.128 – 130. Ver también Isabel Clemente Batalla, “Las islas del azúcar. El periodo de la 
preponderancia británica” en: Clemente Batalla, Isabel [coord.]. San Andrés y Providencia.
Tradiciones Culturales y Coyuntura Política. Universidad de los Andes, Bogotá, 1989, pág.
25 – 84.

24 Tom Feiling, The Island that disappeared. Old providence and the making of the west World.
Explore Books, Londres, 2017.
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Admitimos que existen pocos aportes al periodo colonial de las islas y por
lo regular los estudios se focalizan en la temprana colonización española, el
abandono posterior y el poco éxito de la empresa puritana. Son escasas las
referencias a la piratería o al periodo final del siglo XVIII cuando ambas
monarquías firman el tratado de Versalles en 1783. Aunque hay varias
interpretaciones, existen vacíos y temas por tratar, especialmente para entender
las dinámicas del imperio español dirigidas a controlar unos territorios ubicados
en los márgenes de sus dominios.

En este sentido, nuestro trabajo analiza el largo periodo de transición de
los territorios que comprenden el litoral Miskito y el Archipiélago de San Andrés y
Providencia en la segunda mitad del siglo XVIII, cuando pasan de la influencia
británica a la española, así como las limitaciones de España para configurar una
avanzada colonial, una vez se acuerda la paz mediante el tratado de Ver salles en
1783. Además, analizamos las dificultades enfrentadas por los españoles para
controlar un espacio del Caribe que siguió bajo el influjo británico y la presencia
activa de los miskitos, quienes construyeron una tradición bélica y una reputación
de autonomía que transó más fácil con británicos que españoles.

Utilizaremos para ello, un variado manejo de fuentes documentales
localizadas en diferentes repositorios internacionales. Las primeras constituidas
por informes de ingenieros y marinos españoles que recorrieron el Caribe
occidental a finales siglo XVIII y describieron a los habitantes, recursos,
condiciones portuarias e importancia estratégica del espacio en cuestión.
Sumaremos a ello otros documentos sobre las islas relacionados con procesos
administrativos conservados en el Archivo Histórico Nacional, Archivo General de
Indias y Archivo General de Simancas, en España, y el Archivo General de la
Nación, en Colombia. Trabajamos también dos valiosas colecciones documentales
que son, las de Manuel María De Peralta, compilada 1899 en archivo europeos y
americanos, Costa Rica y Colombia de 1573 a 1883, su Jurisdicción y límites
territoriales,25 y la de Antonio B. Cuervo la colección de Documentos inéditos sobre
la Geografía e Historia de Colombia, editada en Bogotá en 1891.26 Por último,
completamos las consultas en la sección de libros raros y curiosos de la Biblioteca
Luis Ángel Arango, y del Archivo de la Universidad Nacional de Colombia.

Las disputas Imperiales en el Caribe. Los modelos de negociación y
colonización

25 Biblioteca jurídica digital de la facultad de derecho de la Universidad de Sevilla.
26 Biblioteca digital Universidad Nacional Colombia.
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A comienzos del siglo XVI con el inicio de la occidentalización de América,
el Caribe como puerta de entrada europea se convirtió en objeto de disputas
imperiales. Su lugar como espacio de integración entre América, el mundo
trasatlántico y el ámbito del Pacifico lo transformaron en un lugar codiciado. 27

Desde el viejo imperio español, pasando por los de Inglaterra, Holanda, Francia y
desde finales del siglo XIX, el norteamericano, todos tuvieron presencia e
influencia en el proceso de conformación y configuración de sus pueblos y
sociedades.28

Desde 1533 a 1739, la minería americana y las rutas de la plata permitieron
el florecimiento de la Carrera de Indias, y con ello al tránsito continuo de grandes

27 Gerhard Sandner, Centroamérica y el caribe. Pp. 54- 55.
28 Sobre las confrontaciones en el espacio caribeño ver la clásica obra de Juan Bosch De

Cristóbal Colón a Fidel Castro. El Caribe Frontera Imperial, Alfa Omega editores, Santo
Domingo 2007.
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flotas sevillanas en aguas caribeñas, hecho que dio posición privilegiada al istmo
y en especial a Portobelo. Entre tanto y con la presencia de otros imperios, los
españoles perdieron el monopolio del tráfico de mercancías y metales y ello
impulsó nuevas rutas (a través del cabo de Hornos) y puertos, a los que se
sumarian, las instauradas por británicos y holandeses, que llevaron a la crisis de
algunos puertos centrales de la Carrera de Indias, entre estos en el siglo XVIII al
eje portuario Cartagena-Portobelo en el Caribe suroccidental. 29

Durante el siglo XVII, España perdió la primacía en el mar y el Caribe se
convirtió en una especie de imperio de filibusteros, que dio forma a algo parecido
a una confraternidad que unió ese peculiar mundo de hombres de mar en una
especie de organización más allá de cualquier administración estatal, que tuvo su
centro de operaciones en la isla Tortuga, y a lo largo del siglo XVIII, de manera
negociada con el imperio británico, en Port Royal, Jamaica.30

En el Caribe Occidental, la conformación de esta cofradía de hombres de
mar tuvo su inicio tras la llegada europea a las islas de Providencia y San Andrés
en la primera mitad del siglo XVII, cuando puritanos aristócratas ingleses
mostraron interés por desarrollar el sistema de plantación en determinados
territorios del Caribe. Una compañía comercial privada, llamada Providence, se
encargó de la tarea focalizando su interés en las islas Bermudas, Tortuga,
Providencia y la atractiva costa centroamericana de los Miskitos. 31 Ruta que

29 Archivo General de Indias (en adelante AGI), Sección Panamá 259. Carta del gobernador don
Vicente Emparan del 18 de diciembre de 1789. Este documento fue transcrito y publicado
por Antonino Vidal Ortega como, Aunque el país es fertil ísimo, es también extrema la
pobreza de sus habitantes. Portobello en 1789. Boletín AFEHC Números 47 (Asociación
Fomento de los Estudios Históricos de Centroamérica. 2010. http://www.afehc -historia-
centroamericana.org/index.php?action=fi_aff&id=2551. Ver también, Raúl Román Romero,
“La crisis del Puerto de Cartagena de Indias: conflictos y fracasos de sus proyectos de 
desarrollo, En: Antonino Vidal Ortega y Jorge Elías Caro [eds], Ciudades portuarias en la
Gran Cuenca del Caribe. Visión histórica. Barranquilla, Universidad del Norte y Universidad
del Magdalena, 2010. pp. 335-395. Elizet Payne, El Puerto de Trujillo, un viaje hacia su
melancólico abandono. Editorial Guaymuras, Tegucigalpa, 2007.

30 J. Gall, J. y F. Gall, El filibusterismo, Fondo de Cultura Económica, Breviario 137, México,
1957.

31 Jairo Archbold Núñez, Archipiélago de San Andrés y Providencia colonialidad, gobierno e
identidades, H y A impresores, Bogotá, 2015, pp.-29-30.
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enlazó, vía Kingston, a estas costas e islas con Londres y en donde tuvieron
presencia destacada los sefarditas holandeses de Aruba y Curazao. 32

En 1640 Francisco Díaz Pimienta Almirante de la mar océana, comandó
desde Cartagena una expedición que expulsó a los británicos y los mantuvo fuera
hasta la década de los setenta. Después de un tiempo los costos y la poca
rentabilidad que ofrecía la isla obligaron a su desalojo y se mantuvo despoblada
por medio siglo. A pesar del fracaso las compañías británicas comprobaron la
fragilidad española en el Caribe Occidental, este reconocimiento permitió la
ocupación paulatina de puntos estratégicos como Jamaica posteriormente Belice
y afianzó su presencia en la costa miskita y las islas cercanas incluyendo a San
Andrés y Providencia.33 Este proceso se dio, sobre todo, después que los británicos

32 Para un análisis de las conexiones entre la región marabina y las islas de influencia inglesa
en el suroriente del Caribe ver: Yonezka Rondón, “La región histórica margariteña y su 
influencia en la conformación de redes comerciales en el Caribe”. Memorias: Revista Digital 
de Arqueología e Historia desde el Caribe, Numero 11 julio, (Barranquilla, 2010), pp. 97-
127. Cornelius Goslinga, The Dutch in the Caribbean and in the Guianas, 1680-1791,
Assen, 1985. Ana Crespo Solana, Mercaderes atlánticos. Redes del comercio flamenco y
holandés entre Europa y el Caribe, Universidad de Córdoba, Córdoba, 2009.

33 James J. Parsons, San André, p. 35. Ver también: Adolfo Meisel Roca y María Aguilera Díaz,
Economía y Medio Ambiente del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina,
Banco de la República, Bogotá, 2016.
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fracasaran frente a los holandeses en la toma estratégica de la isla de Curazao en
el Caribe suroriental.34

Los jamaicanos en compañía de escoceses e irlandeses repoblaron
Providencia y se dedicaron a la extracción de maderas, carey y producción de
algodón, productos exportados a la Inglaterra de los inicios de la Revolución
Industrial. Lo importante para los británicos no era el control de las islas, sino el
acceso al litoral Caribe de América Central y sus recursos entre Cayo Miskitos y la
bahía de Bluefields. Desde la primera colonización de las islas hubo interés por
las extensas plantaciones naturales pita floja,35 fibra que levantó expectativas en
los tejedores británicos. Se extraían, de las costas de la Honduras británica,
Cañafístula, Zarzaparrilla y Palo de Campeche, tintes con demanda. Al tiempo, se
dio un tráfico abundante de cueros animales y aves exóticas. 36

Sin embargo, el área comprendida entre el archipiélago de San Andrés,
Providencia, islas adyacentes y la costa Caribe centroamericana, en especial est a
última, tuvo la característica diferente de sus habitantes, los pueblos miskitos,
población definida por los españoles como “una clase de zambos compuesta de 
pocos indios puros, de algunos blancos y mulatos forajidos, y de mestizos de
negros e indianos,”, a quienes se les consideraba gentes sin Dios ni ley, 37
representaron un serio obstáculo a la dominación hispánica. 38

A diferencia de los españoles, los británicos cultivaron relaciones con ellos
y con los habitantes del archipiélago e islas adyacentes, teniendo el comercio
como elemento de interacción, por lo cual no existió un interés específico de

34 Will iam Sorsby, Una compañía puritana en Mosquitia, Managua 1982, p. 71.
35 Aechmea Magdaleniense Bromelia de larga hoja.
36 Archivo General de Simancas (en adelante AGS), Sección Gobierno, Leg. 6949,17 (imágenes

1-118). 1 de Agosto 1790. Comercio y pacificación en costa Mosquitos. Informe del
ingeniero ordinario don Antonio Porta y Costas. 1 agosto de 1790.

37 Claudia García, “Hibridación, interacción social y adaptación cultural en la Costa de 
Mosquitos, siglos XVII y XVIII,” Anuario de Estudios Americanos. Tomo LIX, 2, (Sevilla,
2002), pp. 441-462.

38 Karl H. Offen, “British Logwood Extraction from the Mosquitia: The Origin of a Myth”, 
Hispanic American Historical Review, (Duke, 2000), pp.113 -135. Ver también sobre este
aspecto el reciente trabajo de Marketa Krizova, Reyes, emprendedores, misioneros:
Rivalidad imperial y sincretismo colonial en la Costa de Mosquitia, siglo XIX. Praga,
Karolinum, 2015.
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colonización, pues la ferocidad miskita, obligó a adoptar un modelo de influjo
colonial y comercial de bajo costo pero con notables ganancias, sin necesidad de
invertir en infraestructuras ni administración.39 Los miskitos fueron la garantía del
control británico y la mejor arma contra los españoles.40

Los miskitos comerciaban cacao, carey, caoba, vainilla, oro e incluso indios
de Talamanca y esclavizados negros a cambio de ron, pólvora, ropas y armas. Sin
embargo, la estrategia británica para fidelizarlos fue mediante la transmisión del
modelo monárquico y militar europeo, adoptado mediante jerarquías socio raciales
entre los indios, mestizos, zambos y negros, que culminó con la coronación de un
Rey miskito, y la existencia de una jerarquía militar zamba, mestiza y negra41. Ello
complementado con el envío continuado regalos al rey y sus principales jefes. 42
Situación que permitió que durante el siglo XVIII estos pobladores mantuvieran
una relación supeditada a una laxa dependencia de Jamaica.

La alianza miskita-británica para hostigar y desestabilizar asentamientos
españoles fue exitosa, pues no les permitió un ejercicio colonial efectivo. A partir
del siglo XVIII los miskitos asaltaron las posesiones españolas, en la primera
década realizaron cuatro. En 1702 y 1704 atacaron Nueva Segovia y sus aldeas
indígenas para capturar prisioneros y esclavizarlos, además de hurtar productos
locales que intercambiaron por manufacturas europeas. En 1705 tomaron la
población de Muy Viejo y entre 1708 a 1710 irrumpieron por tres años en
Chontales. En 1711 atacaron las plantaciones de Matina en Costa Rica para
esclavizar gentes y quitarles el cacao, y después vender a los ingleses. En 1759
Melchor Vidal de Lorca y Villegas gobernador de Nicaragua, afirmaba:

... no puedo referir sin dolor las hostilidades e invasiones que ha
experimentado esta provincia en este siglo, por los indios zambos

mosquitos, por sí en tiempos de paz y tripulados por los ingleses en el de guerra,

39 Juan M. Santana Pérez y, José A Sánchez Suarez, “Repoblación de costa de mosquitos en el 
último cuarto del siglo XVIII.” Revista de Indias, vol. LXVII, núm. 241, (Madrid, 2007), pp.
695-712.

40 Claudia García, The Making of the Miskitu People of Nicaragua. The Social Construction of
Ethnic Identity, en Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala, 1996; Karl H. Offen, “The 
Sambo and Tawira Miskitu: The Colonial Origins and Geography of Miskitu Differentiation in
Eastern Nicaragua and Honduras”, Ethnohistory 49, (Duke, 2002) pp. 319-72.

41 Karl H. Offen, Raza y lugar en la Mosquitia Colonial, 1600-1787. Revista de Temas
Nicaragüenses. 87, 2015, pp. 258-299. http://www.temasnicas.net/rtn87.pdf#page=259

42 James J. Parson, San Andrés…, pp. 41-42.
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por el año 1709 y 1710, saquearon por tres veces el partido de Chontales, robando
y talando sus haciendas, y llevándose diferentes familias prisioneras.43

Desde 1740 los gobernadores jamaicanos reunieron a centenares de
británicos que habitaban los cayos, costas e islas para concentrarlos e incitar a
los miskitos a una rebelión contra España. Con esta intención nombró al capitán
Robert Hodgson como superintendente, que con posterioridad logró que los
indígenas cedieran sus tierras a la jurisdicción británica.44 Aunque los ataques
miskitos, en periodos de paz entre ambas coronas, hacían parte de su iniciativa y
recibían ayuda británica para ejecutarlos, en muchas ocasiones formaban parte
de escuadrones de piratería inglesa. En los momentos cruciales del
enfrentamiento entre Gran Bretaña y España, los ingleses lideraron las incursiones
miskitas. Estos por lo regular, ofrecían sus servicios a los británicos ante
eventualidad, siempre que mediara acuerdo de pagos e indemnización a las viudas
de los fallecidos.45

En 1722 el rey zambo, Jeremy II (1720-1729) acordó un pacto con el
gobernador de Jamaica, el objetivo fue que los miskitos ayudaran a reprimir una
rebelión en la isla. La participación miskita en acciones militares en las condiciones
mencionadas fue recurrente en Centroamérica y en otros dominios británicos.
Después de 1722, comandos miskitos fueron enviados a Jamaica en apoyo de los
ingleses para sofocar otras rebeliones, y más tarde, el rey zambo ofreció hombres
para ayudar a contener las revueltas de Norteamérica. Ello evidencia lazos de
larga duración en las relaciones desde el siglo XVII, y que la negociación era más
compleja que el solo comercio.46

La confrontación británica y española por el control del Caribe occidental

43 Francisco de Paula García Peláez, Memorias para el antiguo reino de Guatemala. Tipografía
de L. Luna, Guatemala, 1851 y 1943, tomo II. Citado por Claudia García. En: “Hibridación, 
interacción social y adaptación cultural en la Costa de Mosquitos, siglos XVII y XVIII”, En: 
Anuario de Estudios Americanos Tomo LIX, 2, (Sevilla, 2002), pp., 441 -462.

26 W. R. Manning, (editor) Diplomatic Correspondence of de United States; Interamerican
Affairs, 1831-60 Vol. 6, Washington, D. C, 1936.

44 W. R. Manning, (editor) Diplomatic Correspondence of de United States; Interamerican
Affairs, 1831-60 Vol. 6, Washington, D. C, 1936.

45 Claudia García, Hibridación, interacción...pp., 444
46 Claudia García, Hibridación, interacción... pp. 441-462.
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Tras la arremetida del almirante inglés Vernon contra Portobelo en 1739,
España declaró la guerra a Gran Bretaña, este conflicto que se conoció como la
Guerra de la Oreja de Jenkins se prolongó en la Guerra de Sucesión Austriaca
entre 1740 a 1748. Para el año 1742 los ingleses direccionados por el gobernador
de Jamaica, coronel Edward Trelawny, desembarcaron en la isla de Roatán,
fortificándola, también se tomaron Belice y Bluefields, y desde esta última se
impidió la toma de Belice por parte de los españoles, manteniendo el control sobre
la costa occidental del Caribe. Con el Tratado de Aquisgrán en 1748 se puso fin a
esta confrontación, sin embargo, esta sería temporal, ocho años más tarde
iniciaría la guerra de los siete años (1756-1763) entre Inglaterra y Francia, donde
España participaría como aliada de Francia y donde nuevamente se enfrentaría a
Inglaterra en 1761.47

La paz de 1748 no aplacó las ambiciones imperiales británicas, que en 1761
tomó La Habana, devuelta después a cambio de la Florida. En 1762 se
recrudecieron los ataques miskitos impulsados por los ingleses contra posesiones
españolas en Cholantes y Matina, de igual manera atacaron la Fortaleza
Inmaculada para controlarla y crear una comunicación hacia el Pacifico que
sirviera de ruta transístmica. La ofensiva británica en Centroamérica, la pérdida
de territorios estratégicos y las reformas borbónicas españolas,

dieron paso a nuevas acciones para recuperar los territorios. En esta
dirección se realizaron expediciones militares para reconocer el Caribe
centroamericano y articularlo a sistema español, intentando contrarrestar la
influencia inglesa.48

Estas expediciones navales tuvieron el objetivo de mejorar la cartográfica
y obtener información de recursos y habitantes. El reformismo borbónico aspiraba
a controlar eficazmente sus posesiones, en este sentido el virreinato de Nueva
Granada obtuvo facultad de proteger el Caribe suroccidental, por ello correspondió
a los virreyes apoyar estas iniciativas y, en consecuencia, desde Cartagena se

47 Reichert, Rafal B., “Navegación, comercio y guerra. Rivalidad por el dominio colonial en la 
región del Golfo de Honduras, 1713-1763” en: Península, vol.7 no.1 (Mérida, 2012), pp.
13-37.

48 Sobre las visiones de ambos imperios y la inteligencia practicadas ver: Gabriel Paquette,
“Visiones británicas del mundo Atlántico español 1740–1830.” En: Cuadernos de Historia 
Moderna, X, (Madrid, 2011), pp. 145-154 y David Cruz Gonzales (ed.): Extranjeros y
enemigos en Iberoamérica: la visión del otro. Del Imperio español a la Guerra de la
Independencia, Sílex Ediciones, (Madrid, 2010).
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organizaron expediciones para examinar las posibilidades económicas y políticas
de costas e islas.49

El capitán Javier de Vargas en 1757 exploró dichas costas con el propósito
de buscar estrategias de negociación con los miskitos y obtener información del
territorio. El 23 de enero la expedición partió con las balandras Pacífica y Pastora
rumbo a Panamá, dos días más tarde ancló en Portobelo, después de recibir
comunicación del gobernador y comandante general de Panamá, salió a realizar
su reconocimiento.50

Con dirección a Bocas del Toro avistó un paquebote de la contrata de negros
San Juan, sobre la que se sabía que comerciaban productos extranjeros, por lo
cual conceptué indispensable cerciorarme de esta noticia y habiéndolo puesto en
práctica, cuando fondeó fuera de puntas, ejecuté cuanto pensé del mejor servicio
del Rey, de cuyas diligencias vengo dando parte.51 Días después avistó otra
embarcación sin permisos, pero huyó y tras horas de persecución logró escapar.
En vista de la situación y para asegurar la misión hubo reuniones entre
autoridades del lugar y la tripulación compuesta por Coronel de ingenieros
Francisco Nabas, con el Sargento Mayor de Milicias del Partido de Natá
(Gobernación de Panamá) Nicolás Palazuejos, el Teniente de Ingenieros José
Caballero, el práctico de mar Don Juan Baptista Paterson y el de tierra, el indio
Toribio Espinosa, que aseguraba la garantía de un trato pacifico con el Rey miskito,
con quien concertaron visita. El 21 se juntaron en la Carenara de esta balandra
dichos oficiales y al Comandante de la Pastora para conferenciar y acordar lo más
conducente a nuestra comisión.52

49 31 John H Elliott, Empires of the Atlantic World: Britain and Spain in America, 1492-1830.
Yale University Press, New Haven/London, 2007. Ver también: José Omar Moncada Maya,
“La Cartografía Española en América durante el siglo XVIII: La actuación de los Ingenieros 
Militares” en I Simposio Brasileiro de Cartografía Histórica. Pasado presente nos velhos
mapas: conocimiento y poder, (Paraty, 2011), pp. 1-15.

50 Reconocimiento de la Costa de los Mosquitos y establecimiento de los ingleses en ella,
practicado por Javier de Vargas por orden del excmo. señor virrey del Nuevo Reino de
Granada, 1757 Colección de Documentos inéditos sobre la Geografía y la Historia de
Colombia recopilados por Antonio B. Cuervo. Sección I. Geografía y viajes. Tomo I. Costa
Atlántica, Imprenta de Vapor de Zalamea Hermanos. (Bogotá, 1891), pp. 433-444.

51 Reconocimiento de la Costa... pág. 433.
52 Reconocimiento de la Costa... pág. 434
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Tras enfrentar fuerte vientos y mal tiempo llegaron a Bocas del Toro y
posteriormente a las inmediaciones del río San Juan, donde, con cautela lograron
contactar con delegados miskitos. Tras el protocolo y entregado los regalos de
cortesía, recibieron la noticia de la muerte del rey, pero con la salvedad de que el
nuevo rey mantenía la propuesta de paz.53

... adelantado este punto de amistad tan esencial para el objeto primario
de nuestra comisión, determino (no obstante la Junta celebrada el día S) pasar a
Tipuppi, distante 22 leguas del Cabo Gracias A Dios e inmediato a las habitaciones
del Rey, Gobernador y Colvill para dejarlo evacuado el punto, pues de ello
aventajaríamos la franquicia para cuando nos conviniese volver a cualquiera de
sus puertos y reconocerlos, sin lo cual contemplo impracticable el examen prolijo
de los establecimientos ingleses que tanto nos interesa. 54

Durante la travesía arribaron a las islas de Mangle Grande donde
encontraron

platanales, siembras de maíz y otros frutos, aunque percibieron un
abandono reciente, al explorar el norte encontraron bohíos con aves de cría y
ganado doméstico para transportar al río Tinto, encontraron también conchas de
carey con las que comerciaban con Jamaica: todos los que los habitan son
dependientes y corresponsales del Rio Tinto a quienes remiten sus cosechas y la
tortuga que pescan a Jamaica.55

Días después avistó otras poblaciones y arribaron con dificultad a Tipuppi,
donde encontraron al rey, al gobernador y el inglés Colvill Cairns, que poseía
sembradíos de maíz y 8 esclavos. Según lo acordado lanzaron salvas y se izó
bandera en muestra de paz.56 En tierra ofrecieron regalos al rey y al gobernador.
El monarca indígena escuchó la solicitud de Javier de Vargas. El inglés Colvill
solicitó tiempo para discutir la propuesta, después el rey indicó la imposibilidad
de aceptarla, pues era inadmisible suspender el trato con Jamaica, por el vasallaje
a la Corona británica, Vargas lo expreso así:

En este tiempo trastornó de tal modo que respondieron definitivamente que
el

53 Michael Dolien, The Miskito Kings and the Line of Succession, Journal of Anthropological
Research, Vol. 39, No. 2, (Chicago, 1983), pp. 198-241.

54 Reconocimiento de la Costa... p. 436
55 Reconocimiento de la Costa... p. p 437
56 Sobre la diplomacia de España en las fronteras, ver Abelardo Levaggi, Diplomacia hispano-

indígena en las fronteras de América, Centro Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid,
2002.
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rey británico les había conquistado y que eran sus vasallos y que no se
habría de negar a las embarcaciones inglesas que viniesen a cualquier parte de
la costa con los efectos que gustasen ni menos con las familias de aquella nación
establecerse en cualquiera territorio de su dominio y sin que poda ejecutarlo
español alguno, conviniendo únicamente en las muchas franquicias do la pesca
de carey...57

La respuesta miskita no fue alentadora, el capitán constató que el rey fue
influido por Colvill Cairns, aunque el gobernador no gustaba de él, e indicó que
meses después viajaría a Panamá para conversar con el gobernador español, y
precisar asuntos y acuerdos sin la influencia del rey, ni el consejero inglés. 58
Comprobó que los ingleses exhortaban a los miskitos, advirtiéndoles que España
los atacaría para desalojarlos y en ese sentido armaron contingentes para
protegerse. Informó también sobre almacenes con mercancías de fina factura
británica que Colvill poseía y como las introducía a Guatemala, a cambio de
ganados para Jamaica.59 El capitán confirmó el acuerdo del gobernador de Jamaica
con Colvill, quien además poseía piraguas para comerciar, y ofrecía a los miskitos
cargos militares y armas, que pagaban con carey, aunque quedaban endeudados
por estrategia comercial británica.

La expedición prosiguió recopilando información que afirmaba que los
propios españoles estaban involucrados clandestinamente con ingleses. Constató
la importancia de ríos y puertos y subrayó la necesidad, de intervenir las
infraestructuras portuarias. A la vuelta, mientras perseguían otra embarcación
ilícita fue atacado desde tierra por zambos y negros con el resultado de tres
hombres heridos, uno de ellos de muerte. 60

57 Reconocimiento de la Costa... p. 438.
58 Sobre la imagen negativa que el imperio británico construía del español consultar: Ana

Hontanilla, “Image of Barbaric Spain in Eighteenth-century British Travel Writing, ”en 
Studies Eighteenth-century Culture, 37 (Baltimore, 2008), pp. 121-134. Para una vision
general, Óscar Recio Morales, Ireland and the Spanish Empire, 1600-1825, Four Courts
Press, Dublín, 2010. David González Cruz, [ed.]: Extranjeros y enemigos en Iberoamérica:
la visión del otro. Del Imperio español a la Guerra de la Independencia, Sílex Ediciones,
Madrid, 2010.

59 Reconocimiento de la Costa... p.439.
60 Reconocimiento de la Costa... p. 442.
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Las incursiones navales permitieron al gobierno español conocer la realidad
de una zona perdida, y al tiempo replantear su visión sobre el Caribe occidental,
en este sentido la Corona planeó más expediciones militares, entendiendo que
una de las formas de hacer frente a la arremetida británica además de impedir su
influencia por las armas era pactando con sus aliados miskitos.61

Al iniciar la guerra de los siete años (1756) España intentó pactar con los
miskitos, pero la situación se complicó por la fidelidad de estos hacia los ingleses.
Finalizada la guerra con el tratado de París el 10 de febrero de 1763, España le
tocó ceder a los ingleses la Florida a cambio de La Habana. La paz no se logró y
los ataques de ambas partes continuaron, España desde la Real Audiencia de
Guatemala preparó ataque contra los ingleses para recuperar Rio Tinto, levantó
la fortaleza en Omoa, para proteger el paso hacia Guatemala y Honduras. En 1779
los españoles aprovechando la revuelta de las colonias del norte declararon la
guerra a Inglaterra, entre sus acciones estuvo el ataque a Belice, capturando

61 Eva Botella-Ordinas, “Debating Empires, Inventing Empires: British Territorial Claims Against 
the Spanish in America, 1670-1714.” Journal of Early Modern Cultural Studies, 10,
(Pensilvania, 2010), pp. 142 168. Ver también a Gabriel Paquette, Visiones brit ánicas del
mundo Atlántico español, 1740–1830” Num. X, Cuadernos de Historia Moderna, (Madrid 
2011), pp. 145-154.
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enemigos y poniendo otros en huida hacia Roatán. El esfuerzo bélico recuperó
Trujillo, y Black River (Río Tinto) este último destruido años antes .62

Desde Jamaica se tomó Omoa, reconquistada por los españoles
inmediatamente, y posteriormente la Fortaleza Inmaculada fue reparada. En 1782
los españoles conquistaron las islas de la Bahía, (archipiélago hondureño formado
por tres islas grandes; Utila, Roatán y Guanaja y varias islas pequeñas como ser:
Morat, Barbareta, Santa Elena, Cayos Zapotillos y Cayos Cochinos), Las tropas
entraron a Fort Dalling, y a la moskitia y expulsaron todos los habitantes, pero el
mismo año una reacción inglesa recuperó Black River.63

Una lucha sin tregua que desgastó a ambos imperios y llevó la asfixia a las
arcas reales en un momento, además, en que Inglaterra padecía por la guerra de
las trece colonias, que culminó con la independencia y la formación de los Estados
Unidos en 1783. El agotamiento militar y financiero de la guerra hispano-británica-
miskitia, mantuvo un proceso de paz inconcluso e inestable en esta zona del
Caribe.64

España con en el tratado de Versalles en 1783, retomó posesiones en
Europa y América, entre ellas las costas de Honduras, Nicaragua (costa de los
miskitos) y Campeche y obligó a los británicos a abandonar las islas cercanas,
incluyendo San Andrés, Santa Catalina, Providencia y las islas de Mangle (Corn
Island). El virrey de la Nueva Granada, empujado por el incumplimiento británico
de desalojo de territorios, decidió ante la ausencia de otra autoridad, enfrentar
ese proceso. En 1788 las islas y costas fueron abandonadas, más de 2000
personas entre esclavos y libres fueron evacuados a Belice y debieron dirigirse a

62 Gerhard Sandner, Centroamérica y el.... pp. 127-128. Ana E Cervera Molina, “Todo es 
cuestión de enfoque: de piratas a settlers. La construcc ión simbólica de la península de
Yucatán como una isla continental. Una aproximación a la creación del discurso histórico.” 
En: Margaret Shrimpton y Óscar Ortega, (Eds.), Interrogando los límites del texto. Ensayos
de crítica literaria, Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida, 2015. pp. 21-38.

63 Sobre costos guerra ver Juan M. Santana Pérez y José A. Sánchez Suarez, “Repoblación de 
costa de mosquitos en el último cuarto del siglo XVIII” Revista de Indias, vol. LXVII, núm. 
241, (Madrid, 2007), pp. 695-712.

64 James J. Parsons, San Andrés. pp. 44-45.
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Bahamas, Gran Caimán y Jamaica. No obstante, un grupo de colonos quiso
quedarse y negociar con las autoridades para someterse al monarca español. 65

Aunque el acuerdo pareció ejecutarse, solo fue formalidad, en la práctica
los británicos mantuvieron el comercio con los miskitos, como vemos entre 1787
y 1789, cuando por órdenes virreinales se exploraron las costas desde Bocas del
Toro hasta las de los miskitos y donde confirmaron la existencia de las actividades
ilegales británicas, como reflejan los informes de 1787 del Alférez de Fragata,
Fabián Abances en Bocas del Toro,66 y el ingeniero don Antonio Porta y Costa en
1789, desde el Cabo de Gracias de Dios hasta el de Bluefields en la costa miskita. 67
Ambas expediciones describen las operaciones inglesas en la zona.68

La expedición de Bocas del Toro realizó un trabajo cartográfico para
establecer los accesos a embarcaderos y poblaciones, y comprobó que además
del cacao, la caza de tortugas era fundamental para los británicos.

...a las cuatro de la tarde volvió Morantes con cinco ingleses apresados,
diciendo que al llegar con la lancha haciendo sus marcaciones a los callos
tortugueros avistó una goleta chica que estaba preparada a dar cebo y que así
que fueron para la tripulación de ella (que se componía de siete hombres) se

65 Juan M. Santana Pérez y José A. Sánchez Suarez. “Repoblación de costa de mosquitos en el 
último cuarto del siglo XVIII” Revista de Indias, vol. LXVII, núm. 241, (Madrid 2007), pp. 
695-712

66 Reconocimiento de la Costa y Laguna de Bocas del Toro por el Alférez de Fragata de la Real
Armada Fabián Abances. En virtud de órdenes o instrucciones del Capitán de Fragata de la
misma Real Armada Luis Arguedas, 1787. Colección de Documentos inéditos sobre la
Geografía y la Historia de Colombia recopilados por Antonio B. Cuervo. Sección I. Geografía
y viajes. Tomo I. Costa Atlántica, Imprenta de Vapor de Zalamea Hermanos. (Bogotá,
1891), pp. 330-336.

67 AGS, Sección Gobiernos, Leg. 6949,17 (1-118) Exploración reconocimiento de la Costa de
Mosquitos desde Cabo de Gracias a Dios hasta el de Bleufeelds, Practicado por el ingeniero
ordinario D. Antonio Porta y Costa. 1789.

50Sobre los ingenieros y marinos, consultar: José Omar Moncada Maya, La Cartografía
Española... pp. 1-15. Ramón Gutiérrez, “La organización de los cuerpos de ingenieros de la 
Corona y su acción en las obras públicas americanas.” Actas del Seminario Puertos y 
Fortificaciones en América y Filipinas, CEHOPU, (Madrid, 1984) pp. 41 -77.

68 Sobre los ingenieros y marinos, consultar: José Omar Moncada Maya, La Cartografía
Española... pp. 1-15. Ramón Gutiérrez, “La organización de los cuerpos de ingenieros de la 
Corona y su acción en las obras públicas americanas.” Actas del Seminario Puertos y
Fortificaciones en América y Fil ipinas, CEHOPU, (Madrid, 1984) pp. 41-77.
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embarcaron todos en una canoa desamparando la goleta y poniéndose en fuga;
pero siguiéndolos a boga tirada los alcanzaron y prendieron. 69

La expedición de Antonio Porta y Costa, dos años después, quería ident ificar
caminos y puertos para tener idea concreta de posibilidades productivas. Encontró
la presencia inglesa con influencia sobre el rey miskito. Comprobó que, aunque
no existía prosperidad material, las tierras tenían potencial para la cría de ganado
y el cultivo. La llegada a Bluefields le permitió corroborar la relación comercial
activa y estrecha con Jamaica y otras colonias inglesas, pues encontró que el
General Hodgson70 disponía de embarcaciones e ingleses a su servicio, además de
100 esclavos ocupados de extraer maderas y comerciar carey y otros productos
naturales.71

¿Del vasallaje británico al hispánico? La reconstrucción colonial española en
el Caribe suroccidental

En situación de escaso control de costas e islas, la real orden 24 de
septiembre de 1786, insistía en el cumplimiento de la de 1783, que según el
tratado de Versalles obligaba la partida inglesa. 72 Sin embargo los intereses de los
comerciantes y colonos británicos retrasaron su salida. Los españoles sabían que
una colonización eficaz no sería posible por la presencia miskita y ante la
propuesta de Cairns, y Hodgson para emprender un proyecto colonizador,
fundamentado sobre el conocimiento que ambos tenían de costas e islas, los
consejeros de la corona acordaron que la influencia de ambos podría ser útil,

69 AGS, Sección Gobierno, Leg. 6949,17 (1-118) Exploración reconocimiento.... (Imagen 29).
70 Robert Jr Hodgson, Some Account of the Mosquito Territory, contained in a memoir written

in 1757, William Blackwood, (Edinburgh, 1822). También Pedrote Sánchez, El coronel
Hodgson y la expedición a la Costa de los Mosquitos, Anuario de Estudios Americanos,
XXIV (Sevil la, 1967). pp. 1205-1235.

71 AGS, Sección Gobierno, Leg. 6949,17. Exploración o reconocimiento de....
72 Real Orden –sobre evacuación del territorio de los mosquitos por los ingleses, San Idelfonso,

24 de septiembre de 1786, en: Manuel María De Peralta, Costa Rica y Colombia de 1573 a
1883, su Jurisdicción y límites territoriales, (Madrid, 1886), pp. 227 -229. Ver también.
AGS, Sección Gobierno, Leg.6945,4 (1-8) Evacuación de ingleses en Mosquitos, 1787
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aunque señalaron la importancia de someterlos a vasallaje español, al catolicismo,
y extremar medidas contra el contrabando.73

Para cumplir con el desalojo del archipiélago de San Andrés Providencia y
Santa Catalina, el virrey ordenó comisionar al capitán don Juan de Gastelu. 74 El
21 de diciembre de 1789 arribó a San Andrés. Al amanecer, convocó a los
habitantes y los conminó a la evacuación, dándoles tiempo hasta abril de 1790,
cuatro meses para recoger y transportar sus pertenencias. Compungidos los
habitantes enviaron a Cartagena como apoderado al irlandés Lorenzo Thine con
alegatos a la Corona. Reclamaron algo similar a lo solicitado por Cairns y Hodgson;
seguir residiendo la isla en cuyo cultivo habían empleado sus caudales y sudores
en fuerza de las seguridades positivas, esperanzados en la resolución positiva de
Caballero y Góngora.75

En su declaratoria los isleños solicitaban como gobernador, al irlandés
Thomas O´Neille teniente del regimiento de Cartagena, de lengua mate rna
inglesa, pedían también un párroco, ofreciendo manutención y construirle Iglesia
para abrazar la fe católica. Para que ambas autoridades fuesen testigos de su
honrado modo de vivir sin mezclarse en comercio ni comunicación con extranjeros,
asegurando no querer ser vasallos del rey inglés ni de otro monarca y no obedecer
los requerimientos de Robert Hodgson, el hijo del judío como era conocido, que
amenazaba con bloquear el abasto de la isla y confiscar sus producciones, no
contentándose su inmensa ambición con un comercio ilícito de tanto lucro, como
el que estaba haciendo con sus Urcas o fragatas, bergantines, y otras
embarcaciones menores, que giraban continuamente a Inglaterra, Jamaica, y
colonias americanas con cargamentos de maderas de construcción de cedro y
caoba, de palo de

73 La Costa de Mosquitos- Memorial del coronel Robert Hodgson al Virrey de Santa Fe. Manuel
María De Peralta, Costa Rica y Colombia de 1573 a 1881, su Jurisdicción y límites
territoriales, (Madrid, 1886), pp. 219 -221. En este mismo libro ver “Real Orden para El 
Marqués de Sonora al presidente de la Audiencia de Guatemala, acerca de la colonización
de la Costa de Mosquitos por el irlandés Colvill Cairns”, San Lorenzo, 23 de noviembre de
1786. Pág. 230; También ver: “El Marquez del Campo, Ministro de S. M. C. en Londres al 
Conde de Florida Blanca”, Londres 24 de octubre de 1786. pp., 231 -236.

74 Archivo Histórico Nacional, Madrid, (en adelante AHN) Diversos Colecc iones, 31. N.95, Año
1790. Noticias de lo ejecutados en las cinco Islas de San Andrés, Santa Catalina,
Providencia, Mangles Grandes y Mangles Chica por el conde de la fragata Santa Águeda
don Antonio Gastelu.

75 AHN, Diversos-colecciones, 31, N 95. Año de 1790. Imagen 3.
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tinte, zarzaparrilla, añil, carey, y cacao de Mosquitos y de Nicaragua, que
extraía por el río Matina y por otros, a cambio de géneros ingleses con que
retornaban sus buques.76

Los días siguientes Gastelu intimó a pequeños grupos de individuos que
vivían en las islas y costas cercanas, iba con monje capuchino y capellán de la
Fragata bautizando pobladores que renegaban de la tiranía de Hodgson. Cumplida
la misión hizo un recuento de los datos de las islas visitadas. Su informe consignó
que en San Andrés habitaban 30 personas entre blancos y mestizos, 126 esclavos,
cuatro viudas y seis huérfanos, para un total de 166 almas. En Santa Catalina y
Providencia, tan solo 9 habitantes entre blancos y mestizos y tres esclavos y un
par de decenas de mestizos en las islas de mangle.77

Con relación a sus potencialidades, anotaba que en pocos años podría dar
algodón, café, Pimienta y otros frutos con la excepción del cacao y que sus
habitantes les parecieron honrados y laboriosos. En contraste refería que Santa
Catalina y Providencia se hallaban incultas, los mismo que Mangle, aunque
menciona que abundaba el ganado vacuno y el de cerdo, las frutas, el plátano y
los cangrejos, que eran alimentos de los que vivían sus habitantes. Para concluir,
resaltó las dificultades de los puertos de las islas y lo arriesgado de su navegación
por las corrientes y los arrecifes que dificultaban el ingreso de barcos de porte en
las estaciones menos benignas del año.

Una difícil decisión sobre la permanencia de los colonos británicos en las
islas.

Frente a la solicitud de los colonos el rey quiso precaverse sobre la lealtad
y decidió autorizar la exploración de las islas y su rentabilidad. En ese sentido
solicitó a Bernardo Troncoso Presidente de la Audiencia de Guatemala un nuevo
reconocimiento con el levantamiento de mapas de las islas. 78 Aprovechó para
solicitar el envío de toda información circunstancial que tuviera sobre la costa y
las islas. Troncoso con poco conocimiento de los confines de su Audiencia y solicitó
apoyo a Cuba. Contactó a don Juan de Arauz Comandante General de la Marina
en La Habana, solicitando un oficial que

76 Ibídem, Imagen 3.
77 Ibídem, Imagen 4.
78 Real Orden 20 marzo 1792 que declaraba al presidente de Guatemala como jefe de las

costas de Mosquitos en: Manuel María De Peralta, Costa Rica y Colombia de 1573 a 188, su
Jurisdicción y límites territoriales, (Madrid, 1886), pp. 217.
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explorara y recolectara información de los habitantes ingleses que las
ocupan, para saber de sus industrias, fertilidad, puertos, etc.

La comandancia propuso por idoneidad al teniente de navío José del Río, 79
quien redactó un informe sobre lo solicitado por las autoridades guatemaltecas,
en este no faltaron datos geográficos y técnicos de ubicación de los territorios
costeros e insulares con sus puertos, señalando que: no presenta, ni río, ni arroyo,
ni manantial, pero que sus contornos arbolados estaban llenos de ceibas,
naranjas, amaga, almácigos, Yaiti, Yaya, pimientos de exquisita calidad (en
ocasiones llevados a Cartagena), cocos, papayas, plátanos además de muniatos,
bananas y todos los granos que el gusto y la necesidad quiera que se produzca...

Escribió que los colonos para su uso producían café y caña, de la que hacen
un azúcar muy regular en el color y diferente al de la Habana. Destaca que existía
añil y sobre el tabaco explica que se produce para consumo de los isleños. Sobre
el ganado vacuno y caballar dice que solo tiene el preciso para sus labores, en
cambio abundaba el doméstico usado para sustento al igual que los cerdos, indicó
que existían en abundancia, pavos y gallinas, además de la facilidad para la caza.

Sobre los habitantes manifiesta que ascendían a 373 personas que viven
sin formas de pueblos, repartidas cada familia en haciendas propias. La labor de
preferencia es el cultivo del algodón en que emplean la mayor parte del año en
su beneficio, limpiando la pepita con máquinas muy sencillas construidas por ellos
y sus esclavos. La exportación del algodón es el único comercio de la isla, pero
carecen de embarcaciones y dependen de las que recalan. Con este producto
logran traer a la isla mantequilla, ron y vino, pues su vida es bastante sencilla y
no necesitan de mucho.

Sobre Providencia y Santa Catalina indica que fueron utilizadas en el siglo
anterior por el pirata Morgan para sus fechorías comerciales. La describe como
isla montañosa, con varios cursos de agua. La arboleda disminuida por el uso y
tala indiscriminada de los ingleses de Jamaica crecía caoba, cedro, ceibas, ácanas
y el árbol de las nueces, del que se alimentaron los primeros pobladores. De otro
lado, abundaban los cerdos monteses, morrocoyas y xicoteas, cangrejos grandes
y ratas muy impertinentes. Se refiere a lo generoso del mar y sus numerosas aves.
Providencia estaba poblaba solo por cuatro familias para un total de 32 personas.

El labrador más pudiente y su familia eran católicos. Francisco Archibold,
pedía contener las libertades de las embarcaciones de Jamaica con la corta
indiscriminada de caobas, cedros y otras maderas de la isla. Poseía veintiún
esclavos y cultivaba algodón, en total 176.000 varas (12 hectáreas) y en granos
59.000 varas (5,9 hectáreas), las otras tres familias protestantes cultivaban

79 AGS, Sección Gobierno, la información arranca desde 1787 hasta 1794. Al interior
encontramos el informe del teniente de navío don José del Río (imágenes 141-181).



Revista de Temas Nicaragüenses

No. 155 –Marzo 2021 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/

``115

89.000 varas (5,9 hectáreas) de algodón y 39 de comestibles. Señala que la falta
de embarcaciones por obligación les hacía vender sus frutos a los pescadores de
carey y tortugas que los proveían a su vez de ropas y demás materia en permuta.
Gozan de buena salud y no padecen enfermedades.

Sobre las islas de Mangle proponía el nombre de cayos que cree más
apropiado,

señala que están llenas de matorrales y la dominan los cocos de que hay
en abundancia, lo que hace escasa las maderas. No había manantial de agua,
abundaba el ganado vacuno con aproximadamente 400 cabezas y cerdos silvestres
difíciles de cazar. El único poseedor Guillermo Hodgson, construyó tres lagunas
pequeñas y tiene pastos. Vive con su familia, poseía un centenar de esclavos y 43
dependientes con 30 indios transeúntes, su cultivo era el algodón. Llegó a la isla
huyendo de indígenas que los echaron de Bluefields.

El informe es concluyente, para él, las islas no representaban ventajas para
el Estado

y subraya que mantenerse ahí no era viable por los costos de mantener una
guarnición. Estas islas y cayos solo eran benéficas para sus poseedores, pero no
serían útiles para España.80 Los habitantes mantenían comercio simulado a
Chiriquí, Matina, Bluefields, la costa de los Mosquitos y Jamaica, de donde obtiene
los géneros para su comercio y se les hace fácil la navegación. La producción local
no presenta atractivo para el fomento de un comercio regular y eso era lo único
que podía dar vida e incremento al carácter de la isla.

Sostenía que forzar el comercio a Cartagena no era viable, en cambio
mantener sus tratos con Jamaica y las costas era fácil.

Del Río propone llevar a sus habitantes a Bluefields por ser el paraje de
temperamento más fértil y concurrencia de las naciones indias, a lo que sumaba
la seguridad de sus fondeaderos y la posibilidad de mejor la vigilancia. Insistía en
tener en la mira a Hodgson en los cayos de mangle, pues recibía fragatas de
Londres y no mostraba ninguna voluntad, ni disposición a abandonar sus
posesiones. No confiaba demasiado en los moradores pues por mucha lealtad
prometida nadie iba a dejar pasar las ventajas provechosas de los tratos furtivos
y sostiene no sería fácil desarraigar este monopolio.

80 Ibídem, (imágenes 141-181).
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Poca lealtad y escasa productividad para la Corona española. La incipiente
estructura social en el archipiélago.

Pese a las consideraciones fundamentadas en la poca confianza y casi nulo
beneficio de estos pobladores para la Corona, el rey aceptó la solicitud de los
colonos. Hacer pública la decisión se le encomendó al capitán, Tomás Ramery,81
quien días después de su partida de Cartagena el día 25 de diciembre, convocó a
los habitantes para indicar que el Rey les concedía permanecer en la isla. Todos
celebraron el beneficio recibido y quedaron en espera de la llegada de las nuevas
autoridades administrativa y espiritual. En los días siguientes navegó, llevó la
carta a la isla de Mangle al señor Pit Hogson, y a la mayor brevedad partió a la
costa para entregar la correspondencia para el presidente de Guatemala.

Durante un mes navegaron, dedicando la mayor parte del tiempo a elaborar
una detallada descripción topográfica de las islas, situándola en la parte
septentrional de la provincia de Costa Rica y al oriente de la costa de los
Mosquitos. Escribió que San Andrés era la más poblada y cultivada por su situación
en el comercio con Jamaica y Costa Rica. Dice de ella que tenía once millas de
larga y tres en su máxima anchura. A 58 leguas del surgidero de la Matina en
Costa Rica y 39 de la costa de los indios mosquitos.

De la población escribió que residían en la isla 391 personas. En tres años
desde el informe anterior de Gastelu, la población había crecido en más 225
personas. Ello nos hace suponer que ante la nula presencia española acudieron
nuevos colonos del mar. Un total de 37 familias, divididas en 23 matrimonios, que
tenían entre uno y cuatro hijos, 59 solteros y 5 viudos. Es de anotar que la
estructura familiar era irregular y aunque se observan algunos matrimonios

81 AGS, Sección, legajo 7087. Expediente del Virrey José Ezpeleta, Santa Fe 19 mar zo de 1793.
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regulares, constituidos por parejas hombre mujer, es importante anotar que en
algunos casos las denominadas familias están constituidas por hombres solteros,
o mujeres solteras con esclavos, esto es el 33,3% del total de las familias.

La estructura laboral era precaria, la población activa se reduce a un
número importante de esclavos frente a la población total, y a una veintena de
labradores de algodón y granos, con algún ganado doméstico. Del total de los
labradores poseían más de quince esclavizados el señor Guillermo Lever y su
mujer Isabel que tenían cincuenta, otros dos labradores llegaban a los cuarenta,
se trataba de los señores Juan McNisch y Federico Anderson con cuarenta y dos
y cuarenta y cinco esclavizados respectivamente. El señor Taylor llegaba a los
treinta y el resto oscilaba en menos de diez esclavizados.

Los esclavizados trabajaban la agricultura, las faenas de mar y lo doméstico.
Aparecen seis navegantes que coinciden con el número de barcos descritos por el
marino. Por último, registra tres carpinteros y un herrero. Deducimos que era una
base de avituallamiento de pescadores de tortugas y carey y comerciantes de
maderas de la costa de los misquitos. Cultivaban pequeñas cantidades de algodón
de calidad que les daba acceso a los circuitos comerciales de Jamaica y Curazao
y con ello obtener productos que no conseguían en América Central. 82

82 Archivo General de la Nación (en adelante AGN), Sección Colonia. Milicias y Marina,
(CO.AGN.SC.37.39.10). Año 1807, Auto contra el apresamiento de una goleta procedente
de Jamaica que describe rutas y lugares de dicho comercio.
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En 1795, Thomas O´Neille fue nombrado gobernador83 para controlar a los
colonos y la explotación inglesa de los recursos isleños. Aunque la actuación del
gobernador no fue bien vista por la Audiencia, ambicionó el control de la costa
centroamericana y solicitó a la gobernación de Guatemala que le encomendara la
gobernación de las islas y costas con el propósito de vigilar y establecer una mejor
articulación entre las partes y asegurar el territorio, sin embargo, recibió negativa,
no solo por el salario que pretendía, sino por considerar que no existía beneficio
en la solicitud.84

Pese a la negativa, O´Neille, reformuló la propuesta ante la Junta General
de Fortificaciones y defensa de las Indias,85 ente encargado de velar por la
seguridad de los territorios españoles, en su argumentación, apoyada por el virrey
de la Nueva Granada, O´Neille señaló que islas y costas estaban desprotegidas a

83 “Real orden al Capitán General de Guatemala sobre la defensa de la costa de los Mosquitos y
nombramiento de don Tomas O´Neille para gobernador de las islas de san Andrés”, San 
Lorenzo, 6 de noviembre de 1795. En: Manuel María De Peralta, Costa Rica y Colombia, pp.
251–253

84 “Costa de Mosquitos. Informe junta de fortificaciones de Indias sobre las representaciones 
del Gobernador de San Andrés, Don Tomás O´Neille sobre la costa de Mosquitos y su
agregación al Virreinato de Santa Fe”. Madrid, septiembre de 1803. En: Manue l María De
Peralta, Costa Rica y Colombia, pp. 263 -268

85 La Junta General de Fortificación y Defensa de las Indias, presidida por ingenieros militares
de alto rango y experiencia en campo, fueron una pieza fundamental en la política militar
borbónica de las Indias; los proyectos que examinaban eran de todo tipo, pero su principal
objetivo eran cuestiones de carácter castrense. Ver: Arcos Martínez, Nelly, “Territorio y 
fortificación del Caribe: Agustín Crame, visitador de plazas 1777 - 1779”, en: Revista 
Bibliográfica de geografía y ciencias sociales, Vol. XXI, núm. 1.152 (Barcelona 2016), pp.
2-15.
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merced del hostigamiento británico y que era difícil defenderla desde la Audiencia
de Guatemala por la lejanía y los problemas en las comunicaciones, por ello
sugería realizar la defensa desde Cartagena, de donde se podría brindar rápida
asistencia militar.86 Esto por supuesto molestó al presidente de la Audiencia, quien
se opuso reiteradamente al nombramiento de O¨Neille y que este territorio pasara
a ser administrado desde el virreinato de la Nueva Granada.87

Aunque pasaron varios años desde la solicitud, finalmente las relaciones de
O´Neille en la Junta de Fortificaciones dieron como resultado su nombramiento
como gobernador de un vasto territorio segregado de la Audiencia de Guatemala,
que pasó al virreinato de la Nueva Granada, sin embargo, las prebendas ofrecidas
a los colonos para lograr su lealtad, como exceptuarlos del diezmo por 20 años y
las concesiones comerciales especiales con los ingleses, impidieron ingresos
fiscales que viabilizaran financieramente esta gobernación y los costos de su
administración.88

Esta situación nos permite deducir que el comercio inglés no disminuyó y
que, por el contrario, las disposiciones reales, que buscaban la colonización y
repoblamiento, estaban prácticamente legalizando el comercio extranjero, lo que
obligó al gobernador a depender de sus negocios en este circuito, sin embargo,
tras el que una flota inglesa comandada por John Bligh, se tomara la isla e hiciera
posible la rendición de O´Neille y su expulsión a Cartagena, cuando se
evidenciaría el fracaso español por controlar las islas, pues lo ingleses no solo se
quedaron varios meses, sino que además los colonos mostraron fidelidad al Rey
británico.89

86 “Costa de Mosquitos. Segundo Informe de la Junta de Fortificaciones sobre el mismo 
asunto”, Madrid 21 de octubre de 1803”. En: Manuel María De Peralta, Costa Rica y
Colombia, pp. 269- 278

87 “Don Roque Abarca, sub- inspector de Guatemala al Excmo. Señor secretario del Estado y
del Despacho Universal de Guerra, refutando las apreciaciones de D Tomas O´Neille y el
Dictamen de la Junta de Fortificaciones y Defensa de Indias”, Guatemala 7 de mayo de 
1804. En: Manuel María De Peralta, Costa Rica y Colombia, pp. 281–294.

88 Para mirar requerimientos de O´Neille por recaudo fiscal ver: AGN, Fondo Poblaciones Tomo
11, folios 470r 497v. (1786).

89 AGN, Fondo Poblaciones Tomo 11, folios 470r 497v. (1786). Asaltos ingleses a San Andrés
en 1806.
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Así las cosas, y tras la partida inglesa, retornó O´Neille encontrando
destrucción y escasos recursos para reconstruir las oficinas, en consecuencia, la
gobernación perdió atractivo para él, que experimentó quebrantos de salud y
buscó el apoyo del nuevo virrey para recibir auxilios y el permiso para revocar las
disposiciones de exención fiscal, que ahora tanto, se necesitaba para financiar su
gobierno.

La enfermedad y la asfixia fiscal, lo devolvieron a Cartagena hacia 1810, en
un momento crucial para la ciudad, ya que se había creado la Junta de Gobierno
que orientaba la política de la gobernación. En su lugar fue enviado Luis García,
militar del fijo de Cartagena, que enfrentó la arremetida del nuevo Rey miskito
que amenazó con asaltar las islas sino establecían un acuerdo de Paz con
donaciones.

... este tal señor Rey Esteban reapareció en la isla de San Andrés a finales
del año de 1810, acompañado de un par de sus iguales que llamaban generales y
conducidos por Benjamín Downe que siendo habitante de la isla de San Andrés
donde tiene su familia y pasándose a Mangle Alto, posesionándose ahí de los
bienes de su difunto hermano se mantiene de ellos y vive contento en aquella
libertad con el revestimiento de alcalde, conservándose bien con los indios; y
llegando a San Andrés

el tal rey deseoso de entablar paz y comercio con los españoles de quienes
se decía afecto, confirmando con la paradoja de que había querido su general
pasar con mil hombres de los suyos pasar a destruir los habitantes de la tal isla y
posicionarse de ella,... 90

Sin duda la rebeldía miskita y la tradición negociadora impuesta en este
territorio fronterizo en los márgenes de ambos imperios hizo fracasar los intentos
de España de tener control sobre el Caribe occidental, pues a fin de cuentas tanto
los ingleses en varios momentos del siglo XVIII y principios del XIX, como los
Miskitos demostraron lo complejo de ejercer control y construir una sociedad
colonial. Años antes el rey miskito Jorge I (1755-1776), asaltó Río Tinto con
ochocientos hombres armados entre zambos y mosquitos. Despojaron a los
españoles del fuerte, incendiaron las casas y asesinaron a los vecinos,
destruyendo la colonia de Río Tinto y obligando a los sobrevivientes a instalarse
en Trujillo. Entrada la primera década del siglo XIX los miskitos con su nuevo Rey
Esteban amenazarían las islas y negociarían en Cartagena.

CONSIDERACIONES FINALES

90 Biblioteca Luis Ángel Arango, Libro Raros y manuscritos, Carpeta Eduardo Santos, pp, 150-
151. Informe del Gobernador Luis García.
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El proceso de controlar el caribe suroccidental por parte del imperio español
tuvo serias dificultades. De un lado las limitaciones propias del imperio para lograr
el control de la totalidad de los territorios americanos, de otro la presencia y el
aprovechamiento de los británicos en los vacíos que dejaba el colonialismo
hispánico de estos territorios centroamericanos y por último la presencia de una
población miskita, producto de diversas mezclas étnicas que construyó una
tradición de autonomía por medio de la negociación y las armas.

Los tratados de paz con los británicos y la necesidad de la Corona española
de neutralizar el influjo comercial inglés, indujo a mediados del siglo XVIII que
reviviera el interés por las costas centroamericanas y sus islas y los ingenieros y
marinos hicieran reconocimientos detallados de estos territorios que permitieron
un conocimiento más completo de los recursos y la forma de explotarlos en
beneficio del rey español en menoscabo de los intereses ingleses.

La necesidad de controlar las riquezas del litoral caribe América Central,
llevó a confrontaciones y negociaciones con ingleses y miskitos y, sobre todo, a
considerar la condición estratégica de las costas e islas que componían el
Archipiélago de San Andrés y Providencia y sus cayos, por donde triangulaba el
comercio británico impulsado desde Jamaica. Al tiempo se decidió mantener la
población de colonos británicos que juraran lealtad al rey y se convirtieran al
catolicismo, aunque los informes advertían de lo dificultoso de tal empresa. El
estímulo real fue otorgar ventajas fiscales y comerciales para el establecimiento
de una sociedad colonial, sin embargo, ello dificultó más el ejercicio de poder de
los españoles.

Los intentos de colonizar después de 1783 las costas centroamericanas e
islas adyacentes, fueron improductivos y fracasaron, pues cuando apenas se
afianzaba la presencia en el territorio, el apresamiento del Fernando VII, la
creación de Juntas de Gobierno y las amenazas independentistas, hicieron
cambiar las preocupaciones de la administración colonial en la América española.■
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I. INTRODUCCIÓN
El pueblo indígena rama (llamado Ramaki por una de las islas en que

habitan) habita disperso en un extenso territorio de la costa Caribe de
Nicaragua.Está conformado por seis comunidades rama —Rama Cay, Wiring Cay,
Bangkukuk Taik, Indian River, Tik tik Kaanu y Sumu Kaat— y tres comunidades
kriol afrodescendientes: Greytown, Corn River y Monkey Point.De ellas, Rama Cay
es la más poblada, está cercana a Bluefields y no tiene presencia amenazante de
otras etnias. Sumu Kaat se ubica en el río Kukra, a tres días de remo desde Rama
Cay. Wiring Cay está al sur de la laguna de Bluefields, ha sido sitio tradicional
para el cultivo de huertos y conserva el único bosque intacto del territorio.

Esas nueve comunidades decidieron unirse con el fin de reclamar como un
solo bloque su territorio ancestral, de conformidad con la ley 445, ley de régimen
de propiedad, y a la ley 28, de autonomía.

El territorio rama-kriol tiene una extensión de 484,256 hectáreas, más el
componente marino del territorio, que abarca 441,308 hectáreas (GTR-K 2007,
límites de demarcación). El territorio ancestral de estos dos grupos étnicos es el
corazón del territorio rama-kriol y abarca desde la cuenca del río Indio hasta el
sur del río Escondido. Los linderos del territorio corresponden, en su mayoría, con
límites naturales (caños o ríos) así como con líneas divisorias de aguas entre las
cuencas principales del sureste de Nicaragua.El pueblo rama es el de menor
población del país, consta de unos 1,600 habitantes, según el censo del 2006 del
gobierno territorial rama-kriol (GTR-K).

La mayoría de la población rama vive en la isla de Rama Cay, que en lengua
rama se llama Nsulaing Ipang, y en rama creole Kin-Lakun (tkiiaing lakun), y tiene
22 hectáreas de extensión. Está situada en la laguna costera de Bluefields,
también conocida como bahía de Bluefields, 15 kilómetros al sur de la ciudad de
ese nombre. La isla se encuentra superpoblada, pues en cada vivienda habita más
de una familia, y en algunas se han contabi lizado hasta 20 miembros.

El resto de la población vive dispersa en el amplio territorio que le ha
servido de refugio a la lengua. Sin embargo, para el proceso de revitalización, esa
dispersión y el aislamiento de los hablantes son factores limitan -tes que elevan
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los costos y dificultan la implementación de algunas metodologías de revitalización
lingüística.

Existen conflictos internos e intercomunales que requerirán regulaciones
consuetudinarias además de las incluidas en el estatuto territorial. Los
comunitarios tienen a la disposición leyes y reglamentos internos, basados en sus
tradiciones ancestrales, sobre el uso y manejo de los recursos naturales y
resolución de conflictos internos en su entorno. En la mayoría de los casos las
tensiones resultan de normas poco claras acerca de quién tiene el poder de tomar
decisiones sobre la tierra y los recursos naturales (GTR-K 2007; PNUD 2005).

El GTR-K, con la visión de resguardar la paz y la seguridad de los habitantes,
ha formulado la “Guía de convivencia del territorio” en la que se contempla un 

trato especial a los terceros, mestizos viejos vivientes de la zona.
Las normas internas sobre la tenencia de la tierra son complejas y no son

homogéneas en todo el territorio rama-kriol. Sus variaciones derivan de los
procesos históricos y la naturaleza de los lugares, pero en gran medida obedecen
al grado de presión poblacional.

La visión de los comunitarios indígenas y afrodescendientes es conservar el
recurso natural tierra; no obstante, si alguno quiere cultivar un sitio, tiene que
consultar con los líderes de la comunidad, y preguntar a quién pertenecen los
derechos de uso del tacotal, y si es un tacotal joven, se tiene que buscar al
usufructuario anterior y pedirle permiso. Además, las comunidades indígenas y
afrodescendientes “...saben cada uno dónde está ubicada su parcela”, y cada 
familia respeta las zonas respectivas.

El pueblo rama-kriol ofrece estabilidad en el territorio a cambio de proteger
el ambiente y no comerciar la tierra, pero las prácticas cultura les de los
campesinos se resienten con estas limitaciones. Los suelos son de vocación
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forestal y no agrícola, por lo que los usos y prácticas de los campesinos o colonos
que invaden el territorio tienen un impacto notable en los recursos.

Como es tradición en la mayoría de las comunidades, los hijos muchas veces
cultivan los sitios donde trabajan sus padres, y tienen la costumbre de sembrar
río arriba según la ubicación de la comunidad.

Las autoridades territoriales y comunales cuentan con un plan general de
desarrollo autonómico con enfoque de sostenibilidad. Sin embargo, son motivo de
preocupación los megaproyectos de carácter nacional, como el puerto de aguas
profundas, la carretera de Nueva Guinea, la construcción de un oleoducto y los
procesos de urbanización.

II. TERRITORIO Y RECURSOS NATURALES
La agricultura
Los rangos amplios en suelos, geomorfología y clima forman una gran

variedad de condiciones ecológicas. Se pueden encontrar áreas aptas para casi
cualquier cultivo o especie forestal original de los trópicos (Vanegas 2004). La
estructura y consistencia de los suelos, muchos de ellos hidromórficos, se ven
afectados periódicamente por inundaciones estacionales que limitan su
aprovechamiento agrícola (GTR-K, 2007).

El calendario agrícola rama-kriol se rige por la estación de lluvias y el ciclo
lunar. El calendario inicia con una siembra temprana de frijol, y al mismo tiempo
comienza la preparación de los terrenos para la siembra. La parcela se limpia de
sus árboles secundarios; para ello se valen de la quema y de herramientas de
mano. Cuando llega la bigdry, o gran sequía, es momento propicio para sembrar.
La agricultura tradicional se concentra en las cercanías de los ríos, principalmente
en las zonas costeras.

Los rama-kriol practican una forma de agricultura nómada que consiste en
cultivar tubérculos perennes y frutas, además de las cosechas anuales de granos
y frijoles. Si bien cada familia tiene su propia parcela, el desbroce suele ser una
tarea comunitaria, compartida por más de una familia. Las parcelas son
usualmente pequeñas (menos de dos hectáreas) y se cultivan juntas una
diversidad de plantas. Entre las más comunes están el plátano (Musa spp.) y el
banano (Musa spp.), y tubérculos tales como la malanga (Colocasia esculenta), la
yuca (Manihotspp.) y el quequisque (Xanthosomaspp.). También se cultiva arroz
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(Oryza sativa), frijol (Phaseolusvulgarius) y maíz (Zea mays), pero no son tan
importantes en la dieta de los rama-kriol como lo son en el Pacífico de Nicaragua.
Las frutas que más se cultivan son la piña (Ananascomosus), la naranja (Citrus
sinensis), el limón (Citrus aurantifolia), la fruta de pan (Artocarpuscommunis), el
coco (Cocos nuficera) y la palma de pejibaye o supa (Guilielmautilis) que son
parte habitual de la dieta. Otros cultivos al imenticios son la caña de azúcar
(Ipomoea batatas), el marañón (Anacardiumoccidentale), el ají (Capsicumspp.) y
el achiote (Bixaorellana).

La mayoría de los sitios de siembra han sido utilizados por varias
generaciones, en ciclos alternativos de siembra y barbecho. De esto se encuentra
evidencia tanto en la historia oral (para un sitio cualquiera usualmente se
recuerdan los nombres de varias generaciones de sembradores), como en la
presencia de áreas de bosque secundario distribuidas a lo largo del paisaje. En
estas áreas a menudo quedan árboles frutales, tales como limoneros, naranjos o
palmas de pejibayes. Asimismo, los sembradíos de bananos que se atribuyen a
los “rama viejos” o “de un primer tiempo” se ubican entre áreas boscosas.

El bosque
Cada bosque es único por tener especies animales y vegetales que no se

encuentran en otros bosques. El bosque tropical del territorio rama-kriol es de
alta prioridad para la protección de la biodiversidad centroamericana. Las planicies
bajas del territorio se caracterizan por una amplia variedad de humedales. Los
bosques inundados y yolillales (Raphiataedigera) cubren grandes extensiones en
la región, pero lo sobresaliente de esto es que los rama-kriol utilizan estos
humedales para cultivar arroz en pequeña escala, y para la cacería y recolección
de plantas (Vanegas 2004; GTR-K 2007).

La explotación no sostenible y descontrolada de madera que realizan
personas ajenas al territorio amenaza con terminar con el recurso en espacios
cada vez más amplios. Además del campesinado empobrecido, ubicado en la
franja entre la zona agropecuaria y la zona de bosque latifoliado cerrado, se
encuentran especuladores de tierra ejerciendo presión sobre el bosque.

El control no debiera ser complicado, puesto que toda la madera que se
extrae es, por definición, ilegal, dado que se trata de áreas protegidas (GTR-K
2007).

Los rama y los kriol mantienen viva la tradición de cortar madera en
pequeña escala para construcción de viviendas, cayucos y leña; no tienen
tradición de practicar la silvicultura.

La fauna
Los rama han sido tradicionalmente expertos cazadores, y la caza tiene gran

importancia en sus hábitos alimentarios. De las especies animales del bosque se
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destacan cuervos, venados (Mazama americana, Odocoileus virginiana), tapires
(Tapirusbairdii), chanchos de monte o pecaríes (Tayassuspp.), guatusas o agutíes
(Dasyproctapuntata) y muchos otros. Algunas de las especies se encuentran en
peligro en extinción debido a la tala extensiva del bosque, la alta tasa de
migrantes y la comercialización de fauna. Frenar el avance de la frontera agrícola
es clave para la conservación de la fauna (GTR-K 2007; Gutiérrez 2004; Riverstone
2004).

La frontera agrícola y su impacto
La frontera agrícola se reactivó a partir de 1990, con el gobierno de Violeta

Barrios. El avance de la frontera agrícola tiene como factor interno la
insostenibilidad de los sistemas agropecuarios en zonas de vocación forestal. Una
vez que se elimina la cobertura boscosa por la tala seguida, la roza-quema y la
siembra anual, los nutrientes del suelo son arrastrados por las abundantes
precipitaciones típicas de la región, por consiguiente, el suelo se erosiona y se
agota. Esto tiene consecuencias ecológicas y económicas muy graves.

Ya desde la década de 1960 los fenómenos que afectaron al territorio rama-
kriol estuvieron directamente relacionados con procesos económicos de carácter
nacional. Diversos análisis atribuyen el acelerado avance de la frontera agrícola a
la reconversión y privatización de las tierras agrícolas para producir algodón en el
contexto de la guerra de Estados Unidos contra Corea. Concretamente, la creación
del Instituto Nacional Agrario (INA) y la llamada “zona F” del proyecto de 
colonización Rigoberto Cabezas dieron lugar a la prolongación de las rutas de
penetración y al diseño de una política de préstamos para cultivo de granos y
apertura de potreros (GTR-K, 2007).

En años recientes (2007-2009) la accesibilidad a las comunidades de la
RAAS ha ido mejorando notoriamente, y esto ha provocado que más mestizos
(campesinos pobres de montaña y campesinos ganaderos de montaña) hayan
invadido las tierras indígenas. La mayoría de los mestizos que habitan en tierras
rama-kriol son originarios de Nueva Guinea, Chontales, El Tortuguero, El Rama y
San Juan del Norte. El motivo de su migración ha sido sobre todo la búsqueda de
tierras fértiles (NorikoTanaka, 2003). Sin embargo, su actuar en el bosque, al
pretender cambiar la vocación de los suelos del trópico húmedo con actividades
de agricultura y ganadería, agota el potencial de los suelos en pocos años, y
tienen que migrar de nuevo.

Oferta de ecoturismo comunitario
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El territorio tiene una gran variedad de ecosistemas y atractivos naturales
que han sido conservados por la población rama durante siglos: océano, playas,
ríos, lagunas, humedales, manglares, bosques, cerros, islas y archipiélagos,todos
protegidos por la legislación nacional y por mecanismos internacionales (siete en
total, entre ellos una reserva de biosfera y dos sitios Ramsar).

El pueblo rama ha desarrollado iniciativas orientadas a la organización
interna para promover el turismo y los servicios culturales. En cada comunidad se
han organizado y capacitado grupos de danza, de canto, de artesanos, de mujeres
expertas en el menú tradicional, de guías turísticos. Se han remodelado
infraestructuras (cabañas) para el turismo nacional y extranjero, y se han definido
rutas. El GTR-K ha formulado una propuesta para conectar San Juan de Nicaragua
con Corn Island a fin de aprovechar el volumen de turistas en esos puntos. Estos
son algunos de los sitios con potencial turístico:

Tik Tik Kaanu
En Tik Tik Kaanu se puede visitar el Centro de Transferencia Forestal Cetaf-

BICU y hacer caminatas para recibir explicación sobre cultivos y plantas
medicinales. También ofrece avistamiento de aves y animales silvestres (tortuga
de río, caimán). Existe albergue para el turismo.

Sumu Kaat
El viaje hasta Sumu Kaat se hace navegando por el río Kukra. Tiene zonas

boscosas y cataratas en la cabecera de los ríos. Las aguas de caños, lagunas y
saltos son cristalinas. La navegación ofrece otros atractivos, como las aguas
termales y las minas de oro, y avistamiento de gaspares y manatíes.

Wiring Cay
Esta comunidad cuenta con el único bosque intacto del territorio. Tiene

senderos muy buenos e interesantes a lo largo de los ríos principales (Wiring Cay
Creek y Santa María Creek) y fácilmente se camina entre ellos. El viaje hasta
Wiring Cay se hace por río a remo. Hay gran cantidad de lagunas con agua limpia
(potable) y pesca impresionante. Algunas de ellas están separadas del mar por
una angosta franja de playa. Es una comunidad tradicional con pocos habitantes,
muy orgullosos de su cultura.

Monkey Point
Las playas son siempre de aguas transparentes, dado que las aguas

profundas no distan mucho de la orilla. Se practica la pesca de tiburón, lo que
para el turista implica pernoctar en una panga en altamar. Como indica el nombre,
abundan los monos, domesticados y silvestres. Otros atractivos son: Sea Pool,
José Creek, caminata hasta Wiring Cay y las cuevas en los cerros cercanos.

Bangkukuk
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En esta comunidad existe la mayor proporción de hablantes rama, y se goza
de una vista maravillosa sobre el mar. En la colina se ubica una pequeña estación
de energía eólica y solar. Se practica la tradicional pesca colectiva de camarones,
lanzando atarrayas desde los dories o cayucos. La escuela y las viviendas sirven
de alojamiento a los visitantes.

III. SITUACIÓN SOBRE EL USO Y VITALIDAD DE LA LENGUA
Estado de vulnerabilidad de la lengua rama
La mayor amenaza a la lengua ha sido el sistema de educación en el sentido

amplio. De manera particular la iglesia morava influyó en el desplazamiento de la
lengua y en la adopción del creole como idioma predominante. Por otra parte, el
gobierno de Nicaragua impuso el español como lengua de instrucción y
enseñanza, sin garantizar una adecuada didáctica de esta lengua. Prevaleció en
el sistema educativo el enfoque colonizador con que históricamente se ha
conducido la educación en la costa Caribe nicaragüense, y las comunidades rama
no se escaparon de esta realidad. Este tipo de educación ha sembrado un
sentimiento de inferioridad y reforzado la desvalorización de la lengua materna
frente a otras lenguas. No obstante, los esfuerzos de rescate emprendidos por el
Proyecto de Lengua Rama en los últimos 25 años han mejorado esta actitud.

Factor 1: Transmisión intergeneracional de la lengua
El rama se ubica entre los límites de lo que se considera una lengua

severamente amenazada y críticamente amenazada. La lengua no se utiliza para
la comunicación cotidiana en el seno del hogar entre las generaciones mayores y
las menores. Quienes hablan rama como lengua materna son todos adultos, la
mayoría de edad avanzada.

Las comunidades de Bangkukuk Taik (Punta de Águila) y Auma Rii (Cane
Creek) tienen el mayor número de hablantes, y por ende presentan mejores
condiciones para la revitalización de la lengua por transmisión directa de
hablantes nativos a niños. Entre ellos la lengua se mantiene puramente en
tradición oral. Las condiciones que limitan el proceso de revitalización de la lengua
para los que ya no la hablan es que los hablantes viven en el campo o en
comunidades distantes entre sí, no cuentan con sistemas de comunicación fluida
y regular y en muy pocas ocasiones se concentran en un solo lugar. La realización
de tres talleres promovidos por el Proyecto de Lengua Rama y el Instituto de
Promoción e Investigación Lingüística y Revitalización Cultural que se realizaron
en Uraccan en 2005, 2008 y 2009, fueron oportunidades provechosas para
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encuentros entre hablantes y la comunidad rama. Así, gracias a los esfuerzos de
muchos actores de la comunidad en los últimos 20 años, se ha superado la actitud
negativa hacia la transmisión de la lengua.La mayoría de jóvenes rama y la
población en general han expresado su deseo de aprender la lengua y la
determinación de revitalizarla.

Factor 2: Número absoluto de hablantes
Bangkukuk Taik es la comunidad donde se concentran más hablantes de

rama. El primer censo que hizo el Proyecto de Lengua Rama en 1986 mostró que
los hablantes que quedaban eran más de tres, pues hasta entonces se decía que
no pasaban de tres. Además de los tres hombres ancianos de Rama Cay se
encontraron más de 50 hablantes de rama, más de 30 de ellos hablantes nativos,
pero casi todos fuera de Rama Cay. Hoy en día quedan menos hablantes nativos,
pero se han presentado muchos de los que saben rama como segunda lengua
(semi-hablantes) que participan en el proyecto de revitalización. Además existe
una nueva generación de jóvenes con algún conocimiento de la lengua, muchos
de ellos en Rama Cay o estudiando en Bluefields. En el III Taller de la Lengua
Rama se caracterizó de la siguiente manera a los participantes: “Setenta personas 
provenientes de las nueve comunidades del territorio rama y kriol reunidas en un
encuentro intergeneracional en donde coinciden más de una docena de hablantes
nativos, media docena de semihablantes y toda una nueva ola de rama que
quieren aprender su lengua, la mayoría de los cuales ya han aprendido unas
docenas de palabras y varias frases. Entre ellos hay maestros, líderes y otros que
se autodefinen como la nueva generación de rama kuup”[o lengua rama] 
(www.Turkulka.net blog).

Factor 3: Proporción de hablantes en relación con la población meta total
La lengua rama está gravemente amenazada. Muy pocas personas la

hablan. Se calcula que quedan menos de 30 hablantes nativos, y unos 50 que la
hablan bien sin ser nativos.

Factor 4: Tendencias en los dominios lingüísticos existentes
La lengua rama tiene un dominio sumamente limitado. Con la excepción de

un maestro de primaria, no lo hablan ni los docentes ni los niños. Rama Cay es la
única comunidad donde se ha introducido formalmente la enseñanza del idioma.
A finales de la década de 1980 Nora Rigby inició las clases que durante diez años
estuvo impartiendo a todos los niños de preescolar en la escuela primaria de Rama
Cay. A su fallecimiento, en 2001, continuó esa labor el profesor Walter Ortiz,
pagado con fondos del Estado e interviniendo hasta hoy en varios grados de
primaria. Sin embargo, este proceso no ha contado con suficiente
acompañamiento técnico y metodológico de parte de las instancias oficiales del
sistema educativo para asegurar la calidad del mismo.
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En los últimos años los maestros que aprendieron algo de rama lo han
estado enseñando en la escuela secundaria de Rama Cay con materiales
producidos en lengua rama; son los profesores Anthony Omier y Silvano Hodgson.
Y en 2009 en las instalaciones del GTR-K en Bluefields se impartieron cursos de
rama para estudiantes rama de secundaria. Como resultado de este esfuerzo
hubo, por un período, intervención informal del líder rama Pedro McCrea y el
maestro Javier McCrea en la escuela de Bangkukuk Taik (Punta de Águila). En
Tiktik Kaanu la maestra Erlinda Martínez está uti lizando materiales del proyecto
de lengua rama para sensibilizar al alumnado en el tema de la lengua tesoro.

Factor 5: Respuesta a nuevos dominios y medios
La lengua se utiliza solo en unos cuantos dominios. Lo más sobresaliente

es la contribución del Proyecto de Lengua Rama dirigido por la lingüista Colette
Grinevald. Toda la información y documentación para la revitalización de la lengua
rama está disponible en el sitio www.Turkulka.net. El Proyecto de Lengua Rama
ha depositado en Turkulka los materiales educativos preparados en la década de
1980 y el diccionario de la lengua rama “con ilustraciones (fotos o imágenes) que 
se pueden agrandar en la pantalla, y entradas de audio grabadas con hablantes.
Su flexibilidad incluye posibles extracciones de cualquie r subparte de la
información para imprimirse en papel”. Este es el caso de Salpka, el libro de los 
peces, y Nuunik, el libro del sol, y una serie de libritos en lengua rama. Estos
materiales educativos permiten dar respuesta a las necesidades de los docentes
en las comunidades que no tienen acceso a internet.

Factor 6: Materiales para la educación lingüística y la alfabetización
Desde 1986 el Proyecto de Lengua Rama ha publicado en Nicaragua

material educativo para la enseñanza y aprendizaje del rama (Lengua Tesoro)
como segunda lengua. Fueron ediciones de 300 ejemplares trilingües (rama-
español-inglés) destinados a apoyar la labor de Nora Rigby y Walter Ortiz en la
escuela de Rama Cay. Este material se distribuyó entre los comunitarios y se
entregó a las bibliotecas del Cidca en Bluefields, Bilwi y Managua. Es material
para la revitalización de la lengua, textos para utilizar en preescolar y primer
grado, al igual que en la educación de adultos. Aunque están agotados, pueden
consultarse y bajarse en versión pdf en el sitio www.turkulka.netsección
“Hablemos Rama”, y podrían volver a publicarse en versión impresa. Asimismo, el 
Proyecto de Lengua Rama ha publicado diversos artículos en la revista Wani
(accesibles en el sitio mencionado, en la sección “Memoria”), y también en
periódicos nacionales, a fin de contribuir a la sensibilización sobre la situación de
la lengua y la cultura rama. Una lista de estos materiales se detalla a continuación.



La Cultura Rama
© Antonia McCoy – editor@temasnicas.net

132

Artículos para la documentación y sensibilización publicados en la rev ista
Wani:

•La lengua rama sobrevive. Wani, No. 4. Cidca, julio-septiembre 1986.
•Una lengua rama para los rama. Wani, No. 6. Cidca, octubre-diciembre

1987.
•El proyecto “lengua y cultura rama”. Notas para un balance. Wani, No. 12. 

Cidca-UCA, junio 1992.
•Educación intercultural bilingüe rama. Wani, No. 34. Cidca, julio-

septiembre 2003.
•El territorio rama y creole y la ley de demarcación. Wani No. 34, Cidca,

julio-septiembre 2003.
•Meditaciones en la sombra. Wani No. 38, Cidca, julio-septiembre 2004.
•Growing back the Rama language. Wani No. 54, Cidca, julio-septiembre

2008.
Materiales educativos:
•Diccionario elemental rama-inglés-español. CIDCA, 1987.
•‘Let’s Speak Rama!’ CIDCA, 1989.
•Rama Kuup. Gramática Rama. Cidca, 1990.
•Calendario Rama. Proyecto de Lengua Rama (1987, 1990, 1991, 1992,

2009, 2010).
•An Illustrated Dictionary en Rama. Volume 1. English-Rama-Español. A

book of animals. El libro de los animales. CIDCA, 1992.
•An Illustrated Dictionary en Rama. Volumen 2. English-Rama-Español.

More animals. Más animales. Cidca, 1992
•An Illustrated Dictionary en Rama. Volumen 3. English-Rama-Español. Uut

Skainbang. Hagamos un cayuco. CIDCA, 1994
•An Illustrated Dictionary en Rama. Volumen 4. English-Rama-Español.

NuunikanTukan. El sol y la luna. CIDCA, 1994.
•An Illustrated Dictionary en Rama. Volumen 5. English-Rama-Español. Sü

Aatsi. Está lloviendo. CIDCA, 1994.
•An Illustrated Dictionary en Rama. Volumen 6. English-Rama-Español.

Pulkat Dut. Los vientos. Cidca, 1994.
•Toponimia del territorio en la lengua y cultura del pueblo rama. En: El

pueblo rama luchando por tierra y cultura. Uraccan, 2006.
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•Diccionario Rama. Salpka,el libro de los peces. GTR-K, 2009.
•Nuunik, el libro del sol (libro del maestro y del estudiante). GTR-K, 2009.

III. SITUACIÓN SOBRE EL USO Y VITALIDAD DE LA LENGUA
Como el rama no es la lengua materna de los maestras ni de los niños de

las comunidades, el Proyecto de Lengua Rama ha establecido el término “lengua 
tesoro”, para diferenciarla de la lengua materna y la segunda lengua. Esta
diferencia hace entender el valor y la importancia cultural de la lengua, y significa
que para revitalizarla se requieren métodos didácticos especiales.

El GTR-K, a través del proyecto educativo que fue implementado en 2009,
ha organizado consejos de educación en las comunidades. En ese año se instaló
un Centro de Revitalización de la Lengua Rama en el mismo GTR-K, con un
instructor que impartía cursos en la secundaria, y se dio capacitación a
estudiantes universitarios para la investigación de la cultura y la lengua. Para esta
tarea, el GTR-K ha contado con el apoyo del equipo del Proyecto de Lengua Rama
y la colaboración de voluntarios internacionales.

El Proyecto de Lengua Rama ha realizado tres talleres en la Uraccan
patrocinados por el Instituto para la Investigación Lingüística y el Rescate Cultural
de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe
Nicaragüense,Ipilc.
• En el primer taller, en 2005, se impartió un curso intensivo de lengua rama al

que asistieron maestros y hablantes de esa lengua, profesores creole de la
Uraccan e internacionalistas.

• El segundo taller,en 2008, se orientó a los esfuerzos de demarcación del
territorio con el estudio de la toponimia rama. Se presentó el sitio del Archivo
de Lenguas Indígenas de América Latina (Ailla) en donde se resguarda la
documentación del Proyecto de Lengua Rama y la primera versión del
diccionario en línea Turkulka.

• El tercer taller, en 2009, puso el énfasis en la noción de revitalización de la
lengua rama dentro del marco del SEAR (Sistema Educativo Autonómico
Regional)y del proyecto educativo del GTK-R.

Uno de los resultados del tercer taller fue la conformación del Consejo de
Hablantes de la lengua,que funciona como instancia de consulta sobre temas
lingüísticos y etnolingüísticos. Es una instancia fundamental para lograr avances
en la normalización de la lengua y en la interlocución entre hablantes nativos e
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investigadores rama. También tiene un papel importante en la profundización del
trabajo de los lingüistas. Los miembros son hablantes y participantes activos del
proceso de revitalización de la lengua. El Consejo de Hablantes lo integran las
siguientes personas:

Factor 7: Actitudes y políticas lingüísticas gubernamentales e
institucionales, estatus y uso oficial

El proceso de revitalización de la lengua cuenta con una sólida base jurídica.
Esto explica porqué son importantes los esfuerzos de empoderamiento del pueblo
para que profundice el ejercicio de sus derechos lingüísticos y culturales. Primero
se debe partir del hecho de que la Constitución Política de Nicaragua de 1987
reconoce que el país es de carácter multiétnico, plurilingüe y multicultural, y que
los habitantes de la costa Caribe tienen derecho a la educación en su lengua
materna y en español.

Por otro lado, la ley de uso oficial de las lenguas de las comunidades de la
costa Atlántica de 1993 establece que: “Las lenguas miskitu, creole, sumu, 
garífuna y rama son lenguas de uso oficial en las regiones autónomas de la costa
Atlántica”. En la práctica hace falta que el Estado y el gobierno cumplan con el 
aseguramiento de los recursos y condiciones para el ejercicio pleno de estos
derechos. Esto no disminuye la importancia del empoderamiento de los habitantes
para exigir el cumplimiento de las leyes.

Es importante mencionar que el currículo de la educación intercultural
bilingüe, desarrollado en el marco del SEAR, establece que la política lingüística
es de mantenimiento y desarrollo de las lenguas regionales de las regiones
autónomas. Esta política tiene su fundamento jurídico en el hecho de que el SEAR
es el subsistema educativo para los pueblos de la costa Caribe en todos los niveles
y modalidades de estudio, incorporado a la ley general de educación, lo que le
asegura relaciones de horizontalidad con los otros subsistemas educativos del
país.
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Factor 8: Actitudes de los miembros de la comunidad hacia su propia lengua
Tras haber padecido gran desprecio, la lengua rama —de la que se decía

que era una “lengua de tigres”— puede decirse que hoy en día es valorada por
casi todos los miembros de la comunidad rama.

Los esfuerzos de revitalización cuentan con la buena voluntad y el
compromiso de varios tipos de actores, entre hablantes (nativos o de segunda
lengua), maestros y comunitarios que han aprendido algo y apoyan el proceso, y
muchos jóvenes interesados.

Factor 9: Cantidad y calidad de la documentación
Según los criterios establecidos se considera que la cantidad y calidad de

la documentación es adecuada gracias a los esfuerzos del Proyecto de Lengua
Rama que viene trabajando desde 1986. Los materiales existentes son de calidad,
y han sido archivados para que estén a disposición de la comunidad rama en el
centro de documentación para lenguas de América Latina (Ailla) de Austin Texas
y en el sitio www.turkulka.net.

Sin embargo, hacen falta recursos financieros para seguir profundizando
esta revitalización. Es necesario aprovechar al máximo la disponibilidad de tiempo
de los miembros del Consejo de Hablantes, capacitar en el uso y manejo de la
didáctica de la lengua y trabajar en la producción de todo tipo de materiales
didácticos, asegurando la mediación pedagógica de los mismos, así como la
calidad. La disposición y disponibilidad de los recursos es un indicador para medir
la práctica de la interculturalidad y la equidad en la RAAS por parte de los
diferentes niveles de gobierno que existen en Nicaragua, así como de la
comunidad internacional.

IV. RECURSOS PARA LA REVITALIZACIÓN CULTURAL
El territorio del pueblo rama
El valor social que el pueblo rama otorga a los topónimos se debe a que

consideran que los monumentos, paisajes naturales y todos los recursos culturales
en su territorio son herencia de los antepasados y contienen valores ancestrales
y sociales que se encuentran representados en sus mitos y han sido transmitidos
a través de la tradición oral. El principio fundamental es el respeto y la devoción
por la naturaleza y la madre tierra. Los sitios sagrados, monumentos históricos o
sitios de belleza natural son valores comunitarios ligados a la territorialidad.



La Cultura Rama
© Antonia McCoy – editor@temasnicas.net

136

De las realidades ancestrales que perviven, tal vez la que mejor expresa el
legado son los monumentos históricos ancestrales que están vinculados a la
naturaleza y a la historia y cosmovisión de este pueblo. Nueve portadores
culturales, de edades de 30 a 65 años, fueron consultados para obtener las
narrativas sobre el origen de la toponimia.

Es hasta recientemente, con los procesos de delimitación territorial, que el
pueblo rama conoce los mojones y marca físicamente los límites de su territorio.
El pueblo rama-kriol culminó ya su proceso de delimitación, y el 20 de noviembre
del 2009 recibió sus títulos de manos del presidente Ortega, en Rama Cay, y el 5
de julio del 2010 en Managua.

Los ancianos cuentan historias de recorridos por la selva, navegaciones
marítimas y fluviales de seres naturales y míticos, gestas de personajes heroicos
luchando en defensa del territorio. Los portadores culturales Hilario McCrea,
Francisco Walter, Andrés Martínez y Whitewell Omier participaron en el proceso
de delimitación y dijeron que los nombres de los lugares antiguos los utilizaban
sus padres y abuelos; en otros casos los nombres originales rama han cambiado
y pueden ser una traducción de los nombres al inglés o al español. Unos cuantos
nombres de lugares combinan palabras rama con inglés o miskitu, o provienen del
rama creole, la lengua materna del pueblo rama actual.

Los portadores culturales describen las comunidades ubicadas al sureste
del territorio y la Reserva Biológica del Río Indio Maíz narrando historias antiguas
y recientes de las comunidades que lo integran.

San Juan de Nicaragua
Está ubicado a la orilla del río Indio, a 8 km del sitio original de San Juan

del Norte y Greytown. El municipio tiene una extensión de 1,762 km2, y forma
parte de la Reserva Biológica de Río Indio Maíz (decreto 527, 1990) cuya extensión
es de 2,639.8 km2. La población creole y mestiza que conforma la mayoría de la
población en San Juan de Nicaragua llama “aldea rama” al sector del pueblo donde
los comunitarios rama han construido sus viviendas en la manera tradicional.

San Juan de Nicaragua “...es un pueblo nuevo, no es el antiguo Greytown. 
Lo que sucedió fue que los habitantes de este pueblo fueron trasladados y
reubicados después de la destrucción de Greytown durante la guerra de 1983”. El 
sitio original de San Juan del Norte cambió de nombre en 1847 por orden del rey
miskitu y se convirtió en puerto libre. Se le llamó Greytown,en homenaje al
entonces gobernador de Jamaica, Charles Grey. El primero de enero de 1848 los
ingleses ocuparon militarmente el puerto y acabaron con los planes del canal
interoceánico.

Cangrejera
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Sitio de reserva y turístico. Aquí se ubica el lugar llamado El Cocal, que es
la más importante plantación de cocos en Nicaragua. Según narra Juan Luna John,
guardabosque voluntario en la zona costera, “...esta parte del territorio está en 
litigio desde 1913. Un señor de apellido Brauthigam explota el área sin pagar
arriendo a los indígenas y está llevando mestizos que destruyen la reserva, sin
que Marena ejerza ningún control”.

Spanish Creek
Sitio sagrado. Ancestralmente llamado Codo Cane, en este sitio hubo una

masacre de indígenas rama a mano de los colonizadores.
Fish Creek
Sitio de reserva. Existe una gran diversidad biológica marina en peligro de

extinción por el impacto que provocan las concesiones de madera otorgadas por
la alcaldía de San Juan de Nicaragua a personas de Managua.

Caño Top House (Top House Creek)
Sitio de reserva. Es una zona restringida de la reserva, pero muchas

personas cazan, pescan y sacan madera, sin control de Marena. En ese lugar
existe un cementerio de los ancestros.

Pidgeon Creek
Sitio sagrado. Existen entierros de ancestros indígenas. Se dice que los

ancestros llegaron allí a esconderse de los españoles. Actualmente los mestizos
se están posesionando de estos territorios.

Caño La Preciosa (Preciosa Creek)
Sitio de reserva. Rico en flora, fauna silvestre y piedras finas de colores.

Según los portadores, la gente que llega de Costa Rica está exterminando estas
riquezas.

Dos Bocas - Reserva de Biosfera
Aquí se bifurca el río Indio; su principal afluente es el Caño Negro (Black

Creek), que corre hacia el sur, y el río Indio, que corre hacia el norte penetrando
la gran reserva de río Indio.

El reglamento de área protegida establece que aquí se permite únicamente
la investigación científica y la educación ambiental, y ningún asentamiento
humano. Según los portadores, los mestizos entran a sacar camarón de río sin
autorización y de forma irracional, a pesar de que existen varios puestos militares
que controlan la circulación en la reserva.
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Caño Chiquitín (Little Creek)
Reserva de biosfera. Hay gran diversidad de flora y fauna.
IV. RECURSOS PARA LA REVITALIZACIÓN CULTURAL 19
Caño Manatí (Manatí Creek)
Sitio turístico. Gran variedad de flora y fauna. Criadero de manatíes,

tortugas de río, camarones de río, iguanas, monos, pavones, culebras. Este
nombre fue dado por los ancestros, porque de allí sacaban el manatí para el rito
del Shauda.

La Poza del tiburón negro (Black SharkWell)
Parte de la reserva. Se cuenta que en esta poza habita un tiburón negro de

agua dulce, que puede haber llegado del lago de Nicaragua, y devora a quien se
atreva a nadar en sus aguas.

Caño Chiripa (Chiripa Creek)
Parte de la reserva. Aquí se localiza un cementerio ancestral. Las aguas

termales, situadas al norte del caño Chiripa, afluente del río Indio, se ubican a
dos horas de camino de la comunidad y en plena selva del trópico húmedo.
Afirman los portadores que las aguas termales curan enfermedades de la piel.

En este caño existe una gran diversidad de flora y fauna. Las grandes
manadas de chancho de monte o wari que existían se han escaseado por la caza
excesiva para fines comerciales. Comentan los portadores que “...los cazadores 
entran a la reserva, a pesar de que la caza es para negocio, no es subsistencia”.

Flor de Maquengue (Maquengue Flower)
Parte de la reserva. Se encuentra gran variedad de especies de animales

salvajes y aves preciosas. Dista cuatro horas de motor desde San Juan de
Nicaragua. Se encuentra gran cantidad de árboles de maquengue. Según el uso
tradicional,se emplea para construir viviendas, camarotes, mesas y sillas, y
también nasas.

Los habitantes de esta comunidad se dedican a la caza, la pesca y la
agricultura de subsistencia, y tratan de convivir con la naturaleza y el medio
ambiente. Hacen cayucos (dories) de un solo tronco, sin añadidura alguna, y a
veces hasta dos cayucos de un solo tronco. En 1980 la población rama fue
movilizada de Canta Gallo y reubicada en este lugar.

Canta Gallo (Rooster Crow)
Zona de reserva y sitio ancestral sagrado. Se encuentran restos de

monumentos arqueológicos de gran valor cultural. Los portadores narran: “En 
Canta Gallo se refugiaron nuestros ancestros cuando fueron perseguidos y
masacrados por los españoles, para robarles sus mujeres y tesoros. Fueron
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perseguidos en los siglos XIV, XV, hasta XVII, en que los españoles empezaron a
sacar de los ríos Rama y Escondido a los ancestros. De donde bajaron hacia
KukraRiver, luego a Rama Cay y llegaron a Canta Gallo, con el cacique Michau que
era el jefe, y Hannibal, el segundo jefe”.

Según la tradición oral, el jefe Hannibal y se dirigió a río Rama, para
recuperar los territorios usurpados por los españoles, y estos traicioneramente lo
degollaron cuando él viajaba en un bote. Los ancestros se quedaron en Canta
Gallo.Los españoles no pudieron entrar a la selva virgen; las lluvias, mosquitos,
animales salvajes y la fiebre amarilla se lo impidieron. Es por eso que allí todavía
existen los monumentos sagrados”.

El conjunto de estos monumentos en piedra de diversos tamaños y
distanciados entre sí sugiere funciones específicas para cada uno. En la tradición
oral se dice que fueron trabajados de noche, ya que los ancestros eran
perseguidos por los españoles y temían que les encontraran trabajando. Se ubican
a 5 km sobre la vega del río en el territorio denominado Maquengue, y luego 8
km hasta el cerro Canta Gallo.

Monkey Salto (El salto de la mona)
Parte de la reserva. Esta ubicado en el cerro Ganta Gallo a cuatro horas de

camino después de las riveras del río Indio. Según los portadores, más arriba de
este salto y de Canta Gallo existen lugares de gran valor paisajístico, que hasta
ahora son solo del conocimiento del pueblo rama.

Salto de la Silla, Salto Grande
Parte de la reserva, lugar sagrado y sitio turístico de montaña. Hay restos

de un cementerio ancestral “... existe una gran estatua que está mirando hacia el 
sol, tiene en la mano derecha una flecha extendida hacia el sur. En la otra mano
sostiene el arco. Una de las manos fue arrancada por militares de la ‘contra’ que 
pasaron por allí creyendo que tenía tesoros por dentro. Los indígenas bajaron
enojados y los militares también bajaron huyendo, diciendo que escucharon voces
extrañas y no podían dormir”.

Caño del Tigre
Es un afluente del río Indio que va hacia el norte. Esta zona de la reserva

está cuidada por los rama y se procura, en coordinación con el gobierno territorial
rama-kriol y el nacional, que no haya invasión.

Caño la Guinea
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Parte de la reserva y sitio turístico. Según la narración de los portadores,
los espíritus de los ancestros tienen gran potestad sobre estos territorios “...a 
veces se ve una banana o guinea, pero cuando va uno a cortarla, ya no se
encuentra”. Hay una gran diversidad de animales silvestres.Esta zona colinda con 
el territorio de los indígenas guatuso de Costa Rica.

Salto Grande del Tucán
Parte de la reserva y lugar sagrado. Su nombre se debe a que cuando

llegaron los ancestros encontraron unos tucanes tomando agua del salto. Ninguna
persona puede ir sin el consentimiento y guía de unrama, porque quien sube al
cerro se pierde. Se dice que es lugar virgen,y posee gran variedad de flora y fauna
silvestre.

Las narrativas sobre las comunidades de Rama Cay al suroeste del territorio
describen los sitios históricos y cayos vecinos, así como historias antiguas y
recientes sobre el origen de los mismos.

Rama Cay
Fue fundado a finales del siglo XIII. Fuentes documentales refieren que el

jefe rama y sus dos esposas se establecieron en la isla de forma permanente
(Conzemius 1927:305). La tradición oral narra que los jefes rama dieron un
notable servicio al rey miskitu, durante la guerra contra los pueblos Tereba de
Costa Rica. Hannibal, jefe rama y favorito del rey miskitu, recibió Rama Cay en
recompensa. Otros relatos dicen que fue fundada por 50 familias, entre ellas los
McCrea, Daniels y Omier, que son los apellidos más frecuentes en la isla.

Según los portadores culturales, el origen de la comunidad es conocido por
todos los habitantes: “...eran dos islas separadas por una parte baja pantanosa, 
que fueron unidas con el trabajo de personas castigadas por causar desorden en
la comunidad. El castigo imponía que cargaran piedras y conchas de ostiones para
rellenar el pantano. Así fueron uniendo las dos islas, hasta llegar a convertirse en
lo que actualmente es un campo de beisbol y una cancha de básquetbol”. 
Consideran sitios históricos y sagrados los siguientes:

Piedra de la Punta de la Despedida (Last Goodbye Point orThe Big
Rock)

Es una enorme piedra natural ubicada en la parte norte de la comunidad.
Cubre unos 30 metros de largo desde la parte de arriba de tierra firme hasta la
punta ubicada en la laguna.

Mission Cay (Isla del misionero)
Sitio histórico. Antes se llamaba Whale Island por tener forma de ballena.

A este cayo llegaron los primeros misioneros moravos. Es un lugar turístico para
rama y blufileños, tiene lindas playas bien empedradas, y es muy visitado en
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verano. Es también lugar para recolectar almejas. Allí acude la gente a
abastecerse de agua para beber, y las mujeres a lavar.

Coco Cay
Islote de potencial turístico, por su flora y fauna silvestre y su belleza

natural. Los portadores dicen que los ancestros narraban que en esta isla se
encuentran tesoros enterrados, pero para obtenerlos hay que entregar un familiar
a los espíritus que viven en las cuevas.

Parrot Point (Punta de la lora)
Isla con potencial turístico. Es el nombre que le dieron los primeros

habitantes, por la cantidad y variedad de loras que allí existen. Es un extenso
territorio con tres tipos de mangles (blanco, negro y amarillo) y un gran banco de
ostiones.Es hábitat de almejas, peces y chacalines. Actualmente los habitantes de
Rama Cayaprovechan los mangles de manera racional, para la venta de barules
(postes) en el mercado de Bluefields. Es el sitio más visitado para la recolección
de ostiones, especialmente por las mujeres, y en la mera punta es donde los
hombres cazan venado, wari y otros animales. En general los portadores coinciden
en que consumen más pescado y moluscos que carne.

Wayro Cay (Isla del cangrejo)
Islote de potencial turístico, por su flora y fauna silvestre y su belleza

natural. Esta es una de las primeras islas adonde llegaron los moravos.Su nombre
se origina de uno de los primeros misionerosalemanes que llegaron allí. Se
cuentan historias de tesoros y se cree que todavía existen algunos. Era habitada
por una familia rama, pero la abandonaron por el embrujo que dicen que existe y
por temor a las grandes serpientes.

Phillis Cay o Pilis Cay
Es una isla cubierta de guano, por lo que tiene gran potencial de ingresos.El

guano es un excelente abono, pero los rama no lo utilizan.El portador Francisco
Walter comenta que allí se refugia una gran cantidad de aves y por eso siempre
está siempre blanquecina. Las mujeres rama recolectan almejas a la orilla de esta
isla.

Judith y Otilia Point
Sitio turístico. Cuentan que en estas puntas iban las mujeres a citarse con

sus novios, y estos a veces les silbaban y les cantaban. Por eso llevan nombres
de mujer. Los portadores afirman que allí se aparece una sirena.

Tarpon Lagoon (Laguna del sábalo real)
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Sitio histórico y lugar con potencial turístico. Se cuenta que existe un túnel
que parte de Tarpon Lagoon y permite a las ballenas y manatíes atravesar el
territorio por vías subterráneas. Allí acuden los hombres a pescar y cazar.

Deer Cay (Cayo del venado)
Isla con potencial turístico. Según relatos existían muchos venados. Ha sido

habitada por mestizos y creole; el pueblo rama tiene un título adicional de una
parte de este territorio. La isla tiene mucha flora y fauna: tigrillos, guillas,
venados, tortugas, además de grandes manglares amarillos, rojos y blancos.
También es criadero de peces, chacalines y cangrejos. El manglar sirve para la
construcción de viviendas y para hacer barules(postes) para levantar pisos.

Big Hill (Cerro grande)
Es donde la mayoría de los hombres tienen sus siembros. Allí se fundó y

está ubicada la finca de la Asociación de Mujeres Indígenas Rama (AMIR). Es un
buen ejemplo de desarrollo empresarial comunitario.

Main Land (Tierra firme)
Sitio histórico. Camino subterráneo que atraviesa el territorio rama, como

el que se dice que comunica las islas de la laguna de Bluefields con la tierra firme.
Por allí transitan venados y pecaríes o wari.

En el siguiente cuadro se describe la cantidad de sitios localizados por los
portadores culturales de río Indio y Rama Cay.
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Gastronomía rama
La gastronomía rama se caracteriza por la abundancia de mariscos,

pescados, moluscos y cultivos tradicionales. La tradición culinaria es uno de los
aspectos más importantes para revitalizar la cultura rama. Comidas y bebidas
típicas son una fiel representación de la sazón ancestral regional, expresada en
recetas sencillas y con productos de la flora y fauna de sus territorios ancestrales,
no muy condimentados. Documentar y revitalizar este caudalde tradiciones es
contribuir al rescate de la lengua y la cultura ancestral. Un total de 19 portadores,
de edades entre 25 y 60 años, fueron consultados y ofrecieron sus relatos sobre
el tema.

El rondón (rundown) es el platillo emblemático de todos los pueblos de la
costa Caribe nicaragüense.Lleva siempre los mismos ingredientes básicos (coco y
alguna carne) pero cada pueblo tiene su propia forma de prepararlo. Los rama
preparan su rondón con pescado asado, pescado ahumado, pescado fresco, y con
una combinación de jaiba y pescado. Se prepara también con carnes ahumadas
como la de tortuga, de wari, tortuga de río; el más apreciado se hace de aleta de
tortuga asada o ahumada.

El manatí frito, ahumado o asado es un platillo ancestral de gran valor
cultural para los rama, y aunque en la actualidad no se consume por ser especie
amenazada, se conoce a través del rito del Shauda.

Las sopas de camarón de río, pescado, chacalín con cáscara, jaiba, ostión,
almejas, chancho de monte (wari), gallina de patio, son las favoritas en la culinaria
rama. Así como los desmenuzados o picadillos de pescado (fish hash), chacalín
desmenuzado (shrimp hash), ostión asado y arroz con ostión o almeja, arroz
aguado con ostión, arroz con chacalín.

Los dulces, panes y queques con leche de coco a base de yuca, quequisque,
maíz tierno y yuca son una especialidad. En las bebidas hay gran variedad: wabul
(atol) con banano, rosita, verde o maduro; fresco de pejibaye (bunia); atol (pap);
fruta de pan cocida; atol de banano secado al sol; wabul de banano cocido con
leche de coco; atol de malanga con leche de coco; pozol de semilla de almendro;
chocolate con chile; café de cacao; atol de yuca con leche de coco; nakuno (tamal
de banano con almendro), mishla o chicha.

Los instrumentos principales de la cocina son el kiskis—que es una tenaza
confeccionada con ramas de una planta que se llama asimismo
kiskis(Pentaclethramacroloba)—, el wabul stick —que es un cilindro de madera
dura que sirve como majador y batidor)—, las porras (pots), la greta o rallador,
la piedra o máquina de moler y el fogón de leña.
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Dos elementos básicos de la culinaria rama son el ahumado de las carnes y
pescados y la extracción de la leche del coco, que se describen a continuación.

Ahumado de la carne o pescado: Cuando la carne o el pescado es bastante,
se hace un tapesco en el patio, se tapa con hoja de bijagua, se le pone leña abajo
y se ahúma por tres días. Y si es poca la cantidad, se ahúma en el tapesco de la
cocina.

Leche de coco: Primero escoja un coco grande y que no se vea muy reseco.
Muévalo, debe sonar si está lleno de líquido. Encontrará tres lunares u ojos en la
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parte superior del coco. Con un cuchillo fino abra ese ojo o lunar hasta que vea
la pulpa blanca; perfore esa pulpa;voltee el cocosobre un recipiente para contener
el líquido. Para partirlo,la mejor forma es sujetarlo bien y darle con un objeto duro
y pesado, o con martillo. Hay que quitar la parte oscura antes de sacar la leche.
Ralle la pulpa del coco con un rallador de mano. Exprima el coco rallado para
sacar la leche pura. Para exprimirla, coloque la pulpa en un paño y presione.La
mayor parte de las veces se exprime directamente, con o sin paño. Esto es lo más
difícil, pues depende de la fuerza de la persona.

GASTRONOMÍA ANCESTRAL
El manatí frito, ahumado o asado es un platillo ancestral de gran valor

cultural para los rama, recreado en la culinaria ancestral durante la ceremonia del
Shauda. Actualmente no se consume, por ser el manatí especie amenazada.

INSTRUMENTOS DE COCINA
Kiskis, wabul stick, pot (porra), greta (rallador), piedra o máquina de moler

y fogón de leña.

Artesanía rama
El arco y la flecha
El pueblo rama reconoce en el arco y la flecha dos elementos emblemáticos;

no se utilizan sólo para cazar y pescar, sino también para la recreación. Esta
práctica,que por lo general era entre los hombres jóvenes, ha venido
desapareciendo por no haber políticas y programas que la consideren como un
valor cultural, y no meramente como un arma cuyo uso hay que regular. Además
de ser un arte y un valor cultural, tiene gran potencial turístico y generador de
ingresos para el pueblo rama, pues las flechas podrían venderse como artesanía,
y la práctica de tiro al blanco podría ofrecerse a los visitantes como actividad
recreativa.
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El nivel de riesgo de desaparición de este arte es alto, debido a que la
práctica no ha sido documentada; por otro lado, los maestros portadores tienen
edades entre 60 y 80 años, y ya no practican el arte ni fabrican los instrumentos,
debido a problemas económicos y al poco interés de los jóvenes por este arte.Por
consiguiente, está en peligro la transmisión intergeneracional de este arte.

Técnicas para fabricar arcos y flechas
Para fabricar arcos y flechas se utilizanel palo de rosa o granadillo

(Dalbergiaretusa) y el bambú, abundantes en la región, sin embargo, conforme a
la tradición, el palo de pejibaye (Bactrisgasipaes H.B.K.) es el más utilizado.

Para el arco se cortauna rama de pejibaye de 1,20 a 1,70 cm de largo, de
un grosor lo más parejo posible. Se tensa con una fibra vegetal (como hacían los
ancestros) o con mecate de nilón, y se pone a secar.

En cada extremo del arco se hace una hendidura donde se engancha la
cuerda con un nudo fijo; en el otro extremo se hace un lazo socado y seguro que
se pueda desenganchar cuando no esté en uso, para mantener el arco
destensado.La longitud de la cuerda debe ser tal que, una vez tensado el arco, la
distancia entre el mecate y la madera en la zona central no sea mayor de 20 cm.

Si se quiere mejorar su aspecto,el arco se descorteza o se taja, y la parte
cóncava se rebaja con sierra, cuchillo o lija, de forma que la parte exterior quede
redondeada y la interior plana.

Para las flechas se emplean ramas de caña salvaje o de bambú, que estén
bien secas, envejecidas y bien tratadas, y que sean lo más rectas que se pueda.
La longitud de las flechas debe ser mayor que la distancia de nuestro mentón a
la punta de la mano teniendo el brazo extendido en posición de arquero.

Para las puntas de las flechas se pueden usar piedras, huesos, un trozo
afilado de metal, clavos, o simplemente se afila la madera. En el extremo posterior
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(o timón) se hace una hendidura con cuchillo o con sierra, donde se insertarán
las plumas;las ideales son las de pavo salvaje o doméstico, que son lo bastante
duras para soportar muchas soltadas sin dañarse.Para el emplumado derecho se
usan plumas del ala derecha, y para emplumado izquierdo plumas del ala
izquierda. Primero se corta la pluma a lo largo del eje de su nervadura principal.
Esto se hace con una hoja de afeitar o con bisturí, o con un cuchillo fino de
marquetería. Luego se recorta a la longitud deseada y se pega al astil o varilla de
la flecha.

Tiempo promedio para fabricar un arco con su flecha
Ubicar los materiales puede tomar un día. Tallar la madera puede tardar de

tres a 60 días si hay que secar la madera. El pulimento y tensado del arco toma
dos días en promedio.La varilla o astil de la flecha podrá tomar de uno a 17 días
si hay que secar la madera. La punta de la flecha puede requerir dos días,más un
día para los retoques finales. Un total de 17 a 80 días.

Música y danza
La música y danza del pueblo rama ha sufrido la inevitable

transculturización resultante de la colonización y de la actual globalización. Por
tanto, urge documentar y revitalizar estas manifestaciones y así contribuir al
enriquecimiento de la interculturalidad.

En la actualidad la población adulta de Rama Cay prefiere bailar al son de
la música ranchera, mientras los jóvenes
optan por música más moderna, como
reggaetón, punta, soca, reggae y soul, ritmos
que provienen del Caribe.

En todo el territorio rama-kriol, Rama
Cay es la única comunidad que aún trata de
preservar y conservar la música y la danza
tradicional.

La danza del “chocolate caliente” o 
“chocolate con pimienta”, el “Shauda” y el 
“baile del machete” son las danzas ancestrales 
que sobreviven. Sin embargo, los portadores culturales pueden recordar que sus
padres bailaban danzas europeas como mazurka, polka, chotis y vals.

Existe un grupo de danza y música denominado IpangAikba (Grupo
Renacer), que busca promover la música y danza rama.El grupo desconoce los
pasos de las danzas tradicionales indígenas, como el “chocolate caliente”, el 
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“machete” y el “Shauda”, y desconoce asimismo la música tradicional indígena; se 
dedica sobre todo a la mazurka, la polka y el vals, que si bien son de origen
europeo, ya forman parte de las tradiciones de la comunidad. El grupo, pues, es
muy valorado, porque está desempeñando un rol importante en el proceso de
rescate y revitalización de la cultura.

Instrumentos musicales
La guitarra, la maraca hecha de jícaro, el rallador, el caparazón de tortuga,

la quijada de caballo, el pico del ave picón y la tina, así como la flauta y el bungo,
que se hacen de hueso de animales, eran los principales instrumentos utilizados
por los ancestros. De la guitarra se sabe queantiguamente se hacía de cedro real
y con cuerdas de yolillo (Raphiataedigera).

Vestuario
Los portadores culturales cuentan que la vestimenta para las danzas era de

seda, tanto para los varones como para las mujeres. Los vestidos eran largos,
hasta los pies, y se ponían un lazo rojo en la cintura y flores naturales en la
cabeza. Los varones llevaban camisa estilo cotona y pantalón recto sin bolsas.
Todos bailaban descalzos.

Danza del chocolate caliente
Este rito danzario tenía un lugar designado para su celebración: en las

cabeceras de los ríos de Wiring Cay, río Rama, hoy Punta Gorda, y en la cabecera
del río Kukra.

El baile lo organizaban los turmaala, que eran los médicos tradicionales o
chamanes que mantenían la comunicación con los dioses y hablaban la “lengua 
de los tigres”. Ellos preparaban la bebida ritual, que era precisamente chocolate 
caliente con pimienta o ají.

La danza se realizaba cada fin de año, con el propósito de rendir homenaje,
dar gracias y conocer las predicciones para el futuro.

Se bailaba alrededor del fuego tomando el chocolate picante. Había que
tener la leña cortada, y listo el cacao y el chile para la bebida.

Los líderes encendían el fuego, y los demás tenían que acercarse poco a
poco. Danzaban en círculo alrededor del fuego, mientras daban gracias a los
dioses y pedían las predicciones para el futuro de su pueblo.

La danza del Shauda
Se practicaba cuando un cazador mataba un animal grande, especialmente

un manatí, pues según la tradición era un milagro que un solo hombre pudiera
cazar un animal tan fuerte y tan grande (puede llegar a pesar 1,900 libras).
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El rito tenía el propósito de pedir perdón al dueño de los animales, porque
todos los animales tienen sus dueños, que son espír itus. Si no se pide perdón, en
pocos días muere el cazador o alguien de la comunidad, y para que eso no suceda
es necesario celebrar el Shauda. Según la creencia tradicional, que se mantiene
hasta hoy, cuando se mata a un manatí es señal de que alguien de la comunidad
morirá.

El baile del machete
El baile del machete era tradicional antes de limpiar la parcela para la

siembra.Se bailaba en círculo alrededor de la parcela, los varones con su machete
en mano y las mujeres con sus jícaros o bunga.Para terminar bailaban en parejas.

Leyendas
La Turmaala

Cuentan que la Turmaala era
una indígena rama que tenía
poderes sobrenaturales. Tenía el
don de comunicarse con los
animales y con los dioses, y de ese
modo lograba avisar de lo malo o
lo bueno que pudiera pasarle a su
gente.

Cuentan que una vez los
indígenas kukra iban perseguidos
por los ingleses y por los guerreros

miskitu; unos querían capturarlos para venderlos como esclavos y otros querían
obligarlos a convertirse en aliados de sus guerras. En su huida tenían que cruzar
un gran río. Iban muy apurados porque ya casi los alcanzaban sus enemigos, y
viendo su apuro, la Turmaala llamó a una enorme ballena y le pidió que tapara la
bocana del río mientras pasaba su pueblo. La ballena dejó pasar a toditos los
kukra, y luego se atravesó a lo ancho del río para impedir el paso de los ingleses
y los miskitu. De ese modo los kukra se salvaron de ser esclavos y de tener que
pelear guerras que no eran suyas. Es por eso que el río Kukra lleva ese nombre,
en recuerdo de los indígenas que lograron escapar gracias a la Turmaala. (Narrado
por Whitewell Omier).

Leyenda de la Sirena (Sea Maid)
Cuentan de una muchacha que era muy rebelde y desobediente con sus

padres, y que no hacía caso de lo que le decían las personas mayores. Y pasó que
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un Viernes Santo la muchacha oyó que decían que la Semana Santa es para
guardarse y que no deben hacerse trabajos en el campo y que nadie debe bañarse
en ríos, mares ni lagunas, porque se convertirían en peces. Entonces ella, curiosa
y desobediente, quiso ir a bañarse en el rio. La vieron darse un chapuzón, pero
nunca más volvió a salir y nadie volvió a saber de ella, porque quedó convertida
en la Sirena o la mujer del agua.

La comunidad sabe que allá debajo del agua ella formó su prop io hogar y
su propio pueblo, donde están todas las personas que murieron ahogadas y las
que fueron arrastradas por la Sirena para vivir con ella. Y es por eso cuando
alguien muere ahogado se dice que la Sirena se lo llevó. (Narrado por Balvino
McCrea, comunidad Rama Cay).

Adam en el río Indio
Cuando Adam, el primer hombre que caminó sobre la tierra, andaba por el

río Indio, allá al sur de Rama Cay, se dio cuenta de que allí había una enorme
variedad de animales, y pensó que había que darle nombre a todos. Un día que
estaba descansando de su tarea de dar nombres, se le ocurrió que sería bueno
hacer un animalito muy chiquito e indefenso. Entonces se sacó de la nariz una
pelotita de sebo y formó una hormiga, de las que hoy se conocen como balas.
Luego se arrancó de un dedo del pie izquierdo un vello grueso y se lo puso a la
hormiga para que le sirviera como pinza.

Cuando Adam vio que la hormiga pinchó a otro animal más grande y lo dejó
paralizado y muerto, pensó qué terrible sería si ese animalito pinchara al se r
humano con esa su pinza que tenía en la cola, y que mejor sería ponerle otro
vello más blando. Entonces Adam tomó al animalito, le quitó el vello grueso que
se había sacado de un dedo del pie izquierdo y le puso otro, más suave, que se
arrancó de la mano derecha.

Es por eso que hoy en día todos los animales tienen su nombre, y es por
eso que cuando la hormiga pica a alguien, lueguito le da una gran calentura y un
dolor insoportable, y es por eso que las hormigas balas son muy peligrosas y los
ramas les tienen gran temor, y es por eso que sobre el río Indio existen huellas
del paso de Adam sobre estas tierras. (Narrado por Sixto Salomón, comunidad
Sumu Kaat).

V. RECURSOS CULTURALES
De un total de 88 recursos culturales identificados, la categoría de actores

individuales representa el 60.2% del total; los actores culturales colectivos
constituyen el 3.4% (grupo cultural Ipan kIbah, coro de la iglesia morava,
asociación de mujeres indígenas rama).
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Los recursos tangibles suman 11.4%; los recursos intangibles 19.3%; las
empresas culturales el 2.3 %; y las infraestructuras culturales representan el 3.4%
del total de recursos culturales identificados.

Actores culturales individuales
Los actores culturales individuales son personas que han desarrollado algún

tipo de habilidad para la supervivencia familiar y son preservadoras de los
conocimientos de sus antepasados. Su producción cultural está vinculada al
entorno natural. Se identificaron 39 actores culturales individuales en la isla de
Rama Cay: artesanos, relatores de mitos y leyendas, constructor de cayucos,
pintor, traductor, músico solista, curandero, portador de conocimientos
ancestrales, secador, ebanista.

La actividad artesanal es la de mayor incidencia entre los actores culturales
individuales, y hay entre ellos un buen número de jóvenes de ambos sexos. Las
mujeres representan un menor porcentaje como actoras culturales en
comparación con los hombres, lo que podría indicar que las mujeres son cada vez
menos activas en este papel.

Hay una notable incidencia de adolescentes y jóvenes en las actividades
culturales, 47% del total, cifra dos veces mayor que el promedio de incidencia de
este segmento poblacional en otros pueblos y comunidades.
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Del total de actores culturales individuales, 26% son mujeres y 74%
hombres. Esto pone de manifiesto una muy baja participación de las mujeres en
actividades culturales. La distribución etaria se manifiesta de la siguiente forma:

Los rangos etarios de los actores culturales individuales indican que el 53%
son adultos y adultos mayores, y 47% adolescentes y jóvenes. Esta cifra muestra
el notable nivel de involucramiento de este segmento poblacional en las
actividades culturales. Su nivel de participación es dos veces mayor que el
promedio de otros pueblos en el mismo rango etario.
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El cuadro anterior muestra la alta incidencia de las actividades culturales
relacionadas con lo productivo. Los datos indican que se requiere desarrollar
procesos de revitalización en diversas áreas, tales como medicina tradicional,
conocimientos ancestrales y artesanía tradicional.

Cuadro 1: Actores culturales individuales por subcategoría: sabios y
personas con dones

En esta subcategoría se identificaron 33 personas que realizan 8
actividades. La más relevante es la de artesano, con un total de 25 personas. De
éstas, 8 son mujeres y 17 hombres. En la misma subcategoría hay 8 personas que
cumplen diferentes funciones: relator de mitos y leyendas, diseñador de cayucos,
pescador, curandero, portador de conocimientos ancestrales, parte ra y ebanista.

Subcategoría: Creadores
Se identificó a 6 personas que realizan las siguientes actividades: pintor,

pintor y dibujante, músico solista y en conjunto, y músico. De estas, una es mujer,
representando el 16.7%, y 5 son hombres, el 83.3%
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Cuadro 2: Actores culturales individuales – subcategoría creadores

Las actividades de los actores culturales individuales documentados son de
dos tipos: a) Artes y oficios, con un total de 33 personas para un 84.6%; b)
Lengua y expresión oral, con 6 personas que representan el 15.4%. Estas cifras
ponen de manifiesto la importancia atribuida por este pueblo a la relación entre
cultura y actividades productivas.

De la información obtenida se pudo determinar que la actividad de
artesanos, que representa el 64.1% de la que realizan los actores, es llevada a
cabo por un 48.1% de los actores ubicados en el segmento etario de 15 a 29
años. El 61.5% de ellos son varones y el 38.5% son mujeres.

Cuadro 3: Actores culturales individuales por tipo de actividad

Portadores culturales
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ARQUEOLÓGICO, ESTRUCTURAS
Arqueológico, cementerio
C1-0002
Localización del recurso
Propietario
Georreferenciación
Descripción del recurso y datos históricos
Clasificación del recurso
Código de ficha
Localización del recurso
Propietario
Georreferenciación
Descripción del recurso y datos históricos
V. RECURSOS CULTURALES 41
THE LIVING STONES
LAS PIEDRAS VIVIENTES
Clasificación del recurso
Arqueológico, basamentos
Código de ficha
C1-0005
Localización del recurso
Propietario
Descripción del recurso y datos históricos
Comunidad de Rama Cay, territorio rama-kriol, Bluefields
Comunidad de Rama Cay
Es un conjunto de piedras que parecen haber sido parte de alguna

construcción o sitio de resguardo, en el área central de la isla. Unas son ovaladas
y otras redondas, como pelotas gigantescas. Según cuentan las personas
mayores, las familias de antaño tenían la costumbre de marcar sus parcelas con
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piedras o fragmentos de árboles, y a eso atribuyen la presencia de estas piedras.
Actualmente se localizan cerca de los patios de los descendientes de las primeras
familias que habitaron la isla. Se cree que debajo de cada piedra vive un espíritu
que asume forma animal, y sale por las noches, a veces en forma de una enorme
perra negra con sus cachorros, o un gigantesco caballo blanco.

THE LAST GOOD BYE POINT OR THE BIG ROCK
LA PUNTA DELÚLTIMO ADIÓS, O LA PIEDRA GRANDE
Paisajes culturales
C1-0003
PAISAJES CULTURALES
Localización del recurso
Propietario
Georreferenciación
Descripción del recurso y datos históricos
Comunidad de Rama Cay, territorio rama-kriol, Bluefields
Comunidad de Rama Cay
N 11°52’57.12”W 83°48’35.38”
Es una enorme piedra natural ubicada en la parte norte de la comunidad.

Cubre unos 30 metros desde la parte superior de tierra firme hasta la punta
ubicada en la laguna. Los antiguos pobladores despedían a sus difuntos, los
colocaban en un dory (cayuco) al que prendían fuego y lo echaban a la deriva en
la laguna. En la actualidad, de esta punta salen los botes que acompañan a los
sepelios. En Semana Santa y día de difuntos se ve la fila de botes viajando hacia
el cementerio nuevo.

Clasificación del recurso
Código de ficha
CUADERNO CULTURAL RAMA
PAISAJES CULTURALES
WAKA CAY
Clasificación del recursoLugares, paisajes culturales
Código de fichaC1-0006
Localización del recurso Comunidad de Rama Cay, territorio rama-kriol,

Bluefields.
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Propietario Comunidad de Rama Cay
Georreferenciación
Descripción del recurso y datos históricos
Clasificación del recurso
Código de ficha
Localización del recurso
Propietario
Georreferenciación
Descripción del recurso y datos históricos
11°52’51.19” W83°48’2.35”
Es una de las primeras islas a las que llegaron los misioneros moravos antes

de asentarse en Rama Cay. Su nombre se origina del apellido de uno de ellos. En
este cayo un misionero alemán pronunció el primer sermón que se escuchó en la
isla. Según los portadores, hablaba del señor del cielo y utilizaba un megáfono.
Los misioneros tenían miedo de los indígenas porque éstos eran muy recelosos de
la gente extraña y tenían fama de ser caníbales. Según los ancianos rama, cuando
visibilizaban allí animales como el wari o el saíno, significaba que ocurriría algún
desastre natural, por lo que debían prepararse para huracán, tormenta o
inundación. La isla se encuentra deshabitada, pero es área de pesca y extracción
de ostras (almejas y ostiones) para las mujeres rama. Enfrenta el riesgo de la
erosión de su entorno, por las prácticas agrícolas de algunas familias y po rque de
las orillas se extraen piedras para construcción.

Se llama así porque también fue utilizada por los misioneros moravos. Se
creía que, allí también, cuando se veían animales como wari, saíno, venado, era
aviso de desastre natural. Actualmente la isla está cubierta de vegetación y se
utiliza para abastecerse de agua en el verano.

Descripción del recurso y datos históricos
Su nombre deriva de la semilla llamada scolop, que se encuentra en grandes

cantidades en esta isla. Hoy en día se conoce también como isla Ballena, porque
tiene la forma de ese mamífero acuático. Antiguamente, las semillas de los
marañones que crecían aquí se usaban para el Palo de Mayo. Los rama siempre
han utilizado esta isla para abastecerse de agua fresca y materiales de
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construcción. Durante la guerra de la década de 1980 dos personas fueron
sepultadas aquí.

Descripción del recurso y datos históricos
Rama Cay es donde se concentra la mayor población rama. Fue la última

isla adonde llegaron los moravos, y allí fundaron su primera iglesia. Se cuenta que
primeramente fue habitada por un guerrero rama que llegó con su familia. Otra
narración dice que los primeros pobladores fueron 50 familias, entre ellas los
McCrea, Daniels y Omier, que son los apellidos más comunes en la isla.
Originalmente eran dos islas separadas por una zona baja pantanosa, misma que
se rellenó mediante el trabajo forzado de personas que causaban desorden, a
quienes se castigaba obligándolas a cargar piedras y conchas para rellenar la
parte pantanosa. Así se unieron ambas islas. La que fue zona pantanosa es
actualmente el campo de béisbol y basquetbol de la comunidad.

Descripción del recurso y datos históricos
Este campo fue creado al rellenar con piedras y conchas de ostiones la zona

pantanosa que había entre las islas(ver ficha anterior). Además de ser campo
deportivo, sirve también para otras actividades tradicionales, como el día de
campo que se organiza durante la Semana Santa.

V. RECURSOS CULTURALES
Infraestructura Culturales Infraestructura Culturales Bien cultural tangible

Bien cultural tangible Bien cultural tangibleCentro de Formación Centro de
Formación Paisaje Cultural Arqueológico Paisaje CulturalIglesia Morava

Descripción del recurso y datos históricos
Este ritual se mantuvo durante muchas generaciones, hasta que empezaron

a extinguirse los manatíes de los ríos y lagunas del territorio rama. Queda en la
memoria el ritual para la captura de este animal, que fue documentado por el
Proyecto de Lengua Rama (Wani no. 4). Se dice que los cazadores de manatí, se
preparaban espiritual y físicamente antes de salir de caza. Mediante los sueños
ubicaban las zonas donde encontrarían al manatí, y luego preparaban sus mejores
armas (arpones, lanzas, flechas y cuerdas). Al regresar de la cacería, que duraba
varios días, hacían sonar una concha de caracol, a modo de trompeta, para avisar
a la comunidad que habían tenido una buena caza y que preparasen la fiesta, que
sería de noche. Un grupo de ancianos (y no los cazadores) se encargaban de
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desollar y destazar el manatí, tarea muy especializada, pues debían conocer bien
el cuerpo del animal, a fin de extraer limpiamente las partes destinadas a los
cazadores —la carne del pecho y las costillas— pues se creía que si los perros se
comían los huesos, sería mala suerte para los cazadores. Por tanto, sacaban las
costillas con especial cuidado, y las mujeres las cocinaban para que los cazadores
se las comieran en la fiesta. El resto de la carne se repartía entre todas las
familias. Con la cabeza del manatí las mujeres hacían una gran porra de sopa, de
la que toda la comunidad disfrutaba. Los cazadores comían la carne especial de
las costillas y del pecho del manatí, así como la primera sopa. Conservar los
huesos, comerse la carne del pecho y tomarse la sopa, era el Shauda o ritual para
los cazadores, pues eso les aseguraba una buena cacería en la próxima ocasión.

Descripción del recurso y datos históricos
Es una festividad morava. Consiste en hacer un día de venta de los

productos cosechados por los comunitarios (tubérculos, pescados, cocos, etc.),
así como de los alimentos preparados por las mujeres (almejas, ostiones, pan de
coco, queques, bebidas naturales). Los artesanos también ofrecen sus piezas. El
producto de la venta se destina al mantenimiento de la iglesia morava.

Clasificación del recurso Actos festivos, fiestas tradicionales
Localización del recurso Comunidad de Rama Cay, territorio rama-kriol,

Bluefields.
Comunidad de Rama Cay

El 31 de diciembre de cada año se inicia el día con la preparación de viandas
para despedir el año viejo y recibir el año nuevo. Las mujeres cocinan las
tradicionales sopas (de ostión, almejas, res o wari), reposterías (pan dulce,
queque de yuca, de quequisque o de banano maduro, pasteles de tubérculos y
bananas). Por la tarde, entre las seis y las diez de la noche son las horas de
silencio, cuando la gente visita a sus familiares y amistades casa por casa, y
comparten platillos, sobre todo sopas, que toman mientras conversan. De las diez
a las doce de la noche todo mundo acude a misa, a decirle adiós al año viejo, a
dar gracias por todo lo recibido, y a darle la bienvenida al año nuevo. En la misa
se mencionan los nombres de todos los fallecidos durante el año. Terminada la
misa todo mundo acude a la casa comunal y se abre el baile tradicional de año
nuevo. Posteriormente se hace una vez más un recorrido casa por casa, pero esta
vez bailando, hasta que amanece.



La Cultura Rama
© Antonia McCoy – editor@temasnicas.net

168

Comunidad de Rama Cay
La muerte de Jesucristo se conmemora en Rama Cay desde el siglo XVIII.

Durante toda una semana se suspenden las faenas; las mujeres preparan con
antelación la comida, que es especial (panes, refrescos de semillas silvestres, etc.)
y todo mundo se abstiene de consumir carne roja. El último día toda la comunidad
se reúne en el campo de juego para compartir actividades culturales y deportivas,
así como algunos alimentos. Se mantienen algunas creencias sobre la Semana
Santa: si alguien se baña en la laguna o en el río se convierte en sirena; si alguno
va al bosque, los espíritus hacen que no pueda encontrar el camino de regreso y
queda perdido; todo eso es porque el demonio anda suelto. Por eso hay que
obedecer las recomendaciones que dan los ancianos y el pastor de la comunidad.

El stingray o mantarraya es un animal del que se cuentan muchos mitos.
Los rama de la laguna dicen avistar estos animales en todo tiempo. Cuando los
ven saltar una y otra vez fuera del agua, es señal de cambio en el clima, por
ejemplo, de marea baja a alta. También se interpreta que su presencia es señal
de sucesos trágicos venideros, como el brote de una enfermedad o el fallecimiento
de una persona. Se dice asimismo que cuando el stingray aguijonea a una
persona, le deja una cicatriz o llaga que no tiene cura y es del mismo color del
animal.

ACTOS FESTIVOS -FIESTAS TRADICIONALES
Descripción del recurso y datos históricos

Es una leyenda ancestral relacionada con la presencia de los ingleses en la
costa Caribe. Se dice que Turmaala era una mujer rama con poderes
sobrenaturales, protectora de su pueblo. Ella guiaba y cuidaba a los indígenas
rama y kukra en aquellos tiempos de grandes peligros, cuando eran perseguidos
por los miskitu para capturarlos y venderlos como esclavos a los ingleses o para
convertirlos en aliados guerreros. Ella tenía el don de comunicarse con los
animales y con los dioses para avisar de lo malo o lo bueno que podía sobrevenir
a su gente. Los mayores cuentan que una vez que los kukra tenían que cruzar un
río, Turmaala llamó a una enorme ballena para que tapara la bocana del río, y una
vez que pasaron todos los indígenas, la ballena les interceptó el paso a los ingleses
y miskitu, gracias a lo cual los kukra no fueron capturados. Hoy en día el río lleva
por nombre Kukra River en honor de aquellos indígenas.

THE STREDORA PALM HILL STORY (HISTORIA DEL TESORO DEL CERRO DE
LAS PALMAS)
Descripción del recurso y datos históricos

Se cuenta que hay un tesoro pirata enterrado en esa loma. Se dice que se
escuchan ruidos extraños, como de piedras rodando, o de cadenas arrastradas,
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todo lo cual es señal de que los espíritus de los piratas protegen el sitio para que
nadie lo pueda encontrar.

IV. RECURSOS PARA LA REVITALIZACIÓN CULTURAL 49
Descripción del recurso y datos históricos
El ulak o sisimico se dice que es mitad humano y mitad animal, y que es

peludo y de color negro. Habita en las montañas y pocas veces se deja ver, aunque
lo ven en la costa, o a orillas de la laguna y los ríos. Se cree que si alguien lo ve
o lo oye rugir, es señal de enfermedad o desastre para la comunidad. Igualmente,
si encuentra a un hombre solo y el ulak es hembra, se lo lleva y lo hace su pareja;
y si el ulak es macho y encuentra a una mujer, hace lo mismo. Es un ser muy
temido por los rama.

Descripción del recurso y datos históricos
Se cree que son hombres diminutos, con el cuerpo cubierto de largo pelaje

de diversos colores.
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