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Hno. Hildeberto María
Muchos arqueólogos moder-

nos consideran a los Arawak
como los maestros de orfebre-
ría de los predecesores de los
Incas, de los Chibchas y de los
Mayas. La teoría etnológica ac-
tual afirma que el trabajo y ela-
boración del oro tanto en Sur
como en Centro América pro-
viene de las Guayanas; y son
los Arawak sus grandes artífi-
ces y exportadores.

La rama de la gran familia
Arawak, la Chibcha, prove-
niente del altiplano colombiano,
entra por el Istmo de Panamá,
se establece en Costa Rica y
en Nicaragua, y extiende su cul-
tura por el norte hasta confun-
dirse con la Maya, o mejor, an-
teponiéndose a ella y sirviéndo-
le de base para sus futuras pro-
liferaciones.

Los pueblos centroamerica-
nos se consolidan y se transfor-
man en agrupaciones más o me-
nos importantes y establece que
desarrollan civilizaciones pro-
pias y peculiares. Entre ellos se
destacan por su pujanza y po-
derío los pueblos Maya y su in-
fluencia se extiende desde la
frontera de la meseta mexicana
por el norte, hasta Nicaragua y
Costa Rica por el sur.

Otros puntos culturales, así
como parece indicarlo la seme-
janza en la estatuaría lítica de
Centro América con la del Alti-
plano Colombiano y Andino de
Sur América y de Tiahuanaco,
se extienden más hacia el sur y
llama poderosamente la aten-
ción de los especialistas. Dicha
semejanza no puede entender-
se sino admitiendo interrela-ción
cultural y comunidad de ori-gen,
esto es, influencia o co-existen-
cia.

Alrededor del período 2,000 a
1,500 antes de nuestra era, el
Istmo Centroamericano se halla
relativamente poblado y en él se
forman diversos núcleos de pue-
blos cultural y lingüisticamente
afines. Cada uno desarrolla su
propia civilización e implanta
gobiernos locales. Nombremos
entre los principales a los:

Maya-Quiché y Mame, en
Guatemala

Lencas, en El Salvador,
Maya-Quiché, Hicaques y

Payas, en Honduras
Matagalpas, Miskitos, Su-

mus, etc, en Nicaragua
Huétares y Brunkas, en

Costa Rica.
Expediciones de audaces y

atrevidos navegantes poline-
cios guiados por las corrientes
marinas, los vientos, su genio
marino, tripulando frágiles aun-
que seguras embarcaciones, to-
can diferentes puntos de la Cos-
ta Centroamericana, establecen
pequeñas colinas y se mezclan
luego con la población aborigen
aportando diversos elementos
culturales de la región de origen.

En el siglo VI antes de Je-
sucristo los Maya-Quiché del
Yucatán y provincias limítrofes
se dividen, y una parte se dirige
hacia la meseta mexicana. Ese
movimiento inicial de los Maya,
causará toda una serie de cam-
bios etnológicos, raciales y polí-
ticos en Centro América.

En la altiplanicie mexicana
los Mayas reciben el nombre de
Toltecas y de Olmecas; vencen
fácilmente a los Nahuas o Pipi-
les, habitantes aborígenes de la
región, y sientan sus bases de
la cultura Nahua-Tolteca, la
cual perdura por varios siglos.

El despotismo y crueldad a
que están sometidos los Nahuas
o Pipiles, oblígales a sacudir al

oprobioso yugo tolteca y deci-
den expatriarse dirigiéndose ha-
cia el sur.

La peregrinación Pipil es lar-
ga y penosa pues dura más de
un siglo. Su paso por Centro
América ocasiona también pro-
fundos cambios políticos, eco-
nómicos y culturales. Las tribus
atacadas por los Nahuas se des-
plazan a su vez hacia otros lu-
gares, produciendo migracio-
nes masivas en serie, que trans-
forman al Istmo en secular
campo de batalla. Desalojan los
Nahuas a los Mayas de sus mo-
numentales ciudades y vencen
a los Chiapanecas y a los Cho-
rotegas. Estos últimos, después
de porfiada cuanto inútil resis-
tencia, se dirigen hacia el sur y
se establecen definitivamente
en Nicaragua hacia el año 800-
900 de nuestra era. Se dividen
en dos grandes grupos: Na-
grandanos y Dirianes, y ocupan
la fértil zona del Pacífico, así
como las orillas de los lagos Co-
cibolca y Xolotlán, la península
de Nicosia, haciendo sentir su
influencia cultural y política has-
ta la meseta tica.

Ante las invasiones Chichi-
mecas y Aztecas, nuevas con-
mociones raciales se producen
en la Meseta Mexicana y obli-
gan a los Toltecas a reintegrar-
se a sus antiguos lares del Yuca-
tán y Guatemala. Desalojan de
sus posiciones a los valientes
Pipiles, entre ellos a los Nica-
raos y les obligan a replegarse
hacia el sur. Los Nicaraos, im-
portante rama Pipil, después de
larga peregrinación y siguien-
do el consejo de sus jefes, se
establecen en el Istmo de Rivas
y regiones vecinas, esto es en
pleno territorio Chorotega.

La nueva invasión obliga a
los Chorotegas a refugiarse en

la península de Nicosia y Valle
del Zapandi, y provoca, ade-
más, la guerra entre Miskitos y
Nicaraos. La victoria de esos
últimos les proporciona sufi-
ciente espacio vital en las ori-
llas e islas de Gran Lago y em-
puja a los vencidos Miskitos a
la Costa Atlántica.

Con fines comerciales o de
exploración llegan a Centro
América procedentes del sur
diversas expediciones incaicas
las que siguiendo a lo largo de
las costas en enormes y capa-
ces canoas, truecan y venden
a los naturales los productos de
sus repúblicas y les inician en
los principios de su civilización,
mezclándose, además, con la
población nativa.

Invasiones aztecas en son de
conquista, de comercio y de es-
clavos efectuadas a fines del si-
glo XV y comienzos del siglo
XVI, establecen diversos cen-
tros comerciales y forman des-
perdigadas “colonias étnicas” a
lo largo del Istmo mesoameri-
cano. En Nicaragua existieron
varios de esos centros aztecas
en la Costa del Pacífico, y del
Lago de Nicaragua.

A fines del siglo XV, la raza
Caribe, subgrupo de la gran fami-
lia Amazónida, irrumpe violen-
tamente por las costas de Brasil,
las Guayanas, las Pequeñas y
Grandes Antillas y las Costas del
Caribe. Tan rápidas son su mar-
cha y sus conquistas que al finali-
zar la centuria sus avanzadas lle-
gan hasta México. En Centro
América ocupan parte de la Cos-
ta Atlántica de Guatemala, Hon-
duras, Nicaragua, Costa Rica y
Panamá. La llegada de los espa-
ñoles paraliza sus movimientos y
pone coto a sus depredaciones y
saqueos.
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