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Hno. Hildeberto María
Al llegar Gil González a Rivas

en 1532 halló la región del
Pacífico densamente poblada,
como así lo señalan las crónicas
de Fray Pedro Simón, Oviedo y
otros autores. Las numerosas
oleadas migratorias procedentes
del norte y del sur; su mezcla con
las tribus nativas; el intercambio
de culturas, de religiones y de
lenguas, y la falta de detalles en
los Cronistas, hacen en extremo
difícil la reconstrucción étnica
de esos pueblos.

No olvidemos tampoco que
Nicaragua fue frontera y punto
final de contacto de las culturas
sureñas y norteñas.

Buscando, anotando y reco-
pilando datos acumulados en
muchos años de lecturas, de
consulta y de investigación,
ofrezco el resumen y enumera-
ción que va a continuación.

Cinco fueron las tribus domi-
nantes en la población aborigen
de Nicaragua: Chorotegas o
Mangues, Pipiles o Nahuas, am-
bos grupos pertenecientes al stock
Uto-Azteca y provenientes del
norte; y los Arawak, Chibcha y
Karib, de origen sureño. Todas
las otras denominaciones étni-
cas y políticas de comienzos del
siglo XVI son subdivisiones de los
grupos anteriores.

- Chorotegas o Mangues.
Llegaron a Nicaragua en el siglo
VI d.C. y se establecieron a lo
largo de la Costa Occidental
desde el Golfo de Fonseca hasta
la Península de Nicoya. Ocu-
paron, además, la Cordillera del
Pacífico y parte de la Cordillera
Central, constituyendo así el agre-

gado humano principal de Ni-
caragua indígena.

Se dividían en dos grandes
grupos, a saber: Nagrandanos y
Dirianes, los cuales, a su vez, se
desmembraron en parcialidades
más o menos importantes. Los
Nagrandanos, o sea “gentes de
la Llanura”, ocuparon las
extensas y fértiles sabanas de
Chinandega y León, así como la
Cordillera de los Maribios, la
Costa del Pacífico y el sur del
Lago Xolotlán. Entre sus po-
blaciones principales cabe men-
cionar:

Imabita, al sur del Xolotlán,
cerca de la antigua ciudad de
León, sumergida al subir el nivel
de las aguas del lago.

Subtiaba, “sitio de los cara-
coles negros”, en las afueras de
León, y actualmente barrio inte-
grante de la misma ciudad.

Los Cholutecas del Golfo de
Fonseca, en Honduras y parte de
Nicaragua, permanecían al men-
cionado grupo Chorotega.

Los Dirianes, o sea “habitan-
tes de las montañas”, se radi-
caron en las Sierras de Managua,
meseta de Carazo, en las es-
tribaciones de las mismas mon-
tañas que se extienden hacia el
Pacífico y hacia los lagos Xolo-
tlán y Cocibolca. Sus principa-
les centros fueron:

Managua, “lugar cerca del
agua”, el cual se extendía por la
costa del Lago hasta Tipitapa,
como lo prueban los valiosos
hallazgos arqueológicos efec-
tuados a lo largo de la costa ni-
caragüense.

Masaya, “sitio de los vena-
dos”, cerca de la laguna del

mismo nombre. Nindirí, “colina
de cochinilla”, en las cercanías
del Cerro y de la laguna de Ma-
saya. Monimbó, “pegado al
agua”, el barrio actual de Ma-
saya. Jalteva “lugar abundante
en arena”, al pie del Momba-
cho y a orillas del Cocibolca. En
la actualidad es  barrio de Gra-
nada. Diriomo “valle de los Di-
rianes”, con clima fresco y te-
rreno fértil. A esa parcialidad
aborigen perteneció el famoso
caudillo Diriangén quien por
muchos años puso tenaz resis-
tencia a los españoles. Niqui-
nohomo, “valle de los guerre-
ros”, también en las Sierras de
Managua. Los Niquiranos vivían
en la zona que se extiende desde
la Laguna de Sangozama y el
Río Gil González hasta el Río
Tempisque, en Costa Rica.

Otro grupo aborígenes, los
Orotinas, obligados a pasar al
Guanacaste y península de Ni-
coya, en Costa Rica, pertenecían
también a los Chorotegas. Su
capital fue Orotina y cuyo nom-
bre heredaron. Los Nicoyas fue-
ron una rama de los Orotinas.

Tanto los Nagrandanos como
los Dirianes pertenecían a tribus
Nahuas, conocidas también co-
mo Plalpaneas-Yopis o Chia-
panecas, oriundos del sur de Mé-
xico, emigrados hacia el sur a
consecuencias del desplaza-
miento inicial de los Mayas.

- El segundo grupo de impor-
tancia fue el de los Pipiles, con-
glomerado de tribus proceden-
tes del Anahuac y obligados a
salir de sus territorios por la re-
integración de los Toltecas y Ol-
mecas (antiguos Mayas) a sus

antiguos dominios del Yucatán y
regiones vecinas.

Desplazáronse los Pipiles en
diferentes núcleos o grupos, de-
jando a su paso colonias sepa-
radas y desperdigadas por Cen-
tro América. Grupos numero-
sos de Pipiles llegaron a Nicara-
gua a fines del siglo X y co-
mienzos   del XI, estableciéndo-
se en la Costa del Pacífico, entre
los Chorotegas, sus afines cul-
turales y lingüísticos. Según
Oviedo “hablaban un mexicano
corrupto”.

Dos tribus principales de-
sempeñan papel preponderante
en la colonización y población de
Nicaragua: los Chinandegas y
Nicaraos. Los primeros llegaron
a Nicaragua a principios del si-
glo XI y se establecieron en ple-
no territorio Chorotega. Asen-
taron su capital en Chinantlán,
“lugar de las enramadas”, más
tarde Chinandega, del cual deri-
va su nombre.

Los Nahualatas ú Olmecas,
subgrupo Pipil, vivieron en el la-
do este de la entrada de la Ba-
hía de Fonseca, en territorios per-
tenecientes hoy a las repúblicas
de Nicaragua y Honduras.

Los Nicaraos fueron los úl-
timos Pipiles en llegar a Nica-
ragua. Tras largo y penoso pe-
regrinar y siguiendo el consejo
de sus jefes, sentaron sus reales
en el Istmo de Rivas, en las
riberas del Cocibolca e islas ad-
yacentes de Ometepe, Zapate-
ra y Solentiname. A la llegada
de los españoles formaban una
poderosa nación gobernada por
el cacique Nicarao, y sus do-
minios se extendían hasta Ba-
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gaces, el Desagüadero o San
Juan, y el Sigua, en Costa
Rica.

Según ciertos autores su ca-
pital fue Kuauhkapolca. Otros
dicen que fue Nicaraocali. De
todos modos, ambas ciudades
se sitúan en las cercanías o in-
mediaciones del actual San
Jorge. Entre sus poblaciones
principales nombremos: Te-
coatega, Totoaca y Mistega.

Matagalpas: Con ese nom-
bre se conocen varios grupos
de tribus que vivían en la re-
gión central de Nicaragua,
montañas de Segovia, sur de
Honduras y este de El Salva-
dor y en tiempos muy remo-
tos se extendían hasta la Mos-
kitia. Durante largo tiempo se
consideró que formaban fami-
lia lingüística aparte; pero úl-
timamente, merced a los con-
cienzudos estudios de Mason y
de Johnson, se les considera co-
mo miembros de la gran familia
Chibcha.

El dialecto Matagalpa se
habla aún hoy día en ciertas
parcialidades indígenas de la
región matagalpina. Existen
todavía familias de pura cepa
Matagalpa en las secciones del
Tuma, Murra y Yasica. Con el
tiempo se mezclaron con los
Chontales y los Miskitos, em-
pujando hacia la Costa Atlán-
tica a los primitivos pobladores.

Los Cronistas mencionan al-
gunas de sus poblaciones, en-
tre las cuales cabe indicar: Pa-
lacagüina, Longüisca y Mata-
galpa.

Los Cacaoperas fueron una
tribu afin cultural y lingüísti-
camente de los Matagalpa.

Los Chontales: Mucha tin-
ta ha recorrido sobre el proba-
ble origen y procedencia de esa
tribu o grupo de tribus. Aun-

que muy poco puede afirmar-
se acerca de esos valientes y
aguerridos aborígenes, los etnó-
logos creen que fueron de as-
cendencia Chorotega. Pobla-
ban las montañas y valles de
Amerrisque y las regiones nor-
te y noreste del Cocibolca.
Hablaban varios dialectos afi-
nes, y tanto su alfarería y obras
líticas halladas en su territo-   rio
como su cultura general, indi-
can profunda influencia nor-
teña.

Desgraciadamente son es-
casísimas las exploraciones ar-
queológicas llevadas a cabo en
el departamento de Chontales.
Los valiosos especímenes en-
contrados y coleccionados     por
el grupo cultural “Clan de
Chontales” revelan incompa-
rable riqueza lítica y alfarera.

Lencas: Grupo importante
de tribus  que se desplazaron
del norte en tiempos remotos
y cuyos dominios y pobla-
ciones  se extendían por El
Salvador, Honduras y la parte
noreste de Nicaragua. La reu-
nión de sus diversos dialectos
formaban el conjunto lingüís-
tico Lenca. Debido a las in-
vasiones norteñas, los Lencas
se mezclaron con las nuevas
tribus o emigraron hacia el
este. Con todo, existen toda-
vía grupos dispersos de Len-
cas en El Salvador y Hondu-
ras.
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