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Hno. Hildeberto María
Aunque Cristóbal Colón des-

cubrió la Costa Atlántica de Ni-
caragua en 1502, al realizar su
cuarto y último viaje, cuando iba
de Trujillo (Honduras) a Nom-
bre de Dios, (Panamá) raras
son las informaciones sumi-
nistradas por los Cronistas
acerca de las tribus primitivas
del oriente de Nicaragua. De-
bido, quizá, el terreno pantano-
so del litoral, a su insalubridad,
a los caudalosos ríos que corren
hacia el Atlántico, cuyas aguas
se desbordan en las crecidas in-
vernales, y dificultan enorme-
mente las comunicaciones
terrestres, los Conquistadores y
colonizadores descuidaron di-
cha región, y los misioneros, a
su vez, no se aventuraron solo
a través de la intrincada selva
de la jungla tropical.

Oviedo, quien residió varios
años en la región del Pacífico,
nos habla superficialmente de
los indios costeños. Sin embar-
go, en el año 1674, el Padre Fer-
nando Ospino, franciscano, nos
habla y describe los Xicaques
(actuales Jicaques), remotísi-
mos pobladores de la costa nor-
este de Nicaragua y Honduras.

En el siglo XVII los buca-
neros ingleses establecieron re-
gular comercio con los nativos
fundando diversos centros o
factorías. Desde esa época da-
ta el predominio del inglés en la
Costa Atlántica. Varios explo-
radores y científicos alemanes,
suecos, ingleses y norteame-
ricanos visitaron y exploraron
los ríos, las montañas y ense-

nadas de la Costa del Atlántico,
proporcionando cada cual nue-
vos e interesantes detalles sobre
la vida y costumbres de los abo-
rígenes, así como de las rique-
zas y recursos naturales de
aquellas regiones.

Puede afirmarse que la po-
blación primitiva de la Costa
Oriental de Nicaragua ha varia-
do muy poco desde el siglo
XVII, ya que son escasos los
desplazamientos tribales efec-
tuados en dicho sector desde
1650, aunque sí ha mermado
considerablemente su potencial
humano.

Los profundos y acuciosos
estudios sobre lingüística com-
parada realizados por filólogos
y arqueólogos de renombre in-
ternacional, tales como Thomas,
Cyros y Swanson (1911). Leh-
man (1920), Mason (1940),
Hohnson (1940) y Swanson
(1953), permiten reconstruir
parcialmente los núcleos aborí-
genes que poblaban Nicaragua
oriental, y presentar un cuadro
bastante completo de aquéllos.

La mayor parte de los infor-
mes que se transcriben a conti-
nuación se basan en datos to-
mados de los autores anterior-
mente citados. Al comienzo se
da una idea general de las de-
nominaciones indígenas más
notables, y luego se enumeran
las subdivisiones secundarias y
su distribución geográfica ac-
tual en el territorio oriental de
la República.

Las grandes parcialidades
indígenas pueden ser las si-
guientes:

1. Miskitos
2. Sumos
3. Miskitos – Sumos
4. Ulúas
5. Corobici
6. Rama
7. Rama – Corobici
MISKITOS.- Fueron nume-

rosísimos en las épocas pre-
coloniales. Se habían estable-
cido a lo largo de la Costa Atlán-
tica y en algunas secciones de
los departamentos de Jinotega,
Chontales y Matagalpa, así
como en las cabeceras de los
principales ríos. Vencidos y
diezmados a causa de prolon-
gada guerra con los Chontales
y Chorotegas, emigraron cada
vez más hacia el este, esta-
bleciéndose en los  llanos de los
ríos orientales.

Los Matagalpas les hicieron
retroceder a su vez, ocupando
su territorio y finalmente se
mezclaron con ellos. La desnu-
trición, las enfermedades en-
démicas y la continua insegu-
ridad, fueron causa de que
mermaran considerablemente.
Quedan en la actualidad unos
20,000 miskitos esparcidos en
las riberas de los grandes ríos y
sus afluentes. En nuestra época
puede reconstruirse las siguien-
tes parcialidades:

Baldam, que viven en la la-
guna de Tuapi y región  circun-
vecina.

Bawinka, establecidos al
norte de la República, en la de-
sembocadura y en las márge-
nes del río wanks.

Kabo, en la orilla norte y
desembocadura del río Grande

de Matagalpa.
Tawira, viven también en la

región nordeste de la Costa
Atlántica.

SUMOS.- Primitivos pobla-
dores de la región, de filiación
Arawak-Chibcha. Ocupaban
extensas regiones de la Repú-
blica. Se replegaron hacia el es-
te ante el empuje de los Mis-
kitos. Formaban importantes
parcialidades y su dialecto era
el tawaska. Que todavía algu-
nos núcleos, entre los cuales
cabe nombrar:

Boa, localizados en el curso
superior del Río Grande, entre
indiso Matagalpa, y la región
central de la República.

Jumano, viven el gran arco
o vuelta del Río Grande de Ma-
tagalpa, esto es en las cercanías
de su desembocadura.

Ku,  establecidos en el curso
medio del río Wanks.

Lakus, vegetan a lo largo del
río Uaní, y en el curso superior
de los ríos Pispis y Bambana.

Panamaka, localizados en la
sección central norte del país.
De ese grupo se conocen tres
subdivisiones, a saber: Kara-
wala, Panamaka y Tunki.

Silam, establecidos en el
curso inferior del río Wanks, y
en territorio nica y hondureño.

Tawanka, viven dispersos
en el curso superior del río
Wanks. Yosko, tienen sus bo-
híos en la sección central de la
República, a lo largo de los ríos.

 Lisauei y Hamaka
Debido a la carencia de fron-

teras tribales entre Miskitos
y Sumus ha habido entre los
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dos grupos intenso cruce y se
ha formado así un nuevo ele-
mento étnico que podemos
llamar.

Miskito-Sumo, el cual com-
prende los siguientes conglo-
merados tribales:

Bambana, cuyos miembros
viven a lo largo del río Bamba-
na, al este de la República.

Los Kiwahka, Kukala-   ya,
Sirpe y Tunglas, cultivan sus
rosas y explotan los bos-ques
de las riberas del río Ba-
mabana.

ULUA. Antiguamente dicho
grupo ocupada casi todo el in-
terior de la República de Nica-
ragua, desde el golfo de Fonse-
ca en el oeste, hasta el Lago de
Nicaragua en el oeste; y desde
éste último, hasta el curso infe-
rior del río Grande de Mata-
galpa por el norte. Hasta hace
pocos años se los consideraba
como formando grupo lingüísti-
co separado. Pero últimamen-
te, tanto Mason como Johnson,
los incluye en el gran stock Mi-
sumalpan, y por ende los co-
nectan remotamente con el gru-
po Chibcha.

Sus tres parcialidades impor-
tantes son:

Guanexico, Prinzo y Ulúa,
los cuales viven al norte del río
Grande y a lo largo del río Sigua.

COROBICI-RAMA. En épo-
cas pretéritas formaban dos for-
midables grupos de aborígenes
de ascendencia Chibcha que
ocupaban las secciones del
sureste de la República, entre
el río San Juan y el Océano
Atlántico, y del este del lago de
Nicaragua, adentrándose sus
dominios en territorio tico.

En la actualidad la mayor
parte de sus componentes se
concentra en la isla de Rama

Key, laguna de Blufields, y en
la desembocadura del río Ku-
kra. Aún hoy día son celosos
guardianes de sus costumbres
y tradiciones, siendo muy con-
tados los blancos que pueden
atravesar ilesos los linderos de
sus posesiones.

Son conocidas las siguientes
denominaciones triviales:

Cocora, viven en las riberas
del Cocora, en el sureste de la
República.

Melchora, desperdigados en
el noreste del lago de Nicara-
gua.

Los Catapa, Gotane, Pati-
ca y Turrim, viven separados o
mezclados en los márgenes de
los ríos del sureste de Nicara-
gua, máxime en terreno bajo y
tropical, en donde pueden ocul-
tarse fácilmente de los blan-
cos.
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