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ORIGEN Y UBICACIÓN  

Mejor conocido como la Costa Atlántica de Nicaragua, ahora las Regiones 
Autónomas del Atlántico Norte, RAAN, y del Atlántico Sur, RAAS; fue una vez 
un territorio vacío. La primera población que llegó a poblar este territorio 
desocupado, ha sido por los Mayangna que seguramente llegaron de otra parte 
del territorio Nacional o más allá de nuestras fronteras actuales, quizá la 
llegada se hizo de norte a sur o de sur a norte. Desde entonces, antes de la 
invasión de los colonizadores ingleses y españoles, la zona central de 
Nicaragua (Chontales, Boaco, Matagalpa, Nueva Segovia) y toda la Costa 
Caribe se ha ido poblando por los Mayangna hasta alcanzar más de diez 
subgrupos que conformó la gran nación Mayangna. 

Una etnia especial es la de los MAYANGNA, con este término se identifican 
entre todos los grupos indígenas que un día llegaron a poblar la Costa 
Atlántica de Nicaragua. La palabra Mayangna sería la derivación de dos 
términos en el lenguaje Mayangna. Es un concepto de profundo contenido 
religioso que tiene varios significados. La raíz o la palabra MA significa sol, 
también equivale al tiempo (ma as, un día, pero literalmente sería “un sol”; 
ma kirana (hora) que es el desplazamiento del sol, etcétera). También 
corresponde a la altura o espacio (ma kau o ma luih). Asimismo, MA 
corresponde al pronombre personal “nuestro” (ma sauki, nuestra tierra; ma 
maki, nuestro tiempo, etcétera). Entonces la palabra MAYANGNA, término que 
puede ser traducido o interpretado  como “Somos sol”, “Somos de arriba” o 
“Somos los hijos de nuestro padre Sol” (Ma Papanghki). Esta traducción o 
interpretación tiene mucha relación con los mitos y leyendas Mayangna con 
respecto a la creación. Para el indígena Mayangna el mundo y sus criaturas 
fueron creados por los dioses Adu el sol y Udu, la luna, a través de sus 
poderosos rayos. Entonces, con mucha razón hoy en día se identifican los 
MAYANGNA como, los hijos del sol o el pueblo del sol.  

Actualmente hay algunos escritos sobre este término “Mayangna” de autores 
que no son indígenas Mayangna y se traducen como “nosotros”, pero 
considero que es un error de esa interpretación; como ellos no hablan nuestro 
lenguaje no lo interpretan adecuadamente. Uno de tantos ejemplos como 
este: “Especial atención merece el hecho de que los “Sumus” conocen una 
palabra Mayangna tu y yo = nosotros, la cual, a como W. Lehman (1920: 472, 
citado por Houwald) obtuvo de su informante Dixon, incluye tanto a los 
Tawahka como a los Ulwa, y que no quiere decir otra cosa que todos los Sumus 



(Mayangna) se sienten como miembro de un mismo grupo y por eso todos se 
llaman “nosotros” (Houwald, 2003). 

Esta identificación con el término Mayangna siempre existió en todas las 
comunidades desde sus orígenes. Esto está demostrado que actualmente en 
todas las comunidades Mayangna no emplean el término Sumu para 
identificarse entre ellos, sino Mayangna balna; en el año 1610, vivió un jefe 
caudillo legendario llamado también Mayangna Naini (TNC, 1994). Así que 
este término no es reciente ni es un invento de nadie sino es la identificación 
correcta de los Mayangna. El término “Sumu” fue impuesto como en muchos 
casos de poblaciones indígenas de América que tienen un nombre genérico, 
por lo general son despectivos, de origen colonial. El término Sumu 
especialmente era utilizado por los colonizadores españoles y posteriormente 
por los ingleses a partir de 1860 para referirse a todos los grupos indígenas 
que vivían en las zonas montañosas del interior de Nicaragua y Honduras 
(Helms, 1978). Pero además del término Sumu, fueron comunes por mucho 
tiempo con nombres específicos para los diferentes grupos Mayangna tales 
como: Boa, Ulwa, Panamaka, Bawihka, Tawahka, Yuskuh, Silam, Kukra, Kuh o 
Ku, Prinzu, etcétera. 

Al respecto Houwald (2003: 84) opina que los españoles no se tomaron la 
molestia de diferenciarlos. Para ellos todos eran “enemigos de su majestad”, 
indios infieles, salvajes o también “libres” aun no subyugados, bárbaros, 
idólatras, “comegente” y toda clase de similares epítetos que se puede 
encontrar para ellos. Sin llegarlos a diferenciar fueron llamados unas veces 
“jicaques”, otras veces “Lencas” y probablemente también “Ulwa” y más 
tarde generalizándolo “Caribes”. Conzemius (1938, citado por Houwald, 2003) 
recopiló, sin ser completo, más de 60 de tales nombres, a los que cabría 
añadirse entre otros, como por ejemplo” Ejibalna” , “Culbalna ” y 1 2

“Maisames ” quienes, según Guerrero-Soriano (1967 a: 63), hay que ubicarlos 3

en las cercanías del cerro Musun (Pantasan) . 4

No obstante, una de las  característica de este milenario pueblo del sol, 
Mayangna, lo podemos calificar como un pueblo de paz, gente tranquila sin 
violencia, un pueblo pacífico, trabajador con una fuerte inclinación a la 
agricultura de subsistencia y complementan con algo de caza y pesca. Sus 
comunidades están situadas en las profundidades del bosque más extenso de 

 Es posible que la palabra Ejibalna signifique “iyang balna”,  cazadores.1

 También posiblemente que se hace referencia a uno de los grupos Mayangna que se conocía con el 2

nombre de  “Kuh” o “Ku”, Kuh balna. En Mayangna kuh significa fuego.

 Puede ser que es el término “maisahna”, el que nos engendró.3

 Esto es probablemente “Pamka asang” o Pancasan (Cerro de Danto).4



Centroamérica generalmente en las cabeceras de los ríos que corren con 
dirección al mar Caribe o Costa Atlántica. Las orillas de estos ríos disponen de 
zonas con abundantes de bambú y palmera de suita con los que hasta el día 
de hoy construyen sus casas.  

Ubicarse sus comunidades en las profundidades del bosque protegido de 
fuerzas más duras de la naturaleza, produce una sensación de aislamiento 
debido a la inaccesibilidad producido por los ríos y la difícil penetración del 
bosque; no obstante, para el Mayangna este se presentaba un sentimiento de 
seguridad. Estos factores crearon para mantenerse intacta hasta en la 
actualidad su cultura, costumbres, su cosmovisión y especialmente su lengua. 

Inicialmente los diferentes grupos Mayangna en total diez subgrupos han ido 
poblando lentamente de forma pacífica, en todo el territorio de la Costa 
Atlántica y el centro de Nicaragua, estos diferentes grupos o pueblos 
Mayangna dirigidos por sus líderes conocidos por los Mayangna como “Tatuna 
balna” . Desde entonces, el pueblo Mayangna, ha recorrido por toda la Costa 5

Atlántica o Costa Caribe nicaragüense, fundando comunidades, dando 
nombres a sus lugares en su propia lengua y poco a poco se ha ido ubicándose 
sus comunidades en las cabeceras de los majestuosos ríos como el Waspuk , 6

Wawa , Pispis , Bambana, Tungki , Uli , Lakus o Walakwas , Bocay y Grande 7 8 9 10 11

de Matagalpa, en la parte Norte y Sur de las Regiones Autónomas del Caribe 
nicaragüense.  

No tenemos una fecha exacta, desde cuando hay presencia indígena Mayangna 
en Nicaragua y su procedencia, porque no existen historias escritas o 
bibliografías sobre el tema que de evidencias de su origen y procedencia de 
este milenario pueblo de la Costa Caribe.  

LO QUE DICEN ALGUNOS ESTUDIOSOS EXTRANJEROS SOBRE EL 
ORIGEN. 

Eran jefes caudillos de las comunidades Mayangna que significa en el lenguaje Mayangna “primeros o 5

principios”.

Rio nublado.6

 Una especie de saltamontes.7

Una variedad de calabaza.8

Una especie de sardina, más pequeña.9

 Rio de oropéndola.10

 Rio del árbol de jobo.11



Algunos estudiosos extranjeros sobre el tema, se han basado a partir de los 
mitos y leyendas que los mismos Mayangna han trasmitido oralmente de 
generación en generación; posteriormente durante la época colonial los 
mismos relatos de los bucaneros, piratas, comerciantes especialmente los 
misioneros con diferentes enfoques relativos a sus intereses económicos, 
políticos e ideológicos  de los colonizadores. 

No obstante, estos mismos autores coinciden en afirmar que no existen dudas 
que los indígenas Mayangna ya estaban en la Costa Atlántica cuando llegaron 
otras tribus como los, Wayah , (Heath, 1913; Conzemius, 1932 Lehman, 1910; 12

citados por Jenkins y Houwald, 1973). Estos autores afirman que los indígenas 
Mayangna es el único grupo autóctono de la Mosquitia nicaragüense, que 
también vivió en la región del Atlántico de Honduras, actualmente aún viven, 
los hermanos Tawahka. Afirman además, que fue la población más numerosa 
de Centroamérica en la época de la colonización. Su territorio comprendía 
desde el Río Patuca  en Honduras, a través de la  sierra central de Nicaragua, 13

hasta el río Rama. Hacia el oeste se extiende dentro del Sur de Honduras y en 
Nicaragua colindaba con los Matagalpa y con el lago de Nicaragua. 

Por otro lado, los estudios más recientes de antropólogos y estudiosos de las 
lenguas en cuanto el origen y procedencia de los indígenas Mayangna, han 
analizado y concluyen que hace más de seis mil años existieron en la región 
de México y Centroamérica tres grupos con lenguas distintas. Que eran el 
grupo Macro-Maya, el grupo Utozapoteca y el grupo Utoazteca-chibcha, de los 
cuales descienden los diferentes idiomas de México y América Central. La 
separación de los Chibchas de los Utoazteca en México ocurrió hace ocho mil 
años, iniciando su lenta migración hacia el sur. Las lenguas Mayangna, miskitu 
y Rama son descendientes de estos grupos chibchas que vinieron de México 
(Smutko, 1985).  

Otros autores como: Lehman (1920), Steward (1948), Chapman (1958, 2, 11), 
Heath (1975, Holm, 1971, 298, citados por Smutko); todos ellos están de 
acuerdo en que los pueblos Mayangna, miskitus y Ramas son parientes de los 
chibchas de Colombia, es decir, como lugar de procedencia por ciertas 
similitudes de los idiomas y por costumbres. 

”Durante este periodo (1,000 años d. C.) o posiblemente mucho más 
temprano, la raza chibcha, con un idioma y cultura muy diferente de los 

 Entre los Mayangna identifican a sus vecinos Miskitus con el término “Wayah”, o waya balna 12

despectivamente significa divididos, significa también hediondos. Es posible que se hacen referencia a 
partir de la separación de los Miskitus a los demás grupo de los Mayangna, que narra un mito Mayangna 
sobre el origen común de los indígenas. Todos los indígenas nacen de un mismo padre y madre, pero los 
miskitus totalmente desobedientes a las instrucciones de sus padres de origen divino, rebelde hasta hoy en 
día y no seguir los consejos de sus padres huyó de ellos y fue a vivir a las costas del mar.

En Mayangna conoce con el nombre de Mutuka wasni.13



náhuatl, emigraron hacia el norte por el Istmo, desde Suramérica. Sus 
descendientes incluyen, Sumus (Mayangna), Miskitus y Rama, que hoy habitan 
la costa y la selva lluviosa del oriente de Nicaragua. El origen Suramericano 
de esta gente es claro, no solamente en similitudes lingüísticas, sino también 
por características culturales que les distinguen de sus vecinos de occidente. 
Dependen de la caza y la pesca y no de la agricultura se alimentan con yuca 
en lugar de maíz. Su cultura material se distingue por pipantes, hamacas y 
telas hechas de corteza de árboles (tuno). Otro aspecto de su cultura, común 
hasta hoy, es la embriaguez ritual. Además de este recuento de costumbre o 
de cultura material supuestamente para probar la inmigración de los 
indígenas Mayangna y sus vecinos, (Miskitus y Ramas) de Suramérica. 

Por su parte, Troy S. Floyd (1967: 13,14)) Anota que las tribus indígenas de las 
costas de Colombia y Panamá, al Sudeste, emigraron hacia el noroeste por las 
playas del Caribe centroamericano. Se les conocía como los Sumus 
(Mayangna), pertenecían a la cultura chibcha y hablaban varios dialectos 
emparentados con la lengua chibcha de Colombia. Los Sumus (Mayangna) 
ocuparon hasta las bocas de los ríos, incluyendo el maíz, Rama, Bluefields y 
rio Grande, los Sumus (Mayangna) más poderosos obligaron a los más débiles a 
emigrar hasta el interior, donde subsistían en la sabana tropical y entre los 
bosques, de pino. Los españoles llamaron Caribes a estas tribus del interior 
(…).  

No obstante, todos los argumentos que ellos aducen para apoyar esta teoría 
de que los indígenas Mayangna y sus vecinos proceden de Colombia pero no 
prueban de manera concluyente con un argumento sólido y científicamente 
que sostenga de que los indígenas Mayangna en realidad vinieron de ese país 
Suramericano. Es más probable dice Smutko, que los antepasados de los 
indígenas Mayangna y sus vecinos se quedaron en Nicaragua y Costa Rica 
durante la lenta migración de los Chibchas antiguo de México hacia Colombia 
(Smutko, 1985). 

De acuerdo a estas observaciones históricas, se evidencia que el Mayangna fue 
la población más numerosa del Atlántico nicaragüense antes y durante la 
época de la colonización. Al menos diez subgrupos Mayangna estaban 
establecidos en el territorio que comprende desde el río Patuca (Mutuka) en 
Honduras hasta el río Escondido en Nicaragua y que desde ahí incursionaron a 
los actuales departamentos de Río San Juan, Chontales, Matagalpa y Nueva 
Segovia.   

Estos eran los grupos que formaban la gran nación Mayangna que ocupaba la 
mayor parte del territorio de la Costa Atlántica y los Departamentos de 
Chontales, Boaco, Matagalpa, Río San Juan y Nueva Segovia desde hace mucho 
tiempo antes de la colonización. 



Los Ulwah dominaban lo que hoy son los Departamentos de Boaco, Chontales 
y Matagalpa entre los ríos Siquia o Sikia, Mico, Rama y Escondido; los Yuscos o 
Yusku estaban ubicados en el río Tuma y Bocay en los Departamentos de 
Matagalpa y Jinotega; los Kukra  dominaban un territorio que comprendía 
desde Laguna de Perlas, la Bahía de Bluefields y Corn Island en el Sur de las 
Regiones Autónomas del Atlántico Sur, RAAS; los Prinsu que habitaron a lo 
largo de todo el río Prinzapolka en la RAAN; los Bawihka en la costa norte de 
Cabo  Gracias a Dios hasta el río Wawa y en Kuhkanak was o Kukalaya pero 
fueron expulsados de su territorio por otro grupo obligándole a reubicarse en 
el río Bambana; los Panamaka dominaban los ríos Coco, Waspuk, Prinzapolka y 
Bocay. Los Silam y Ku o Kuh también vivieron a lo largo del Waspuk. Los Boa 
vivían a lo largo del río Grande de Matagalpa. La mayoría de estas tribus 
Mayangna desaparecieron durante la colonización o se juntaron con otros 
grupos Mayangna o miskitu, mestizos y criollos como los Silam, Kuh o Ku, 
Yusku, Prinsu, Kukra, Bawihka y Boa. Como testimonio de esta presencia 
ancestral de los indígenas Mayangna en todo el territorio de  las regiones 
autónomas y la parte central del país, prevalecen los nombres toponímicos en 
el idioma Mayangna. Para citar algunos, están Bilwi ; la mayoría de las 14

comunidades del Río Coco como: Bilwas , Saupuka , Wahpam  o Waspam, 15 16 17

Saulala , Asang ,  Siksikwas , etc. 18 19 20

También hay nombres de lugares en Mayangna en la parte Sur de la región y 
en la Mosquitia hondureña. Actualmente todos estos lugares fueron ocupados 
por los miskitus, mestizos y criollos. 

Aunque no existe un censo reciente, en la actualidad, El Gobierno Autónomo 
Nación Mayangna, estima que aproximadamente 35,000 habitantes (Nación 
Mayangna: 2013). La población actual, están asentadas en las regiones del 

 Bilwi hoy Puerto Cabezas, significa en el lenguaje Mayangna como  hoja de “culebra o serpiente”, en 14

la historia oral nos narran que cuando los antepasados Mayangna llegaron a ocupar esta tierra, Bilwi,  los 
Mayangna encontraron una especie de hojas en donde  abundaban culebras. Estas hojas usaban como una 
especie de platos para servir sus comidas. 

Rio de serpiente o culebra.15

Tierra de nubes. 16

 Significa “una especie de bejuco colgada” o también se conocía como Waspamka rio de danto. Existe 17

una leyenda que cuenta que en el pasado había un árbol mágico de los Ditalyang, en ese árbol mágico 
había una especie de cuerda colgada “wiunak wahni”, a través de esta cuerda los Mayangna cruzaban al 
otro lado del rio hoy se conoce como el rio Coco.    

Tierra amarilla.18

Loma o cerro.19

Río del chacalín. 20



norte y sur de las Regiones Autónomas del Atlántico, teniendo como zonas de 
mayor influencia las zonas de las tres minas, donde hay la mayoría de las 
comunidades asentadas en las riberas de los ríos Waspuk, Pispis, Tungki, 
Bambana y Uli. En menor cantidad habita en la ribera del río Wawa 
(Awastingni, Tuburus) y al norte de Puerto Cabezas o Bilwi y río Umbra  unos 
130 kilómetros al Noroeste de Waspam, y al Sur de la Región Atlántica, la 
comunidad de Karawala. 

En total son nueve territorios a nivel nacional, la mayoría de los territorios 
poseen títulos de propiedad actualizados, por ejemplo, el Territorio Indígena 
Mayangna Sauni As, que fue otorgado su título territorial por el Estado 
nicaragüense en el mes de Mayo del 2005, es el primer titulo territorial que 
recibió el pueblo Mayangna, posterior a esto, otros territorios como Mayangna 
Saui Bu, Sauni bas, Sauni Arungka, Mayangna Sauni Awastingni (AMASAU), 
territorio Tuahka Takaln, igualmente titulados posteriormente. Algunas 
comunidades Mayangna aun no tienen títulos actualizados como el caso de 
Umrawas y Walakwas. No obstante, esto no niega el verdadero derecho que 
les asiste sobre las tierras que actualmente ocupan, en las cuales han vivido 
por siglos, mucho antes de la llegada de los conquistadores europeos, 
inclusive vivían en un territorio mucho mas grande al cual ocupan en la 
actualidad, lo cual este derecho histórico es reconocido por los estatutos de 
la ley 28 de Autonomía Regional y la ley 445. 

De acuerdo los datos que maneja el Gobierno Autónomo de la Nación 
Mayangna son los siguientes: 

Fuente: Nación Mayangna. 

Municipio Territorio indígena Área Total Observación

Bonanza Mayangna Sauni As 1,668.Km Titulado  2007

San José de 
Bocay

Mayangna Sauni Bu 1,027 Km Titulado  2007

Siuna Mayangna Sauni Bas 432 Km Titulado  2009

Bonanza Mayangna Sauni Arungka 484 Km Titulado 2010

Rosita Mayangna Sauni Tuahka 555 Km. Titulado 2010

Waspam Mayangna Awastingni 730 Km. Titulado  2009

Waspam Mayangna Sauni Umra 600 Km Sin título 

San José de 
Bocay

Mayangna Sauni Walakwas 800 Km. Sin título 

Karawala Mayangna Sauni Karawala 1,800 Km. Titulado en 2010



ENTRE EL MITO, LA LEYENDA Y LA HISTORIA ORAL: SU ORIGEN Y 
PROCEDENCIA. 

Una interrogante que siempre se han hecho los indígenas Mayangna desde su 
origen  fue la necesidad de explicar su procedencia e identificarse 
religiosamente con ella. Es así han creado historias de su origen que 
acompañan con una mezcla de tradición y fantasía de lo cual no se puede 
descartar un trasfondo verídico. 

Este tipo de historia se conoce hoy en día como mitologías y leyendas, en 
donde la imaginación de este milenario pueblo Mayangna ha recogido sus 
conocimientos, sus visiones, sus experiencias y su cosmovisión en cuanto al 
mundo natural y al mundo sobrenatural. Se manifiesta en forma de cuentos o 
“mitos” comunicados de boca en boca, pero siempre un testimonio precioso 
del Mayangna. 

En ese sentido, entre los Mayangna tienen sus propios mitos y leyendas que 
explican su origen y procedencia y cómo poblaron los actuales territorios, en 
la Costa Atlántica o Caribe. Uno de estos mitos de origen expresa que cerca 
de la desembocadura del río Patuca o Mutuka (Honduras), existe el cerro 
llamado “Kaunapah ” en donde se encuentra actualmente la figura de un 21

cordón umbilical humano en una gran roca, como señal del nacimiento del 
padre de todos los indígenas actuales. Había un gran padre llamado por los 
Mayangna “maisahna”  y una gran madre llamada “itwana”o ituwana . De 22 23

esta pareja nacieron primero Wayah (miskitus), totalmente desobedientes a 
las instrucciones de sus padres de origen divinos, rebeldes hasta hoy en día y 
no seguir los consejos de sus padres huyó de ellos y fue a vivir a las costas del 
mar. Después nació el Tawahka que era considerado como hijo predilecto 
entre los Mayangna. Después nació el Yusku este que era considerado como el 
malo. Por lo que los demás tribus hermanos le hicieron la guerra y los 
exterminaron, con excepción de un pequeño resto que ahora viven alguna 
parte por donde  nace el río Wangki o Coco. El hijo menor que era Ulwa, que 
por tradición indígena Mayangna es el favorito o mimado dentro de la familia 

 Esta palabra, en el lenguaje Mayanga, que tiene dos palabras y con diferentes significados. De acuerdo 21

con el juego de palabras “kaunh o kaunah” que significa misterio y el verbo “apahnin”, abrir; entonces se 
puede interpretar así: kaunh-apah el cerro que se abrió misteriosamente. 

 En el lenguaje Mayangna que significa el que nos engendró, pero literalmente el que nos rajó; la 22

palabra mai es el pronombre “nuestro inclusiva” y sahna, viene del verbo sahnin, rajar, sahna significa 
rajó, rajado. 

 Este ser mítico es la “madre tierra”, o madre de todos y considerado también como una diosa que se 23

encuentra en el Malam o en el propio corazón de la tierra. En la creencia Mayangna cada ser vivo tiene su 
propio ituniwana al morir regresa a este ser viviente.



indígena, tuvo la bendición de sus ancestros y les dio todo el conocimiento de 
la medicina y sus encantamientos (yamah)  por los cuales les llamaron Boa”. 

Este mito del origen de los Mayangna y su procedencia, se puede encontrar en 
varios libros y diferentes autores como por ejemplo, el misionero moravo G. 
R. Heath la escribió de acuerdo al relato de un Mayangna llamado Frederec 
que vivía en Alamikamba, rio Prinzapolka, en 1904, y se la dio al lingüista de 
origen alemán Walter Lehman, quien lo publicó en 1910: 717-718. Esta misma 
narración fue publicado por Conzemius en su libro Miskitus y Sumus (1932) y a 
su vez el alemán Gotz Von Houwald (2003) citado en su libro “Mayangna”.   

No obstante, el mencionado mito ha caído en el olvido entre los Mayangna, 
especialmente de la generación presente. Actualmente solo se escucha de 
relatos de los ancianos Mayangna sobre una gran cueva que se encuentra en 
las montañas de Kaunapah entre el río Patuca (Mutuka) y el río Coco (Wangki), 
en donde se encuentran, según se cree, las figuras de sus dioses o 
antepasados. También se habla de una montaña sagrada “Sumtiringna”, la 
cual dicen que se encuentra en esa misma región. Sumtiringna era también el 
nombre de un tatuna (líder o Ditalyang) Mayangna. 

LOS INDÍGENAS MAYANGNA EMIGRARON DEL CONTINENTE 
ASIÁTICO. 

Otra historia oral de su origen o procedencia fue narrada por el Reverendo 
Sandalio Patrón (q.e.p.d) con respecto la llegada de los indígenas Mayangna 
en los territorios que actualmente ocupan. Esta narración del reverendo 
Patrón es muy conocida entre los Mayangna y narrada a su manera de ver la 
historia y dice de la siguiente manera:  

 “Hace mucho tiempo los indígenas Mayangna estaban ubicados sus 
comunidades cerca de una nación más grande y poderosa llamada 
“china”, respetado por todas las naciones, pero no así por Inglaterra. 
Esta nación  poderosa permitió a jóvenes Mayangna que fueran a 
estudiar en su país, por ser parecidos a ellos, creían que eran sus 
parientes. Pero al pasar los años, estos jóvenes ninguno de ellos 
regresaban a su pueblo natal. Sus familiares hacían todo lo posible para 
obtener algunas informaciones al respecto, pero todo era en vano. 
Había guerreros valientes que decidieron ir a buscar a sus hijos, pero 
tampoco regresaban. Con el paso del tiempo, los Mayangna se dieron 
cuenta de que sus hijos fueron hechos esclavos por sus crueles vecinos. 
Esta situación les alertó a los Mayangna para buscar un nuevo lugar que 
les diera mayor seguridad para su pueblo.   

Decidieron abandonar su lugar y se dirigieron hacia la dirección ma 
kilwa (saliente) o sea el Este. En su éxodo pasaron un pequeño canal 



que ellos lo llamaron Europa, luego siguieron siempre hacia el Este, 
llegaron a una tierra que ellos llamaron “Nicarao”. Llegaron a estas 
tierras después de haber pasado muchas situaciones difíciles 
ocasionadas por el clima, enfermedades y guerras entre otras tribus 
que encontraron en su camino. Los Mayangna se quedaron maravillados 
y muy contentos al explorar a esta nueva tierra que ocuparon había 
abundantes de recursos naturales, animales de caza, pesca, árboles 
frutales, etc. Comenzaron la exploración, viajando por la ribera del río 
Rama y llegaron hasta una montaña que llamaron “Kukra 
Asangni” (Montaña de Kukra). Desde la cima observaron hacia Noreste 
una inmensa planicie de llanura que les cautivó su admiración. Se 
extendía ante ellos una gran llanura con multitud de árboles de pino, 
que le daba al paisaje un tono salvaje y al mismo tiempo maravilloso y 
seductor. 

Luego se dirigieron hacia ese lugar que habían visto desde la cima de 
Kukra Asangni. En su viaje encontraron muchas desembocaduras de los 
ríos, algunas muy peligrosas ya que estaba infestada de tiburones y 
otras fieras del mar. La primera que pasaron fue el río Grande de 
Matagalpa, después Wanklua , lograron pasar con pocas dificultades, 24

luego llegaron a la barra de Prinzapolka. De los que pasaron la más 
peligrosa era Wanklua en la que muchos indígenas Mayangna murieron 
algunos ahogados y otros tragados por los tiburones. Para cruzar las 
barras, se tomaban de las manos haciendo una larga hilera que llegaba 
hasta el otro extremo y de este modo lograban pasar al otro lado. En 
las barras mas peligrosas hacían uso de los  bejucos, los cuales iban 
añadiendo hasta llegar a formar una larguísima cuerda. Después de 
salvar todos estos peligrosos obstáculos llegaron al lugar deseado y le 
llamaron Bilwi (hoja de serpiente). Bilwi fue para los Mayangna un 
paraíso porque tenían de todo, había de caza y pesca en abundante. 
Los indígenas Mayangna estaban felices en su nuevo paraíso, Bilwi. 
Había abundantes de recursos naturales para su subsistencia. Pasaron 
mucho tiempo los indígenas Mayangna solos, pero un día ellos tuvieron 
un encuentro con otra tribu a la cual los Mayangna llamaron a esta 
nueva tribu como Wayah balna (Miskitu). Con esto terminó la 
tranquilidad en que había estado el pueblo Mayangna.  

El rey mosco envió a sus emisarios con muchos regalos y de esta manera 
se comenzó a tener amistad entre los dos pueblos. Una vez dos 
emisarios del rey mosco, aprovechando un pequeño descuido de los 
Mayangna,  se llevaron a una joven Mayangna y se la entregaron al rey, 
que la hizo su esclava. Pero como la muchacha era de su agrado, mandó 

 Palabra miskita que significa nuestro ombligo.24



a sus emisarios a traer más jóvenes, y así poco a poco se fue 
intensificando este acarreo de muchachas. Los miskitus no bastándole 
de las muchachas, comenzaron a raptar hasta las mujeres casadas. 
Entonces los Mayangna poco a poco comenzaron a retirarse de su 
tierra. Pero la ambición del rey era evidente, pues decidió invadir Bilwi 
y hacer a todos los Mayangna esclavos suyos. El rey mosco junto con sus 
guerreros apoyado por los ingleses, se dirigió a Bilwi, donde se entabló 
una cruenta  lucha  saliendo vencedor el rey mosco,  por tener un 
ejército que contaba con armas modernas de su tiempo que les habían 
entregado de sus amos ingleses. Los Mayangna después de una lucha 
sangrienta abandonaron su tierra buscando en el interior de las 
montañas en las partes donde los Miskitus no les pudieran dar 
nuevamente con ellos. Después de abandonar su tierra, Bilwi, no 
siguieron juntos. Se regaron por la región, formando varios pueblos. 
Unos se dirigieron hacia el Norte, poblando Cabo Gracias y las riberas 
del rio Coco, otros tomaron las riberas de los ríos Wawa y Waspuk 
buscando las cabeceras y formando también varios pueblos. Otro grupo 
tomó las riberas del río Kuhkanakwas . Todos estos grupos tomaron sus 25

respectivos nombres para diferenciarse entre ellos. Ahora el  pueblo 
formado en Cabo Gracias se llamó Panamaka, el pueblo de Wawa se 
llamó Tuahka, el de Kuhkalaya Bawihka, y el de Rama Ulwa. De esta 
manera nacieron las diferentes tribus de los Mayangna y también 
formaron sus propios territorios que actualmente ocupan” (historia oral 
Mayangna). 

Árbol de Kuhkanak, sería rio de Kuhkanak o también se  dice que Kuhkana was, significa lugar o el río 25

donde el Ditalyang realizó la ceremonia y el rito de meterse en el fuego, después de iniciar  el proceso de 
abstinencia y el ayuno. Hoy se conoce como Kukalaya.


