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(Presentada en 1993) 

El auge y la declinación de la Nación Miskita (1600-1894)  

Esta investigación tiene como finalidad explicar las condiciones históricas, políticas y 
económicas que incidieron en el proceso histórico del auge y la declinación de la Nación 
Miskita, durante el período histórico 1600-1894.  

El presente estudio se inicia con la presentación de la estrategia metodológica de la 
investigación. Luego se describe el origen étnico y la ecología cultural de la economía de 
subsistencia marina de las sociedades tribales Miskitas a principios del siglo XVII.  

Se prosigue con la explicación de los cambios sociales, que sufrieron las tribus miskitas, 
durante los siglos XVII y XVIII, con los europeos (piratas y colonos) y los esclavos 
africanos. Por medio del contacto con los piratas adquirieron las armas de fuego y la 
pólvora, que revolucionaron sus antiguas técnicas de caza y de guerra. Por medio del 
proceso de transculturación tecnológica adquirieron mayores conocimientos del arte de la 
navegación, pesca y guerra. Factores que contribuyeron al ensanchamiento del 
conocimiento geográfico, militar y productivo de la tribu. A través del mestizaje con los 
africanos, se produjo una mayor capacidad de resistencia inmunológica a las 
enfermedades europeas.  

Otro aspecto medular de la investigación, fue demostrar cómo los miskitos al tener 
acceso a la tecnología militar, y de navegación, a través del intercambio comercial con los 
europeos, paralelamente al apoyo político de los ingleses y el mestizaje biológico-cultural 
con los africanos, se convirtieron en una nación aguerrida y expansionista. Estos hechos 
históricos, políticos, antropológicos y económicos, fueron condiciones objetivas y 
explicativas del auge político militar de la Nación Miskita. Este período histórico se 
presentó en la sociedad miskita, durante los siglos XVII y XVIII.  

Finalmente, se analiza el proceso histórico de la declinación político-militar de la Nación 
Miskita. Dicho proceso se inicia a finales del siglo XVIII, con el abandono de los ingleses 
del Litoral Miskito, en cumplimiento del Tratado de Versalles en 1786. Se agudiza con la 
firma del Tratado de Managua en 1860, que desmanteló desde el punto político y jurídico, 
la unidad territorial de la Nación Miskita y llega a su epílogo cuando el gobierno de José 
Santos Zelaya, logró la firma del decreto de la "reincorporación" del Litoral Miskito, al 
Estado Nicaragüense, el día 4 de diciembre de 1894.  
	  


