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COSTA CARIBE 
 

Editor provisional: José Mejía Lacayo 

jtmejia@gmail.com 

Celular: (504) 9123314 (USA) 

 

Recibimos sus artículos orientados a promover el conocimiento de la Costa 

Caribe entre los nicaragüenses de las otras regiones del país.  

La Costa Caribe dista mucho de ser la región 

atrasada que ustedes creen. Quizás el mejor ejemplo 

son sus dos universidades:  

Universidad de las Regiones Autónomas de la 
Costa Caribe Nicaragüense, (URACCAN), acreditada en 

1992 con recintos en Bluefields, Nueva Guinea, Bilwi y 

Las Minas. URRACAN mantiene un portal web en 

http://www.uraccan.edu.ni/home.seam con una 

biblioteca virtual de tesis, y libros publicados por la 

universidad; publica además la revista impresa Ciencia 

e Interculturalidad; y Bluefields Indian and Caribbean University (BICU) fundada 

en 1991, con recintos en Bluefields, Ciudad Rama, Corn Island, Pearl Lagoon, 

Paiwas, Bilwi, Bonanza y Waspam. BICU mantiene un portal de revistas en 

http://revistas.bicu.edu.ni/index.php/wani/issue/archive con todas las ediciones 

digitales de WANI, la revista del Caribe Nicaragüense, publicada por el Centro de 

Investigaciones y Documentación de la Costa Atlántica (CIDCA).  

mailto:editor@temasnicas.net
mailto:jtmejia@gmail.com
http://www.uraccan.edu.ni/home.seam
http://revistas.uraccan.edu.ni/index.php/Interculturalidad/index
http://revistas.uraccan.edu.ni/index.php/Interculturalidad/index
http://revistas.bicu.edu.ni/index.php/wani/issue/archive
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La población de las regiones autónomas del Caribe Norte fue de 314,130 y 

la del Sur de 306,510 según censo de 2005. Juntas suman 620,640 habitantes o 

el 12.07% de todo el país. 
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Plan de Bluefields 

Contribución de Alfredo Kirkland 

 

Plan de Bluefields autorizado por el consejo de estado de 1846 durante el 

reinado de George Augustus Frederick II. Se pueden ver los nombres de las 

personas a que fueron asignados los terrenos: George Hodgson, Alexander 

Hodgson, William Halstead Ingram, James Porter, John Dixon, James Green.  

 

  

El Norte en el mapa está a la izquierda, la bahía de Bluefields abajo.●
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Los reyes miskitos y la línea de sucesión 

Michael D. Olien 

Departamento de Antropología, Universidad de Georgia, Atenas, GA 30602 

 

Fuente: The Miskito Kings and the Line of Succession, Revista de 
Investigación Antropológica, vol. 39, N ° 2, Etnohistoria del Nuevo Mundo, 

(verano, 1983), págs. 198-241, The University of Chicago Press, URL estable: 

http://www.jstor.org/stable/3629967. 

Esta es una traducción automática hecha con “Google translate”. Para la 

traducción necesité unas 8 horas en vez de las 45 horas que hubiera requerido 

una traducción humana. Las limitaciones impuestas por Google fueron vencidas 

traduciendo el documento por partes, porque Google no acepta documentos 

mayores de 5,000 caracteres o 10 MB. La Bibliografía no fue traducida. La 

corrección fue en la mayoría de los caos tan obvia, que no necesité consultar el 

documento original. 

El documento original tiene un tamaño de 6.45 MB y 124,469 caracteres, 

sin incluir la bibliografía. 

 

Los indios miskitos dominaron el este de Nicaragua durante las épocas 
colonial y republicana hasta 1894, cuando la región quedó bajo el control de la 
nación nicaragüense. Las principales figuras nativas del Reino Miskito fueron los 
individuos que ocuparon el cargo de "rey". Estos reyes miskitos han sido 
retratados en la literatura como títeres de los ingleses, puestos y depuestos del 
cargo al antojo de los ingleses. Durante la investigación histórica sobre el Miskito, 
surgió una imagen diferente de los reyes. Se ha armado una sola línea de 
sucesión, desde 1655 hasta 1894, en la que la mayoría de los reyes fueron 
sucedido por el hijo mayor de su esposa principal. En los pocos casos 
excepcionales, la sucesión pasó de hermano mayor a hermano menor. Durante al 
menos los últimos 239 años del reino, el reinado estuvo controlado por un solo 
grupo familiar. 

Durante la era colonial y el período republicano temprano, los indios 

miskitos pudieron mantener su independencia primero de España, luego de la 

Federación de Estados Centroamericanos y finalmente, después de 1848, de 

http://www.temasnicas.net/
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Nicaragua''. Mientras que los miskitos resistieron a los españoles, dieron la 

bienvenida a los ingleses y generalmente se consideraban ciudadanos ingleses. 

Durante el siglo XVII, los miskitos ayudaron a los bucaneros ingleses. Más tarde 

ayudaron a los cortadores de leña ingleses de Belice. Los ingleses llegaron a ver 

la costa de Miskito como un lugar conveniente para hacerse un nicho en el 

continente español de América Central. A mediados del siglo XIX, los miskitos 

estaban bajo la mayor influencia inglesa, ya que los ingleses intentaron controlar 

los derechos de un canal a través de Nicaragua apoyando los reclamos de los 

miskitos a la costa este. Después del Tratado Clayton-Bulwer, en 1850, la 

influencia inglesa sobre la costa de Miskito disminuyó, y poco a poco el Miskito 

quedó bajo el control de los nicaragüenses.2 La llamada reincorporación de la 

costa este ocurrió en 1894, una fecha que marca el fin de la autonomía política 

de los miskitos, pero no el fin de los miskitos como grupo étnico reconocible 

dentro de la población nicaragüense. 

Hoy, los miskitos representan una población mixta india, negra y blanca que 

habita en las costas orientales de Nicaragua y Honduras. En este siglo, los chinos 

también se han casado con los miskitos. Hoy los miskitos constituyen una minoría 

étnica viable de unos 150,000 individuos. Se dice que la población india total de 

la costa atlántica de Nicaragua, incluidos Miskito, Sumu y Rama, es de 

aproximadamente 185,000, de los cuales los Miskito constituyen una mayoría 

considerable (Macdonald 1981:9). El crecimiento de la población en las últimas 

décadas ha sido rápido. Durante el período que se analiza en este artículo, de 

1633 a 1908, la población miskita probablemente nunca contaba con más de 

10,000 a 15,000 individuos. 

 

EL REINO MISKITO 

Mientras que muchos de los reyes nativos de Mesoamérica estaban 

perdiendo su autoridad como resultado de la conquista española, surgió una 

nueva estructura política en la costa este de Nicaragua que se conoció como el 

Reino Miskito. Muchos escritores han sugerido que esta entidad política fue creada 

a propósito por los ingleses. Este no parece ser el caso. Sus orígenes parecen 

haber sido la costa miskita misma (Dennis y Olien sin fecha), aunque es probable 

que el contacto con los ingleses, y quizás también los africanos influyeron en la 

naturaleza de la estructura y los títulos asociados con ella. Se demostrará que la 

influencia de los ingleses en los reyes miskitos varió considerablemente de un 

período a otro, principalmente debido al interés variable de los ingleses en el área 

a lo largo del tiempo. A pesar de la mayor o menor influencia inglesa, la estructura 

del Reino Miskito se mantuvo notablemente estable durante unos 240 años. 

Aunque el líder de los miskitos fue referido como "rey", lo que sugiere un nivel de 

organización estatal, el reino de los miskitos fue quizás más como un caudillo que 

surgió de una tribu involucrada en la expansión depredadora. 
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Los antropólogos generalmente han tomado el punto de vista de que los 

reyes jugaron un papel menor en la sociedad miskita. Por ejemplo, Eduard 

Conzemius (1932: 101), el primer antropólogo moderno en estudiar a los miskitos 

y sus vecinos, los Sumu, escribió que el rey "se convirtió en una herramienta en 

manos de sus protectores extranjeros, con cuya ayuda se amplió su autoridad 

nominal sobre la mayor parte de la costa ". Más recientemente, Mary W. Helms 

(1969: 76-77) sugirió que los reyes miskitos eran principalmente intermediarios y 

que el estatus de rey era solo un tecnicismo. En contraste, se mostrará aquí que 

los reyes eran símbolos importantes de la cultura miskita con un significado 

considerable para los nativos. 

En una de las primeras referencias a un rey miskito, un inglés conocido solo 

como M.W. lo describió con poca autoridad. El grupo que encontró en 1699 (1732: 

293) parece haber sido una organización de tipo tribal en guerra:  

Viven pacíficamente juntos en varias familias, pero consideran que todos 
los indios de una lengua son las mismas personas y amigos, y son de calidad 
todos iguales, ni el rey ni los capitanes de las familias tienen más mando que los 
más mezquinos, a menos que sea en tal tiempo en que hacen expediciones contra 
los Alboawinneys; en ese momento se someten a la conducta y obedecen las 
órdenes de sus reyes y capitanes ... 

Al menos a mediados del siglo XVIII, el Reino Miskito se había organizado 

en torno a tres posiciones de liderazgo: el "general", el "rey" y el "gobernador". 

Un relato escrito en 1757 (Hodgson 1822: 46-47) afirma que el general controlaba 

la parte norte del reino, el área al oeste de Little Black River. La población bajo el 

control del general consistía en indios y zambos (los descendientes de indios y 

náufragos y esclavos africanos escapados). El rey controlaba la parte central de 

la costa, un área que se extendía desde Little Black River hasta Bragman's Bluff. 

La población de esta sección de la costa era principalmente sambos. La parte sur 

del reino estaba controlada por el gobernador, comenzando en Bragman's Bluff y 

extendiéndose hacia el sur. La población de esta área era india. Robert Hodgson 

(el Joven), quien se desempeñó como tercer superintendente de Costa de Miskitos 

a partir de 1768, describió a los líderes de la siguiente manera (1822: 47): 

El poder de estos tres hombres principales (que es hereditario) es casi igual; 
una pequeña diferencia es solo a favor del rey, ... pero ninguno de estos jefes 
tiene mucho más que una voz negativa; y nunca intente nada sin un consejo de 
hombres tan viejos que tengan influencia entre aquellos de sus compatriotas que 
viven a su alrededor. Cuando se debe hacer algo importante, las personas de 
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consecuencia se encuentran y discuten, cada una a su antojo, pero rara vez son 
unánimes, excepto cuando piensan que su país está inmediatamente preocupado. 

Hodgson continúa mencionando que los títulos menores, los de almirante y 

capitán, fueron otorgados a otros miskitos por el superintendente británico.  

Al menos en 1759, el rey había asumido el predominio sobre los demás y 

se agregó otra posición a la estructura política, la de almirante. La organización 

básica incluía un rey que controlaba todo el reino, pero que también parece han 

continuado lidiando con los problemas locales del área central. Bajo el rey había 

tres sublíderes: el general, que aún controlaba el área norte; el gobernador, que 

aún controla el área adyacente al área central del rey; y el almirante, que controla 

el área más al sur. El Capitán continuó como un título menor. Los títulos de 

almirante y general siguen siendo algo confusos en la literatura etnohistórica 

porque había un almirante y un general que eran claramente los principales 

líderes, mientras que los líderes menores continuaron tomando los títulos de 

almirante y general también. Comenzando alrededor de 1800, el reino se dividió 

en tres subsecciones bajo el rey, con el almirante reemplazando al rey como líder 

de la división central. El ascenso del rey sobre los otros líderes sugiere una 

transformación de una organización básicamente tribal,  en la cual los líderes de 
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guerra controlaban tres territorios, a un cacicazgo, con un individuo claramente 

en autoridad sobre una jerarquía de posiciones políticas.  

Al menos ya en 1687, los miskitos creían que para que un individuo 

legitimara su reclamo como rey, primero debía ser reconocido como el líder del 

grupo por los ingleses. Varios de los reyes en realidad fueron a Inglaterra; otros 

recibieron encargos del gobernador de Jamaica y luego del representante inglés 

en Belice. Además, algunos de los príncipes fueron llevados a Inglaterra, Jamaica 

o Belice para ser educados. El inglés se convirtió en el idioma de prestigio de la 

costa (Holms 1978: 328), y sus seguidores esperaban que los reyes hablaran con 

bastante fluidez el idioma. 

Desde que estadounidenses como E.G. Squier comenzó a escribir sobre los 

indios miskitos, sus reyes han sido retratados como títeres de los ingleses, 

mantenidos en un estado de intoxicación y puestos y retirados de la oficina a su 

antojo. El geógrafo cultural James J. Parsons, quien fue pionero en la investigación 

moderna de las ciencias sociales en el Caribe occidental, presenta una visión algo 

típica (1954: 11) del "Reino miskito" absurdo, patrocinado por los británicos y 

protestado [¿protegido?] (1860-1892) bajo una Casa Real de sambos descalzos 

que fueron coronados y ungidos en orgías borrachas por el Superintendente de la 

colonia de Belice". 3 

La visión de los reyes miskitos que se presentará aquí es bastante diferente. 

Se demostrará que desde al menos 1655, y tal vez antes, una línea ininterrumpida 

de parientes mantuvo la línea de sucesión real. La mayoría de los reyes estaban 

relacionados como padre e hijo. Aunque E.G. Squier y otros escritores 

estadounidenses promovieron la idea de que los ingleses interfirieron con la 

sucesión y en realidad eligieron reyes, en ningún caso se puede demostrar. La 

elección del rey estaba completamente controlada por los miskitos, y en al menos 

un caso, el de George Augustus Frederic, se demostrará que los ingleses preferían 

a su hermano Clarence, pero no pudieron evitar que George Augustus se 

convirtiera en rey. 

Una discusión detallada de la participación o el control de los ingleses en 

la política del Reino Miskito está más allá del alcance de este artículo. Sin 

embargo, debe mencionarse que los ingleses tenían poco o ningún interés en la 

organización u operación del Reino Miskito. Los miskitos controlaban sus asuntos 

internos, al menos hasta el Tratado de Managua (1860), que marcó la desaparición 

del reino. Los intereses de Inglaterra eran casi inusualmente económicos. Es 

principalmente en ese ámbito que los ingleses intervinieron en los asuntos 

miskitos. 
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La presentación que sigue delinea la línea de sucesión a través de un 

análisis de cada rey. Se demostrará que desde algún momento antes de 1641 

hasta 1894 había, como máximo, solo dos líneas de sucesión diferentes. De 1655 

a 1894 está claro que solo un grupo familiar controlaba la realeza. Antes de 1655, 

quizás había otra línea de reyes. Esta estabilidad de la sucesión está en marcado 

contraste con E.G. El estereotipo de Squier de los reyes miskitos como títeres de 

los ingleses. 

Los primeros individuos en tener el título de rey no son bien conocidos 

históricamente, ya que los inicios del Reino Miskito son semimíticos. La primera 

persona de importancia histórica real es un individuo llamado Jeremy, quien llegó 

a Jamaica en 1687 con un relato de la historia de Miskito que Sir Hans Sloane, el 

gobernador del médico personal de Jamaica, registró de segunda mano. Según 

Sloane (1707: 1xxvi-lxxvii), le dijeron que Jeremy presentó el siguiente relato de 

la historia de Miskito: 

El Memorial, y la sustancia de lo que él, y las personas con él, representaron 
al duque de Albermarle; fue, que en el reinado del rey Carlos I. de la memoria 
siempre bendecida, el conde de Warwick (en virtud de las cartas de represalia 
otorgadas por su majestad por los daños recibidos de los súbditos de esta 
majestad de Catholick) se poseía de varias islas en las Indias Occidentales, 
particularmente la de Providence, (desde entonces l lamada por los españoles 
Santa Catalina), que está situada en 13 grados. 10 m. N° Lat. al este del cabo 
Gracias de Dios (vulgarmente conocido con el nombre de Muskitos) entre treinta 
y cuarenta legas; que puso a dicho conde al intentar todas las formas y medios 
de correspondencia futura con los nativos de dicho cabo y el país vecino, y en 
poco tiempo tuvo tanto éxito como para ganar ese punto, y más lejos prevaleció 
con ellos hasta ahora. para convencerlos de que envíen a casa al Hijo del Rey, 
dejando a uno de los suyos como rehén para él, que era el coronel Morris, que 
ahora vive en Nueva York. El príncipe indio que regresaba a casa con dicho conde 
permaneció en Inglaterra tres años, tiempo en el que el rey indio murió, y los 
nativos que tuvieron en ese tiempo relaciones de amistad y comercio con los de 
Providence, pronto se hicieron conscientes de la grandeza. de su majestad de 
Gran Bretaña, y cuán necesaria era su protección para ellos. Tras el regreso de 
dicho príncipe indio, lo persuadieron para que renunciara a su autoridad y poder 
sobre ellos, y (con ellos) se declararon por unanimidad los sujetos de su dicha 
Majestad de Gran Bretaña, en cuya opinión han persistido desde entonces, y no 
poseas ningún otro Mando Supremo sobre ellos. 

Los puntos importantes de este relato son que un rey ya gobernaba a los 

miskitos en el reinado del rey Carlos I de Inglaterra (1625-49) y que el hijo del 

rey miskito fue a Inglaterra durante tres años y luego regresó para convertirse en 

rey (ver Figura 1) Desde que los españoles recapturaron la Isla de la Providencia 

en 1641, el rey miskito debe haber muerto antes de esa fecha. Aproximadamente 
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diez años después de su visita a Jamaica, Jeremy presentó otro relato de la 

historia de Miskito al individuo conocido solo como M.W, quien visitó la costa de 

Miskito alrededor de 1699. Jeremy le dijo a M.W que poco después de la conquista 

inglesa de Jamaica (1655), su padre, Oldman fue llevado a Inglaterra y recibió 

una corona y un encargo de su hermano, el rey (M.W 1732: 288). Dado que 

Jeremy no mencionó que el príncipe en la cuenta de Sloane era su padre (o 

cualquier otro pariente), parece probable que Oldman y "el Príncipe" no sean los 

mismos individuos. Por lo tanto, la realeza temprana parece haber comenzado con 

un rey anónimo, que fue sucedido en algún momento antes de 1641 por su hijo 

(el príncipe que se había ido a Inglaterra). En algún momento después de 1655, 

Oldman se convirtió en rey de los miskitos, y él también fue a Inglaterra. No hay 

forma de saber si Oldman era descendiente del príncipe o no. Dado que varios 

grupos de miskitos y sambos en la costa aparentemente competían por el poder, 

y desde que Jeremy mencionó que no conexión entre el príncipe y Oldman, parece 

probable que Oldman representara al jefe de un nuevo grupo de parientes que 

llegó al poder a expensas del grupo de parientes del Príncipe. Si ocurriera un 

cambio en el control, probablemente reflejara una expansión del poder de los 

sambos a expensas de los indios. El Capitán Nathaniel Uring, un inglés, estaba en 

el área en 1711 y los indios que vivían en Cabo Camarón, cerca de Black River, le 

dijeron que habían huido allí porque (Uring 1928: 154) "Dijeron que algunas 

personas que no eran de los antiguos habitantes, pero los nuevos advenedizos, 

ingresaron al gobierno y se comportaron con tanto orgullo e insolencia que no 

pudieron soportarlo ". Uring continúa describiendo a los advenedizos como los 

descendientes sambos de negros naufragados que se casaron con indios miskitos, 

aunque se refiere incorrectamente a ellos como "mulatos". 

Entre 1633 y 1641, la Compañía Providencia se instaló en la Isla 

Providencia, frente a la costa este de Nicaragua, y comenzó un contacto sostenido 

con los indios miskitos (Anónimo 1899; Newton 1914). No se menciona al padre 

del príncipe que fue a Inglaterra en ninguno de los documentos. Sin embargo, 

sabemos algo de la visita del príncipe a Londres. Según el historiador W.S. Sorsby 

(1977: 39, citado en Ho 1978 1978: 26): "El joven príncipe estuvo en Londres 

durante tres años y, según los informes, fue un gran favorito de Carlos I", de 

quien se encontró con la recepción más amable (y quién) a menudo con él en sus 

fiestas privadas de placer, (y) admiraba su actividad, fuerza y muchos logros ". 

Oldman, que aparentemente siguió al príncipe como rey, recibió una corona 

y una comisión del rey de Inglaterra, probablemente Carlos II. Estos artículos 

estaban en posesión de Jeremy cuando M.W. visitó la costa. M.W. (1732: 288) 

escribe que la corona era "pero un sombrero de laca" y que la comisión era "un 
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escrito ridículo, que supuestamente, que amablemente usaría y aliviaría a los 

ingleses tan rezagados como la oportunidad de venir de esa manera, con plátanos, 

pescado y tortuga ". 

 

Jeremy I (1687-c.1720) 

Jeremy I es el primer rey miskito descrito en los relatos históricos. Según 

M.W. (1732: 288), 

Este rey de Mosqueto parece tener unos 60 años, es de tez marrón oscuro, 

con algo de amarillo, un poco de hombros redondos, lo que acorta la estatura de 

seis pies. Tiene un rostro grande y áspero, muy largo, sus ojos grandes y fijos, 

surcos profundos en las mejillas y alrededor de su boca muy ancha. Su cabello 

negro cuelga largo sobre sus hombros, su aspecto un tanto terrible, y con una 

voz áspera como un oso. Sus extremidades son muy grandes y de marca fuerte; 

y su piel muy áspera y costrosa. Cuando camina, gira hacia adentro de puntillas, 

como lo hacen la mayoría de los indios. Los extraños siempre lo encontraron de 

buen carácter y oficioso para servirlos, como yo mismo he experimentado, cuando, 

tras haber pasado una gran racha, llegué a su casa. 

Jeremy vivía cerca de Sandy Bay, que está a unas treinta millas al sur del 

Cabo Gracias a Dios. MW (1732: 287) también describió a la familia de Jeremy: 

"Su corte o familia se compone principalmente de él mismo, sus dos viejas esposas 

enfermas, su hijo y sus tres hijas; dos de los cuales son muy guapos, dejando a 

un lado su complexión de nuez moscada y su impropio paso." M.W. agrega que 

había unos cincuenta hombres, mujeres, niños y unos pocos esclavos "indios 

salvajes" que vivían con el rey. 

En la literatura histórica, Jeremy es famoso por su visita al gobernador de 

Jamaica, el duque de Albermarle, en 1687, mencionado anteriormente. En 

palabras de Sir Hans Sloane (1707: 1xxvi): 

Un Rey Jeremy vino de los Mosquitos (un pueblo indio cerca de las 
provincias de Nicaragua, Honduras y Costa Rica) fingió ser un rey allí, y vino de 
los demás de su país, para suplicar al duque de Albermarle, gobernador de 
Jamaica, su protección, y que enviaría un gobernador al lí, con poder para la 
guerra contra los españoles y los piratas. Esto alegó que se debía a su país de la 
Corona de Inglaterra, que se había sometido a él en el reinado del rey Carlos I. 
El duque de Albermarle no hizo nada al respecto, temiendo que pudiera ser un 
truco de algunas personas establecer un gobierno para bucaneros o piratas. Este 
rey Jeremy, al venir a la ciudad, hacer muchas preguntas sobre la isla, y al no 
recibir, como él pensaba, una cuenta satisfactoria, se quitó las capas europeas 
que sus amigos habían puesto y subió a la cima de un Árbol, para tener una vista 
del país. 
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Jeremy pudo haber estado usando la visita para consolidar su poder y 

legitimar su posición. Si hubiera podido obtener el respaldo de Inglaterra, sin 

duda habría mejorado su posición frente a cualquier líder en competencia en la 

costa. El gobernador de Jamaica, en una carta dirigida a los Señores del Comercio 

y las Plantaciones, de fecha 11 de febrero de 1688 (Gran Bretaña, Public Record 

Office 1899: 493), escribió que: 

Algunos indios conocidos con el nombre de indios "Musketa" (cuyo país se 
llama Cabo Gracias de Dios, en latitud 15° 20' o alrededor) han estado aquí 
conmigo y me han dicho que se convirtieron en súbditos del rey Carlos I. y que 
deseaban sinceramente la protección del rey o debían caer bajo los franceses u 
holandeses. 

Dado que los miskitos no fueron amenazados ni por los franceses ni por los 

holandeses, parece probable que Jeremy y su partido querían que la protección 

del rey de Inglaterra aumentara su posición en la costa. Que la posición de Jeremy 

no era segura se refleja en los documentos españoles durante su reinado que se 

refieren a varios otros reyes miskitos. Tal vez en el informe más detallado sobre 

el Miskito enviado a España durante el reinado de Jeremy, no hay ninguna mención 

de él. Fray Benito Garret y Arlovi, obispo de Nicaragua, le escribió al rey de España 

en 1711 pidiéndole ayuda para destruir a los Miskitos. En su carta mencionó a 

varios otros líderes miskitos (Garret y Arlovi, 1913: 383): describió un pequeño 

rey, llamado Guitune, catorce leguas de Punta Gorda, y un gobernador, llamado 

Piquirrn, que vivía en Punta Gorda. 

Para 1721, algunos de los líderes miskitos aparentemente estaban tratando 

de mejorar sus propias posiciones a través del apoyo español. El 12 de noviembre 

de 1721, un gobernador miskito llamado Annthel (descrito como mestizo) hizo un 

juramento de obediencia al rey español, junto con 507 de sus seguidores, y 

prometió entregar a su rey, Bernabé, y un general Mar en el 5 marzo de 1722, 

para que se sometan también a los españoles (Royal Cedula, 1913: 439). Esta 

referencia a Bernabé pudo haber sido a Jeremy, dada la ortografía inconsistente 

de los documentos de la época. Mar pudo haberse referido a Pedro, quien más 

tarde se convirtió en rey. La delegación fue detenida por balandros de Jamaica, y 

los lazos con los españoles de Costa Rica se rompieron (Haya 1913: 433). Los 

documentos españoles plantean la cuestión de quién reconoció a Jeremy como su 

rey; aparentemente no todo Miskito lo hizo. 

Fue durante el reinado de Jeremy que el Miskito se convirtió en una fuerza 

de combate para los españoles. En ese momento había varios ingleses y otros 

europeos que se establecieron entre los miskitos; se hicieron conocidos como 

http://www.temasnicas.net/


Los Reyes Miskitos y la línea de sucesión 

© Michr=ael D. Olien  – editor@temasnicas.net           

 

68 

“Shoresmen”. La visita de Jeremy a Jamaica coincidió con los esfuerzos ingleses 

para poner fin a los bucaneros. Solo unos años antes, los ingleses habían 

aprobado leyes contra ellos. Los miskitos habían acompañado previamente a los 

bucaneros en sus incursiones en las comunidades españolas. Por lo tanto, a pesar 

de que la era del bucanero estaba llegando a su fin, cuando comenzaron a 

establecerse, los Miskito no vieron ninguna razón para dejar de atacar. De hecho, 

el reinado de Jeremy vio un aumento de las incursiones en territorio español por 

parte de los miskitos, cuyos números seguramente incluyeron a algunos de los 

bucaneros que se negaron a renunciar a la práctica de piratear.  

Las incursiones miskitas en el territorio controlado por los españoles 

comenzaron en serio hacia finales del siglo XVII. Los miskitos incursionaron en 

varios frentes. Se movieron hacia el oeste y hacia el norte hacia los territorios 

españoles, incluido el Petén. Atacaron y destruyeron iglesias católicas, matando 

y capturando a otros indios. Inicialmente, los miskitos capturaron mujeres en 

estas redadas y las llevaron de regreso a las comunidades miskitas como esposas. 

También incursionaron en el sur, a lo largo de la costa de Costa Rica, en particular 

el Valle de Matina, que era rico en cacao. Cuando comenzaron a atacar allí 

anualmente, en el momento de la cosecha, comenzaron a vender sus cautivos de 

ambos sexos y de todas las edades como esclavos a los comerciantes jamaicanos 

(Helms 1982 y este número). También se involucraron en el regreso de esclavos 

fugitivos (Travis 1895: 7). 

Las expediciones de asalto se extendieron más al sur a lo largo de la costa 

sur de Costa Rica, tierra adentro en las montañas del sur de Costa Rica y en el 

área de Bocas de Toro de lo que hoy es Panamá. Los cautivos indios —Talamancas, 

Viceitas, Urinamas, Abubaes y los habitantes de la isla de Tojar— fueron vendidos 

a los ingleses como esclavos. Entre 1710 y 1722, se dice que más de dos mil 

personas fueron tomadas como esclavas del Valle de Matina y de la Isla de Tojar 

solo (Haya 1913: 432-33). 

 

Jeremy II (c.1 720-c.1 729) 

Durante el reinado de un rey conocido como Jeremy, los miskitos 

establecieron un nuevo tipo de relación con Jamaica, en la cual el gobernador de 

Jamaica, Nicholas Lawes, firmó un acuerdo formal con el rey Jeremy, el 25 de 

junio de 1720, para proporcionar cincuenta hombres para rastrear negros rebeldes 

en las montañas de Jamaica (Gran Bretaña, Foreign Office 1862: 703-5). 

Si M.W. estaba en lo cierto al observar que Jeremy I tenía unos sesenta 

años en 1699, y si él fuera el mismo Jeremy que firmó este acuerdo, habría tenido 

unos ochenta años en ese momento. Por lo tanto, es más probable que haya dos 

Jeremys que fueron reyes. MW (1732: 287-88) describió a un príncipe en 1699, 

aunque no proporcionó ningún nombre, que era "un hombre fuerte y lujurioso, de 
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unos 30 años, tiene dos esposas, una concubina y tres hijos (él mismo estima 

Succhea) ". En 1720, el príncipe, hijo de Jeremy I, habría cumplido cincuenta 

años. El historiador Troy Floyd (1967: 214), enumera un Jeremy II que se convirtió 

en rey en 1723, pero desafortunadamente no proporciona más información. 

Suponiendo que la fecha de Floyd es incorrecta, ya que hay una serie de errores 

de hecho con respecto a los reyes miskitos en su estudio, pero que hubo un 

Jeremy II, entonces existe una gran posibilidad de que haya sido Jeremy II, y no 

Jeremy I, quien firmó el acuerdo. Desafortunadamente, los ingleses no se 

sintieron obligados a hacer referencias precisas a los reyes miskitos durante la 

historia temprana del reino miskito. Sin embargo, la noción de que un segundo 

Jeremy firmó el acuerdo se ve reforzada por una declaración hecha por el 

Gobernador Lawes en un conjunto de instrucciones, el 24 de junio de 1720, al 

Capitán Samuel Towgood, quien debía llevar a Jeremy de regreso a la costa de 

Miskito y reclutarlo. Los cincuenta hombres (Gran Bretaña, Foreign Office 1862: 

705-6): 

A su llegada con el Rey Jeremy a los Mosquitos, debe ayudarlo a que 

publique su comisión de la manera más solemne y para que todos sus temas 

familiarizado con esto, hará que se proclame la proclamación de Su Majestad, que 

se le da a continuación, exigiendo a todos los indios mosquito que obedezcan 

debidamente. 

Las instrucciones a Towgood sugieren que el segundo Jeremy había venido 

a Jamaica para validar su reclamo sobre la realeza y el gobernador le dio una 

comisión, que luego tuvo que ser presentada a otros Miskito para convencerlos 

de que tenía el respaldo del inglés. Por supuesto, el nuevo rey habría estado más 

dispuesto a firmar un acuerdo con el gobernador de Jamaica, ya que habría 

servido para legitimar su derecho al trono. 

Si, entonces, había dos Jeremys, no hay forma de saber cuándo el segundo 

Jeremy sucedió al primero. Dado que las instrucciones de Lawes sugieren que se 

le dio una comisión al rey, es probable que Jeremy estuviera en proceso de 

convertirse en el nuevo rey en 1720. 

Un apoyo adicional a la hipótesis de Jeremy II proviene del historiador Frank 

Cundall (1937: 115), quien declaró que el rey de los Mosquitos se había sometido 

al dominio inglés durante el gobierno del duque de Albermarle. Este, por supuesto, 

era Jeremy I. Cundall continuó diciendo: "Su sucesor, Jeremy, vino en diciembre 

de 1723, como era costumbre, ya que el Rey solo gobernaba por encargo del 

Gobernador de Jamaica, para conocer el placer de Su Gracia", acompañado de 

muchos de sus temas ". 
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Peter (c.1 729-c.1 739) 

El siguiente individuo en reclamar el reinado se llamaba Peter. El 3 de 

octubre de 1729, Peter escribió la siguiente carta al Gobernador Hunter de 

Jamaica (Gran Bretaña, Public Record Office 1937: 514): 

Peter, rey de los mosqueteros, al gobernador Hunter. Sandy Bay, 3 de 
octubre de 1729. Como siempre ha habido un buen entendimiento entre los 
sujetos de H.M. de Gran Bretaña y los habitantes de mi Reino, etc., lo felicito por 
su nombramiento, etc. Continúa: —Algunos trastornos han ocurrido últimamente 
entre algunos de mis sujetos, que habitan en las afueras de mi Reino. El Rey, mi 
Hermano Real, muriendo últimamente, apenas me senté en el trono de mis 
antepasados, el Gobernador también muriendo repentinamente, dejó el Reino en 
una condición tan inestable que le ha dado a algunos de mi pueblo la oportunidad 
de levantarse en rebelión y cometer tales atrocidades. Me da vergüenza pensar 
en eso, habiendo robado a las personas blancas que viven cerca de ellos todo lo 
que tenían en el mundo, incluso a pesar de sus hijos, ahora huyen por temor al 
castigo debido a sus crímenes. Pero tenga la seguridad de que haré todo lo posible 
para resolver estos asuntos para la satisfacción general de los blancos que residen 
entre nosotros, y llevar a todos los delincuentes para condenar el castigo, etc.; 
para lo cual deseo que me envíes Comisiones firmadas con el Gran Sello de la 
Isla, como también una para Jn. Bellawy, quien creo que es una persona adecuada 
para ayudarme en la oficina del Gobernador de las partes del sur de mis Dominios, 
y también uno para Charles Holby en la oficina del General de mis Fuerzas y el 
supervisor de las partes del norte de mis Dominios, etc.  

Lo que es de especial interés aquí es que Peter se refirió al "Rey mi Hermano 

Real". Si Peter sucedió a Jeremy II, entonces puede que no haya sido el hermano 

de Jeremy. En la cita anterior de M.W. que describe al primer Jeremy, menciona 

que el rey tenía un hijo, el príncipe. Parece que Peter fabricó un vínculo 

genealógico con la línea Oldman, Jeremy I, Jeremy II para convencer a los 

jamaiquinos de su derecho al cargo, o MW no conoció a todos los hijos de Jeremy, 

u otro hijo nació después de que MW se fue la costa. Hasta ahora en la historia 

de los reyes miskitos, esta es la primera mención de sucesión de hermano a 

hermano. Las líneas mencionadas anteriormente pasaron de padre a hijo. C.P. 

Lucas (1890: 298) menciona que una embajada de Miskito llegó a Jamaica en 

1725 y se colocó bajo el duque de Portland, quien era el gobernador de Jamaica. 

Si esto indica que un nuevo rey sigue a Jeremy II, entonces Peter podría haber 

sido su hermano. Sin embargo, Lucas probablemente se refería a la visita de 1723 

de Jeremy II. 

Otra explicación es que Peter era primo de Jeremy. El sistema de parentesco 

actual del Miskito se caracteriza por la terminología de primo hawaiano. En otras 
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palabras, los términos para hermano (moini) y hermana (lakra) se extienden a 

todos los primos (Helms 1971: 63). Antes del cambio de siglo, el moini y el lakra 

aparentemente se extendían solo a primos paralelos hermanos y varones y primos 

paralelos hermanas y mujeres, respectivamente. Los primos cruzados masculinos 

se denominaron waika y los primos cruzados femeninos como klua (Helms 1971: 

67-69). Si este sistema de terminología anterior también estuvo en uso durante 

la era colonial, Peter pudo haber sido primo paralelo de Jeremy; el término podría 

haber sido traducido fácilmente como hermano por quien escribió la carta al 

gobernador Hunter. La posibilidad de que Peter y Jeremy II fueran primos 

paralelos se ve respaldada por el hecho de que M.W. (1732: 290) mencionó que 

Jeremy I tenía un hermano que vivía lejos en el río Wanks y que el hermano tenía 

hijos. Sin embargo, M.W. no especificó si alguno de los niños era hijo. M.W. (1732: 

290) también informó que el hermano de Jeremy I había perdido a su esposa india 

y "en ese momento hizo uso de su hermana, ya que ella era una viuda". Es posible 

que la hermana haya sido prima por la terminología de la prima hawaiana. Si los 

padres de Peter fueran esta pareja, el hecho de que tanto su padre como su madre 

fueran parientes cercanos de sangre de Jeremy podría haber mejorado su reclamo 

como sucesor. 

En este momento, todavía había tres puestos de autoridad en la costa, rey, 

gobernador y general. El hecho de que Peter le pidiera al gobernador de Jamaica 

que nombrara a tres nuevos hombres para estos cargos: Peter como rey, John 

Bellawy como gobernador y Charles Hobby (deletreado Holby en la carta de 1729) 

como general, podría tomarse como una indicación de que un nuevo al grupo 

había estado intentando tomar el control de la costa y pedían legitimación 

jamaicana. Por otro lado, la continuidad con Jeremy se sugiere por el hecho de 

que Charles Hobby ya era un individuo de considerable poder local durante el 

reinado de Jeremy I, según el Capitán Uring (1928: 121), quien visitó el área en 

1711. Si Peter había sido general bajo Jeremy I y Jeremy II, como lo sugieren los 

documentos españoles, entonces habría tenido que nombrar a alguien para ocupar 

ese cargo una vez que se convirtiera en rey; Si el gobernador había muerto, 

entonces ese cargo también tenía que ser ocupado. Por lo tanto, tres nuevos 

líderes podrían haber asumido el cargo sin indicar necesariamente un cambio en 

el grupo que controla la costa. 

No está claro exactamente cuánto duró el reinado de Peter. En 1731, el 

General Hobby escribió al Gobernador Hunter (Gran Bretaña, Oficina de Registros 

Públicos, 1938: 340) mencionando a Peter como el rey de los Miskitos. Para 1740, 

cuando el primer superintendente llegó a la orilla, un joven llamado Edward, de 

menos de veinte años, era el rey miskito (Senado de los Estados Unidos 1853: 
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84). Como Edward era tan joven, es probable que Peter siguiera siendo rey hasta 

aproximadamente 1739. Según Setzekorn (1981: 146), el rey del Mosquito se 

colocó bajo la protección de Gran Bretaña en 1739, lo que pudo haber sido cuando 

Edward se convirtió en rey. Además, Edward es mencionado como rey en los 

documentos españoles en 1739 (Sorsby 1969: 12-13). 

 

Edward (c.1 739-1 755) 

Edward era el hijo mayor de Jeremy II (Sorsby 1969: 89). Era sobrino de 

Peter o su primo hermano una vez eliminado. Hobby continuó como general en 

1740 (Senado de Estados Unidos 1853: 83), pero para 1741 el puesto lo ocupaba 

Handyside, quien probablemente era el hijo de Hobby (Sorsby 1969: 27). El puesto 

de gobernador fue ocupado por un nuevo hombre, John Briton, y por primera vez 

se menciona el cargo de almirante, ocupado por un individuo llamado Dilly 

(Senado de los Estados Unidos 1853: 83). La residencia del rey Edward estaba en 

Sandy Bay. Las incursiones en los asentamientos españoles continuaron, y en 

1756 los miskitos fueron acreditados con el asesinato del gobernador de Costa 

Rica. 

Fue durante el reinado de Edward que los británicos comenzaron su primer 

intento serio de ejercer un control más formal sobre la costa Miskito. Debido a 

que Inglaterra había ido una vez más a la guerra contra España, el gobernador 

Trelawney de Jamaica creó un puesto de "superintendente de la Costa de Miskitos" 

estacionado en Black River en la parte norte del reino, y el primer individuo en 

ocupar ese puesto fue Robert Hodgson. Hodgson (Senado de los Estados Unidos 

1853: 84) dijo a los miskitos que "como se habían reconocido a sí mismos súbditos 

de Gran Bretaña, el gobernador de Jamaica me había enviado a tomar posesión 

de su país en nombre de su Majestad". Luego plantó un estandarte, leyó los 

artículos de posesión y disparó un arma. 

Como Edward todavía era muy joven en 1740, cuando Hodgson llegó a la 

costa, todavía no había recibido un gran apoyo. Según Hodgson (Sorsby 1969: 

18), la estructura del reino era la siguiente (ver Mapa 1): 

Tres jefes gobernaron sobre provincias separadas de mosquitos, o 
"guardias". El gobernador de Gran Bretaña, "un viejo sensato", gobernaba a los 
indios puros al sur de Sandy Bay; El rey Eduardo, muy joven y todavía "poco 
observado" por su pueblo, gobernaba la guardia de Zambos entre Sandy Bay y el 
cabo Gracias a Dios; y el general Hobby gobernó la segunda guardia de Zambos 
al oeste de Black River. Cada oficina era hereditaria. 

Durante el reinado de Edward, el asentamiento de Shoremen en el Río 

Negro comenzó a crecer y prosperar como centro de comercio clandestino con los 

españoles. Gran parte de este comercio fue controlado por William Pitt, el colono 
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más rico y poderoso de la costa. En el sur, en Bluefields, un segundo poderoso 

colono, Henry Corrin, controlaba el comercio de esclavos indios y también se 

dedicaba al comercio clandestino con los españoles. 

George I (1755-1776) 

George I era el hermano de Edward y el hijo de Jeremy II. Fue coronado 

rey en Sandy Bay en febrero de 1755. El hijo mayor del rey Eduardo todavía era 

un niño cuando murió su padre. En consecuencia, los jefes miskitos eligieron al 

hermano de Edward para sucederlo. El nuevo rey continuó residiendo en Sandy 
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Bay (Long 1970: 323). Según Bryan Edwards (1819: 210), la costa de Miskito 

ahora estaba dividida en cuatro dominios, dos sambo y dos indios (ver Mapa 2): 

La gente del general es Samboes, y se extiende desde Black River hasta 

cerca del Cabo Gracias a Dios. La residencia principal del rey está a unas doce 

leguas al sur del cabo, su gente también es Samboes, y su recinto inmediato llega 

hasta el cabo, y se extiende por todo el país. El recinto del gobernador se une al 

del rey, y se extiende entre veinte y treinta leguas hacia el sur, hasta que se 

encuentra con el almirante. Las personas bajo estos jefes son indios puros. 

Durante el reinado de George, se nombraron nuevos superintendentes: 

Joseph Otway en 1759, Robert Hodgson (el Joven) en 1768, John Ferguson en 
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1776 y James Lawrie más tarde en 1776. El primer misionero de Moravia, Christian 

Frederick Post, un prusiano polaco, llegó durante el gobierno de George, en 1764, 

y permaneció durante veinte años (Sorsby 1969: 194). Parece haber estado más 

preocupado por la política de los hombres de la costa que por difundir el Evangelio 

entre los indios. 

Mientras George era rey, los españoles intentaron obtener el apoyo de 

Dilson, el almirante. Dilson parece haber sido un hombre fuerte que elevó su 

estatus de líder local a líder principal; Fue el primer almirante de importancia. Los 

españoles nombraron a Dilson "gobernante (gobernador) de la nación miskito" 

(Fernández 1907: 23-25). Los líderes miskitos se dividieron. George y Briton se 

opusieron a Dilson; El almirante Israel era el aliado más cercano del almirante 

Dilson. Sin embargo, tanto Dilson como Israel murieron repentina y 

misteriosamente en marzo de 1770. Los españoles creyeron que fueron 

asesinados por el superintendente Hodgson para evitar que se pusieran del lado 

de los españoles (Sorsby 1969: 171). 

George también tuvo problemas para controlar a su general, Tempest, que 

había sucedido a Handyside al menos en 1764 (Sorsby 1969: 136). Tempestad se 

convirtió en una fuerza poderosa debido a sus estrechos vínculos con los hombres 

de la costa de Black River. En 1766 fue a Londres con un Shoreman, George 

Hewm, para solicitar el establecimiento en la costa de un gobierno independiente 

de Jamaica. Después de que Tempest regresó, George creía que planeaba 

convertirse en rey por asesinato. George buscó la ayuda del gobernador británico 

y el almirante Dilson. Mientras que Briton acordó apoyar al rey, Dilson se negó, lo 

que pudo haber desempeñado un papel en la negativa de George a su vez a 

apoyarlo en 1770. El complot de asesinato nunca se materializó (Sorsby 1969: 

156-57). 

En 1774, el rey "visitó Jamaica con el propósito de reconocerse a sí mismo 

y a sus súbditos bajo la soberanía de Su Majestad" (Gran Bretaña, Consejo Privado 

1912: 385). Fue provisto de bienes valorados en 26£ 19s 3d. También en 1774, 

según los informes, George envió un barril de tierra de la costa de Miskito a su 

"hermano rey, Jorge III de Inglaterra, con una promesa de 5000 guerreros 

miskitos, si es necesario, para sofocar cualquier revuelta que pudiera estallar en 

las colonias norteamericanas" (Sorsby 1969: 203), y envió a su hijo, también 

llamado George, y a su hermano, Isaac, a Inglaterra para protestar por las 

opiniones del Superintendente Hodgson sobre la esclavitud. Aunque la ley 

jamaicana prohibió la esclavitud india en 1741, la trata de esclavos todavía florecía 

en 1774 y, de hecho, continuó hasta que se declaró la emancipación en Belice en 

1833 (Sorsby 1969: 202-7). 
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Durante la mayor parte del reinado de George, John Briton continuó como 

gobernador. Más tarde, alrededor de 1775, fue reemplazado por Timothy Briton, 

quien probablemente era su hijo. En 1777, tanto George como el gobernador 

Timothy Briton murieron durante una epidemia de viruela. Ambos hombres fueron 

sucedidos por sus hijos: George II y Colville Briton. 

 

George II (1777-1800) 

George II, también conocido como Young George, es uno de los reyes 

miskitos más conocidos. Un exesclavo africano, Olaudah Equiano, estaba en el 

mismo bote en el que George regresó a la costa de Miskito desde Inglaterra en 

1776, e hizo las siguientes observaciones (1969: 250-51) sobre George: 

Antes de embarcar, encontré con el doctor cuatro indios mosquitos, que 
eran jefes en su propio país, y fueron traídos aquí por algunos comerciantes 
ingleses con fines egoístas. Uno de ellos era el hijo de Musquito King; un joven 
de unos dieciocho años de edad; y mientras estuvo aquí fue bautizado con el 
nombre de George. Regresarían a expensas del gobierno, después de haber 
estado en Inglaterra unos doce meses, durante los cuales aprendieron a hablar 
muy bien el inglés. 

Mientras estaba a bordo del barco, Equiano trató de convertir a George en 

un converso religioso, pero los otros indios ridiculizaron al joven George, y él 

detuvo su instrucción en el cristianismo. Una de las personas que acompañó a 

George a Inglaterra fue su tío Isaac. 

George fue coronado rey en marzo de 1777 en Black River por el 

superintendente Lawrie (Wright 1808: 22; Pim y Seemann 1869: 312). Debido a 

que solo tenía diecinueve años en ese momento, parte de la toma de decisiones 

real podría haber pasado, al menos temporalmente, a su tío Isaac, quien tomó un 

nuevo título, duque de York. Floyd (1967) describe a George como un sambo y 

Holms (1978) como un mulato. George se ganó la reputación de ser un tirano 

cruel y un mujeriego. Según Dunham (1850: 93-94), George había tenido no 

menos de catorce esposas; Strangeways (1822: 332) afirmó que George había 

tenido veintidós esposas. José del Río, un teniente de los Marina Real española, 

dio la siguiente descripción de George en 1793 (1913: 541-42): 

George, el jefe de los Mosquitos, al que llaman el "Rey", recibe todas las 
señales de respeto de sus indios debido a un soberano. Asume una cierta gravedad 
que lo hace más temido que amado; él es de hecho cruel, incluso hacia el sexo 
justo y más débil que él idolatra y se ven signos de su brutalidad, porque es raro 
que una mujer que usa no aparezca con los hombros cubiertos de cicatrices.  

En un relato de aproximadamente 1780, atribuido a Stephen Kemble, Sandy 

Bay continuó siendo la sede del rey (Anónimo 1885: 424): 
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Esta es la residencia principal del Rey Mosquito y sus jefes; la ciudad está 
agradablemente situada a orillas de una laguna que se comunica con el mar por 
medio de la tierra cortada por algunos de los antiguos reyes en la actualidad de 
unos 150 pies de ancho; abunda en peces; los bancos son bajos y solo sirven para 
arroz y pastos. La vecindad de este lugar a los muelles de mosquitos donde la 
tortuga se puede conseguir fácilmente, con su exención de insectos 
problemáticos, parecía haberla recomendado principalmente como la Capital del 
Rey de los Mosquitos. 

Este autor también menciona una "residencia rural" del rey.  

La era en la que reinó George II sobre el Miskito fue de gran agitación. 

Robert Hodgson y James Lawrie estaban luchando por el control como 

superintendente. El 14 de julio de 1786, los ingleses firmaron un tratado con 

España, en el que acordaron retirarse de la costa miskita. En 1787, unos 2,650 

ingleses y sus esclavos fueron evacuados de la costa de Miskito (Bolland 1977: 

40). Mientras que los ingleses luchaban con los españoles, había estructuras 

importantes: los archivos de poder dentro de la estructura de poder de Miskito. 

Poco antes de la visita de 1793 del español José del Río a la costa, George provocó 

la muerte de su principal adversario, Sulero, quien gobernó en Pearl Lagoon. Rio 

(1913: 542) comentó que George "busca hacer lo mismo con todos los jefes de 

las otras tribus, y así seguir siendo el déspota absoluto".  

El asesinato de Sulero fue uno en una compleja cadena de hostilidades 

entre los diferentes líderes miskitos. Mientras George era rey, su tío Isaac ocupó 

el puesto único dentro del Reino Miskito de duque-regente, un título que no se 

había usado anteriormente y que nunca se volvió a usar. El general fue Tempest, 

luego John Smith (llamado Juan Esmit en los documentos españoles) y finalmente 

Robinson. En 1778, Trelawny "Alparis" Dilson, de veintiocho años (también 

llamado Alparis Delce, Alparez Talan Delze y Dilcem en las cuentas españolas) era 

almirante. El gobernador fue Colville Briton (también llamado Carlos Bretel o 

Bretot en los documentos españoles). La ciudad principal del almirante era Pearl 

Lagoon, y el gobernador residía en Tebuppy (Taupi Lagoon). La ubicación de la 

ciudad del general Tempest estaba en Brewer's Laguna, en el río Patook, cerca 

del río Negro. Tanto el almirante como el gobernador hicieron intentos de apoyo 

a los españoles y se pelearon entre sí. Briton era el tío de Alparis Dilson y el 

hermano de un individuo llamado Clementi, quien luego se convirtió en 

gobernador (Floyd 1967: 172-82). 

En 1778, un ex sujeto británico llamado Jeremiah Terry fue contratado por 

España para tratar de inducir a los miskitos en la parte sur del reino a deponer a 
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George y coronar a su primo, el príncipe Eugenio, en su lugar. La misión no tuvo 

éxito (Gran Bretaña, Foreign Office 1862: 786). Durante la estancia de Terry en 

la costa, el rey Jorge se negó a cooperar con el superintendente Lawrie para 

atacar a Terry, y Lawrie desmanteló a George como rey. El gobernador Dalling 

renovó la comisión unos meses después, cuando George fue a Kingston en 1779 

(Sorsby 1969: 239-43). 

En la primavera de 1782, Briton, con tropas inglesas, miskitas y caribes, 

atacó a lo largo de la frontera nicaragüense. Tomaron prisioneros, incluida una 

niña ladina de diez años de Juigalpa, llamada María Manuela Rodríguez Mojica 

(Floyd 1967: 143-74). Briton se enamoró de la niña y se convirtió al catolicismo. 

En 1788, tanto Briton como George fueron invitados a Cartagena. Ambos 

recibieron uniformes españoles, bastones con punta de oro y cortes de pelo. El 1 

de julio de 1788, Colville Briton fue bautizado en Cartagena y recibió el nuevo 

nombre de Carlos Antonio de Castilla. Su hijo también fue bautizado con el nombre 

de José María de Castilla y fue enviado a España para ser educado. El rey George 

aceptó los regalos españoles, pero se negó a ser bautizado. Tanto Briton como 

George regresaron a la costa Miskita. George se mantuvo a favor del inglés, pero 

Briton cambió su lealtad a los españoles. El 11 de enero de 1789, el obispo Villegas 

(Floyd 1967: 180) casó en León a Briton con María Manuela Rodríguez Mojica. Los 

otros líderes miskitos consideraron a Briton un traidor y gradualmente perdió todo 

el apoyo. En 1790 fue asesinado por los seguidores de su sobrino, el almirante 

Alparis Dilson. 

En la sección norte del reino, la agitación política fue igual de grande. El 

general Tempest murió cuando los británicos comenzaron a retirarse de la costa 

(1786). Aparentemente fue sucedido por John Smith hasta que el joven hijo de 

Tempest, Luttrel Tempest, pudo asumir el cargo de general. Los británicos se 

llevaron a Luttrel cuando evacuaron Black River y lo enviaron a Inglaterra, donde 

fue educado hasta aproximadamente 1795. Luego, Luttrel fue a Jamaica y 

finalmente a Belice, temiendo regresar a la costa de Miskito, porque para entonces 

su hermano, Lowrie Robinson, había asumido su título. Aunque Luttrel Tempest 

se refirió a Lowrie Robinson como su "hermano", los diferentes apellidos sugieren 

que este podría ser otro caso en el que el término de parentesco moini en realidad 

se refería a un primo paralelo. Luttrel creía que Lowrie Robinson podría matarlo 

si regresaba a Black River. En 1796, Luttrel Tempest solicitó que las autoridades 

de Belice lo enviaran de regreso a Inglaterra para continuar sus estudios (Burdon 

1931: 219-20). 

Cuando los ingleses comenzaron a retirarse de la Costa, los españoles 

entraron en el área, asumiendo que ahora controlaban la costa. Organizaron 

varios programas de colonización que llevaron a unos 1,300 colonos de España y 

las Islas Canarias a establecerse en Black River, Gracias a Dios, Bluefields y en la 

desembocadura del río San Juan. Los colonos comenzaron a llegar ya en 1787, 
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pero en 1789 se hizo evidente que los Miskitos aún controlaban el área. Además, 

los colonos estaban mal preparados para vivir en la Costa. La mayoría de los 

colonos comenzaron a moverse hacia el interior o trasladarse a Trujillo. En 1800, 

el general Robinson atacó a Black River, dando los últimos toques a la retirada 

española (Floyd 1967: 168-70). 

Al igual que los reyes miskitos antes que él, George también realizó viajes 

de larga distancia para visitar a los ingleses. Llegó a Jamaica en 1796 y desde allí 

visitó Inglaterra (Nugent 1907: 270, 273). Se deben mencionar dos elementos 

adicionales de importancia. Al final del reinado de George, los miskitos 

comenzaron a establecer estrechos vínculos con Belice, probablemente debido a 

la cantidad de personas que habían evacuado la costa y se habían mudado a 

Belice, y aproximadamente 4,000 caribes negros (Garífuna) fueron llevados a las 

Islas de la Bahía. la costa de Honduras en 1797. Posteriormente, el rey miskito 

les otorgó tierras en la costa hondureña. 

Según el historiador Caiger (1951: 102), en la víspera de la Batalla de Saint 

George's Cay en Belice en 1798, el Rey George pidió armas a los británicos en 

Belice para ayudarlos a luchar en el esperado ataque español. Después de la 

victoria inglesa en Cay, dos líderes miskitos fueron a Belice para felicitarlo. Dos 

años después, el rey George fue a Belice para ofrecerle personalmente sus 

felicitaciones. Los beliceños votaron £150 por su entretenimiento mientras estuvo 

en Belice (Burdon 1931: 280). 

Varias fuentes coinciden en que los hijos de George fueron a Jamaica para 

educarse. Sin embargo, existe un desacuerdo considerable sobre los detalles. 

Tanto Caiger como Orlando Roberts son incorrectos en sus cuentas. Caiger (1951: 

102) dice que fueron enviados por George en 1798. Según Roberts (1965: 146), 

los niños fueron llevados a Belice solo después de la muerte de George, por un 

comerciante que pensó que podría "obtener grandes ventajas de la posesión de 

estos niños "y luego" persuadieron a los jefes de que podrían obtener grandes 

beneficios al educar a su futuro rey a la 'moda inglesa', para que pudiera entender 

algo de las leyes, modales y costumbres, de sus amigos los ingleses ". Sin 

embargo, una carta del duque de Portland, gobernador de Jamaica, al gobernador 

Balcarred de Belice, de fecha 11 de julio de 1798, aprobó una solicitud hecha el 

30 de abril del mismo año para recibir y educar al hijo del rey George en Jamaica 

(Burdon 1931: 246), aunque no fue sino hasta cinco años después de la muerte 

de George que su hijo fue llevado a Jamaica por el comandante en jefe de Jamaica 

(Burdon 1934: 5). 
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 Roberts (1965: 146) da cuenta de la muerte de George en 1800: El viejo 

rey George era de raza mixta o negra e india; era de una disposición cruel, bárbara 

y vengativa; él había sido el medio de esclavizar a muchos indios de las tribus 

Blanco, Woolwa y Cookra; y, como todos los demás jefes de mosquitos, tenía una 

gran cantidad de esposas y mujeres, a quienes trataba con tanta crueldad, que 

algunas de ellas murieron bajo sus manos. El asesinato de una de estas mujeres, 

en circunstancias de peculiar barbarie, provocó el resentimiento de sus amigas, 

quienes crearon un motín, durante el cual el Rey fue disparado y asesinado por 

su propia gente. 

Según George Henderson (1811: 219), quien visitó la costa en 1804, solo 

unos años después de la muerte de George, los habitantes atribuyeron la muerte 

de George a su hermano, el Príncipe Stephen. 

 

Príncipe Stephen (1800-1816) 

La muerte de George II creó un nuevo vacío de poder en la costa. La 

influencia inglesa estaba en su punto más bajo desde la creación de la 

superintendencia. La influencia española también fue mínima. Sin embargo, entre 

los miskitos no había un líder adulto que tomara el lugar de George. Las líneas 

anteriores de la realeza habían pasado, en su mayor parte, de padre a hijo. Pero 

ahora el heredero lógico al trono tenía solo unos siete años. El hermano de 

George, Stephen, asumió el título de príncipe o rey-regente y dirigió a los Miskitos 

durante al menos parte del tiempo que el heredero estaba estudiando en 

Jamaica.5 Parece claro que nunca pudo reclamar el cargo de rey porque, según a 

George Henderson (1811: 219-20), el general Robinson no lo dejó. 

Como había sido su política anterior con George II, los españoles también 

hicieron propuestas a Stephen. Una comisión a Black River, enviada por el capitán 

general de Guatemala, bajo el mando del Capitán Pareja, llevó al Príncipe Stephen 

a Guatemala, donde recibió todos los honores habitualmente otorgados a la 

cabeza de un país (Gran Bretaña, Ministerio de Asuntos Exteriores de 1862: 674). 

Sin embargo, debido al poder de Robinson, Stephen se mantuvo a favor del inglés 
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y continuó los ataques de los miskitos contra los españoles. La sede del nuevo 

líder miskito estaba nuevamente en Sandy Bay (O'Neffle 1913: 585). 

El 14 de noviembre de 1815, Stephen y treinta y tres jefes miskitos 

celebraron una reunión, en la cual firmaron una declaración de su aceptación de 

George Frederic (el hijo mayor de George) como su nuevo rey (Gran Bretaña, 

Ministerio de Asuntos Exteriores 1862: 687) .6 
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Si bien varias fuentes en inglés y español mencionan al Príncipe Stephen, 

Roberts no. Roberts dice que el Reino Miskito se dividió en tres gobiernos mientras 

el joven George Frederic estaba en Jamaica (ver Mapa 3). Un gobierno, desde 

Roman River hasta Patook, estaba bajo el mando del general Robinson. Este 

territorio incluía "caribes, poyers, hombres mosquitos y algunos negros 

anteriormente vinculados a los asentamientos británicos" (Roberts 1965: 146). La 

segunda división era de Caratasca, o Croata, a Sandy Bay y Duckwarra, y estaba 

bajo el gobierno del almirante, a quien Roberts describió solo como el hermano 

del difunto rey. Este hermano probablemente era el príncipe Stephen. Su territorio 

incluía "todos los hombres Mosquitos propiamente dichos, o una raza mixta de 

sambos e indios". Aparentemente, la línea Dilson había perdido su poder, y el 

gobernador controlaba completamente la sección sur del reino, mientras que el 

almirante era ahora el título otorgado al gobernante de la división central.  

Finalmente, Roberts (1965: 147) mencionó que la tercera división, que se 

extendía desde Brancmans hasta Río Grande, estaba bajo el gobernador. Roberts 

identificó incorrectamente al gobernador como "Don Carlos", que habría sido 

Colville Briton, ya muerto cuando George murió. En otra parte, Roberts (1965: 

138) mencionó que el hermano de Briton, Clementi, asumió el cargo de 

gobernador luego de la muerte de Briton. Por lo tanto, Clementi, no Briton, debe 

haber sido gobernador cuando George Frederic fue a Jamaica. En su juramento 

de sumisión a George Frederic como heredero legítimo al trono, firmado por 

muchos de los líderes miskitos el 14 de noviembre de 1815, Clementi ("Clementine 

de Tobapec") figura como gobernador (Gran Bretaña, Cámara de los Comunes 

1848: 46- 47) Debido a que Belice ahora comenzó a ejercer una mayor influencia 

sobre Costa de Miskitos que Jamaica, George Frederic le escribió a Sir George 

Arthur, superintendente de Honduras, preguntándole si podía ser coronado en 

Belice. El 14 de enero de 1816, Arthur respondió favorablemente a la solicitud y 

sugirió que la coronación se llevara a cabo el día del cumpleaños de la reina de 

Inglaterra (Gran Bretaña, Foreign Office 1862: 679-80). 

 

George Frederic (1816-1824) 

George Frederic, a veces conocido como Frederic o George Frederic 

Augustus, fue coronado en Belice el 18 de enero de 1816. Era el hijo mayor de 

George II y el hermano de Robert Charles Frederic.7 Mientras George Frederic 

vivía en Jamaica cuando era joven, él y su tío abuelo visitaron el Monte Salus dos 

veces. Esta era la casa de Lady Nugent, la esposa estadounidense del mayor 

general George Nugent, quien fue vicegobernador de Jamaica del 27 de julio de 

1801 al 20 de febrero de 1806. La primera visita tuvo lugar el 13 y 14 de agosto 

de 1804. Lady Nugent (1907: 269-70) describió al joven rey y a su tío abuelo, 

Isaac, que se hacía llamar conde Stamford, así como al duque de York, de la 

siguiente manera: 8 
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Tiene unos seis u ocho años, es un niño de aspecto insignificante, pero 
parece tener un espíritu muy elevado y determinado. Sus rasgos son bastante 
mejores que los de los negros, y su cabello es mucho más lacio, que 
evidentemente es de raza mixta; pero su tío tiene el pelo lanoso del negro, con 
rasgos planos y una boca muy ancha. 

El joven rey vestía un uniforme escarlata y llevaba una corona sobre la 

cabeza, de lo que parecía muy orgulloso. La corona era de plata dorada, adornada 

con piedras simuladas, y fue enviada desde Inglaterra, hace algunos años, por su 

padre. Tanto el pequeño rey como su tío parecían tenerlo en alta estima.  

Mientras estuvo en Jamaica, George Frederic mantuvo contacto con algunos 

de los líderes miskitos. Por ejemplo, en una declaración del capitán Peter 

Shepherd en 1844 (Gran Bretaña, Ministerio de Asuntos Exteriores 1862: 689), 

mencionó que había llevado con frecuencia a los jefes de los indios Valiente a 

Jamaica para visitar a George Frederic mientras estudiaba allí. El Capitán 

Shepherd fue un comerciante desde hace mucho tiempo en la costa de Miskito, 

quien en 1826 fue descrito como que ya había comerciado al lí durante veinte años 

(Hale 1826: 16). 

Durante la visita a Jamaica, el gobernador proporcionó a George Frederic 

ropa por valor de mil ochocientos dólares y gastó mil quinientos dólares en reparar 

la corona del rey miskito, y proporcionó cuatro mil dólares en regalos para los 

seguidores del joven rey (Dunham 1850: 96). 

Roberts (1965: 133) da la siguiente descripción de George Frederic después 

de haber regresado a la costa de Miskito: 

Era un hombre joven, de unos veinticuatro años, de color cobrizo brillante , 
con el pelo largo y rizado que le colgaba en rizos a los lados de la cara; sus manos 
y pies pequeños, un ojo expresivo oscuro y dientes muy blancos. Era una figura 
activa y hermosa, con apariencia de mayor agilidad que fuerza. En otros aspectos, 
lo encontré, más conocido, salvaje como el venado en sus sabanas nativas.  

George Frederic mantuvo más de dos residencias. La casa en Cabo Gracias 

a Dios era su hogar principal; había un río arriba del cabo y otro en Sandy Bay 

(Dunham 1850: 129; Roberts 1965: 128). Según Dunham (1850: 110), ahora 

había dos tiendas en el cabo. Uno fue dirigido por un estadounidense y el  otro 

fue dirigido por un irlandés, que vendía bienes importados de Jamaica 

(Strangeways 1822: 19). 

En 1816 George Frederic fue coronado en Belice. El nuevo rey le confió a 

Roberts (1965: 148-49) que lamentaba haber dejado su país y haber ido a 
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Jamaica. Sintió que ahora era un extraño entre los miskitos. Según Roberts (1965: 

149), el rey parece haber encontrado consuelo en la bebida.  

Como un nuevo rey retirado de su país por mucho tiempo, George Frederic 

tuvo dificultades para restablecer la autoridad centralizada sobre el reino. Su 

padre había sido un poderoso líder, pero había creado animosidad con otros líderes 

miskitos que fue heredado por George Frederic cuando regresó como rey. Durante 

los dieciséis años que los miskitos, al carecer de un rey, tanto el general como el 

gobernador intentaron consolidar su propio poder. El almirante aparentemente 

nunca surgió como un líder fuerte. 

El general Robinson, que vive cerca de Black River, parece haberse 

convertido en el líder miskito más importante después de la muerte de George II. 

Según George Henderson (1811: 178), Robinson era de ascendencia india pura. 

Se hizo poderoso y rico. Floyd (1967: 185) declaró que incluso se llamó a sí mismo 

rey. Según Strangeways (1822: 144), Robinson se convirtió en un rico ganadero 

con una manada de al menos quinientas cabezas en un rancho en el río Plantain. 

Robinson se había vuelto tan poderoso que podía desafiar la autoridad del nuevo 

joven rey. Roberts (1965: 147-48) mencionó que después de la coronación de 

George Frederic, la balandra de guerra británica que estaba devolviendo al nuevo 

rey a la costa de Miskito aterrizó accidentalmente en la residencia del general 

Robinson. Como Robinson estaba allí cuando llegó el barco, no pudo haber 

participado en la coronación. George Frederic luego procedió a insultar y discutir 

con el general, que Roberts deja sin explicar. Ciertamente, el nuevo rey debe 

haberse sentido menospreciado de que el general no haya asistido a la coronación, 

pero quizás lo más importante es que la firma del general Robinson estuvo 

notablemente ausente de la presentación a George Frederic, redactada por el 

príncipe Stephen, que los otros líderes miskitos habían firmado. 14 de noviembre 

de 1815. 

La situación en la parte sur del reino no fue mucho mejor para George 

Frederic. El gobernador Clementi todavía estaba enojado porque el padre de 

George Frederic aparentemente había estado involucrado en el asesinato de su  

hermano, Carlos Briton. Roberts (1965: 137) mencionó que Clementi se negó a 

asistir a una de las fiestas del rey; Desde la muerte de su hermano Carlos, 

Clementi nunca había visitado al rey. Aunque George Henderson describió a 

Robinson como indio, según Roberts, Clementi fue el único indio de sangre pura 

que ocupó un puesto de tanta importancia en el Reino Miskito, y ordenó un gran 

respeto y lealtad de los diversos indios bajo el Miskito. La hostilidad entre 

Clementi y George Frederic se agravó aún más durante una visita a Clementi 

realizada por el hermano de George Frederic, Robert, y un negro favorito que 

pertenecía al rey. El negro insultó a Clementi y comenzó a destruir algunas de sus 

propiedades. Robert se negó a intervenir. Clementi luego disparó y mató al negro. 
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Roberts (1965: 138) declaró que el rey no podía atreverse a atacar abiertamente 

al gobernador, pero buscó venganza al tratar de capturar el ganado de Clementi.  

La situación se complicó aún más por el vínculo entre un nuevo almirante, 

Earnee y Clementi. Como había hecho con el general y el gobernador, el joven rey 

también creó hostilidad entre él y el nuevo almirante. En este caso, el rey violó a 

una de las esposas favoritas de Earnee. Como resultado, Earnee, un negro, formó 

una alianza con Clementi, casándose con la hermana menor de Clementi (Roberts 

1965: 138). No está claro en qué momento y bajo qué circunstancias Earnee se 

convirtió en almirante. Durante la estadía de Orlando Roberts en la costa, el rey 

intentó mejorar las relaciones con el general, el gobernador y el almirante porque 

temía una guerra civil. 

George Frederic no solo tuvo problemas internos con sus líderes nativos; 

Rápidamente desarrolló problemas externos que lo pusieron en conflicto con las 

autoridades británicas en Belice. Según el historiador Hasbrouck (1927: 440), 

George Frederic y otros líderes miskitos comenzaron a otorgar concesiones de 

tierras a cambio de ron y otros favores. La más importante de estas subvenciones 

supuestamente se hizo el 29 de abril de 1820 al aventurero escocés Sir Gregor 

McGregor. La subvención cubrió 70,000 millas cuadradas a lo largo del valle del 

Río Negro, un área que se conoció como Poyais. Anteriormente conocida como la 

Finca Alberapoyer, esta tierra había sido entregada a varios Shoremen de George 

I, en 1771. No está claro si George Frederic realmente otorgó la tierra mientras 

estaba borracho, o si el inescrupuloso McGregor fabricó la subvención él mismo, 

no está claro. En cualquier caso, McGregor pasó su tiempo en Inglaterra 

vendiendo la tierra a personas desprevenidas y enriqueciéndose con ella. 

McGregor se dio el título de "Su Alteza Gregor, Cazique de Poyais". Un libro 

titulado Sketch of the Mosquito Shore, Incluyendo el Territorio de Poyais, escrito 

en 1822 por Thomas Strangeways, quien tomó el título de "Capitán 1er Regimiento 

de Poyer Nativo y Aid-de-Camp", ensalzó la virtud del territorio de Poyais. 

Strangeways presentó una imagen tan exagerada del potencial de asentamiento 

de la costa de Miskito que un crítico cínico (Anónimo 1822: 158) escribió que 

Strangeways describió a Poyais como un paraíso "donde todo tipo de grano crece 

sin sembrar, y las frutas más deliciosas sin plantar; donde las vacas y los caballos 

se sostienen, y donde ... los cerdos asados corren con tenedores en sus espaldas, 

llorando, '¡ven, cómeme!' ' 

En 1823, los colonos a quienes McGregor había vendido tierras comenzaron 

a llegar a Black River, solo para enfrentar el desastre. En lugar de una ciudad 

floreciente, los colonos encontraron solo ruinas cubiertas de jungla. Para 

empeorar las cosas, a medida que se descargaban los barriles de suministros, se 
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rodaban a través del agua salada y se echaban a perder. Luego, el capitán del 

barco zarpó con aproximadamente tres cuartos de los suministros aún a bordo 

(Hasbrouck 1927: 446-47). 

Mientras los colonos intentaban sobrevivir en condiciones tan difíciles, 

recibieron un mensaje del rey George Frederic de que había declarado nulo y sin 

efecto la concesión de McGregor y exigía que los colonos juraran lealtad a él, ya 

que este era territorio Miskito (Bajo 1823: 3). 

Edward Low y varios otros colonos viajaron a Gracias a Dios para ver al rey 

miskito. Según Low (1823: 3), el rey declaró que [la] subvención debería ser nula, 

como tal no fue otorgada por él, ni podría suponerse que cedería su poder y 

soberanía a una persona como Sir Gregor M'Gregor: y que el título asumido de 

Cacique de Poyais no fue dado por él ... y que él 'George Frederick Augustus, Rey 

de la nación Mosquito, etc.' no debería permitir ni permitiría que tal título o 

persona resida en sus dominios bajo dicho gobierno: pero como los colonos habían 

sido llevados por las falsas representaciones de Sir Gregor, podrían residir en el 

país e incluso retener sus concesiones de tierras. 

Muchos de los colonos murieron poco después de su llegada. Otros fueron 

salvados por un barco enviado desde Belice para rescatarlos. Aparentemente, 

ninguno de los colonos eligió quedarse y aceptar al rey miskito como su monarca.  

Los comentarios que George Frederic hizo a Low son interesantes porque 

sugieren que George Frederic estaba menos preocupado por la tierra que por 

perder más control político. El hecho de que McGregor reclamó el título de cacique 

parece ser la razón principal por la que George Frederic declaró nula la concesión, 

a pesar de su aparente preocupación de que los colonos le juraran lealtad como 

rey miskito. Los colonos parecen haber entendido mal el tema y sentían que 

estaba tratando de hacer que renunciaran a su ciudadanía inglesa y su lealtad al 

monarca británico; de hecho, George Frederic parece haberse preocupado 

principalmente por aceptarlo, no McGregor, como el poder gobernante legítimo en 

la costa de Miskito. 

Se cree que George Frederic murió en marzo de 1824, cuando, según Stout 

(1859: 170), fue estrangulado por una de sus esposas y su cuerpo fue arrojado 

el mar. Sin embargo, su hermano, Robert Charles Frederic, culpó por la muerte al 

Capitán Peter Le-le-Shaw de Guernsey (Pim y Seemann 1869: 293). 

El desacuerdo que rodea la línea del reinado que sigue a George Frederic 

marca otro período de confusión en la literatura. Una versión, la más 

generalmente aceptada, presenta una serie de tres o cuatro reyes en un período 

de aproximadamente un año, con la estabilidad finalmente alcanzada por la 

coronación de Robert Charles Frederic en 1825. La otra versión sugiere que Robert 

Charles Frederic siguió directamente a George Frederic. Es la segunda versión la 

que se verá favorecida aquí, por las razones que se analizan a continuación.  
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La popularización de la primera versión se puede atribuir principalmente al 

estadounidense E.G. Squier. Refleja la opinión a menudo declarada de Squier de 

que los reyes miskitos no eran más que títeres de los británicos. Según Squier 

("Bard" 1965: 346-47), George Frederic fue sucedido por su medio hermano, 

Robert: 

Pero pronto se descubrió que Robert interesaba a los españoles y, en 

consecuencia, los agentes británicos lo dejaron de lado, y tomaron en cuenta un 

sambo, llamado 'George Frederick'. Pero él también demostró ser una herramienta 

indiferente, y murió o fue abandonado por otro sambo, a quien llamaron con el 

nombre de 'Robert Charles Frederick' y que prometió responder a cada propósito.  

El historiador nicaragüense José Dolores Gamez (1939: 171) da la misma 

línea de sucesión, probablemente usando a Squier como su fuente. Los escritores 

posteriores generalmente aceptaron su visión de la sucesión: una serie de 

personas en el cargo durante un período de un año, sin conexión genealógica 

entre George Frederic y el último individuo, Robert Charles Frederic. ¿De dónde 

obtuvieron Squier y Gámez esta información? Orlando Roberts parece ser la fuente 

original. En una nota al pie, Roberts (1965: 150) escribió que había escuchado, 

de segunda mano, la muerte de George Frederic después de abandonar la costa. 

Roberts declaró que George Frederic fue sucedido por su hermano Robert, quien, 

a su vez, fue sucedido por James, "descendiente de una rama más antigua de la 

familia". 

En un artículo de 1850, Squier (1850: 201) dio a MacGregor como su fuente, 

sin mencionar el trabajo particular al que se refería. Según MacGregor, George 

Frederic fue seguido por su medio hermano Robert, quien fue apartado para un 

"sambo" llamado George Frederic, "un descendiente de una rama más antigua de 

la familia". El trabajo de MacGregor al que se refería Squier era aparentemente 

aranceles y regulaciones comerciales de varios estados de Europa y América, 

publicado en 1847 por John MacGregor. MacGregor confiaba mucho en Roberts y 

lo citaba periódicamente. Sin embargo, MacGregor (1847: 39) aparentemente citó 

erróneamente a Roberts al escribir que después de la muerte de George Frederic, 

"Robert, su medio hermano, lo sucedió y tuvo un breve reinado. El próximo rey, 

George Frederick, descendió de una rama más antigua de la familia fue sucedido 

por su hermano, el difunto rey Robert Charles Frederick". Squier, a su vez, 

publicitó la versión mal citada de MacGregor. El hecho de que los nombres 

involucrados en la sucesión no sean los mismos en Roberts en comparación con 

los otros escritores no es demasiado sorprendente, dada la pobre erudición de 

Squier y McGregor y el descuido continuo de escritores como Gámez y De Kalb, 

quienes aparentemente tomaron su información ya sea directamente de Roberts 
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o indirectamente de Squier. Aparte de la nota al pie de página de Roberts, basada 

en información no verificable de segunda mano, parece que no hay otros datos 

que respalden la opinión de que la línea de la realeza miskita pasó de George 

Frederic a Robert a James (o George Frederic) a Robert Charles.  

Existe evidencia claramente más fuerte que sugiere que George Frederic 

fue sucedido directamente por su hermano Robert, y que este Robert era Robert 

Charles Frederic. En otras palabras, la línea de sucesión pasó directamente de 

George Frederic a su hermano, Robert Charles Frederic. Esta conclusión se basa 

en varios tipos de datos. Varios pasajes en el relato de Thomas Young (1971) 

dejan en claro que Robert Charles Frederic era el hermano de George Frederic y 

que solo había habido un George Frederic. 

Al comienzo de su relato, Young (1971: 1-2) mencionó que Robert Charles 

Frederic era rey durante su visita a la costa de Miskito y que Robert Charles 

Frederic era el hermano de George Frederic: 

Navegamos desde Gravesend el 1 de julio de 839. . . con destino a Cabo 
Gracias a Dios, allí para entregar nuestras credenciales al Rey de la nación 
Mosquito, Robert Charles Frederic, (quien había sido investido con la corona, en 
la desaparición de su hermano George Frederic, con el consentimiento del 
Gobierno británico,) y desde allí proceder a Black River. 

Si esta fuera la única evidencia del vínculo de Robert Charles Frederic con 

el rey anterior, aún no sería posible demostrar que se refería al primer George 

Frederic, en lugar de al segundo George Frederic mencionado en la versión Squier 

MacGregor. Sin embargo, más adelante en el relato de Young (1971: 159), 

menciona que "el actual rey, Robert Charles Frederic, recibió su educación en 

Jamaica". Dado que George II había enviado a George Frederic y Robert a Jamaica 

para ser educados, es una evidencia bastante convincente de que Robert Charles 

Frederic era el hermano de George Frederic y lo sucedió directamente.  

Finalmente, Bedford Pim y Berthold Seemann (1869: 293), que visitaron la 

Costa más tarde, reprodujeron un documento escrito por Robert Charles Frederic 

en 1837, en el que se refiere dos veces a George Frederic Augustus como su 

difunto hermano. 

Esta segunda visión de la línea de sucesión después de la muerte de George 

Frederic Augustus se confirma aún más por el hecho de que E.G. La fecha de 

Squier para la coronación de Robert Charles Frederic es incorrecta.10 Según 

Squier ("Bard" 1965: 346-47), George Frederic fue asesinado en 1824 y Robert 

Charles Frederic finalmente fue coronado el 23 de abril de 1825. Squier necesitaba 

el año interregno para dar cabida a su línea de reyes títeres. Según documentos 

en los archivos de Belice, la coronación ocurrió en abril de 1824, no en 1825, solo 

un mes después de la muerte de George Frederic (Burdon 1934: 27). Aunque la 

sucesión ahora pasó de hermano a hermano, o posiblemente de medio hermano 
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a medio hermano, el nuevo rey seguía siendo un descendiente directo de George 

I. 

 

Robert Charles Frederic (1824-1842) 

Fue durante el reinado de Robert Charles Frederic que los ingleses 

nuevamente comenzaron a ejercer más influencia en la costa de Miskito. La 

dirección de influencia vino una vez más de Belice. Sin embargo, el gobierno 

británico se negó a hacer de Costa de Miskitos una colonia inglesa, a pesar de la 

presión de los beliceños (Naylor 1960: 369). 

Al igual que su hermano mayor, George Frederic, Robert Charles Frederic 

fue coronado en Belice.11 El gobierno de Belice gastó £1000 en entretenimiento 

y regalos (Burdon 1934: 27). 

Young (1971: 25) dio la siguiente descripción de un testigo ocular de Robert 

Charles Frederic: 

El rey se veía notablemente bien, estaba vestido con el uniforme de un 
capitán de correos en la marina británica, y su comportamiento era muy tranquilo 
y reservado, aunque parecía divertido cuando se iniciaba cualquier tema favorito; 
En conjunto, causó una impresión muy favorable. 

Robert Charles Frederic, como los reyes miskitos anteriores, tenía más de 

una esposa. Sin embargo, la esposa conocida como Juliana se llamaba reina y 

solo los hijos que ella producía se consideraban parte de la línea real: el Príncipe 

George, el Príncipe William Clarence, el Príncipe Alejandro, la Princesa Agnes y la 

Princesa Victoria (Gran Bretaña, Ministerio de Relaciones Exteriores 1862: 794) Al 

menos otra esposa produjo una hija, llamada Matilda, que no se consideraba, en 

ese momento, como parte de la línea real (Bell 1899: 300).  

Si bien se mantuvieron las tres subdivisiones principales del reino, solo uno 

de los sublíderes parece haber sido importante: el general, Lowry Robinson, hijo 

del general Lowrie Robinson. El hermano del general Robinson, Barras, sucedió a 

Robinson como general después de que Robinson se sometió a una cirugía fallida 

en Belice (Roberts 1967: 267-68). Lowry Robinson aparentemente sucedió a 

Barras, y fue general al menos en 1831 (Burdon 1934: 302). Lowry Robinson se 

educó en Belice (MacGregor 1847: 54). Algunos escritores han confundido a Lowry 

Robinson, también conocido como Thomas Lowry Robinson, con su padre, 

pensando que solo había un general Robinson. Mueller (1932: 59-60), por 

ejemplo, afirmó que el general Robinson vivió hasta los cien años. No se ha 

descubierto ninguna mención del nombre de almirante o gobernador durante el 
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reinado de Robert Charles Frederic, aunque George Hodgson es mencionado como 

gobernador en 1848 (Rodríguez 1964: 291). Sin embargo, no se ha determinado 

si ocupó el cargo durante el reinado de Robert Charles Frederic. Es posible que el 

coronel Johnson, nombrado regente en 1843 junto con Robinson y Wellington, 

fuera gobernador y que el príncipe Wellington fuera almirante. 

Durante el reinado de Robert Charles Frederic, el rey tenía al menos dos 

residencias. Uno estaba en Wasla, unos siete días viajando por el río Wank desde 

el cabo Gracias a Dios (Young 1971: 25). La otra y quizás la residencia más 

importante, estaba en Pearl Key Lagoon (Gran Bretaña, Foreign Office 1862: 688).  

Bajo Robert Charles Frederic, se aprobaron una serie de leyes que regulan 

el comportamiento y crean impuestos. En 1832, el rey Federic que la esposa y la 

hija proscritas fueran golpeadas bajo pena de muerte, prohibió tomar más indios 

como esclavos e impuso un impuesto anual de un dólar a cada sujeto masculino 

libre mayor de catorce años (Gran Bretaña, Ministerio de Asuntos Exteriores de 

1862: 688-89). 

Robert Charles Frederic intentó extender las fronteras del Reino Miskito al 

sur desde Bluefields hasta Boca del Toro en lo que ahora es Panamá. Esta era un 

área donde los Miskito habían pescado previamente tortugas y habían sido 

atacadas para hacer esclavos. El 26 de octubre de 1832, nombró a William 

Hodgson como "capitán y magistrado de los indios Terribee y Valiente, y 

recaudador de impuestos de Manchioneal Bay, Monkey Point, Boca del Toro y otros 

lugares adyacentes" (Gran Bretaña, Foreign Office 1862: 687) 

Para 1836, las orillas de los principales ríos de Belice se habían limpiado 

casi por completo de caoba. Sin embargo, los siguientes diez años fueron una 

época de auge para la caoba, ya que la demanda de esta madera se expandió 

rápidamente en Inglaterra como resultado de la construcción del ferrocarril y su 

creciente popularidad entre los ebanistas ingleses (Naylor 1967: 43, 63). Los 

ingleses de Belice comenzaron a mirar los bosques de caoba intactas de la Costa 

de Miskitos y comenzaron a ejercer la mayor influencia británica en la costa desde 

la superintendencia. Tanto Francisco Morazán, presidente de la Federación 

Centroamericana, como Robert Charles Frederic comenzaron a otorgar 

subvenciones, a menudo para las mismas extensiones de tierra. Los tratados más 

deseados estaban a lo largo del río Romano al este de Trujillo.  

El coronel Alexander Macdonald se convirtió en superintendente de Belice 

a principios de enero de 1837 y casi de inmediato comenzó a ejercer su influencia 

personal sobre la costa de Miskito.12 Macdonald envió material de archivo a 

Inglaterra para demostrar los vínculos a largo plazo entre los miskitos y los 

británicos (Manning 1933: 161-62). Macdonald alentó a Robert Charles Frederic a 

solicitar la protección de Gran Bretaña contra una posible agresión 
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centroamericana; Robert Charles Frederic escribió al rey de Inglaterra el 25 de 

enero de 1837 (Rodríguez 1964: 128). 

En 1839, Robert Charles Frederic escribió al contralor del puerto de Moín, 

Costa Rica, notificándole que el puerto pertenecía al Reino Miskito y que los 

costarricenses no tenían derecho a cobrar derechos (Gran Bretaña, Ministerio de 

Relaciones Exteriores 1862: 668-69 ) Esta afirmación aparentemente se basó en 

la percepción de Macdonald de que el cacao incautado en las incursiones en las 

plantaciones costarricenses durante los siglos XVIII y principios del XIX fue, de 

hecho, un tributo anual al Miskito (Gran Bretaña, Ministerio de Asuntos Exteriores 

1862: 691-92). 

Para febrero de 1840, Macdonald había convencido al rey Robert Charles 

Frederic para que nombrara una comisión especial para gobernar sus dominios. 

Macdonald fue nombrado asesor principal del rey, y otros funcionarios beliceños 

constituyeron el resto de la comisión. Sin embargo, en septiembre del mismo año, 

la Oficina Colonial desaprobó la comisión (Burdon 1934: 410).  

El 5 de enero de 1841, Macdonald escribió a los costarricenses 

informándoles que Salt Creek y el puerto de Moin estaban dentro del territorio del 

Miskito, "un aliado de la nación británica", y que cualquier intento de tomar 

posesión por parte de Costa Rica "no será permitida por el Gobierno británico" 

(Burdon 1935: 49). 

En 1842, Macdonald ya estaba preparando al hijo menor de Robert Charles 

Frederic, Clarence, para asumir el cargo de rey. En una carta de W.S. Murphy, 

agente especial de los Estados Unidos para América Central, al Secretario de 

Estado Daniel Webster, fechado el 20 de enero de 1842, Murphy describió haber 

conocido a Clarence mientras visitaba a Macdonald en Belice (Manning 1933: 

163): 

Su Excelencia me mostró, al mismo tiempo, un pequeño niño Musqueto 
nativo, de unos 8 o 10 años de edad, quien dijo que era el Hijo del "Rey Actual" 
del Reino Musqueto y Heredero del Trono. Que, aunque el Rey, su padre, no era 
viejo, era muy intemperante y no podía vivir mucho, y que, a su muerte, este 
Niño, ascendería al Trono de ese Reino. Dijo que tenía al Niño bajo su cuidado y 
que lo enviaría a Inglaterra para que lo educaran. 

El siguiente paso de Macdonald fue organizar una expedición para 

establecer un protectorado británico en la costa de Miskito. Salió de Belice el 20 

de julio de 1841 en la balandra de guerra británica Tweed, recogió al rey en 

Gracias a Dios y luego navegó a Bluefields. En Bluefields, Macdonald hizo que el 

rey firmara un nuevo documento que establecía la misma comisión asesora que 
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Inglaterra había rechazado, pero que, esta vez, no estaba condicionada a la 

aprobación del gobierno británico. Macdonald también convenció al rey de 

cambiar al sucesor al trono de su hijo mayor, George, a su hijo menor, Clarence, 

con la segunda comisión asesora actuando como regente hasta que el niño tuviera 

la edad suficiente para gobernar. Al elegir al hijo menor como el sucesor, 

Macdonald y los demás miembros de la comisión asesora habrían podido controlar 

la política del Reino Miskito durante un período de tiempo más largo. El rey luego 

liberó a los esclavos en Bluefields. Los propietarios debían ser compensados por 

los ingresos del puerto de San Juan, una vez que se los quitara a los 

nicaragüenses. El 12 de agosto de 1841, el Tweed entró en el puerto de San Juan, 

capturó al comandante nicaragüense, Manuel Quijano, levantó la bandera miskita 

y reclamó el puerto para el rey miskito.13 Más tarde navegaron hacia el sur hasta 

Boca del Toro y armaron a los indios. reconocería lealtad al rey miskito. Luego 

visitaron Great Corn Island para demostrar el reclamo de los miskitos sobre él y 

finalmente regresaron al Cabo Gracias a Dios, donde desembarcó el rey Frederic 

(Rodríguez 1964: 239-44). P.EJ. Squier ("Bard" 1965: 349) presentó un relato 

completamente falso de este viaje: 

se envió un buque de guerra a la costa para atrapar a "Robert Charles 
Frederick" y llevarlo a Belice, donde no podría hacer más travesuras [una 
referencia a las concesiones de tierra que había hecho]. Esto se hizo, pero "Su 
Majestad" no pudo soportar las restricciones de la civilización: se alejó y murió.  

Robert Charles Frederic no fue "capturado" por Macdonald, ni fue llevado a 

Belice como prisionero. Tampoco hay evidencia de que Robert Charles Frederic 

muriera en Belice. Sin embargo, E.G. El relato de Squier es ciertamente 

consistente con la imagen que promovía continuamente de los reyes miskitos 

como títeres británicos. Desafortunadamente, el relato de Squier sobre la 

"captura" y el "encarcelamiento" de Robert Charles Frederic fue aceptado como 

verdadero por escritores posteriores, como Ira Travis (1899: 31).  

Como Macdonald había anticipado, Robert Charles Frederic murió poco 

después del viaje. Según C. Napier Bell (1899: 14) y Stout (1859: 175), él murió 

en 1841. Otros pusieron la muerte en 1842 (Lucas 1950: 64). Parece probable 

que murió de alcoholismo. 

La fecha de 1842 es probablemente correcta, ya que Juan Francisco Irías 

visitó al rey en 1842, y la persona a la que se refiere como rey era obviamente 

un adulto. Lo describió de la siguiente manera (1853: 165-66): 

El jefe, o "Rey", que en este momento gobernaba a estos salvajes, era un 
hombre de baja estatura, delgado, con nariz aguileña, color oscuro, descendiente 
de antepasados Jicaque y Mosco, y tenía algo de educación. Su residencia estaba 
generalmente a orillas del río. Fue hospitalario con los viajeros, invitándolos a su 
cabaña y dándoles banquetes lo mejor que pudo mientras permanecieron con él. 
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También insistió en que todos los que eran aficionados al aguardiente (ron) 
bebieran hasta que no pudieran moverse, so pena de ser considerados como tener 
ninguna consideración con él. 

El estereotipo de los reyes miskitos, al menos según lo retratado por los 

escritores estadounidenses, como borrachos que cedieron grandes extensiones de 

tierra a particulares mientras estaban intoxicados y eran marionetas de los 

británicos, parece haberse basado principalmente en la figura de Robert Charles 

Frederic. 

 

El problema de "George William Clarence" 

Existe un considerable malentendido sobre la realeza después de la muerte 

de Robert Charles Frederic. Primero, ninguno de sus hijos tenía la edad suficiente 

para gobernar, y los británicos controlaron el Reino Miskito a través de la regencia 

y el consejo originalmente establecidos por Robert Charles Frederic en su 

testamento del 26 de febrero de 1840 (Gran Bretaña, Foreign Office 1862: 794-

95). Según la mayoría de las fuentes inglesas, el superintendente Macdonald 

presionó a Robert Charles Frederic para que escribiera este testamento y 

estableciera una regencia controlada por los británicos. En cualquier caso, 

Macdonald fue nombrado regente durante la minoría de los niños. El hijo mayor 

de Robert Charles Frederic, George Augustus Frederic, finalmente tuvo la edad 

suficiente para asumir el reinado en 1845. 

Desafortunadamente, esta línea de sucesión bastante simple, Robert 

Charles a George Augustus, se ofusca por la aparición en algunos de los escritos 

estadounidenses de la era de otro "rey", George William Clarence (Squier 1850: 

237, 1852: 87; "Bard "1965: 57). Esta discrepancia puede atribuirse una vez más 

a E.G. La escritura de Squier. Debido a otra información contenida en el trabajo 

de Squier, parece probable que tuviera acceso a una copia del testamento de 

Robert Charles Frederic, que fue presentado ante el Parlamento en 1848 como 

parte de una colección de documentos titulada "Correspondencia que respeta el 

territorio de los mosquitos". Los funcionarios del gobierno de los Estados Unidos  

ciertamente tuvieron acceso a esta correspondencia, porque gran parte de ella se 

debatió en el Congreso. La voluntad declara en parte (Gran Bretaña, Ministerio de 

Asuntos Exteriores 1862: 794): "Y por la presente constituyo al coronel Macdonald 

y a los comisionados guardianes de mis hijos, los príncipes George, William 

Clarence y Alexander, y las princesas Agnes y Victoria." Aparentemente, el 

descuidado Squier omitió la coma entre los dos hijos, George y William Clarence, 

y creó el nuevo individuo "George William Clarence". Squier debería haber tenido 
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el nombre correcto porque el 1 de mayo de 1849 John M. Clayton, secretario de 

estado, le escribió en Guatemala describiendo la pregunta miskita e incluyó una 

cita de los aranceles comerciales de John MacGregor (1847), sobre la coronación 

de George Augustus Frederic (Manning 1933: 48-49). Una vez que Squier cometió 

el error de referirse al sucesor de Robert Charles Frederic como George William 

Clarence, continuó usando el nombre incorrecto en todos sus escritos.  

Desafortunadamente, su error ha sido perpetuado y elaborado por escritores 

estadounidenses y nicaragüenses posteriores (Stout 1859: 174; Laird 1970: 97; 

Gámez 1939: 211). En un artículo sobre los reyes miskitos publicado en el 

periódico La Prensa de Managua, un escritor moderno trató de resolver el 

problema de "George William Clarence" y George Augustus Frederic siendo rey al 

mismo tiempo. Escribió que George William Clarence debe haber tomado el 

nombre de George Augustus Frederic cuando fue coronado en Belice en 1845 

(Brautigam-Beer 1971, citado en Holm 1978: 64). 

 

La regencia (1842-1845) 

El superintendente Macdonald se desempeñó como regente durante solo un 

año antes de ser reemplazado como superintendente y regresar a Inglaterra. Sin 

embargo, durante este período inició una controversia sobre los límites del Reino 

Miskito que continuaría hasta 1860, ya que intentó hacer del reino un protectorado 

de los británicos. 

Macdonald había tomado a William Clarence bajo su cargo porque creía que 

William Clarence era el mejor rey potencial. Según MacGregor (1847: 41), William 

Clarence (también conocido como Clarence) estaba "intelectualmente y en lo que 

respecta a la salud, mejor adaptado para tener éxito en la corona que el Príncipe 

George". William Clarence había estado bajo el cuidado de Macdonald en 1839, 

cuando fue llevado a Belice a la edad de seis años. En Belice, William Clarence 

residió en la Casa de Gobierno durante cuatro años con el superintendente. El 

individuo designado como maestro de la Escuela Libre de Honduras actuó como 

su tutor privado (Burdon, 1935: 58). Macdonald solicitó fondos a Inglaterra para 

educar a William Clarence en Inglaterra, pero las solicitudes fueron rechazadas, 

y se sugirió que se eduque a William Clarence en Belice o Jamaica, para que se 

pague con los fondos que se asignan anualmente regalos a los indios miskitos 

(Burdon 1935: 63). Macdonald decidió enviar a Clarence a Inglaterra con su 

esposa para ser educado en Fulham (Burdon 1935: 64, 75). 

Según Charles Napier Bell (1899: 14), el hijo del rey, George Augustus 

Frederic, y tres hijas quedaron al cuidado de James Stanislaus Bell, quien fue 

nombrado sheriff y comandante del reino. En 1843 se enviaron regalos a Cabo 

Gracias a Dios para la viuda de Robert Charles Frederic y 1100 se enviaron al Sr. 
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Hodgson en Bluefields para la junta y el mantenimiento del Príncipe George y la 

Princesa Agnes (Burdon 1935: 63). 

El 4 de mayo de 1843, el secretario colonial escribió a los líderes miskitos, 

el príncipe Wellington, el coronel Johnson y el general Lowry Robinson, que la 

regencia de su país estaría en sus manos (Burdon 1935: 64).  

En junio de 1843, Macdonald fue reemplazado como superintendente de 

Belice por Charles Fancourt. En septiembre de 1843, el gobernador de Jamaica 

escribió a Fancourt expresando la opinión de que el gobierno de Su Majestad no 

debería interferir con la libre elección de la gente al seleccionar un rey entre los 

miembros de la familia de Robert Charles Frederic (Burdon 1935: 67). En 1844, 

el superintendente Fancourt escribió a Inglaterra que parecía que George se 

convertiría en el próximo rey, en lugar de William Clarence (Burdon, 1935: 75), 

sugiriendo que los británicos tenían poco control sobre la sucesión real. 

Aparentemente, la primogenitura debía continuar como el principal mecanismo de 

sucesión para los reyes miskitos. George Augustus Frederic, el hijo mayor, fue 

elegido heredero y coronado en Belice en 1845, mientras que William Clarence 

estaba en Inglaterra. El Príncipe William Clarence murió en Inglaterra en 1848, a 

la edad de quince años (Anónimo 1849a: ii). 

A principios de 1844, Macdonald, que ahora vive en Londres, contribuyó 

decisivamente a que Patrick Walker, que había servido como su secretario en 

Belice, fuera nombrado para el puesto de "residente británico en la costa del 

mosquito", un puesto que sería comparable a la de los superintendentes durante 

la última mitad del siglo XVIII (Rodríguez, 1964: 246).  

Para 1844, los intereses británicos en la costa de Miskito comenzaban a 

cambiar de los potenciales de tala de la costa hondureña al potencial interoceánico 

del río San Juan y la importancia del puerto de San Juan. Como resultado, Walker 

se mudó a sí mismo y a la residencia del rey a Bluefields para estar más cerca del 

puerto de San Juan (Manning, 1933: 246). Aunque George Augustus Frederic fue 

coronado en 1845, todavía era menor de edad y siguió recibiendo consejos de 

Walker, quien en 1848 se hacía llamar regente del rey miskito, así como cónsul 

general de Su Majestad Británica en la Costa de los Mosquitos (Manning 1933: 

269). 

Durante el período de regencia, el general Lowry Robinson intentó expandir 

su propia posición haciendo tratados directamente con los hondureños en 

diciembre de 1843, sin la aprobación de ningún funcionario británico (Gran 

Bretaña, Ministerio de Relaciones Exteriores 1862: 683). John MacGregor (1847: 
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54) señaló que "el actual general Robinson estaba dedicado al difunto rey, pero 

desde entonces ha estado intrigando con las autoridades del estado de Honduras".  

Como el príncipe William Clarence estaba en Inglaterra, y estaba claro que 

los ingleses no estaban especialmente impresionados con el príncipe George, 

Lowry Robinson pudo haber visto la oportunidad de asumir el cargo de rey. Al 

negociar con Honduras, puede haber intentado demostrar el reconocimiento 

externo de su autoridad a los británicos. Esta posibilidad es quizás algo 

confirmada por MacGregor (1847: 54) descripción de Robinson como teniendo 

"alguna traición de disposición". Si Robinson realmente esperaba convertirse en 

rey, no tuvo éxito, y una vez que Walker trasladó la residencia del rey a Bluefields, 

hubo un cambio importante en importancia entre el general, el almirante y el 

gobernador. El gobernador George Hodgson, quien controlaba el área de 

Bluefields y San Juan, se convirtió en el más importante de los tres líderes. 

Robinson continuó controlando la costa norte, y el Príncipe Wellington controló el 

área alrededor del Cabo Gracias a Dios; aparentemente el individuo que 

controlaba el área central del reino ya no era referido como el almirante. Wilson 

(1975: 179) mencionó a un almirante Peter que era el líder de los indios Rama en 

1847. Parece poco probable que este individuo controlara una subdivisión 

importante del reino, sino que tenía una de las oficinas menores que también 

usaban el título. 

 

George Augustus Frederic (1845-c.1864) 

George era el hijo mayor de Robert Charles Frederic y la reina Juliana. Pim 

(Pim y Seemann 1869: 268) proporcionó una descripción de un testigo ocular del 

rey: 

Tenía unos cinco pies y siete pulgadas de altura, bien construido, pero leve, 
y de pura sangre india. Su tez era morena, más oscura que la de un español, pero 
aún más bella que la generalidad de sus compatriotas, probablemente porque no 
fue sometido a la vida de exposición constante y dificultades que son su suerte 
común; su cara era plana, como la de un chino, los pómulos altos y prominentes, 
la nariz pequeña y delgada, una característica distintiva de los mosquitianos, las 
otras tribus en la costa no se caracterizan por esta marcada peculiaridad, pero, 
en al contrario, tener narices similares a las de otros indios, incluso, en algunos 
casos, incluso prominentes. Su cabello era muy negro, cortado bastante corto, y 
separado, por un lado; Era muy fino y recto, sin la más mínima apariencia de ri zo 
o incluso ondulación. Sin bigotes ni bigote, ni de hecho el menor vestigio de pelo 
en la cara, y con la delicada forma de manos y pies de su raza, le dio a uno la 
idea de ser muy joven; no tenía treinta años, pero apenas parecía veinte.  

George Augustus Frederic había sido educado en Jamaica y Pim (Pim y 

Seemann 1869: 269) se sorprendió de su inglés perfecto: "Dijo que se sentía más 
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como un inglés que cualquier otra cosa, y de hecho consideraba que el inglés era 

su idioma apropiado, porque él ciertamente no podía hablar mosquitiano tan bien 

". 

En su habitación, George Augustus Frederic tenía una gran biblioteca de 

autores ingleses, incluidos Shakespeare, Byron y Sir Walter Scott, así como los 

libros básicos sobre la costa de Miskito, como Young's Mosquito Shore, Orlando 

Roberts, y obras de E.G. Squier (Pim y Seemann 1869: 270-71). 

Otro inglés, John Collinson (1870: 149), que visitó al rey en 1863, presentó 

la misma imagen favorable de él: 

El último rey, mi compañero durante algún tiempo, mientras exploraba el 
país, fue un buen espécimen de lo que puede ser un indio iluminado. Su 
educación, recibida en Jamaica, era bastante igual a la de un caballero inglés 
común. Con él había adquirido un gusto refinado, difícil de esperar; nunca estuvo 
sin uno o dos volúmenes de nuestros mejores poetas ingleses en su bolsillo, y 
aprovechó cada momento desocupado para examinarlos. Pero no quiero que se 
suponga que la civilización lo hizo afeminado en lo más mínimo; por el contrario, 
era el mejor tirador y el hombre de la canoa en todo el país; y aunque su pueblo 
lo consideraba con el afecto de los niños por su padre, su más mínima palabra o 
aspecto era ley, y ¡ay de aquel que desobedecía! 

Los escritores estadounidenses, influenciados por Squier, describieron al rey 

en términos despectivos. Por ejemplo, en un folleto anónimo escrito en 1849, el 

rey miskito fue descrito como "un niño pequeño que apenas conoce su mano 

derecha de la izquierda" (Anónimo 1849b: 3). 

Bluefields se había convertido en una ciudad compuesta principalmente de 

blancos y negros. Los únicos indios allí eran el rey y su séquito, unos 100 

individuos en total. En 1848 Bluefields contenía aproximadamente 500 individuos, 

de los cuales 50 eran blancos; la mayoría del resto era negro. El año anterior, 

Bluefields había tenido 111 blancos y 488 negros. La mayoría de estos blancos 

(92) habían formado parte de una colonia prusiana conocida como Carlsruhe.  

Para 1848, muchos de los colonos prusianos habían muerto o se habían ido; 

la colonia fue abandonada en 1849 (por ejemplo, Squier 1858: 661-62). Carlsruhe 

fue uno de varios proyectos de colonización contemplados por los prusianos (G.B. 

Henderson 1944). 

George Augustus Frederic fue coronado en Belice el 7 de mayo de 1845, y 

esa ceremonia de coronación es la mejor descrita de cualquiera de las 

coronaciones de los reyes miskitos. 
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Harry Luke, mientras viajaba por Honduras Británica, tuvo la oportunidad 

de leer la única copia restante conocida del servicio de coronación. El documento 

se imprimió en rojo en un hermoso cartucho de papel, con las rúbricas en letras 

cursivas antiguas. El folleto era propiedad de una mujer muy anciana de Belice, 

que lo consideraba una importante herencia. Afortunadamente, Luke se dio cuenta 

de la importancia del documento y reimprimió el servicio completo en su libro 

Caribbean Circuit (1950). 

George Augustus Frederic fue la última coronación de un rey miskito por 

parte de los británicos; de hecho, fue el último miskito en tener el título de rey. 

Durante George, el reinado de Augusto Federico, la organización del Reino Miskito 

cambió drásticamente; El poder de los miskitos se redujo considerablemente ya 

que los británicos finalmente retiraron la mayor parte de su apoyo.  

Entre 1845, la coronación del rey, y 1850, el interés económico de los 

ingleses en la costa miskita pasó de la madera de troncos, que ya no estaba en 

demanda, a un pasaje interoceánico propuesto para ser construido en algún lugar 

de América Central por una de las principales potencias. Estados Unidos, 

Inglaterra y, en menor medida, Francia estaban interesados en el pasaje. Se 

propusieron muchas rutas, pero una ruta basado en el paso por el río San Juan 

hasta el lago de Nicaragua y luego a través de un corto canal. El canal, que se 

iba a construir hacia el Pacífico, se consideraba el más probable. El puerto de San 

Juan (del Norte) fue la clave para controlar el paso a lo largo de esta ruta.  

La política de los Estados Unidos era apoyar a Nicaragua y negarse a 

reconocer el Reino Miskito y cualquiera de sus reclamos sobre San Juan del Norte. 

Los ingleses, por otro lado, trataron de controlar el puerto apoyando a los miskitos 

y afirmando durante este período que el reino de los miskitos era una entidad 

política independiente, a la que se referían como "Mosquitia". 

Una nueva entidad política miskita apareció bajo supervisión británica, el 

Consejo del Estado Mosquito. La figura principal fue George Hodgson, el 

gobernador, quien ahora tenía el título de "miembro principal". Era el nieto de 

Robert Hodgson, quien había sido superintendente británico en la costa de Miskito 

pero que había desertado a los españoles y en 1789 había sido nombrado coronel 

por el rey de España (Squier 1850: 199). Otros miembros de este consejo 

incluyeron a Alexander Hodgson, Halstead Ingram, James Porter, John Dixon, 

James Green y el rey (Gran Bretaña, Foreign Office 1862: 714). No se ha 

determinado cuándo se creó el consejo, pero Alexander Hodgson es mencionado 

como uno de los magistrados de Bluefields tan pronto como 1844 (Gran Bretaña, 

Foreign Office 1862: 689). El consejo envió una serie de mensajes al gobierno de 

Nicaragua describiendo el derecho del rey miskito a San Juan del Norte. Según 

Squier (1850: 245), cuando George Hodgson fue hecho prisionero, supuestamente 

afirmó que el consejo nunca se reunió, que su nombre fue falsificado a 
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documentos, y que Patrick Walker había creado un cuerpo político imaginario a 

través del cual los británicos podían controlar San Juan del Norte.  

El 30 de junio de 1847, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña 

anunció oficialmente que los límites de la nación miskita se extendían desde el 

cabo de Honduras hasta San Juan del Norte. Un buque de guerra británico con 

George Hodgson a bordo llegó a San Juan del Norte el 25 de octubre de 1847 e 

informó a los nicaragüenses que las fuerzas miskitas ocuparían San Juan el 1 de 

enero de 1848. Unas semanas más tarde, los nicaragüenses enviaron una misión 

a la costa miskita para alentarlos. La princesa Agnes Ana Frederic, la hermana 

mayor del rey, para expresar su desaprobación de la propuesta de toma de control 

de Miskito de San Juan. Esto lo hizo y reconoció la soberanía nicaragüense sobre 

la costa miskita (Rodríguez 1964: 285-88). 

Sin embargo, la hermana del Rey aparentemente no tuvo influencia sobre 

los británicos o los miskitos. El 1 de enero de 1848, Patrick Walker, bajo la 

protección de un buque de guerra británico, tomó posesión de San Juan en 

nombre del rey miskito. Estados Unidos consideró esta acción como una violación 

de la Doctrina Monroe. Los nicaragüenses lucharon por recuperar el puerto, pero 

sin éxito. 

En marzo de 1849, Patrick Walker murió. Los ingleses afirmaron que se 

había ahogado accidentalmente; Squier (1850: 248) afirmó que Walker había 

recibido un disparo en el pecho y que su cuerpo fue horriblemente destrozado por 

caimanes. Según el rey, Walker en el momento de su muerte había comenzado a 

llevar a cabo muchos proyectos importantes para los miskitos y las tribus bajo su 

gobierno. El rey sintió la pérdida de Walker como una gran tragedia (Pim y 

Seemann 1869: 269-70). Con la muerte de Walker, Frederick Chatfield, el cónsul 

británico en América Central se involucró más personalmente en los asuntos de 

San Juan del Norte. 

Los británicos cambiaron el nombre del puerto de San Juan del Norte a 

Greytown. 14 En marzo de 1850, Chatfield consolidó el control sobre Greytown y 

contrató a ex miembros del Regimiento de las Indias Occidentales, de Jamaica, 

para servir como una fuerza policial allí. También solicitó que se mantuviera un 

buque de guerra británico en servicio permanente en Greytown. Con el fin de 

apaciguar al rey, Chatfield recomendó a Lord Palmerston, el secretario de Asuntos 

Exteriores británico, que "se anhelara" el deseo de una mujer blanca de George 

Augustus Frederic (Rodríguez 1964: 318). La mujer blanca particular solicitada 

por el rey fue la señorita Bell, hermana de Charles Napier Bell, un autor importante 

del Miskito. El rey había sido criado con los niños Bell. El padre de los niños, 
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James Stanislaus Bell, fue el individuo que había sido designado sheriff y 

comandante del Reino Miskito por el rey Robert Charles Frederic en 1841 (Bell 

1899: 14). Lord Palmerston rechazó la recomendación de Chatfield, sugiriendo 

que la decisión se dejara en manos de la mujer. 

En 1850 se firmó el Tratado Clayton-Bulwer entre los Estados Unidos y Gran 

Bretaña. Al firmar el tratado, Estados Unidos asumió que los británicos se 

retirarían de la costa de Miskito, pero no lo hicieron (Gray 1974: 144). Los ingleses 

no querían abandonar Greytown por temor a que los nicaragüenses tomaran el 

control. Durante la década de 1850, Estados Unidos y Gran Bretaña intentaron 

resolver el problema de Greytown, convirtiéndolo en una entidad política 

independiente, así como el problema del Reino Miskito. El estadounidense William 

Walker y sus filibusteros intentaron obtener el control de Nicaragua entre 1855 y 

1857, lo que aumentó aún más la agitación política. 

Para 1860, los británicos decidieron abandonar Nicaragua y firmaron un 

tratado con ese país, el Tratado de Managua, estableciendo una reserva miskita 

que debía considerarse una entidad política autónoma dentro de los límites de 

Nicaragua y cambiando el título del rey miskito al de jefe. El artículo III del tratado 

declaró (Gran Bretaña, Ministerio de Asuntos Exteriores 1867: 98-99) que los 

indios miskitos: gozará del derecho de gobernar, de acuerdo con sus propias 

costumbres, y de acuerdo con cualquier reglamento que de vez en cuando puedan 

adoptar, no inconsistente con los derechos soberanos de la República de 

Nicaragua, ellos mismos y todas las personas que residen dentro de dicho distrito. 

Sujeto a la reserva mencionada anteriormente, la República de Nicaragua acuerda 

respetar y no interferir con las costumbres y regulaciones establecidas o 

establecidas dentro de dicho distrito. 

La mayoría de los puntos de este tratado habían sido sugeridos por Lord 

Gray, el secretario colonial, ya el 6 de marzo de 1848. De hecho, la única diferencia 

entre el plan de Grey y el tratado final era la autonomía de la Reserva Miskito 

(Van Alstyne 1936: 339 -40). 

No hace falta decir que los miskitos estaban decepcionados con la acción 

británica. Sin el apoyo británico, los miskitos ya no podían dominar la costa 

oriental. Por otro lado, los nicaragüenses aún no eran lo suficientemente fuertes 

como para reclamar el área de Miskito, debido a su propia inestabilidad política. 

Durante casi treinta y cinco años existió un punto muerto, y la sociedad miskito 

pudo funcionar sin mucha interferencia de los nicaragüenses.  

El 12 de septiembre de 1861, se celebró una convención en Bluefields para 

establecer una constitución para el funcionamiento de la Reserva Miskito 

recientemente establecida. A partir de este momento en la historia miskita, las 

posiciones de rey, general, almirante y gobernador dejaron de existir. 

Teóricamente, el poder político debía estar en manos de los jefes. En total, 
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cincuenta y un jefes de "los mosquitos y de la población mixta" asistieron a la 

convención, incluidos James Porter, John Dixon, William H. Ingram 

(presumiblemente Halstead Ingram) y Alexander Hodgson, ex miembros del 

Consejo del Estado de Mosquito. Incluido en el grupo de jefes había diecinueve 

individuos de Bluefields, nueve de los cuales tenían el apellido de Hodgson. Solo 

había un jefe del Cabo Gracias a Dios y solo tres de Sandy Bay, los asientos 

tradicionales del poder político miskito. Solo once de los cincuenta y un nombres 

parecen ser indios. No había nadie de Greytown presente (Reserva de mosquitos 

1884: 4-6). El título de George Augustus Frederic se convirtió en "jefe hereditar io 

de Mosquitos". 

De los cincuenta y un jefes que asistieron a la convención, el jefe nombró 

a cuarenta y tres como el Consejo General. De ellos, solo tres de los nombres 

parecen ser indios. Los nueve Hodgson fueron nombrados para el consejo. El 

Consejo General recibió el poder de crear la constitución, las leyes y los 

reglamentos para la reserva, para elegir y nombrar a sus propios oficiales, y para 

elegir y nombrar un Consejo Ejecutivo (Reserva de mosquitos 1884: 7). El Consejo 

General eligió a George Augustus Frederic como jefe y presidente del consejo, 

Henry Patterson, de Pearl Lagoon, vicepresidente, y John H. Hooker, de Bluefields, 

secretario. El Consejo General también aprobó una serie de actos relacionados 

con la organización del gobierno y autorizó que se pagaran mil quinientos dólares 

al jefe hereditario cada año, en pagos trimestrales. 

Durante el gobierno de George Augustus Frederic como rey y luego jefe, se 

produjeron una serie de otros cambios en la costa de Miskito. Uno involucraba la 

composición étnica de la población. A medida que Jamaica comenzó a liberar a 

sus esclavos y a que su economía declinó, varios negros y mulatos jamaicanos 

comenzaron a establecerse en la costa de Miskito. Al mismo tiempo, muchos de 

los comerciantes y plantadores ingleses blancos comenzaron a irse. Sus posiciones 

comenzaron a ser ocupadas por norteamericanos blancos, quienes llegaron a 

controlar la economía de la región. 

A partir de 1847, los moravos llegaron de Sajonia para investigar las 

posibilidades de trabajo religioso entre los miskitos (Mueller 1932: 5). Los 

primeros misioneros comenzaron a llegar a Bluefields en 1849 (Brindeau 1922: 

36). Los moravos trabajaban entre los blancos y los negros, así como entre los 

indios. Uno de los primeros alumnos de la escuela diurna cristiana de Moravia fue 

George Augustus Frederic, junto con sus tres hermanas, Agnes, Matilda y Victoria 

(Mueller 1932: 64). Para 1857, la membresía de la iglesia en Bluefields totalizaba 

132, con 200 a 300 personas asistiendo a los servicios (Mueller 1932: 67). Luego, 

los misioneros comenzaron a moverse hacia el norte para establecer nuevas 
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misiones, a fin de tener un contacto más cercano con los indios. La iglesia de 

Moravia representaba la religión cristiana dominante en la costa miskita.  

Además, durante el reinado de George Augustus Frederic, la noción de una 

realeza nativa se extendió hacia el sur en la región de Talamanca de Costa Rica, 

donde tres líderes indios se hacían llamar rey en 1862. En 1870, los tres reyes 

originales habían muerto o habían huido del región y Antonio Saldafta se convirtió 

en el único rey de Talamanca. Él gobernó hasta su muerte en 1910 y todavía se 

lo conoce como el último rey de Talamanca (Meléndez 1962: 102-3). 

Otro cambio importante que ocurrió durante el reinado de George Augustus 

Frederic fue un cambio en la identidad de Miskito de sambo a indio puro. Todos 

los primeros relatos retrataban a los miskitos como una población mixta india, 

negra y blanca. Se decía que solo la sección sur del Reino Miskito, el área bajo el 

gobernador estaba compuesta de indios puros. La población mixta parece haber 

dominado la política y producido la línea de reyes miskitos. A mediados del siglo 

XIX, a medida que más y más negros de las Indias Occidentales comenzaron a 

llegar a la costa miskita, los miskitos se consideraron indios, en lugar de sambo, 

y otros los consideraron indios (Helms 1977). George Augustus Frederic y sus 

hermanas ahora se consideraban parte de una línea de sangre india pura. La 

nueva orientación de la sociedad era que solo un indio puro podía convertirse en 

el jefe hereditario del Miskito. La línea de sucesión miskita se explicó a John 

Collinson (1870: 149) en 1863 (tal vez por George Augustus Frederic) de la 

siguiente manera: "El rey de todo el territorio es un jefe hereditario y está 

obligado por ley a ser un puro mosquito, "el título desciende regularmente de 

padre a hijo, o en caso de no emitirse directamente al pariente más cercano, que 

es miembro de la tribu real". George Augustus Frederic parece haber tenido una 

afinidad por las mujeres no indias. Su enamoramiento con la mujer blanca, 

señorita Bell, ya ha sido mencionado. Finalmente se casó con una mujer negra 

(Brindeau 1922: 32), aparentemente al final de su vida, porque cuando Pim visitó 

al rey a principios de la década de 1860, George Augustus Frederic todavía era 

soltero (Pim y Seemann 1869: 294). 

La línea de sucesión ahora pasó al hijo de la segunda hermana mayor de 

George. La hermana mayor de George, Agnes, se había casado con un inglés (Pim 

y Seemann 1869: 294). La segunda hermana mayor de George, Victoria, se había 

casado con un indio miskito, y su hijo, William Henry Clarence, era considerado 

el legítimo heredero al trono. Al describir a William Henry Clarence en 1866, 

Wickham (1872: 148) señaló que "él es el hijo del difunto rey de la hermana de 

Moskito, la princesa Victoria, el rey se casó con una mujer de raza mixta, una 

criolla. Es la ley de la tierra que nadie más que aquellos de descendencia pura 

Moskito sucederán a la jefatura ". 

Bell (1899: 15) aparentemente era incorrecto cuando escribió que George 

Augustus Frederic murió en 1862, sin dejar hijos. Mueller (1932: 60) escribió que 
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George murió en noviembre de 1867 y que "ninguno de sus hijos fue considerado 

adecuado para convertirse en su sucesor ya que su madre no era de pura raza 

india". Ninguna de las fechas de su muerte puede ser correcta, ya que Pim incluyó 

en su libro una copia del certificado del bautizo del barco Susana el 16 de mayo 

de 1863, firmado por George Augustus Frederic (Pim y Seemann 1869: 468). Del 

mismo modo, George Augustus Frederic aprobó un acto en la cámara del consejo 

para la protección de los indios, con fecha del 24 de octubre de 1863. Una copia 

de una carta con fecha del 15 de febrero de 1867 mencionaba que William Henry 

Clarence ya era jefe (Pim y Seemann 1869: 453). Pablo Levy (1873: 400), un 

ingeniero francés, pudo haber estado en lo correcto cuando escribió que George 

Augustus Frederic murió en 1864. 

 

William Henry Clarence (c.1866-1883) 

Comenzando con William Henry Clarence, la línea de sucesión Miskito ya no 

podía pasar de padre a hijo. William Henry Clarence, hijo de la hermana de George 

Augustus Frederic, debe haberse convertido en jefe alrededor de 1866. Henry 

Wickham (1872: 148), pasando por Bluefields en octubre de 1866, conoció a 

William Henry Clarence, quien fue descrito como jefe, y se hizo referencia a 

George Augustus Frederic como el "difunto rey". Una carta a Pim (Pim y Seemann 

1869: 453), fechada el 15 de febrero de 1867, dice que William Henry Clarence 

ya había sido elegido legalmente, aparentemente por el consejo de jefes de 

Miskito. Wickham (1872: 148-49) describió al joven jefe como "de unos diez años 

de edad, y parecía muy inteligente. Vivía en la casa de la misión y, creo, estaba 

bien fundamentado en sus estudios". El joven jefe se quedó con los misioneros, 

el señor y la señora Lundberg. Según Mueller (1932: 60), William Henry Clarence 

se educó en Jamaica y pasó dos años en la casa de uno de los misioneros de 

Moravia, el hermano Hoch, en Corn Island. 

Aunque ningún representante de Greytown estuvo presente en el 

establecimiento del Consejo Miskito, las personas de Greytown todavía estaban 

influyendo en la reserva. James Green, el cónsul británico de Greytown durante 

el reinado de George Augustus Frederic, seguía siendo cónsul y todavía muy 

importante. T.J. Martin, "jefe de justicia del mosquito", también vivía en Greytown 

y era el tutor y asesor legal del jefe (Pim y Seemann 1869: 453).  

Los nicaragüenses vieron el paso de la autoridad a un niño de diez años 

como un signo de debilidad en el liderazgo miskito y le ofrecieron dinero a Martin 

para usar su influencia para lograr la anexión de la reserva a Nicaragua. El 
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gobierno nicaragüense se negó a reconocer al nuevo jefe y se negó a pagarle el 

subsidio acordado en el tratado de 1860 (Pim y Seemann 1869: 452-53). 

William Henry Clarence fue declarado adulto en 1874 y asumió el control 

del gobierno (Brindeau 1922: 32), o al menos se convirtió en una figura 

decorativa. Para 1875 ya estaba firmando actos propuestos por el Consejo 

Ejecutivo como jefe y presidente. Ya en 1877, continuó teniendo un tutor, Henry 

Patterson, quien también era vicepresidente del consejo (Reserva de mosquitos 

1884: 23-26). 

Según el tratado de 1860, se suponía que Nicaragua debía pagarle al miskito 

cinco mil dólares cada año durante los primeros diez años posteriores a la firma 

del tratado. No lo hizo. En 1877, cuando la fricción entre los miskitos y los 

nicaragüenses se intensificó, los miskitos finalmente protestaron. El asunto fue 

entregado al emperador Francisco José, de Austria, para su arbitraje. Su decisión, 

en 1881, respaldó los reclamos de los miskitos y enfatizó la naturaleza limitada 

de la soberanía de Nicaragua sobre los miskitos (Laird 1970: 43). 

La vida de William Henry Clarence se vio truncada a los veintitrés años. Se 

convirtió en víctima de un complot revolucionario y murió de envenenamiento en 

mayo de 1879 (Mueller 1932: 60). Los últimos tres jefes de los miskitos ahora los 

seguían en rápida sucesión: George William Albert Hendy, Jonathan Charles 

Frederic y Robert Henry Clarence. Si bien estos jefes no siguieron el patrón de 

sucesión padre-hijo, todos estaban relacionados. 

 

George William Albert Hendy (1884-1888) 

Brindeau (1922: 32) declaró que Hendy era primo de George Augustus 

Frederic y la princesa Victoria. Sin embargo, con solo esa información es imposible 

especificar los vínculos de parentesco particulares entre George Augustus Frederic 

y Hendy. El único un desconocido de George Augustus Frederic era George 

Frederic, el hermano mayor del padre de George Augustus Frederic. Sin embargo, 

George Frederic murió en 1824, lo que significa que, en 1884, cuando Hendy 

comenzó a actuar en su capacidad oficial, debería haber tenido al menos sesenta 

años si fuera el hijo de George Frederic. 

Hendy había sido alumno del misionero Lundberg y fue bautizado el mismo 

día que prestó juramento como jefe (Brindeau 1922: 32). La fecha real en la que 

Hendy asumió el cargo no está clara. Parece que hubo un período de 

aproximadamente cinco años después de la muerte de William Henry Clarence 

durante el cual las leyes de la reserva fueron hechas por el consejo, con el 

vicepresidente Charles Patterson a cargo. Las primeras leyes firmadas por Hendy 

aparecieron en 1884 y continuaron hasta 1888. Según Brindeau (1922: 32), Hendy 

fue un líder inteligente y de buena voluntad, pero sucumbió al alcoholismo y murió 
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en 1888. También en 1888, los británicos comenzaron quejándose al gobierno 

nicaragüense de que estaban violando el tratado de 1860 al infringir los límites 

de la reserva y al establecer una oficina de correos en Bluefields (Williams 1916: 

289-90). 

Según Laird (1970: 97), el hermano de Hendy, Andrés Hendy, debía 

sucederlo, pero abdicó al trono. Jonathan Charles Frederic se convirtió en el 

próximo jefe. Otros (Brindeau 1922: 32; Mueller 1932: 60) sugirieron que la 

sucesión pasó directamente de George William Albert Hendy a Jonathan Charles 

Frederic. 

 

Jonathan Charles Frederic (1889-1890) 

Jonathan Charles Frederic era el hijo de Matilda, la media hermana de 

George Augustus Frederic. Robert Charles Frederic era el padre de Matilda y 

George, pero la madre de George era la reina Juliana; Matilda tenía una madre 

diferente. Por lo tanto, en este punto, la línea real pasó a la descendencia de una 

esposa secundaria de un rey. 

Las primeras leyes promulgadas por Jonathan Charles Frederic como jefe y 

presidente se firmaron en marzo de 1889. El 17 de septiembre de 1889, reunió 

otra convención pública de los jefes del Mosquito y la población mixta. Esta 

reunión, como la de 1861, se celebró en Bluefields. Asistieron noventa y un jefes, 

incluido Frank Thomas, en representación de Nueva Orleans. En esta ocasión, más 

as ciudades indias estaban representadas, pero el mayor número de jefes eran 

nuevamente de Bluefields: treinta y cuatro individuos. Los jefes eligieron un nuevo 

Consejo General de cuarenta y tres miembros. Esta vez veintiséis eran de aldeas 

nativas. Sin embargo, Charles Patterson fue nuevamente elegido vicepresidente 

del consejo y J.W. Cuthbert, Jr., fue elegido secretario (Mosquito Reservation 

1892: 58-63). Ambos hombres eran de Pearl Lagoon. Charles Patterson era en 

parte blanco y Cuthbert era negro jamaicano (Keely 1894: 166). Jonathan Charles 

Frederic siguió siendo jefe hasta la primavera de 1890, cuando murió de un 

accidente causado por su consumo excesivo de alcohol (Brindeau 1922: 32).  

 

Robert Henry Clarence (1891-1894) 

Después de la muerte de Jonathan Charles Frederic, la toma de decisiones 

estuvo nuevamente en manos de Charles Patterson, el vicepresidente. Comenzó 

a firmar leyes el 8 de julio de 1890 y continuó hasta el 24 de marzo de 1891, 

cuando Robert Henry Clarence firmó su primer conjunto de leyes como jefe 
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(Mosquito Reservation 1892: 101-13) .15 Charles Patterson tenía el título de 

vicepresidente y tutor, porque Robert Henry Clarence tenía solo diecinueve años 

cuando llegó al poder. 

Con Robert Henry Clarence, la línea de sucesión regresó a la línea de la 

princesa Victoria. Robert Henry era el hijo menor de Victoria y el hermano de 

William Henry Clarence (Brindeau 1922: 32). Robert Keely (1894: 166) presentó 

la siguiente descripción de Robert Henry: "El actual jefe, su Excelencia Robert 

Henry Clarence, quien, como se mencionó anteriormente, es un indio mosquito 

de pura sangre, es un joven apuesto, inteligente y bien educado. hombre de veinte 

años o más, con una magnífica cabeza de pelo negro brillante ".  

El gobierno, bajo Robert Henry Clarence, siguió la misma organización 

básica establecida por la Constitución de la Reserva Miskito de 1861. El jefe fue 

elegido por el Consejo General de jefes. El Consejo General continuó nombrando 

a los miembros del Consejo Ejecutivo (De Kalb 1893: 274). El gobierno de reserva 

era esencialmente tripartito en la organización. El jefe formó el poder ejecutivo, 

el Consejo General y el Consejo Ejecutivo formaron el poder legislativo, y una 

serie de cuatro tribunales formaron el poder judicial. El Tribunal Supremo era el 

más alto de los cuatro niveles, y tenía jurisdicción sobre todos los casos que 

involucraban grandes cantidades de dinero o fuertes sanciones, así como el 

control sobre asuntos educativos (De Kalb 1893: 272-73). 

El Consejo Ejecutivo estaba compuesto por Robert Henry Clarence, jefe; 

George Patterson, vicepresidente y tutor; J.W. Cuthbert, fiscal general y secretario 

del jefe; J.W. Cuthbert, Jr., secretario de gobierno; George Haymond y Edward 

McCrea, concejales y jefes (Keely 1894: 165). De una fotografía tomada del 

Consejo Ejecutivo, publicada tanto en Keely (1894) como en De Kalb (1893), 

queda claro que los Cuthbert eran negros y, según Keely (1894: 166), sus 

antepasados eran de Jamaica. Keely dijo que los miembros del consejo eran casi 

todos descendientes de negros jamaicanos, y solo Patterson tenía algo de mezcla 

blanca. Sin embargo, de la fotografía parece que Edward McCrea era 

probablemente indio. De Kalb (1893: 264, 275) enfatizó la fricción que se había 

desarrollado entre los miskitos y los negros. Ambos tenían derecho a votar, pero 

los negros estaban más interesados en participar en la política y, como resultado, 

llegaron a controlar las oficinas políticas de reserva. 

La población estimada de la Reserva Miskito en 1892 era de 7,500, de los 

cuales 4,000 eran miskitos y 3,500 eran negros, principalmente de Jamaica, y 

blancos (De Kalb 1893: 263-64). De los blancos, 100 eran estadounidenses (New 

York Daily Tribune 1894a: 2). Los negros y los blancos residían en las ciudades 

más grandes, y los indios poblaban los pequeños asentamientos. La iglesia de 

Moravia fue considerada la iglesia estatal de la reserva, ya que sus misiones y 

escuelas recibieron ayuda financiera del tesoro (New York Daily Tribune 1894b: 

6). 
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Bluefields seguía siendo la capital de la reserva y la ciudad más grande e 

importante (población de 3.500 a 4.000), pero la residencia del jefe estaba en 

Pearl City, en Pearl Lagoon, a unas treinta millas al norte de Bluefields (De Kalb 

1893: 257). Bluefields se había convertido en una ciudad norteamericana. Las 

casas fueron construidas con madera traída de los Estados Unidos y la arquitectura 

era norteamericana. La mayoría de las casas fueron distribuidas a lo largo de una 

calle de la ciudad, King Street. Un periódico estadounidense, el Bluefields 

Sentinel, se publicó semanalmente en inglés (Keely 1894: 164-65). 

 

La razón principal de la prosperidad de Bluefields fue el crecimiento de la 

industria bananera. Cientos de plantaciones de banano surgieron a su alrededor, 

principalmente en el río Bluefields. La industria bananera comenzó en 1883; en 

1891, las exportaciones de banano totalizaron alrededor de $231,000. La minería 

de oro también fue importante; en 1891, las exportaciones totalizaron $ 85,000 

(De Kalb 1893: 260). En 1893, Bluefields enviaba más bananas que cualquiera de 

los otros dos puertos del mundo combinados (Keely 1894: 165). En ese mismo 
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año, el comercio de la costa de Miskito con los Estados Unidos ascendió a casi $ 

4,000,000 (Morrow 1930: 4). 

Se estimó que la población de la reserva en 1894 había alcanzado las 15,000 

personas (Nelson 1894: 1219). Sin embargo, es poco probable que la población 

se haya duplicado en dos años. Probablemente, la estimación de 1892 de Kalb fue 

baja y la estimación de Nelson de 1894 fue alta. En cualquier caso, la reserva 

estaba experimentando un rápido crecimiento como resultado de una fuerte 

inversión de capital por parte de los norteamericanos y, en menor medida, por los 

británicos. La inversión norteamericana estimada en la reserva en 1893 fue de 

$10,000,000. Los estadounidenses no solo estaban involucrados en la industria 

bananera y la extracción de oro, sino que también cortaban caoba, introducían 

vapores y remolcadores en el río Bluefields, y poseían muchos edificios  y 

almacenes grandes y valiosos (Nelson 1894: 1219). 

Con toda esta riqueza a la vuelta de la esquina, los nicaragüenses con 

depresión financiera aparentemente ya no podían ignorar la costa. En diciembre 

de 1893, las tropas nicaragüenses fueron enviadas a la reserva para repeler una 

invasión hondureña imaginaria. Los miskitos, según los términos del tratado de 

1860, ya no podían mantener un ejército, sino solo una fuerza policial limitada.  

El 12 de febrero de 1894, los nicaragüenses con 300 soldados tomaron por 

la fuerza Bluefields, mientras los habitantes de la ciudad dormían. Los soldados 

se apoderaron de los edificios del gobierno y los archivos de la Reserva Miskito; 

abrió la prisión para liberar a los prisioneros, incluidos dos asesinos; y levantó la 

bandera nicaragüense (Nelson 1894: 1219). El comisionado nicaragüense, el 

general Carlos Lacayo, dio como excusa para atacar a Bluefields que los miskitos 

estaban siendo gobernados por negros jamaicanos (The Times 1894: 3).  

El jefe Robert Henry Clarence y su gobierno fueron declarados rebeldes. El 

jefe, que entonces tenía veintiún años, buscó asilo en la casa de Edwin Hatch, el 

cónsul británico en funciones. Ciudadanos estadounidenses y británicos fueron 

sacados por la fuerza de sus casas, llevados a Managua, y luego expulsados del 

país. La población de Bluefields se redujo rápidamente a 500 individuos (Nelson 

1894: 1219) .16 

El jefe Clarence fue rescatado por los británicos y llevado a bordo de un 

buque de guerra británico, junto con 200 refugiados, a Puerto Limón, Costa Rica 

y luego a Jamaica, donde los británicos le dieron asilo y una pensión de por vida. 

£4 18s por día (Nelson 1894: 1219). 

La Reserva Miskito dejó de existir, y el territorio se convirtió en una parte 

de Nicaragua por primera vez, aunque esta anexión de la Costa Miskito es referida 

por los nicaragüenses como "reincorporación". Después de 1894, la Costa Miskito 

fue considerada un departamento de Nicaragua y fue nombrada Zelaya por el 

presidente nicaragüense que había organizado la reincorporación. Desde 1895 los 
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miskitos han sido considerados nicaragüenses. En un tratado firmado por 

Nicaragua y Gran Bretaña en 1905, en el que Gran Bretaña acordó reconocer la 

soberanía absoluta de Nicaragua sobre el territorio de la antigua reserva miskita, 

Nicaragua acordó: (a) eximir a todos los miskitos y criollos nacidos antes de 1894 

del ejército servicio e impuestos por cincuenta años; (b) permitir que los indios 

vivan en sus aldeas y sigan sus propias costumbres, siempre que no violen las 

leyes del país; (c) legalizar sus derechos de propiedad adquiridos antes de 1894; 

(d) reservar tierras de pasto público para cada aldea india; y (e) reembolsar a los 

indios que perdieron tierras con el equivalente en tierras públicas. Además, los 

indios miskitos y otros habitantes de la antigua reserva tenían los mismos 

derechos que otros ciudadanos nicaragüenses. Los nicaragüenses también 

acordaron que al exjefe Robert Henry Clarence se le permitiría residir en 

Nicaragua, siempre que no transgrediera las leyes de Nicaragua y no incitara a 

los indios contra Nicaragua (Gran Bretaña, Ministerio de Relaciones Exteriores 

1909: 70-71). 

Robert Henry Clarence nunca regresó a la costa Miskito. Murió en el Hospital 

Público General de Kingston, después de una operación, en enero de 1908, a la 

edad de treinta y cinco (Lucas 1950: 77). 

Aunque el oficio de rey, o jefe, ya no existía, los miskitos continuaron 

reconociendo una línea real. En 1928, Robert Frederic, que entonces tenía setenta 

y tres años, fue descrito como el último descendiente de los reyes miskitos. Vivía 

en Aubrayeri, en el lado hondureño del río Wanks, frente a Asang. Poseía el cetro 

de los reyes miskitos, un pequeño bastón de ébano con una pequeña corona de 

plata, dado a sus antepasados por el rey de Inglaterra. Finalmente le dio el cetro 

a uno de los misioneros de Moravia (Mueller 1932: 134). Es posible que Robert 

Frederic fuera hermano de Johnathan Charles Frederic. 

En 1977, John Holm, un lingüista, descubrió que todavía se conocía a un 

heredero aparente del trono Miskito. El individuo era Norton Cuthbert Clarence, 

un tendero a tiempo parcial y propietario de un salón de billar en Pearl Lagoon 

(Holm 1977: 12). 

Los reyes son recordados aún más hoy a través de una obra de teatro 

escrita a principios del siglo XX, por un misionero llamado Danneberger, para 

conmemorar su fallecimiento. Esta obra se presentaría todos los días de Año 

Nuevo, cuando los reyes regresarían por un día. La obra continúa realizándose 

hoy en algunas de las aldeas miskitas, aunque ha sido modificada por los miskitos 

para reflejar algunos de los símbolos clave de su sociedad. La obra actual se 

centra en reyes duales, uno de cada grupo de una aldea, que compiten entre sí 
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durante las celebraciones. La obra del rey es solo un aspecto del continuo interés 

del pueblo miskito en los reyes. 

Leían con avidez sobre los reyes del Antiguo Testamento en las traducciones 

miskitas de historias bíblicas, y sus kisi (fábulas) a menudo se centran en los 

reyes y sus actividades (Dennis 1982: 395). 

 

CONCLUSIONES 

Esta discusión sobre los reyes miskitos ha mostrado una considerable 

continuidad en su línea de sucesión. En la mayoría de los casos, la sucesión pasó 

de padre a hijo, generalmente al hijo mayor de la esposa principal. En algunos 

casos, la línea pasó de hermano mayor a hermano menor. Fue solo durante la era 

de la Reserva Miskito, después de que los ingleses salieron de Nicaragua, que las 

reglas tradicionales de sucesión ya no pudieron seguirse, ya que varios jefes 

murieron en el cargo en breve sucesión, aparentemente antes de producir hijos. 

Otro patrón que emerge de este análisis es que todos los reyes para quienes 

existen datos sobre su muerte permanecieron en el cargo hasta su muerte. No 

hay evidencia de que los ingleses removieran a ningún rey miskito de su cargo. 

Stephen fue la única persona que renunció a su cargo, y nunca fue considerado 

un verdadero rey, sino un regente. 

Se ha demostrado que todos los reyes de 1655 a 1894 eran parientes. Esto 

significa que, durante al menos 239 años, un grupo familiar controló la política 

miskita. Esta continuidad es notable, dado el estereotipo de los reyes miskitos 

como títeres de los ingleses. 

 

NOTAS 

1. Una versión más corta de este artículo fue presentada en la reunión anual de 

la American Society for Etlmohistory, octubre de 1982, Nashville, Tennessee. 

La investigación para este artículo fue financiada, en parte, por el National 

Endowment for the Humanities, Summer Stipend No. FT-22517. Deseo 

agradecer a Philip A. Dennis por señalar que el término misk ito para hermano 

también se extiende a primos paralelos. 

 Miskito tiene muchos deletreos diferentes en la literatura. Durante la mayor 

parte de su historia, el nombre se deletrea Mosquito. Sin embargo, en el siglo 

pasado, Miskito se ha convertido en la ortografía aceptada en la literatura 

antropológica. La última forma se usa aquí, excepto en las citas.  

2. En este tratado, tanto Estados Unidos como Gran Bretaña acordaron que 

ninguno buscaría o mantendría el control exclusivo sobre los canales 

interoceánicos que se construirían; ni buscaría el dominio sobre Nicaragua, 

mailto:editor@temasnicas.net


 Revista de Temas Nicaragüenses 

No. 149 – Septiembre 2020 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/ 

``111 

 

Costa Rica, la costa miskita o cualquier otra parte de América Central (Gray 

1974: 144). 

3. Sus fechas son incorrectas para el período de influencia británica. La última 

coronación de un rey miskito en Belice fue en 1845. 

4. También deletrea Cape Gratias de Dios en los primeros documentos en inglés.  

5. Lady Nugent (1907: 54), esposa del teniente gobernador jamaicano, escribió 

en su diario el 1 de noviembre de 1801 que se había recibido un mensaje de 

la costa de Miskito informándoles que George II había sido asesinado "y el rey 

Stephen proclamó como regente ". 

6. También se deletrea Frederick. 

7. También se deletrea Frederick. MacGregor (1847: 39) y algunas otras fuentes 

sugieren que él era el medio hermano de George Frederic. 

8. Algunos relatos sugieren que Isaac era el hermano de George H, en lugar del 

hermano de George I. 

9. Un relato del desastre de uno de los sobrevivientes se encuentra en Douglas 

(1869). 

10. La fuente del error de Squier podría haber sido Dunn (1828), también citado 

por Crowe (1850: 209), quien dio incorrectamente el 23 de abril de 1825 como 

la fecha. 

11. Henry Dunn (1828: 25-27) proporciona el único relato de la coronación, una 

descripción que le dio un amigo no identificado. 

12. También deletrea McDonald. 

13. El único dibujo de la bandera Miskito descubierta hasta ahora aparece en la 

portada de Mosquito, Nicaragua y Costa Rica (Anónimo 1849a). Fue diseñado 

a propósito para mostrar similitud con la bandera naval británica.  

14. El puerto también se conocía como San Juan de Nicaragua (Froebel 1859: 13).  

15. A veces se lo conoce como Henry Clarence. 

16. Las deposiciones recogidas por los nicaragüenses dan una versión diferente 

de lo que sucedió, presentando a los nicaragüenses en el papel de libertadores 

(Nicaragua, 1895). 
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Casa colonial en León 

 

 

 

Nótese la doble pueta esquinera con la columna central, y ls ventanas con 

rejas panzonas. 

León cuenta con dos Patrimonios Históricos de la Humanidad declarados 

por la Unesco: Las Ruinas de León Viejo y la Real e Insigne Basílica Catedral. El 

actual León se fundó en 1610, tiene 17 iglesias coloniales que gravitan alrededor 

de la Catedral de León, que sobresale entre los principales monumentos 

arquitectónicos de América.●
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