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DESCUBRIMIENTO DE LA MOSKITIA

El 11 de mayo de 1502 partió de Cádiz Cristóbal Colón en su cuarto y 
último viaje de descubrimientos (Vallejo 1938). Después de hacer una ligera 
escala en Ercilla, en la costa de Marruecos y de haber tocado en diferentes 
puntos para proporcionarse agua y provisiones, llegó contra sus designios 
a la Española y después de haber visto las playas de Cuba, navegó hasta 
llegar a Guanaja el 30 de julio de 1502. La Guanaja era una pequeña isla 
agradable a la vista por la variedad de árboles que la cubrían, entre los 
cuales figuraban centenarios pinos, razón por la cual el Almirante la llamó 
“Isla de Pinos”. Sin embargo, ha conservado el nombre indígena de Guanaja 
que comprende las demás islas que la rodean. Por los informes que los 
indios de Guanaja dieron al Almirante, tomó el rumbo Sur para salir de 
la expresada isla y, navegando hacia el Occidente, descubrió un cabo al que 
puso por nombre “Caxinas” por la gran cantidad de arbustos que allí había 
de estos frutos (Chrysobalanus Icaco : Am ygdalaceae) (Helbig 1965), siendo 
este lugar la primera tierra centroamericana que descubrió en este su último 
viaje.

Con vientos contrarios siguió avanzando la flota a lo largo de la costa, sin 
separarse mucho de ella y acogiéndose en la noche al abrigo de la tierra. 
A unas quince (15) leguas de Punta Caxinas desemboca el Río Tinto, que 
muchos años después sería llamado por los ingleses “Black River” y luego, 
por los españoles, “Rio Tinto” (Museo Naval: Madrid Mapa No.3 s.f.). 
Se nombra así dicho Río no porque sus aguas sean negras, como muchos 
escritores han afirmado, sino porque bajan revueltas y oscuras por el fango 
que arrastran. Los sambos y moscos, por corrupción del idioma inglés lo 
denominaron “Lakriba” ; y los garífunas posteriormene “Lagriba”. En 
muchos mapas españoles aparecen indistintamente Black River, La Criba 
Blek River. Allí se asentaría uno de los más importantes establecimientos 
ingleses (ver Mapa 1).

Colón ordenó que entraran los botes en el río y, habiendo bajado a tierra, 
enarboló el Real Estandarte de Castilla tomando posesión de esta tierra 
en nombre de los Reyes Católicos: Isabel y Femando. La Moskitia acababa 
de ser descubierta! (escribimos Moskitia, con “K ” por ser uno de los 
objetivos de la normalización de la escritura de los nombres indígenas 
de Honduras). Y así empezó en Río Tinto una dominación que había de 
durar cerca de trescientos años. El Almirante no se molestó en indagar como 
llamaban los nativos al río, sino que le puso un nombre por su cuenta: 
“Río de la Posesión”.

Colón llamó a esta región “Costa de las Orejas” ya que los pobladores 
llevaban grandes agujeros en las orejas y, por el tamaño y peso de los adornos 
que en ellas se colocaban, se estiraban exageradamente los lóbulos de las 
orejas. La Costa de las Orejas era en su totalidad un trecho de playa baja y 
arenosa, interrumpida por terrenos cenagosos y grandes lagunas.
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Con los nombres de bucaneros, filibusteros, pechulengues y hermanos de 
la costa se designan a los aventureros de origen francés, inglés u holandés 
(Flores Andino 1966) que a partir de los últimos años del siglo XVI 
comenzaron a piratear por el Mar Caribe, confundiendo sus actividades 
con las del comercio clandestino. Entre los piratas más sobresalientes y que 
hicieron incursiones en nuestras costas está el famoso “Bloody Brewer” 
que dió su nombre a la Laguna de Brus (Brewer’s Lagoon) lugar donde solía 
refugiarse, y Francisco Ñau el Olonés (1665) y que se dedicaban a robar en
nuestras costas tanto a españoles como a indios.

Las dos naciones que más se beneficiaban con el contrabando eran Francia 
e Inglaterra, debido a su indiscutible predominio naval en el Mar Caribe. 
Los ingleses se apoderaron de Roatán y, valiéndose de este puesto 
adelantado, Jamaica mantenía el contrabando en la Costa de la Moskitia. 
En numerosos mapas españoles (ver Obras Citadas) se denomina Costa de 
la Mosquitia, Costa Mosquitos, Costa de los Moscos, especialmente el estable
cimiento mercantil del Capitán William Pitt, llamado por los españoles 
Guillermo Pitt o el Piche, que estaba situado en la desembocadura del Río 
Tinto, (ver Mapa 2).

ROBERT HODGSON Y WILLIAM PITT

Roberto Hodgson y Guillermo Pitt (usaremos los nombres castellanizados, 
como aparecen en documentos de la época) son los dos ingleses más 
conocidos que vivieron en la Costa Mosquitos. Hodgson fue el gran propulsor 
de Bluefields debido a su espíritu emprendedor. Bluefields era un centro 
muy activo, animado especialmente por la explotación de la caoba. Hodgson 
nos dejó un mapa de la Moskitia el cual fue capturado por los españoles y, 
como cosa curiosa, su hijo después vivió en Guatemala recibiendo un grado 
militar y una pensión del gobierno español, lo mismo que la hija de éste 
siguió recibiendo dicha pensión (Torre Revello 1926).

En los mapas del Museo Naval y Archivo Histórico Militar de Madrid, se 
encuentran datos preciosos sobre los pueblos habitados tanto por los ingleses 
como por zambos y moscos, un censo de la población de 1761 con 2.330 
habitantes (Hodgson) y otro de 1759 con 3,706 habitantes (Floyd 1967). 
También hay datos sobre productos exportados, especialmente caoba y 
palo de tinte.

Guillermo Pitt, el que más nos interesa de los dos en este trabajo, era 
originario de la Isla de Bermuda y se establece en Río Tinto siendo un 
mozalbete (Floyd 1967) seleccionando personalmente el lugar, especial
mente por la gran cantidad de pinares, de los cuales extraía resina para 
calafatear barcos y canoas, así mismo cacao, bananas silvestres, zarzaparrilla 
y palo de tinte. Pitt desmontó el lugar y, rio arriba, se dedicó al cultivo de 
la caña de azúcar y extraía melaza para exportar a Jamaica para la 
fabricación de ron.

Estos cañaverales los extendió hasta el río llamado “Nasty Creek” a unos 
30 kilómetros río arriba, tal y como lo informaron muchos de los espías 
enviados por el gobierno español (Flores Andino ms, s.f.), distinguiéndose 
entre éstos el norteamericano Jeremías Terry, quien vino a España en 1777,
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A pesar de los múltiples problemas que tuvo, Pitt no quiso salir del estable
cimiento cuando este pasó a manos de los españoles; y sus restos, junto 
con los de su esposa e hijos, están en lo que queda del cementerio a pesar 
de que varios ingleses se han llevado gran cantidad de lápidas (informe 
del sacerdote católico Francisco Barriach C.M.). Este cementerio queda 
entre los poblados de Palacios y Buena Vista. Lo curioso es que la Familia 
Pitt* murió en el mismo mes y con pocos días de diferencia, con excepción 
del hijo de Pitt que murió un año antes y a la edad de 17 años. ¿Qué les 
pasó? ¿Murieron de alguna peste o fueron asesinados? . Son interrogantes 
que llaman mucho la atención y necesitan investigación en archivos para 
ser dilucidadas.

otro espía solo firmaba con sus iniciales M.Y.S.

Guillermo Pitt recibía las mercancías de Jamaica y las guardaba en sus 
almacenes. Los mercaderes y contrabandistas venían a Black River a 
comprarlas y Pitt a cambio les daba escolta por las veredas y caminos 
como protección contra los Sambos. Pitt fortificó Black River con dos 
fuertes y varios cañones, el principal de ellos miraba hacia la desembocadura 
del Río Tinto, comprobación hecha por el Dr. Edwin Shook en una cala 
arqueológica que llevamos a cabo descubriendo balas, pipas fabricadas en 
Bristol, viejos mosquetes, restos de mayólica tanto inglesa como española 
así como loza china y japonesa del siglo XVII; además desenterramos un 
cañón y hay otros más en la superficie del terreno. (Ver Figura 3).

En el año de 1748 se capturan por los españoles unos documentos ingleses 
donde el teniente inglés Timoteo Pendet dice de Pitt y de su establecimiento 
lo siguiente (Flores Andino 1966-1975):

....Estos que cortan el Palo de Tinte, son una especie de pueblo  
libertino, com puesto la m ayor parte de vagabundos y fugitivos de 
diferentes partes del N orte de América, y a llí tienen el m odo dé vida 
que les parece. Viven sin form a alguna de ley. Los habitantes son 
m olestados con carabinazos en insultos dañosos. Por razón del mucho 
número de asesinos, son gente perdida y una canalla de playa y 
bandidos, propios de aquel clima.

Don Pedro de Garaycoechea en su informe de 1746 da a conocer que el
establecimiento de Pitt era uno de los más importantes:

...la población  de los ingleses más fuerte en las Costas de Honduras, 
dista com o 18 leguas a Barlobento de Trujillo en el R ío  Negro cuya 
barra tiene de cinco a seis pies de agua muy peligrosa, ínter que en 
aquellas costas vientan los Nortes, no se puede hacer juicio del número 
de su bezindario porque siendo dueños los ingleses en el R ío  de Balis 
(Belice) se ejercitan en el corte de Palo de Tinta, suele haver más, y 
menos apropiación de las gentes se ban ausentes en sus menesteres, 
p or los ingleses de presente, aviendo establecido en la isla de Roatán 
es presum ible que aviten a llí el mayor número.

En otro informe, del Capitán de Fragata don Ignacio de San Juste, se dice 
de Pitt que:

...en R ío  Tinto vive Guillermo Piche con su familia, un varón de 18 
años de edad, tres hembras de 24,16 y 8 años y otro Guillermo, es
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hom bre de más de 60 años, muy rico, tiene 300 esclavos, ercíre negros, 
Mulatos e  Indios, que los Sam bos se los vendieron; y otras 8 familias 
establecidas.

Esta fortificado con 2 castillos establecidos en la boca del R ío , y otro  
más arriba, el prim ero tiene 8 cañones del calibre de a 6 y el segundo
6 cañones del mismo calibre y 12 pedreros y esta artillería está 
mandada p o r  los esclavos; ya que no hay G obernador com o antes 
que lo era Guillermo Hodgson. La Laguna Brewers tiene una isla que 
está muy poblada; hay com o 40 familias inglesas y no está fortificada.

Para finalizar, el establecimiento del Río Tinto fue entregado a las autori
dades hispanas por Guillermo Pitt, y años después el Ingeniero don Antonio 
Porta y Costas tomó posesión de este lugar el 29 de agosto de 1788 
enarbolando el pabellón de España y dando comienzo a la construcción de 
7 galeras para esperar las expediciones de inmigrantes españoles que vendrían 
de Guatemala. El número de emigrados ingleses que sé fueron para Belice 
ascendía a 2,250 incluyendo los negros y esclavos. Pitt murió en Río Tinto, 
como dijimos anteriormente, con su esposa e hijos.

Ya expulsados los ingleses de Río Rinto, los colonos españoles que vivían 
en este lugar sufrieron intensamente por el fuerte invierno que bien pudo 
llamarse diluvio (ciclón). La tempestad que cayó el 16 de diciembre de 
1788 llenó de tanto temor a sus moradores, y sobre todo al Comandante 
en cuya casa había caído un rayo que la hizo pedazos, que los obligó a 
dirigirse al Capitán General de Guatemala pidiendo pasar la población a 
un lugar menos anegadizo y que no tuviera los inconvenientes de los ríos. 
El Comandante del establecimiento, don Lorenzo Vásquez y Aguilar, 
mandó a inspeccionar todos los lugares circunvecinos y a 8 leguas de 
distancia se halló uno llamado “Ciriboya”, pueblo indígena en aquellos 
tiempos y en la actualidad poblado por garífunas, del cual se levantó 
el plano correspondiente y se recogieron además todos los datos de las 
personas interesadas y entendidas en la materia; formándose con todos 
estos atestados un expediente que se elevó al Capitán Generad don Manuel 
F. Dambrini, que después desempeñó la Comandancia, y este sugirió que 
no se trasladase dicha población porque era abrir el comercio ilícito, y 
porque se dejaba desamparada aquella costa y expuesta a las invasiones 
de los sambos.

El establecimiento español estaba condenado ya que en la madrugada del 
1 de septiembre de 1800 los sambos, instigados por los ingleses, asaltaron 
la población y degollaron a la. mayor parte de los pobladores. Los que 
lograron salvarse escaparon rumbo a Trujillo donde contaron todas sus 
penalidades.

OBRAS CITADAS

ANONIMO

s.f. Instrucción y extracto que dá noticias de los parages en que havitan los Indios 
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