
 
 

DEPARTAMENTO DE GRACIAS  

A DIOS  

 
 

 

 

Gracias a Dios, la capital es Puerto Lempira, es un 

departamento de los 18 departamentos del territorio 

hondureño, En su mayoría el territorio es conocido 

como la Mosquitia, pero en la lengua miskita es 

conocida como Muskitia. Emplazado en el extremo 

nororiental del país, este departamento limita al 

Norte con el mar Caribe;  al sur con la república de 

Nicaragua; al Este con el dominio marítimo 

Antillano y con Nicaragua; y al oeste con los 

departamentos de Colón y Olancho. Tiene una 

superficie total de 16.997 kms ² cuadrados, entre 

No. Municipio 

1 Ahuas 

2 Brus Laguna 

3 Juan Francisco Bulnes 

4 Puerto Lempira 

5 Ramón Villeda Morales 

6 Wampusirpe 



los 14°; 37´ y 15° 59´de latitud Norte y los 83° 09´y 85° 00 de longitud Oeste, 

en 2005, tenía una población estimada de 76.278, Oeste). 

La gran llanura hondureña: Mosquitia 

El relieve de Gracias a Dios (anteriormente conocido como la comarca de La 

Mosquitia), está conformado por una vasta planicie costera y por un sector más 

reducido, al oeste, de mayor altitud: las abruptas montañas de Colón, Warunta y 

del Río Plátano, perteneciente a la Cordillera Centroamericana; su sector 

martímo está compuesto por las Islas del Cisne y los Cayos y Bancos al oriente 

del departamento, hasta Serranilla y Bajos. En las tierras bajas costeras, el clima 

es tropical lluvioso de selva, y en el interior reina el bosque tropical húmedo. 

Los principales ríos son el Patuca, Coco o Segovia, Plátano (en cuyo entorno se 

extiende la Reserva de la Biósfera de igual nombre), Sicre, Warunta,Mocorón o 

Ibantara,Nakunta y Cruta, y las Lagunas Caratasca, Tansin, Warunta, Cohunta  

Laguntara, Tilbalaca, Brus y Laguna Ébano. 

Un Departamento muy Joven  

Este territorio, que formaba parte de Iriona, no constituyó un departamento 

propio hasta el 21 de febrero de 1957, siendo pues último en establecerse en el 

país. Este Departamento debe su nombre a la expresión famosa de Colón, que al 

doblar el cabo en 1502 le azotó una fuerte tempestad, por lo que exclamó ¡¡ 

"Gracias a Dios que hemos salido de estas Honduras"!!, situado en el extremo 

nororiental de Honduras, su cabecera departamental es Puerto Lempira, que se 

corresponde con la región natural denominada La Mosquitia. 

Río Plátano Reserva de la Biósfera  

El Potencial económico de Gracias a Dios Radica en sus abundantes y 

exuberantes bosques, la riqueza hídrica (con sus múltiples ríos y riachuelos) y 

los yacimientos petrolíferos localizados, así como sus depósitos de oro. Los 

ingresos provienen sobre todo de las actividades del agropiña, yuca, granos 

básicos y arroz); Así mismo hay que mencionar la actividad pesquera 

(Exportación). Como polos de desarrollo sobresalen Puerto Lempira (Industria 

Conservera) y, en menor grado, Brus Laguna. Finalmente cabe subrayar la  



 

presencia, al Noreste del departamento, de la Reserva de la Biósfera de Río 

Plátano, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO que concentra una 

pujante oferta de Turismo Ecológico. De su superficie total (35,0000 hectáreas), 

un sector menor pertenece al departamento vecino de Colón. 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA  

El clima que impera en esta zona favorece los cultivos tropicales como el   café, 

arroz, bananos, caña de azúcar  camarón y también la explotación de maderas y  

preciosas.  

 

 

 

Puerto Lempira ejerce una notable función comercial a través de sus 

instalaciones portuarias y su fluido tráfico hacia la población fronteriza de 

Leimusa. Su creación administrativa data de 195. Posee una Superficie de 

16.630 km²s; su población según el censo poblacional del año 2001 es de 67.384 

habitantes. 

                                  

 



 

PUERTO LEMPIRA 

• País  Honduras 

• Departamento Gracias a Dios 

Subdivisiones 31 aldeas 178 caseríos 

• Total 8.063.02 km² 

• Media 0 msnm msnm 

• Total 23,333 hab. 

• Densidad 2,9 hab/km² 

Puerto Lempira es una municipalidad en el departamento de Gracias a Dios, en 

Honduras. Se celebra una feria patronal de Navidad entre el mes de noviembre y 

finales de enero. Toponimia: Se llamaba Auya Yari, que quiere decir Playa Grande. 

Localización. El municipio colinda al norte y al este con el mar Caribe, al sur con la 

República de Nicaragua y al oeste con los municipios Brus Laguna y Dulce Nombre 

de Culmí.2 Está situado a las orillas de la Laguna Caratasca. Datos históricos. El 5 

de agosto de 1957 se le dio la categoría de Municipio.3Aldeas: Tiene las siguientes 

31 aldeas: 

• Puerto Lempira 

• Awasvila 

• Auka 

• Aurata 

• Barra de Caratasca 

• Canco 

• Cauquira 

• Krata 

• Kuri 

• La Tabila 

• Leimus 
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• Mistruck 

• Mocorón 

• Palkaka 

• Prunnitara 

• Ratlaya 

• Rus‐Rus 

• Siakwalaya 

• Sirsirtara 

• Suhi 

• Tansin 

• Tikiuraya 

• Tipilalma 

• Tuburus 

• Tuimawala 

• Tuntuntara 

• Walpata 

• Wauplaya 

• Yahurabila 

• Yamanta 

 

GASTRONOMIA 

Moros y cristianos (frijoles con arroz guisados, o fritos) 
Pescado frito 
Sopa de pescado fresco 
Sopa de pescado seco 
Sopa de frijoles 
Tortas de pescado 
Kruhban (sopa de res o pollo, o pescado combinado con puré de guineo verde) 
Salsa (torta a base de rayado de yuca) 

 
Bebidas 
Wabul (atol o licuado de plátano maduro con leche de coco) 
bunia  (bebida fermentada hecha a base de una palma llamada Sopa) 

 
Postres 
Tabletas de chocolate 



BRUS LAGUNA. DATOS HISTÓRICOS. Fue fundada en 1811 por el Zambo 

Pedro Stein, se erigió en municipio el 5 de agosto de 1957. El nombre de Brus 

Lagoon se lo dieron los piratas ingleses. DATOS GENERALES: Ubicación: El 

municipio de Brus Laguna se encuentra ubicado en el centro de La Mosquitia 

hondureña y en el corazón de la reserva de biosfera Río Plátano. Está ubicada a la 

orilla de la Laguna del mismo nombre. Limita al Norte con el Océano Atlántico; al 

Sur y al Este con el  municipio Puerto Lempira y al Oeste, con los municipios de 

Iriona y Dulce Nombre de Culmí. La extensión territorial es de 5,086.5 Km². 

Habitantes: Aldeas: 9 Caseríos: 53. Población: 9.477 habitantes. 

Transporte y Acceso: El acceso a La Mosquitia es sólo por la vía marítima o aérea, 

debido a que no existen carreteras que se adentren en la zona. Por la vía marítima, 

hay embarcaciones con itinerarios más o menos regulares que parten tanto de La 

Ceiba como de Trujillo.  

 

En La Ceiba se puede obtener los horarios de salida en el muelle de cabotaje, en 

Trujillo, la forma más recomendable de estar al tanto de las salidas de las 

embarcaciones, es haciendo un viaje a Puerto Castilla, en donde siempre tienen 

información de las salidas y el costo del transporte.  Por la vía Aérea, Isleña Airlines 

tiene servicio desde La Ceiba a Palacios y Puerto Lempira.  

 

Aerolíneas Sosa y Rollins Air tienen vuelos a Puerto Lempira, Palacios y Brus 

Laguna y Ahuas. Las reservaciones para dichos vuelos se pueden hacer en las 

oficinas de las aerolíneas en La Ceiba. Se  recomienda reconfirmar sus boletos de 

retorno con anticipación, para que su paseo sea sin contratiempos ni complicaciones. 

A corta distancia de Ahuas, se encuentra la aldea de Poptalaya, ubicada a orillas del 

Río Patuca. Desde aquí, se pueden contratar pipante con motor para viajar río arriba 

hacia Wampu Sirpi o río abajo hacia Barra Patuca. 

 

Atractivos Turísticos: FERIA PATRONAL: Se celebra la fiesta de  navidad que 

se inicia desde el mes de noviembre y termina a finales de enero. En el cayo más 

grande, actualmente opera un pequeño hotel, especializado en la pesca deportiva y el 

ecoturismo, en esta región, llamado Cannon Island Resort. En las aguas salobres de 

la laguna que rodean estos cayos, se pueden encontrar peces como el Tiburón Toro, 



Pez Sierra, Sábalo, Pargo y en ocasiones desde el cercano mar vienen a desovar 

Rayas y el Tiburón Martillo. Según cuentan algunos empleados del hotel, durante 

las oscuras noches que se viven en el cayo, es posible escuchar voces y sonidos 

fantasmales, lo que se vuelve más misterioso con las ruinas de un cementerio de 

piratas lugar. 

 

Hasta el embarcadero existente en el cayo más grande, llegan las lanchas con 

turistas dispuestos a disfrutar de este pequeño paraíso. El misterio de los cañones, 

las ruinas del cementerio de piratas y los sonidos fantasmales, crean un ambiente  

único junto a la vegetación, las aves y las playas exclusivas que se disfrutan en estos 

cayos. 

 

Otro de los misterios vinculados a la laguna de Brus. Son las ruinas ancestrales y las 

reliquias a orillas del río Taws. Este pequeño (cerca de seis kilómetros de largo) 

desemboca en la laguna en medio de su tupida vegetación guarda secretos de los 

primitivos habitantes de estas vegas. 

 

Una de las explicaciones más populares entre los habitantes de Brus Laguna, es que 

un antiguo rey de la zona (Momo) edificó una ciudadela, que incluyó pirámides y 

templos ceremoniales. Esta sería la buscada Ciudad Blanca, que ha sido objeto de 

investigación arqueológica y antropológica desde los años 50 del siglo pasado. 

 

La Asociación de Buzos Musquitos de Brus Laguna, presentó un proyecto 

solicitando apoyo técnico y financiero para crear una zona cultural y eco turística en 

este río, al mismo tiempo que proteja estas riquezas arqueológicas, también sirva 

como fuente de ingresos para la gran cantidad de ex buzos que actualmente están 

lisiados como consecuencia de las inadecuadas prácticas de pesca de langosta. 

Algunas de las reliquias de las ruinas de Las Marías han sido recuperadas por los 

dirigentes de los buzos de Brus Laguna, Benito Cooper y Armando Selem Word. 

Según los reportes de esta asociación, actualmente continúa el tráfico y robo de 

muchas piezas arqueológicas, cuyo destino principal es las Islas de la Bahía donde 

se venden a extranjeros sin ningún control. Recientemente se encontraron restos de 

60 piezas destruidas por los traficantes, que prefirieron dañarlas, cuando fueron 



descubiertos por las autoridades. Entre estas piezas está una meza de piedra de siete 

metros de largo y en cuyas orillas habían figuras de seres humanos, monos, culebras 

y águilas. 

Las ruinas y reliquias del río Twas, especialmente en la aldea Las Marías, municipio 

de Brus Laguna, son también un misterio que está siendo investigado, hasta con 

imágenes satelitales por expertos internacionales y que sin dudad alguna tienen un 

gran potencial para el eco y geoturismo en Honduras. 

Siguiendo el recorrido río abajo, el trayecto hacia Barra Patuca es muy escénico, 

abundantes aves, tortugas acuáticas y lagartos son algunas de las diferentes especies 

de animales que podrá observar.   

El viaje hasta Barra Patuca dura aproximadamente tres y media horas. Aunque la 

población de Barra Patuca está bien alejada de la ruta turística que siguen los 

viajeros a La Mosquitia, puedo afirmar que es una de las comunidades misquitas 

más pintorescas y bellas. Sus jardines y patios bien arreglados, las casas de madera 

o manaca, típicas de la región, y la hospitalidad de la población le harán sentirse en 

casa. 

La Mosquitia hermoso paraíso tropical 

 La región que se encuentra al oriente de Trujillo, hacia la frontera con Nicaragua, es      

conocida como "La Mosquitia". La mayor parte de este extenso territorio, que forma 

parte de la selva lluviosa tropical más virgen e inexplorada en el hemisferio norte de 

América, está comprendida dentro del departamento de 



      

  

Gracias a Dios. Su nombre proviene de los legendarios habitantes de la región, los               

miskitos, nativos que han conservado muchas de sus costumbres e incluso tienen 

una lengua propia.  

Debido a la exuberante vegetación, y a la gran variedad de fauna silvestre que 

habita la zona, esta extensa área ha adquirido una creciente popularidad como 

destino de aventura o ecoturismo. 

 Cualquier turista que se aventure a ella deberá saber que no contará con las     

comodidades del mundo moderno, pero sí ofrece parajes bellos y experiencias 

inolvidables. Dentro de la región se encuentran cinco áreas protegidas por las leyes 

hondureñas: La Reserva de la Biósfera del Río Plátano; La Reserva Antropológica 

Tawahka; el Parque Nacional Patuca; El Refugio de Vida Silvestre Cruta Caratasca 

y la Reserva Biológica de Rus Rus, que incluye la sierra de Warunta y sus famosas 

cavernas de piedra caliza. Uno de los sitios más populares es la aldea Pech conocida 

como Las Marías, ubicada sobre el Río Plátano.  

 

 



 

Para llegar a Las Marías 

hay que contratar a un 

pipante con motor, por 

el cual se pagará un 

precio. Una vez en Las 

Marías, en la comunidad 

Pech, le recomendamos 

que pregunte por el 

Comité de eco-turismo. 

Siguiendo el recorrido 

río abajo, el trayecto 

hacia Barra Patuca es muy escénico, abundantes aves, tortugas acuáticas y lagartos 

son algunas de las diferentes especies de animales que podrá observar. El viaje hasta 

Barra Patuca dura aproximadamente 3 1/2 horas.  

Aunque la población de Barra Patuca está bien alejada de la ruta turística que siguen 

los viajeros a La Mosquitia, puedo afirmar que es una de las comunidades misquitas 

más pintorescas y bellas. Sus jardines y patios bien arreglados, las casas de madera o 

manaca, típicas de la región, y la hospitalidad de la población le harán sentirse en 

casa. 

                                             
Hotel Brus Laguna 

Hoteles: En Brus Laguna se encuentra un pequeño hotel dedicado a la pesca, 

especializado en la pesca de sábalo, y con un servicio reconocido internacionalmente, 

Cannon Island Fishing Resort. Es un paraíso para quien desea desconectarse del 

mundo y gozar de unos días de una pesca abundante en uno de los últimos países 

tropicales del mundo. Esta región de Honduras tiene fama de ser uno de los mejores 

lugares para este tipo de pesca en el mundo. El Hotel está ubicado en un cayo, dentro 

de Brus Laguna, cuyo nombre es Cayo Cañones, debido a que en él se encuentran 

antiguos cañones, hoy mudos testigos de batallas del ayer, cuando los ingleses y 

españoles se peleaban estas tierras.  



En Brus Laguna hay 

un pequeño hospedaje 

frente a la laguna, 

llamado Hospedaje El             

Típico, aunque muy 

básico, sus 

habitaciones están 

limpias, en donde 

también se cuenta con 

una lancha que puede 

alquilarse para paseos en la región. Quizás la puerta de entrada más utilizada a la zona 

de La Mosquitia es Palacio. Desde aquí es relativamente fácil comenzar su 

expedición al interior de esta vasta región.   

El mejor sitio para hospedarse es el Hotel Río Tinto. Este pequeño hotel cuenta con 

habitaciones con baño privado y vista a la laguna. Está ubicado a unos pasos del 

aeropuerto, así que lo encontrará fácilmente. Desde Palacios usted puede realizar una 

serie de excursiones que le permitirán tener contacto con esta hermosa y vasta región 

conocida como La Mosquitia. Cabañas Yamaris; Hotel Estancia; Hotel Laguna 

Paradise; Hotel Ciudad Blanca; Hotel Tinglas; Hotel Diana; Hotel Justa; Hotel 

Ovidio; Hotel Luis Eden; Ecolodge Comunal. 

 

El comité de 

ecoturismo de Las 

Marías tiene un 

albergue para 

turistas que está 

bien      

acondicionado, así 

como excursiones 

con guías 

capacitados para 

llevarle a los distintos sitios de interés en la zona. Destacan los petroglifos, ubicados 

río abajo, para llegar a este sitio, es necesario contratar un pipante propulsado con  



 

palancas. Otras excursiones disponibles en la región son paseos al Pico Dama, a 

Cerro Mico y Sula Wala, Ahuas, un sitio ubicado en las sabanas de pino que se 

encuentran en La Mosquitia, en la puerta de entrada, para recorrer el hermoso Río 

Patuca. Aunque Ahuas tienen muy poca infraestructura, hay un pequeño hotel 

ubicado a un costado de la pista aérea. 

 

 

 
           

      

 

 

 

 

Juan  

 

 

Francisco 

Bulnes: es 

una municipalidad 

en el departamento 

de Gracias a Dios, 

en Honduras. 

Localización. El 

municipio colinda al 

norte con el mar 

Caribe, al sur y al 

este con el 

municipio de Brus 

Laguna y al oeste 

con el municipio de Iriona.2 Aldeas. Tiene siete aldeas: 

 

• País  Honduras 

• Departamento Gracias a Dios 

Subdivisiones 7 aldeas y 47 caseríos 

• Fundación 1996 

• Total 734.96 Km². 

• Media 10 msnm msnm 

• Total 5,335 hab. 

• Densidad 

7,3 hab./Km². 
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RAMON VILLEDA MORALES 

 • País  Honduras 

 • Departamento Gracias a Dios 

Subdivisiones 15 aldeas y 41 caseríos 

 • Fundación 1996 

 • Total 587.77 km² 

 • Media 1 msnm msnm 

 • Total 8,559 hab. 

 • Densidad 14,6 hab/km² 

 

Ramón Villeda Morales es una municipalidad en el departamento de Gracias a 

Dios, en Honduras. Localización. El municipio colinda al norte y al este con el, al 

sur con la República de Nicaragua y al oeste con el municipio de Puerto 

Lempira.2Aldeas.Tiene 15 aldeas: 

• Raya (cabecera del municipio)  

• Benk  

• Iralaya o Ilaya  

• Kalpo  

• Karasunta o Karasualtla  

• Klubki  

• Kruta o Walpatara  

• Mangotara  

• Nueva Guinea  

• Pakwi  

• Tusidaksa  

• Usibila  

• Wangkiawala o San Bernardo  

• Raya  
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WAMPUSIRPE 

 • País  Honduras 

 • Departamento Gracias a Dios 

Subdivisiones 5 aldeas y 21 caseríos 

 • Total 2,519.06 km² 

 • Media 95 msnm msnm 

 • Total 3,933 hab. 

 • Densidad 1,6 hab/km² 

 

Wampusirpe o Wampusirpi es una 

municipalidad en el departamento de 

Gracias a Dios, en Honduras. La mayor 

parte del término municipal está 

despoblado, casi todos sus habitantes de 

los grupos étnicos Misquitos, Tawahkas, 

Pech y Ladinos, residen en aldeas y 

caseríos a orillas del imponente río Patuca. 

La mayor parte de ellos, se dedican a la 

pesca artesanal y a la agricultura 

tradicional. Localización. El municipio 

colinda al norte con el municipio de Brus 

Laguna, al sur con la República de 

Nicaragua, al este con los municipios de 

Ahuas y Puerto Lempira y al oeste con el 

municipio de Dulce Nombre de Culmí.2 Situado en plena Mosquitia de Honduras. 

Aldeas:  

Tiene cinco aldeas: 
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• Wampusirpi  

• Krausirpi  

• Kurhpa  

• Pimienta  

• Tukrun 

LOS TAWAHKAS (ETNIAS, O 

CULTURAS VIVAS) 

En la actualidad, están distribuidos en las 

comunidades de Krautara y Kraursirpe en 

el municipio de Wampusirpi, 

departamento de Gracias a Dios; 

Yupuwas, Kamakasna y Parawasl 

municipio de Dulce Nombre de Culmí, en 

el departamento de Olancho. 

En estas cinco comunidades según las Federación Indígena Tawahka, habitan 

aproximadamente 1,500 indígenas. También se encuentran Tawahkas, 

Panamakas y Ulwas en la república de Nicaragua alcanzando un total 

aproximado de 9000 indígenas. 

 

Las comunidades Tawahkas se encuentran situadas en las márgenes del Río 

Patuca, su única vía de comunicación a través de la navegación. Este pueblo 

autóctono se autodenomina TAWAHKA de acuerdo a su lengua materna, pero 

son más conocidos como indios SUMOS.  

 

Históricamente los TAWAHKAS han manifestado poco contacto con otros 

pueblos vecinos locales o foráneos, y preferían mantenerse aislados para 

conservar su cultura, la cual refleja su interpretación del mundo, sus ideas y su 

medio ambiente. Antiguamente esta etnia estaba formada por sub-tribus: 

Tawahka, Panamaka, Ulwa, Kubra, Prinzu, Boah, Islam y Ku.  

 

La región que ocupan es desde el río Patuca hasta el río Punta Gorda en 

Nicaragua. La lengua materna de este pueblo, es el Tawahka, pero también 



hablan Mismito (lengua materna de los 

Tawahkas) y el español, aunque aún tienen 

cierta dificultad para hablar español. 

 

Los tawahkas  representan una etnia 

trilingüe, ya que la mayor parte de su 

población habla su propia lengua, pero 

además hablan misquito y español. La 

música, la danza, el canto, la alimentación y las bebidas son variados, las que en 

muchos casos se confunden con la cultura misquita. Entre algunos instrumentos 

musicales se cuenta la Bara, Cuah untak (caparazón de la tortuga), Diman 

(cangrejo) Sibayan (maraca), Durum (tambor) y el lunku (arco).  

 

Estos instrumentos están generalmente utilizados en ritos ancestrales como el 

Mapanki Yaknaman (el nacimiento de nuestro padre) Mui Isinni (levantar los 

muertos). Entre las danzas de renombre histórico esta el Wami (Pavon), Kusma 

(Ya), (zopilote hembra) Malkakirana. Las comidas y bebidas típicas no se 

diferencian de las misquitas. 

 

La organización 

El primer Congreso Indígena Tawahka se realizo del 19 al 21 de septiembre de 

1987, del cual surgió la FITH Federación Indígena Tawahka de Honduras, la 

cual ya cuenta con personería jurídica. La FITH posee una estructura 

organizativa similar a las demás federaciones indígenas, sin embargo existen 

algunas particularidades como la presencia de la base, organizadas en Consejos 

Directivos Comunales y Consejos de Ancianos.   

 

Los Misquitus:                                                                                              

En 1996 se registró 36,000 habitantes misquitus con mayor concentración en 

Brus Laguna, Puerto Lempira y la zona recuperada en el departamento de 

Gracias a Dios. Actualmente se encuentran ubicados en Honduras y en 

Nicaragua.  

 



En Honduras, en la región nororiental conocida como la Mosquitia, que va desde 

la desembocadura del río Tinto o Negro, principalmente en el departamento de 

Gracias a Dios. En la actualidad se estima una población de 75,000 habitantes, 

según información  proporcionada por representantes de la zona. 

 

El origen del pueblo 

Musquitu actualmente se 

encuentra en discusión 

entre los estudiosos del 

tema. De la época pre-

colonial casi nada sabe 

sobre esta etnia cuya 

relación con la familia 

lingüística misumalpa de 

origen macrochibcha (al 

igual que Los Pech y Tawahkas) sugiere una procedencia Sudamericana.  

 

Los primeros datos históricos son del Siglo XVII y se refieren a la mezcla de 

mismitos con esclavos africanos náufragos, negros libres y europeos. Producto 

de alianzas con comerciantes y bucaneros británicos contra la autoridad ibérica 

lo que dio lugar a la expansión poblacional a lo largo de la costa y a la fusión 

cultural entre mismitos, zambos y táwiras.  

 

Según el miskiwat (centro de cultura miskita) los antecedentes de este pueblo los 

encontramos en la tribu táwira (peludo o cabellera larga), quienes tenían una 

sociedad abierta que facilitó la mezcla con otros grupos humanos (europeos y 

otros grupos locales de donde surgió el misquito. 

 

Según estudios antropológicos, biológicamente los musquitus parecen ser un 

grupo mestizo que se desarrolla después del contacto como producto de la 

mezcla de la población indígena con negro y pirata y desde el punto de vista 

cultural parece que los misquitos fueran originalmente un grupo pequeño que 

vivía cerca del cabo de Gracias,  fueron miembros el grupo lingüístico Bawinka. 

Se cree que el nombre musquitu se deriva de la palabra Miskut-upla (jefe 



tribunal de la población Tawiras) y que en forma sintetizada se lee" Miskitu que 

significa la gente de Miskut. Durante los Siglos XVII y XVIII y mediados del 

XIX los ingleses explotaron la región de la Mosquitia, ejerciendo su autoridad a 

través de los reyes Moscos en el territorio comprendido entre el Río Tinto o 

Negro y el Río San Juan (Nicaragua). El interés de dominio no sólo era 

económico sino también geoestratégico contra Estados Unidos.  

  

En tiempos de la colonia, los ingleses les ofrecieron apoyo político-militar y en 

ciertas manufacturas a cambio de la esclavización de otros grupos indígenas y de 

productos como pieles, concha de tortuga, alimentos etc.  

 

Esta colaboración entre musquitus e ingleses posibilitó la expansión de este 

grupo étnico, que se extendió desde la laguna de Chiriquí en Panamá hasta la 

frontera Hondureña, Guatemalteca. El proceso histórico de conformación de este 

pueblo se vio completado en la segunda mitad del Siglo XIX, con el contacto de 

los misquitos con las iglesias Morava y Católica, que intervinieron directamente 

en la constitución de la ideología y religiosidad de los misquitos hasta nuestros  

Producción Artesanal 

 

 

Lugar Departamento Artesanías 

Kraosirpe, Wampusirpe Gracias a Dios 

Tuno, Madera, Adornos, Instr. Musicales, Jarcia de 

Majo 

Krautara, Wampusirpe Gracias a Dios 

Tuno, Madera, Adornos, Instr. Musicales, Jarcia de 

Majo 

Wampusirpe Gracias a Dios Tuno, Madera, Adornos, Instr. Musicales 

Bilalmuk, Wampusirpe Gracias a Dios Tuno, Madera, Adornos, Instr. Musicales 

Tukrun, Wampusirpe Gracias a Dios Tuno, Madera, Adornos, Instr. Musicales 

Kurpa, Wampusirpe Gracias a Dios Tuno, Madera, Adornos, Instr. Musicales 

Pimienta, Wampusirpe Gracias a Dios Tuno, Madera, Adornos, Instr. Musicales 

Pansana, Wampusirpe Gracias a Dios Tuno, Madera, Adornos, Instr. Musicales 

Tikiuraya, Dpto. de 

Lempira Gracias a Dios Tuno, Madera, Adornos, Instr. Musicales 

Plaplaya, Brus Laguna Gracias a Dios Madera Tallada, Cestería, Instr. Musicales 



  
              

FERIAS Y FESTIVIDADES 

 
 
** Inicia en noviembre y finaliza en Enero. 

 * La Celebración de la Semana Santa, O Semana Mayor, conocida también como Vacaciones de 
Verano. Varían cada año. Algunas veces marca en marzo, otras en abril. En 20015 para el caso, abarca 
ambos meses.  

 
 

 

 

 

      

Fecha y Mes       Lugar Festividad 
1ero. Enero A Nivel Nacional Feriado Nacional 
06 de Enero A Nivel Nacional Día de los Reyes Magos 
25 de Enero A Nivel Nacional Día de la Mujer 
14 de Febrero A Nivel Nacional San Valentín/día del Amor y la Amistad 
19 de Marzo A Nivel Nacional San José/ Día del Padre Hondureño 
30 Marzo al 05 Abril A nivel Nacional Semana Santa/o Semana Mayor * 
14 de Abril A Nivel Nacional Día Panamericano, o de Las Américas 
22 de Abril A Nivel Nacional Día Internacional de Tierra 
23 de Abril A Nivel Nacional Día del Idioma Español 
1ero, de Mayo A Nivel Nacional Día Mundial del Trabajo 
2do, domingo Mayo A Nivel Nacional Día de la Madre 
25 de Mayo A Nivel Nacional Día del Periodista 
30 de Mayo A Nivel Nacional Día del Árbol 
2da.Semana de Julio Gracias, Lempira Feria Ganadera/AGAG. 
20 de Julio A Nivel Nacional Día de Lempira 
1ero, de Septiembre A Nivel Nacional Día de la Bandera Nacional  
10 de Septiembre A Nivel Nacional Día del Niño  
10 al 15 de Septiembre Puerto Lempira Festival Cultural 
15 de Septiembre A Nivel Nacional Independencia de Honduras/Fiesta Cívica 
17 de Septiembre A Nivel Nacional Día del Maestro 
28 de Septiembre A Nivel Nacional Llegada de los Pliegos de Independencia. 
1er, Sábado Octubre A Nivel Nacional Día Nacional del Agua 
03 de Octubre A Nivel Nacional Nacto, de Francisco Morazán 
03 de Octubre A Nivel Nacional Día del Soldado 
01 de Noviembre A Nivel Nacional Día de los Ángeles 
02 de Noviembre A Nivel Nacional Día de los Difuntos 
1ero, Diciembre A Nivel Nacional Día Mundial del Sida 
03 de Diciembre A Nivel Nacional Día del Locutor/a 
24 al 31 de Diciembre Varios Lugares Festivales Garifúnas 
De nov.A enero ** Brus Laguna Fiesta de Navidad 
De nov. A enero ** Puerto Lempira Fiesta de Navidad 



BELLEZAS NATURALES QUE ADMIRAR 

 
                 Observador de Aves, departamento de Gracias a Dios 

 

 
                            Biósfera del Río Plátano, Gracias a Dios. 



 
                               Naturaleza de la Mosquitia, departamento de Gracias a Dios. 

 

 
                    Laguna de Caratasca, Departamento de Gracias a Dios. 

 

 



 

 

MEDIOS DE TRANSPORTE DE LA ZONA 
 

•  Ahuas.  
Es una comunidad miskita que cuenta con una galera como protección del 
sol, aquí se toma el transporte terrestre (camiones con asiento de tabla en la 
paila) este transporte le lleva hasta la ribera del río Patuca donde se toma un 
pipante que le lleva hasta Brus Laguna. 
 

• Brus Laguna. 
Acceso por aire, cuenta con una pista de aterrizaje, acceso por agua, cuenta 
con embarcadero, las comunidades  se encuentran comunicadas  por las 
lagunas lacustres, canales y los ríos, al interior del municipio la calle 
principal es adoquinada, cuenta con un centro de salud, comedores y 
hoteles. 
 

• Rais-Ta. 
Comunidad a orillas de la laguna, hacia el norte tiene playas en el mar 
Caribe, acceso por agua, cuenta con pista de aterrizaje pero no están 
operando las líneas que vuelan para Puerto Lempira. 
 

• Las Marías. 
Comunidad Pech,  a los márgenes del río Plátano, su acceso es solamente en 
pipante (Canoa) y desplazándose río arriba la duración del viaje depende de 
la estacionalidad del río pudiendo variar por la cantidad de agua que tenga el 
río de cuatro a siete horas cuando sus aguas están muy bajas, cuentan con 
cinco hospedajes que proporcionan la alimentación. Número de camas 78, 
prestan sus servicios para hacer tres tours, uno por día a: Los petroglifos, 
Visita a Baltimore y visita al río Dama estos tours se realizan en pipante 
(Canoa) con palancas.  
 

• Palacios. 
Comunidad  misquita en la ribera del Tinto o Negro, aquí se encuentra en 
edificio abandonado del museo de la comunidad, la colección se encuentra 
bajo custodia en las oficinas de la Municipalidad. 
 

• Batalla. 
Frente a la Comunidad de Palacios se encuentra la comunidad garífuna de 
Batalla y punto de partida para emprender el retorno a La Ceiba, en 
vehículos 4X4. 

 
 



1. Demanda de La 
Muskitia. 
1.1 Datos estadísticos de visitantes de la comunidad ¨Las Marías¨ en 

el año 2012. 
 

Fuente: Datos proporcionados por Jorge Salaverry, La Mosquitia Eco Aventuras. 



 
 
1.2 Datos estadísticos de visitantes de la comunidad ¨Las Marías¨ en 

el año 2013. Fuente: Datos proporcionados por Jorge Salaverry, La 
Mosquitia Eco Aventuras. 
 

 



 

 
1.3 Datos estadísticos de visitantes de la comunidad ¨Las Marías¨ en 

el año 2014. 

 

Fuente: Datos proporcionados por Jorge Salaverry, La Mosquitia Eco Aventuras. 

 
   TURISMO ECOLÓGICO 
 

Además de la observación de Aves (Aviturismo), los musquitus inician una Ruta       
Turística denominada “MUSKITIA RICH KA”, que traducido al español siginfica 
“Riquezas de La Mosquitia”. 
 
Los lugareños ofrecen una novedosa propuesta en el selvático departamento 
hondureño, a través de paquetes turísticos que incluye recorrido hacía las 
comunidades de Auratá, Mistruck y Mabita, las que cuentan con una atractiva riqueza 
ecológica y paisajes únicos en el país.  
 



 
Además de admirar la belleza natural del esta bella zona se practica a la vez el 
Geoturismo que es el intercambio cultural de la población para con los visitantes; este 
departamento cuenta con uno de los nueve pueblos étnicos de Honduras, quienes se 
caracterizan por mantener su propia lengua, la riqueza gastronómica, tradiciones y 
costumbres de sus habitantes, a quienes se les admira el cuidado, protección y 
conservación de su patrimonio cultural y rica biodiversidad. 

 
Esta iniciativa orientada a mostrar sus bondades beneficiará a 110 habitantes de la 
zona, particularmente a madres solteras, viudas y esposas de buszos lisiados que 
viven en condiciones de extrema pobreza. Esta iniciativa se realiza mediante la 
aportación del Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) que supera el millón de 
Lempiras, sumado el aporte de las comunidades beneficiadas por un monto de 
213,400 Lempiras que consiste en materiales locales y mano de obra para la 
construcción y restauración de las eco-cabañas que hospedarán a los visitantes. 
 
Los atractivos de la ruta turística “Muskitia Rich Ka”, ofrece turismo de 
exploración, científico y de aventura, las caminatas por eco senderos, los viajes en 
pipantes a través de lagunas, esteros  ríos, la observación de aves y tortugas, la pesca 
deportiva y, sobre todo, la oportunidad de disfrutar de los paisajes naturales de la 
segunda selva tropical más importante de Latinoamérica, ubicada en La Musquitia 
hondureña. 
 
La iniciativa es parte del Proyecto Conservando la Riqueza Natural y Promoviendo el 
Ecoturismo, “Muskitia Rich Ka”, del Programa de las Naciones Unidas Para el 
Desarrollo (PNUD), y el Fondo Mundial Para El Medio Ambiente (GEF, siglas en 
inglés), entre otros entes. (Fuente: Diario La Tribuna, miércoles 15 de julio, 2015). 
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	Localización. El municipio colinda al norte y al este con el mar Caribe, al sur con la República de Nicaragua y al oeste con los municipios Brus Laguna y Dulce Nombre de Culmí.2 Está situado a las orillas de la Laguna Caratasca. Datos históricos. El 5...

