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   La antropología es una ciencia madre inclusiva, con esta visión incluimos 

en nuestra sección de Antropología: la etnología, la etnografía, la arqueología, la 

antropología física y la antropología social y la lingüística. Estas diferentes ramas 

de la ciencia son importantes para el entendimiento y la evolución de los grupos 

sociales, por esa razón no establecemos limitaciones relativas a épocas o períodos 

históricos, anteriores ni posteriores a la llegada de los europeos.  

Gracias al aporte de los que se atreven, poco a poco queremos ir 

construyendo una sólida base de información que retroalimente nuestras raíces y 

que sustente nuestro futuro.  

Debemos comprender que somos un pueblo que está asentado sobre una 

estrecha franja de tierra, que une un continente y separa dos océanos. Nuestros 

rasgos socioculturales no están, necesariamente influenciados por un solo lado de 

los puntos cardinales. A través del tiempo cada una de nuestras culturas ha 

moldeado sus cambios; porque como dice el escritor y filósofo italiano, Umberto 

Eco: “Cada cultura absorbe elementos de las culturas cercanas y lejanas, pero 
luego se caracteriza por la forma en que incorpora esos elementos. Así Nicaragua, 

es una república independiente conformada por tres naciones culturales: La fértil 

región de la costa del Pacifico, Las frescas montañas del Centro Norte y el rico 

territorio de la Costa Caribe. Cada una con sus propias raíces históricas, sus 

diferentes tradiciones y sus particulares personajes.■
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Fechas de radiocarbono del Pacífico nicaragüense: 
una nueva cronología 

 

Geoffrey McCafferty (Universidad de Calgary), con contribuciones de 

Etzuo Hasegawa, Leonardo Lechado, Hector Neff  y Jorge Zambrana 

La cronología es la columna vertebral de las reconstrucciones 

arqueológicas. Para el Pacífico de Nicaragua, las cronologías tradicionales se han 

establecido desde Costa Rica, en parte debido a la mayor cantidad de 

investigación arqueológica allí, así como a la gran cantidad de fechas de 

radiocarbono (Bonilla et al. 1990). Esta asociación también se ha basado en el 

concepto de un área de cultura "Gran Nicoya" en el noroeste de Costa Rica y el 

Pacífico de Nicaragua alrededor del sistema de lagos (Lange 1984, 1992-93; 

Norweb 1960).  

Sin embargo, investigaciones recientes en el Pacífico de Nicaragua han 

identificado diferencias significativas, al menos durante los últimos mil años de la 

prehistoria precolombina, por lo que el concepto de "Gran Nicoya" está ahora en 

cuestión (pero ver Steinbrenner, en prensa). Con el desarrollo de más de 60 fechas 
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de radiocarbono de contextos arqueológicos del Pacífico nicaragüense, ahora es 

posible sugerir una secuencia cronológica independiente. Este artículo presenta 

las fechas de radiocarbono de 17 sitios (Figura 1), relacionando los contextos 

fechados con la cultura material para identificar la secuencia cerámica y los 

cambios culturales. 

La arqueología de Nicaragua tiene una historia relativamente larga, que se 

remonta a mediados del siglo XIX con 'científicos' norteamericanos y europeos 

visitando sitios precolombinos y enviando descripciones, así como artefactos 

reales (Bovallius 1886; Bransford 1881; Squier 1853; Whisnant 1995). La hermosa 

cerámica policromada fue popular y dio lugar a interpretaciones de interacciones 

a larga distancia con culturas de América Central y México. En 1926, Samuel 

Lothrop publicó dos volúmenes sobre la cerámica de Nicaragua y Costa Rica, 

incluidas láminas en color de la vibrante iconografía. Las comparaciones con la 

cerámica de otras regiones permitieron una cronología relativa de los diferentes 

estilos al tiempo que sugerían una interacción cultural.  

La primera cronología formal fue sugerida en 1961 por Michael Coe y Claude 

Baudez basándose en sus excavaciones en el noroeste de Costa Rica. Dividieron 

la secuencia cultural en cuatro períodos: Bicromo en zona, policromo temprano, 

policromo medio y policromo tardío. En una publicación posterior se sugirieron 

períodos de tiempo específicos, que correlacionan aproximadamente estos 

períodos con los de la región maya. Esta cronología continuó utilizándose en la 

década de 1990, cuando una conferencia sobre arqueología del Gran Nicoya 

presentó 90 fechas de radiocarbono que se utilizaron para sugerir una nueva 

terminología cronológica (Vásquez et al. 1994): 

 Esta secuencia todavía está en uso, tanto en Costa Rica como en 

Nicaragua, aunque las cerámicas de diagnóstico utilizadas para identificar los 

diferentes períodos varían según la región. Debido a la abundancia de fechas 

absolutas del noroeste de Costa Rica, además de la gran cantidad de arqueólogos 

costarricenses que participaron en la conferencia, los nombres de los períodos se 

tomaron generalmente de pueblos costarricenses con poca relevancia para las 

fechas. 

Además de estas secuencias cronológicas generales, varios estudiosos han 

sugerido secuencias más localizadas para ajustarse mejor a los datos excavados. 

Por ejemplo, Wolfgang Haberland (1992) sugirió una secuencia local para la isla 
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de Ometepe, al igual que Paul Healy (1980) para la región de Rivas y Silvia 

Salgado González (1996) para Granada. Estos son útiles para interpretar los 

desarrollos locales, pero son difíciles para las comparaciones entre regiones.  

Desde 2000, la cantidad de investigación arqueológica en el Pacífico de 

Nicaragua ha aumentado dramáticamente. Investigadores de la Universidad de 

Calgary (McCafferty 2010, en prensa), la Universidad de Leiden, la Universidad de 

Saitama, y SUNY Plattsburgh han realizado grandes proyectos, a menudo en 

colaboración con arqueólogos de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua 

en Managua. Como resultado, se han excavado numerosos sitios y se dispone de 

más de 60 fechas de radiocarbono. La siguiente es una breve descripción de los 

sitios fechados en el Pacífico de Nicaragua, junto con las fechas de radiocarbono. 

A continuación, se ofrecerá una sugerencia para una nueva cronología específica 

de la región. 

 

AYALA (Granada, Gr 2) 

El sitio Ayala está ubicado cerca de la base del volcán Mombacho en el 

Departamento de Granada. Inicialmente fue muestreado por Haberland (1978), 

pero Silvia Salgado González (1996) lo investigó más extensamente durante su 

estudio regional. Posteriormente fue excavado revelando ocupaciones de los 

períodos de Bagaces y Sapoá (Salgado González 1996: 437). 

http://www.temasnicas.net/


Las Anomalías de la Secuencia Cerámica Precolombina Nicaragüense 

@ Pat Werner y Edgar Espinoza –  editor@temasnicas.net                   

 

248 

BRITO (Rivas) 

Ubicado en la costa del Pacífico, Brito fue excavado durante los preparativos 

para el canal interoceánico. El sitio consta de varios montículos bajos dentro de 

un manglar. Las excavaciones recuperaron cerámicas que representan toda la 

secuencia cerámica, y las fechas C14 confirman esta larga historia de ocupación 

(Lechado y Balladares 2016). La interpretación funcional del sitio fue para la 

producción de sal. 

 

CHILAMATILLO (Managua, N-MA-8-100) 
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El sitio de Chilamatillo está ubicado a orillas del lago Xolotlán, en el 

municipio de Tipitapa. En 2017 se excavó un pozo de prueba. La gran mayoría de 

los fragmentos cerámicos recuperados datan del período Sapoá/Ometepe 

(Hasegawa 2018). 

 

CRUZ (Isla de Ometepe, Ri-7) 

Un sitio profundamente estratificado en el lado este de la isla de Ometepe, 

al sur de Puerto de Gracia. Según las notas de Norweb en Healy (1980: 65-73), 

el sitio de Cruz tenía materiales del Posclásico (Sapoá) por encima de los depósitos 

de Bicromo en zonas (Tempisque) en los Niveles 11 y 12. 
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EL RAYO (Gr-39) 

 El Rayo está ubicado en la península de Asese en el lago Cocibolca, en el 

Departamento de Granada. Las excavaciones en 2009 y 2010, y 2015 y 2016 

encontraron depósitos del período Bagaces y Sapoá (McCafferty y Dennett 2013). 

La cultura material asociada con estas fechas, especialmente la cerámica, indica 

que la transición entre los períodos de Bagaces y Sapoá ocurrió alrededor del año 

800 d.C. La cultura material entre los dos períodos cambió drásticamente (Figura 

2), lo que sugiere un cambio cultural significativo. Los fragmentos de cerámica 

policromada Tenampua importada de los últimos niveles de Bagaces sugieren 

posibles influencias del valle de Ulua en el este de Honduras (Figura 3).  
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LA ARENERA (Managua) 

La Arenera es un sitio en las afueras de Managua que fue cubierto por 2 m 

de arena volcánica (McCafferty 2009). Las dos fechas de radiocarbono 

recuperadas inmediatamente debajo de la matriz volcánica son consistentes con 

la erupción estimada en aproximadamente 200 a. C. (Hector Neff, comunicación 

personal 2020). Una extensa colección de superficie y varios pozos de prueba 

pequeños recuperaron artefactos asociados con las superficies vivas en el 
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momento de la erupción, incluidos vasos de cerámica rotos in situ (Figura 4). Los 

análisis preliminares de la cerámica y la lítica fueron realizados por Rejane 

Boudreau Rojas, entonces estudiante de posgrado en la Universidad de Calgary. 

Investigaciones más recientes de Héctor Neff dieron como resultado estas fechas 

C14.  

                    

 

LA PALOMA (Isla de Ometepe. Om 2) 

 

LA PAZ (Mateare) 

El sitio de La Paz está ubicado a orillas del lago Xolotlán, al pie de la 

península de Chiltepe, en el municipio de Mateare. Se excavó un montículo, así 

como un cementerio y pozos de prueba adicionales (Hasegawa et al. 2019).  

 

LAS DELICIAS (Managua) 
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Ubicado dentro de la ciudad de Managua, cerca de la orilla del lago Xolotlán, 

Las Delicias fue excavado como un proyecto de rescate por arqueólogos de la 

oficina de Patrimonio y Mi Museo (Moroney 2009; Pavon 2008, 2009). Aunque 

gran parte del sitio fue destruido durante la construcción de viviendas, numerosos 

Sample code Uncorrected Conventional  Intercepts  1 

Sigma 2 Sigma         Comments   

Beta-257989    1790+50 BP  240 AD   140-260 AD  120-380 AD     

Las Delicias 1 

        290-320 AD

   

Beta-357990    1790+50 BP  240 AD  140-260 AD  120-380 AD     

Las Delicias 2 

        290-320 AD

   

1AAA-160631 610+20 BP  658+22 BP   

 1287-1305 

AD 1281-1318 

AD  

        1364-1385 

AD 1352-1390 AD  

IAAA-160632 590+20 BP  629+22 BP   

 1297-1317 

AD 1290-1328 

AD  

        1353-1390 

AD 1341-1396 AD  

IAAA-160633 840+20 BP  875+22 BP   

 1157-1211 

AD 1048-1085 

AD 

         1124-1137 

AD 

         1150-1220 
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entierros fueron rescatados junto con ajuar funerario asociado que sugiere una 

fecha tardía Tempisque / temprana Bagaces (Figura 5). Otra área incluía un 

montículo de casas con un anillo de agujeros para postes, asociado con cerámicas 

del período posterior (Figura 6). 

 

LOS MARTINEZ (Managua) 

Se excavó un gran sitio en las afueras del centro urbano de Managua para 

rescatar información antes del desarrollo residencial. Este era un sitio 

multicomponente con componentes de los períodos Tempisque, Bagaces y Sapoá 

(Zambrana 2012). 

 

NEJAPA (Managua) 

Un sitio con vista a Managua, excavado por la Universidad Nacional 

Autónoma de Nicaragua (Managua). El sitio contó con restos arquitectónicos y 

enterramientos (Lechado y Balladare 2019). 
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ORO VERDE (Ciudad Sandino) 

 

SAN FRANCISCO (Tipitapa) (Wyckoff 1976) 

 

SAN LAZARO (Isla de Ometepe)  

Asociado al Policromo de Madeira 

 

SANTA ISABEL (Ri-44) 

  Santa Isabel es un sitio a orillas del lago Cocibolca, en el Departamento 

de Rivas. Santa Isabel fue excavada por primera vez por Willey y Norweb a fines 

de la década de 1950 y principios de la de 1960 (Healy 1980), y en la década de 

1990 fue inspeccionada por Niemel, quien también realizó excavaciones a pequeña 

escala (Niemel 2003). Las excavaciones más extensas fueron realizadas 
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por la Universidad de Calgary entre 2000-2005 (McCafferty 2008; 

McCafferty y Steinbrenner 2005). Estos incluyeron el muestreo de seis montículos 

bajos, probablemente casas (Figura 7) y numerosas urnas funerarias.  
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Figura 7: Mapa de Santa Isabel 

 

SONZAPOTE (Isla Zapatera) 

 Sonzapote es conocido por Bovallius (1886) por la escultura monumental 

encontrada en asociación con un grupo de plataformas arquitectónicas (Figuras 

8a, b). Se realizaron excavaciones para fechar el sitio (McCafferty et al. 2013). Se 

identificaron dos componentes: un componente anterior relacionado con el 

montículo construcción y asociado con cerámicas de Tempisque tardío / Bagaces 

temprano (Figura 9); y un componente intrusivo de las urnas funerarias del 

período Sapoá / Ometepe (Figura 10a, b) asociado con la cerámica de Castillo 

Grabado pero poca policromía. La corta temporada de campo se concentró en el 

Montículo 14, una gran estructura rectangular con una integridad relativamente 

buena. Las excavaciones en la esquina suroeste identificaron sucesivas superficies 

para caminar asociadas con la construcción del montículo (Figura 11), con una 

urna funeraria intrusiva de Espinoza Red Banded. Esto fue identificado por Jorge 

Zambrana como un diagnóstico cerámico Tempisque Tardío / Bagaces Temprano 

y se asoció con la cerámica Jobo Inciso (Figura 12a, b). 
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Figura 9: Mapa de Sonzapote (por Shawn Morton) 
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La fecha Gif 11816 se ha informado erróneamente como 1330 d.C. en lugar 

de la fecha correcta 1330 AP (Navarro Genie 1993). Por lo tanto, la interpretación 

que asoció las fechas estatuarias al período de Ometepe debe revisarse a unos 

600 años antes. 

Las dos fechas de radiocarbono Beta pertenecen a la característica 

alrededor de la intrusiva urna Espinoza Red Banded, sospechada hasta la fecha 

del período Tempisque Tardío / Bagaces Temprano (ca. 100-500 d.C). Sin 

embargo, las fechas del C14 son mucho más tardías. Se interpreta que 

representan la contaminación de la posterior ocupación de Sapoá / Ometepe. 

Tenga en cuenta que el área excavada estaba relativamente cerca de la superficie 

con mucha alteración de las raíces. 

 

TEPETATE (Granada, Gr-10) 

Tepetate se encuentra en el lado norte de la Granada moderna, donde ha 

sido severamente impactada por la moderna desarrollo y saqueo. El sitio 

arqueológico se conoce desde hace más de 100 años, y los estudiosos del siglo 

XIX y principios del XX lo describieron como grandes montículos con fachadas de 

piedras planas (Carmack y Salgado 2006). Fue investigado por Salgado (1996) 

como parte de su encuesta. Las excavaciones del proyecto de la Universidad de 

Calgary ocurrieron en 2008 (McCafferty 2010), con la exploración de uno de los 

últimos montículos restantes (Figura 13) y dos pequeños grupos de entierros de 

urnas. 
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DISCUSIÓN 

Sobre la base de una gran cantidad de investigaciones arqueológicas 

recientes, el desarrollo cultural del Pacífico de Nicaragua se está enfocando. Esto 

es particularmente cierto para el período de tiempo entre 600 CE y 1300 CE. Los 

períodos anteriores y posteriores no se han muestreado suficientemente. Sin 

embargo, un punto de confusión es que al compartir la secuencia cronológica 

existente con otras partes de Nicaragua y Costa Rica, las cualidades particulares 

se vuelven borrosas. Por ejemplo, las cerámicas de diagnóstico del Pacífico de 

Nicaragua no son las mismas que las del lado este del lago Cocibolca o del otro 

lado de la frontera política hacia Costa Rica. Por eso creo que es importante definir 

una nueva cronología regional. 

Utilizando el gran corpus de fechas C14 de los diferentes sitios, propongo 

la siguiente secuencia: 

La Arenera 500 a.C. al 200 a.C. 

??????? 

Las Delicias 100 CE al 400 CE 

??????? 

Ayala 600 CE a 800 CE 
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El Rayo 800 CE a 1000 CE 

Santa Isabel 1000 d.C. a 1250 d.C. 

La Paz 1250 d.C. a 1400 d.C. 

????????? 

 

El período de La Arenera (500-200 a. C.) es más conocido en el área de 

Managua. Las cerámicas de diagnóstico incluyen vasijas y estatuillas Rosales Black 

on Red Inciso, vasijas Bocana Inciso y Negative Resist similares a Usulatan 

Negative Resist de El Salvador (Figura 14). Un segundo contexto fechado de La 

Paz vino de un pozo profundo en el Montículo 1. Lange y sus colegas encontraron 

conjuntos cerámicos similares durante las excavaciones de rescate en Managua 

(Lange 1993, 1994). Actualmente está mal definido, por lo que puede extenderse 

antes o después en el tiempo. 

 

El período Las Delicias (100-400 a.C) se define con base en dos fechas C14 

del cementerio Las Delicias en Managua en la orilla del lago Xolotlán. Las 

cerámicas de diagnóstico incluyen vasos de resistencia negativa, incluidos vasos 

con pico, y vasos con incisión de Bocana (Figura 15). El cementerio de Las Delicias 

incluía estas vasijas como ajuar funerario, además de ocasionales piedras de 

moler. En Ticuantepe, se descubrió un complejo funerario único durante un trabajo 

de construcción profundo. Dos individuos adultos habían sido colocados sobre 

piedras de moler alineadas, y estaban acompañados por un cuenco grande lleno 

de restos esqueléticos humanos adicionales, así como varias ollas pequeñas de 

cerámica roja (Figura 16). La asignación cronológica de este contexto fue 

proporcionada por Jorge Zambrana con base en materiales comparativos. El 

contexto temprano en Sonzapote también puede datar del período de Las Delicias, 

basado nuevamente en la identificación de Zambrana de la cerámica Jobo Inciso 

y Espinoza Red Banded; el tipo cerámico predominante en estos contextos tiene 

una superficie naranja con decoración modelada e incisa que llamamos Sonzapote 

Orange (Figura 17).  
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El volcán Mombacho al sur de Granada experimentó un colapso catastrófico 

del flanco entre 200 y 300 d.C. (Shea et al. 2006; Stansell 2013), cuando miles 

de millones de toneladas de rocas de basalto se deslizaron hacia el lago Cocibolca 

para formar la península de Asese y varios cientos de islas circundantes (Figura 

18). Las olas resultantes pueden haber arrasado pueblos costeros, mientras que 

los químicos tóxicos habrían contaminado el agua, impactando el medio ambiente 
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