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Dr. Rigoberto Navarro Genie, foto a la derecha, tiene su PhD de la 

Universidad de Paris en la Sorbonne (2007), con más de 30 años en 

investigaciones en Nicaragua.  

   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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Reconocimiento arqueológico preliminar de la 
ciudad de Granada con énfasis en el actual Barrio 

de Xalteva 

Sagrario Balladares  y Leonardo Lechado  

29 de Octubre, 2004 

  

Centro Arqueológico de Documentación e Investigación 

CADI – UNAN – Managua, INFORME TÉCNICO: PROYECTO: 
Reconocimiento arqueológico preliminar de la ciudad de Granada con énfasis 
en el actual Barrio de Xalteva. 

 

Este informe es el resultado del estudio diagnóstico llevado a cabo en 
la ciudad de Granada con énfasis en el barrio Xalteva, durante el período 
comprendido entre el 6 de septiembre y el 29 de octubre del corriente año. 
Es un esfuerzo conjunto de la Dirección de Patrimonio Cultural y el Centro 
Arqueológico de Documentación e Investigación CADI enmarcados dentro de 
la firma del Convenio de colaboración académica, científica y cultural entre la 
UNAN-Managua y el Instituto Nicaragüense de Cultura (INC) con el 
financiamiento de la Junta de Andalucía a través de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional y la coordinación de la Oficina del Centro Histórico 
de Granada de la Alcaldía Municipal de Granada. 

Para el desarrollo del estudio se planteó la elaboración de un estudio 
arqueológico preliminar cuya finalidad era la de obtener un reconocimiento 
general del comportamiento arqueológico, no solo del Barrio de Xalteva, sino 
de la ciudad de Granada en general, a través de acciones como: 

a) La realización de un inventario de objetos arqueológicos que se 
encuentran dispersos entre los pobladores de la ciudad, procedentes de 
hallazgos fortuitos y/o huaquería, o de la compra-venta de los mismos. 

b) El reconocimiento estratigráfico en la plaza y parque de Xalteva a 
través del método geofísico de resistividad eléctrica y la perforación de 
columnas estratigráficas. 
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c) La intervención o refilado de perfiles estratigráficos.  

d) La elaboración de catas de sondeos en el conjunto Xalteva y sus 
alrededores.  

El estudio se apoyó además en la información bibliográfica y 
documental de carácter arqueológico e histórico, así como de la 
documentación cartográfica que existe dentro del ámbito nacional para el 
área en cuestión.  

Para realizar dichas actividades, se hizo la selección de varias 
metodologías que permitieran con mayor fiabilidad, una aproximación a la 
realidad estudiada; esto es, la combinación de imágenes de resistividad 
eléctrica con sondeos geofísicos y catas o pozos de sondeo en aquellos 
lugares de interés, paralelo a ello, se encuestaron a los pobladores mediante 
un muestreo aleatorio simple, dando mayor cobertura en el conjunto Xalteva 
que al resto de la ciudad. Así también  se visitaron varios perfiles en los 
arroyos y cauces que atraviesan la ciudad de Granada. 

Gran parte de los resultados obtenidos son coincidentes con la 
información recopilada a través de las encuestas, así como la de  hallazgos 
arqueológicos previos a este estudio, en donde sobresalen localidades 
circundantes a la actual ciudad de Granada (Villa Sandino, Tepetate, El Paso 
y Malacatoya, localizados cerca del área costanera del lago, al noreste de la 
ciudad,  y  áreas próximas al Barrio de Xalteva: Arroyo Carita, Pueblo 
Chiquito, calle La Ceiba en dirección Sur y el barrio Cuiscoma, al este) y 
escasa  o nula presencia de material precolombino dentro de los límites que 
conforman el  actual conjunto histórico de Xalteva. 

La triangulación de la información recabada durante la jornada de 
campo (análisis comparativo de la información documental y cartográfica de 
la zona con la información oral obtenida y los resultados de las columnas 
estratigráficas extraídas por el CIGEO, sondeos  y refilado de perfiles) arroja 
datos que conllevan a una conclusión preliminar como la siguiente: el área 
que comprende al actual conjunto histórico de Xalteva presenta un 
comportamiento de alteración antrópica y natural de los estratos naturales, a 
causa de la evolución histórica-arquitectónica de la actual ciudad de 
Granada. Las evidencias de cultura material encontradas dentro de esa área 
corresponden a tres períodos históricos: precolombino, colonial y muy 
reciente o actual, dichas evidencias se encontraron mezcladas entre sí. No 
hay elementos suficientes que ayuden a determinar asentamientos 
precolombinos en la zona del conjunto de Xalteva.  Por el contrario, en las 
zonas circundantes al conjunto, se encuentran abundantes evidencias 
arqueológicas precolombinas de tipo cerámica y lítica en mayor frecuencia.  

 

CONSIDERACIONES PREVIAS  
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Siendo que por primera vez el conjunto arquitectónico Xalteva -el que 
forma parte de la ciudad de Granada- es sometido a un estudio de carácter 
arqueológico, y en vista que la actual ciudad es un reflejo de todo un 
proceso de urbanización constante se tomó en consideración los sigu ientes 
aspectos:  

a- Posibles alteraciones del registro arqueológico a consecuencia del proceso 
histórico y de desarrollo urbanístico que la ciudad ha venido sufriendo 
desde su fundación a la fecha (incendios, reconstrucciones, reformas 
constructivas, sobretodo las sufridas en la Iglesia de Xalteva desde  la 
segunda mitad del siglo XIX y las continuadas en el primer cuarto del 
siglo XX) García Romano, H, 1999:103. 

b- El conocimiento que tienen algunas personas con más de 20 años de 
residir en el lugar, sobre la presencia o ausencia  de materiales 
arqueológicos en el subsuelo de los patios y fuera de ellos, mediante la 
realización de obras públicas en el barrio de Xalteva. 

c- La posesión de objetos arqueológicos del período precolombino de 
algunos pobladores locales. 

d- Los sitios arqueológicos reportados como resultado de investigaciones 
arqueológicas parciales, ejecutadas dentro y alrededor de la propia ciudad 
de Granada.  

 

 

OBJETIVO GENERAL DEL ESTUDIO 

 

Como objetivo general del estudio se propuso el reconocimiento del 
comportamiento arqueológico del Conjunto Histórico de Xalteva y su relación 
con otras evidencia reportadas en los alrededores de la actual ciudad de 
Granada. 

 

METODOLOGÍA EMPLEADA 

 

El estudio se dividió en tres fases: Análisis documental, Trabajo de 
campo y Trabajo de Laboratorio y gabinete: 

1- Trabajo de Campo 
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Las actividades concernientes a campo fueron dirigidas en dos líneas, 
la primera relacionada con la intervención física del subsuelo para conocer el 
comportamiento estratigráfico en el área de Xalteva: elaboración de  dos 
imágenes de resistividad eléctrica y seis perforaciones para extracción de 
columnas sedimentarias de entre 2 y 4 metros, tanto en la plaza como en el 
parque. Los resultados de las mismas fueron cotejados a través de cinco 
catas de sondeos arqueológicos y la realización de visitas a perfiles 
localizados en los arroyos norte y sur y cauces cercanos: También se incluye 
en esta misma línea, la recolección superficial de materiales en los diversos 
puntos encuestados, el refilado de perfiles localizados en el sector este de la 
ciudad, en la costa del lago y Villa Sandino. 

La segunda línea estuvo dirigida a los pobladores del área y de la 
ciudad en general, la que consistió en la recopilación de datos sobre la 
presencia o ausencia de materiales arqueológicos, a través de la aplicación 
de encuestas basadas en un muestreo aleatorio simple, cuyo instrumento fue 
diseñado para este estudio (ver anexo) dando mayor cobertura e intensidad 
al área incluida dentro de los límites del conjunto Xalteva, descendiendo ésta 
(intensidad) inversamente proporcional a la distancia hacia el conjunto.  

Paralelamente y con consentimiento de los propietarios, se procedió al 
levantamiento del inventario de objetos arqueológicos precolombinos que se 
encuentran en posesión de privados, a través de la aplicación de una ficha 
técnica (ver anexo) también  diseñada para este estudio.  

2. Trabajo de Laboratorio 

2.1. Tratamiento de materiales arqueológicos 

Se le dio tratamiento a los materiales procedente de los sondeos, perfiles 

y de la recolección obtenidas mediante las encuestas y el reconocimiento 

superficial del terreno. Entre las acciones efectuadas sobre estos materiales se 

cuentan: 

• Lavado y secado  
• Inventario general del material  
• Clasificación de los materiales recolectados. 
• Análisis del tratamiento de la superficie en los restos 

cerámicos.  

 

2.2. Dibujo y planimetría 

- Se procedió al dibujo solo de las formas cerámicas procedentes de los 

sondeos. 

- Se digitalizaron tres planos de la ciudad de Granada. 

2.3. Sistematización de los datos 
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- Se diseñaron dos fichas, una para encuesta y otra para descripción de 

objetos arqueológicos en File Maker las que fueron utilizadas para el trabajo de 

campo. 

- Se diseñaron dos bases de datos, una para el material obtenido de los 

sondeos y otra para los obtenidos durante la recolección superficial – encuestas, 

diseñadas  en Word. 

-  Se diseñó una base de datos en Excel para la información obtenida en 

las encuestas. 

3- Trabajo de gabinete 

Este consistió en el desarrollo de actividades siguientes: 

3.1. Revisión bibliográfica de carácter histórico-arqueológico sobre la 
ciudad de Granada. 

3.2. Recopilación de la documentación cartográfica y planimétrica, 
tanto en INETER como en la Oficina del Centro Histórico de la ciudad para el 
análisis comparativo del asentamiento poblacional.  

3.3. Procesamiento de los datos y elaboración de las bases de datos.  

3.4. Análisis de los datos obtenidos durante la jornada de campo.  

3.4. Análisis de los daros obtenidos de la revisión documental. 

3.5. Análisis comparativo entre datos históricos, arqueológicos y 
cartográficos. 

3.6. Triangulación de datos obtenidos en las encuestas, sondeos 
(geodésicos y arqueológicos)  y perfiles. 

3.7. Análisis de la información cartográfica, geodésica y arqueológica 
mediante el traslape de planos y dibujos. 

 

El trabajo de campo 

La primera fase de este estudio significó la extracción de pequeñas 
columnas estratigráficas con el fin de conocer el proceso de formación 
geológica de la zona (secuencia estratigráfica) y, además, conocer sobre la 
existencia o no de evidencias arqueológicas en el subsuelo (artefactos 
cerámicos, líticos, estructuras, pisos, restos óseos, metales, etc.) que 
permitieran conocer y comprender cómo y dónde se produjo el poblamiento 
indígena de la zona antes de la fundación de la ciudad colonial, a como lo 
refiere la historiografía nacional;  de igual manera se pretendía conocer la 
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profundidad de los hallazgos, si los hubiera. 

Desde el punto de vista arqueológico, se procedió la ejecución de catas 
o sondeos de control próximos a algunos puntos donde se hicieran 
extracciones de columnas estratigráficas, cuyos datos arrojados fueron de 
interés para el equipo. Estas columnas, extraídas por el CIGEO, poseían un 
diámetro de 15cm aproximadamente y alcanzaron entre los 2 y 4 metros de 
profundidad.  

Parte del trabajo realizado por el equipo de investigadores de este 
Centro, fue la excavación de sondeos de control, cuyas dimensiones de las 
catas, variaban entre 50 x 50cm. y 75x 75cm, alcanzando profundidades 
entre 0.90 y 1.60m, en función del punto seleccionado. Con ello se pretendía 
verificar si existía o no, una mayor frecuencia de artefactos precolombinos, 
sobretodo en aquellos puntos donde la extracción de columnas estratigráficas 
arrojó evidencia arqueológica de este tipo. 

 

Detalle del comportamiento estratigráfico en los Sondeos 
(mapa 1) 

Inicio de Sondeo N° 3, localizado 
contiguo a la iglesia de Xalteva en el patio 
interior de la casa de Doña Ana Duarte 

La mayoría de los sondeos fueron 
excavados por niveles arbitrarios o tallas 
de 10cm, y de 50x50cm. Los materiales 
recuperados en cada uno de ellos fueron 
recolectados por talla en bolsa plástica 
con su respectiva identificación. 

 

A- Sondeo 1: 

Se realizó en el costado nordeste del parque Xalteva (mapa.), en las 
coordenadas 11°55”41.1 N y 85°57”36.8. Las dimensiones fueron de 50 x 
50cm., y la selección de este punto se hizo en respuesta a los resultados 
arrojados por el pozo 6 ejecutado por el CIGEO, cuyos materiales 
encontrados corresponden a los períodos precolombino, colonial y moderno, 
lo que conllevó a suponer que se trataba de un depósito de relleno.  

Para responder dicha duda, se procedió a la excavación del sondeo 1, 
encontrando que el paquete sedimentario inicial alcanzaba más de 70cm de 
profundidad, dando como resultado las mismas características que el pozo 6 
del CIGEO, en cuanto a la sedimentación y a los materiales revueltos, 
coincidiendo en los períodos cronológicos precolombino, colonial y moderno.  
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Del primer nivel o talla (0-10cm): corresponden al nivel con humus. A 
los 8cm de profundidad aparece una pequeña alcantarilla de ladrillo de barro, 
lo que indica la evidente alteración en el punto elegido; sin embargo, se 
decidió continuar excavando para conocer la matriz sedimentaria del 
subsuelo, la que resultó ser de color negro, de sedimento suelto con arena, 
muy poca grava y con materiales arqueológicos de cerámica y lítica 
precolombina, elementos coloniales como fragmentos cerámicos conocidos 
como mayólica, y finalmente material moderno como restos de vidrio, metal, 
concreto, huesos, etc. Esta matriz sedimentaria mantiene igual 
comportamiento hasta los 80 cm. de profundidad. 

La presencia de cerámica es alta, sin embargo la muestra no posee 
elementos diagnóstico suficientes para determinar su asignación crono 
cultural. Por un lado, la muestra no presenta ningún tipo de decoración tales 
como: pintura, incisiones, aplicaciones o cualquier otro elemento diagnóstico 
que ayude a determinar los tipos; y por otro, el material únicamente 
presenta engobe naranja o marrón, una superficie alisada o bruñida, pero 
éstos tampoco son elementos suficientes que ayuden a determinar tipologías 
y su posterior clasificación. 

La cerámica mayólica es el otro elemento de mayor presencia en el 
sondeo, y aunque su asignación crono cultural se remite al período colonial, 
no se cuenta  aún con datos históricos-arqueológicos suficientes, ni fuentes 
bibliográficas, que permitan una ubicación espacio-temporal de las mismas.   

La presencia de materiales precolombinos entremezclados con restos 
óseos de mamíferos y aves, además de una serie de materiales modernos 
tales como: metal, restos de concreto, plástico en los primeros 80cm,  
evidencian que el sondeo afectó parte de una zona donde hay grandes 
acumulaciones de relleno producto del accionar humano.  

Posterior a los 80cm, la estratigrafía sufre cambios y empieza un 
estrato natural de textura más compacta y sin evidencia de cultura material, 
por lo que no hubo continuidad del sondeo.  

 

B- Sondeo 2 

Realizado en el patio interior de una vivienda localizada en la calle 
Estrada, muy próximo a los límites sureste del conjunto Xalteva, en las 
coordenadas 11°55”38.3N y 85°57”28.4W, cuya propietaria es la Arq. Flor de 
Ma. Rivera.  
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En la superficie era notable la 
presencia de elementos modernos de 
construcción (ladrillos, vidrio, metal, 
etc.) Este sondeo permitió conocer el 
comportamiento estratigráfico del área 
sur de Xalteva, resultando que se 
conforma  por un paquete sedimentario 
de aportación antrópica de entre 80-
90cm de profundidad. Al parecer se 
trata de un depósito de arena de 
construcción (tipo Motastepe) el que fuera depositado como relleno. No se 
encontró ningún tipo de material arqueológico.  

Cabe destacar que no todas las personas asentadas en Xalteva 
mostraron disposición para que este tipo de actividades se realizaran en sus 
patios, por lo que se seleccionó este punto para la ejecución de este sondeo, 
ya que en primer lugar, se contó con la aprobación de la dueña de la  casa y 
en segundo lugar, por la proximidad a los límites del conjunto Xalteva.  

 

C- Sondeo 3: 

Este sondeo se realizó en el patio interior de una casa de habitación 
situada en el costado norte de la iglesia de Xalteva, cuya jefa de familia es la 
señora Ana Duarte. Las coordenadas de este sondeo corresponden a 
11°55”27´.0 N 85°57”33´.3 W. Este lugar fue escogido por la proximidad a la 
iglesia y por  que el patio trasero de la casa se encuentra en un nivel más 
alto que el de la propia casa, manteniendo casi, el mismo nivel que el del 
atrio de la iglesia. Parece ser que en un momento dado, el terreno contiguo a 
la iglesia por el sector norte, era mucho más elevado, aún se puede apreciar 
en el recodo que conforma la Casa de Comunal de Xalteva. 

Se excavó un pozo de 50*50cm y de 1.10m de profundidad debido a 
las fuertes lluvias que cayeron por esos días. La estratigrafía resultó ser 
natural, muy compacta y homogénea. En él no apareció ningún tipo de 
material arqueológico, aunque la compactación varía en algunas de las tallas 
y sectores, la matriz sedimentológica es la misma, 
excepto a los 90cm cuando cambia y aparece un 
tipo de sedimento conocido popularmente como 
Talpuja. 

 

D- Sondeo 4. 

Este se localiza hacia el sur este del conjunto 
Xalteva, sobre la calle La Ceiba, a dos cuadras al 
sur de la iglesia y 75 vrs, al lago en el terreno 
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habitado por la señora Dora Maria Moreira Quintanilla. El patio trasero de 
esta casa se encuentra a orillas del arroyo sur Zacateligue en las 
coordenadas 11°55”27.0 N y 85°57”33.3 W. Al igual que los sondeos 
anteriores, las dimensiones se mantuvieron en 50x50 cm., y hasta 80cm de 
profundidad. Las primeras dos tallas correspondientes a 20cm de la 
superficie se presentaron algunos fragmentos cerámicos con posibilidad de 
ser precolombinos, sin embargo, la muestra no fue lo suficiente para definirla 
como tal, por lo que no fue posible determinar tipos diagnóstico cerámico. 
Gracias al permiso otorgado por la señora Moreira se pudo realizar este pozo.  

 

E- Sondeo 5 

El sondeo 5 se realizó en el costado norte de la Plaza de Xalteva, junto 
al negativo de la columna estratigráfica correspondiente al pozo 2 del CIGEO. 
Las dimensiones de éste fueron las siguientes: 75 x 75cm. En esta ocasión se 
ampliaron las dimensiones con la intencionalidad de avanzar más en 
profundidad, ya que la perforación arrojó la presencia de cerámica a una 
profundidad de 180cm. Según los pobladores, el lugar donde se realizó el 
sondeo fue alterado en diversas ocasiones por la construcción de agujeros 
para postes de circos e instalación de cercas para barreras de toros.     

A pesar de esto, se logró 
identificar dos tipos cerámicos: Vallejo 
Policromo  y Papagayo Policromo, 
correspondiente al período Policromo 
Tardío (1350-1550d.C, el primero, y 
al período Policromo Medio (800-
1350d.C) el segundo. Se observa que 
hay tendencia a la policromía en los 
materiales cerámicos, sobre todo en el 
aumento del 
uso del 
engobe 

blanco, crema y naranja y la presencia de 
fragmentos con incisiones; además, se recolectó 
buena cantidad de fragmentos cerámicos con 
engobe marrón, la superficie alisada en unos 
casos y bruñida, de tipos no determinados.  

La cerámica mayólica es el otro elemento de 
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mayor presencia en este sondeo, cuya adscripción crono cultural se remite al 
período colonial. 

A diferencia del sondeo N° 1,  la cantidad de plástico y metales 
disminuye, sin embargo, hay aumento de fragmentos de teja y azulejos 
modernos, dejando de aparecer evidencias a una profundidad de 1.20m 
aproximadamente.  
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Mapa 1. Distribución de sondeos en el conjunto Xalteva 
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Detalle del comportamiento de los perfiles  

 

Con el análisis de perfiles se pretendía verificar  la presencia o ausencia  

de materiales arqueológicos, y si los hubiera, su profundidad en el subsuelo 

para el establecimiento de relaciones con el comportamiento de la estratigrafía 

reflejada en los sondeos y los hallazgos superficiales. A continuación se detalla 

cada uno de los perfiles: 

A- Cauce Tepetate o Chico Tripa: se encuentra ubicado en la 
entrada a Villa Tepetate, al este de la ciudad, con coordenadas de 
11°56”19.8N y 85°57”05.9W. Corresponde a un cauce formado por el drenaje 

de aguas pluviales que bajan del lado norte de 
la ciudad. Se seleccionó una parte del perfil 
norte del cauce, el cual mide más de 150cm de 
profundidad y se 
pueden notar los 
diferentes 
paquetes 
estratigráficos que 
lo forman (foto 

abajo), la mayoría de ellos producto del arrastre 
de sedimentos de las zonas más altas hacia las 
más bajas; la composición de la mayoría de los 
estratos presentan limos, gravas, pómez, 
algunos en mayor o menos grado. El fondo del 
cauce está formado por toba volcánica 
(Talpetate). Los diferentes estratos presentan 
alta nivel de contaminación, ya que están 
formando parte de ellos materiales modernos 
(metales, plásticos, desechos de construcciones 
o concreto, telas, etc.), mezclados con 
artefactos arqueológicos precolombinos en su estructura, cuya procedencia 
no se puede determinar debido a la formación de los estratos. Otro aspecto 
importante, es la presencia de fragmentos cerámicos a escasos 10cm sobre  

la superficie del terreno, básicamente los materiales obtenidos son 
monocromos y no tienen forma definida.    

 B- Cauce de Villa Sandino: Ubicado a 30m aproximadamente de la 
parte trasera de las oficinas del Cuerpo de Bomberos. El tramo dibujado se 
encuentra ubicado en las coordenadas 11°56”41.8N y 85°56”57.9W. El cauce 
fue construido para desviar las aguas que bajan de diferentes sectores  de la 
parte norte de Granada y gran parte de los perfiles del mismo se encuentran 
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recubiertos de concreto. El tramo dibujado se caracteriza por la presencia de 
abundantes restos arqueológicos fragmentados (cerámica, lítica, restos 
óseos), probablemente por el rodamiento que han sufrido a causa del 
arrastre. En este sector (foto arriba) se pudieron identificar únicamente tres 
estratos: 1- un nivel con alta presencia de evidencias arqueológicas, el 
sedimento está compuesto por limos, pocas gravas y arena, de textura suelta 
y de color negro. Y aunque es un paquete de más de 70cm de espesor, se 
puede notar cierto grado de alteración, por la disposición de los diferentes 
artefactos arqueológicos, no siguen una lógica y se encuentran dispersos a lo 
largo del estrato, tampoco hay que olvidar que la zona estuvo altamente 
poblada y que la presencia de evidencias arqueológicas es común por todo 
este sector. 2- un estrato formado por limos y arena, color marrón oscuro, de 
mayor compactación que el paquete anterior, 
ausencia de materiales arqueológicos y 3- un 
estrato conocido popularmente como Talpuja, se 
caracteriza por alto contenido de gravas, arena 
volcánica de tamaño homogéneo, pómez, color 
marrón claro, textura suelta, y ausencia de 
materiales arqueológicos. 

C- Cauce o Arroyo sur Zacateligue: El 
sector visitado se ubica en las coordenadas 
11°55”27.8N y 85°57”10W, cerca de la calle El 
Globo (foto siguiente a la derecha). El cauce se  
ha  formado  por  el  drenaje  de diferentes 
corrientes  de  agua  que  bajan  del  sector  
oeste  y norte    de    la    misma   ciudad   y   
de   otros   lugares aledaños.   

En los perfiles se observan grandes 
paquetes sedimentarios formados en 
diferentes momentos. Por las 
dimensiones de los perfiles (más de 10m 
de altura) no se analizó cada uno de los 
estratos que lo conforman, sin embargo, 
se aprecia a grandes rasgos que la 
composición de los éstos es homogénea, 
variando en algunos casos la cantidad de 

pómez y gravas. Según el informe del CIGEO, el sedimento que conforma a 
los estratos del perfil corresponden a depósitos aluviales tipo lacustre, con 
incrustaciones en baja cantidad de grava volcánica del tipo escoria y 
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abundantes fragmentos de pómez en sectores, comúnmente se le conoce 
como Talpuja. No se observan artefactos arqueológicos en los perfiles.  

 

D- Perfil Oeste de la costa del Lago: se encuentra ubicado en Villa 
Sandino, en el sector conocido como Las Lomas en la costa del lago. Se 
registra en las coordenadas 11°56”38.2N y 85°56”45.5W y se ha formado por 
la erosión que produjeron las aguas del lago en algún momento, mediante el 
constante oleaje, sobretodo en las partes bajas del mismo. El perfil muestra 
diferentes niveles culturales y naturales entre ellos se destacan: 1- el primer 
estrato corresponde a un nivel de relleno con sedimento color marrón oscuro, 
compuesto principalmente por limos y arena volcánica en diferentes grados y 
tamaños, textura suelta y su espesor es mayor al 
metro. Se pueden apreciar grandes cantidades de 
artefactos arqueológicos con alto grado de fractura, 
revueltos con materiales modernos. Esto es debido a 
que en el proceso de remoción de tierra para la 
urbanización de la zona en los 70s, conocido como 
proyecto habitacional La Villa, se destruyeron una 
serie de sitios arqueológicos entre ellos montículos, 
reportados por algunos investigadores como la 
arqueóloga Silvia Salgado55. Según los pobladores del 
lugar, los primeros estratos se fueron formando por 
remoción y acumulación de tierra que se dio en el 
lugar cuando se urbanizó la  zona, expresando 
que:”cuando metieron las máquinas para raspar el 
terreno y construir las casas, aparecieron montones de pedazos de ollas 
revueltos con tierra, todo lo echaron  al lado del lago,”  probablemente sobre 
el área que hoy representa al perfil en cuestión. 2-  el segundo estrato de 
unos 20cm de grosor aproximadamente, textura suelta, color marrón claro, 
con incorporaciones de pómez y materiales arqueológicos de tipo cerámicos, 
aunque en menor escala que el estrato anterior. 3- el sedimento del estrato 
está formado por limos, gravas y/o arena volcánica, el color del sedimento es 
marrón y de textura suelta. Se observan también materiales arqueológicos 
revueltos, en mayor cantidad que el estrato anterior. 4- estrato formado por 
grava y/o arena volcánica, pómez (conocido como Talpuja) y la ausencia total 
de materiales arqueológicos. 

 

E- Cauce  en el Domingazo: Formado por el drenaje de las aguas 

 
55 Silvia Salgado en su trabajo de tesis doctoral titulada Evolución sociopolítica de Granada, 

1992: 355 – 357, se refiere el Sitio Tepetate y muestra un mapa que refleja la existencia de montículos 
en el área referida. 
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que bajan del sector norte y oeste de la ciudad, parte del mismo atraviesa el 
barrio Domingazo al norte de la ciudad, en el que también se hizo un 
muestreo. En el perfil visitado se puede apreciar un único estrato, con 
pequeñas variaciones en cuanto a cantidad y tamaño de sus componentes, el 
cual está formado por gravas y/o arena volcánica y pómez, paquete 
sedimentario conocido como Talpuja. Ausencia de artefactos arqueológicos 
en los perfiles revisados. 
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Mapa 2. Distribución de  perfiles analizados 

 

RESULTADOS GENERALES 

 

A- Resultados de Encuestas  

Se realizaron un total de 340 encuestas como universo, las que fueron 
distribuidas en diferentes sectores del casco urbano de la ciudad de Granada.  
Del total, 295 encuestas reflejaron ausencia de evidencias arqueológicas; el 
resto (45) reflejan presencia de restos precolombinos y coloniales.  

Las encuestas se realizaron de manera intensiva dentro del 
denominado Conjunto Xalteva por ser éste nuestro principal objeto de 
estudio, aplicando una muestra de 91 encuestas en el conjunto, de las cuales 
únicamente en 7 de ellas se reportaron materiales arqueológicos en la 
superficie de los patios interiores y al momento de haber realizado algún tipo 
de intervención; de las 7 con evidencias, una presenta materiales 
arqueológicos provenientes de San Pedro, en el poblado de Malacatoya y El 
Paso, según lo refirió el encuestado, las que también fueron inventariadas 
(Mapa 3 y Anexos). 

Se definieron para el Conjunto 
cuatro cuadrículas (noreste, noroeste, 
sureste y suroeste) a partir de la 
Iglesia y el Parque, realizando un 
recorrido por la calle La Loquera por 
el norte, la calle El Tamarindo por el 
oeste, la calle El Galillo, Callejón El 
Canal por el sur,  Avenida Obispo 
Ulloa y Calle El Palenque por el este y 
la Calle Real Xalteva en el centro. 

Por otra parte, se tomó al conjunto Xalteva como punto de partida para 
definir otros sectores fuera de sus  límites para ampliación de la muestra, 
esto es, Sector Norte: cubre a los barrios El Domingazo y Pancasán, en el 
extremo norte de la ciudad; las calles Palenque, La Otra Banda, Papa Q, Calle 
Libertad, próximas al conjunto de Xalteva. En ambas partes, del sector norte, 
se realizaron 61 encuestas, aleatorias, de las cuales únicamente 2 
presentaron evidencias arqueológicas de tipo cerámico, una de las cuales era 
tipo Sacasa Estriado procedente del sector de Malacatoya y la otra  del barrio 
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Domingazo, según los informantes.  

 

Sector Noreste, ubicado al noreste de la ciudad y del conjunto 
Xalteva: comprende Villa Sandino y Villa Tepetate, aquí se realizaron 83 
encuestas dirigidas de manera aleatorias. De ellas, en 23 casos se pudo 
constatar la presencia de materiales arqueológicos, tipo cerámica y lítica, 
procedentes de las superficies de los patios y alteraciones sufridas en el 
subsuelo. Villa Sandino 22 y Tepetate 1, aunque en la entrada a Villa 
Tepetate en un predio baldío, se pudo apreciar cerámica en superficie.  

Sector Sur, lo componen las 
calles El Galillo, Arroyo Carita, Pueblo 
Chiquito, La Ceiba y Calle Nueva. En 
este sector se realizaron 34 encuestas 
de las cuales 11 presentaron evidencia 
precolombina (cerámica y lítica)  y 
colonial (mayólica) recolectadas en la 
superficie de los patios.  

Sector Sureste, conformado 
por la Avenida Guzmán, las calles El 
Cisne, Cuiscoma, La Bolsa, Palmira, Callejón El Globo y el barrio Sabaneta. 
En este sector se realizaron 39 encuestas de las cuales 5 brindaron 
evidencias arqueológicas de tipo cerámico y lítico, cabe señalar que en la 
calle El Globo, un encuestado mostró un metate o piedra moler (anexo), que 
según él apareció en el patio de su casa durante la construcción de una 
letrina. En el interior de este patio, aún se observan restos arqueológicos en 
superficie, alrededor de la letrina, a como se refleja en la foto de arriba, 
sobre lo que parece ser restos del sedimento excavado para la construcción 
de la misma, mayormente se observa cerámica y lítica 

Sector Oeste, en dirección oeste de la ciudad y del conjunto Xalteva y 
lo componen: la Calle El Tamarindo, Sector del Colegio Salesiano y San 
Matías.  En este sector se realizaron 19 encuestas de las cuales únicamente 
tres presentaron evidencias arqueológicas de tipo cerámica. 

En cuanto a la posesión de los restos materiales reportados:  

- 16 encuestados mantienen los materiales bajo su propio resguardo.  

- 17 manifiestan que no saben qué se hicieron los materiales y  

- 7 de ellas, que la perdieron 
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Las encuestas mayormente fueron aplicadas a mujeres, pues del total 
de la muestra, resultó que 238 fueron a mujeres y 102 realizadas a varones, 
en edades que oscilaron entre los 20 y los 80 años. En cuanto a la propiedad 
de la vivienda habitada, se refleja que 300 pertenecen a casas propias y 40 
alquiladas; así mismo se refleja que en 74 viviendas se han producido 
alteraciones en el subsuelo y en las 266 restantes no se han realizado 
alteraciones mayores. Los datos aquí reflejados fueron obtenidos de las 
encuestas, tal y como lo expresaron los encuestados.  

Según las encuestas existen dos sectores con alto potencial 
arqueológico y una posible profundidad para los hallazgos, el primero indica 
que corresponde al sector de Villa Sandino, coincidente con la  abundancia de 
materiales observados tanto en superficie como en los perfiles, calles y 
predios baldíos. En este sector se denota la ausencia de cerámica mayólica, 
característica del período colonial, lo que podría indicar que en esta área no 
hubo asentamiento colonial como tal, sino que fue un asentamiento indígena 
de dimensiones considerable, ya que la presencia y densidad de las 
evidencias arqueológicas se extiende  desde el INTECNA, bordeando la costa 
del lago, hasta la hacienda Tepetate y Malacatoya, donde ya se tienen 
registrados cementerios indígenas. El segundo, corresponde al sector Sur y 
Sureste de Granada, anteriormente definido en el que se pudo constatar, a 
través de la encuesta y la observación directa del terreno, la presencia de 
materiales arqueológicos en la superficie de algunos patios. De las 73 
encuestas realizadas para este sector,  15 de ellas equivalente al 21 % de las 
aplicadas, reflejan la presencia de materiales arqueológicos, resultando ser 
más representativo que el caso del conjunto de Xalteva. Para este último 
(conjunto Xalteva), las encuestas reflejaron que la presencia de material 
arqueológico es muy escasa,  ya que de 91 encuestas aplicadas en total, 
solamente 7 reflejaron presencia de material arqueológico (7,6%), lo que 
significa que es muy poco o nada representativo, más aún, cuando se cuenta 
con tres sondeos en el área y 6 perforaciones, las que no brindaron mayores 
datos en los niveles que aún no han sufrido alteración. En el caso de aquellas 
encuestas que reflejan la presencia de material arqueológico, se trata de 
objetos provenientes de otros sectores, principalmente Malacatoya, según los 
encuestados. También, reflejan las encuestas, que los pobladores -un poco 
menos de la mitad- poseen en general, un conocimiento empírico sobre los 
sitios con posibilidades de hallazgos arqueológicos, resultando ser un dato 
significativo, ya que la mayoría refirieron  los lugares siguientes: Villa 
Sandino, el poblado de Malacatoya, El Paso, el Cerro  Mombacho,  el barrio 
Cuiscoma y la Sabaneta y las islas de Zapatera y Ometepe. 
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  Mapa  3. Distribución espacial de aplicación de encuestas 

 

B - Resultados del Análisis documental y cartográfico 

Con la fundación de la ciudad de Granada por los españoles en 1524, 
como eje fundamental de apoyo para las exploraciones de la ruta navegable  
a través del lago de Nicaragua, el Río San Juan hasta su desembocadura con 
el Océano Atlántico, se produjeron alteraciones en los distintos modos de 
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vida de la sociedad precolombina asentada al sur y a orillas del lago, al 
noreste de lo que hoy es la actual ciudad. Mucho se ha escrito alrededor de 
la fundación de la ciudad y hasta hoy día, las evidencias arqueológicas que 
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se han registrado dan fe de que los asentamientos precolombinos estuvieron 
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emplazados mayormente en la parte sur y en el noreste, a orillas del lago56. 
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Se reportan estudios de índole arqueológico referidos a sitos localizados al 
sur y al noreste de Granada, desde el año 1959 con  investigadores tales 
como: Norweb y Willy;  Norweb, 1961, Lange, 1992, Salgado, 1992, Salgado 
y Zambrana, 1994.  

Como resultado del análisis documental y cartográfico se deduce que la 

mayoría de los asentamientos indígenas precolombinos próximos a la actual 

ciudad de Granada, se localizan al sur de la misma en las partes altas (faldas del 

Mombacho), a como se observa en el mapa 4 de distribución espacial de sitios 

arqueológicos hasta la fecha reportados; otro área geográfica que refleja 

ocupación precolombina es lo que hoy se conoce como Villa Tepetate, Villa 

Sandino y Malacatoya,  al noreste, y al este en la Isla Zapatera.  

Los resultados de esta distribución espacial son coincidentes con los 

resultados de las encuestas, sondeos y análisis de perfiles.  

 

C- Resultados de los Sondeos y Análisis de Perfiles 

Se realizaron 6 perforaciones por parte del CIGEO, para verificar la 

naturaleza de los elementos representados en diferentes puntos de los perfiles 

que trazaron con el sistema de prospección denominado Sondeos Eléctricos 

Verticales Continuos (SEVC). Posterior a las perforaciones se realizaron sondeos 

(arqueológicos) de 50 x 50cm en dos puntos de los perfiles trazados, donde los 

geólogos habían recuperado material arqueológico (esto es pozo 2 y 6) 57; 

además, se realizaron tres sondeos aleatorios dentro y en las proximidades del 

conjunto Xalteva, con el fin de ver el comportamiento de la estratigrafía en 

sectores aledaños al conjunto.  

Únicamente dos de los pozos de sondeos presentaron restos 

arqueológicos cerámicos, pero su procedencia es dudosa, debido a que éstos se 

encuentran revueltos con materiales modernos a lo largo de un paquete 

sedimentario de entre 80 a 100cm de espesor. De los materiales cerámicos 

obtenidos no se pudo determinar con mayor precisión, ya que únicamente 

aparecieron en el sondeo 5, algunos fragmentos diagnósticos (dos de tipo 

 
56 Se localizaron en la carta topográfica de Granada todos los sitios reportados para el municipio 

de Granada y que forman parte del Inventario y Registro Nacional de Sitios Arqueológicos que lleva la 
Dirección de Patrimonio Cultural del INC. La mayor distribución espacial se manif iesta en el sector sur 
del actual casco urbano de la ciudad.  

57 Ver informe de Reconocimiento Estratigráfico en la Plaza Xalteva, Granada. CIGEO -UNAN-
Managua, agosto, 2004. 

http://www.temasnicas.net/


Patrimonio Cultural Sumergido (PCS) del Municipio El Realejo, Chinandega  

Rigoberto Navarro Genie y Roberto Sirias Pérez@ editor@temasnicas.net                   

 

280 

vallejos y uno papagayo, ambos policromo); con el resto de los materiales 

cerámicos recuperados no fue posible determinar el tipo por no poseer en su 

estructura elementos suficientes para ello.  

 

En los otros tres sondeos no se recuperaron artefactos arqueológicos, 

debido a que uno estaba formado por un relleno de arena gris de aportación 

reciente. Los otros dos sondeos, a pesar que se realizaron en lugares donde la 

estratigrafía no estaba alterada, no brindaron ningún tipo de evidencia 

arqueológica; uno fue hecho a orillas de 

la Iglesia Xalteva y el otro en la calle El 

Cisne.  

Se visitaron un total de 7 perfiles 

estratigráficos para conocer la 

formación geológica y la posible 

distribución de los asentamientos 

precolombinos. La mayoría de los 

perfiles visitados se encuentran en los 

cauces de la ciudad (5), en la costa del 

lago (1) y dentro de la propia ciudad, por ejemplo en una de las calles de 

Pueblo Chiquito, en la popularmente conocida Rampa Majulia.  

En algunos perfiles se pueden observar paquetes estratigráficos de 
gran espesor  compuestos básicamente por depósitos aluviales tipo lacustre, 
con incrustaciones en baja cantidad de grava volcánica del tipo escoria y 
algunos pequeños fragmentos de material pómez. La acumulación de este 
tipo de material habría ocurrido producto de la trasgresión y regresión del 
Lago Cocibolca, que logró propagarse una extensión considerable hacía 
donde se ubica actualmente la ciudad de Granada; tanto las imágenes de 
resistividad como los resultados de las perforaciones indican que Granada 
está conformada por sedimentos lacustre con incrustaciones de materiales 
piro clásticos. Estos sedimentos son de gran espesor (más de 20m) lo que 
fue confirmado en conjunto con el CIGEO, durante la visita a cauces en los 
Arroyos Sur y Norte de la ciudad. Los materiales encontrados en los pozos de 
resistividad tienen un tamaño de grano variable y pueden ser clasificados 
como arena fina a media con presencia de arcillas y gravas.  
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D- Resultados del Inventario de Objetos 
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Del inventario de objetos, 

se documentó un metate o piedra 

de moler (foto derecha) en una 

vivienda de la calle El Globo que 

según su propietario, ésta 

apareció a más de 1m de 

profundidad en la década de los 

80 cuando realizaban obras de 

excavación en el patio interior de 

la vivienda; así mismo, en la Calle 

Real de Xalteva, se inventariaron  

18 objetos (14 vasijas cerámicas y 4 bifaces en lítica) pertenecientes a la 

colección privada del Dr. Luis Largaespada; la mayoría de los artefactos, según 

el propietario, son procedentes de Malacatoya.  Por otra parte en la casa de 

habitación del señor Eduardo Arana, localizada en el sector de la calle El Cisne, 

apareció material arqueológico a más de 1 metro de profundidad en un agujero 

que se construía para una letrina referida con anterioridad. Esta evidencia 

únicamente fue fotografiada. En total fueron inventariados 29 artefactos 

arqueológicos. 
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Muestras de artefactos inventariados en la Calle Real de Xalteva 

durante las encuestas 

 

 

Estos objetos inventariados también se cuentan como referencia, ya que  

en algunos de ellos, sobretodo los tipificados como funerarios (Sacasa Estriado, 

1000-1520 d.C), se detectó restos de talpuja, dando la apariencia de que 

estuvieron impregnados en ese tipo de material o similares al mismo. Según su 

propietario, éstos eran procedentes de contextos funerarios y no habitacionales, 

si eso fuera así, de hecho, que para realizar un entierro tuvieron que haber 

perforado a una profundidad que alcanzara el nivel de talpuja. Queda para 

estudios posteriores corroborar la presencia o ausencia de materiales 

arqueológicos a mayores profundidades.  

 

CONCLUSIONES  

De acuerdo a las evidencias y datos obtenidos, podemos decir que en el 

denominado conjunto Xalteva no se produjo asentamiento precolombino alguno, 

por lo menos hasta lo que fue posible estudiar y observar, ya que los sondeos 

realizados arqueológicamente hablando, alcanzaron una profundidad no mayor a 

los 180cm. Si se pudo constatar que a 2c al sur de la iglesia  de Xalteva se 

encuentran evidencias arqueológicas de tipo cerámico y lítico en superficie, esto 

se reflejó durante las encuestas realizadas y se constató la presencia de ellos en 

situ. 
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Se descarta entonces 
de manera preliminar, la 
presencia de asentamientos 
indígenas en el propio 
conjunto Xalteva sobre la 
base de: a) los resultados de 
las encuestas que reflejaron 
escasa o nula presencia de 
evidencia arqueológica 
dentro del conjunto, b) los 
resultados de las 
perforaciones hechas por el 
CIGEO, reflejaron 
mayormente ausencia de 
materiales arqueológicos y 
en los únicas dos columnas con presencia de restos, resultaron ser depósitos 
de relleno y c) los resultados de los sondeos, que reflejaron que en los 
estratos naturales no hay presencia de materiales arqueológicos y en 
aquellos donde se recuperaron muestras de materiales, corresponden a 
estratos mezclados, muy revueltos y posiblemente alterados antrópicamente.  

Ambas actuaciones dentro del conjunto, tanto la del CIGEO como la del 
CADI sus resultados son coincidentes. Desde esta perspectiva podemos 
inferir que las áreas donde se asientan la Iglesia, el parque y la plaza, no 
hubo asentamiento indígena como tal. 

No obstante, del total de encuestados en el conjunto Xalteva, hubo 

solamente uno de nombre José Garay Reyes quien afirmó sobre un hallazgo de 

un trípode a 2 m de profundidad, a 1c. hacia el norte de la Iglesia de Xalteva y 

a 25 vrs, al lago- (calle el Consulado) cuando se realizaban obras de zanjeo para 

introducir agua potable durante la década de los 70s-, sin embargo, no hubo 

otra referencia sobre el mismo hallazgo y no se pudo contrastar por que la zona 

está totalmente edificada y sin opciones de poder realizar sondeos en el sector.  

 

Está claro que en zonas cercanas al conjunto 

Xalteva se produjeron algunas ocupaciones 

indígenas, caso concreto en el sector de Cuiscoma, 

callejón El Globo, calle el Cisne, Arroyo Carita y 

Pueblo Chiquito, en todos ellos se ha recuperado 

material arqueológico en superficie y en algunos 

casos cuando se han excavado agujeros para 

letrinas, pozos, sumideros o en las zanjas de 

drenaje para las aguas, han aparecido evidencias 

en el subsuelo. El desarrollo urbanístico de la 
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ciudad ha venido cubriendo estas evidencias, quedando únicamente unas 

cuantas en superficie. En otros sectores de la ciudad, es bien conocido la 

presencia de grandes asentamientos, tal es el caso de Villa Sandino y Tepetate, 

donde se han documentado en estudios pasados, una serie de montículos y 

cementerios indígenas, en este sentido haría falta hacer un estudio comparativo 

entre los materiales muebles e inmuebles y entre las comunidades ubicadas, 

tanto al norte como al sur de la ciudad, con el objetivo de conocer a fondo su 

distribución espacial de manera diacrónica y sincrónica.  

En la mayoría de los perfiles el estrato de talpuja está presente, tanto 
en los perfiles visitados en diferentes puntos del casco urbano de Granada, 
como en los sondeos realizados en el conjunto de Xalteva. Se presentan 
pequeñas variaciones en cuanto a tamaño y cantidad de sus componentes , 
pero la composición geológica sigue siendo la misma. Por otro lado, no en 
todos los perfiles de los distintos cauces o arroyos que atraviesan la ciudad 
se observaron evidencias arqueológicas. Únicamente tres de estos perfiles 
presentan estratos con presencia de artefactos arqueológicos, entre ellos 
están: el Cauce de Tepetate, Cauce de Villa Sandino y el perfil del Lago; 
todos ellos en el sector nor-este de la ciudad. En los tres casos el nivel 
superior presenta materiales arqueológicos con alto índice de alteración, ya 
que el grado de fragmentación, dispersión y mezcla con materiales modernos 
así lo indican. Este comportamiento probablemente haya sido causado por la 
destrucción de sitios arqueológicos mediante actividades de construcción que 
implicaron remociones de tierra considerables y posteriormente por el 
arrastre de las aguas y la sedimentación.  

En un momento determinado el sedimento en los diferentes sondeos 
realizados presentaron una misma composición, evidenciando de esta manera 
que los estratos revueltos que se documentaron en los tres sondeos 
anteriores, correspondían a paquetes de formación antrópica directa o 
indirectamente (relleno, acumulación, etc.). 
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Según el tipo de elemento diagnóstico encontrado en los sondeos 
(cerámica de tipo Papagayo y Vallejo) y referencias históricas, los grupos 
humanos precolombinos asentados en la actual Granada, se ubican entre el 
Período Polícromo Medio (800-1350 d.C) y Polícromo Tardío (1350-1550 d.C) 
y pertenecieron al grupo chorotegano de los Dirianes, en la  antigua provincia 
indígena de Nequecheri. 

La coexistencia de cerámica mayólica con cerámica precolombina en 
dos de los sondeos, a pesar de que el estrato estaba mezclado, es indicador 
de que hubo contacto entre las sociedades precolombina y española.  

El análisis comparativo entre los mapas de sitios registrados 
previamente a este estudio en el Inventario Nacional de sitios arqueológicos 
de la Dirección de Patrimonio Cultural, con el mapa de las evidencias 
encontradas durante la presente jornada de campo, demuestra que la mayor 
presencia de restos materiales se concentran en el sector sur (Mombacho), el 
noreste de la ciudad (Villa Sandino) y la Isla Zapatera en el Gran Lago.  

 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES  

1- Se recomienda la realización de una campaña de excavación 
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arqueológica a orillas de los Muros de Xalteva, y catas de sondeo de mayores 
dimensiones que las de este estudio, en la Plaza y dentro de la Iglesia, para 
identificar posibles relaciones entre las dos culturas; es decir, constatar si el 
nivel del piso de fundación de los muros, coincide con otros niveles de 
materiales arqueológicos a mayores profundidades que las ya conocidas. De 
encontrarse, estarían indicando posibles ocupaciones precolombinas.  

2- Se sugiere la ejecución de mayor número de extracciones de 
columnas estratigráficas dentro de la Plaza Xalteva a mayores profundidades.  

3- En el caso del Conjunto Xalteva y en base a los resultados de 
estudio, se recomienda la supervisión sistemática de un arqueólogo en 
aquellas obras públicas que impliquen remoción del subsuelo a más de 
1.80m, con el objetivo de recuperar la mayor cantidad de datos posibles que 
permitan la ampliación de este estudio. 
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Anexo 1. 

Resultado del Análisis de Tratamiento de la Superficie del 

material cerámico procedente de los Sondeos. Proyecto Xalteva 

A continuación se detallan los hallazgos por nivel o talla:  

A - Sondeo 1 

 

A-1 - Talla 1 a 8(0-80cm): los primeros 8cm corresponden al nivel con 

humus. En este primer nivel, comienza a salir(a 8cm de la superficie) una 

pequeña alcantarilla de ladrillo, esto indica que hay grandes alteraciones en el 

ANEXOS 
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sector elegido para realizar el sondeo, sin embargo se continuo con el mismo. El 

sedimento es de color negro, suelto, con arena, muy poca grava, y se pueden 

apreciar evidencias precolombinas(cerámica y lítica), elementos 

coloniales(mayólica) y materiales modernos(vidrio, metal, concreto, huesos, 

etc).  Este paquete se comporta igual hasta los 80 cm. 

 

1- Cerámica precolombina 

10cm: Se reportaron 13 fragmentos informes, bruñido y con engobe color 

marrón en la superficie externa; un borde quemado en la cara externa y con) 

con engobe y bruñido en la superficie interna y cuatro fragmentos sin engobe y 

alisados. 

20cm: 3 bordes con engobe en la cara externa y color marrón en su 

interior; un fragmento de cuerpo, quemado y con engobe color indefinido en 

ambas caras;  un cuerpo con engobe naranja y pintura blanca casi irreconocible 

en la superficie externa; un asa con engobe color marrón; 18 cuerpos con 

engobe color marrón y bruñidos mayormente en la superficie externa y alisados 

en la cara interna; un cuerpo quemado con engobe color marrón en la superficie 

externa  y  6 fragmentos de cuerpo sin tratamiento, uno de ellos parece ser una 

rueca partida por la mitad.  

30cm: 4 bordes con engobe marrón en la superficie exterior e interior; 20 

cuerpos con engobe color marrón  y naranja, sobre todo en la superficie 

externa,  bruñidos  y  alisados en la superficie interna y 2 quemados en la 

superficie exterior.   

40cm: 6 bordes de los cuales 2 están alisados y 4 con engobe color 

naranja y marrón. 17 cuerpos con engobe color marrón y naranja, sobre todo en 

la superficie externa y en menor escala en la superficie interna y 3 fragmentos  

de teja.  

NOTA: Por lo general la cerámica analizada el grosor de la pasta es  muy 

fina. 

50cm: 3 bordes, dos con engobe color marrón en la cara exterior e 

interior, uno con engobe quemado en el exterior; 12 cuerpos: dos quemados con 

engobe marrón en el interior, cuatro con engobe marrón en el exterior y 5 

alisados sin engobe. 
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60cm: 3 cuerpos con engobe marrón y rojo tanto en la superficie exterior 

como en la interior y un fragmento de cuerpo alisado. 

70cm: 4 bordes con engobe color marrón en la superficie  interna, 3 

cuerpos con engobe marrón y naranja en la superficie externa y sin tratamiento 

en la superficie interna, 3 cuerpos quemados y con engobe en ambas caras y 3 

cuerpos sin tratamiento. 

80cm: 1 borde con engobe color  marrón en el interior y alisado en el 

exterior, probablemente perdió el engobe; dos fragmentos de cuerpo alisado, un 

fragmento de cuerpo quemado en ambas caras; 18 cuerpos con engobe marrón 

en la cara externa  y sin engobe en la cara eterna.  

NOTA: Esta cerámica parece no ser precolombina, ya que solo posee 

engobe en SE, y ningún tipo de tratamiento en SI, parecen ser para maceteras?  

 

2 - La mayólica:  

10cm: 4 cuerpos poseen pintura de color verde, azul, negro y rojo 

quemado que decoran la pieza, todos están sobre engobe blanco en la SI.  3 no 

poseen ningún tipo de decoración. 1 vidrio color café que presenta en ambas 

superficies tonalidades doradas debido al tiempo. 1 vidrio  muy fino de color 

verde, este presenta un tipo de barniz o esmalte de varias tonalidades que cae 

cuando se pasa el  dedo. 

20cm:  2 cuerpos y un borde color blanco. 2 cuerpos decorados con 

pintura azul. 

1 base decorada con color azul. El hueso no es identificable. El vidrio es 

de color rosado, en algunas partes transparente. 

30cm: 4 sin decoración con engobe blanco. 4 pintadas con colores azul, 

negro, celeste y negro. 1 vidrio (cuello de botella) color verde. 3 vidrios 

pertenecientes a una misma pieza con base color verde, con decoración 

moldeada en SE. 

40cm:  2 cuerpos sin decoración con engobe color blanco. 5 con 

decoración de pintura de colores azul, verde, negro, amarillo y rojo quemado, de 

los cuales uno es borde. 

 

 

50cm: dos cuerpos sin decoración con engobe blanco, y dos con 

decoración de pintura color roja (borde y base). 2 vidrios de color verde claro 

(cuello?) y verde oscuro (cuerpo). 
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60cm: La lítica o vidrio no se puede determinar ya que es oscuro y 

grueso de color verde. 

NOTA: Se conoce un tipo de obsidiana color verde.  La cerámica no 

parece ser precolombina, ya que posee un barniz transparente en la SE, es una 

base de pasta muy fina, además no se he visto algo similar en la precolombina.  

70cm: uno es un borde grande posiblemente de un plato con 

decoraciones de pintura color azul en SE sobre engobe blanco. 3 cuerpos: uno 

con decoración de pintura verde y amarillo SI, otro con decoración  moldeada 

(incisiones). La lítica es un fragmento de cuarzo. Los metales están oxidados a 

extremos, uno  es un clavo y el otro no se puede identificar.  Los vidrios son de 

color verde, uno es un borde de un posible baso, el cual parece haber sido 

bañado con un barniz que cae con el roce de los dedos, y el otro es un cuerpo.  

80cm: La mayólica: dos sin decoración con engobe blanco (borde y 

base), dos con decoración de pintura color azul (borde) y rojo (cuerpo), ambos 

sobre engobe blanco.  Los vidrios no poseen forma, dos no poseen ningún tipo 

de color y dos son de color verde, estos poseen un barniz posiblemente para 

decoración del objeto. El metal esta muy oxidado, posiblemente fue una 

herradura de caballo, ya que posee la curvatura y clavos característicos de este. 

1 hueso quemado, parece ser concha de tortuga. El vidrio parece ser un cuello 

de botella con un esmalte o barniz aplicado sobre la superficie que cae 

fácilmente al roce de los dedos.  

A-2 - Talla 10 y 11(90 – 110): el comportamiento es el mismo que en 

la talla anterior; sedimento color marrón, abundante grava y limos, no aparece 

material arqueológico alguno, se detuvo la excavación del sondeo a la 

profundidad de 108cm, debido a la dificultad para excavar a esa profundidad  y 

la estreches del sondeo.  

 

B - Sondeo 2 

B-1 - Talla 1: (0 – 25cm) estrato superficial de posible relleno. La tierra 

es de color negro y textura suelta. Se encuentra revuelta con restos de 

materiales modernos como el ladrillo, arena, vegetales, concreto, hierro, 

fragmentos de tejas, y vidrio. 

B-2 -Talla 2; 3; (25 –40): el relleno termina en los 25 cm y comienza 

una capa de arena gris, muy compacta, sin lugar a duda de aportación 

antrópica. En la esquina suroeste aparece una mancha de tierra con muchas 
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gravas y materiales modernos, al perecer parte del anterior relleno. No se 

recuperó material arqueológico.  

B-3 - Talla 4(40 – 50): en los 40 cm. de profundidad aparece una 

pequeña capa de grava volcánica (1 a 2cm de grosor), y posteriormente 

continúa apareciendo arena gris muy compacta. Todavía es notable la presencia 

de materiales modernos en uno de los sectores del sondeo y revueltos con 

tierra. De continua apareciendo arena gris compacta, pero con la novedad de un 

muy delgado estrato de grava volcánica  

B-4 - Talla 5 a 8(50 - 90cm): continúa el mismo comportamiento de los 

estratos anteriores; arena y tierra con materiales modernos. Se decide dejar la 

excavación de este sondeo a 90cm, de profundidad, debido a tres motivos: 1 - Es 

un relleno de aportación antrópica bastante reciente y al parecer continúa hacia 

abajo. 2- la frecuencia de lluvias ha aumentado impidiendo el avance esperado 

en este sondeo. 3-la profundidad, ancho del sondeo y lo incomodo de la 

superficie, impide que se pueda continuar bajando. 

 

C - Sondeo 3 

C-1 - Talla 1(0 – 10cm): en los primeros 5cm, aparece arena revuelta 

con vidrio, trozos de tejas, raíces y plásticos. En los restantes 5cm, hay 

variación en cuanto a la composición del sedimento, este se presenta con arcilla 

y gravas volcánico, textura suelta. Aparecen aquí dos trozos de material 

cerámico, posiblemente precolombinos y algunos materiales modernos coma la 

teja y metal. 

C-2 - Talla 2(10 – 20cm): hay variación en la textura del sedimento, 

posee poca cantidad de limos, poca grava volcánica, es compacta y de color 

marrón oscuro. No se recupero material arqueológico alguno. 

C-3 - Talla 3; 4(20 a 40cm) el comportamiento del estrato en la 

presente  talla, continua siendo  similar a la anterior. No aparece material 

arqueológico alguno y la textura del sedimento se mantiene. 

C-4 - Talla 5(40 – 50): El sedimento aparece con mayor cantidad de 

gravas y limos. La compactación del mismo es alta y no aparecen materiales 

arqueológicos. 

C-5 - Talla 6; 7; 8(50 – 80): el sedimento presenta los mismos 

componentes, pero menos compacto. Ausencia de materiales arqueológicos.  

 

C-6 - Talla 9, 10, 11(80 –110) aparece un estrato de color marrón 

claro, con mucha más grava y arenoso, suelto y de grano más fino, homogéneo. 
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Ausencia de materiales arqueológicos. Este estrato es popularmente conocido 

como talpuje (material que utilizan muchas veces para construcción).  

 

D - Sondeo 4 

D-1 - Talla 1(0-10cm): nivel superficial orgánico con humus, compuesto 

por la descomposición de ramas y hojas y la presencia de raíces. El sedimento 

se encuentra revuelto con materiales modernos; de textura suelta, el color es. 

Se recuperaron materiales cerámicos en la parte superior, aunque queda por 

definir su temporalidad. 

  D-2 - Talla 2(10 – 20cm): Hubo cambio de textura,  estaba suelta, 

más arcilloso, con muy poca grava y de color marrón café. Aún se pueden 

recuperar materiales modernos en la presente talla, sin embargo, no se 

recuperan materiales arqueológicos. 

D-3 - Talla 3(20 – 30cm): en los primeros 5 cm, de la presenta talla, el 

sedimento cambia a marrón claro, se vuelve más plástico por la presencia de 

arcilla, aumenta la presencia de gravas volcánicas, ausencia de materiales 

arqueológicos. En los siguientes 5 cm hay cambio de textura, aunque el color se 

mantiene, el sedimento se presenta menos plástico por la disminución de 

arcillas, en cambio aumenta el limos, la grava y la compactación. No se 

recuperan materiales arqueológicos.  

D-4 - Talla 4 a la 8(30-80): El sedimento se presenta con muchas más 

gravas, con limos, alta  compactación y de color marrón claro. No se recuperan 

materiales arqueológicos. Se detiene el sondeo a los 80cm.  

 

E - Sondeo 5 

E-1- Talla 1; 2(0-20): corresponde al nivel superficial, material 

orgánico, con humus. El sedimento esta compuesto por arena y limos, es de 

color negro, producto de la descomposición de diferentes elementos, textura 

suelta. Se encuentra mucho material contemporáneo(vidrio, metal, concreto), 

revuelto con fragmentos cerámicos que dan la apariencia de ser precolombinos.  

 

1 - Cerámica: 

1 borde pequeño con engobe, quemado por ello no se puede determinare 

el color del engobe.  9 cuerpos de los cuales cuatro están quemados en ambas 
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superficies, poseen engobe  de colores marrones y bruñidos. Lo otros cinco 

poseen engobe marrón y rojo bruñidos en ambas caras. Es cuerpo quemado en 

ambas caras, posee engobe SESI de color marrón. 

2- Talla 3; 4, 5(20 - 50):  En este nivel  se nota menos lo impactado. El 

sedimento presenta limos con gravas volcánicas, desapareció el humus, el 

tamaño de la arena es menor, de color marrón y de aportación aluvional. Se 

presenta más compacto que el nivel anterior. Aparecen concentraciones de 

posible mayólica, pero también, materiales modernos. 

 

1 - Cerámica: 

Todos cuerpos. Dos poseen engobe color rojo y tres solo  alisados. 2 

bordes de los cuales uno presenta pintura color azul(moderna) sobre engobe 

blanco. 2 bases  con engobe de color blanco. 2 cuerpos con engobe color 

blanco. 3 cuerpos presentan engobe marrón en SE. 5 alisados. 3 bordes: uno 

punzonado e inciso en al labio con engobe marrón y pintura roja SE, el otro con 

poco engobe marrón, otro con engobe crema, pintura naranja y crema casi 

perdido. 1 soporte con engobe gris y pintura naranja. 1 cuerpo inciso SE. 1 

cuerpo con engobe blanco(similar al tipo Vallejo policromo). 

NOTA: se pudo identificar un vallejo en el soporte y un papagayo en uno 

de los cuerpos. 

2 - La mayólica: 

siete sin decoración con engobe color blanco y cuatro poseen decoración 

con pintura color azul, celeste, rojo y verde (un cuerpo poseen una escritura: 

CON) 

Las piedras no presentan ningún tipo de tratamiento.  

El ladrillo pudo haber sido parte de un muro?. 

La teja es áspera y gruesa. 

No hay muchos elementos diagnósticos. 

3- Talla  6, 7, 8(50 – 80) el sedimento es de color marrón oscuro, con 

abundante grava volcánica, y de textura compacta, aunque menos que el nivel 

anterior. Continúan apareciendo materiales contemporáneos y algunos otros 

fragmentos cerámicos que parecen ser precolombinos. 

 

1 - Cerámica: 
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3 bordes pequeños: uno con engobe café en SI bruñido, el otro solamente 

alisado y el último con engobe marrón SESI. 1 cuerpo quemado SESI con 

engobe.  

2 - Mayólica: 

1  cuerpo mayólica sin decoración con engobe blanco. 

 

3 - Otros materiales: 

Los huesos no son identificables porque están muy deteriorados.  

La lítica son fragmentos de cuarzo 

La cerámica, dos no presentan tratamiento, cinco poseen engobe color 

marrón en SESI. 

La mayólica es cuerpo con base con engobe blanco 

 

4- Talla 9, 10, 11(80 – 110): el sedimento tiende a variar, debido a la 

presencia de arcillas y arena fina de tamaño homogéneo en ciertos sectores del 

sondeo, el sedimento se vuelve plástico en estos sectores, aunque presenta 

abundancia de gravas. No se recuperaron materiales arqueológicos, pero si 

algunos contemporáneos(tejas, Vidrio) 

5- Talla 12, 13, 14, 15 y 16(110 – 160) a diferencia del estrato 

anterior, este nivel se caracteriza, por la presencia  de cierta cantidad de cuarzo, 

aunque no se pudo determinar el momento exacto en que ocurre el cambio. Aún 

se pudo recuperar mayólica entre 110 y 120 cm de profundidad. Posterior a 

120cm, no se recuperó material arqueológico, ni material contemporáneo 

alguno.   Se detuvo la excavación a 160cm, de profundidad, por que estábamos 

precisamente en el nivel donde se presume aparecieron los dos pequeños 

fragmentos cerámicos precolombinos (según informe del CIEGO).  

 

1 - Cerámica: 

1 Borde con engobe, presenta decoración  en SE una impresión o 

moldeada. 
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Anexo.2 

 

PROYECTO XALTEVA  

BASE DE DATOS DEL MATERIAL ARQUEOLÓGICO OBTENIDO MEDIANTE 

ENCUESTAS 

N

º 

 

Ficha 

Proc

edencia 

Info

rmante  

Nº 

Materiale

s 

Ti

pología 

Descripción 

 

6 

  

Conc

epción 

Castillo 

 

5 

cerámica 

3 

mayólica 

  

3 bordes con engobe 

color marrón oscuro SESI, uno 

de ellos quemado. 

1 cuerpo con engobe 

marrón SE y quemado SI. 

La mayólica: un borde 

con decoración de pintura azul 

sobre egote blanco. 

1 cuerpo decorado con 

pintura SE de colores azul, 

verde, rosado sobre engobe 

blanco. 

1 cuerpo moldeado SE 

con surcos. 

 

 

2

0 

  

Guill

ermo 

José 

Laguna 

 

4 

cerámica 

1 

mayólica 

  

1 cuerpo con engobe 

marrón SE 

2 cuerpos alisados 

1 cuerpo con pintura 

celeste SE, posiblemente un 

fragmento reciente. 

1 base mayólica con 

engobe blanco sin decoración. 
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9 

 

Xalte

va 

Calle 

sur. 

 

Guill

ermo 

Boda

n 

 

6 

cerámica 

1 

mayólica 

  

3 cuerpos con engobe 

marrón SE 

3 cuerpos alisados 

1 base mayólica con 

engobe blanco sin decoración  

 

 

4 

  

Dora 

Aviles 

 

5 

cerámica 

  

2 bordes con engobe 

marrón SESI 

2 cuerpos con engobe 

marrón y café? SESI 

1 cuerpo con engobe 

marrón SI, y alisado SE. 

 

 

3

7 

 

Calle 

el 

Tamarindo, 

contiguo a 

AA. 

  

4 

Cerámica 

  

Solamente alisadas 

 

 

 

 

3

8 

 

Carpi

ntería 

  

8 

cerámica 

1 

mayólica 

  

2 bordes con engobe 

marrón y otra crema SESI. 

6 cuerpos con engobe 

marrón casi perdido SESI. 

 La mayólica es un 

borde decorado con pintura 

roja y amarillo sobre engobe 

blanco SI. 
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4

4 

 

Cuis

coma, 

Shell 

Palmira 1c 

E, 20 vrs al 

S. 

 

Arra

stre 

 

11 

cerámica 

  

1 borde sin tratamiento 

muy áspero 

2 cuerpos alisados 

8 cuerpos con engobe 

gris, marrón y naranja. 

 

 

  

Cuis

coma 

 

Lilia

n Arana 

 

21 

cerámica 

  

1 soporte con pintura 

crema 

3 bordes con engobe 

marrón 

15 cuerpos con engobe 

marrón ya naranja 

2 cuerpos alisados. 

 

 

 

 

Cuis

coma, de la 

Gaviota ½ 

al Lago 

 

Se 

encontraron 

sobre una 

corriente, 

frente a un 

a casa 

inferior 

 

  

7 

cerámica 

  

5 cuerpos con engobe 

SESI color marrón 

2 cuerpos alisados. 
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Cuis

coma 

 

Se 

encontró en 

un camino 

de cauce 

 

25 

cerámica 

  

7 bordes con engobe 

marrón y naranja SESI 

1 borde quemado con 

engobe  

1 borde alisado 

3 cuerpos alisados 

13 cuerpos con engobe 

marrón y naranja 

 

 

  

Xalte

va, Calle el 

Globo 

 

Enco

ntrada en la 

calle 

 

4 

cerámica 

2 

mayólica 

  

1 borde con engobe 

marrón que en su mayoría esta 

quemado SESI 

2 cuerpos alisados 

1 cuerpo con engobe 

naranja SESI 

La mayólica: 1 borde 

sin decoración con engobe 

blanco, 1 cuerpo decorado con 

pintura azul sobre engobe 

blanco. 

  

  

Xalte

va 

Calle 

el Globo 

 

Enco

ntrada en la 

calle 

 

4 

cerámica 

  

3 bordes con engobe 

marrón SESI 

1 cuerpo alisado 

 

  

Xalte

 

Dora 

 

4 

  

2 bordes con engobe 
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va 

Igles

ia Xalt.4c al 

S 

M. 

Bermúdez 

cerámica marrón y rojo 

2 cuerpos alisados 

 

 

 

3 

 

 

 

Guill

ermina 

Preg

o Escorcia 

  

 

 

2 

cerámica 

  

1 borde con engobe 

marrón 

1 cuerpo con engobe 

marrón en SI, la SE solamente 

esta alisada. 

 

 

2

6 

 

Arro

yo Carita 

 

Belin

da Gómez 

 

17 

cerámica 

4 

mayólica 

  

6 bordes con engobe 

marrón y naranja SESI. 

1 borde con cuello y 

base con engobe naranja 

5 cuerpos con engobe, 

quemada SESI 

4 cuerpos con engobe 

marrón claro 

1 cuerpo alisado 

La mayólica: 2 bordes 

sin decoración con engobe 

blanco junto con una base y 

cuerpo. 

 

 

2

8 

 

Arro

yo Carita 

 

M. 

Eugenia 

Obando 

 

7 

cerámica 

  

3 bordes: uno grande 

con engobe marrón y quemado 

SESI, en la SE tiene rasgos de 

haber tenido un asa aplicado, 

los otros dos poseen engobe 

marrón en ambas caras 

4 cuerpos con engobe 

marrón, de los cuales dos 
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están quemados. 

 

 

 

2

9-30 

 

Arro

yo Carita 

 

Merc

edes 

Olivares, 

José 

Romero 

 

10 

cerámica 

9 

mayólica 

  

3 bordes con engobe 

color marrón y  naranja 

6 cuerpos con engobe 

marrón y naranja, de los 

cuales uno posee un aplicación 

en forma de banda en SE 

1 cuerpo alisado 

La mayólica: 6 cuerpos 

y una base sin decoración con 

engobe blanco 

2 cuerpos decorados 

con pintura color verde oscuro, 

verde claro y café. 

 

 

4

4 

 

 

 

Supe

rficie 

 

20 

cerámica 

  

3 bordes con engobe 

marrón (café), en SESI 

15 cuerpos con engobe 

marrón y naranja, sobre todo 

en SE 

2 cuerpos alisados 

 

1

9 

  

Jona

than 

Gutiérrez 

 

5 

cerámica  

2 

lítica 

  

3 bordes con engobe 

marrón en SESI 

2 cuerpos con engobe 

marrón en SE 

1 fragmento lítico de 

silex color roja 
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1 mano de moler de 

16.6 cm de largo, hecha de 

basalto, 6.6 de anchura 

máxima y 3 cm de anchura 

mínima, alisada en la 

superficie del cuerpo, indicios 

que fue utilizado. 

 

 

2

1 

 

 

 

Cipri

ana Lacayo  

 

16 

cerámica 

10 

mayólica 

5 

porcelana 

1 

metal 

  

3 bordes: uno alisado y 

dos con engobe naranja y 

marrón oscuro 

6 cuerpos alisados 

6 cuerpos con engobe 

marrón y naranja 

La mayólica: 1 borde, 1 

base sin decoración con 

engobe blanco, igualmente 4 

cuerpos., 4 decorados con 

pintura color verde, negro, 

azul. 

La porcelana. 2 

decorados con pintura celeste, 

negro y dorado. 

El metal es un clavo 

oxidado de 17.7 cm. de largo 

 

 

1

1 

  

Pave

l Gonzáles 

Sosa 

 

3 

cerámica 

 

Sa

casa 

Estriada 

 

Las Sacasa E, no 

poseen engobe y 2 presentan 

estrías muy superficiales. 

 

  

Villa 

Sandino 

Grup

 

Calle 

 

7 

cerámica 

  

5 cuerpos no poseen 

engobe solamente alisado. 

1 cuerpo con engobe 
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o-B marrón SE 

1 cuerpo con 

impresiones, posiblemente  de 

un textil. 

 

 Villa 

Sandino 

Grup

o-B 

Calle 6 

cerámica 

1 

lítica 

 3 bordes con engobe 

marrón SE, y en SI alisado. 

La lítica es una lasca 

de silex o jaspe de color rosa. 

 

 

9

2 

  

Villa 

Sandino 

Grup

o-E 

 

Mag

da Mercado 

 

27 

cerámica 

1 

lítico 

 

 

2 

Sacasa 

Estriada 

17 

Papagayo 

P. 

5 

Vallejos P 

 

Las Sacasa E: 1 es un 

borde que en SE no posee 

engobe, pero si en su SI de 

color rojo. 1 es un cuerpo sin 

engobe. 

Los Papagayo P son 

cuerpos con engobe crema y 

blanco SESI pasta de color 

naranja.  Tienen decoración de 

pintura color naranja negra 

sobre el engobe, una posee un 

esgrafiado que bordea el 

diseño, y forma otros. 

Las Vallejos P: son 

cuerpos pasta gris con engobe 

gris y blanco, poseen pintura 

color café, negro y naranja. 

3 cuerpos  de los 

cuales dos poseen engobe 

color naranja y gris y uno 

alisado. 

El lítico es una lasca de 

silex o jaspe un poco rosa. 
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 Villa 

Sandino 

 

 

José 

Gómez 

 

4 

cerámica 

2 

lítica 

 

 

 

3 cuerpos alisados SESI 

1 cuerpo con engobe 

naranja SE y alisado SI 

La lítica son 2 

fragmentos de silex color 

marrón 

 

 

8

8 

 

Villa 

Sandino 

Grup

o-c 

 

Angé

lica  

Guev

ara 

 

6 

cerámica 

1 

lítica 

 

1 

Combo 

Colador 

2 

Vallejos P 

1 

Papagayo 

P 

 

 El Combo C, posee un 

punzonado que traspasa la 

pasta, con engobe color 

marrón SE. 

Los Vallejos P, de pasta 

color gris con engobe crema 

sobre naranja. 

El Papagayo P con 

engobe naranja y pintura color 

blanco y naranja. 

1 borde alisado 

1 cuerpo alisado 

La lítica es una lasca 

de silex color crema. 

 

 Villa 

Sandino  

Grup

o-B 

 

 

 

4 

cerámica 

 

1 

Papagayo 

P. 

 

El Papagayo P, es un 

borde con engobe naranja y 

pintura blanca (engobe?). 

 

1

2  

 

Villa 

Sandino 

Casa 

#  

646-

 

 

 

6 

cerámica 

 

  

 

Son cuerpos con 

engobe de color crema y rojo, 

uno posee pintura blanca. 

4 cuerpos alisados 

NOTA: No se puede 
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645 identificar su tipología ya que 

están muy desgastados. 

 

  

Perfil 

Este de la 

Costa del 

Lago 

  

4 

cerámica 

2 

lítica 

 

3 

Papagayo 

P 

1 

Vallejo P 

  

Los Papagayo P: 2 

cuerpos, uno posee solamente 

engobe blanco y el otro 

pintura color blanca, negra y 

naranja. El tercero es un borde 

que en SE posee engobe 

naranja con pintura negra y 

gris, en SI tiene pintura color 

negra, crema y gris. 

 EL Vallejo es un borde 

con engobe naranja y en SI 

con pintura color  negra y gris, 

en SE pintura color negra, gris 

sobre naranja. 

La lítica: una es una 

lasca de silex o jaspe  color  

rosa y el otro un fragmento de 

silex blanco.  

 

 

8

5 

 

Villa 

Sandino 

Grup

o-B 

Casa 

# 

206-

207 

 

Nor

ma Bonilla  

 

8 

cerámica 

4 

lítica 

 

  

2 cuerpos alisados 

2 bordes, uno con 

engobe blanco SESI, y otro 

con engobe naranja SE. 

4 cuerpos con engobe 

color marrón, gris y blanco. 

La lítica: silex de 

colores gris, crema y rosa 

3 son fragmentos, y 1 

es una aloca retocada 

http://www.temasnicas.net/


Patrimonio Cultural Sumergido (PCS) del Municipio El Realejo, Chinandega  

Rigoberto Navarro Genie y Roberto Sirias Pérez@ editor@temasnicas.net                   

 

308 

aparentemente se le quería 

dar forma de una punta. 

 

 

8

4 

 

Villa 

Sandino 

Grup

o-B 

Casa 

#200 

 

Roge

r Canton 

 

6 

cerámica 

1 

fusayola 

1 

lítica 

  

2 bordes con engobe 

marrón  

1 cuerpo alisado 

3 cuerpos con engobe 

naranja y marrón 

La fusayola posee una 

perforación en el centro. Posee 

incisiones en forma geométrica 

con engobe marrón. 

La lítica es un 

fragmento retocado color rojo 

y quemado. 

 

 

9

4 

 

Villa 

Sandino  

Grup

o-E 

Casa 

# 

673-

674 

 

 

Jess

enia 

Mendoza 

 

7 

cerámica  

1 

lítica 

 

 

 

2 cuerpos alisados 

5 cuerpos con engobe 

naranja y crema 

La lítica es un núcleo 

de silex 

 

9

3 

 

Villa 

Sandino 

Grup

o-E Casa # 

704-

705 

 

Fáti

ma  

Silva 

 

 

4 

cerámica 

 

 

1 

Papagayo 

P 

 

 

1 soporte con engobe 

naranja y pintura crema (casi 

perdido) 

1 cuerpo con engobe 

naranja (PP) y pintura color 

crema, negro y naranja. 
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Villa 

Sandino 

Grup

o-B 

 

Cost

ado Norte 

INTECNA 

 

4 

cerámica 

3 

lítica 

 

 

1 

Vallejo P 

  

El Vallejo P, es un 

soporte que posee engobe gris 

con  pintura negra. 

3 cuerpos: dos alisados 

y uno con engobe crema casi 

perdido. 

La lítica es un 

fragmento de silex color crema 

y rosa. 

 

  

Villa 

Sandino 

Grup

o-B 

 

Calle 

 

2 

cerámica 

3 

lítica 

 

2 

Sacasa 

Estriada 

 

La Sacasa no posee 

engobe 

La lítica: 1 es un 

núcleo retocado bifacial de 

silex color crema 

1 fragmento de silex 

color crema 

1 fragmento sin retocar 

de silex. 

 

1

5 

 

Villa 

Sandino 

Grup

o-B 

Casa 

#  

633-

634 

 

 

 

57 

cerámica 

3 

lítica 

 

3 

Combo 

Colador 

22 

Papagayo 

P 

19 

Vallejo P 

3 

Sacasa E 

 

 

La lítica: 1 mano de 

mortero de basalto (alisado), 1 

núcleo retocado bifaz y 1 lasca 

de silex. 

La cerámica: el Combo 

Colador los 3 poseen engobe 

naranja en SESI. 

Dentro de  la Papagayo 

P encontramos los colores 

negro, crema, blanco, naranja 

y rojo. 
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En los Vallejos P  de 

engobe gris y pintura de  color 

naranja negro y café. 

3 bordes típicos de 

Sacas E, en el cual 1 borde 

posee engobe color naranja. 

2 bordes con engobe 

naranja 

2 cuerpos con 

incisiones 

6 cuerpos con engobe 

naranja y marrón SESI. 

 

 

1

4 

 

Villa 

Sandino 

Casa 

# 639 

 

Supe

rficial 

 

2 

líticas  

26 

cerámica 

 

4 

Vallejos P 

11 

Papagayo 

P 

5 

Sacasa E 

 

La lítica: 1 bifaz 

fragmentado de basalto y 1 

fragmento retocado de silex 

El Vallejo P con pintura 

color gris y crema, de los 

cuales 1 es en forma 

antropomorfa (soporte). 

El Papagayo P con 

engobe de color blanco y 

pintura naranja y negra 

La Sacasa E son 2 

bordes con engobe naranja y 2 

cuerpos sin engobe con el 

estriado SE. 

2 soporte sin engobe 

2 bordes con engobe 

naranja 

1 cuerpo con engobe 

naranja.  

 

   

Villa 

 

Supe

 

12 

 

1 

 

El Papagayo P con 
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Sandino 

Grup

o-E 

Casa 

# 632 

rficie cerámica  

1 

lítica 

Combo 

Colador 

8 

Papagayo 

P 

3 

Vallejo 

 

engobe de color crema y 

blanco y pintura color naranja 

y negra 

El Vallejo P con engobe 

gris y pintura de color naranja, 

café, crema y negro. 

1 cuerpo con 

punzonados que perforan la 

pasta con engobe marrón 

oscuro 

La lítica es una lasca 

de silex retocada.  

 

 

8

9 

 

Villa 

Sandino 

Grup

o-C 

Casa 

#  

402-

403 

 

Luis 

Javier 

Gait

án 

 

29 

cerámica 

2 

lítica 

 

5 

Vallejos P 

8 

Papagayo 

P 

4 

Sacasa E 

 

El Vallejo P, todos 

poseen solamente engobe gris, 

casi perdido, con engobe de 

color crema y blanco, pintura 

naranja y negro 

La Sacasa E: 1 borde 

con 

engobe naranja y 4 

cuerpos sin engobe 

12 cuerpos con engobe 

marrón, naranja SESI 

2 líticas que son 

fragmentos de silex.  

 

   

Liset

h 

Male

spín 

 

8 

cerámica 

2 

mayólica 

 

1 

Papagayo 

P 

1 

 

El Papagayo P con 

engobe crema 

La Vallejo P con 

engobe gris 
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1 

lítica 

Vallejo P La mayólica: 2 cuerpos 

con engobe blanco, marrón y 

naranja 

La lítica es un 

fragmento de silex. 

 

 

8

7 

 

Villa 

Sandio 

Grup

o-C 

Casa 

# 

396-

397 

 

Carlo

s Hurtado 

Alvarado 

 

26 

cerámica  

2 

lítica 

 

5 

Vallejo 

6 

Papagayo 

P 

1 

Sacasa E 

 

La Vallejo P con 

engobe gris y pintura de color 

naranja, crema, café y negro. 

El Papagayo P con 

engobe color  crema y blanco 

con pintura color naranja, rojo 

y negro. 

La Sacasa E, es un 

cuerpo con estrías en SE sin 

engobe 

3 bordes con engobe 

naranja y marrón. 

12 cuerpos con engobe 

marrón y naranja sobre todo 

en SE. 

La lítica: 1 fragmento 

retocado de silex y 1 

fragmento de sin retoque color 

crema. 

 

  

 

Perfil del 

Lago Oeste 

 

 

 

2 

cerámica 

 

2 

Vallejos P 

 

Con engobe color gris y 

pintura de color naranja y 

café. Tienen incisiones en SI.  
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Anexo.3 

PROYECTO XALTEVA 

BASE DE DATOS SOBRE MATERIALES PROCEDENTE S 

DE LOS SONDEOS 

S

ondeo 

Lugar Talla NºMateriale

s 

Descripción 

 

I 

 

Parque Xalteva 

 

10 cm. 

 

18 cerámica 

7 mayólica 

2 vidrios 

 

13 son cuerpos los cuales poseen 

engobe color marrón sobre todo en la 

SE, están bruñidos en esa misma 

cara. 

1 borde quemado en SESI con 

engobe y bruñido. 

4 cuerpos no poseen engobe solo 

están alisados. 

La mayólica: 4 cuerpos poseen 

pintura de color verde, azul, negro y 

rojo quemado, que decoran la pieza, 

todos están sobre engobe blanco en 

la SI. 

3 no poseen ningún tipo de 

decoración. 

1 vidrio color café que presenta en 

ambas superficies tonalidades 

doradas debido al tiempo. 

1 vidrio  muy fino de color verde, 

este presenta un tipo de barniz o 

esmalte de varias tonalidades que cae 

cuando se pasa el  dedo. 
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I 

 

Parque Xalteva 

 

20 cm. 

 

31 cerámicas 

7 mayólicas 

2 huesos 

8 vidrio? 

 

3 bordes con engobe SESI color 

marrón. 

1 cuerpo quemado con engobe color 

indefinido en ambas caras. 

1 cuerpo con engobe naranja SE y 

pintura blanca casi irreconocible. 

1 asa con engobe color marrón 

18 cuerpos con engobe  color marrón 

bruñidos, sobre todo en SE, alisados 

SI. 

1 cuerpo quemado con engobe color 

marrón SE. 

6 cuerpos sin tratamiento, de los 

cuales uno presenta ser una rueca 

partida por la mitad. 

L a mayólica: 2 cuerpos y un borde 

color blanco. 

2 cuerpos decorados con pintura 

azul. 

1 base decorada con color azul.  

El hueso no es identificable. 

El vidrio es de color rosado, en 

algunas partes transparente. 

 

I 

 

Parque Xalteva 

 

20-30 

cm. 

 

24 cerámica 

8 mayólica 

4 vidrios 

 

4 bordes con engobe marrón en 

SESI.  

20 cuerpos con engobe color marrón   

y naranja sobre todo en SE bruñidos  

y  alisados en SI, 2 presentan estar 

quemados en SE. 

4 mayólicas sin decoración con 

engobe blanco. 

4 pintadas con colores azul, negro, 

celeste y negro. 
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1 vidrio (cuello de botella) color 

verde. 

3 vidrios pertenecientes a una misma 

pieza con base color verde, con 

decoración moldeada en SE. 

2-Bordes procedentes de diferentes 

Tallas(20-30 y 30-40) se lograron 

remontar.(hecho Dibujo) 

 

I 

 

Parque Xalteva 

 

30-40 

cm. 

 

23 cerámica 

7 mayólica 

3 teja 

 

6 bordes de los cuales 2 están 

alisados y 4 con engobe color naranja 

y marrón. 

17 cuerpos con engobe color marrón 

y naranja, sobre todo el SE y 

minoritariamente en SI. 

3 cuerpos parecen ser tejas ya que 

son muy ásperos y gruesos. 

NOTA: Por lo general la cerámica 

que se ha estado analizando el grosor 

de la pasta es  muy fina. 

La mayólica: 2 cuerpos sin 

decoración con engobe color blanco. 

5 con decoración de pintura de 

colores azul, verde, negro, amarillo y 

rojo quemado, de los cuales uno es 

borde. 

 

I 

 

Parque Xalteva 

 

40-50 

cm. 

 

15 cerámica 

4 mayólicas 

2 vidrios 

 

 

3 bordes: dos con engobe color 

marrón SESI, uno con engobe 

quemado SE. 

12 cuerpos: dos quemados con 

engobe marrón en SI, cuatro con 

engobe marrón SE, 5 alisados sin 

engobe. 
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La mayólica: dos cuerpos sin 

decoración con engobe blanco, y dos 

con decoración de pintura color roja 

(borde y base). 

2 vidrios de color verde claro 

(cuello?) y verde oscuro (cuerpo).   

 

I 

 

Parque Xalteva 

 

50-60 

cm. 

 

4 cerámica 

1 lítica o 

vidrio? 

1 cerámica 

 

3 cuerpos con engobe marrón y rojo 

SESI. 

1 cuerpo alisado 

La lítica o vidrio no se puede 

determinar ya que es oscuro y grueso 

de color verde. 

NOTA: Se conoce un tipo de 

obsidiana color verde. 

La cerámica no parece ser 

precolombina, ya que posee un barniz 

transparente en la SE, es una base de 

pasta muy fina, además no se he 

visto algo similar en la precolombina. 

 

I  

 

Parque Xalteva 

 

60-70 

cm. 

 

4 mayólica 

2 vidrios 

2 metales 

1 lítico 

 

La Mayólica: uno es un borde grande 

posiblemente de un plato con 

decoraciones de pintura color azul en 

SE sobre engobe blanco. 

3 cuerpos: uno con decoración de 

pintura verde y amarillo SI, otro con 

decoración  moldeada (incisiones). 

La lítica es un fragmento de cuarzo. 

Los metales están oxidados a 

extremos, uno  es un clavo y el otro 

no se puede identificar. 

Los vidrios son de color verde, uno 

es un borde de un posible baso, el 

cual parece haber sido bañado con un 

barniz que cae con el roce de los 

dedos, y el otro es un cuerpo. 
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I  

 

Parque Xalteva 

 

70-80 

cm. 

 

4 mayólica 

4 vidrios 

1 metal 

 

La mayólica: dos sin decoración con 

engobe blanco (borde y base), dos 

con decoración de pintura color azul 

(borde) y rojo (cuerpo), ambos sobre 

engobe blanco. 

Los vidrios no poseen forma, dos no 

poseen ningún tipo de color y dos son 

de color verde, estos poseen un 

barniz posiblemente para decoración 

del objeto.  

El metal esta muy oxidado, 

posiblemente fue una herradura de 

caballo, ya que posee la curvatura y 

clavos característicos de este. 

 

 

 

I 

 

Parque Xalteva 

 

70-80 

cm. 

 

23 cerámica 

1 hueso 

1 vidrio 

 

4 bordes con engobe color marrón 

sobre todo en SI. 

3 cuerpos con engobe marrón y 

naranja sobre todo en SE y en SI no 

poseen ningún tipo de tratamiento. 

3 cuerpos quemados con engobe en 

SESI. 

3 cuerpos sin tratamiento 

1 hueso quemado, parece ser concha 

de tortuga. 

El vidrio parece ser un cuello de 

botella con un esmalte o barniz 

aplicado sobre la superficie que cae 

fácilmente al roce de los dedos. 
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I 

 

Parque Xalteva 

 

70-80 

cm. 

 

22 cerámica 

 

1 borde con engobe color  marrón SI 

y en SE solamente alisada, 

probablemente perdió el engobe. 

2 cuerpos alisados 

1 cuerpo quemado en ambas caras 

18 cuerpos con engobe marrón SE y 

SI no posee engobe. 

NOTA: Esta cerámica parece no ser 

precolombina, ya que solo posee 

engobe en SE, y ningún tipo de 

tratamiento en SI, parecen ser para 

maseteros ?. 

 

I 

 

Parque Xalteva 

 

90-

100cm 

 

7 cerámica 

4 cuerpos con engobe SESI. 

2 pequeños bordes con engobe en 

ambas superficies. Todos están 

alisados en SI, el engobe es de color 

marrón no muy visible. 

 

5 

 

Plaza Xalteva 

 

0-10 cm. 

 

10 cerámica 

 

1 borde pequeño con engobe, 

quemado por ello no se puede 

determinare el color del engobe. 

9 cuerpos de los cuales cuatro están 

quemados en ambas superficies, 

poseen engobe  de colores marrones 

y bruñidos. Lo otros cinco poseen 

engobe marrón y rojo bruñidos en 

ambas caras. 

 

5 

 

Plaza Xalteva 

 

0-20 cm. 

 

1 cerámica  

 

Es cuerpo quemado en ambas caras, 

posee engobe SESI de color marrón. 

 

5 

 

Plaza Xalteva 

 

20-40 

cm. 

 

5 cerámica 

 

Todos cuerpos. Dos poseen engobe 

color rojo y tres solo  alisados. 

 

5

  

20-40 

  

2 bordes de los cuales uno presenta 
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  Plaza Xalteva cm. 6 mayólica pintura color azul sobre engobe 

blanco. 

2 bases  con engobe de color blanco. 

2 cuerpos con engobe color blanco. 

 

5

  

 

Plaza Xalteva 

40-50 

cm. 

9 cerámica 

12 mayólica 

3 cuerpos presentan engobe marrón 

en SE 

5 alisados 

La mayólica: siete sin decoración con 

engobe color blanco y cuatro poseen 

decoración con pintura color azul, 

celeste, rojo y verde (un cuerpo 

poseen una escritura: CON) 

 

5 

 

Plaza Xalteva 

 

40-50 

cm. 

 

5 cerámica 

 

3 bordes: uno punzonado e inciso en 

al labio con engobe marrón y pintura 

roja SE, el otro con poco engobe 

marrón, otro con engobe crema, 

pintura naranja y crema casi perdido. 

1 soporte con engobe gris y pintura 

naranja. 

1 cuerpo inciso SE 

1 cuerpo con engobe blanco. 

NOTA: se pudo identificar un vallejo 

en el soporte y un papagayo en uno 

de los cuerpos. 

 

5

  

 

Plaza Xalteva 

 

0-50 cm. 

 

3 piedras 

3 ladrillos 

1 teja 

 

Las piedras no presentan ningún tipo 

de tratamiento. 

El ladrillo pudo haber sido parte de 

un muro?. 

La teja es áspera y gruesa. 

No hay elemento diagnostico. 
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5

  

 

Plaza Xalteva 

 

50-60 

cm. 

 

 

4 cerámica 

1 mayólica 

 

3 bordes pequeños: uno con engobe 

café en SI bruñido, el otro solamente 

alisado y el último con engobe marrón 

SESI. 

1 cuerpo quemado SESI con engobe 

1  cuerpo mayólica sin decoración 

con engobe blanco. 

 

5

  

 

Plaza Xalteva 

 

60-70 cm 

 

3 huesos 

2 líticas 

7 cerámica 

1 mayólica 

Los huesos no son identificables 

porque están muy deteriorados. 

La lítica son fragmentos de cuarzo 

La cerámica, dos no presentan 

tratamiento, cinco poseen engobe 

color marrón en SESI. 

La mayólica es cuerpo con base con 

engobe blanco 

 

5 

 

Plaza Xalteva 

 

110-120 

 

1 mayólica 

Borde con engobe, presenta 

decoración  en SE una impresión o 

moldeada. 

 

ANEXO.4 

 

Equipo de investigación 

Participaron en este estudio, docentes  investigadores del Centro Arqueológico 

de Documentación e Investigación CADI y estudiantes de las carreras de Historia e 

Historia con orientación en Arqueología de la UNAN- Managua. 

Sagrario Balladares N.  Coordinadora  

Leonardo Lechado Ríos. Director de Campo y Laboratorio 

Crisálida Cordero. Arqueóloga 

Chester Flores Reyes. Arqueólogo 

Estudiantes  

Ana Modesta Castro 

Brenda Latino Muñoz 

Luis Javier Gaitán Lugo 
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Manuel Gutiérrez 

Pedro Jirón 

Ligia Galeano Rueda 

Sara Kraudy Ortega 

Marlon Obando Solano 

Los trabajos de campo estuvieron bajo la supervisión de la Dirección de 

Patrimonio Cultural del INC, a cargo de Ma. Lily Calero.  
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Anexo 6. 

Cerámica Mayólica recuperada  en el sector de Arroyo Carita, El Gallillo y Pueblo 

Chiquito. 

Cerámica Mayólica recuperada en el Sondeo 1 en el Parque de Xalteva 

Fragmentos de cerámica Precolombina y Mayólica, recuperados  

en el sondeo 5 localizado en la Plaza de Xalteva 

Anexo 5. 

Fichas aplicadas durante el trabajo de 

campo 

ANEXO 6. 

Comportamiento de la estratigrafía en perfiles 
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Dibujos de formas cerámicas encontradas 
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Dr. Rigoberto Navarro Genie y Lic. Roberto Sirias Pérez  

 

Decidimos sintetizar los resultados de varias operaciones de búsqueda de 

recursos arqueológicos subacuáticos, sobre el antiguo puerto de El Realejo. 

Parte de esos estudios sirvieron de base para la preparación de una Monografía 

de Licenciatura en Historia con orientación en Arqueología, cuyo título fue 

“Patrimonio Cultural Sumergido (PCS), un enfoque para estudio de sitios 

históricos y arqueológicos en Nicaragua: Caso de El Realejo, Chinandega (1523-

1851)”. Presentada por Roberto Sirias, bajo la tutoría del  Dr. Rigoberto Navarro 

en el año 2016. Los contenidos sintetizados, revisados y actualizados, asociados 

a 45 ilustraciones, los compartimos a continuación. Este estudio es pionero para 

la ciencia arqueológica, por la novedad de la arqueología subacuática en 

Nicaragua y por la promoción del rescate y conservación del patrimonio cultural 

del departamento de Chinandega. 

Rigoberto Navarro, nació en Matagalpa, es experto en Patrimonio 

Histórico-Cultural, Licenciado en Ciencias de la Educación con mención en 

Biología de UNAN-Managua y Doctor en Arqueología de la Universidad de París 

I, (Pantheón-Sorbonne). En 2010 recibió certificación de la UNESCO en 

Investigación y Gestión del Patrimonio Subacuático. Desde entonces ha incluido 

el PCS en sus estudios de campo. Posee amplia experiencia en investigación y 

docencia universitaria. Miembro fundador de Olas (Organización latinoamericana 

de arqueología subacuática), Miembro de número de la Academia de Geografía e 

Historia de Nicaragua y miembro fundador de la Fundación Científica Cultural 

Ulúa-Matagalpa. 

Roberto Sirias, nació en Managua. Graduado de la UNAN-Managua, en 

Licenciatura en Historia con mención en arqueología. Su trabajo de grado es el 

primer estudio consumado, en arqueología subacuática, para Nicaragua. Su 

experiencia incluye la dirección en intervención de urgencia en los sitios: “Las 

Delicias” y Apataco, San Jorge. Arqueólogo investigador en Èveha -Nicaragua y 

en Proyecto “León viejo en el tiempo y en el espacio”. Excavación y análisis de 

materiales en proyecto “Chinandega”. Colaborador de la Fundación Científica 

Cultural Ulua-Matagalpa en análisis cerámicos de “Bocay” fase 2, 3 y proyecto 

Uluaskin. 

 

Palabras Claves: El Realejo, Chinandega Nicaragua, Patrimonio cultural 

sumergido, arqueología subacuática, arqueología histórica, historia colonial de El 

Realejo. 

 

Introducción 
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La presente investigación, inicia la carta arqueológica del Patrimonio 

Cultural Sumergido58 (PCS) en el otrora puerto de El Realejo. En particular en la 

ruta acuática entre el puerto y el pueblo del mismo nombre. El área de estudio 

se ubica a 12 Km. al sur oeste de la ciudad Chinandega y a 6 Km. al sur del 

actual puerto de Corinto, cuyo municipio casi circunda al de El Realejo, (Fig. N° 

18).  

El Municipio El Realejo 

posee una superficie de 104.54 

Km2. Su potencial arqueológico es 

transcendental por haber sido el 

principal puerto en el Pacífico, 

durante el período colonial. Sus 

restos son testigos materiales de 

diversas situaciones históricas. Se 

trata de un punto clave por el que 

circuló el comercio de esclavos 

indígenas que eran llevados hacia 

Panamá y Perú. La historia activa 

del lugar inicia en la época 

prehispánica, período del que no 

hay estudios concretos. Su época 

de mayor auge fue entre 1530 y 

182159 cuando era exitoso puerto, astillero y aduana. Esta época ha sido 

documentada, sin embargo, su PCS sigue ignorado. 

Cronológicamente el estudio comprende desde 1523, cuando Andrés Niño 

tomó posesión del lugar en nombre de la Corona Española, hasta 1858, cuando 

el puerto y aduana son trasladados a la ciudad de Corinto. Aparentemente, las 

razones del traslado se debieron a invasiones piratas, deserción poblacional y 

peste60. 

 
58 En lo sucesivo se denominará con sus siglas: PCS.  

59 Fecha considerada al interior del dominio del Reyno de España. Con la independencia 
disminuyó el flujo del puerto y la administración  

 

60 Ver Bouchard (1819), que señala altas temperaturas, vómito y decaimiento. 

Figura N°1. Foto del Puerto El Realejo en 
1859. 

Al Centro el USS Merrimack, buque 
insignia de la escuadra del Pacífico, entre 1857 y 

1861. 

 Fuente: Litografía de Vincent Brooks 
según un dibujo de William G. Ouseley, 

publicado por Pim (1963: 133).  
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El decreto del 20 de diciembre de 1858 que oficializó el traslado del 

puerto61 reza lo siguiente: “Trasládase la Aduana marítima del puerto de El 
Realejo a la isla de Punta-Icaco”. (Rocha, 1873). A partir de esa fecha el puerto, 

el astillero y la aduana, quedaron en condiciones de abandono. Con el tiempo el 

pueblo, despojado de su fuente de trabajo y su estatus político, alcanzó 

condiciones de precariedad, que se mantienen en la actualidad.  

Este estudio con enfoque de Arqueología Subacuática62 y Arqueología 

Histórica63, documenta elementos del PCS. Identificando y localizando las 

entidades culturales para generar una carta arqueológica preliminar, que sirva 

de referencia para investigación y para la conservación. Igualmente permita 

mostrar otra faceta de la historia de El Realejo. Este aspecto puede ayudar al 

impulso de la economía del municipio. No omitimos señalar que en el pasado e 

incluso en el presente, el desconocimiento del PCS ha causado la destrucción de 

algunos de esos recursos. 

La arqueología subacuática es una perspectiva nueva en Nicaragua. Al 

igual que la arqueología tradicional posee técnicas y métodos propios y junto a 

la arqueología histórica, proveen elementos sobre las entidades culturales bajo 

el agua. 

La convención de la UNESCO sobre el PCS 

El estado de Nicaragua ha ratificado la convención de protección y 

conservación del PCS, UNESCO (2001). Dicho compromiso es relativo a la 

protección, conservación e investigación del PCS, ubicado bajo las aguas, tanto 

 
61 Se denominó al nuevo puerto “De la Posesión”, no Corinto, como actualmente se 

conoce. 

62 “conjunto de prácticas de estudio arqueológico, realizado en aguas, tanto interiores 
(ambientales, lacustres y fluviales) como marinas (arqueología sub-marina)” (Francovich y Manacorda. 
2001: 332). 

63 Ciencia que estudia materiales y contextos arqueológicos de 1494 hasta 1900, 
incluyendo documentos existentes que concatenen y corroboren las interpretaciones, mediante 

técnicas de registro y documentación establecidas por la arqueología subacuática.  [ver:  

Renfrew y Bahn, (1993), Fuertes (2007), Aznar (2008) y Navarro (2012b) ]. 

Figura N° 2. Rótulo que ofrece la bienvenida al "puerto" El Realejo, no 

obstante, en el presente no hay puerto que ver en ese lugar. Fuente: R. 

Navarro. 
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en las plataformas continentales como en áreas económicas exclusivas o áreas 

oceánicas. A pesar de la decisión política, en la práctica, la gestión local del PCS 

no ha avanzado según la convención. 

El PCS es un elemento post deposicional que, según la convención de la 

UNESCO (2001: 19-20), arto. N° 1, se puntualiza de la siguiente forma: 

1. (a) Por “patrimonio cultural subacuático” se entiende todos los rastros 
de existencia humana que tengan un carácter cultural, histórico o arqueológico, 
que hayan estado bajo el agua, parcial o totalmente, de forma periódica o 
continua, por lo menos durante 100 años, tales como: 

(i) los sitios, estructuras, edificios, objetos y restos humanos, junto con 
su contexto arqueológico y natural. 

(ii) los buques, aeronaves, otros medios de transporte o cualquier parte 
de ellos, su cargamento u otro contenido, junto con su contexto arqueológico y 
natural. 

(iii) los objetos de carácter prehistórico. 

Concordamos que los inicios de la investigación en arqueología 

subacuática, deben contar con una carta, que sea instrumento para mostrar la 

morfología e interpretación de los sitios (García y Alzaga, 2011). La carta 

arqueológica, es un medio eficaz para la mitigación de la destrucción de los 

sitios, apoya al rescate y salvaguarda de los recursos culturales propensos a 

destrucción. En nuestro abordaje es de vital importancia debido a que implica: 

un pueblo, un puerto y un astillero, del período colonial.  

A continuación, estudios precedentes en arqueología subacuática en 

Nicaragua y un esbozo de la historia del área de estudio.  

 

Antecedentes de Investigación sobre PCS en Nicaragua 

La investigación arqueológica en Nicaragua ha experimentado un 

creciente desarrollo a partir de la década de los 90´s del siglo recién pasado y 

desde el 2011 se han desarrollado investigaciones sobre el PCS. (ver Navarro, 

2012a). 

Las investigaciones de campo iniciadas en el año 2011, por Rigoberto 

Navarro, en el área naval de El Realejo, lograron frutos al servir  de sustento 

inicial y de motivación para la preparación de una Monografía de Licenciatura en 

Historia con orientación en Arqueología, de la UNAN, Managua, cuyo título es: 
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“Patrimonio Cultural Sumergido (PCS), un enfoque para estudio de sitios 
históricos y arqueológicos en Nicaragua: Caso del El Realejo, Chinandega (1523-
1851)”. (Sirias, 2016). Este estudio constituye el primer trabajo consumado en 

el tema de arqueología subacuática de Nicaragua. 

Un diagnóstico de PCS sobre las dos islas que forman el municipio de Corn 

Island, ha sido elaborado por Navarro, (2012a: 32-34 y 2018: 252-253). 

Incluyendo recomendaciones sobre documentación, investigación y protección y 

de esos recursos, según los planteamientos de la convención de la UNESCO 

(2001). Ese estudio, pionero en Nicaragua, logra determinar la relación espacial 

de los sitios y propone un plan de protección frente a proyectos de desarrollo.  

Uno de los pecios reportados por Navarro (2012: 32-34), el PCS N° 15 de 

Woula Point Corn Island, fue intervenido en el año 2017 por el “Proyecto de 

peritaje y mapeado…”. Siguiendo las recomendaciones de Navarro (2012: 34 y 

89), dicho proyecto se enfocó a realizar prospecciones para delimitar el área del 

naufragio y documentar los restos a través de la mapificación del sitio. (ver 

www.youtube.com/watch?v=UIV6zbN8Hcc.) 

 

Historia de El Realejo 1523-1851 

Abordamos 327 años de historia de El Realejo, entre 1523 y 1851. 

Haciendo hincapié en hechos del puerto y sus anexos. Por cuestiones de 

enfoque en historia colonial, iniciamos con el descubrimiento del área del puerto 

y nos limitamos con los primeros treinta años de la República.  

Los conquistadores españoles se asentaron, a partir de 1521, a lo largo de 

las llanas y fértiles tierras de la zona del Pacífico de Nicaragua. Una vez 

establecidos sus asentamientos, explotaron la mano de obra, la experiencia y el 

conocimiento ancestral que sobre esos territorios y sus recursos atesoraban los 

pobladores autóctonos64.  

 

Descubrimiento del Puerto de la Posesión en 1523 

En junio de 1519, El Rey Carlos I dió consentimiento al proyecto de 

expedición de Gil González, Andrés Niño y Andrés de Cereceda. Llegaron a Acla 

 
64 Se conoce que la zona tiene antecedentes prehispánicos tardíos de grupos Mexicanos: 

Chorotegas y Nahuas, (McCafferty, 2009). Previamente otros grupos relacionados con Ulúa-Matagalpas 
existieron allí.  Aún existen toponimias de ellos en las cercanías del antiguo pueblo del Realejo.  
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en Panamá, en enero de 1520. La comisión real de González, le autorizaba a 

examinar los expedientes de impuestos de la colonia de Panamá y preparar la 

expedición de la costa pacífica de América Central (Ayón, 1993). Por temor a 

que se descubriera su corrupta gestión, el gobernador, Pedrarias, bloqueó la 

investigación de impuestos, los esfuerzos por conseguir naves y las posibilidades 

de conseguir marineros (Ayón 1993, Alfaro 2014). González y Niño construyeron 

cuatro bergantines65 en Terarequi, Islas de las Perlas, en el océano Pacifico.  

El 26 de enero de 1522, la expedición zarpo de Terarequi, pero la mala 

manufactura de las naves les forzó a anclar cuatro días después (Ayón, 1993). 

Gill González desembarcó con 100 hombres armados y 4 caballos (Incer, 2011), 

y avanzó a pie a lo largo de la costa, hasta Nicaragua. Mientras acordó con el 

capitán Andrés Niño, que dejaría dos naves en el lugar y continuaría a lo largo 

de la costa norte con otros 

dos, buscando un estrecho 

que conecte los océanos 

Atlántico y Pacífico. Navegó 

hasta el puerto de Acapulco, 

a su regreso, descubrió un 

golfo66 en la costa de 

Nicaragua, donde se reunió el 

grupo de Gil González (Ayón 

1993, Cortés 2012 y Alfaro 

2014). En este retorno, 

“descubre el estero a quien 
llamó río de La Posesión, 
siendo este el primer nombre 
con el que se le conoce” 

(Cortés, 2012: 1). 

La calidad del hallazgo de un buen puerto se expresa en el siguiente 

texto: “Para Nicaragua el hecho más sobresaliente de esta expedición 
descubridora de Andrés Niño, es el hallazgo y toma de posesión de un punto en 
la costa noroccidental de nuestro país, que por dicha causa recibió el nombre 
del Puerto de La Posesión. El hecho tuvo lugar el día 27 de Febrero y sucedió en 
un islote dentro de la actual Bahía de Corinto o del Realejo; ahí el Capitán Antón 

 
65 Barco con 2 mástiles, mayor y trinquete (mástil de proa) y velas cuadradas o redondas.  

66 La entrada de Castañones. 

Figura N° 3. Ubicación geográfica del 

pueblo El Realejo  

y su entorno del año 1673. Fuente: Rubio 

(1977). 

Fuente: Archivo de Indias, en Rubio 1977 
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Mayor, a nombre de la corona española desembarcó, cortó ramas y echo mano a 
su espada levantando piedras y en pacífica acción y sin contradicción alguna, en 
presencia de Juan Alanza como escribano dejó consignando en un documento 
jurídico la formal incorporación de tales tierras a la corona castellana ” 

(Meléndez,1993: 39). 

El estero, cuyo espacio geográfico, fue de gran relevancia para la Corona 

española, por las conveniencias que ofrecía el entorno natural de este puerto, 

poseía buena madera y un fondeadero para navíos grandes, (Fig. N° 3). 

Fundación del pueblo y puerto de El Realejo 

El Gobernador de Guatemala, Pedro de Alvarado, en su ruta a conquistar 

la provincia de Quito en Perú, llegó y se apoderó del lugar…  “A finales de 1533, 
entró [al puerto de La Posesión] con la poderosa escuadra, compuesta de 
quinientos castellanos, doscientos veintisiete caballos y más de dos mil indios, 
destinados muchos de ellos contra su voluntad, al servicio de los españoles.” 
(Ayón, 1993: 199). El nombre “El Realejo”, tiene su origen con Pedro Alvarado, 

quien le dio dicho nombre. Es diminutivo de la palabra Real, usada en esa época 

por los españoles, para designar campamentos. Además… “Don Pedro de 
Alvarado no pertenecía a familia real o noble, por lo que a este lugar donde 
paso buen tiempo y específicamente al lugar que escogió para permanecer, lo 
designó diciendo, De Ahora en adelante este será mi REALEJO” (Ayón: 1993: 

200). 

Durante su permanencia, 

Alvarado “ordenó confiscar todas las 
naves que estaban en puerto, lo 
mismo las que se estaban 
carenando67 y construyendo” (Cortés, 

2012: 2). Entre ellas las naves 

construidas por Gabriel de Rojas para 

su expedición al Perú (Ayón, 1993). 

Aprovechándose de las comodidades 

para construir navíos, y el 

abastecimiento de: lona, brea, 

jarcia68 y alquitrán. Además, 

fabricaron más navíos para completar 

 
67 Reparando el casco de la embarcación. 

 

68 Se refiere a los aparejos, las cuerdas o cables empleados en una embarcación a vela.  

Figura N° 4.  

Grabado antiguo de puerto El 

Realejo.  

Fuente: 

http://ihncahis.uca.edu.ni/Baltodano 

cantarero/exposiciones/nicaragua-vista-

por-viajeros-del-siglo-xix/exploracion-y-

aventuras 

-en-honduras/1008004-768. 
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la flota de Alvarado. No obstante, “el puerto, es decir, el lugar acuático abrigado 
y de buen fondo, donde podían permanecer mil navíos de fondo porte, ya existía 
de siglos, y es el mismo que algunas geografías modernas llaman “Bahía de 
Corinto”, defendida de los embates del mar por la isla de Icacos y el Cardón”, 

(Rubio, 1977: 10). 

 

Importancia de El Realejo 

El puerto estaba entre los más importantes para el comercio regional del 

Pacífico centro-meridional, junto a los puertos San Blas, Acapulco, Acajutla, 

Puntarenas, Panamá, Guayaquil, Callao y Arica. La magnitud del comercio y sus 

fluctuaciones a lo largo de la historia (León, 2010), no presenta estadísticas de 

largo plazo, que detallen importaciones y exportaciones a través de los puertos 

a nivel centroamericano. Se sabe que: por El Realejo circulaba gran cantidad de 

materias primas y metales preciosos. Esas mercancías, eran trasladados de Perú 

a Centroamérica y viceversa. 

El pueblo se erigió a una legua del puerto y a doce leguas de León (Rubio, 
1997: 10). Ahí se alojaban los viajeros y comerciantes. El puerto tenía dos 

entradas desde el mar: “una al sur, entre Castañones y El Cardón, llamada 
entrada vieja, con barra de poco fondo y piedras a flor de agua; y la entrada 
principal, entre el Cardón y punta de Icacos” (Idem). 

Por El Realejo circulaba gran 

exportación hacia la Nueva España y 

Perú. El lugar ostentaba cantidad de 

árboles de buena madera, para 

construcción de barcos y viviendas. Al 

menos dos de los mayores navíos que 

hacían el viaje a Filipinas: San Martín y 

Santa Ana, se construyeron en El 

Realejo. El Santa Ana era un buque de 

700 toneladas, Cavendish se apoderó de 

él, en 1587 (Jaramy, 1988). La mayor 

parte de las naves que participaron en 

el tráfico entre México y Perú eran de 

construcción y quizás hasta de 

propiedad centroamericana o peruana. 
Figura N° 5.  

Principales rutas comerciales 

en la época de la colonia. Fuente:  

http://www.histarmar. 

com.ar/InfGral/AASidoli/Carrer

aIndias-8.htm. 
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Para la época colonial, El pueblo de El Realejo, funcionaba como un 

puerto que contribuía a unir la mar del norte con la mar del sur. Desde 1529, 

nombrado La Posesión, luego conocido como El Realejo. En la América española, 

desde 1492 hasta 1532, la conquista equivale al saqueo de las grandes 

civilizaciones indígenas. El comercio de bienes, de origen europeo para el 

consumo de la nueva población española dominante, tomó impulso a partir de 

1540. Al descubrirse las minas de metales preciosos, plata y en menor medida 

de oro, en Nueva España y Perú. 

La exportación de metales dominó el comercio con España, hasta después 

de 1750 cuando las exportaciones de añil, cacao, cueros y azúcar, comenzaron a 

competir en importancia con la plata y el oro (León, 2010). Al final del imperio 

español (1810-1820), los productos americanos no metálicos superaron en valor 

a los metales preciosos. 

La predominancia de plata y oro generó rivalidad con España y ambición 

por esos bienes. En la economía de la época 

eran los mayores símbolos de poder. Con ellos se 

compraban objetos preciosos y de uso corriente 

y se financiaban guerras entre las naciones 

(León, 2010). Eventualmente, a través del 

comercio, las potencias de Inglaterra, Holanda y 

Francia captaron la mayor parte de los metales 

que llegaron a España en los siglos XVI-XVIII, 

gracias a la producción de bienes que vendían a 

España y a sus colonias, a cambio de plata. 

Otros puertos adscritos a la audiencia de 

Guatemala, fueron los de Iztapa, Acajutla y Caldera (León 2010). Sin embargo, 

el tráfico marítimo principal, se concentró entre Acapulco, El Realejo y Panamá 

al norte y los puertos de El Callao, Paita y Guayaquil al sur. Ellos fueron los 

principales puertos del Pacífico en la segunda mitad del siglo XVI. Las rutas 

marítimas que los unieron fueron las más utilizadas por los barcos del comercio 

(Fig. N° 5). 

Además del comercio, El Realejo fue importante para la Nicaragua 

colonial, debido a que se instauró una aduana, que controlaba las exportaciones 

e importaciones. Las comodidades y el apogeo económico se incrementaron, 

motivando a los piratas a atacar y saquear las instalaciones locales. 

 

Incursiones piratas al puerto y pueblo de El Realejo  

Figura N° 6.  

Fragata española. 

Fuente: www.pinterest.com/pin  

Figura N° 7  

William 

Dampier  
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Desde la década de 1570 se dieron una serie de incursiones de piratas 

incluyendo de expediciones militares de otros países, dirigidas tanto a capturar 

botín, como a interrumpir el comercio regular español.  

La importancia para la corona española de recibir de manera no 

interrumpida las remesas de plata y oro del continente americano, llevaron a 

que se estableciera el sistema de Flotas y Galeones cuya primera 

reglamentación formal se dió en 1574 (Meléndez, 1993). Con estas flotas 

organizadas por el reino español a través de la Casa de Contratación de Sevilla, 

conducían el tesoro de la corona en buques fuertemente armados. El transporte 

de materiales preciosos hizo aflorar a los corsarios69 y comerciantes holandeses, 

como Olivier (Oliverio) van Noort, navegante y pirata holandés. La crueldad de 

los holandeses presenta analogías con la del pirata inglés William Dampier 70 

(Fig. N° 7) que, luego de cruzar el estrecho de Magallanes toma unas pocas 

naves entre Valparaíso y El Realejo antes de partir al Oriente, en el año 1600, 

(León, 2010). 

En la década de 1580 el sistema de flotas fue efectivo al conducir la 

mayor parte del tesoro sin que fuera capturado. No obstante, las actividades en 

contra de las flotas incrementaron, llegando al hundimiento de ellas. 

Acrecentándose los restos navales en los fondeaderos del caribe y por supuesto 

del puerto de la posesión. 

En 1646 un incendio causado por corsarios acabó con los bienes muebles 

y dañó los inmuebles en El Realejo. Incluyendo el Hospital que funcionaba desde 

1613. El pirata Dampier y sus hombres, en 1684, intentaron tomarse El Realejo, 

siendo descubiertos por los vigilantes del puerto, abandonaron el ataque. (Incer, 

2003: 7). 

 
69 Navegantes con permiso de un gobierno, a través de “patente de corso”, para sabotear el 

tráfico mercante de naciones enemigas, hundiendo barcos, saqueando y/o raptando.  

 

70 Hijo de un granjero de East Coker en Somerset, Inglaterra. A los 17 años inició sus 

viajes navales y a los 21 entró a la Marina Real. Primer británico en explorar y cartografiar 
costas de Australia y de Nueva Guinea. Fue capitán de barco, bucanero, escritor, botánico y 

observador científico. Circunnavegó el mundo dos veces y publicó el libro: New Voyage Round 

the World, en 1697. 
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Un grupo de piratas entre los que estaban William Dampier, John Davis 71, 

Charles Swan72, Townley73 y William Knight74, en 1685, entraron por el estero de 

“doña Paula” con ocho canoas y 520 hombres. En su paso a saquear la ciudad 

de León, atracaron el poblado El Realejo e incendiaron las viviendas, incluido el 

convento San Francisco. Este fue uno de los ataques más importantes que 

recibió el puerto. (Valenzuela y Maradiaga, 2001). Dos meses después El Realejo 

fue sorprendido por el Pirata Grogniet75 con 300 franceses. Al saber que los 

ingleses se le habían adelantado se dirigieron a saquear la ciudad de El Viejo.  

Consecutivamente, “el pirata ingles Bartolomé Sharp76 (1650?-1702), 

volvió a saquear e incendiar la villa, y el convento religioso resultó nuevamente 
dañado” (Idem), tiempo después el poblado se recuperó del ataque,  aunque el 

convento San Francisco inició su decaimiento definitivo.  

En abril de 1686, corsarios franceses al mando de Ravenau de Lussan77 

(1663-1690), asociados con ingleses comandados por el capitán Townley. 

Desembarcaron en las costas de Rivas, intentaron infructuosamente atacar 

Granada. Las riquezas fueron sacadas en barcos por el lago. Luego se dirigieron 

al Realejo que saquearon y quemaron. (Incer, 2003: 93-96). 

 

Visita del Obispo Morel de Santa Cruz 

En su paso por El Realejo, en 1751, el obispo Morel de 

Santa Cruz expone que: “Parece en fin, que la población en lo 
antiguo tuvo algún lustre y caudales, hoy en día es un 

 
71 Nacido en Jamaica, acechaba las costas del Golfo de Bocas del Toro, costa Caribe de 

Panamá, donde esperaba que pasaran los barcos que iban de Cartagena a Granada. El 29 de 
Junio de 1665 asaltó Granada entrando con 3 botes y 80 hombres por el río San Juan. El botín 

ascendió a 50,000 reales de piezas de a ocho. Nombrado almirante y jefe de otros seis barcos 

piratas, (Incer, 2003). 

72 Forzado a la piratería por su tripulación en la década de 1680, su barco era el Cygnet de 
Londres. 

73 Pirata de origen inglés que atacó poblaciones en las costas de Centroamérica. 

74 William Knight (1684-1689) bucanero inglés. Participó en expediciones corsarias contra las 
colonias españolas en América Central y del Sur.  

75 Pirata francés que estuvo activo entre 1683 y 1687 en las costas del Pacífico de la América 
Central española. 

 

76 Corsario inglés, conocido por el saqueo en las costas de Perú y Chile.  

77 Nacido en París, también saqueó Nueva Segovia en 1688. Es autor del importante libro de 

piratería titulado: Diario de viaje a la Mar del Sur, con filibusteros de América en 1684 y años siguientes. 

Figura N° 

8. Obispo Morel 

de Santa Cruz  

1964-

1768 
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compendio de miserias y respiradero de pobrezas. La causa primera de sus 
trabajos fueron las dos invasiones que sucesivamente padeció en el referido año 
de ochenta y cinco, faltóles también el esmero que mantenían con el Perú, y las 
familias de lustre que la habitaban, se retiraron de ella extinguiéndose el 
Ayuntamiento, que se componía de Alcaldes, Regidores y Escribanos; y por 
corona de sus calamidades hasta el Corregidor la ha abandonado” (Morel, 1751: 

13). Este escrito muestra la decadencia del lugar luego de los actos de piratería 

de 1685 y 1686. Con los años, el pueblo se fue recuperando gradualmente de la 

precaria situación en que había quedado. El lugar no quedó completamente 

desolado, debido a que el puerto continuó siendo utilizando en menor escala.
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Ataque del pirata francés con nacionalidad 
Argentina: Buchard 

El 27 de junio de 1817 Bouchard obtuvo patente de corsario argentino. 

Días después, el 9 de julio, la fragata "La Argentina"78, 

zarpó de la ensenada de Barragán, en Argentina. Dando 

inicio a un crucero de corso que duró dos años. Esta 

campaña, al mando del Capitán Hippolyte de 

Bouchard79, conocido como Hipólito Bouchard (1780-

1837). Antiguo militar y corsario francés, que recibió la 

nacionalidad argentina por sus servicios a las Provincias 

Unidas del Río de la Plata.  

En busca de perseguir navíos de la Compañía de 

Filipinas que navegaban por las costas de la India, luego 

de muchas bajas por escorbuto y de rechazar el ataque de piratas malayos, 

navegaron hacia las islas Hawai. Junto con la corbeta "Santa Rosa" atacaron 

Monterrey, en México. Se apoderaron por unos días del fuerte y después de 

robar un bergantín80 en Sonzonate, El Salvador, se dirigieron a Nicaragua. 

Atacando El Realejo81, el 2 de abril de 1819. Los españoles, aparentemente 

habían previsto la llegada de Bouchard al Realejo, debido a una carta recibida 

un mes antes. Tomaron medidas tales como: palizadas en las márgenes este y 

oeste del estero, (Bouchard, 1919). Abajo de la empalizada oeste había un gran 

grupo de árboles tumbados sobre el río (MacLeod, 2011), para impedir la 

navegación. Con todo ello, aparentemente, 10 hombres bien hubieran podido 

contener el asalto de 500 y hasta de 1000 hombres. A pesar de la estratégica 

preparación de la defensa, el esfuerzo se desplomó, cuando los hombres de 

Bouchard, al divisar la empalizada hicieron dos tiros de cañón. Eso bastó para 

que los defensores echaran a correr, (Bouchard, 1919). Seguidamente pasaron 

cerca de media hora desembarazando el cúmulo de árboles caídos. El acto de 

cobardía de abandonar sus puestos, debe observarse con prudencia debido a 

 
78 Corbeta que había tomado previamente bajo el nombre La Consecuencia. Para iniciar 

la campaña de corsario la nombraron La Argentina. Era un barco de 464 toneladas y 100 m. de 

quilla. 

79 Nació en Bormes, cerca de Saint-Tropez, Francia y murió en Nazca, Perú. Fue bautizado como 
André Paul, pero adoptó el nombre de su hermano mayor fallecido: Hippolyte. 

80 Derivado del italiano: brigante (bandido). Embarcación de dos palos y velas cuadradas, usada 
desde el siglo XVI al XIX. Posee poder de destrucción, velocidad, agilidad de maniobra y adecuación al 
transporte. Transporta 100 hombres y 24 piezas de artillería; desplazando hasta 150 toneladas.  

81 Según Wikipedia, la patente de corso había vencido antes de atacar al Realejo. 

Figura N° 9.  

Hipólito 

Bouchard  

1780-1837 
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que dicho relato proviene del líder vencedor. Aparentemente el corsario 

argentino estaba interesado en mostrar que se trataba de reservistas sin 

entrenamiento, ni moral combativa y que se asustaban rápidamente.  

Para evitar la influencia del exagerado heroísmo82, del que quisiera 

revestirse Bouchard consideramos al historiador argentino De Marco (2018). 

Quien han revisado un cúmulo de material inédito que ha permitido reconstruir 

la expedición, comparando la veracidad de testimonios suministrados por 

Bouchard y sus compañeros de viaje. En ese sentido dicho autor ha establecido 

que el pirata argentino atacó El Realejo con dos botes armados de cañones de a 

cuatro y un total de 60 hombres. Los invasores fueron descubiertos por el vigía 

del puerto y todas las tropas leales al Rey se congregaron hacia el puerto. La 

defensa local, habían protegido el puerto con cuatro embarcaciones. Tras un 

intenso combate los corsarios capturaron las naves. Posteriormente incendiaron 

el bergantín San Antonio y la goleta83 Lauretana, ya que sus dueños habían 

ofrecido un bajo rescate por ellos, 6.000 y 4.000 duros84 respectivamente. Al 

huir se llevaron el lugre85, llamado Neptuno, y la goleta llamada María Sofía. 

Esta última en realidad era de origen danés y se encontraba en el lugar porque 

contrabandeaba usando bandera española en Centroamérica.  

Los piratas encontraron un pueblo grande con tres iglesias (Bouchard, 

1919), un hospital con un bellísimo jardín, muchas buenas casas con huertos 

separadas entre sí. Según Bouchard, entraron en un pueblo vacío y sin 

oposición. Entre lo que encontraron estaban 500 bultos de harina, alquitrán, 

resinas y cabuya. “Estuvimos allí desde el 17 al 24” (de agosto), cuando algunos 
vándalos de nuestro bando pegaron fuego a las casas. No sé por orden de 
quién, solo que al salir las dejamos ardiendo. En la empalizada nos 
reembarcamos en las canoas y regresamos a los barcos” (Bouchard, 1919: 207). 

El puerto siguió con el mismo caudal de tiempos anteriores, motivado por 

el comercio ilícito de cacao, (MacLeod, 2011), que desembarcaba en El Realejo y 

 
82 Ver Diego Barros Arana, "Historia General de Chile", (1902).  

83 Vocablo derivado del francés: goélette. Es un buque de vela generalmente de dos o más 
mástiles, de bordas poco elevadas. 

84  Moneda española llamada peso fuerte o peso duro, de 20 reales.  Equivalente a 

cinco pesetas. Se denominaba múltiplos de cinco pesetas en duros: 5 duros (25 pesetas) y 20 

duros (100 pesetas). 

85 Pequeño buque con tres palos con velas al tercio, a veces entablado o de tingladillo y de 
mucho calado a popa. Para la guerra se equipaba con ocho a diez piezas de artillería. 

http://www.temasnicas.net/
https://es.wikipedia.org/wiki/Duro_(moneda)
https://www.bing.com/search?q=Peso%20(moneda)%20wikipedia&form=WIKIRE
https://www.bing.com/search?q=Real%20espa%C3%B1ol%20wikipedia&form=WIKIRE


Patrimonio Cultural Sumergido (PCS) del Municipio El Realejo, Chinandega  

Rigoberto Navarro Genie y Roberto Sirias Pérez@ editor@temasnicas.net                   

 

340 

era llevado en mula hasta México. Sin embargo, posterior al ataque de 

Bouchard, con la instauración de la independencia, la administración de la nueva 

república y sin el amplio movimiento del puerto, el poblado no logró recuperar 

las condiciones de épocas anteriores. 

En las últimas décadas del siglo XVII, hubo cambio en la composición 

étnica, aumentaron los afrodescendientes. Ellos se dedicaban a la agricultura de 

subsistencia, para completar los ingresos ocasionales percibidos como: 

carpinteros, trabajadores en los 

astilleros, calafates, aserradores, 

fabricantes de velas, estibadores, 

arrieros, marineros, etc. Así se 

adaptaban los negros y mulatos a los 

tiempos difíciles, (MacLeod, 2011). 

Estas tareas eran asumidas tanto por 

esclavos como por hombres libres. Un 

ejemplo cotidiano de un personaje de 

la villa de El Realejo de esa época, es 

el afrodescendiente llamado Francisco, 

apodado el “negro criollo”, que se 

desempeñaba como pregonero, 

(Idem). 

 

El fin del Puerto El Realejo 

Por su débil defensa, la villa 

recibió ataques importantes. Los 

piratas destruyeron la población y 

saquearon las zonas rurales 

adyacentes, provocando el abandono 

casi total del pueblo. Durante el siglo 

XVIII se hicieron intentos por restituir la gloria de El Realejo, pero su ubicación 

río arriba que impedía el acceso de las embarcaciones más grandes de esa 

época, no favoreció un nuevo desarrollo. El golpe final fue el decreto ejecutivo 

del 20 de diciembre de 185886.  Cuando se trasladó la aduana de El Realejo a la 

isla de Punta-Icaco, (Rocha, 1873). Ordenándose que se formara una población, 

separada de la villa de El Realejo, sujeta en lo civil y militar al comandante del 

nuevo puerto. Con ese decreto, el pueblo de El Realejo perdió la jerarquía 

 
86 Durante el mandato de Tomas Martínez Guerrero (1820-1873), que fue el primer presidente 

constitucional de la Republica de Nicaragua entre 1857 y 1867. 

Figura N° 10. Mapa topográfico  

2753-I y 2753-II, de El Realejo.   

La elipse abarca los 7 km. del área 

de estudio. 
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política administrativa y militar, además los ingresos, el comercio y los puestos 

de trabajo que generaba el puerto. Finalmente, la administración pública, logró 

lo que no habían podido las invasiones piratas: defenestrar los espacios, 

anulando buena parte de las tareas históricas del pueblo y del puerto. En los 

siglos XIX y XX se ha degrado a una población olvidada sin alternativas 

económicas claras para el futuro.  

En la actualidad, el municipio de El Realejo cuenta con elementos 

culturales tangibles, terrestres y sumergidos (PCS). Los que, con los estudios 

respectivos pueden exhibir la historia que ha quedado olvidada. 

 

Contexto Natural 

El Realejo, es de clima tropical de sabana. En su vegetación se desarrolla 

sobre amplias llanuras. Sus temperaturas oscilan entre 35 y 40º C. Posee 

marcada estación seca, (MARENA, 2003-2006) 

con duración de 4 a 6 meses, entre noviembre y 

abril. Gran parte del área de estudio es un 

sistema estuarino con mareas que penetran por 

varios ramales, favoreciendo al mangle. Presenta 

extensiones de plantas elevadas, bancos 

intermareales, fango en las riberas con planicie 

fluvio–marina, sedimentos aluviales, terrenos 

inundados de pantanos y ciénaga (MARENA, 

2011). Presenta fondos con zonas rocosas 

utilizadas para la pesca de peces como pargos, 

meros y corvinas. Este es el ambiente en la que 

se desarrollan distintos ecosistemas en los 

costados del estero. 

Existen suelos altamente salinos, con condiciones acuosas, en los 

manglares, (D´Trinidad y Zapata, 2012). Siendo predominante el mangle rojo, 

Rhizophora mangle, (Fig. N° 11) (MARENA, 2011). Este ecosistema constituye 

fuente de alimento, albergue y hábitat para al 

menos 32 especies de peces e invertebrados. 

Los sistemas radiculares son una importante 

área de viveros, la materia orgánica que genera 

conforma la base de la cadena alimenticia en las 

lagunas costeras y estuarios.  

Figura N° 11. Mangle 

blanco. Fuente INAFOR, 

2009 

Figura N° 12. Residuos de 

actividad de “conchar” en una 

calle del Realejo. Fuente: R. 
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El manglar es vital para la reproducción y crecimiento inicial de dife rentes 

especies marinas y algunas terrestres (INAFOR, 2009). Las presiones hacia él 

manglar se centran en la deforestación para construcción de viviendas y 

mantenimiento de las mismas (MARENA, 2011) y para leña. Anteriormente se 

usaba la corteza de mangle para extracción de taninos, como baúles87 para 

bananeras y para instalación de granjas camaroneras, (MARENA, 2011).  

En El Realejo, “…el 93% de la población dependen de los manglares para 
el sustento de sus familias” (D’Trinidad y Zapata, 2012: 11). Para la época 

colonial el sustento y abastecimiento de la población dependían de la madera 

fina y en pequeña escala de la madera de los manglares (Rubio, 1977, 

Bouchard, 1919). En la actualidad, debido a la escasez de otras maderas, los 

manglares son objeto de fuerte explotación por los habitantes locales. 

 

Flora y Fauna 

Sobreviven árboles de poca frecuencia 

como el tempisque (Sideroxy capiri), mamey, 

genízaro, espino, madero, guácimo ternero, 

jícaros, tigüilote, guanacaste y árboles 

frutales como mango, jocote, zapote, 

marañón, nancite entre otros y diferentes 

tipos de arbustos (Nietschmann, 1990; Neira 

y Pavón, 1996). 

La fauna asociada al manglar, se 

caracteriza por: aves, mamíferos, reptiles, 

moluscos y crustáceos. Desconociéndose la 

ecología, densidad y distribución de dichas especies, (Ramsar, 2004, MARENA, 

2003-2006). Entre la fauna acuática 

comercial se encuentran moluscos: 

Concha Negra Anadara tuberculosa, 

crustáceos: chacalines y camarones 

(Ucides occidentalis y penaeus), 

considerados beneficios indirectos del 

manglar por encontrarse asociados a ese 

tipo de vegetación. Un total de 22 

especies, entre mamíferos, aves, reptiles, 

peces y moluscos, son objeto de 

 
87 Por error, está palabra aparece como “varules” en el texto original. 

Figura N° 13. Punche o 

Tihuacal del estero del Realejo. 

Fuente: R. Navarro. 

Figura N° 14. La actividad 

artesanal de “punchar” es básica para 

la subsistencia familiar, en algunas 

épocas del año.  

Fuente: R. Navarro  
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determinada explotación en El Realejo, (Sirias, 2016: 45). La concha negra está 

siendo sobre explotada (Fig. N° 12). Su extracción se hace antes de su 

madurez sexual, (Ramsar, 2004). Poniendo en riesgo la extinción la especie.  

 

Ecosistema Marino-Costero 

Las márgenes del estero son zonas intermareales con relieves planos y 

fangosos. Posee fondo rocoso en la zona 

de entrada del mar, siendo menos 

profundo en punta Castañones. Por esa 

razón, se pasó la entrada hacia punta 

Icaco (Rubio, 1997). Los ecosistemas 

costeros y la tierra cercana, poseen 

riesgo a inundaciones. Entre las 

principales áreas afectadas del 

departamento están: Corinto y El 

Realejo. El vaivén del sedimento del 

fondo del estero, es parte de la 

destrucción paulatina del PCS. El 

principal medio de subsistencia para la 

mayoría de pobladores de El Realejo, es 

la pesca. Incluye colecta de conchas negras y de cangrejos (Fig. N° 13). A 

estas actividades, les denominan “conchar” y “punchar” (Fig. N° 14) (Navarro, 

2012b). Siguiendo la tradición de la antigua lengua “náhuat” de convertir los 

verbos en sustantivos. 

 

Metodología 

Siguiendo la propuesta de la UNESCO (2001) de realizar interpretaciones 

a partir de prospección visual sistemática o prospección sumergida, tomamos 

esa opción. Considerando los cuatro elementos que el arqueólogo, Carles de 

Juan Fuertes (2007), plantea de la siguiente forma: “Inspección de un enclave: 
consiste en la revisión subacuática de una zona previamente bien posicionada, 
visitándola, pero sin un plan de recorrido previo. Recorridos programados en 
inmersión: consiste en batir un área de manera organizada, mediante 
arqueólogos que llevando un mismo rumbo, con el apoyo de cabos guías, boyas 
o brújula, recorren el 100% de la parcela marina a estudiar”.  

Figura N° 15. Parte sur del 

estero, propiedad de Lina Gutiérrez. 

Fuente: R. Sirias 
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El estudio se desarrolló apoyado en postulados de la UNESCO. Siendo la 

primera etapa la recopilación bibliográfica: fuentes primarias y secundarias. 

Segunda etapa, análisis documental usando mapas históricos del atlas de 

Nicaragua (Aguirre, 2002), para comprender la dinámica de ocupación del 

espacio, en relación al puerto y la posible conjunción que hubo con el medio 

marino de 7 km. lineales. Además, se analizaron fotografías satelitales del área 

de estudio por medio de Google Earth. Determinando las condiciones actuales 

del estero y los manglares, para comparar las condiciones históricas y actuales 

en márgenes del estero. Con la información anterior se planificó recorridos en 

lancha a lo largo del estero, así como caminatas en las márgenes. El manglar es 

espeso y las raíces obstaculizan la observación durante las prospecciones, sin 

embargo, las adecuaciones pretéritas de las áreas de ocupación aún limitan la 

cobertura total por parte de la flora. 

La tercera etapa fueron entrevistas 

abiertas a pobladores locales seleccionados. 

Utilizando criterios específicos para la 

selección: vivir cerca del sector o en 

propiedades aledañas y trabajar en 

actividades acuáticas, como pesca, 

recolección de moluscos y/o cangrejos 

(tihuacales). La cuarta etapa es la ejecución de 

prospecciones, a través de caminatas, cada 

vez que la vegetación lo permitía. Se cubrió la 

margen sur del estero, en el área de pleamar y 

bajamar, recorriendo tanto la periferia como el 

centro de los sitios, para establecer los límites del área arqueológica, 

relacionada con el PCS. Los sitios se 

fotografiaron, se geo-referenciaron y se 

documentaron en fichas de sitios 

arqueológicos del departamento de 

arqueología del INC. 

Las prospecciones subacuáticas 

requirieron recorridos previos en 

lancha, para establecer potencial y 

viabilidad. Las inmersiones contaron 

con máscara de buceo,  aletas y tubos 

de respiración (snorkel). Se 

realizaron recorridos lineales, de norte 

a sur y de este a oeste, para establecer 

la magnitud del sitio. Finalmente, una 

etapa de digitalización de datos, 

síntesis y redacción de las actividades y 

Figura N° 17. Sector norte de Casa 

Blanca, propiedad de Hilario Alemán, en 

círculos rojos restos de cimientos de 

madera que se conservan incrustados en 

la roca. Fuente: R. Navarro  

Figura N° 16. 

Bioturbaciones en las paredes 

del dique, sitio Casa Blanca. 

Fuente: R. Sirias 
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sitios documentados, además de ubicarlos en la carta de PCS. 

No se colectaron materiales diagnósticos, debido a que no era parte de 

los objetivos. Un poblador: David Muñoz, nos entregó de una caja de 

materiales: porcelana de varios tipos, fragmentos de perulera y algunos clavos, 

provenientes de lo que él llama el “antiguo puerto”88. Estos materiales se 

lavaron, fotografiaron y analizaron. No se siguió protocolo de restauración. Los 

objetos ya tenían muchos años fuera del agua. Los resultados de esta etapa se 

usaron como información adicional de los aspectos cronológicos.  

Para las caracterizaciones de sitios sumergidos y semi-sumergidos se 

empleó la tipología propuesta por el arqueólogo subacuático Carles de Juan 

Fuertes (2007): 

Tipo I: Estructuras construidas en tierra firme, que con el tiempo están 

bajo agua. 

Tipo II: Estructuras para estar en medio marino. 

 
88  Se trata de un lugar en el estero, no fue posible establecer su ubicación.  

Figura N° 18. Carta arqueológica del PCS de El Realejo, sobre mapa 

topográfico local. 
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Tipo III: Restos de actividades humanas realizadas en el mar: 

fondeaderos. 

Tipo IV: Naufragios que yacen entre 0 y 13 metros debajo del mar.  

Tipo V: Naufragios en buen estado, que yacen entre 13 y 50 m. de 

profundidad. 

Tipo VI: Depósitos arqueológicos en niveles freáticos. 

Sitio 1 Casa Blanca 

Ubicado en dos propiedades distintas y en dos márgenes del estero. 

Siendo sus propietarios Lina Lilian Gutiérrez e Hilario Alemán. Este sitio cubre 

un área de 100 m. que comprende parte del estero y de las dos propiedades. 

Geo referenciado en las coordenadas UTM: 481854.40 E y 1386178.62 N. 

Del lado norte del estero, en 

propiedad de la señora Gutiérrez, 

documentamos los cimientos de un 

muro de piedra cantera de 40 cm de 

ancho y 6 mt. de largo (Fig. N° 15). 

Estos cimientos presentan alto grado de 

erosión, causado por fluctuación del 

nivel del agua, que varía en distintas 

horas del día y por bioturbaciones como 

madrigueras de cangrejos (Fig. N° 16). 

En el extremo sur del sitio, 

propiedad del Sr. Alemán (Fig. N° 19), 

existe un conjunto con el extremo norte 

que es propiedad de Lina Lilian 

Gutiérrez, se documentaron tres cimientos de postes de madera, incrustados en 

una plazoleta de piedra cantera. Los postes son visibles con la marea baja (Fig. 

N° 17). El sitio posee 20 m. en su totalidad y goza de buenas condiciones para 

atracadero de naves pequeñas. Cuenta con buena visión desde el atracadero 

para las naves que llegasen. 

En un sector del sitio se han realizado excavaciones arqueológicas, bajo la 

dirección de Ramiro García (2004). Dichas intervenciones, en la casa de Hilario 

Alemán, registraron un empedrado colonial. Ese piso, entre las piedras, 

presentó: fragmentos de cerámica prehispánica, porcelana (Fig. N° 20), 

mayólica, clavos, vidrios, restos de madera y restos zoo- arqueológicos, (García, 

2004). 

Los materiales colectados por el señor Muñoz,  puestos a nuestra 

disposición, fueron identificados como: clavos, fragmentos de perulera y 

Figura N° 19. Vista de la plazoleta 

desde la margen sur del estero. Fuente: 

R. Sirias 
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desechos de hierro (margaja). Un fragmento de perulera que presentan desecho 

de hierro adherido a su cara interna, proviene del sitio Casa Blanca, (Fig. N° 

42). 

En los documentos históricos 

disponibles, no se mencionan estructuras a 

orillas del estero y cerca del pueblo. 

Durante nuestro trabajo de campo 

documentamos una estructura de 

atracadero en el sitio Casa Blanca. El lugar 

cuenta con rasgos culturales en los 

laterales del estero. En la propiedad del 

señor Alemán, se documentó un espacio 

para el desembarco de materiales, 

posiblemente perecederos. Este era un 

atracadero para embarcaciones pequeñas. Consideramos importante el lugar, ya 

que la profundidad y anchura del estero es mayor acercándose al mar y sus 

márgenes más angostas y menos profundo al acercarse al pueblo. Los galeones 

y barcos grandes podían anclarse en el estero, donde sus cargas serían 

trasladadas a canoas u otras embarcaciones pequeñas para el ascenso del río. El 

dato anterior es importante debido a que solo se habla de un puerto antiguo en 

El Realejo, que se encontraba a una legua del pueblo  (Rubio, 1997), pero de 

ningún otro uso de las costas del estero. La población actual solo conoce un 

puerto y es el localizado en Casa Blanca. Este sitio, parece haber fungido como 

atracadero para embarcaciones pequeñas, y lanchas. Lo definimos como tipo II: 

estos de estructuras construidas para estar en medio marino, relacionada a 

estructura portuaria o pesqueras. 

 

Sitio 2 Batería de Tierra. 

Este sitio se ubica en las coordenadas 481711.00 E y 1386010.00 N. La 

propiedad está protegida por 

Alejandro Fidel Guerrero, pero 

pertenece a Reina Ortega. El acceso 

es complicado, debido a la abundante 

vegetación. 

Este lugar se caracteriza por 

poseer una plataforma de piedra 

Figura N° 20. Fragmentos 

de porcelana, colectados en el 

empedrado. Fuente: García, 2004.  

Figura N° 21. El señor Alejandro 

Guerrero, facilitando el acceso al sitio 

Batería de tierra. Fuente: R. Sirias  
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cantera que fue utilizada aparentemente como atracadero, para las 

embarcaciones de menor tamaño. “Antes esta plataforma llegaba más adentro 
del estero, pero desde que se práctica la pesca con explosivo, se ha estado 
deteriorando” (Comunicación personal de Alejandro Guerrero, 2012).  

El piso histórico está compuesto 

por cantos rodados (Fig. N° 22), 

ubicados de manera intencional. 

Impidiendo la crecida del manglar y del 

pantano. Presenta materiales coloniales 

en su periferia, sobresaliendo la cerámica 

moldeada a torno, como tiestos de 

peruleras89 y en menor cantidad, 

porcelana. Presenta dos especies de 

entradas, vistas únicamente desde el 

estero. Este lugar se considera PCS 

porque los rasgos están en zona intermareal, dejándose ver cuando las aguas 

del estero están bajas.  

La plazoleta, posiblemente 

sirvió como puesto de descarga 

antes de llegar al pueblo. Las dos 

fincas donde se encuentra el sitio 

son, denominadas: “batería de 

tierra norte” y “batería de tierra 

sur”. En la época colonial, 

“batería” denominaba el lugar 

donde se protegía al pueblo de 

algún embate pirata. Se puede 

inferir que este sector se 

ocupaba para evitar incursiones 

piratas. Creemos que este 

espacio podría ser el mismo 

donde los defensores del Realejo construyeron una empalizada, para repeler el 

ataque de Bouchard en 1819. Esta área es de gran relevancia para la historia, ya 

que, está sobre fincas llamadas “batería de tierra”, lugares donde se protegía el 

pueblo, luego de que los corsarios entraran y pasaran las defensas del puerto.  

 
89 Ánfora cerámica para trasportar vino y aceite. Llamada “Perulera” por la frecuencia de viajar 

a Perú. 

Figura N° 22. Cantos rodados 

alineados de forma antrópica en la 

margen sur del estero. Fuente: R. 

Sirias 

Figura N° 23. Empedrado cerca del 

estero.  

Fuente: García, 2004 
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El sitio Batería de Tierra, se cataloga como Tipo I. Son restos de 

estructuras originalmente construidas en tierra firme que, por variaciones en la 

línea costera, se encuentran sumergidas. 

 

Sitio 3 El Guanacaste 

El sitio colinda en su lado norte con el 

sitio El Barquito. Encontrándose en las 

coordenadas 481404.17 E y 1385793.62 N. El 

nombre deriva de un gran árbol de 

Guanacaste, los pobladores así le nombraron.  

El sitio fue localizado por Navarro en 

2011, luego, en 2012, lo re-prospectamos, 

encontrando: “mayólica, tiestos de perulera 
(Fig. N° 24), una especie de hacha pulida” 

(Navarro, 2012b). También se extrajo un 

ánfora que observamos en posesión del señor 

Hilario Alemán (Sirias, 2016: 66). 

El acceso es complicado, únicamente se 

puede ingresar cuando hay marea baja: entre 

las 6 y 9 am y de las 3 a las 5 pm. Sus 

dimensiones son de 540 m.  

Sitio Guanacaste se denominó tipo III: Se 

trata de un yacimiento, conocido como 

fondeadero, cuya característica principal es la 

presencia de materiales arqueológicos 

heterogéneos. 

 

Sitio 4 El Barquito 

Se encuentra ubicado en las 

coordenadas 481355.44 E y 1385716.27 N., 

en la zona de la camaronera, a 500 m. al su 

oeste del sitio “Batería de Tierra” (Fig. N° 

25). Se localiza en una vuelta del estero con 

Figura N° 24. Fragmentos 

de peruleras encontrados en 

superficie del sitio Guanacaste. 

Fuente: R. Sirias 

Figura N° 26. Materiales 

arqueológicos prehispánicos en 

el suelo del sitio El Barquito. 

Figura N° 25. Vista del 

estero desde el sitio el 

Barquito. Fuente; R. Sirias. 
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una magnifica vista. Observamos gran cantidad de material colonial y 

prehispánico en su superficie (Fig. N° 26). 

El perfil estratigráfico expuesto ha aportado monedas coloniales: 

“Macacos90”. El pescador, Brian Vega, recolectó pequeños tiestos de cerámica, y 

cuando los juntó, logró restituir una especie de plato91 (Luis Vargas, 

Comunicación personal, 2012). En los perfiles, junto al estero se observa 

desprendimiento de gradas, que van desapareciendo de forma gradual bajo el 

agua. Desde este lugar, entrando hacia el continente, se encuentra material 

colonial mezclado con cerámica prehispánica. Este sitio comprende unos 50 m.  y 

colinda en su lado sur con el sitio “El Guanacaste”. Lo que nos hace suponer que 

el yacimiento puede abarcar una dimensión de 100m aproximadamente.  

Los sitios 3 y 4 se ubican en zona idónea 

para monitorear el movimiento de naves que se 

dirigían al pueblo. Presentan vista de más de 80 m. 

hacia el estero. Distancia que podría ser adecuada 

para actuar, en caso de ataque pirata y/o 

accidente, de naves de menor tamaño que 

circulaban por ese sector. 

El Sitio El Barquito lo situamos como tipo III: 

son restos de actividad humana en el mar. Se trata 

de un fondeadero con presencia de material 

arqueológico heterogéneo en cuanto a 

procedencia, funcionalidad y cronología, sin concentraciones de un pecio.  

 

Sitio 5 La Camaronera 

Se encuentra en las coordenadas 481237.37 E y 1385591.75 N. A más de 

600 m, al sur oeste de la casa principal de la camaronera. El acceso es 

complicado, debido que el ecosistema 

del manglar está consumiendo el sitio. 

Se encuentra la mayor parte del 

tiempo bajo el agua y presenta 

considerable cantidad de materiales 

coloniales, con mayor frecuencia de 

 
90 Moneda que consistía en piezas de plata de forma no definida, acuñadas en Perú o México. 

 

91 información pendiente de confirmarse con el señor Vega, que se localizaba fuera del 
municipio. 

Figura N° 27. Cantos 

rodados que pudieron 

haber servido como 

impermeabilizante.  

Sitio La 

Camaronera.  

Fuente: R. Sirias 

Figura N° 28. El manglar ha 

destruido paulatinamente la plancheta 

(círculo rojo) que conforma este otro 

atracadero, (sitio N° 5). Fuente: R. Sirias. 
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cerámica moldeada a torno de fabricación colonial.  

Posee una plazoleta de 15 m. de largo, con gran cantidad de cantos 

rodados en su superficie (Fig. N° 27). Se observó una especie de camino de la 

misma roca que va en dirección al estero. Las plazoletas se encuentran 

altamente deterioradas por acción natural del crecimiento de los árboles de 

mangle. Ellos destruyen paulatinamente esta plataforma. Además, presenta gran 

cantidad de material contemporáneo como botellas, bolsas, zapatos, etc.  

La posición estratégica del sitio 

Camaronera, posiblemente le permitió 

ser un puerto para navíos de menor 

escala que decidían llegar al puerto o a 

otros lugares por esa ruta. La plancheta 

de roca, que servía como área de 

desembarque está confirmada por 

Bouchard, (1919) y MacLeod, (2011), 

(Fig. N° 28 y 29).  

El camino que llevaba directo 

hacia el puerto, proveniente del estero, 

puede significar una ruta alterna de la 

zona portuaria hacia sitios estratégicos 

del interior del territorio, como el sitio conocido como Batería de tierra. (Sirias, 

2016: 70).  

Se designó tipo III: son restos de un fondeadero, caracterizado por 

materiales arqueológicos heterogéneos en cuanto a procedencia, funcionalidad y 

cronología, sin presentar concentraciones de un pecio.  

Sitio 6 Tejedores 

Se localiza en las 

coordenadas: 482105.05 E y 

1385859.02 N., en la zona de 

desagüe de la camaronera, en el 

final de pasajes de tejedores. Este 

sitio no se ha corroborado 

personalmente, lo incluimos 

considerando los detalles de 

informantes locales que detallan extracciones de varias vasijas coloniales en el 

lugar, (Navarro, 2012b). 

Figura N° 29.  

Se observa saliente que da 

hacia el estero (círculo rojo). Sitio la 

Camaronera.  

Fuente: R. Sirias, 2016  

Figura N° 30. Roberto Sirias, 

llegando al Sitio Piedra Fina. Fuente: R. 

Navarro 
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Sitio 7 Piedra Fina 

Se encuentra en las coordenadas 481156.82 E y 1384303.58 N. Sus restos 

permanecen constantemente bajo las aguas del estero (Fig. N° 31). El acceso 

se logra por medio de transporte acuático. Realizamos prospección subacuática, 

usando máscara de buceo y aletas. Se encontraron fragmentos de perulera 

mayores de 10 cm (Fig. N° 32), se fotografiaron y se devolvieron al agua. 

 

Los materiales se documentaron in situ. 

Siendo este método eficaz para la etapa preliminar 

de documentación del PCS de El Realejo. Aclaramos 

que los tiestos tomados como muestra no se 

deterioran con facilidad al exterior. Por el contrario, 

metales y madera, se deterioran y necesitan un 

proceso que mitigue la degradación al adaptarse al 

ambiente aéreo. El sitio 7, Piedra Fina, cuenta con 

abundante materialidad colonial, en especial de 

fragmentos de peruleras. Proponemos que este 

sitio es parte de la zona portuaria de los siglos XVI al XVIII. En este contexto se 

escenificaron acciones de piratería y el hurto de bienes valiosos del puerto y de 

las naves ahí ancladas, así como hundimiento de 

barcos y mercancías. Ejemplo de ello fue el 

ataque del pirata Bouchard en 1819. Además, 

Navarro (2012b) documentó un metate bien 

trabajado, que un pescador obtuvo de las 

profundidades de Piedra Fina. Lo que podría 

evidenciar la utilización del sitio en época 

prehispánica y/o intercambio de elementos 

indígenas en el puerto colonial. 

Figura N° 31. 

Inmersión de R. Navarro en 

el sitio Piedra Fina. 

Fuente: R. Sirias 

Figura N° 32 

Grandes fragmentos 

de perulera del fondo del 

estero.  

Sitio Piedra Fina.  

Fuente: R. Navarro  
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El sitio 7 es Tipo III: restos de actividades humanas realizadas en el mar,   

desarrolladas mientras las embarcaciones se encontraban fondeadas o 

navegando. Zona portuaria o fondeadero con presencia de materiales 

arqueológicos heterogéneos en cuanto a procedencia, funcionalidad y 

cronología, sin presentar grandes concentraciones de pecios.  

Sitio 8, Pecio 1 

Se trata de los restos de un barco hundido en el fondo del estero, a una 

profundidad estimada de 3 m. La longitud del pecio se estima en 74 m. y el 

ancho de 35 m. Está posicionado con la proa hacia el norte y la popa hacia el 

sur, es decir que su proa está orientada hacia el continente. Presenta un grado 

moderado de conservación, que se aprecia en las imágenes de Google Earth 

(Fig N° 33). Aparentemente se trata de una embarcación de tipo Jackdaw o 

Grajo (Fig. N° 34), utilizada para cualquier táctica. Podía llevar un armamento 

de 16 a 50 cañones. Su ubicación nos sugiere que posiblemente se encuentre 

cerca del antiguo puerto de la posesión. 
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Sitio 9 Pecio 2 

Se trata de un buque hundido bajo las aguas del estero. Tiene 104 m. de 

largo y 17 m. de ancho, con la proa hacia sur y la popa hacia el noroeste. 

Presenta grado moderado de conservación, al igual que el anterior, por las 

imágenes provenientes de Google Earth (Fig. N° 35).  Estos restos, con los 

niveles actuales del agua del estero, yacen 3.50m. de profundidad, estando un 

poco más bajo el área de popa. Aparentemente se trata de barco denominado 

Brig o Bergantín (Fig. N° 36), este es un buque de ataque rápido, armado con 

un pisón para terminar a los enemigos que se acercaran, usado para maniobras 

tácticas, llevando un armamento de 24 cañones. 

 

Conclusiones 

Este trabajo enriquece y proporciona importantes datos para la ciencia 

arqueológica, debido a que implementa metodología subacuática, por primera 

vez en Nicaragua. Los aportes son importantes avances desde la perspectiva 

documental y de estudios de campo. Estableciendo relaciones concretas de los 

relatos históricos con restos presentes en la zona. Así mismo establecimos 

características morfológicas y funcionales, de las entidades históricas y PCS, 

según los criterios establecidos por la UNESCO (2001). Los resultados arriban a 
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nueve lugares con rasgos culturales relacionados con el PCS del pueblo y puerto 

del Realejo, distribuidos en un área de 7 km. lineales.  

Dichos sitios se han dividido en intermareales y acuáticos. Los primeros 

son sitios expuestos a las crecidas del estero: Casa Blanca, Batería de Tierra, 

Guanacaste, El Barquito y Camaronera y los segundos permanecen bajo las 

aguas del estero: Tejedores, Piedra Fina, Pecio 1 y Pecio 2. Estos yacimientos, 

deben ser salvaguardados, según ley de Protección al Patrimonio Cultural de la 

Nación, decreto N° 1142 de 1981. 

Los sitios Casa Blanca, Guanacaste, y el Barquito son atracaderos 

coloniales, el sitio Batería de Tierra era un puesto de vigilancia y de defensa de 

la ruta hacia el pueblo. El yacimiento arqueológico La Camaronera y Piedra Fina 

son zona portuaria del puerto de la Posesión. Los sitios 8 y 9 son naufragios y el 

sitio Tejedores queda pendiente de confirmar que sea parte del antiguo puerto. 

Ellos muestran irrefutable actividad comercial del Realejo.  Además, los pecios 

son posibles testigos de ataques piratas y/o siniestros funcionales en esa área.  

Con esta perspectiva de estudio arqueológico demostramos que el PCS es 

un elemento cultural de gran importancia, para el Municipio de El Realejo. 

Además, patentizamos que se puede documentar el PCS, con imaginación, 

trabajo en equipo, colaboración de los lugareños, escaso apoyo y limitados 

recursos. En efecto nuestro informe ratifica que: “no es necesario grandes 
inversiones en buceo para documentar el PCS” (Navarro, 2012a). En Nicaragua, 

se requiere continuar el impulso de esta rama de la arqueología. Estamos 

seguros que con voluntad y creatividad, eso será una realidad, que no está lejos 

de alcanzar. 

Nuestros resultados exponen una función significativa para sitios con 

carácter de PCS. Se evidencia de manera gráfica, la distribución espacial de los 

sitios. Con lo que se ha iniciado la carta arqueológica municipal, que es una 

herramienta de protección y salvaguarda para el patrimonio arqueológico, 

además ofrece elementos para la planificación de la futura modernización del 

municipio. Esperamos que los datos aportados inspiren investigaciones y 

desarrollos futuros. 

Hasta el presente, los restos de antiguas estructuras portuarias han 

estado en el olvido y los restos relacionados con su pasado naval pasan 

desapercibidas por pobladores y autoridades. Sin embargo, el sitio histórico 

colonial de El Realejo,  a través de sus vestigios materiales, presenta una 

historia de grandeza y de decadencia. El rescate de este valioso recurso cultural, 
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permitiría recobrar fragmentos pretéritos perdidos y poner en valor social la 

riqueza de su patrimonio.  

Recomendaciones 

1- Garantizar, a través de la alcaldía local, el cumplimiento de la ley de 

protección al patrimonio cultural de la nación, requiriendo a cualquier trabajo 

de remoción de tierra o dragado, institucional o privado, que haga el 

respectivo estudio de arqueología preventiva. 

2- Completar pesquisas arqueológicas terrestre y de PCS en El Realejo y 

Corinto. Obteniendo registro gráfico de los sitios sumergidos con cámaras sub 

acuáticas y realizando estudio sistemático del entorno del pueblo y del 

puerto, con el fin de completar la carta arqueológica local y conocer el rol de 

los sitios. 

3- Realizar carta arqueológica conjunta de bienes arqueológicos 

terrestres y subacuáticos, con el fin de tener una visión del conjunto 

arqueológico con el que cuenta El Municipio.  

4- Consumar estudios subacuáticos buceando en los sitios establecidos 

para definir su función y establecer batimetría de los sitos 7, 8, y 9 e 

identificar las estructuras asociadas a su entorno terrestre.  

5- Generar propuestas derivadas de los estudios previos, que propongan 

rutas turísticas, aprovechando los recursos locales y garantizando la 

conservación ambiental y cultural. 

6- Planificar y ejecutar talleres de sensibilización, mensualmente, por un 

año, para crear conciencia protectora de los sitios patrimoniales de El Realejo.  

7- Instituir una revista mensual, que proporcione nuevos datos de área, 

sobre arqueología, historia y otras ciencias importantes.  

8- Crear una reconstrucción virtual en 3D, a partir de los cimientos y 

estructuras que se documenten en el sitio histórico, para comprender la 

distribución espacial del asentamiento colonial y su contexto naval y 

portuario. 

9- Difundir resultados de investigaciones por medio de conferencias en 

universidades y centros de estudios a nivel local y departamental y divulgar la 

importancia de los recursos patrimoniales en medios radiales y televisivos. 

10- Establecer convenios con una radio emisora para crear un espacio 

radial dedicado a la historia de El Realejo, según el libro “Historial de El 

Realejo” (Rubio,1997) e investigaciones recientes.  

11- Impulsar la creación de un museo histórico de calidad en El Realejo, 

que reúna los elementos dispersos coleccionados por la población, con los 

objetos y resultados de las investigaciones históricas y arqueológicas. 

Convirtiéndolo en un atractivo potencial, que contribuya a mejorar el nivel de 

vida de esa localidad. 
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12- Autoridades, ciudadanos y visitantes deben contribuir a la 

conservación del patrimonio local, evitando y/o denunciando las alteraciones 

y/o daños a los recursos culturales, tanto en superficie como bajo el agua. 
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El Atabal Granadino 

Eduardo Pérez-Valle 

 

Reproducido de NICARAGUA: DESDE EL MIRADOR DE NUESTRA HISTORIA 

de Eduardo Pérez-Valle h: Una "ventana" hacia el pasado y una "puerta" hacia el 

futuro. Historias de ayer y de siempre..., quien recopiló artículos publicados en 

La Prensa y Novedades. 

Guillermo Bendaña M. En: La Prensa, Julio de 1963  y Alfredo Cisneros R. 

(Obrero Tipógrafo). En: Novedades, 27 de Septiembre de 1964. 

 

EL ATABAL: UNA JOYA PERDIDA DEL FOLKLORE NACIONAL. Por: 

Guillermo Bendaña M. En: La Prensa, Julio de 1963. 

Una antigua tradición española convertida en una de las más preciadas 

herencias de nuestros colonizadores ha desaparecido. 

Nuestra hidalga y noble ciudad de Granada, guardó durante siglos una 

costumbre pintoresca, el Atabal, el sonar de sus tambores fue motivo de 

inspiraciones, para poetas, pintores y literatos.  

Los “puesilleros” descalzos, sombrero de palma, que se inspiraban mil 

veces con el “musáceo” guaro y chicha fuerte repartidos en las “recibidas”, 

hacían brotar la copla improvisada la “puesilla” atabalera, chistosa, ocurrente, 

satírica a veces, que en el silencio de la noche se escuchaba a la distancia como 

un grito de la propia alma del pueblo. 
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Las húmedas y frescas noches de octubre en Granada se hicieron para el 

Atabal y para los atabaleros y trasnochadores que lo acompañaban tras el 

conocido TRAGO DE AGUARDIENTE, CHICHA DE COYOL, sonido onomatopéyico 

que el pueblo traduce de uno de los sones arrancados al bombo y a los 

tambores. 

Los instrumentos del Atabal, como los otros equipos de nuestro folklore, 

los guarda un mayordomo que tiene potestad de 

heredarlos a la persona que él crea más indicada 

para continuar la tradición con entusiasmo y celo, 

por lo general un miembro de su familia.  

Desde principios de Septiembre comenzaban 

los “ensayos”, que se efectuaban en un patio 

adecuado y revestían toda la seriedad como le 

correspondía a nuestra sinfónica tamboril y cómo 

podría haberlo exigido el Maestro Delgadillo con 

sus solistas. 

Los toques del Atabal son varios. Unos 15 

tambores y un bombo pueden hacer maravillas con 

los bolillos, ejecutados por expertos palilleros y 

redoblantes. El más popular es el “callejero”, de 

acelerados compases, es el son de caminar; suena 

muy parecido al escape del motor de una 

motonave. 

Mientras iba por las calles el Atabal, los 

“puesilleros” iban improvisando sus  poesías, con 

las que saludaban a los vecinos por donde 

pasaban, sacando a relucir apodos, murmuraciones, agradecimientos, etc.  

Aaaaaahhhhhyyyyy 

Por aquí viven los micos 

y también los Mondragones, 

la mujer de Marenquito 

es la de los pantalones. 

Para recibir el Atabal (esto se hacía para promesas) se le avisaba al 

Mayordomo y el recibidor dejaba colgada en la puerta de su casa una lámpara 

tubular encendida, señal de que allí era la cosa. Después de visitar el templo o 
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atrio de la Iglesia de San Francisco, donde se venera la imagen de la Virgen del 

Rosario, en cuyo honor salía el Atabal, y exaltar sus favores, daban comienzo a 

las visitas. 

Aaaaaahhhhhyyyyy 

Vigencia del Rosario 

aquí te va mi oración, 

para que nos acompañes 

y nos eches tu bendición… 

Al llegar a la casa del “recibidor” se iniciaban las “puesillas” en honor al 

promesante, con saludos par su familia, luego las “puesillas” tomaban cualquier 

curso. Momentos después estaban las puertas abiertas y todo el vecindario 

acudía a presenciar el toque y a divertirse. Los tambores formando un círculo 

ejecutaban los toques; en dicho círculo se incluían los alumbradores, dos 

hombres que portaban arriba de un palo sendas lámparas tubulares. Creo que 

estos personajes han reemplazado a los achoneros o alumbradores de la época 

oscura de la colonia. 

A esta altura ya había salido el primer litro de guaro. Cada atabalero 

andaba colgada en la cintura una botella de a litro, en donde echaban la mayor 

pare del licor que les daban; no podía haber borrachera, por lo que se ingerían 

únicamente los “necesarios”; luego venían los nacatamales, la cajeta y otros 

obsequios que alcanzaban también a los puesilleros, incluyendo su media 

cuarta. Una limosna para la “Chayito” y una salva de morteros y cohetones 

anunciaba que la promesa había sido cumplida. 

Paraban los tambores cuando el puesillero imponía silencio con el 

tradicional grito: ¡Aaaaaayyyyy…! 

Esta cajeta que me han dado, 

no me quita la gana, 

parece barro mojado, 

pásame la “sorbetana”. 

Y cómo aplaudiendo la inspiración del puesillero, a quien la cajeta de 

leche que le dieron no le pareció muy gustosa, repicaban los tambores: PAN–

PAN RATAPAN-PAN: PAN y una nueva voz gritaba agregando un nuevo verso a la 

noche atabalera y el arrabal. El Atabal era una antología de poetas, callejeros 

sin nombre, pero poetas de ingenio y de gracias popular.  

Dicen que el Atabal tuvo su origen en Granada, España, cuando con ruido  

metido por cientos de tambores fueron desalojados los moros de un fuerte que 

había sido tomado por ellos y de mucha importancia para los españoles. Eso 
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tuvo lugar un 19 de octubre, día consagrado a la festividad de N. S. del Rosario 

en cuyo honor salía el Atabal. Funda la Sultana quisieron los andaluces imprimir 

en nuestra ciudad tal tradición y he aquí que no sembraron en mala tierra, 

porque al igual que la “yegüita”  y la pomposa celebración de la Purísima se 

mantuvo por siglos.  

El Atabal no es simplemente una peregrinación callejera y bulliciosa; es 

algo más que cualquier otra manifestación folklórica de Nicaragua, ya que para 

su realización entra en juego el ingenio y el talento y aunque sus producciones 

poéticas sean simples, son al fin manifestaciones de la cultura literaria popular, 

que si bien no es trascendental, es poesía y valioso juego del ingenio. Personas 

de refinada cultura iban también tras el Atabal en las noches lluviosas; poetas, 

escritores, turistas y  gente bien encontraban esas noches la manera de 

acercarse hasta los poetas de veras que existen ocultos e ignorados dentro del 

pueblo y del analfabetismo. ¿No hay acaso encanto en una poesía simple, sin 

gramática, en la que el pueblo sillero dice rimado lo que quiere expresar? Pues 

eso es, precisamente, el Atabal. 

El Atabal debe continuar su trayectoria histórica para que Granada 

recupere su propio sello tradicional y no debemos permitir que pierda para 

siempre, lo que es una bella tradición de Granada y de los granadinos. Granada 

sin el Atabal es una Granada distinta a la que su hermana peninsular nos legara.  
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Guillermo Torres Sanabria, poeta granadino, atabalero y bohemio de 

aquellos tiempos compuso este soneto al Atabal, que creo oportuno incluirlo en 

esta crónica de ayer: 

                    En el silencio negro de la noche serena, 

                          pringado de faroles camina el Atabal; 

                          deambula por las calles como un ánima en pena 

                          y va despertando ecos del lóbrego arrabal. 

                          La copla salta aligera, es rápida falena 

                          que vuela entre las sombras del aire nocturnal; 

                          redoblan los bolillos, el tambor resuena 

                          y el bombo tiene toses de tísico ancestral. 

                          La Virgen del Rosario, su secular Patrona, 

                          lo guía, lo protege, lo lleva y lo perdona 

                          de todos los deslices que pueda cometer. 

                           Y con sórdidos desvelos, con chicha y caña fuerte 

                          el Atabal camina… hasta que ya se advierte  

                          que rompe el primer rayo de un nuevo amanecer. 

Este entretenimiento literario, tiene como principal objetivo invitar a  los 

granadinos a que ese año sea recuperado el Atabal: el Municipio debe patrocinar 

su recuperación. Que se forme un comité para tal objeto entre los amantes de 

las viejas costumbres, como el Doctor Alejandro Barberena Pérez Pérez, también 

invito a Barbosa Valleri de Radio Sport, a Pablo Antonio Cuadra, a Ortega 

Chamorro y a todos los buenos granadinos que tengan medios de difusión para 

que se inicie una campaña en pro de la restauración del Atabal, volviendo así 

por el honor y el respeto a nuestro folklore y por la propia personalidad de 

nuestra hermosa y altiva Sultana. 

 

EL ATABAL. Por: Alfredo Cisneros R. (Obrero Tipógrafo). En: 

Novedades, 27 de Septiembre de 1964. 
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En el mes de Octubre el fervor católico granadino vuelca su entusiasmo al 

festejar el novenario a la Virgen del Tránsito. 

Octubre recuerda a los granadinos sin discriminación de clase el deber 

que han contraído con la posterioridad al no permitir que la tradición de El 

Atabal termine. En mi alegre Granada, de prestancia andaluza, se recuerda con 

respeto y cariño a los señores don EULALIO ANTOLÍN y GENARO ROBLETO (“los 

machs”) en estos días, porque ellos descendían hasta el bajo pueblo, a 

confundir sus personalidades y sus voces.  

Hay gratos recuerdos y máximo cariño, para los señores: don EMILIO 

HURTADO, don ADOLFITO BENARD, don RODOLFO PEÑA y don MINCHO VÉLEZ, 

que olvidaban su rancio abolengo aristocrático y se salían en esas noches 

inolvidables a confundirse con la humilde clase trabajadora, al son de los 

tambores del Atabal. 

No podemos olvidar a dos damas granadinas que recibían El Atabal en sus 

salones aristocráticos; ellas eran: doña MARIA ÚBEDA DE WEIL y doña 

MERCEDES MENA, quienes al entusiasmo del toque de los tambores y de las 

voces de los cantores se salían a las puertas y contestaban también los 

originales versos que les dedicaban los improvisados poetas callejeros.  

http://www.temasnicas.net/


Patrimonio Cultural Sumergido (PCS) del Municipio El Realejo, Chinandega  

Rigoberto Navarro Genie y Roberto Sirias Pérez@ editor@temasnicas.net                   

 

370 

Recordemos en esta ocasión el gesto de don Vicente Cuadra que fue 

Presidente de la República, en el período de los 30 años. En su casa señorial sus 

familiares recibían la visita de El Atabal y se recuerda que en una de tantas 

noches, los atabaleros llegaron al cantar de los gallos. Al toque de los tambores, 

como es costumbre, se abrieron las puertas para recibirlos. Empezaron las 

bombas. El señor Presidente, al darse cuenta dejó el lecho y salió a la calle para 

que lo mirara su pueblo. Gesto bello e inolvidable. 

Al verle en la calle –es lógico— los muchachos se asustaron. Al momento 

se escuchó una voz juvenil que gritaba: 

“…Ha…vámonos muchachos / vámonos con alegría / Antes que amanezca 

el día. 

Y se retiraron llevando la satisfacción de que su Presidente estuvo con 

ellos. 

Dedicamos un recuerdo sentimental a todas las personas que en una u 

otra forma han contribuido a que esta tradición no termine; en especial a don 

PEDRO JOAQUIN BONILLA y familia, quienes se han esforzado por mantenerla 

hasta hoy. 

Aprovechamos la oportunidad para recordarle a don Justiniano Ocón, 

actual Alcalde de la ciudad de Granada y que fue miembro prominente de 

aquella juventud salerosa y alegre que está en la obligación como Jefe de la 

comuna granadina, que en este año se festeje, como se merece, el mes de 

Octubre con su Atabal. 

No está de más recordar una copla altamente patriótica del pensar 

granadino, que nunca olvidará al invasor del 56. 

En la Calle Real de Granada / Se está construyendo un puente / con las 

costillas de un yankee / y la sangre de un valiente.- 

A mi juicio, es criminal, acabar con estas costumbres arraigadas en el 

pueblo y que nuestros aborígenes heredaron de la tradición española. 

Septiembre de 1964.  
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RITMO DE ATABAL.  Por Fernando López Gutiérrez. En La Prensa, 

11 de enero de 2013. 

Un breve recorrido histórico y cultural sobre los orígenes del Atabal de 

Granada y sus personajes 

 El Atabal Granadino, cuya existencia se remonta a muchísimos años 

atrás, y que a nivel nacional se reconoce como un rasgo propio de Granada. 

Según fuentes consultadas su origen se atribuye presumiblemente a dos 

versiones no plenamente confirmadas ni claras. 

La primera señala su origen entre 1532 y 1542 con la instalación en 

Granada de la orden de los dominicos devotos de la Virgen del Rosario, orden, 

que según la tradición oral, recibió de la Virgen María el Santo Rosario para la 

cuenta correcta de las oraciones. Y trasladan e instalan la celebración en la 

ciudad. 

La segunda versión más verosímil por las referencias documentales es que 

el Atabal Granadino se remonta al siglo XVIII, alrededor de 1751, época de gran 

fervor granadino a la Virgen del Rosario, lo cual es confirmado por el obispo fray  

Agustín Morel de Santa Cruz, al mencionar las multitudinarias procesiones de 

penitencia dedicadas a la Reina de los Ángeles y su Santísimo Rosario.   

Novedad popular 
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Hace 250 años, de una época de fervor y penitencia en la que la devoción 

era una novedad popular y bien pudo ser el ámbito en que surge 

espontáneamente por los pobladores o inducidos por los religiosos, esta forma 

de expresar el sentimiento religioso, con alborozo y algarabía de sones, por 

hombres y mujeres vecinos del Convento de San Francisco, pobladores humildes 

del barrio de Santa Lucía, y sus alrededores, que se han empeñado en mantener 

la actividad. 

Según algunos estudiosos locales esta manifestación religiosa popular ha 

perdido con el curso del tiempo su íntima esencia religiosa, llegando a una 

cierta secularización que no rompe plenamente con sus orígenes míticos; 

proceso que en cierto momento llevó al desconocimiento del Atabal por algunos 

religiosos que lo tildaron de acción decadente y ajena a los preceptos religiosos 

originales. 

PATRIMONIO DE LOS GRANADINOS 

El Atabal Granadino es una expresión particular resultado de la mezcla o 

combinación de otras tradiciones o prácticas antiguas, que provienen de 

distintas culturas fuentes. 

Por un lado de los árabes, que es de donde obtiene su nombre que se 

traduce como tímpano o instrumento de percusión, el cual es transmitido como 

elemento cultural a la región de España y por medio de la conquista española 

llega a tierras de América donde se mezcla con las variantes indígenas.  

Nuestro Atabal merece la atención de los granadinos para que perdure en 

el tiempo como lo que es auténtica expresión popular religiosa y cultural.  

Con sus épocas de altas y bajas la manifestación se sigue perpetuando en 

el tiempo como expresión popular de la religiosidad de personas que veneran y 

se encomiendan a la Virgen del Rosario del Templo de San Francisco.  

 

20 AÑOS DE TRADICIÓN 

El actual Atabal, bajo la mayordomía de Fernando López Miranda, “El Cabo 

López”, por espacio de casi veinte años, si bien es cierto no ha vuelto al antiguo 

tipo de Atabal, al menos ha experimentado un sensible acercamiento a su 

espíritu original. 

Y quizás podemos atrevernos a decir, con objetividad, que con su peculiar 

personalidad y don de gente le ha proyectado su esencial sentido de 

manifestación folclórica y cultural. 

La muestra de ese afán son los actos de manifestación religiosa que 

actualmente bajo su dirección y la colaboración de varias personas de la ciudad 

celebran, pese a encontrarse cerrada la iglesia de San Francisco desde hace un 
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año por los trabajos de restauración, pero cuya finalidad lleva implícita su 

revalorización ante la sociedad granadina que aparenta permanecer ausente, 

ajena a este esfuerzo que solo es posible mantener con voluntad y recursos. El 

Atabal mantiene su recorrido los sábados y domingos a las casas de los 

promesantes. 

 

LOS INSTRUMENTOS 

Según Julián N. Guerrero y Lolita Soriano, en su Monografía de Granada, 

señalan que los instrumentos del Atabal granadino lo componían antiguamente 

diez tambores, un bombo o tambor mayor, cuatro tambores medianos, cinco 

tambores pequeños, y un pito indígena, del cual no existe ninguna otra 

referencia, lo que puede presumirse es una inexactitud de estos estudiosos y 

que es una equivocada referencia más bien asociada a los instrumentos de la 

Yegüita de San Juan, la otra manifestación religiosa importante de Granada.  

Alejandro Barberena Pérez, en su libro Granada dice que son nueve: 

cuatro tambores pequeños, cuatro tambores grandes, un bombo. Pero Enrique 

Peña Hernández, en sus escritos sobre el tema indica que son entre siete y 14 

tambores más el bombo. El musicólogo Salvador Cardenal, señala entre dos o 14 

compuestos por dos bombos, seis tambores medianos y cuatro tambores 

pequeños. 

Actualmente se han reducido a: cinco tambores y un bombo. Como 

elementos de acompañamiento de los instrumentos se agregan dos lámparas 

que junto al atuendo de cotona y sombrero completan una especie de cuadro o 

escenografía de teatro musical callejero. 

 

LAS COPLAS 

Es la típica bomba o composición rimada en cuarteto o redondilla conocida 

como copla o puesiya, en la que se busca la rima del segundo verso con el 

cuarto y expresa el ingenio del puesiyero y la sagacidad de componer la rima 

improvisada con rapidez. 

Antiguamente estas coplas estaban exclusivamente referidas a los temas 

religiosos, en la actualidad se ha desvirtuado o bien ampliado sus temas de 

referencias, en alusión al promesante, a la Virgen o a la acción que desarrollan 

en el trayecto de las visitas a los promesantes. 
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LOS SONES MUSICALES 

En cuanto a los sones subsisten las diferencias entre los investigadores, 

quienes al igual que en lo referente a la cantidad de instrumentos y naturaleza, 

difieren en los sones. Peña Hernández en el año 1968 señala que son cuatro 

sones: Trago de Aguardiente, Chicha de Coyol; Alegre Callejero; Entre Nardos y 

Cipreces: Son de Palitos. 

Barberena Pérez, según referencias de 1971, indica que son cinco sones: 

Callejero; Trago de Aguardiente, Chicha de Coyol; Entre Nardos y Cipreces; Son 

de Palitos; Despedida de los Compañeros. 

Salvador Cardenal, conforme datos de 1977 apunta que son siete sones: 

Llamado de Personal o Llamado de Devotos; Iniciación del Callejero o Iniciación 

de la Marcha; Frente al Altar de María o El Callejero; Trago de Aguardiente; Son 

de Palitos; Un Bolillo o Son de Promesantes; Paso de Camino. 

Según datos proporcionados por el Mayordomo y los atabaleros actuales 

(1997) se ejecutan los siguientes seis sones: Un Bolillo; Callejero; Trago de 

Aguardiente, Chicha de Coyol; Paso de Camino; Son de Palitos; Los Bolillos. ■ 
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HISTORIA DE VIDA 

 

 

Editor: Alexander Zosa-Cano  

alexzosa@hotmail.com  

Vamos a restringir los ensayos publicados en esta 

sección: (1) La política editorial no permite publicar 

ensayos biográficos sobre personas vivas; y (2) los 

personajes biografiados deben trascender el ámbito local 

y doméstico. Es decir, no se va a permitir publicar 

ensayos cuya única importancia es ser un antepasado 

del autor, o los méritos del biografiado se limitan a su 

ciudad. Los personajes biografiados deben tener 

importancia nacional o regional; es decir, Costa Caribe, 

las Segovias y la región del Pacífico.  

El cultivo de la biografía y la autobiografía en 

Nicaragua tiene antecedentes como la autobiografía de Rubén Darío, compuesta 

en Buenos Aires y fechada entre el 11 de Septiembre y el 5 de Noviembre de 

1912. Entre nosotros están las autobiografías de Emiliano Chamorro136F 92, 

Cabos sueltos de mi memoria del Dr. Carlos Cuadra Pasos137F93, y Memorial de 
mi vida de Blas Hurtado y Plaza (1722-1792)138F94. 

La autografía es un género literario que ha recibido muy poca atención en 

la historia de la literatura española. Es difícil escribir una autobiografía que sea 

verificable, basada en hechos, y que sea neutral.  

 Hemos publicado hasta hoy, el No. 78 inclusive, unos 164 ensayos 

biográficos. Entre los autores más prolíficos en este tema han sido Jorge 

Eduardo Arellano, Eddy Kühl Arauz, Ramón García Maldonado, Francisco-Ernesto 

Martínez, José Mejía Lacayo, Flavio Rivera Montealegre, y Carlos Tünnermann 

Bernheim.

 
92 Autobiografía Completa del General Emiliano Chamorro - Revista Conservadora No. 67. 

abril 1966. 
93 Cuadra Pasos, Carlos: Cabos sueltos de mi memoria del Dr. Carlos Cuadra Pasos. Obras. 
Managua: Fondo de Promoción Cultural, Banco de América, 1976.  
94 Hurtado y Plaza, Blas, and Carlos Molina Argüello. Memorial de mi vida. Managua: Banco 
de América, 1977. 
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