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

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

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

de la ciencia son importantes para el entendimiento y la evolución de los grupos 
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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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 Investigaciones preliminares en Sonzapote, Isla 
Zapatera 

Geoffrey McCafferty, Oscar Pavón Sánchez y Ligia Galeano Rueda° 

Traducción al español: Nora Zambrana Lacayo 

 

Originalmente publicado en Memorias Mi Museo Y Vos no. 26, diciembre 

2013. 

 

En agosto de 2013 se llevó a cabo un proyecto de investigación 

arqueológica preliminar en el sitio Sonzapote, Isla Zapatera, en conjunto con la 

Universidad de Calgary, Mi Museo y la Universidad Nacional Autónoma de 

Nicaragua. El proyecto fue financiado por la National Geographic / Fundación 

Waitt, con apoyo adicional de Mi Museo y la Universidad de Calgary. Sonzapote es 

uno de los sitios arqueológicos más 

famosos de Nicaragua, debido a la 

estatuaria monumental descubierta por 

primera vez en el siglo 19. Muchas de estas 

esculturas se exhiben actualmente en el 

Museo Ex-Convento San Francisco.  

Sonzapote fue publicado por primera 

vez por el naturalista sueco Carl Bovallius 

en 1886 en su libro Nicaraguan Antiquities 

(Antigüedades de Nicaragua), en el que se 

presentaron imágenes y descripciones 

detalladas de docenas de esculturas 

monolíticas (Figura 28.1). Es importante 

destacar que también identificó su 

asociación con pequeños montículos de 

piedra. Desde la publicación inicial de 

Bovallius las esculturas de zapote han sido 

objeto de numerosas interpretaciones, 

sobre todo por Samuel Lothrop (1921), 

Clemente Guido Martínez (2004) y 

Rigoberto Navarro Genie (2007). Estos (y 

http://www.temasnicas.net/


Investigaciones preliminares en Sonzapote, Isla Zapatera 

@ Geoffrey McCafferty et al. –  editor@temasnicas.net                   

 

274 

otros) estudiosos han asociado las esculturas con culturas relacionadas a 

Mesoamérica, especialmente con la Chorotega que pudo haber migrado al Pacífico 

de Nicaragua hacia el año 800 d.C., y fue uno de los grupos étnicos dominantes 

en la región cuando los españoles llegaron a principios de 1500. Por ejemplo, las 

interpretaciones han tratado de vincular estas esculturas con el panteón religioso 

chorotega. 

Desafortunadamente, mientras que mucha atención se ha prestado a las 

esculturas, relativamente poca investigación arqueológica se ha llevado a cabo en 

el propio sitio de Sonzapote (pero véase Castillo Barquero, 1989; Navarro Genie 

2007). Así, la comprensión del contexto arqueológico de las estatuas ha sido 

escasa. El propósito de las excavaciones recientes fue producir un mapa de 

estudio de alta calidad del centro del sitio, inventariar monumentos que aún 

existen en el lugar, y excavar  en y alrededor de uno de los montículos existentes, 

con el fin fechar la estructura e inferir su posible función. 

Después de obtener los permisos del Instituto Nicaragüense  de Cultura 

(INC) y la Oficina del Medio Ambiente y Recursos sirvió como laboratorio de campo 

para el procesamiento n Naturales (MARENA), y con el permiso de la comunidad 

se llevó a cabo una breve temporada de campo. Un equipo de cerca de 20 

arqueólogos y estudiantes fueron alojados en el eco-hospedaje Santa María, en 

la isla Zapatera, el cual también si de los artefactos recuperados. Ligia Galeano 

Rueda, profesora  de la UNAN, supervisó a un grupo de estudiantes nicaragüenses   

y posteriormente permitió el uso de Mi Museo para el análisis final de los 
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materiales. Jorge Zambrana Fernández, Director, que ganaron una valiosa 

experiencia de campo. Oscar Pavón Sánchez, arqueólogo de Mi Museo, codirigió 

las excavaciones de Arqueología de la Dirección de Patrimonio Cultural, llevó  a 

cabo una inspección del proyecto y colaboró en las excavaciones durante su visita.  

Uno de los resultados importantes del proyecto fue un mapa de la 

prospección del centro del sitio (Figura 28.2). Diecisiete estructuras fueron 

mapeadas en total, aunque el reconocimiento más allá del centro del sitio indica 
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que muchos más montículos aún no se 

han documentado. Los montículos varían 

en altura de 1 a 3 m, y estaban hechos 

de piedra volcánica sin argamasa. En 

algunos lugares la mampostería bien 

conservada estaba intacta, con 

alineaciones de paredes, esquinas, e 

incluso posibles escaleras (Figura 28.3). 

La disposición espacial de este sitio indica 

la presencia de grupos de plazas, y 

algunos de los edificios rectangulares 

parecen haber compartido una 

orientación común. El complejo grupo de 

edificios sugiere un grado de 

organización urbana, aunque será 

necesario investigación adicional con el 

fin de investigar esta posibilidad. 

El segundo objetivo del proyecto 

de investigación preliminar creó un 

inventario de más de 50 monumentos que aún se encuentran en el sitio. Algunos 

de estos son fragmentos de estatuas(Figura 28.4), y consisten en figuras humanas 

de pie y sentadas, talladas en roca volcánica disponible localmente. Otros 

monumentos son petroglifos, incluyendo figuras complejas, así como filas de 

agujeros picoteados que pueden representar petroglifos inacabados interrumpidos 

durante su creación (Figura 28.5). Otra clase de "monumento" que fue 

documentado fueron rocas naturales en el sitio, que se modificaron con múltiples 

orificios, probablemente para el procesamiento de alguna sustancia vegetal 

(Figura 28.6). Estos a menudo se encuentran cerca de los recursos hídricos, y 

algunos tenían pequeños canales conectados a los orificios para el drenaje de 

líquidos. 

 El objetivo final del proyecto Sonzapote fue la excavación parcial de un 

montículo, a fin de documentar las técnicas de construcción, y para recuperar 

materiales para fechar la estructura e interpretar la función del edificio. El 

Montículo 14 fue seleccionado para la excavación debido a su buen estado de 

conservación (Figura 28.7). El Montículo 14 mide 22 m. por 12 m., y alrededor de 

2 m. de altura. Una trinchera de saqueo en el lado este fue despejada, con el  fin 

de inspeccionar la técnica de construcción (Figura 28.8) que se revela como 

escombros de piedra sólida y sin ninguna organización interior. Grandes piedras 

al norte de la trinchera de saqueo pueden retener pruebas de que eran parte de 

una gran escalera.  
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Las excavaciones se llevaron a cabo en la esquina suroeste del Montículo 

14, donde la superficie sugiere arquitectura relativamente intacta. Cuatro 

unidades de 2 x 2 m. fueron parcialmente excavadas (Figura 28.9). La Unidad D 

se encuentra en la esquina del edificio y contó con numerosas urnas funerarias 

que datan del período Sapoá (800-1250 d.C.). Estos incluyen dos urnas ovoides 

con forma de zapato y ollas (Figura 28.10). Restos esqueléticos humanos fueron 

encontrados tanto dentro de las vasijas, como también directamente en el suelo, 

rodeando las urnas (Figura 28.11). Una urna contenía seis cuentas de piedra verde 

(Figura 28.12).  

 La Unidad B se encuentra al oeste del Montículo 14, y fue excavada con el 

fin de exponer la superficie original del terreno asociado a la base de la estructura. 

Una gran urna funeraria fue descubierta en asociación con una superficie de tierra 

apisonada (Figura 2 8 .13), que proporciona un contexto seguro para la datación 

relativa de la ocupación del edificio. La urna fue del tipo diagnóstico Espinoza 
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Bandas Rojas, del período Tempisque Tardío (1-300 d.C.; Jorge Zambrana 

Fernández, comunicación personal). Otra cerámica diagnóstica del mismo período 

de tiempo incluye Jobo Inciso. Restos óseos dentro de la urna Espinoza y muestras 

asociadas de madera carbonizada se someterán a la datación por radiocarbono 

para confirmar esta fecha. 

 

DISCUSIÓN 

Aunque estas investigaciones preliminares en Sonzapote sólo duraron una 

semana, todos los objetivos básicos fueron alcanzados. Las conclusiones 

tentativas impactan significativamente la interpretación del lugar: el centro cívico-

ceremonial cuenta con estructuras densamente organizadas y bien construidas 

que implican urbanismo incipiente. La fecha tentativa comprobada en el Montículo 

14, sugiere que éste podría ser uno de los centros urbanos más antiguos de 

América Central. Si el sitio data del periodo Tempisque Tardío, como se indica, 

entonces Sonzapote es i000 años más viejo que las interpretaciones anteriores, y 

las estatuas asociadas no pueden estar relacionadas con paralelos 

mesoamericanos. 

El grupo cultural que ocupó el Pacífico de Nicaragua durante el período 

Tempisque Tardío es actualmente desconocido, el uso de cerámica Usulután como 

contraste a la alfarería en sitios contemporáneos en Managua (como La Arenera 

y Las Delicias) sugiere una conexión con el norte de El Salvador y Honduras 

(Dennett et al. 2011), pero ninguna cerámica Usulután se encontró en Sonzapote, 
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y en su lugar está la cerámica Jobo Inciso (Figura 28.14), que es más común en 

la región de Chontales del centro de Nicaragua (Jorge Zambrana Fernández, 

comunicación personal). 

Otro descubrimiento sorprendente fue la presencia de entierros del período 

Sapoá asociado con la esquina del Montículo 14. Dado que estos datan de cientos 

de años después del abandono del sitio, sugiere una fuerte memoria social, en la 

que los residentes del período Sapoá siguieron reverenciando el sitio y sus 
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monumentos dentro de su paisaje simbólico. 

El período Sapoá está más estrechamente 

relacionado con la cultura Chorotega pero la 

evidencia está sugiriendo que también pudo 

haber sido parte de la población autóctona 

de los habitantes originales (McCafferty y 

Dennett 2013). Es posible que estos pueblos 

originarios mantuvieran o incluso 

"reinventaran" su conexión simbólica con los 

santuarios ancestrales de Sonzapote. 

Curiosamente, el tipo de cerámica más 

importante asociado con la posterior 

ocupación del sitio fue Castillo Esgrafiado 

(Figura 28.15). Ejemplos relativamente raros 

fueron de cerámica con engobe blanco como 

Papagayo Policromo. Ya que Papagayo y policromos relacionados, a menudo se 

asocian con la llegada de los migrantes 

Chorotega, su escasez relativa también 

puede indicar que los rituales en Sonzapote 

se relacionan más con la cultura autóctona. 

Esto puede ser demostrado por los soportes 

de motivos animistas de vasijas que no 

incluían los típicos soportes de Ehécatl, 

común en las vasijas Chorotega, o la falta 

de huecos en las figurillas femeninas 

también típicos del período Sapoá. 

Aunque las investigaciones en 

Sonzapote fueron breves, no obstante 

añadieron contexto arqueológico valioso 

para interpretar el sitio.  La primera 

indicación es que Sonzapote es uno de los 

sitios más importantes de Nicaragua, con el 

potencial de cambiar significativamente la 

interpretación de la historia precolombina. ■ 
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Huellas Humanas en Nicaragua 

 (Huellas De Acahualinca) 

 

Alberto Bárcenas Reyes 

barcenas@uni-kassel.de 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las Huellas de Acahualinca, ubicadas en localidad homónima de 

Acahualinca –uno de los barrios de la ciudad de Managua situadas en las cercanías 

del Lago Xolotlán o Lago de Managua–, pueden considerarse, hasta el día de hoy, 

como uno de los testimonios más antiguos de la presencia de nuestros 

antepasados en el territorio nicaragüense [Cfr. Matiló Vila (1977), pp. 52-60; 

Duque (2019), pp. 34-35]. Por ejemplo, en 1973, Bryan, utilizando la datación por 

radiocarbono, aseguró que tienen unos 6 mil años de antigüedad, con un estrecho 

margen de error de menos de 150 años [Cfr. Bryan (1973), pp. 146-147]. Hasta 

el presente, la datación exacta de su antigüedad sigue siendo objeto de 

controversias. 

A pesar de su indiscutible importancia científica, los gobiernos 

nicaragüenses, por falta de interés o de 

recursos, no han explotado su potencial 

turístico. Deplorable ha sido, durante 

décadas, el estado de las edificaciones 

del museo que las abriga, el llamado 

"Museo Sitio Huellas de Acahualinca". 

La revista de Temas 

Nicaragüenses, interesada en publicar 

algunos documentos sobre su historia, 

presenta, abajo, una traducción al 

español de la primera comunicación del 

Medical Doctor (M. D.) Earl Flint, en la cual informa del descubrimiento de estas 

huellas humanas en Nicaragua. En 1884, este médico estadounidense informó –

por primera vez y a través de una breve nota publicada en la revista American 
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Antiquarian and Oriental Journal– a la comunidad científica internacional sobre 

tan importante hallazgo. Flint, más bien un aficionado a los temas arqueológicos, 

adquirió, excavó y recolectó piezas arqueológicas nicaragüenses, durante muchos 

años, por encargo de algunos de los más importantes museos de los Estados 

Unidos de Norteamérica [Cfr. Whisnant (1994), p. 1-8]. 

Finalmente, agradecemos, de forma muy especial, la excelente labor de 

traducción de la nicaragüense Nubia O. Vargas, quien es, además, desde hace 

muchos años, colaboradora de la revista de Temas Nicaragüenses.  

 

HUMAN FOOT-PRINTS IN NICARAGUA 

- HUELLAS HUMANAS EN NICARAGUA - 

Por Earl Flint1, M.D.  

Traducido por Nubia O. Vargas 

 

Al Editor del American Antiquarian 

Mi estimado señor: 

En un reciente viaje a Managua para el Museo Peabody, con el fin de 

examinar las huellas humanas encontradas en una de las canteras de ese lugar – 

ahora en explotación para construcciones – descubrí seis filas de huellas 

atravesando una capa de roca de siete pulgadas de espesor, sobre un espacio de 

seis por dos yardas. Debajo de éste estaba una capa de arena negra como de una 

pulgada de espesor apoyada en una capa de roca quebradiza de una y media a 

dos pulgadas de espesor, cubriendo la superficie de la capa de roca más baja 

encontrada en la cantera. Debajo de esta capa delgada estaba un fino depósito 

de arena y fango volcánico como de una pulgada de espesor, que llenaba las 

desigualdades causadas por las huellas, tal como se pudo observar en los cortes 

laterales.  

Parece que la roca se originó de restos (detritus) volcánicos y cenizas caídas 

después de la primera erupción volcánica. No puedo concebirlo de otra manera, 

por su plasticidad original, ya que poca arcilla pudo llegar a la superficie, si la 

erupción cubrió los alrededores con roca y cenizas – como se evidenció en muchos 

lugares de un distrito grande donde esta clase de rocas acontecieron. Huellas de 

 
1 FLINT, Earl (1884): Human Foot Prints in Nicaragua. The American Antiquarian (and Oriental 

Journal), Vol. VI., No. 2, March 1884, pp. 112-114. Chicago, Illinois, USA. Digitized by 
Google; Original from University of Michigan; Public domain.  
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hojas y troncos existen debajo de la superficie, denotando una ausencia de 

bosques en el punto trabajado. La superficie superior está casi nivelada, con una 

cuenca apenas perceptible hacia la costa del lago – a unas 300 yardas de 

distancia, y cuyas aguas deben haber estado ocupadas anteriormente o 

desbordadas en tiempo de marea alta porque algunas plantas acuáticas, común 

en los distritos pantanosos, están entre la huellas preservadas.  

Las huellas tienen de media a tres pulgadas de espesor como de una 

persona huyendo de una inundación; por consiguiente, no fueron hechas, como 

algunos lo habían considerado. En aquellas expuestas no hay longitud ni paso que 

lo indique, y en las muchas removidas por el propietario de la cantera ninguna 

excedió 18 pulgadas. Algunas de las huellas están casi cubiertas, la superficie 

suave se desliza en la huella y todo lo que se puede observar es un hoyo de unas 

dos pulgadas de ancho; en mi primer vistazo a algunas paralelas a una menos 

honda, me dio la impresión de que el poseedor de esta última usaba un bastón 

para ayudarse a caminar. En algunas, la sustancia fluía hacia afuera dejando una 

cresta a su alrededor – visto en una huella preservada para el museo; la pisada 

es variable debido al tamaño de la persona y a la naturaleza cambiante de la 

superficie por la que se pasó. La más larga que se descubrió fue de 17 pulgadas, 

pie arqueado de 10 pulgadas de largo y cuatro pulgadas de ancho, paso en línea 

recta, medida del centro del talón al centro del dedo gordo del pie sobre tres 

pasos. Las personas que las hicieron iban a ambos lados en dirección consistente 

al este y oeste del lago actual más o menos. La superficie casi plana que se 

extendía alrededor de la cantera me impidió juzgar la naturaleza o manera de 

llegada, además de las ya mencionadas. Respecto al espesor, éste varió, pero 

poco, de 25 a 30 pulgadas. Siguiendo las desigualdades del suelo primitivo, los 

cortes perpendiculares al sur y este de la cantera sobre las capas menc ionadas 

muestran solo en un lugar una inclinación al este apenas perceptible. La capa que 

se removió estaba cubierta de arcilla dura con rasgos de piedra pómez blanca por 

debajo y mezclada más abajo con su superficie más baja – espesor visto en el 

corte de doce pulgadas, sobre ésta estaba una capa de cenizas color pizarra muy 

dura, vista en los cortes a lo largo de la carretera a Masaya y también entre 

Granada y Jinotepe, oeste de este último lugar, de 15 pies de grueso bajo 16 pies 

de marga. En el lugar trabajado fue solo 14 pulgadas, mezclada con troncos de 

plantas y hojas sobre y cerca debajo de su superficie. Arriba de esta formación 

cenicienta están cuatro capas sucesivas de roca, similar a las de más abajo y 

están siendo utilizadas para construcción. La más baja promedia 28 pulgadas y 

las otras 17 a 20 pulgadas. El detritus que separa las capas es insignificante. 

Observé muchos bloques y encontré huecos anteriormente ocupados por tallos de 

plantas, pero ninguna tiene hojas como la capa de más abajo. Creo que estas 
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capas fueron el resultado de diferentes erupciones; el depósito de arcilla, el 

resultado de un periodo de reposo. 

La profundidad desde la superficie de las huellas fue de 14 pies y 10 

pulgadas – sin contar la superficie del suelo, las zancadas de 11 a 17 pulgadas. 

Mencionaría esto posteriormente, el comprador de las que quedan al descubierto 

tiene la intención de trasladarlas a Europa y podrá dar una estimación correcta 

de cada una. Él amablemente me permitió remover dos. Si él no hubiese comprado 

el sitio, solo se podría confiar en el relato de su ocurrencia para probar la 

antigüedad del hombre aquí. 

Es inútil especular sobre el lapso de tiempo que ha pasado desde su 

aparición. Los expertos en geología pudiesen dar fechas aproximadas.  

Antes de examinarlas, me inclinaba a creer que eran contemporáneas con 

las de San Rafael, pero ahora estoy convencido que son una formación 

completamente diferente. La primera ocurrió en roca sedimentaria de esa 

localidad. Una huella humana en roca volcánica dura asociada con las de un tigre 

en las costas del Río Grande [de Carazo], en Pinon [N. del T. localidad no 

identificada], al oeste de Jinotepe, se explica ahora fácilmente. Fui en mayo para 

cortarla y encontré el lugar cubierto de agua, pero tengo la intención de visitar 

San Rafael para obtener algunos especímenes. A diferencia de los de Nevada, los 

pobladores de esa región no necesitaban cubrir sus pies para protegerlos de un 

clima riguroso. El descubrimiento es único, digno de ser registrado.  

Con respeto me despido de usted, atentamente. 

Earl Flint, M. D.  

Rivas, Nicaragua, 7 de enero de 1884. 
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El patio de Idolos del Colegio Centroamérica 

 

 

 

Ídolos traídos de la isla Zapatera, montados en pedestales. Algunos fueron 

mutilados para destruir sus genitales.
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