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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 
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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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Resumen: Un estudio arqueológico muestreó cinco sitios en la isla de 

Ometepe, Nicaragua, en busca de ocupación del Posclásico Tardío. El Posclásico 

Tardío nunca ha sido informado adecuadamente desde el Pacífico de Nicaragua, a 

pesar de las descripciones etnohistóricas de los primeros cronistas españoles. El 

proyecto colaboró con el Museo El Ceibo local para muestrear sitios con probables 

depósitos del Posclásico Tardío. Las pruebas de pala seguidas de excavaciones 

estratigráficas limitadas descubrieron depósitos culturales del período Bagaces 

(300-800 d.C.), período Sapoá (800-1300 d.C.) y período de Ometepe (1300-1525 

d.C.). Desafortunadamente, una disputa por la tierra en el sitio de Sacramento 1 

obligó a nuestro equipo a abandonar la ocupación más probable del Posclásico 

Tardío. 

Palabras clave: Nicaragua, encuesta de prueba de pala, período 

Posclásico Tardío 

 

INTRODUCCIÓN 

La arqueología de Nicaragua sigue estando poco desarrollada, a pesar de 

los importantes avances realizados por el equipo de la Universidad de Calgary en 

los últimos 20 años o más (McCafferty, en prensa). Estimulados por relatos 

etnohistóricos de la migración y colonización del Pacífico de Nicaragua en los 

siglos anteriores al contacto europeo, los principales proyectos han investigado 

múltiples sitios que presumiblemente fueron ocupados durante el período 

Posclásico Tardío (conocido localmente como el período de Ometepe, 1300-1525 

EC). Sin embargo, a pesar de encontrar contextos materiales ricos en Santa 

Isabel, Tepetate, Sonzapote y El Rayo (Figura 1), todos los sitios identificados por 

restos de superficie como que datan del Posclásico Tardío, las fechas de 

radiocarbono indican que todos estos fueron abandonados justo antes del período 

de Ometepe. y por lo tanto no corresponden a la ocupación precolombina final 
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(McCafferty y Steinbrenner 2005). De hecho, la única fecha segura del período de 

Ometepe proviene de la propia isla de Ometepe, y se asoció con una urna 

funeraria de estilo precolombino que contenía artefactos coloniales tempranos. 

Entonces, para explorar más a fondo las transformaciones culturales asociadas 

con el Posclásico Tardío, en 2019 llevamos a cabo un proyecto piloto en el distrito 

de Moyogalpa en la isla de Ometepe. Esto se hizo en colaboración con el Museo 

El Ceibo en Moyogalpa, donde nos facilitó enormemente Moises Ghitis, director 

del museo y arqueólogo vocacional. 
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CONTEXTO CULTURAL 

El período Posclásico Tardío en el Pacífico de Nicaragua está relativamente 

bien documentado en los relatos coloniales (Motolinia 1951 [1540]; Oviedo y 

Valdez 1976 [1520]; Torquemada 1975-1983 [1615]). Estos cronistas describieron 

la migración fuera de México por al menos dos grupos separados, con el chorotega 

de habla oto-mangue llegando alrededor del 800 EC y el Nicarao de habla náhuat 

llegando alrededor del 1300 EC. Estas fechas son problemáticas desde una 

perspectiva histórica, pero corresponden a cambios arqueológicamente 

documentados en los patrones de asentamiento y la cultura material que sugieren 

cambios culturales. Las descripciones más detalladas del período Posclásico Tardío 

/ Ometepe se encuentran en los extensos escritos de Francisco Oviedo y Valdez 

(1976 [1520]), quien vivió en el Pacífico de Nicaragua en la década de 1520, y 

que también se basó en otros relatos españoles, especialmente el de Bobadilla 

(un sacerdote católico que recopiló datos de entrevistas a ancianos indígenas). 

Entre los datos registrados se encuentran descripciones de grupos indígenas que 

abandonaron el centro de México para huir de la tiranía de la histórica Olmeca-

Xicallanca, asentándose a lo largo de la costa del Pacífico desde la región de 

Soconosco de México hasta el sur y el este hasta el noroeste de Costa Rica (Abel -

Vidor 1981; Chapman 1960; Fowler 1989). Oviedo y Valdez también describió las 

prácticas culturales, la lingüística y la religión, con su énfasis principal en el 

nicarao de habla náhuat (el náhuat era el idioma de los mexicas / aztecas, pero 

también se usaba como lengua franca de los comerciantes de larga distancia 

conocidos como la pochteca). 

Esta diáspora étnica de grupos de México central en América Central pareció 

ser una excelente oportunidad para explorar mi interés de larga data en la 

etnogénesis (McCafferty y Dennett 2013), como grupos culturales originarios de 

las tierras altas de México adaptados al ambiente tropical en un contexto múltiple. 

Mosaico cultural de vecinos de habla chibchan y oto-manguea. Y los contextos 

arqueológicos que descubrimos a lo largo de la orilla del lago Cocibolca entregaron 

una gran cantidad de variados restos culturales: hermosa cerámica policromada, 

contextos mortuorios, restos botánicos y de fauna bien conservados, etc. Como 

resultado de más de 20 años de investigación intensiva hemos descubrieron 

resultados extensos que datan del período Tempisque (500 a. C. - 300 d. C.), 

período de Bagaces (300 d. C. 800 d. C.) y período de Sapoa (800 d. C. - 1300 d. 

C.). 

Pero nunca encontramos el período de Ometepe, el objetivo de nuestro 

diseño de investigación informado etnohistóricamente. 

En consecuencia, en 2019 volvimos a la mesa de dibujo y obtuvimos una 

pequeña subvención piloto de la Universidad de Calgary para muestrear un grupo 

de sitios en el distrito de Moyogalpa, incluido el sitio de Los Ángeles donde se 

había recuperado la fecha única del período C14 de Ometepe. 
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La isla de Ometepe es una de las regiones más exploradas de Nicaragua. 

Primero llamó la atención internacional a través de las exploraciones y 

publicaciones posteriores de Ephraim Squier (1990 [1853]), un arqueólogo 

estadounidense enviado a Nicaragua para ayudar a investigar el potencial de un 

canal para conectar la costa atlántica con el Pacífico, pasando por el lago 

Cocibolca. Las publicaciones de Squier incluían descripciones de esculturas de 

piedra monumentales, así como cerámica de colores brillantes. En 1881, un 

médico de la Marina estadounidense, John Bransford, excavó cientos de urnas 

funerarias de la isla de Ometepe y publicó una monografía sobre arqueología 

nicaragüense.  

Los "arqueólogos" visitaron la isla de Ometepe a fines del siglo XIX, 

recolectando artefactos para museos extranjeros mientras especulaban sobre los 

orígenes de los habitantes indígenas. Más recientemente, la isla de Ometepe ha 

sido el centro de las excavaciones de Wolfgang Haberland (1992) para muestrear 

sitios de toda la secuencia ocupacional, y también de un estudio generalizado de 

petroglifos realizado por Suzanne Baker. Con base en estas investigaciones, ahora 

sabemos que Ometepe fue el hogar de algunos de los primeros ocupantes del 

Pacífico de Nicaragua (desde el período Orosi, 2000 a. C. - 500 a. C.) y también 

fue una región importante para el ritual mortuorio, así como un rico cuadro para 

el arte rupestre. Y sigue siendo la única área con restos confirmados del Posclásico 

Tardío. 

Desde el año 2000, el programa de la Universidad de Calgary Nicaragua ha 

investigado numerosos sitios en colaboración con arqueólogos de la Universidad 

Nacional de Nicaragua, la Universidad de Costa Rica y Mi Museo (un museo privado 

en Granada, Nicaragua), y también han participado más de 200 estudiantes 

internacionales. en estos proyectos. En noviembre de 2019, con financiación 

inicial de la Universidad de Calgary, un pequeño equipo de arqueólogos 

nicaragüenses bajo la supervisión directa de Oscar Pavón Sánchez de Mi Museo 

(Granada, Nicaragua) montó un campamento en el Museo El Ceibo. Obtuvimos 

permisos de las autoridades municipales locales así como de la Dirección de 

Arqueología del Ministerio de Cultura. Después de consultar con el Sr. Ghitis del 

museo El Ceibo, se adquirió acceso a cinco propiedades diferentes donde se 

habían encontrado materiales arqueológicos (Figura 2). El objetivo era identificar 

sitios con contextos del período Posclásico Tardío / Ometepe con el propósito de 

una investigación a gran escala. 

 

RESULTADOS DE LOS SONDEOS 
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Locus 1 - Sacramento 1 sitio 

Esta área fue probada usando 187 pruebas de pala para identificar "puntos 

calientes" de concentración de artefactos. Los materiales de cada prueba de pala 

se recolectaron en dos niveles: 0-30 cm considerado como la zona de arado; y 30 

fondos (normalmente entre 100-120 cm). Se trazaron las densidades de los 

artefactos, con tres concentraciones seleccionadas para excavaciones más 

intensivas. Por lo general, esto se hacía en niveles arbitrarios de 10 cm, a menos 

que se reconociera un cambio en el color o la consistencia del suelo.  

La Operación 1 (NO / W60) investigó una concentración de tiestos 

identificados como Sacasa Estriados, un tipo común asociado con las urnas 

funerarias del Posclásico. La unidad de excavación encontró una urna Sacasa 

estriada mal conservada, dañada por la actividad de las raíces. Los restos 

esqueléticos humanos asociados incluían fragmentos de huesos y dientes. 

La Operación 2 (N3O / W50) fue una unidad de 2 x 2 m ubicada donde la 

prueba de la pala había encontrado una concentración de tiestos grandes de una 

probable urna funeraria. La excavación estratigráfica expuso la parte superior de 

una urna a una profundidad de 10 cm por debajo de la superficie. Una excavación 

adicional reveló dos urnas funerarias Sacasa estriadas, así como otro esqueleto 

como un entierro directo primario (Figura 3). Se identificaron dos individuos 

adultos. Las herramientas líticas terminadas se asociaron dentro y fuera de las 

urnas como ofrendas funerarias (Figura 4). También se encontró una ocarina de 

cerámica (Figura 5) y una cuenta de jadeíta. 

  Figura 2: Mapa de la región de Moyogalpa de la isla de Ometepe, que 

muestra cinco lugares de excavación 
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La Operación 3 (N65 / W0) fue una zanja de 1 x 2 m en las cercanías de un 

montículo bajo, donde se había recuperado una alta densidad de cultivo material. 

Además de la lítica y la cerámica, se encontraron fragmentos de bajareque para 

indicar la arquitectura precolombina.  

Las cerámicas de diagnóstico indican que el sitio de Sacramento fue 

ocupado durante el período Posclásico Tardío / Ometepe (1300-1525 CE), y se usó 

tanto para fines residenciales como mortuorios. Lamentablemente, el interés 

Figura 3: Locus 1, Operación 2, con dos urnas funerarias y un 

entierro primario (Moroney 2019) 
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generado por la excavación arqueológica provocó una disputa territorial y el 

equipo arqueológico se vio obligado a abandonar la propiedad. El guardia del sitio 

saqueó las urnas funerarias y luego trató de vender algunos de los artefactos en 

la ciudad. Entonces, aunque el sitio de Sacramento 1 mostró una buena promesa 

para abordar los objetivos de la investigación, en última instancia, el equipo tuvo 

que abandonarlo.  

 

Locus 2 - Sitio de Sacramento 2 

Este sitio fue explorado con 58 pozos de prueba de pala, seguidos de dos 

operaciones de excavación para investigar "puntos calientes". La Operación 1 (SO 

/ E30) quedó expuesta porque la prueba de pala encontró una laja vertical (piedra 

plana), típica de las criptas funerarias indígenas. Aunque se descubrió un punto 

bifacial, la conclusión fue que se trataba de una "tumba falsa", sin restos óseos.  

La operación 2 se abrió porque la prueba de la pala encontró un cráneo 

humano (Figura 5). Al expandirse alrededor del cráneo, se expusieron dos vasijas 

cerámicas completas (Figura 6a, b): una vasija de Murillo Brown; y un cuenco 

superhemisférico Papagayo Policromo. El cuenco estaba decorado con una 

representación de un mamífero, probablemente un oso hormiguero.  
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Basado en la cerámica de diagnóstico, el sitio de Sacramento 2 data del 

período Sapoá (800-1300 d.C.). El entierro primario del individuo es inusual para 

el período. Sin embargo, en el sitio de El Rayo se conocen cráneos aislados 

asociados con ofrendas, donde se interpretaron como posibles evidencias de 

cabezas de trofeo. 

 

Locus 3 - sitio de Los Ángeles 

El sitio de Los Ángeles ha tenido una larga historia de exploración 

arqueológica y, por lo tanto, la extensa historia de ocupación es bien conocida 

(Haberland 1992). Uno de los miembros de nuestro proyecto, Juan Bosco Moroney, 

dirigió un rescate excavación en el sitio de Los Ángeles en 2010, donde descubrió 

varios entierros en los caminos de tierra, pero también informó de un extenso 

saqueo mientras los residentes locales excavaban en toda la comunidad en busca 

de valiosos artefactos precolombinos. 

En 2019 excavamos 36 pruebas de pala. En uno se desenterró una urna 

funeraria Sacasa estriada mal conservada, pero la alteración de las raíces había 

destrozado la vasija y destruido cualquier resto esquelético. Una mezcla de restos 

de material en las pruebas de la pala demostró la larga secuencia ocupacional en 

Los Ángeles, pero no presentó contextos arqueológicos con suficiente integridad 

para justificar más pruebas. 

 

 

Locus 4 - Punta Jesus Maria 

Este sitio es una lengua de tierra, esencialmente una barra de arena, que 

se extiende hasta el lago Cocibolca. Es un área de recreación popular, y los 

visitantes han informado sobre artefactos precolombinos en la arena. A pedido de 

las autoridades municipales de Moyogalpa, se excavaron 55 pozos de prueba de 

palas. Se encontró una baja densidad de artefactos del Posclásico, pero nunca en 

una concentración que justificara una operación de excavación más extensa.  

 

Locus 5 - Sacramento 3 

Este sitio está ubicado en el patio de una casa existente, donde se habían 

reportado artefactos precolombinos en la superficie. Treinta y siete pozos de 

prueba con palas identificaron tres áreas de interés según las concentraciones de 

artefactos. Una de estas operaciones expuso una concentración de adoquines, 
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interpretada como la base de una estructura precolombina (Figura 7). Las 

cerámicas de diagnóstico del grupo Granada Redware (incluido Leon Punctate) y 

Charco Black on Red indican que esta característica se remonta al período Bagaces 

(300-800 d.C.). Sin embargo, otras operaciones recuperaron escombros 

mezclados que sugieren la contaminación de depósitos antiguos en pozos de 

basura más recientes. 

 

DISCUSIÓN 

El objetivo del proyecto Ometepe era identificar sitios que datan del período 

Posclásico Tardío / Ometepe (1300-1525 d.C.), con el objetivo final de obtener 

fondos para una investigación a gran escala. Se probaron cinco sitios. El primer 

sitio, Sacramento 1, reveló el mejor candidato para un sitio del Posclásico Tardío 

basado en varias urnas funerarias, pero desafortunadamente una disputa por la 

tierra nos obligó a abandonar esa propiedad. De los otros sitios probados, 

Sacramento 2 presentaba urnas funerarias asociadas con las ofrendas funerarias 

del período Sapoá, y Sacramento 3 tenía una característica arquitectónica que 

data del período Bagaces (300-800 EC). Ninguno de los sitios presentaba 

densidades de artefactos comparables a algunos de los otros sitios que el 

programa de la Universidad de Calgary ha investigado, como Santa Isabel o El 

Rayo. 

Por decepcionantes que fueran estos resultados, este proyecto piloto 

agregó nuevos datos al mapa arqueológico en desarrollo del Pacífico de Nicaragua. 

También contribuyó a una relación de trabajo positiva con el Museo El Ceibo en 

Moyogalpa. Los miembros del equipo arqueológico presentaron los resultados en 

una reunión de la alcaldía del municipio, promoviendo el objetivo de divulgación 

pública. Una consecuencia de la reunión fue la comunicación abierta con otros 
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miembros de la comunidad con información sobre sitios potenciales para futuras 

investigaciones. 

 Los materiales culturales recuperados de los cinco sitios abarcan más de 

1000 años de ocupación, consistente con investigaciones previas en el distrito de 

Moyogalpa. Se encontraron cerámicas del período Bagaces en los sitios de Los 

Ángeles, Punta Jesús María y Sacramento 3 (Figura 8). Se encontraron cerámicas 

del período Sapoá en los sitios Sacramento 2, Punta Jesús María y Sacramento 3 

(Figura 9). Se encontraron cerámicas del período de Ometepe en el sitio 

Sacramento 1 (Figura 10). 

 

Además de materiales culturales, el proyecto también recuperó restos óseos 

de cinco individuos. La inspección preliminar de estos restos hizo imposible 

realizar interpretaciones bio-arqueológicas detalladas. El uso de urnas funerarias 
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estriadas Sacasa fue consistente con las prácticas mortuorias observadas a lo 

largo de la orilla occidental del lago Cocibolca, y también de excavaciones 

anteriores de contextos posclásicos en la isla de Ometepe. Estamos en contacto 

con un grupo interesado en realizar un análisis de ADN de muestras humanas del 

Pacífico de Nicaragua, por lo que existe la posibilidad de que estos individuos se 

conviertan en parte de un análisis regional más amplio de genética de poblaciones 

antiguas. 

La arqueología del Pacífico de Nicaragua continúa desarrollándose, con 

múltiples equipos internacionales que realizan investigaciones y la Dirección de 

Arqueología de Nicaragua, dentro del Instituto de Cultura, coordinando iniciativas 

de estudio más integrales. Este pequeño proyecto piloto contribuye al plan más 

amplio de la arqueología nicaragüense, por lo que incluso si los resultados fueron 

menores de lo que esperábamos, produjo información útil y metas avanzadas para 

la participación de la comunidad. La isla de Ometepe sigue siendo una región 

importante para la investigación arqueológica, así como un entorno amigable para 

realizar esa investigación. Esperamos nuevas oportunidades para ampliar nuestra 

encuesta. 
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Una nueva cronología arqueológica para el Pacífico 
Nicaragüense 

 

Geoffrey McCafferty  
Universidad de Calgary 

 

 La cronología es la columna vertebral de las reconstrucciones 

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

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

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

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

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

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

Norweb 1960).  

Sin embargo, investigaciones recientes en el Pacífico de Nicaragua han 

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

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

cuestión (pero ver Steinbrenner, en prensa). Con el desarrollo de más de 60 fechas 

de radiocarbono de contextos arqueológicos del Pacífico nicaragüense, ahora es 
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posible sugerir una secuencia cronológica independiente. Este artículo presenta 

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

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

cambios culturales. 

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

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

visitando sitios precolombinos y enviando descripciones, así como artefactos 

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

cerámica policromada fue popular y dio lugar a interpretaciones de interacciones 

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

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

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

cerámica de otras regiones permitieron una cronología relativa de los diferentes 

estilos al tiempo que sugerían una interacción cultural.  

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

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

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

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

períodos de tiempo específicos, que correlacionan aproximadamente estos 

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

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

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

terminología cronológica (Vásquez et al. 1994): 

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

Nicaragua, aunque las cerámicas de diagnóstico utilizadas para identificar los 

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

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

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

tomaron generalmente de pueblos costarricenses con poca relevancia para las 

fechas. 

Además de estas secuencias cronológicas generales, varios estudiosos han 

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

Por ejemplo, Wolfgang Haberland (1992) sugirió una secuencia local para la isla 

de Ometepe, al igual que Paul Healy (1980) para la región de Rivas y Silvia 
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Salgado González (1996) para Granada. Estos son útiles para interpretar los 

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

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

Nicaragua ha aumentado dramáticamente. Investigadores de la Universidad de 

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

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

colaboración con arqueólogos de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua 

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

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

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

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

de la región. 

 

AYALA (Granada, Gr 2) 

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

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

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

estudio regional. Posteriormente fue excavado revelando ocupaciones de los 

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

 

BRITO (Rivas) 

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

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

un manglar. Las excavaciones recuperaron cerámicas que representan toda la 

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

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

producción de sal. 

 

CHILAMATILLO (Managua, N-MA-8-100) 

El sitio de Chilamatillo está ubicado a orillas del lago Xolot lán, en el 

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

los fragmentos cerámicos recuperados datan del período Sapoá/Ometepe 

(Hasegawa 2018). 
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CRUZ (Isla de Ometepe, Ri-7) 

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

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

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

de Bicromo en zonas (Tempisque) en los Niveles 11 y 12. 

 

EL RAYO (Gr-39) 

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

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

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

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

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

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

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

policromada Tenampua importada de los últimos niveles de Bagaces sugieren 

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

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

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

recuperadas inmediatamente debajo de la matriz volcánica son consistentes  con 

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

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

pequeños recuperaron artefactos asociados con las superficies vivas en el 

momento de la erupción, incluidos vasos de cerámica rotos in situ (Figura 4). Los 

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

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

Investigaciones más recientes de Héctor Neff dieron como resultado estas fechas 

C14.  

                    

LA PALOMA (Isla de Ometepe. Om 2) 

 

LA PAZ (Mateare) 
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El sitio de La Paz está ubicado a orillas del lago Xolotlán, al pie de la 

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

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

 

LAS DELICIAS (Managua) 

Ubicado dentro de la ciudad de Managua, cerca de la orilla del lago Xolotlán, 

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

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

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

entierros fueron rescatados junto con ajuar funerario asociado que sugiere una 

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

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

del período posterior (Figura 6). 

 

LOS MARTINEZ (Managua) 

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

rescatar información antes del desarrollo residencial. Este era un sitio 

multicomponente con componentes de los períodos Tempisque, Bagaces y Sapoá 

(Zambrana 2012). 
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NEJAPA (Managua) 

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

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

enterramientos (Lechado y Balladare 2019). 

 

ORO VERDE (Ciudad Sandino) 

 

SAN FRANCISCO (Tipitapa) (Wyckoff 1976) 

 

SAN LAZARO (Isla de Ometepe)  

Asociado al Policromo de Madeira 

 

SANTA ISABEL (Ri-44) 

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

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

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

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

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

Steinbrenner 2005). Estos incluyeron el muestreo de seis montículos bajos, 

probablemente casas (Figura 7) y numerosas urnas funerarias. 

 

SONZAPOTE (Isla Zapatera) 

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

encontrada en asociación con un grupo de plataformas arquitectónicas (Figuras 

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

identificaron dos componentes: un componente anterior relacionado con el 

montículo construcción y asociado con cerámicas de Tempisque tardío / Bagaces 

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

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

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

Montículo 14, una gran estructura rectangular con una integridad relativamente 

buena. Las excavaciones en la esquina suroeste identificaron sucesivas superficies 

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

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

Zambrana como un diagnóstico cerámico Tempisque Tardío / Bagaces Temprano 

y se asoció con la cerámica Jobo Inciso (Figura 12a, b).  
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La fecha Gif 11816 se ha informado erróneamente como 1330 d.C. en lugar 

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

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

600 años antes. 

Las dos fechas de radiocarbono Beta pertenecen a la característica 

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

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

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

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

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

con mucha alteración de las raíces. 

 

TEPETATE (Granada, Gr-10) 

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

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

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

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

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

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

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

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

urnas. 

 

DISCUSIÓN 

Sobre la base de una gran cantidad de investigaciones arqueológicas 

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

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

períodos anteriores y posteriores no se han muestreado suficientemente. Sin 

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

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

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

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

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

una nueva cronología regional. 

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

la siguiente secuencia: 
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La Arenera 500 a.C. al 200 a.C. 

??????? 

Las Delicias 100 CE al 400 CE 

??????? 

Ayala 600 CE a 800 CE 

El Rayo 800 CE a 1000 CE 

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

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

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

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

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

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

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

conjuntos cerámicos similares durante las excavaciones de rescate en Managua 

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

antes o después en el tiempo. 

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

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

cerámicas de diagnóstico incluyen vasos de resistencia negativa, incluidos vasos 

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

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

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

de construcción profundo. Dos individuos adultos habían sido colocados sobre 

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

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

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

proporcionada por Jorge Zambrana con base en materiales comparativos. El 

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

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

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

una superficie naranja con decoración modelada e incisa que llamamos Sonzapote 

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

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

de millones de toneladas de rocas de basalto se deslizaron hacia el lago Cocibolca 
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para formar la península de Asese y varios cientos de islas circundantes (Figura 

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

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

natural. Esto puede explicar la relativa falta de sitios fechados entre el 300 y el 

600 d.C., al menos alrededor de Granada. 

El período Ayala (600-800 EC) está bien definido por el sitio tipo de Ayala, 

así como por el cercano El Rayo. El análisis de la composición de la cerámica roja 

de este período de tiempo indica que Ayala era un importante centro de 

fabricación, que distribuía sus cerámicas en toda la región (Dennett 2016; Dennett 

et al 2017). Las cerámicas de diagnóstico incluyen Tola Tricromo, Leon Punctate, 

Chávez White on Red y Charco Black on Red (Figura 19). Dos nuevos tipos 

introducidos durante este período son Momta Policromo y Belo Policromo (Figura 

20), fabricados localmente pero con elementos estilísticos relacionados con una 

"constelación de práctica" más amplia (Dennett 2016). 
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El período de El Rayo (800-1000 d.C.) representa una ruptura dramática 

con el complejo cerámico anterior. La cerámica roja se reemplaza por policromos, 

especialmente variedades de Papagayo Policromo (Figura 21). Este cambio incluye 

nuevas formas de vasijas y elementos decorativos. Estos pueden ser desarrollos 

de los Policromes Momta/Belo del período Ayala, pero también se relacionan con 

el Policromo de Las Vegas de Honduras. El análisis composicional de Dennett 

(2016) indicó que Granada continuaba como una importante zona de fabricación 

de cerámica. Otra innovación durante el período de El Rayo fueron las vasijas 

grandes y ovaladas conocidas como Sacasa Estriadas que se usaban tanto para 

cocinar (probablemente la preparación de una bebida similar al pinolillo) como 

posteriormente para entierros en urnas (Figura 22; McCafferty y McCafferty 2012). 

Otros tipos de cerámica decorada introducidos durante este período incluyen 

Castillo Grabado y Lago Modelado (Figura 23). 
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El período de Santa Isabel (1000-1250 d. C.) se define mejor en el sitio tipo 

de Santa Isabel, pero también se encuentra en El Rayo, La Paz, Nejapa y Tepetate. 

Con base en la cantidad de sitios con fechas del período Santa Isabel, esto puede 

haber representado un crecimiento y diversificación de la población.  La propia 

Santa Isabel puede haber sido un "puerto de comercio" para la región (Chapman 

1957), y fue el sitio de fabricación de productos exóticos como piedra verde, 

conchas, textiles y joyas de hueso tallado (McCafferty 2008; McCafferty y 

McCafferty 2008). Además de los Policromes de Papagayo, se agregaron los 

Policromes de Bramadero, Vallejo, Madeira y Pataky al conjunto de artículos para 

servir (Figura 24). 

El período de La Paz (1250-1400 d. C.) está mejor representado por sitios 

a lo largo de la orilla del lago Xolotlán. En particular, los principales sitios de Santa 

Isabel de El Rayo y Santa Isabel parecen haber sido abandonados por esta época. 

Posiblemente, esto podría ser una prueba de los cambios étnicos y la guerra 

implícita que se mencionan en los textos etnohistóricos. La cerámica de 

diagnóstico de este período puede incluir la continuación de los tipos anteriores, 
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con la adición de Luna y Policromo de Managua (Figura 25), pero el análisis 

cerámico detallado no está disponible actualmente. 

 

CONCLUSIÓN 

Esta cronología propuesta difiere de la secuencia existente tanto en 

terminología como en divisiones. Cuando se estableció la cronología del Gran 

Nicoya a principios de la década de 1990, se sabía relativamente poco sobre el 

Pacífico de Nicaragua y se estaba haciendo poco trabajo allí. En consecuencia, la 

secuencia del Gran Nicoya estaba fuertemente sesgada a favor de los sitios y tipos 

cerámicos costarricenses. Nicaragua fue incluida en base a la definición de 

Norweb de Gran Nicoya que incluye el Pacífico de Nicaragua, pero la realidad es 

que contribuyó poco a las interpretaciones. 

En contraste, sin embargo, 30 años después tenemos información de varios 

proyectos importantes y una gran cantidad de fechas de radiocarbono. Esto 

permite una evaluación crítica del concepto del Gran Nicoya y, al menos para los 

períodos posteriores, existen diferencias significativas entre la cerámica decorada 

y las prácticas mortuorias entre Nicaragua y Costa Rica, lo que plantea la cuestión 

de la validez del concepto. El objetivo de esta revisión de la cronología del Pacífico 

de Nicaragua, entonces, es crear una secuencia que sea más internamente 

consistente. Debería ser comparable con la del noroeste de Costa Rica, pero 

reconociendo los factores locales. 

La nueva cronología emplea terminología basada en "sitios tipo" donde los 

períodos están bien representados en base a la datación absoluta, e idealmente 

con un análisis cerámico bien desarrollado para documentar los tipos cerámicos 

de diagnóstico. En contraste con la secuencia tradicional del Gran Nicoya con 

cuatro períodos, la cronología propuesta se divide en seis períodos de menor 
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duración, pero con varios vacíos para los que actualmente carecemos de sitios 

fechados. 

Al igual que con todos los análisis arqueológicos, la advertencia es que con 

más datos será necesario realizar más refinamientos y revisiones. 

Desafortunadamente, la arqueología en Nicaragua está actualmente estancada, 

con poca investigación actual. Por lo tanto, este es un buen momento para 

considerar trabajos recientes y desarrollar nuevas hipótesis. Esta cronología 

propuesta es simplemente una sugerencia tan nueva, abierta para revisión crítica 

y, con suerte, un mayor refinamiento a medida que se generen nuevos datos.  
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X Congreso de Historia de Centroamérica, Managua, Nicaragua, Julio, 2010 

ponencia presentada por Pat Werner (Ave María University Latin American 

Campus, San Marcos, Nicaragua) y Edgar Espinoza (Director, Museo Nacional 

Instituto de Cultura, Nicaragua 

    

Usualmente, cuando se presenta una ponencia en una conferencia 

internacional se habla de descubrimientos nuevos de gran significancia.  El 

enfoque es esta ponencia es algo diferente: discutir las anomalías que no están 

explicadas todavía y que están en conflicto  con ideas comunalmente aceptados.  

Cabe mencionar que la suposición  de esta ponencia es que al final no puede ser 

un conflicto entre lo que es encontrado en el suelo y lo que se ve en los 

documentos de testigos oculares durante la conquista.  

La historia del desarrollo del estudio moderno de la prehistoria de Nicaragua 

comienza con el establecimiento moderno de la cerámica secuenciada por Willey 

y Norweb en 1964.  Esta secuencia y su desarrollo propusieron una secuencia de 

tipos y estilos de cerámica iniciando alrededor del año 1500 a.c y que terminó con 

la conquista de Nicaragua y la destrucción de las culturas indígenas en el año 

1550 d.c.  Esta secuencia fue divida en cuatro periodos, dicromo en zonas, o 

¨tempisque¨ (500 a.c  a  300 d.c) policromo temprano, o ¨Bagaces¨ (300-800 

d.c); policromo medio, o ¨Sapoá¨ (800-1350 d.c) y policromo tardío, (1350 d.c - 

1550 d.c).  No utilizaron la nomenclatura que involucraba el concepto del periodo 

clásico de los Mayas y su colapse post clásico, pero se ve un paralelismo entre el 

colapso de periodo clásico y el comienzo del policromo medio, cuando las formas 

y decoraciones de la cerámica cambio rotundamente y empezó a parecerse a la 

cerámica de engobe blanco con iconografía muy diferente a la de sus antecesores . 

Wiley, Norweb y sus seguidores, incluyendo Lange, construyeron más de 50 

tipos-estilos en este periodo de 3,000 años y las publicaron en 1987 (Vínculos). 
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Cuadro Uno: 
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Altiplano Policromo 

Apompua Modelado 

Asientillo Policromo 

Bocana Inciso Bicromo 

Birmania Policromo 

Banda Policromo 

Belén Inciso 

Bocana / Bocana 

Bocana / Biria 

Belén / Belén 

Belén / Palmares 

Bramadero Policromo 

Bocana / Palmar 

Bocana / Toya 

Cabuyal Policromo 

Carrillo Policromo 

Castillo Esgrafiado 

Cuello Aplicado 

Charco Negro Sobre Rojo 

Charco / Charco 

Chávez Blanco Sobre Rojo 

Chávez / Chávez 

Chávez / Punta 

Charco / Puerto 

Galo Policromo 

Granada Policromo 

Galo/Jaguar 

Guinea Inciso 
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Guinea / Guinea 

Guinea / Gutiérrez 

Galo / Jaguar 

Galo / Lagarto 

Guinea / Resistente 

Gillen Negro Sobre Café Claro 

Jicote Policromo 

Jicote / Bramadero 

Jicote / Jicote 

Jicote / Lunita 

Jicote / Luna 

Jicote / Cara 

Jicote / Felino 

Jicote / Lazo 

Jicote / Mascara 

Jicote / Madeira 

Jicote / Pataky 

Jicote / Tempisque 

Las Palmas Rojo Sobre Beige 

León Punteado 

Luna Policromo 

Luna / Luna 

Luna / Menco 

Marbella Con Impresión Punzonada En Zonas 

Madeira/Policromo 

Madeira / Madeira 

Murillo Aplicado 

Mora Policromo  

Mora / Mora 

Mora  / Chircot 
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Mora / Cinta 

Mora / Guapote 

Mora / Guabal 

Mora / Mono 

Palmira Policromo 

Papagayo Policromo 

Papagato / Alfredo 

Potosi / Caimán 

Papagayo / Culebra 

Papagayo / Cáceres 

Papagayo / Cervantes 

Papagayo / Fonseca 

Pataky Policromo 

Pataky / Pataky 

Pataky / Leyenda 

Pataky / Meyer 

Papagayo / Mandador 

Papagayo / Manta 

Papagayo / Papagayo 

Papagayo / Pica 

Papagayo / Serpiente 

Potosi Aplicado 

Potosi / Santos 

Popoyuapa Estriado Zonado 

Potosi / Potosi 

Rosales Esgrafiado En Zonas 

Rosales / Rosales 

Rosales / Claro 
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Sacasa Estriado 

Santiago Aplicado 

Shettel Inciso 

Santa Marta Policromo 

Tola Tricromo 

Tola / López 

Tola / Tola 

Velasco De Bandas Negras 

Vallejo Policromo 

Vallejo / Lazo 

Vallejo / Cara 

Vellejo / Mombacho 

Vallejo / Vallejo 

Zelaya Pintado 

Zelaya / Bicromo 
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Cuadro de los tipos variedades de cerámica, Vínculos 13 (1-2), p. 35 

 Se utilizaba y actualmente funciona como la guía más completa y compleja 

hasta el momento de la secuencia de la cerámica precolombina.   Con el uso de 

carbón 14 se ha formulado una cronología, de 1500 a.c hasta la conquista que ha 

funcionado y ha  sido reforzada por medio de la formulación de Willey y Norweb.  

Pero el asunto de la relación de la secuencia cerámica con grupos étnicos 

específicos es mucho más difícil.  Y otro problema está en que tipos de cerámica 

aparece, que no tiene antecedentes, y por lo menos en un caso, dos lugares con 

la misma lengua tienen restos cerámicos  bastante diferente.   

Varios problemas han complicado la interpretación de los hallazgos.  

Primero, casi la totalidad de los restos precolombinos en Nicaragua son de 

cerámica; poco más ha sobrevivido el clima tropical y conquista. Segundo, es 

difícil reconstruir la cultura de grupos extintos solamente con tiestos y objetos 

cerámicos.  Y tercero, la excavación  de sitios por huaqueros y la venta de objetos 

de cerámica destruyen la proveniencia de objetos y elimina su calidad de prueba, 

destruyendo toda la información enterrada en un sitio intacto.  

Es difícil reconstruir la cultura de un grupo extinto con solamente tiestos y 

objetos de cerámica, pero se puede si se encuentran datos contemporáneos 

escritos de la conquista.  Los cuales existen.   

Varios autores han tratado de identificar la ubicación y características de 

los grupos étnicos que los españoles encontraron durante la conquista,  la mayoría 

concentrando sus investigaciones en los datos de Oviedo y Valdés (Incer, 

Arrellano, Mantica,  entre otros)  con elementos de Las Casas,   entre otros.  Y 

cuando se comparan estas obras con Vínculos, por ejemplo, se ven datos de 

grupos de Chorotegas, Nahuas, Chondales, y Maribios, y algunas aproximaciones 

de sus ubicaciones.  Se ve una secuencia cerámica que existía desde Puntarenas 

en Costa Rica presente hasta Managua en la actualidad,  llamado por Stephen 

Lothrop y  Paul Healy   ¨Gran Nicoya¨, una franja cerca del océano Pacifico con 

similitudes en la secuencia cerámica, particularmente comenzando con el post 

clásico, llamado policromo medio o fase Sapoa . 

 

ANOMALÍA 1: LOS NAHUAS DE CHINANDEGA Y DEL PUEBLO 

NOMBRADO ATOLGALPA, DEL CACIQUE  LLAMADO NICARAGUA 

Estos estudios,  notados arriba,   no han ayudado al conocimiento del oeste 

de  Nicaragua al norte de Managua hasta con Honduras.  Otros, como Lange y 

Espinoza, han hecho comentarios sobre la cerámica en el norte.  Espinoza ha 
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hecho uno de los pocos estudios profesionales de dicha cerámica. Un ejemplo es  

una comparación de la cerámica del pueblo del cacique Nicaragua (no Nicarao), 

llamado por los españoles en 1548 Atolgapa-Guategalpa-Xoxoyta, actualmente 

San Jorge,  con la cerámica del lugar del Agateyte de Tezuatega- Chinandega94.   

La secuencia cerámica de San Jorge fue investigada por varios, incluyendo Healy 

(1980) y el más reciente McCafferty.  Aunque los dos llegaron a conclusiones un 

poco diferentes, la secuencia encontrada por ambos es parecida.  Hay una 

predominancia de Papagayo Policromo (Vínculos 177-218), Pataky Policromo 

(Vínculos 246-260) y Castillo esgrafiado Vínculos: 16; 297-298).  McCafferty,  en 

una investigación muy completa y detallada que encontró más de 400,000 

artefactos, encontró una secuencia de cerámica parecida  (McCafferty, 

comunicación personal).  Sobre su identidad étnica,  Cereceda, Oviedo y todos 

los cronistas identificaron la lengua del cacique Nicaragua como Nahua.  Cereceda 

pasó una semana conversando con  el cacique Nicaragua y hay pocas dudas  de 

que el pueblo nicaragüense hablaba Nahua. 

El reporte más completo que  tenemos sobre los Nahuas del norte se 

encuentra escrito por  Oviedo.  Él visitó el pueblo de Tezuatega en febrero de 

1528, entrevistó al cacique, llamado Agateyte  y lo identificó como parlante de 

Nahua, una forma rústica de Nahuatl.  Pero sobre la cerámica de Tezuatega hay 

muy poca información95.   Los museos del área tienen cerámicas del gran Nicoya 

y de engobe anaranjado, pero sin proveniencia.  Varias prospecciones de los 

autores Werner y Espinoza han encontrado muchos tiestos de engobe anaranjado, 

pero la ausencia de las formas de Gran Nicoya, es decir las cerámicas con engobe 

blanco.  Parece que la cultura material de los Nahua en Tezuatega-Chinandega 

eran bastante diferente.   

Explicación??  

 

ANOMALÍA 2: LA APARIENCIA DE LUNA POLICROMO    

Una característica de la mayoría de la secuencia cerámica es que se 

desarrolla por siglos y se ve una continuidad en el desarrollo de las formas e 

iconografía de las cerámicas.  Pero también existe la Luna Policromo.  Este tipo 

fue descubierto en la finca de un señor Luna, ubicada tres millas al este del pueblo 

de Moyogalpa, en la isla de Ometepe, por el Dr. Bransford, en el año 1880.  Fue 

encontrado en contexto funerario en varias urnas que contenían  restos humanos.  

En las conferencias que resultaron en la obra de Vínculos, 1987, se ven muchos 

 
94 Para la identificación de etnicidad de los pueblos y su ubicación, véase Werner, 2010: 217 -

218. 

95 Para los datos  etnográficas de Tezuatega y Chinandega, otro pueblo grande de Nahuas, véase 

Werner 2010: 218, 410, 438.  
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discursos sobre su forma, y menos discursos sobre su origen e influencias 

extranjeras (Vínculos: 304-310).   Se ve una concentración de objetos en Ometepe 

y San Jorge, con algunos ejemplares en Costa Rica.  Lange ha especulado que se 

desarrolló en la segunda mitad del policromo tardío.  Y posiblemente fue 

encontrado con objetos españoles. Pero la pregunta es, ¿De  dónde vienen las 

decoraciones?,  ¿De dónde vienen las creencias que mandó a utilizarlos en 

contexto funerarios?  No hay antecedentes en Nicaragua de sus decoraciones, ni 

en Costa Rica, y se encuentra solamente en Ometepe y San Jorge. Hasta el 

momento no hay respuestas para dichas preguntas.  Un arqueólogo ha sugerido 

que tal vez los alfareros utilizaban algunas de las plantas Ipomea violácea, 

Erythroxolyn coca,  Psilocybin cubensis  o Brugmansia suaveolens para su 

inspiración96. 

Repuesta ¿? 

 

ANOMALÍA 3: LA APARIENCIA DE LOS MANAGUA POLICROMOS 

Otra forma de cerámica que aparece poco antes de que vinieran  los 

españoles es el trípode Managua policromo.  Los autores lo han visto en varias 

colecciones privadas de cerámicas y el museo nacional tiene varios ejemplares.  

Pero sorprendentemente hay poco escrito sobre el tipo.  No aparece en Vínculos 

1987, por ejemplo, la falta de vasijas para analizar (comunicación personal con 

Fred Lange, 1997).  La mejor descripción se ve en Lothrop (1979: 209-212).  Se 

nota que se ve con engobe rojo con líneas en negro, con iconos altamente 

mesoamericanos de la serpiente emplumada.  El gran problema  con este tipo es 

que casi no hay la proveniencia en ningún ejemplar encontrado en las colecciones, 

gracias a los huaqueros y sus clientes.  Haberland mencionó que se encontraban 

ejemplares en Nagarando, y Lothrop menciona su ubicación por Managua y 

Masaya97.  Es posible que aparecieran poco antes de la conquista.  Sobre su 

relación cultural con vasijas similares, hay dos posibilidades.  Primero, Lothrop 

notó: 

 
96 Véase, por ejemplo, Werner, Pat, ¨Plantas y Sustancias Sicotrópicas en la Nicaragua 

Temprana¨, ponencia en el IX congreso de Histor ia de Centroamérica, San José, Costa Rica, 

2008. 

97  Un grupo pequeño  y relativamente sencillo de cerámica se encuentra en la región de Managua -
Masaya, esto es, en la zona triangular limitada por los dos grandes lagos de Nicaragua y el 

Océano Pacífico. Lothrop: 209. 
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La cerámica Managua ofrece un paralelo muy cercano con los tazones de 

trípode aztecas y mayas que se conocen comúnmente como ¨ralladores de 

pimienta y que presentan idéntica forma y toscos dibujos incisos colocados de 

manera semejante, los cuales se dice que eran empleados para rallar pimienta.  

Tazones con fondos incisos de este modo se encuentran en Recuay, Perú.  Las 

vasijas aztecas son del tono anaranjado bajo, tan característico de la meseta 

mexicana durante la época azteca, y están decorados en los bordes con los trazos 

de líneas negras que distinguen la cerámica de esta región. (Lothrop: 209-210).   

Otro detalle interesante es que los autores han visto completamente sin 

proveniencia, en  varias colecciones, incluyendo la colección de Alfonso Heller,  y 

otro en Managua,  vasijas y tecomates, con engobe anaranjado, con dibujos de 

líneas negras, de forma que no aparece en la secuencia precolombina conocida 

en el oeste de Nicaragua. Existe otra posibilidad de una conexión  con el Salvador. 

Uno de los primeros arqueólogos profesionales que trabajaron en la 

mencionada Baja Centro América, y que trató de identificar grupos etnohistóricos 

con objetos arqueológicos fue Wolfgang Haberland.  Cuando inició sus primeras 

investigaciones arqueológicos en el Salvador.  Haberland pensaba que el tipo de 

cerámica Miragua rojo sobre Beige que se encuentra en la parte occidental y el 

centro del Salvador, pertenecía a los grupos Pipiles, muy emparentados con los 

nahuas de Nicaragua.  El tipo Miragua rojo sobre beige tiene forma predominante 

de escudillas con soportes tubulares alto sólidos y están decorados con motivos 

de algunas deidades como Ehecacozcaltl (Haberland 1978: 15). Cuando Haberland 

llegó a Nicaragua para sus investigaciones asumía que en la isla de Ometepe, 

posiblemente  tradicionalmente poblada por grupos nahuas,  encontraría objetos 

similares a los encontrados en el Salvador.  En los más de medio millón de tiestos 

excavados no se menciona la presencia de este tipo o de Managua Policromo.  

Sin proveniencia, no se puede discutir mucho  el tipo Managua policromo, 

y sin datos de actividad neutrino, no se puede hablar de donde se construyó.   En 

las investigaciones realizadas en Managua durante el proyecto arqueología 

Metropolitana de Managua, el tipo solamente se encontró en el sitio Acahaulinca, 

en contextos del Periodo Ometepe (Gonzales 1995: 34).  En el sitio histórico de 

León Viejo, Managua Policromo es uno de los pocos tipos indígenas decorados, 

asociados a materiales coloniales (Espinoza et.al 1997:71) 

Pero al menos la sugerencia existe que viene de afuera de Managua y de la 

Gran Nicoya, posiblemente de el Salvador o más al norte, lo que causa más 

preguntas. 

Desde los últimos cuarenta años, varios investigadores han buscado enlaces 

con México con la cultura en el oeste de Nicaragua, en forma de lenguas y restos 

de cerámica.  El problema es que estos 40 años de investigación no han producido 
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mucho98.  Una descripción de un cerrito por Bovalius ha tenido una influencia en 

algunos escritores de proclamar una influencia mexicana en Zapatera.  Para  los 

autores, el cerrito de Bovallius en Sonzapote de la isla de Zapatera es solamente 

un cerrito, no una pirámide de los Aztecas.    Parece que Wolfgang Haberland 

tenía interés en investigar la isla de Ometepe porque pensaba que iba a encontrar 

objetos  mexicanos.  No los halló  (comunicación personal entre Haberland y Edgar 

Espinoza, 1994). Pero hay otros indicadores. Parece que McCafferty buscaba 

evidencia de los mexicanos en Santa Isabel.  Hasta el momento no lo ha 

encontrado ( McCafferty y Dennett 2010: 23) 

En  el asunto de las lenguas antiguas del oeste de Nicaragua, algunos 

(Mántica, Carlos, 1994)  han encontrado evidencias de que hablaban Nahuatl en 

Nicaragua cuando llegaron los españoles.  La exanimación más exhaustivo de las 

lenguas de la Nicaragua antigua, por Lehmann (1920) encontró la lengua 

Maribios, ligado con la lengua Mazateka, de Oaxaca; la lengua de Oto-Mangue, 

quizás un dialecto de Chiapaneco, de Chiapas, y la lengua Nahua, no Nahuatl. 99  

Las tres lenguas que hablaban en el oeste de Nicaragua en 1522 eran 

mesoamericanos y tenían sus raíces en México, Nahua, Oto Mangue, y Maribios.  

El cuarto, Chondal, fue hablado en el norte y en los alrededores del norte de León, 

Olomega, Olocotón, y Guaxinica.  También hubo un pueblo pequeño de Chondales 

cerca de Granada, los Motilones Chondales y el pueblo de Çagualpa de la  

municipalidad de Granada.  No existe ninguna evidencia sobre  la hipótesis que 

los Chondales del siglo XVI  en Nicaragua hablaban una lengua macro chibchoide.   

Ni sobre la hipótesis que los indígenas en el este de lago de Nicaragua hablaban 

una lengua macro chibchoide tampoco hay evidencia100.  Los tributos de esta zona 

en 1548 tenían un patrón completamente diferente que los del oeste de 

Nicaragua, pero se desconoce que tipo de patrón de tributo se debiera atribuir a 

los Chondales de lengua macro Chibchoide.  Y la única investigación arqueológica 

hasta la fecha en el este del Gran Lago,  de Gorin  (1990),  cerca de Cuapa, 

encontró una secuencia cerámica que evidenciaba contacto con el oeste de 

Nicaragua en el policromo medio, pero con ninguna relación con el policromo 

tardío.  Además, la secuencia no tiene nada que hacer con el Gran Nicoya ni con 

el norte u oeste de Nicaragua.  La vinculación de la palabra ¨chondal¨ con grupos 

 
98 Véase, por ejemplo, ponencia, Geoffrey McCafferty y Carrie Dennet, ¨Archaeological 

Investigations on the Shores of Lake Nicaragua and the¨ Out of Mexico Hypothesis¨, Abril, 2010.  

99 Véase también la lista de días calendarios compilados por Squier.  Es obvio que la gente de 

Xoxoyta y Guategalpa y Tolgapa, los pueblos del cacique Nicaragua, hablaban Nahua, no 

Nahuatl(Squier:   Werner, 2010: 325.  

100 Para una vista al opuesto, véase Gorin, 1990. 
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encontrados en el este del Gran Lago en el departamento hoy día llamado 

¨Chontales¨, cerca de Juigalpa y el Chuigalpa de 1548  que hablaban lenguas 

macro chibchoides, fue una asociación posterior del siglo XVI.  

Y hay al menos un hilo de evidencia que vinculaba  un grupo de Chondales 

con rasgos mesoamericanos.  El pueblo de los Çagualpa, cerca de Granada, tenía 

un cacique nombrado Socher (Werner 2010: 338-339).  Socher fue el nombre, en 

Nahua, de uno de los días del calendario mesoamericano.  La  costumbre de 

utilizar los nombres de los días del calendario fue claramente un rasgo 

mesoamericano.  Y puesto que la ubicación de los pueblos Chondales de Olocotón 

(famoso por comerse a siete españoles y a sus caballos en 1528,  en un buen 

guiso, por lo que enojo Pedrarias), Olomega y Guaxinico es conocido, vale la pena 

hacer una investigación arqueológica en la zona para averiguar sus datos 

precolombinos.  La hipótesis de los autores de esta ponencia es que las cerámicas 

encontradas serán de engobe anaranjadas, nada que ver con la secuencia de Gran 

Nicoya mucho menos con secuencia encontrada en Cuapa por Gorin. 

En conclusión,  aunque la cerámica secuencia precolombina es conocida 

desde Managua hacia el sur,  hay anomalías en su desarrollo que merece más 

investigación en el suelo y en las bibliotecas.  Hasta el presente, no hay 

explicación para la apariencia de Luna policromo y Managua policromo.  Y no hay 

explicación porque un grupo de Nahuas en el norte de Nicaragua tiene una 

secuencia precolombina de cerámica completamente diferente a la  de un grupo 

de Nahuas en el sur de Nicaragua, el pueblo  de Atolgalpa del cacique Nicaragua.  

Quizás, un entendimiento de la ubicación de los grupos indígenas al comienzo de 

la Conquista es más complejo de lo que parece. 
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Ipomoea nil 

 

 

Originaria de América Central y México, la planta es trepadora con tallos 

entrelazados de hasta 5 m de largo y está densamente salpicada de tricomas 

largos y peludos. Las hojas finamente vellosas, de color verde esmeralda, son 

ovadas a casi circulares, de 5 a 14 cm de largo. La base tiene forma de corazón, 

el borde es entero o lobulado de tres a cinco veces, los lóbulos de las hojas 

son puntiagudos o ahusados. 

Las coloridas flores en forma de embudo (de azul a púrpura rojizo, con tubo 

blanquecino) son bastante llamativas y tienen hasta cinco individualmente en 

grupos de cimosis a menudo densos, en los que las flores completamente 

desarrolladas y los cogollos en desarrollo se encuentran juntos. Abren por la 

mañana y cierran por la tarde. Los sépalos largos, espinosos y peludos tienen 

una longitud de 15 a 25 mm, son largos lanceolados y tienen una punta lineal 
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lanceolada. La corona es azul, violeta o casi rojo escarlata. La garganta suele 

ser de color blanco. El tubo de la corona tiene una longitud de 3 a 5 cm, el 

dobladillo de la corona tiene un ancho de 4 a 5 cm. 

Los frutos son frutos casi esféricos a cápsulas esféricas con un diámetro de 8 a 

12 mm. Las semillas tienen forma de pera y están densamente cubiertas de 

tricomas cortos. 
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