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Figura masculina, originaria de Punta del Sapote, Granada, Nicaragua, Altura: 1,85 m 

Período Policromo medio, cerca de 950-1300 d. C.; Granada 

Fuente: Haberland, Wolfgang (1969): Kunst im südlichen Zentralamerika; en: Gordon, R. Willey (Ed.): DAS ALTE 
AMERIKA (Propyläen Kunstgeschichte, Band 18), Nro. 221, p. 251. Berlin. 
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A modo de introducción 

 

Los escritos del arqueólogo alemán Dr. Wolfgang Haberland, uno de los pioneros de la 

arqueología científica en Nicaragua, abarcan temas muy diversos, por ejemplo: arte, desarrollo 

cultural, investigaciones sobre petroglifos, excavaciones arqueológicas, obra teórica sobre arqueo-

logía y antropología, etc. Además, hay que mencionar que Haberland y el Dr. Peter J. Schmidt, su 

asistente científico durante las excavaciones en Ometepe, publicaron originalmente los resultados 

de sus investigaciones en tres idiomas, a saber, en alemán, inglés y español. 

En la presente selección de textos, realizada por el autor siguiendo un criterio subjetivo; el 

lector podrá leer, en lengua española, algunos de los artículos de divulgación científica popular 

escritos por Haberland y Schmidt. En todo caso, los objetivos centrales de la presente publica-

ción son informar al lector sobre sus contribuciones científicas e ilustrar los temas expuestos en 

las mismas. Uno que otro texto, como es lógico, solamente podrá ser apreciado por aquellas per-

sonas que se interesen en la arqueología de forma profesional. Es necesario aclarar que los anexos 

presentan informaciones adicionales sobre Nicaragua y algunos importantes comentarios sobre 

piezas arqueológicas de otras regiones nicaragüenses; ninguno de ellos forma parte de los artícu-

los originales.  

El autor, un amante de la arqueología nicaragüense, no es un traductor especializado en 

esta rama científica. Aunque ha realizado esfuerzos para editar los presentes textos de la mejor 

manera posible, asume toda la responsabilidad por los errores, imprecisiones e inexactitudes que 

todavía persistan en las presentes traducciones. Siempre que se cite la fuente, todo lo publicado 

en esta selección de textos podrá ser reproducido de forma parcial o total. 

Finalmente, se le agradece a María Eugenia Rivera, quien ha colaborado con el autor en 

otras ocasiones, su colaboración en las labores de traducción de los artículos de Haberland, di-

fundidos en lengua inglesa, que forman parte del presente trabajo. 

Dr. Alberto Bárcenas Reyes 

Universidad de Kassel 

Kassel, Hesse, Alemania 

Octubre, 2021 
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Nicaragua en la obra de Wolfgang Haberland 
 

Alberto Bárcenas Reyes 
 

Nicaragua en la obra de Wolfgang Haberland - versión corregida y aumentada. Esta nota 
bibliográfica fue publicada, originalmente, en: Revista de Temas Nicaragüenses, No. 
18, Octubre, 2009, pp. 10-13. ISSN 2164-4268. 

 

Introducción 

El Dr. Wolfgang Haberland (1922-2015), arqueólogo alemán y antiguo jefe de la Sec-

ción Americana del Museo Etnográfico de Hamburgo - Museum Völkerkunde Ham-

burg, es considerado por muchos especialistas como uno de los pioneros en la inves-

tigación científica en Nicaragua (véase Baker, 2003). Otros especialistas recalcan, a su 

vez, la importancia - sobre todo para el análisis comparativo - de sus investigaciones 

realizadas en Ometepe (véase Healy, 1980; Lange et al.,1992). Por otro lado, hay otros 

autores, por ejemplo, Baudez, el que en su conocida obra Amérique Centrale 

(Genève,1970) critica el carácter sumario de los escritos de Haberland sobre Ometepe. 

La obra publicada entre el año 1959 y el 2000 

Esta pequeña nota bibliográfica sobre la obra de Haberland pretende ofrecer a los lec-

tores nicaragüenses, tanto a especialistas como a todas aquellas personas interesadas, 

una visión bastante completa de sus publicaciones sobre Nicaragua. Las contribucio-

nes de este especialista alemán abarcan tanto artículos publicados en revistas científi-

cas así como en obras de divulgación aparecidos a lo largo de los últimos cincuenta 

años. Finalmente, vale aclarar, que se omiten las referencias bibliográficas sobre la 

obra de Haberland aparecidas en Nicaragua por considerarlas de sobra conocidas en 

el país; en otras palabras, esta bibliografía no es de carácter exhaustivo (véase, entre 

otros, JEA, 1993). 

 

Para la elaboración de esta nota se han consultado diversos catálogos alemanes y las 

referencias bibliográficas que ofrecen otros autores, por ejemplo, Baudez (1972), Lan-

ge et al. (1992) y Baker (2003). Asimismo, se han traducido los títulos de las publica-

ciones aparecidas en lengua alemana y se reseñan, muy escuetamente, el contenido 

de estas. 

 

Según el autor, la obra de Haberland se puede ser atribuir a los siguientes cuatro 

grupos temáticos:  
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a) Obra teórica sobre la arqueología americana y la “Zona Intermedia” en Centroa-

mérica: 

1959 “Zentral-Amerika: Begriff, Grenzen und Probleme“. In: Mitteilungen aus dem 

Museum für Völkerkunde in Hamburg. XXV, S. 53-59. Museum für Völkerku-

nde in Hamburg. Hamburg.  

 [Traducción: América Central: concepto, límites y problemas.] 

 

1962 “Zur Geschichte der ackerbauenden Kulturen in México und Mittelamerika“, 

Saeculum, Vol. 13, núm. 1, pp. 35-70, Friburgo Br.  

  [Traducción: Acerca de la historia de las culturas agrícolas en México y Cen-

troamérica] 

 

1978 “Lower Central America.” In: Chronologies in New World Archaeology, Taylor, 

R.E. and C.W. Meighan (eds.), pp. 395-430. Academic Press, New York/San 

Francisco/London. 

 

1991 “Amerikanische Archäologie: Geschichte, Theorie, Kulturentwicklung”. 

Darmstadt: Wiss. Buchges., 269 Seiten. 

[Traducción: Arqueología Americana: Historia, Teoría y desarrollo cultural. 

Extensa obra sobre los alcances de la arqueología americana y sobre los méto-

dos de investigación y evaluación empleados por los arqueólogos. Además, se 

presentan referencias a los trabajos realizados por Haberland en varios países 

del continente americano, entre ellos, Nicaragua.] 

 

b) Escritos relacionados con las investigaciones realizadas en Ometepe: 

1961 “Two Shaman Graves in Central America”; Archaeology, Archaeological Insti-

tute of America, vol. 14, no. 3, pp. 154-160. Brattleboro, Vermont, USA. 

 

1962 “Nicaragua - archäologisches Neuland“; In: Die Umschau in Wissenschaft und 

Technik, Jahrgang 62, Heft 10, S. 310-313. Frankfurt/Main. 

[Traducción: Nicaragua – tierra arqueológica ignota. Un mapa y 5 fotos; entre 

ellas tres fotos relacionadas con los hallazgos en Ometepe y asociadas a las fa-

ses Los Hornos y Santa Ana.] 

 

1963 “Ometepe 1962-63”; Archaeology, Archaeological Institute of America, vol. 16, 

no. 4, pp. 287-289. Brattleboro, Vermont, USA. 

 

1964 “Neue archäologische Ergebnisse in Nicaragua”; Die Umschau in Wissenschaft 

und Technik, Jahrgang 64, Heft 20, S. 622-625. Frankfurt/Main. 

[Traducción: Nuevos descubrimientos arqueológicos en Nicaragua. Un mapa 

de Nicaragua, un resumen de las secuencias culturales en Ometepe: Policromo 

tardío, policromo medio, policromo antiguo, bicromo en zonas y el formativo 

https://kataloge.uni-hamburg.de/DB=3.8/SET=1/TTL=1/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=Amerikanische
https://kataloge.uni-hamburg.de/DB=3.8/SET=1/TTL=1/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=Arch%D1ologie
https://kataloge.uni-hamburg.de/DB=3.8/SET=1/TTL=1/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=Geschichte
https://kataloge.uni-hamburg.de/DB=3.8/SET=1/TTL=1/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=Theorie
https://kataloge.uni-hamburg.de/DB=3.8/SET=1/TTL=1/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=Kulturentwicklung
https://kataloge.uni-hamburg.de/DB=3.8/SET=1/TTL=1/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1008&TRM=Darmstadt
https://kataloge.uni-hamburg.de/DB=3.8/SET=1/TTL=1/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1008&TRM=Wiss.+Buchges.
http://gso.gbv.de/DB=2.1/SET=1/TTL=116/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=Nicaragua
http://gso.gbv.de/DB=2.1/SET=1/TTL=116/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=archa%CC%88ologisches
http://gso.gbv.de/DB=2.1/SET=1/TTL=116/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=Neuland
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acompañadas de diversas fases, por ejemplo: Santa Ana, Los Hornos, San Ro-

que, Angeles, Dinarte; y fotos de petroglifos (El Corozal III) y de las excava-

ciones del cementerio indígena de Los Angeles.] 

 

1966a “El sur de Centro América”; XXXVI Congreso Internacional de Americanistas, Ac-

tas y Memorias (1964), Vol I, pp. 193-200. Editorial Católica Española. Sevilla. 

 

1966b “Early Phases on Ometepe Island, Nicaragua”; XXXVI Congreso Internacional 

de Americanistas, Actas y Memorias (1964), Vol I, pp. 399-403. Editorial Católica 

Española. Sevilla. 

 

1968 “Corozal Viejo. Eine Felsbildergruppe aus Ometepe, Nicaragua”; Tribus, Band 

17, S. 41-50. Linden-Museum Stuttgart, Staatliches Museum für Völkerkunde. 

Sttutgart. 

[Traducción: Corozal Viejo. Un grupo de petroglifos de Ometepe, Nicaragua. 

Un mapa y 8 ilustraciones sobre los Petroglifos de Corozal Viejo correspon-

dientes a la nomenclatura Om-38.] 

 

1969 “Early phases and their relationship in Southern Central America”; Akten des 

38. Internationalen Amerikanistenkongresses (1968), Vol. 1, pp. 229-249. München.  

 

1970 “Felsbilder aus Ometepe, Nicaragua”; Tribus, Band 19, S. 97-116. Linden-

Museum Stuttgart, Staatliches Museum für Völkerkunde. Sttutgart. 

[Traducción: Petroglifos de Ometepe, Nicaragua. Un mapa y 22 ilustraciones 

sobre diversos sitios en Ometepe, entre otros, por ejemplo: La Palma I (Om-

23), La Palma II (Om-24), El Corozal I (Om-35), El Corozal III (Om-37).] 

 

1971 “El Cementerio Indígena de Los Angeles, Nicaragua“; Antiquitas, nos. 12-13, 

pp. 16-23. Buenos Aires. [Reproducido por Arellano, Jorge Eduardo (Ed.): El 

Cementerio Indígena de Los Ángeles en Ometepe, Nicaragua, en: 30 Años de Ar-

queología en Nicaragua, pp. 67-70. Museo Nacional de Nicaragua, Instituto 

Nicaragüense de Cultura. Managua, Nicaragua. 1993]. 

 

1984 “Ausgraben: zum Beispiel Ometepe, Nicaragua”; Wegweiser zur Völkerkun-

de, Heft 30. Hamburgisches Museum für Völkerkunde; Hamburg. 

[Traducción: Excavar: por ejemplo en Ometepe, Nicaragua. Esta obra de di-

vulgación acompañó a una exposición realizada en el Museo Etnográfico de 

Hamburgo y presenta de forma muy amena diversos conocimientos sobre las 

excavaciones realizadas por el autor en Nicaragua. En las últimas tres páginas 

de esta publicación se presentan, muy escuetamente, los resultados de las se-

cuencias culturales y de las fases encontradas en Ometepe, a saber: el período 

formativo (fase Dinarte), el período bicromo en zonas (fases Los Angeles y Si-
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nacapa), el período policromo antiguo o temprano (fases Manantial, San Ro-

que y Gato), período policromo medio (fases La Paloma y San Lázaro) y el pe-

ríodo policromo tardío (fase Santa Ana).] 

 

1992 “The culture history of Ometepe island: Preliminary sketch (survey and exca-

vations 1962-1963)”; In: Lange, Frederick, Payson D. Sheets, Anibal Martinez 

and Suzanne Abel-Vidor (eds.): The archaeology of pacific Nicaragua, pp. 63-117. 

University of New Mexico Press, Albuquerque.  

 

c) Escritos sobre arte precolombino nicaragüense y centroamericano:  

1957 “Black-on-red painted ware and associated features in the Intermediate Area”; 

Ethnos, no. 3, Stockholm.  

 

1969 “Die Kulturen Meso- und Zentralamerikas“, In: Die Kulturen Alt-Amerikas, pp. 

3-187. Akademische Verlagsgesellschaft Athenaion. Frankfurt am Main. 

 

1973 “Stone Sculpture from Southern Central America”; In: The Iconography of Mid-

dle American Sculpture, pp. 134-152. Metropolitan Museum of Art. New York. 

 

1974 “Kunst im südlichen Zentralamerika”; In: Gordon, R. Willey (Ed.): Das Alte 

Amerika (Propyläen Kunstgeschichte, Band 18), S. 245-259. Berlin. 

[Traducción: Arte en la parte sur de Centroamérica. En: La vieja América. Las 

nueve Ilustraciones de piezas arqueológicas provenientes de la regiones de Ri-

vas, Masaya, Chontales, Granada y Ometepe - entre ellas: incensarios, figuri-

llas humanas y comales – se acompañan con extensas informaciones artísticas 

e interpretaciones culturales de las mismas; además, se ofrecen referencias bi-

bliográficas.]  

 

1974 Culturas de la América indígena: Mesoamérica y América Central. Editorial 

Fondo de Cultura Económico, México D.F., México, 199 págs. (1ª. edición en 

alemán, 1969). 

 

1990 “Die Felszeichnungen von La Borgoña, Nicaragua”, In: Illius, Bruno und 

Matthias Laubscher (eds.): Circumpacifica. Festschrift für Thomas S. Barthel. S. 

217-230. Frankfurt/Main.  

[Traducción: Arte rupreste de la Borgoña, Nicaragua. Esta publicación analiza 

los petroglifos estudiados por el autor en noviembre de 1958 en la finca “La 

Borgoña”. Un mapa y 7 ilustraciones, una ellas comparan las cabezas de los 

reptiles de La Borgoña con diversos tipos de petroglifos encontrados en otras 

regiones de América.] 
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d) Escritos sobre el desarrollo cultural en Centroamérica:  

1974 “Further Archaeological Evidence for the Nicarao and Pipil Migrations in Cen-

tral America”; In: Actas del XLI Congreso Internacional de Americanistas (México 

1974), Vol. 1, pp. 551-559. México. 

 

1983 “To Quench the Thirst: Water and Settlement in Central America and Be-

yond”; In: Vogt, Evon and Leventhal, Richard (eds.): Prehistoric Settlement Pat-

terns, pp. 79-87; Cambridge, Massachusetts. 

 

1986 “Settlement Patterns and Cultural History of Ometepe Island, Nicaragua: A 

Preliminary Report.”; In: Journal of the Steward Anthropological Society, Vol. 14, 

Nos. 1-2, pp. 369-386. Urbana, Illinois.  

 

2000 “Central America”; In: M.A. Al-Bakhit, L. Bazin and S. M. Cissoko (eds.): His-

tory of Humanity. Scientific and Cultural Development. Vol. IV: From the seventh 

to the sixteenth century, Cap. 38.2., pp. 589-592. UNESCO. 

 

Referencias bibliográficas 

Arellano, Jorge Eduardo (Ed.): 30 Años de Arqueología en Nicaragua. Managua: Mu-

seo Nacional de Nicaragua. 1993. 

Baker, Suzanne: Arte Rupestre de Nicaragua. En: Arte Rupestre de México Oriental y 

Centro América. Martin Künne y Matthias Strecker (eds.). Indiana. Suplemen-

to 16, pp. 183-200. Ibero-Amerikanisches Institut Preussischer Kulturbesitz. 

Berlin. 2003. 

Baudez, Claude-Francois: Mittelamerika. München - Genf - Paris: Nagel Verlag, 1972. 

(Traducción alemana del original francés Amérique Centrale, Genève, Nagel. 

1970. Además, hay ediciones en castellano, p. ej.: América Central, Barcelona, 

Editorial Juventud, 1976). 

Healy, Paul F.: Archaeology of the Rivas Region, Nicaragua. Wilfrid Laurier Univer-

sity Press; Waterloo, Ontario, Canada. 1980. 

Lange, Frederick W, Payson D. Sheets, Anibal Martinez, Suzanne Abel-Vidor: The 

Archaeology of Pacific Nicaragua. University of New Mexico Press, Albu-

querque. 1992. 

Stone, Doris Z.: “The Saga of an Archaeologist. A Brief Glimpse into the Life of Wolf-

gang Haberland”; In: Paths to Central American Prehistory, pp. 5-14. Frederick 

W. Lange (Ed.), University Press of Colorado, Colorado, USA. 1996. [Breve, 

pero muy informativo resumen sobre la vida y obra de Wolfgang Haberland]  
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Vasija de barro, posiblemente de la Isla de Ometepe, Rivas, Nicaragua. Período Policromo tardío, 

Fase Santa Ana, c. 1400 y 1550 d. C. Museo Etnográfico de Hamburgo (Hamburgisches Museum 

für Völkerkunde). Dimensiones: 11,5 cm de alto y 26,5 cm de diámetro.  

El Dr. Haberland describe esta pieza de la siguiente forma: «La cerámica producida en la 

isla de Ometepe, cuya decoración multicolor está determinada por las influencias mesoamerica-

nas, fue sustituida en la segunda mitad del período policromo tardío por un género completamen-

te diferente. Aunque estas cerámicas también están pintadas en varios colores, la decoración difie-

re fundamentalmente de la de las vasijas más antiguas, tanto estilísticamente como en cuanto a la 

combinación de colores. Para la pintura se utilizaron tonos negros y marrones anaranjados, que 

en el caso de los representantes del llamado tipo Luna Policromo, al que pertenece la vasija de 

Hamburgo, se asientan sobre un fondo de color crema. Los motivos decorativos están dibujados 

con líneas finas, en su mayoría dobles. El repertorio incluye no sólo ornamentos geométricos, 

sino también animales; aquí, por ejemplo, se representan ciervos en el interior de la pared del re-

cipiente. Hasta el momento, no hay constancia de modelos o formas decorativas que hayan pre-

parado esta ornamentación en cuanto a motivo y forma.»  

Fuente: Haberland, Wolfgang (1969): Kunst im südlichen Zentralamerika; en: Gordon, R. Willey 

(Ed.): DAS ALTE AMERIKA (Propyläen Kunstgeschichte, Band 18), Lám. XXII, p. 253. Berlin. 
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Wolfgang Haberland, Pionero de la Arqueología 
Científica Centroamericana 

 

Karen Olsen Bruhns 
 
Esta contribución de la Dra. Karen Olsen Bruhns se publicó, originalmente, en la Re-
vista de Temas Nicaragüenses. (Cfr. Olsen Bruhns, Karen: Wolfgang Haberland, Pionero 
de la Arqueología Científica Centroamericana, Revista de Temas Nicaragüenses, 98: 43-47, 
Junio 2016). 

 

El Dr. Wolfgang Haberland nació en la ciudad de Hamburgo, Alemania, el 29 de 

Agosto de 1922. Su familia se dedicaba al comercio, sobre todo de cacao y café; pero su 

abuelo abrió el primer cine en Hamburgo. Después su familia se trasladó al suburbio de 

Ahrensburg donde el joven Wolfgang asistió a la escuela primaria y secundaria. Doris 

Stone hacía referencia que Haberland, en su época de estudiante, pasaba casi todo su 

tiempo visitando el Museo de Etnología –Museum für Völkerkunde–; aun cuando, en 

algunas ocasiones, por falta de dinero, tuvo que caminar para llegar a él. Wolfgang Ha-

berland vivió toda su vida en Ahrensburg y trabajó en este Museo de Etnología que 

captó su interés ya desde joven. 

Durante la Segunda Guerra Mundial el ejército alemán tuvo servicio militar obli-

gatorio y Haberland fue enviado al frente ruso, donde perdió tres dedos de su mano 

derecha. Al terminar la guerra, quedó como prisionero de guerra en Rusia. ¡La Dra. 

Doris Z. Stone contaba que él aprendió la lengua rusa –leyendo la obra completa de 

Karl Marx– para no aburrirse en el campamento de prisioneros! 

En 1946, Haberland quedó libre; y, en la Universidad de Hamburgo, continuó sus 

estudios con el famoso antropólogo Franz Termer. En 1952, se doctoró en las áreas 

de Antropología, Prehistoria y Geografía y empezó su relación profesional con el Mu-

seum für Völkerkunde en Hamburgo. Se le nombró Jefe del Departamento en 1955, 

cargo que mantuvo hasta 1971. En este año fue nombrado Vicedirector del Museo; 

nombramiento que ocupó hasta su jubilación en 1984. Como parte de sus actividades 

en el museo era responsable del desarrollo de proyectos y exposiciones sobre la ar-

queología y etnología de las Américas y el Pacífico, un campo que se llama, comúnmen-

te, “África, Oceanía y las Américas” en los museos de todo el mundo. Aquí, escribió 

fichas, obras de divulgación científica, documentación y folletos para las exposiciones y, 

además, unos libritos destinados al público sobre temas etnológicos y arqueológicos. Ha-

berland dijo, muchas veces, que una de las tareas más pesadas de su labor en el mu-

seo era la fascinación de los alemanes por las culturas de las llanuras norteamerica-

nas, por ejemplo, los Sioux o Cheyenne. Siendo, por lo tanto, casi imposible fomen-

tar un interés igual por las culturas Mesoamericanas y Centroamericanas. 

Fue a partir de 1952, inmediatamente después de la presentación de su tesis de 

doctorado, que él empezó su carrera pionera en la arqueología centroamericana. Cen-

troamérica era, en los años 50, casi totalmente desconocida aparte de los materiales 
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provenientes de la huaquería y del coleccionismo. Haberland poseía una buena forma-

ción tanto en la metodología arqueológica como en la teoría etnográfica; utilizando am-

bas durante su vida activa en la arqueología de campo. 

Su primer trabajo en Centroamérica fue, en 1953, en El Salvador. Tenía mucho in-

terés en este país porque pensaba que debía tener muchas ruinas mayas. Después de su 

llegada, descubrió que, aunque existen muchos sitios mayas en este país, éstos no son tan 

elaborados en términos de arquitectura, escultura e inscripciones como los sitios existen-

tes en Guatemala y México. Sin embargo, el empezó de inmediato llevando a cabo reco-

nocimientos arqueológicos importantes tanto en el este como el oeste del país, verifican-

do por sus investigaciones que el río Lempa (o, mejor dicho, el valle adyacente al río 

Jiboa) era El Salvador occidental, es decir, la frontera entre Mesoamérica propiamente 

dicha y las tradiciones culturales centroamericanas. También notó que existían muchos 

sitios enterrados por metros de ceniza volcánica, sobre todo, la tierra blanca de la erup-

ción de volcán Ilopango en el año 536 a. C. Lastimosamente para la prehistoria salvado-

reña, el Subdirector de Cultura de El Salvador era un tal Jorge Lucifer Lardé y Larín, 

un hombre que tenía como meta de vida la promoción de la carrera de su padre co-

mo “El Científico de El Salvador”. Ladré y Larín realizó su ambición acosando a cual-

quier otro científico que tuvo la mala suerte de trabajar en El Salvador. Este personaje 

no le permitió a Haberland sacar sus colecciones de tiestos para ser analizadas; lo que 

hubiese sido importante para Haberland debido a su trabajo de tiempo completo en un 

museo. Además, cuando Haberland regresó, en otras oportunidades, a estudiar los mate-

riales resultantes de sus investigaciones; Lardé y Larín no le permitió siquiera verlos y, fi-

nalmente, ordenó botar las primeras colecciones arqueológicas científicas del país sin ha-

ber sido analizadas. Este no fue el único acto de sus celos enfermizos y no es una exa-

geración decir que Jorge Lucifer Lardé y Larín impidió, durante muchos años, la ar-

queología científica en El Salvador. Dado que no era posible continuar con sus investi-

gaciones en El Salvador, Haberland viajó a Tegucigalpa, capital de Honduras, para cono-

cer un poco del país y sus museos. Después se fue al departamento de Chontales en Ni-

caragua, donde realizó investigaciones importantes y pioneras para este país. Después 

de un año de reconocimientos arqueológicos y excavaciones, Haberland visitó Belice y 

regresó a El Salvador. 

En 1954, el profesor de Haberland, Franz Termer, visitó Costa Rica y Panamá, 

llevando a Haberland con él. Haberland visitó la Isla de Ometepe en el camino de su 

viaje a Costa Rica y, aunque no tenía tiempo ni recursos para investigaciones, él decidió 

que valdría la pena de regresar a esta isla en otra oportunidad. El plan de Termer era 

de realizar investigaciones en Nacascolo, pero había una revolución en Costa Rica y Ha-

berland tuvo que irse a San José. En la región del Pacífico de Costa Rica, en Buenos 

Aires, excavó montículos funerarios con cerámicas similares a los de Chiriquí en Pana-

má. Como parte de sus investigaciones Haberland visitó Panamá para conocer las colec-

ciones líticas de Madden Lake. 

En 1958, Haberland regresó a Centroamérica para asistir al 33. Congreso Inter-

nacional de Americanistas en San José, Costa Rica. Después viajó a El Salvador donde, 

otra vez, Lardé y Larín no le permitió acceso a sus colecciones (posiblemente porque, 

por esa fecha, las colecciones adornaron el fondo de una quebrada cerca del museo). Ha-

berland realizó reconocimientos y algunas excavaciones en la parte central del país, en la 
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Hacienda San Francisco y en el sitio urbano posclásico de Cihuatán. Sus investigacio-

nes dieron como resultado la primera cronología arqueológica salvadoreña basada en 

materiales provenientes de una investigación científica. Después de tres meses en El 

Salvador, regresó a Costa Rica, realizando reconocimientos en la región del río Ceiba, 

excavando tumbas en Turrialba y, entonces viajó a Golfito donde realizó reconocimien-

tos arqueológicos en la Península de Osa y en el Golfo Dulce, y, finalmente, algunos 

reconocimientos breves en Chiriquí. 

En 1962, tuvo la oportunidad de visitar la región centroamericana por un año. 

Todavía no le era permitido el acceso a sus colecciones salvadoreñas y se fue a Nicara-

gua, a realizar investigaciones en la Isla Ometepe. Además, realizó un mes de recono-

cimientos en al Archipiélago de Solentiname y dos más en Chontales. 

Su puesto de Vicedirector del Museum für Völkerkunde no le permitió mucho 

tiempo más para realizar investigaciones de campo. Aun así, tuvo la oportunidad de 

asistir al 41. Congreso Internacional d Americanistas en México, D.F. (donde la autora 

felizmente tuvo la oportunidad de encontrarle por primera vez, después de una corres-

pondencia larga sobre la arqueología nicaragüense). En 1977, Haberland realizó su úl-

tima temporada de investigaciones de campo en El Salvador; particularmente, en la 

Gruta del Espíritu Santo en las montañas del Departamento de Morazán. Aquí, con la 

ayuda del arqueólogo Manuel López (actualmente Embajador de El Salvador en el Vati-

cano, pero en aquél entonces un arqueólogo joven de mucho futuro), logró obtener di-

bujos detallados y fotografías profesionales de los petrograbados [ pe t ro g l i fo s ]  del 

abrigo rocoso. Haberland realizó, además, unas excavaciones frente del abrigo, excava-

ciones que afirmaron que, en efecto, hubo una ocupación Paleoindio/Arcaico en el 

abrigo, pero que también en la Época Clásica era un sitio de cazadores, los que con-

seguían carne para el sitio importante de Quelepa. 

En 1984, Wolfgang Haberland se jubiló y abandonó el Museum für Völkerkun-

de. Él continuaba escribiendo, publicando sus datos y sus experiencias y tenía una co-

rrespondencia profusa con sus colegas centroamericanos. En 1991, Wolfgang Haberland 

asistió al 47. Congreso Internacional de Americanistas en Nueva Orleáns. Aquí, La Dra. 

Doris Z. Stone†, colega y buena amiga de muchos años, y Frederick Lange organizaron 

un simposio en su honor. Este simposio se publicó con el título Paths to Central 

American Prehistory (University Press of Colorado, 1996). Esta fue su última visita al conti-

nente americano. 

Ya en 1991 tenía graves dolencias oculares, entre otros problemas de salud, y era 

peligroso para él viajar por avión. Perdió a su querida esposa en 2013 y para esta fe-

cha estaba ya casi totalmente ciego. Entre otras cosas necesitaba la ayuda de su hija 

Susann para leer y escribir sus cartas. El Dr. Wolfgang Haberland falleció en su ca-

sa, en Ahrensburg, el 20 de octubre de 2015. 

Quiero mencionar la gran ayuda del autor anónimo de la necrología de 

Wolfgang Haberland en la revista Mexicon (Vol. XXXVII, págs. 134-136, Diciembre 

2015). También una apreciación de Edgar Espinosa Pérez “La Saga de un Arqueólogo” y 

un artículo de la Dra. Doris Z. Stone† “The Saga of an Archaeologist: A Brief Glimpse 

Into the Life of Wolfgang Haberland” aparecido en Paths to Central American Prehistory, 

págs. 5-14 editado por Frederick W. Lange (University Press of Colorado, 1996).  
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OBITUARIO 
 

Wolfgang Haberland (1922-2015) 
 
El Dr. Wolfgang Haberland nació en Hamburgo el 29 de agosto de 1922, donde pasó su infancia 

y juventud. Su padre era comerciante internacional, mientras que uno de sus abuelos era copro-

pietario de uno de los primeros cines de Hamburgo. Haberland terminó la Segunda Guerra Mun-

dial como prisionero de 

guerra, pero fue liberado en 

1946. Un año después re-

tomó sus estudios de An-

tropología, Prehistoria y 

Geografía en Hamburgo, 

con Fran Termer como su 

principal profesor. En 1952 

Haberland se doctoró y 

poco después se embarcó 

en varias temporadas de 

trabajo de campo en Cen-

troamérica, por ejemplo en 

El Salvador, Costa Rica y 

Panamá. A los tres años regresó a Hamburgo, donde se convirtió en el jefe del departamento de 

las Américas en el Museo Etnográfico de Hamburgo. Haberland trabajó allí durante las siguientes 

cuatro décadas hasta su jubilación en 1984. No sólo organizó varias exposiciones y realizó varios 

viajes más a América, sino que también colaboró en el departamento de África del museo. Ade-

más, Haberland dio clases en el Instituto de Antropología Social y Cultural de Hamburgo. 

Wolfgang Haberland falleció el 20 de octubre de 2012. 

 

 
 
Fuente: Obituary. "Wolfgang Haberland (1922-2015)". Mexicon, vol. 37, nº 6, 2015, pp. 134-36, 
http://www.jstor.org/stable/44739280.  
 

La fotografía de  Hab e r l an d  ( Om et e p e ,  196 0)  fue reproducida de Espinoza 

Pérez, Edgar. La Saga de un Arqueólogo, La Verdad Nica, 1 de noviembre de 2015. 

[ C o n s u l t a :  5 de octubre de 2021]. Disponible en https://laverdadnica.com/ 

http://www.jstor.org/stable/44739280
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La primera comunicación de Wolfgang Haberland sobre Ometepe apareció en famosa re-

vista Archaeology con el título siguiente: Two Shaman Graves in Central America; Archaeo-

logy, Vol. 14, Nr. 3, September 1961, pp. 154-160, Brattleboro, Vermont, USA.  

«La primera vista al acercarse a Moyogalpa, mostrando el muelle que se adentra en las 

aguas del lago de Nicaragua, famoso por ser el único lugar con tiburones adaptados al 

agua dulce. Al principio el terreno se eleva poco, y aquí se concentran los principales si-

tios arqueológicos, a menudo cerca del agua, que evidentemente proporcionaba mucho 

alimento a los indígenas, como atestiguan los numerosos plomadas [de piedra] de red en-

contrados en estos sitios. Más al interior, el terreno se eleva bruscamente hasta el volcán 

Concepción, aquí cubierto por las nubes.» (Traducción del texto que acompaña a esta foto 

del muelle de Moyogalpa). 
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«Cerámicas de Ometepe» 
 

Conferencia y Exposición Arqueológica 
 

Wolfgang Haberland 

 

Nuestras investigaciones tienen por objeto buscar un índice de relación de todas las cultu-

ras indígenas centroamericanas. Son tan difíciles de encontrar esos índices de relación y de inves-

tigarlos exhaustivamente que necesitamos el trabajo de muchos hombres por mucho tiempo. Para 

la gran tarea de investigación lo que hemos hecho en Ometepe es solamente una piedrita —qué 

digo, un grano de arena— para el gran museo del desarrollo de las culturas de Centro América. 

Es corriente cuando se habla de Arqueología Americana, decir algo sobre Guatemala o el 

Perú, más esta región de Nicaragua, arqueológicamente —especialmente en los libros más popu-

lares para aficionados— se menciona muy poco. Y es que es muy fácil para aquellas regiones 

conseguir el dinero para las investigaciones, porque es muy fácil excavar una pirámide en Guate-

mala o en México, y poner al pie de la pirámide una placa de bronce con el nombre de la persona 

que aporta el dinero y este llega sin tardanza, pero aquí no tenemos pirámides y aquí el trabajo no 

es tan fácil. 

Cerámica nicaragüense de hace 2,500 años 

Reproducido con autorización de Xavier Zavala Cuadra de Revista Conservadora, 

Cerámicas de Ometepe 7 (32): 15-19, Mayo, 1963. 
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Nosotros no excavamos grandes ciudades, mas en los sitios viejos, —y esto es lo más im-

portante para nuestras investigaciones— en los "basureros" nos encontramos con capas y capas y 

capas de cienes de años de antigüedad, de la época cuando los indios vivieron en esos sitios y bo-

taron sus vasijas quebradas, sus restos de comida y todas aquellas cosas que nos dan los datos que 

necesitamos. 

Cuando excavamos de arriba para abajo, 

lo que está abajo es mejor que lo que está arriba, 

y esto necesitamos primero saber antes de po-

der decir que tal pieza de tal colección viene de 

tal época. Esto es lo que hemos hecho en nues-

tras investigaciones durante medio año en la isla 

de Ometepe, mejor dicho, en la región de Mo-

yogalpa. Nosotros pensábamos excavar en toda 

la Isla, pero la Isla es tan grande y tan vieja—

arqueológicamente— que no nos fue posible. 

Hemos sí recorrido toda la Isla para ver, en los 

diferentes sitios, dónde recoger una masa de da-

tos. Y sabemos de una gran cantidad de sitios y 

los investigaremos cuando pasemos más tiempo 

allá. Noventa, cien sitios hay en toda la Isla y 

sabemos que la Isla ha sido densamente pobla-

da. 

Las poblaciones indígenas de la Isla es-

tán casi siempre cerca del agua, cerca del Lago. 

La necesidad del agua los obligaba a ello. Un sitio por el lado de Moyogalpa, donde no hay fuen-

tes, donde no hay río, no tiene valor. Es distinto, sin embargo, por el lado del Madera, donde hay 

fuentes y ríos y abunda el agua. Debemos recordar, empero, que el Lago, en otros tiempos, era 

unos dos o tres metros más alto. Hace de esto unos catorce o trece siglos. 

Lo que voy a decir ahora, son conjeturas más o menos preliminares, pues después de esta 

excavación, se recogen los tiestos y los análisis finales necesitan mucho tiempo y estudio en el la-

boratorio, donde se estudia capa por capa. 

En una excavación hacemos lo que llamamos un "pozo", esto es, cavamos una zanja de 

un metro de ancho por dos o tres metros de largo en "capas" de 20 cm de hondo, y llegamos a 

cavar hasta 20 capas, y estas capas se estudian después en el laboratorio y clasificamos los tiestos 

que se encuentran en ellas. Porque esos tiestos son de diferentes clases de cerámica. Así se estu-

dian esos tiestos una y otra vez, para ver si los primeros análisis o las conclusiones a que se han 

llegado son correctas. 

Porque los pobladores indígenas por cierto tiempo usaron el mismo ingrediente, un mis-

mo barro, por ejemplo, pero después, ese barro lo han usado mezclándolo con otros ingredientes 

tales como arena, tiestos viejos molidos, etc. Y las arenas mismas varían muchas veces en sus 

componentes. Arena de la región de Santa Cruz es muy distinta de la arena de la región de Moyo-

galpa. 

Conferencia dictada a principios de este mes 
[mayo de 1963] por el Doctor Wolfgang Ha-
berland, Jefe del Departamento de América 
del Museo de Hamburgo, eminente arqueó-
logo y etnólogo alemán, autor de varios libros 
y artículos sobre Arqueología Centroameri-
cana, producto de sus tres viajes de explora-
ciones e investigaciones en la América Cen-
tral, y particularmente en Nicaragua, desde 
1953. 
En su último y reciente viaje el Doctor Ha-
berland —en compañía de Peter Schmidt, 
ayudante científico de la expedición— hizo, 
en la Isla de Ometepe, valiosos des-
cubrimientos que han dado margen para que 
el Doctor Haberland presente trascendentales 
teorías que han de requerir una revisión total 
de la historia etnológica de Nicaragua, ya que 
Arqueología, según el Dr. Haberland, no 
concuerda con lo aseverado por la Historia 
basada en la autoridad de los primeros Cro-
nistas españoles. 
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Algunas veces se encuentran hasta cinco clases de cerámica distinta en una sola capa, lo 

que nos da datos de otros pueblos y de los lazos de comercio o culturales que tos unían con es-

tos. Después debemos contar los tiestos de cada capa, lo que es una ingente labor. Luego, debe-

mos sacar los porcentajes de cada clase de cerámica en cada capa, lo que nos indica la frecuencia 

de esa determinada clase, pues el uso de ella es como la moda, el porcentaje muestra una curva 

ascendente que luego baja hasta cero. Una vez que se han 

lavado todos los tiestos excavados, pueden estudiarse me-

jor y sacarse conclusiones. 

Lo más antiguo que se ha encontrado es, sin duda 

alguna, lo más antiguo que se ha excavado científicamente 

en Nicaragua. Esos tiestos son de lo más primitivos y 

calculo que puedan llegar a tener 25 siglos de antigüedad. 

Esos tiestos son de la fase de Los Ángeles, que es el lugar 

geográfico donde los hemos encontrado. Esos tiestos son 

dibujados o adornados mecánicamente, es decir, con inci-

siones y puntos, sin el uso de colorante alguno. Estas ca-

racterísticas aportan a los arqueólogos datos muy impor-

tantes. Esta manera de adornarlos es muy parecida a la 

usada en unos tiestos encontrados recientemente en Gua-

temala. Mas debemos de verlos con mayor cuidado y es-

tudiarlos comparándolos con los originales. Con todo, 

como he dicho, creo que tienen una edad aproximada de 

25 siglos, lo que es bastante para cerámica. 

Para determinar acertadamente la edad de una 

pieza de cerámica no basta estudiar el barro. Se puede comparar con otros y se puede determinar 

con más o menos exactitud cuando hay bastante material de radio carbono, pero este material es 

muy difícil de hallar, porque se necesita carbón de madera que se encuentra bastante abajo en las 

capas terrestres, allí donde no hay raíces de árboles, pues si hay la más pequeña raíz, ya no sirve, y 

si lo tocan, ya no vale, y se necesita coma media libra que es una buena cantidad en carbón de 

madera. Nosotros hemos encontrado un poco y vamos a ver si podemos ocuparlo, porque con 

los métodos modernos quizás con un poco basta. 

Llamamos a este período Acromo-Zonado. Las vasijas de este período son dibujadas o 

adornadas con incisiones y puntos. De este período Acromo-Zonado ya se han encontrado vasi-

jas en el norte de Costa Rica, en la Península de Santa Elena, y en Nicoya donde la Universidad 

de Yale excavó en 1956 y también la Universidad de Harvard durante 1959-61. 

Pero parece que en este tiempo los lazos entre la tierra firme y Ometepe no eran tan es-

trechos, pues hay bastante diferencia entre las cosas de este tiempo en Ometepe y las de la región 

de Rivas que está muy cerca. Hay posibilidades de cruzar ese estrecho —aunque allí el Lago es 

muy agitado y así lo era en tiempos de los indios— y esto queda demostrado por el hecho de que 

se encuentran tiestos parecidos en uno y otro lugar, pero existen en la mayoría de los tiestos 

grandes diferencias. Son muy pocos los sitios donde se han encontrado muestras en contrario. 

A este perío Acromo-Zonado —que corresponde a los años 400 ó 500 d. de J. C.— sigue 

el Policromo I —hasta el 800 d. de J. C— que no tiene cerámica policroma propiamente dicha 

sino solamente tricroma, esto es, vasijas que tienen una banda roja, una lista negra y dibujos muy 
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finos en blanco. Estos son los más característicos, los más bonitos y los más raros de este tiempo. 

De esta clase de cerámica se encuentran muchos sitios en la Isla y pienso que en este tiempo haya 

sido densamente poblada esta región, más densamente 

poblada que ahora. 

Mas esta fase no creo que haya sido muy prolonga-

da. Calculo que no ha sido más que de unos 150 años, 

comenzando a desarrollarse usando primeramente esa 

banda negra, después se dibujó el blanco. 

Los habitantes de ese tiempo no fueron cazadores, 

sino agricultores de primera clase. Esto lo aseveramos por 

los restos de morteros que hemos encontrado, fabricados 

de piedra, y también por la mucha cerámica. Los basureros 

son muy altos y densamente llenos de tiestos, lo que indica 

la densidad de la población. También fueron pescadores, 

por la cantidad de espinas de pescados, de mojarras, y 

unos "plomos" que no son verdaderamente de plomo, 

sino tiestos de barro usados como "plomos". Creo que los 

usaban en las atarrayas. La caza era muy poca. Lo más que 

cazaban eran tortugas. Esto porque hemos encontrado 

bastantes huesos de tortuga. Lo que es muy curioso y lla-

ma la atención es que a pesar de comer tanta tortuga en 

ese tiempo, todavía abunde esta especie. 

De este período fue también la tumba que encontré en Los Hornos en el viaje anterior, y 

a la que mi amigo Pablo Antonio Cuadra hizo referencia en La Prensa. Esta tumba nos propor-

ciona datos interesantes. Sabemos que los indígenas tenían brujos hechiceros que eran al mismo 

tiempo médicos. Encontramos en esa tumba un tubo de hueso con el que el hechicero "chupaba" 

el mal del cuerpo del enfermo y le sacaba una piedra del tamaño y la forma de un huevo, que era, 

según el hechicero, la enfermedad que le aquejaba. Esta forma de hechicería todavía se usa en la 

América del Sur. Pues bien, en esta tumba hemos encontrado una piedra en forma de huevo, pie-

dra que no se encuentra naturalmente en la Isla. 

También se encontró un incensario tricromo que ahora se encuentra en exhibición en el 

Museo Nacional. Es una pieza bastante original, el asa tiene forma de lagarto con las fauces abier-

tas. Esta pieza es indicativa de un período de transición, pintada con elementos del Policromo I 

pero encontrada revuelta con piezas del Período Policromo Mediano. Mas volvamos a los muer-

tos. 

Lo curioso en aquella tumba es que el cadáver no estaba en una urna. Según los libros ar-

queológicos centroamericanos, la Isla de Ometepe es el sitio por excelencia para los entierros en 

urnas, cosa que he descubierto que no es verdad. Creo que los entierros en urnas no son únicos, 

ya que probablemente los hechiceros acostumbraban a enterrar a los muertos como nosotros. 

Los entierros, sin embargo, en una u otra forma ayudan mucho a la Arqueología ya que se en-

cuentran en ellos vasijas antiguas, y también vasijas modernas, según el caso. 
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En esta excavación nos encontramos con esa tumba por casualidad, ya que nosotros no 

nos guiamos solamente por los cementerios. Mas en este pozo que hicimos nos encontramos con 

un esqueleto en la tierra, no en urna, y el esqueleto estaba boca abajo. Esto es algo que no se ha-

bía encontrado antes en Centro América. En esta tumba encontramos más o menos una docena 

de vasijas, la mayoría muy sencillas, pero muy bonitas. En 

toda la Isla hemos encontrado muchos entierros, casi to-

dos boca abajo. Esa costumbre era para evitar que las 

ánimas de los muertos salieran a asustar a sus enemigos, a 

sus parientes. Ya puede, pues, calcularse cuán antigua es la 

canción sobre la suegra enterrada boca abajo, pues según 

mis cálculos esos entierros tienen unos mil años de anti-

güedad por las vasijas que hemos encontrado en ellos y 

que corresponden al período que llamamos Policromo 

Mediano. 

Como ya he dicho antes, por este tiempo la Isla 

era bastante poblada y la hemos dividido en tres períodos, 

como lo hemos hecho en el Norte de Costa Rica. Se usa 

dividir en períodos las regiones grandes y en fases las re-

giones pequeñas, donde se encuentran mayores dife-

rencias. Sin embargo, en la mitad del período Policromo 

Mediano cambia la costumbre de los entierros. Comienza 

a enterrarse en urnas y no en la tierra como antes. Esto es 

muy importante porque demuestra un cambio en el pen-

samiento o sentimiento religioso. Los entierros en urnas 

no son entierros primarios sino secundarios. Porque pri-

mero enterraban a los muertos en la tierra, luego, después 

de un tiempo, sacaban los huesos, los limpiaban, y los 

volvían a enterrar en urnas, por eso es que este sistema se 

considera secundario. Esta última costumbre es la que 

prevalecía cuando vinieron aquí los españoles. 

El Período Policromo Mediano tiene vasijas muy 

bien pintadas, con muchos colores. Se usa el blanco, el 

crema y hasta un poco el anaranjado. Se encuentran dibu-

jos con negro, rojo, anaranjado y algunas veces azul, mas 

este color era usado bastante tarde en el período, casi al fin del mismo período. Según el uso de 

los diferentes colores se sabe de qué etapa o fase proviene la vasija. Esto es lo que tenemos que 

estudiar con cuidado porque esos detalles no descubren a primera vista sino hasta después de que 

los tiestos están bien lavados. 

Ya por este tiempo los pobladores indígenas de la Isla eran grandes pescadores y agricul-

tores. Sin embargo no se encuentran metates o piedras de moler. Usaban puntas de flecha, de 

piedra, pero parece que el material que usaban lo traían de otras partes por no haber en la Isla. 

Usaban una piedra blanquecina que hay en la costa de Chontales y que seguramente traían de allá. 

Por este tiempo también tuvieron grandes lazos con otras regiones, lazos no solamente 

comerciales sino también culturales. Seguramente fue una tribu de Nicoya que cubría la Isla de 
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Ometepe y llegaba hasta Chontales. Esto es sólo una conjetura. Por eso nosotros los arqueólogos 

somos siempre cuidadosos con los nombres que les damos a los períodos. Les damos nombres 

geográficos para no equivocarnos, aunque en este caso puede haber un cierto porcentaje de posi-

bilidades que fuera una gran tribu Chorotega. 

Este período puede ser, más o menos de 800 a 1,200 d. de J.C. en el que hubo una gran 

cultura que abarca también el norte de Costa Rica. Mas sabemos muy poco de este período por-

que son muy pocas las excavaciones que hasta ahora se han hecho, tanto en la Península de Santa 

Elena y en Ometepe y sabemos aun menos de Chontales, y necesitamos hacer muchas excavacio-

nes aún para formar el cuadro completo. Es muy difícil descubrir el panorama del dibujo con una 

piedra aquí, un mosaico allá. 

Más o menos en el año 1,200 d. de J.C. comienza el último período llamado Policromo 

Tardío. La primera fase de este período se parece mucho al período Policromo Mediano. Todas 

las vasijas de este período tienen el azul en sus dibujos. Todo es muy igual y es mi opinión que es-

ta fase más bien pertenece al Policromo Mediano que al Policromo Tardío. La última fase en 

Ometepe es casi completamente diferente. En las vasijas no hay formas o dibujos como antes. 

También parece que el modo de manejar el barro es distinto: es mucho más quemado que antes. 

De las formas de las vasijas no se encuentran antecedentes en la Isla, tienen otro color. No cono-

cemos aun los ingredientes porque esto sólo puede estudiarse en el laboratorio, con microsco-

pios. Los colores son definitivamente distintos, el rojo, por ejemplo. También las formas de la ce-

rámica cambian. Todavía persiste el método de enterrar a los muertos en urnas, pero también es-

tas son diferentes. No hay urnas pintadas con brochas ni esas formas de vasijas funerarias llama-

das "zapatones". En todos estos cambios se nota una gran influencia exterior o una migración. 

Los viejos historiadores españoles, —Oviedo, Pedro Martir, Herrera—, dicen que la Isla 

de Ometepe estaba poblada por Nicaraos. Mas todos aquellos cambios no indican ningún lazo 

con México. No hay ningún dibujo, ninguna vasija, nada que indique procedencia mexicana. Aho-

ra bien, no todo cambia en la migración. Siempre queda algún recuerdo de la tierra de origen, y si 

como dicen aquellos historiadores que los Nicaraos tenían muchas costumbres mexicanas, por 

qué no se encuentran esos rastros en las vasijas? 

Existen en el Museo Nacional de Managua, y allí pueden observarse, muchas vasijas de 

formas muy peculiares, con las patas en conos inclinados y otras características especiales, que 

son similares a las que se han encontrado en El Salvador, y que pertenecen a la cultura Pipil, que 

son Nahoas como los Nicaraos. Algunos historiadores sostienen que los Pipiles se quedaron en 

El Salvador y los Nicaraos pasaron a Nicaragua. 

Yo creo que esas vasijas de la fase Managua Policroma sean de los Nicaraos. Muchos de 

esos ejemplares se encuentran en el Museo Nacional y en el de Nindirí. Mas ahora nos encaramos 

con una dificultad y es la siguiente. Esa cerámica se encuentra en la región entre Managua y Nin-

dirí, región que los historiadores dicen era habitado por los Chorotegas. Y en la región que fue de 

Nicarao se encuentran cosas que no parecen mexicanas. He aquí uno de los grandes problemas 

que hay que resolver. Necesitamos hacer más excavaciones para conocer la procedencia de esa 

cerámica llamada Luna Policroma, en la que todo es diferente de las anteriores. 

Resumiendo podemos asegurar que la Isla de Ometepe tuvo una historia bastante grande, 

por lo menos un desarrollo de 2,000 años. Puede que haya cosas más viejas que no hemos encon-

trado aún, pero encontrar las cosas antiguas es una casualidad porque esas se encuentran enterra-
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das bajo capas de ceniza producida por las erupciones de los volcanes. Podemos decir que la Isla 

fue bien poblada por agricultores y que tuvo el desarrollo de una cultura que fue luego incorpora-

da a otras regiones y que fue sometida a los cambios por una emigración no sabemos de qué tri-

bu. Estudios posteriores podrán descifrarnos el enigma. 

Para terminar quiero hacer un llamamiento a los elementos cívicos y gubernamentales pa-

ra la construcción de un Museo Nacional donde se guarde y estudie provechosamente tanta ri-

queza arqueológica nacional y para el establecimiento de becas para el estudio de la Arqueología, 

para jóvenes nicaragüenses que quieran servir a su Patria en esta rama de la Ciencia. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[A modo de ejemplo, dos descripciones de esta última pieza; las cuales no forman parte del texto 

publicado por la Revista Conservadora.] 

[«Vasija zoomorfa del tipo Tola Tricomo, encontrada en el pozo 10 a la orilla del cementerio. El 

cuerpo es rojo, las pinturas son en café oscuro metálico y crema. Altura: 15,2 cm». Cfr. Arellano, 

Jorge Eduardo (Ed.) (1993): 30 Años de Arqueología en Nicaragua, p. 66. Museo Nacional de Nicara-

gua, Instituto Nicaragüense de Cultura, Managua, Nicaragua] 

[«Vasija de barro del tipo Tola Tricoma, en forma de mono. Fondo rojo oscuro, pintura negra 

con brillo metálico, delineada en crema. Excavación en [el cementerio de] Los Ángeles, Ometepe, 

Nicaragua. Fase Gato, transición del Período Policromo Antiguo al Medio. Museo Nacional de 

Nicaragua.» Cfr. Haberland, Wolfgang (1974), Culturas de la América Indígena, Lám. 73. Fondo de 

Cultura Económica, México, D. F., México] 
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Comentarios a la conferencia «Cerámicas de  
Ometepe» del Dr. Wolfgang Haberland 

 

Por Alberto Bárcenas Reyes 

 

Con el objetivo principal de informar al lector contemporáneo sobre algu-

nos aspectos relacionados con los temas de esta conferencia —la cual fue publica-

da originalmente en la Revista Conservadora en mayo de 1963— he considerado 

oportuno y necesario agregar los comentarios siguientes: 

a) Comentarios al texto original 

1. La expedición científica alemana, a la que hace referencia esta conferencia, vi-

sitó Nicaragua y, principalmente, la isla de Ometepe entre el 25 de octubre de 

1962 y el 25 de abril de 1963. Estas excavaciones fueron financiadas por Deuts-
che Forschungsgemeinschaft – DFG, una de las más importantes organizaciones 

científicas alemanas del siglo XX. 

2. En 1958, Haberland ya había realizado; por primera vez y durante un corto pe-

ríodo de tiempo, algunas excavaciones en la isla de Ometepe. Los resultados de 

las mismas se publicaron en la revista Archaeology en 1961 con el título Two 

shaman graves in Central America. 

3. El Dr. Wolfgang Haberland y su asistente científico, Peter Johannes Schmidt, 

publicaron, a partir de 1963, una serie de artículos – en revistas especializadas 

– en los que dieron a conocer los resultados de sus investigaciones desarrolla-

das en Ometepe (véase la bibliografía citada abajo). 

El Dr. Haberland cita, en una obra de divulgación editada en 1984 y que se titula Ausgraben 

zum Beispiel Ometepe, Nicaragua, siete artículos propios y dos de Schmidt, todos ellos relacio-

nados con la arqueología, la cerámica y el desarrollo cultural de Ometepe. Es sorprenden-

te que Haberland no ofrezca ninguna referencia bibliográfica acerca del trabajo de doctora-

do de su asistente científico en Ometepe. Esta tesis doctoral sobre las costumbres funera-

rias en Ometepe que se titula Die Bestattungsformen der Indianer des südlichen Mittelamerika: eine 

archäologisch-ethnologische Untersuchung, abarca 346 páginas y fue publicada, en Hamburgo, en el 

año 1968. 

4. A su vez, otro miembro de esta expedición, el Dr. Hans Fleischhacker, publicó en 

las Actas y Memorias del 38º. Congreso de Americanistas en 1972, un escrito –

sobre las osamentas precolombinas encontradas en Ometepe – titulado Präco-

lumbische Skelettkunde von der Ometepe-Insel im Nicaragua-See. 

5. El castellano empleado en la conferencia publicada por la Revista Conservadora 

muestra –a mi modo de ver– ciertas imprecisiones terminológicas y lingüísticas. 

En todo caso, es una lástima que este escrito no haya sido revisado por un re-

dactor especializado y que ninguna persona se haya tomado la molestia de co-

rregir el castellano empleado por Haberland. Sin embargo, considero adecuado 
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que esta conferencia sea reproducida de acuerdo a su original. 

Según mi opinión, es posible que algunos términos no hayan sido traducidos 

correctamente al castellano, por ejemplo, el término Acromo-Zonado utilizado aquí 

correspondería al comúnmente empleado Bicromo en Zonas, el Policromo I al Poli-
cromo Antiguo y el Policromo Mediano al Policromo Medio. 

6. Considero imprescindible mencionar, en este contexto, una tesis doctoral, muy 

bien documentada, escrita en castellano y disponible en la Internet que se refiere 

a la Gran Nicoya. Se trata de la obra de Meritxell TOUS MATA, De la Gran Nicoya 

precolombina a la provincia de Nicaragua, s. XV y XVI. Facultat de Geografia i 

Història, Universitat de Barcelona, 525 páginas, 2002. 

En el capítulo tres de este trabajo se exponen, entre otros, tanto el tema de la 

delimitación espacial de la Gran Nicoya, así como de las diversas propuestas 

presentadas – hasta la fecha de presentación de la tesis – para fijar su cronolo-

gía: 

“La propuesta cronológica más novedosa es la presentada por el Taller sobre el futuro 

de las investigaciones arqueológicas y etnohistóricas en Gran Nicoya, Nicaragua-Costa Rica 

(Vázquez et al 1994:245-277). Para esta propuesta el grupo analizó no sólo los tipos 

cerámicos y las esca- sas dataciones absolutas, sino también patrones de asenta-

mientos y funerarios. La nueva cronología divide el desarrollo cultural de la Gran 

Nicoya en 7 períodos: Paleoindio (?- 8000 a.C.), Arcaico (8000-2000 a.C.), Orosí 

(2000-500 a.C.), Tempisque (500 a.C.-300 d.C.), Bagaces (300-800 d.C.), Sapoa 

(800-1350 d.C.) y Ometepe (1350-1550 d.C.). En esta nueva propuesta, además del 

cambio de nomenclatura para los diferentes períodos, la principal novedad es la inclu-

sión del período Bagaces que, comparado con la propuesta de Baudez, incluye los pe-

ríodos de Decoración lineal y Policromo medio; y con la modificada de Frederick 

Lange, abarca el Policromo antiguo y el final del Bicromo en zonas (ver figura 3.5)”. 

(véase Meritxell TOUS MATA, De la Gran Nicoya precolombina a la provincia de 

Nica- raga, s. XV y XVI, apartado 3.1.2. Cronología de la Gran Nicoya, pág. 123, 

Universitat de Barcelona, 2002). 

7. Las tesis, reflexiones y especulaciones presentadas por el Dr. Haberland en la 

presente conferencia han sido objeto de estudios posteriores por parte de otros 

investigadores y abarcan un período de más de cuatro décadas. Entre ellos cabe 

mencionar a investigadores extranjeros y nacionales, por ejemplo, a: Suzanne 

Barker, Claude Baudez, Edgar Espinoza, Paul F. Healy, Frederick W. Lange, Joa-

quín Matillo (Hermano Hildeberto María), Albert H. Norweb y Ricardo Vázquez. 

Todos ellos han tratado de descifrar, con mayor o menor acierto, los enigmas re-

lacionados con Ometepe, su pertenencia a la Región Intermedia y, en especial, a 

la subárea cultural de la Gran Nicoya. 
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b) Referencias bibliográficas sobre Ometepe 

A continuación, se ofrece al lector una selección de los escritos publicados por 

los Sres. Haberland, Schmidt y Fleischhacker; todos ellos miembros de la expedición 

arqueológica alemana a la isla de Ometepe entre 1962 y 1963: 

1. Wolfgang HABERLAND. Two Shaman Graves in Central America; Archaeology, 

Vol. 14, No. 3, S. 154-160, 1961; Vermont. 

2. Wolfgang HABERLAND. Neue archäologische Ergebnisse in Nicaragua; Die 

Umschau in Wissenschaft und Technik, Jahrg. 64, Heft 20, S. 622-625, 

1964; Frankfurt/Main. 

3. Wolfgang HABERLAND. Early Phases on Ometepe Island, Nicaragua. 36º. Con-

greso Internacional de Americanistas, Actas y Memorias, tomo 1, S. 399-403, 

1966, Sevilla. 

4. Wolfgang HABERLAND. Corozal Viejo. Eine Felsbildergruppe aus Ometepe, 

Nicaragua; Tribus, Bd. 17, S. 41-50, 1968; Stuttgart. 

5. Wolfgang HABERLAND. Felsbilder von Ometepe, Nicaragua; Tribus, Bd. 19, S. 

97-116, 1970; Stuttgart. 

6. Wolfgang HABERLAND. El Cementerio Indígena de Los Angeles, Nicaragua; An-

tiquitas, Nos. 12-13, S. 16-23, 1971; Buenos Aires. 

7. Wolfgang HABERLAND. Stone Sculpture from Southern Central America; In: 

The Iconography of Middle American Sculpture (Dudley Easby, ed.), S. 134-

152, 1973; New York. 

8. Wolfgang HABERLAND. To Quench the Thrist: Water and Settlement in Central 

America and Beyond; Prehistoric Settelment Patterns (Evon Z. Vogt & Richard M. 

Leventhal, eds.), S. 79-87, 1983; Cambridge, MA. 

9. Wolfgang HABERLAND. Ausgraben, zum Beispiel Ometepe, Nicaragua. Weg-

weiser zur Völkerkunde, Heft 30. Hamburgisches Museum für Völkerkunde, 

Hamburg, 1984. [“Al pueblo de Moyogalpa y especialmente a mis compañeros 

en las excavaciones en la isla de Ometepe dedico esta pequeña obra.” (Dedica-

toria en castellano)]. 

10. Peter J[ohannes]. SCHMIDT. Dos Monumentos de Piedra de la isla de Omete-

pe. Ethnos, Band 28, Nr. 2/4, S. 137-146, 1963; Stockholm. 

11. Peter J. SCHMIDT. El Respiradero, antiguo lugar de ofrenda en el Cerro Con-

cepción, isla de Ometepe, Nicaragua. 36º. Congreso Internacional de America-

nistas, Actas y Memorias, Tomo 1, S. 429-433, 1966, Sevilla. 

12. Peter J. SCHMIDT. Die Bestattungsformen der Indianer des südlichen Mittel-

amerika: eine archäologisch-ethnologische Untersuchung. Hamburg, phil., Diss. 

1968. Hamburg, 1968, 348 S. 
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13. Hans FLEISCHHACKER. Präcolumbische Skelettkunde von der Ometepe-Insel in 

Nicaragua- See; 38. Internationaler Amerikanistenkongreß, Verhandlungen, 

Band 4, S. 404-415, 1972; Stuttgart. 

 

c) Fotos de algunas piezas arqueológicas y un mapa de las excavaciones en 

Ometepe 

A continuación, se presentan un mapa sobre los sitios excavados en Ome-

tepe. Además, algunas fotografías publicadas por el Dr. Haberland en diversas 

obras. 

 
El mapa de Ometepe distingue entre los sitios en los que se encontró cerámica (Ce-
ramic sites) y los de petroglifos (Pictographic sites); además, los clasifica en las cate-

gorías de visitados (visited) y no visitados (not visited), e indica los sitios en los que 
se realizaron las excavaciones (Sites test excavated). (Mapa: W. Haberland) 
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1) Foto 5a. Esqueleto B40 y una tinaja muy grande (F12) del cuadrante 55, Los 

Ángeles. La flecha entre las piernas señala el Norte geográfico. (Foto: W. Haber-

land), en: Ausgraben, zum Beispiel Ometepe, Nicaragua. Hamburgisches Muse-

um für Völkerkunde, Hamburg, 1984. 
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2) Foto 8a. Instrumentos óseos (punzón, espátula, huso) y orejera de vértebras 

de tiburón de San Roque y San Lázaro.  

3) Foto 8b. Plomadas de red de piezas de borde y tiestos de vasijas de barro de 

San Lázaro, así como plomadas de red de piedra de Los Hornos, en: Ausgraben, 
zum Beispiel Ometepe, Nicaragua. Hamburgisches Museum für Völkerkunde, 

Hamburg, 1984. 
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Nicaragua, tierra arqueológica ignota 
 

Traducción libre del alemán de Alberto Bárcenas Reyes 

 

A modo de introducción 

El artículo titulado «Nicaragua, tierra arqueológica ignota» del Dr. Wolfgang Haber-

land, publicado en la revista alemana de divulgación científica Die Umschau in Wissenschaft 

und Technik tenía como objetivo presentar, a un amplio grupo de lectores, algunos aspectos 

de las investigaciones arqueológicas de campo en Nicaragua. Haberland afirma en él que 

Nicaragua –a principios de la década de los sesenta del siglo pasado– podía seguir siendo 

considerada, aún a pesar de las contribuciones de Bovallius, Boyle, Bransford, Richardson, 

Lothrop, Coe, Baudez, Willey, Norweb y otros más, una «región desconocida» para los ar-

queólogos en general. 

Además, Haberland argumenta que sería necesario investigar de una forma más sis-

temática los sitios arqueológicos de la isla de Ometepe, para así tratar de responder a las 

muchas interrogantes que habían surgido a partir de las investigaciones de sus ilustres pre-

decesores. 

Este corto artículo, publicado en el año 1962, aunque citado por muchos autores, 

ha sido poco reproducido en su versión original y, aunque ya únicamente tiene un valor 

documental, consideramos necesario ponerlo, esta vez, a disposición de los lectores en 

lengua española. 

 

NICARAGUA – ARCHÄOLOGISCHES NEULAND1 

Dr. Wolfgang Haberland, Hamburgisches Museum für Völkerkunde und  

Vorgeschichte, Hamburg2 

 

Con 8 430 km2, el lago Nicaragua, en la República Centroamericana del mismo 
nombre, es la masa de agua interior más grande de América Latina. En la época preeuro-
pea, no sólo sus costas estaban habitadas, sino también las numerosas islas, la mayoría de 
las cuales son de origen volcánico. Las siguientes notas pretenden ser una pequeña contri-
bución a la arqueología de una de estas islas, Ometepe3, y por lo tanto al conocimiento de 
esta zona poco conocida. 

 

Ometepe, "Dos montañas", fue el nombre dado por los nicarao, parien-

tes cercanos de los aztecas, a la isla que se encuentra como un ocho fren-

te a la mitad del largo lado suroeste del Lago de Nicaragua, frente al 

Océano Pacífico (mapa). No pudieron encontrar un nombre más característi-

co, porque cada uno de los dos círculos está lleno de un volcán, cuya ima-
 

1 Las notas correspondientes se encuentran al final del artículo.  
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gen domina la isla, y que sólo están conectados por un puente terrestre 

plano. De ellos, el del sur, el Madera (sic, Notas del Traductor: el Vol-

cán Maderas), está, hoy, en calma. Su vecino del norte, el Concepción, por 

el contrario, es tanto más activo. Usualmente toma menos de cinco minutos 

para que una nueva nube explosiva salga disparada de la cumbre gene-

ralmente nublada (Foto 1). Las cenizas volcánicas de las que está conforma-

da la isla han creado un suelo fértil que permite que todas las plantas de la 

agricultura tropical prosperen en abundancia y todavía permite una población 

relativamente densa en la isla. 
 

 

Fotografía 1 
 

Los nicarao no fueron ni los únicos ni los primeros habitantes del 

país. Más bien, eran los últimos inmigrantes que habían llegado aquí tarde 

desde el norte mexicano y formaban el último grupo importante de nahuas 

en el sur. Junto a ellos, los antiguos informes de conquista mencionan otras 

tribus que, o bien - como los Chorotegas, probablemente originarios de la 

zona mexicana también desaparecieron en la población mixta, o viven como 

pequeños remanentes en los bosques primitivos de la amplia vertiente 

atlántica (como los Rama, los Sumo y los Misquito, que están muy intercala-

dos con los negros). No existen informes históricos reales de todos estos 

pueblos, y sólo con la ayuda de la arqueología es posible penetrar en la os-

curidad de la época anterior al 1500 d.C. 

Mientras que en el norte (El Salvador, Honduras) y en el sur (Costa 

Rica, Panamá) el trabajo de campo arqueológico ya se había realizado du-

rante algún tiempo y cada vez más en el último decenio, Nicaragua 

permanecía prácticamente en blanco. Hubo comienzos prometedores hacia 

finales del siglo pasado, cuando el americano Bransford y el sueco Bovallius 

viajaron alrededor del Lago de Nicaragua y estudiaron su arqueología. En 

nuestro siglo, sólo se han realizado dos grandes estudios de este tipo: Las 

del americano Richardson en las huellas fosilizadas de Acahualinca cerca de 

Managua (mapa), cuya edad se estima en unos 5 000 años, y la compila-

ción de la cerámica hasta ahora conocida del país por el americano S. K. 
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Lothrop, el "padre de la arqueología centroamericana". Especialmente las 

áreas alrededor del lago y las islas son ricas en problemas sin resolver. 

Las primeras noticias de grandes estatuas de piedra en Zapatera, la is-

la vecina de Ometepe, llegaron a mediados del siglo XIX de la mano de viaje-

ros como el americano Squier y el inglés Boyle. Más tarde fueron concienzu-

damente retratados por Bovallius, cu-

yos dibujos aún se utilizan a menudo. 

Hoy en día, las figuras han abando-

nado la isla hace mucho tiempo y 

adornan el patio del Colegio Jesuita 

cerca de Granada, la principal ciu-

dad del lago, donde pueden ser vis-

tas y estudiadas en paz. Uno se 

sorprende por la abundancia de moti-

vos y la variedad de formas, que no 

quieren encajar en un solo origen. 

Quizás lo más llamativo son las gran-

des figuras humanas, que llevan figu-

ras de animales en sus espaldas y ca-

bezas (Foto 2). Se han explicado como 

"alter ego", a partir de "segundo yo", 

la idea del apego de un ser humano a 

cierto animal, que también puede ser 

su deidad protectora. El hecho de que esta suposición sea correcta sigue 

siendo muy controvertido, a pesar de que esta idea estaba muy extendida en 

la región mexicana. Por otro lado, no está probado de ninguna manera que 

estas figuras pertenezcan a la cultura nicarao. Estilísticamente no se pueden 

conectar con las esculturas de piedra mexicanas, pero están aisladas en me-

dio de las múltiples esculturas de piedra de la región centroamericana. Otro 

argumento en contra de su atribución a la cultura nicarao es que su presencia 

no se limita a la zona entre los lagos y la costa del Pacífico, donde se dice que 

vivieron los nicarao en el pasado, sino que también se encuentran en la parte 

norte del lago, por ejemplo, en la Sierra de Amerrisque en el departamento de 

Chontales. 

Esto ya indica uno de los problemas que se prestan a la investiga-

ción arqueológica en la zona del lago. Sin embargo, antes de que se puedan 

abordar esas cuestiones especiales, se debe crear primero una base que 

permita, al menos, un orden cronológico amplio. Así que cuando me fui a 

Ometepe en noviembre de 1958, esta era la tarea más urgente 4. Ometepe 

fue elegida por tres razones: 1. como isla, representa una unidad maneja-

ble en términos de historia cultural, 2. Bransford, entre otros, ya reportó ri-

cos sitios arqueológicos, y 3. como la última población preeuropea, el pue-

blo nicarao fue ciertamente el último en ser atestiguado en Ometepe. Nues-

tros estudios se centraron principalmente en cuatro sitios más grandes en 

las cercanías de Moyogalpa (mapa), antiguos asentamientos, algunos de 

Fotografía 2 
Fotografía 2 



32 

 

los cuales estuvieron habitados durante un tiempo considerable. Desafor-

tunadamente, debido a la posterior construcción de edificios, el sitio más 

productivo no mostró una estratificación perfecta. No obstante, las investi-

gaciones estratigráficas en los demás sitios ya han permitido reconstruir una 

secuencia cultural, que, sin embargo, aún debe ser examinada. Como todas 

las investigaciones arqueológicas que no se ocupan o no pueden ocuparse 

de los edificios, se basa en la formación cronológicamente diferente de la 

cerámica. En la medida en que se disponga de otras pruebas, también se 

hace referencia aquí. De gran ayuda en este contexto son los hallazgos 

del francés Claude Baudez y del estadounidense Michael D. Coe, quienes 

en 1959 excavaron en las penínsulas de Nicoya y Santa Elena en el norte de 

Costa Rica (mapa) y pudieron establecer allí muy buenas secuencias cultu-

rales, que se apoyan en parte en los datos del C14. Dado que algunos tipos 

de cerámica son idénticos allí y en Ometepe, se puede llevar a cabo -al 

menos parcialmente- una paralelización de unidades culturales más gran-

des. 

Desafortunadamente, no pudimos determinar muchas de las fases 

culturales más antiguas durante nuestras excavaciones. Sólo un sitio de 

búsqueda proporcionó algún material en forma de estratificación perturba-

da, entre ellos, sin embargo, dos vasijas importantes, una de los cuales 

cerró la abertura de la otra con el fondo apuntando hacia arriba. Aunque el 

interior sólo contenía tierra, probablemente era un entierro del tipo descrito 

a menudo por Bovallius y Bransford, que se consideró típico de la isla 

hasta 1958. Ambas vasijas -así como algunos de los fragmentos- están divi-

didos en zonas, es decir, se hicieron amplias líneas de incisiones en la 

vasija de arcilla antes de la cocción, de tal manera que los dos colores 

utilizados estaban separados uno del otro. Este típico y siempre temprano 

método5 aparece en la serie de Nicoya en una ejecución no idéntica pero 

muy similar; fue recientemente descrito por Coe y Baudez. Los estudios del 

C14 datan las piezas allí entre el 110 a.C. y el 290 d.C. Sepuede suponer que 

las vasijas de arcilla estrechamente relacionadas de Ometepe también perte-

necen a este período. 

La siguiente fase (“San Roque”) es mucho más tangible. Aquí hay ma-

terial cuya estratificación es perfectamente visible. Las vasijas zonificadas 

han desaparecido. Por lo tanto, la pintura aparece de tres maneras diferen-

tes: Los bienes de utilidad en rojo liso, crema sobre pintura roja y una ce-

rámica tricolor que puede ser explicada con más detalle. Es notable la fre-

cuencia de los llamados “platos para rallar” (Reibschalen), pequeños platos 

de barro semicirculares con tres patas de gran tamaño, que en parte repre-

sentan cabezas de animales estilizados. Por fuera los platos están com-

pletamente pintados, por dentro tienen rayas de borde grueso. En cambio, 

la superficie interior está provista de incisiones o pinchazos cortos y ásperos. 

Se supone que algo fue pulverizado en estos platos, pero es poco probable 

que haya sido maíz, que es demasiado duro para ser procesado en estos re-

cipientes (Gefäßen). Es dudoso que los platos indiquen que se utilizó man-
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dioca. Es igual de probable que la pintura, la pimienta u otras cosas se ha-

yan molido en ellos. Algunas de los lastres de las redes hechas de piedra 

o de viejos fragmentos de arcilla indican que la pesca con redes ya se 

practicaba. 

El más bello e interesante hallazgo de nuestra campaña también 

pertenece al mismo período: una tumba6. Mientras que hasta ahora sólo se 

han conocido entierros secundarios en urnas, nuestro hallazgo es un entie-

rro con el difunto acostado de espaldas (Foto 3). 

 

 

Fotografía 3 

Por supuesto no se puede decir que este tipo de entierro sea típico 

del período de San Roque - podría haber sido algo especial. Esto es más 

probable ya que el muerto era probablemente un chamán (Zauberpries-

ter), al que se le enterraron varios objetos de su ritual: Por ejemplo, un tu-

bo de hueso fue enterrado en su cadera izquierda y una gran piedra verde pu-

lida en su cadera derecha, ambos objetos que todavía juegan un papel en la 

curación de los indios en una forma similar hoy en día. Se desconoce, sin 

embargo, el significado de un amplio anillo de arcilla ennegrecido interna-

mente que fue encontrado bajo su mano derecha. - Aparte de un simple 

recipiente abierto era parte del contenido de la tumba un incensario con la 

forma de una cuchara (Foto 4), uno de los objetos más bellos que conozco 

de Nicaragua hasta ahora. La parte inferior del tazón redondo es roja. Debajo 

del labio, que también es rojo, corre una amplia banda negro- marrón en 

la que se aplican patrones blancos con líneas finas, que integran el objeto 

en la cerámica tricolor. El mango hueco tiene la forma de un caimán que 

lleva el plato en su garganta abierta, es de nuevo negro-marrón con dos 

bandas cruzadas rojas. 
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Mientras que “San Roque” se puede equiparar con la primera fase 

policroma de Nicoya y ser datada alrededor del 500 d.C., la fase posterior 

"Hornos" pertenece a la policromía me-

dia y debe ser datada alrededor del 

1000 d.C. Todavía no estaba claro si las 

dos fases son adyacentes entre sí o si 

están separadas en el tiempo. Excava-

ciones recientes (1960) del Museo 

Peabody en Cambridge, Massachusetts, 

bajo la dirección de Gordon Willey y 

Albert Norweb en el Istmo de Rivas 

(mapa) indican que se suceden directa-

mente. Esto se sugiere por el hecho de 

que la cerámica utilitaria roja común en 

la fase de San Roque también está 

representada en la capa de "Hornos" - 

aquí, sin embargo, ya no está sola; 

una proporción aproximadamente igual 

consiste en vasos con las llamadas mar-

cas de escoba. Para lograr este efecto, 

se pintó la superficie de las vasijas aún 

blandas y sin cocer con una especie de 

escoba; las ranuras resultantes perma-

necen visibles en las paredes de las va-

sijas. En lugar de la escoba, a veces se 

utilizaba el interior de una mazorca de 

maíz o el borde de una concha de molus-

co (Cardiidae), dejando marcas muy ca-

racterísticas. Los recipientes con forma 

de zapato aparecen junto a las conchas, 

lo que le dio a la isla "Zapatera" 

(=Zapatero) su nombre. - También hay 

una gran diferencia entre San Roque y 

Hornos en la elección de colores y for-

mas de los recipientes. Mientras que las 

características pinturas de dos y tres co-

lores, en su mayoría sobre fondo rojo, desaparecen, aparecen las verdaderas 

variedades de arcilla policromada, cuyos patrones están pintados en colores 

brillantes sobre un fondo de color crema a naranja claro7 (Foto 5). Los pla-

tos para rallar (Reibschalen) desaparecen casi por completo. En contraste, 

aparecen pequeños morteros de piedra y pisones, que pueden haber servido 

para aplastar el maíz. Restos de las piedras de molino que de otra manera 

son comunes en toda América Central no se encontraron aquí. Sin embar-

go, se han conservado los lastres de las redes de piedra y arcilla, que 

aparecen en gran número durante esta fase. 
 

Fotografías 4, 5 y 6 
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Mapa de Nicaragua. Autor: Dascha Detering 

En resumen, se tiene la impresión de que en este período hubo 

asentamientos más grandes, situados a cierta distancia de la orilla del la-

go. Sus habitantes ciertamente practicaban la agricultura, pero la pesca con 

redes jugaba un papel importante. También se recogieron moluscos, como 

lo demuestran sus conchas en las capas de desechos de los asentamientos. 

Hay indicios de que la fase de Hornos incluye las grandes figuras 

de piedra, pero esto aún no puede ser probado con certeza. 

La última fase, "Santa Ana", representa de nuevo una ruptura en 

la secuencia cultural, que parece aún más aguda que la anterior. Una vez 

más, la cerámica roja es predominante, pero difiere relativamente mucho 

de la anterior. Típico de esta fase, que puede haber terminado con la con-

quista por los españoles, es el "Policromo Luna" con su pintura finamente 

alineada sobre un fondo blanquecino (Foto 6) y una variedad negro-marrón 

con un fino patrón grabado (Ritzmuster). Ambos no se ajustan a la tradición 

de la isla. Como otras cosas cambian (uso de piedras de molino, retroceso 

de los lastres para las redes, etc.), uno puede quizás relacionar esta fase 

con la inmigración de los nicaraos, que eran dueños de la isla cuando lle-

garon los españoles. La única dificultad es que apenas se han encontrado 

en México modelos o piezas comparables para los dos últimos tipos de ce-

rámica descritos. Pero esto es lo que se esperaría cuando los nicaraos 

emigran de México a Nicaragua. Aquí surgen preguntas cuyas respuestas 
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requerirán muchas más investigaciones. 

Como se puede ver en este esbozo, la isla de Ometepe ha tenido ob-

viamente una historia muy agitada. La tarea de investigarla, fundamentarla 

y detallarla con más detalle será la tarea de una nueva campaña de excava-

ción más amplia planificada por el relator para la estación seca de 1962/63, 

sobre la que se informará nuevamente aquí8 

Descripción de la fotografías del texto 

Mapa: Mapa de Nicaragua y Costa Rica (muestra el Lago de Nicara-

gua, las islas de Ometepe y Zapatera, la península de Nicoya y las ciu-

dades de Managua, Granada, Rivas y Moyogalpa). 

Foto 1: Vista del Volcán Concepción desde la ciudad de Moyogalpa, 

Isla de Ometepe. 

Foto 2: Uno de los ídolos prehispánicos de piedra (que muestra un 

imagen humana con una especie de lagarto sobre la cabeza y la espalda) 

que se encontraban en el antiguo Colegio Centroamérica de Granada. 

Foto 3: La tumba del chamán y del incensario asignados a la fase “San 

Roque”, Isla de Ometepe. 

Foto 4: Vista lateral del incensario (de la foto 3) que posteriormente 

fue entregado al Museo Nacional de Nicaragua. Según el autor: “El hallaz-

go más hermoso fue este incensario en forma de cuchara. El mango hueco, 

trabajado en forma de cocodrilo, es marrón oscuro con bandas cruzadas 

rojas en las constricciones. El cuenco (N. del T.: es decir, una cavidad hon-

da abierta hacia arriba), que se presenta en la garganta abierta, es rojo con 

una amplia franja negra-marrón, que está de nuevo decorada con motivos 

blancos”. 

Foto 5: Plato de barro trípode pintado en presenta colores relucien-

tes (anaranjado, rojo y negro) sobre fondo crema; asignado a la fase 

“Hornos”, Isla de Ometepe. [N. del T.: Es un ejemplo típico de la serie Papa-

gayo policroma del período Policromo Medio de La Gran Nicoya. Museo Et-

nográfico de Hamburgo, Alemania]. 

Foto 6: Vasija de barro del estilo Luna Policromo. [N. del T.: El fino di-

bujo en café rojizo y negro sobre un fondo casi blanco representa un rom-

pimiento con la época anterior, tanto por su forma como por sus moti-

vos, animales abstractos, etc. Fase “Santa Ana”, Policromo tardío del sur de 

Nicaragua. Museo Etnográfico de Hamburgo, Alemania]. 
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Notas 

1. Haberland, Wolfgang (1962): „Nicaragua – archäologisches Neuland“, Die 

Umschau in Wissenschaft und Technik, Jahrgang 1962, Heft 10, 310-313, Frank-

furt/Main, Deutschland. 

2. Dr. Haberland, Wolfgang (1922-2015), Museo de Etnología y Prehistoria de 

Hamburgo, Alemania. 

3. Las investigaciones sobre Ometepe se llevaron a cabo como parte de una 

gran expedición arqueológica en América Central en 1958/59, que fue financiada por 

la Fundación Alemana de Investigación (Deutsche Forschungsgemeinschaft – DFG) y 

la Fundación Alemana de Iberoamérica (Deutsche Ibero-America-Stiftung). En Nica-

ragua el autor [Haberland] también recibió el apoyo de la Asociación para la conser-

vación y estudios arqueológicos. Aprovecha esta oportunidad para agradecer a las 

tres instituciones, así como a los numerosos amigos de Nicaragua y de Ometepe que 

contribuyeron al éxito de la empresa, en especial a Gerado O. Nissen, que lamenta-

blemente ha fallecido en el ínterin, y a su hijo Luis, que me acompañó como repre-

sentante del Museo Nacional de Managua, así como al capataz del personal auxiliar 

de Ometepe "Toto" Juarez (sic), y al propietario de Los Hornos, Maximiliano Acria. El 

mapa fue dibujado por Dascha Detering. 

4. La estancia en Ometepe fue corta; lo principal era investigar si se requiriese 

una gran campaña de excavación.  

5. Esta cerámica ha sido descrita por Lothrop en Nicaragua como “Palmar Ware“. 

6. Cfr. Haberland, Wolfgang (1961): “Two Shaman Graves in Central America”, 

Archaeology, Vol. 14, No. 3, pp. 154-160 (A. der T.). 

7. Este tipo de cerámica fue una vez atribuida a los antiguos habitantes de la 

península de Nicoya, los Chrotegen. Hoy en día esta atribución ya no es tan segura, 
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porque las excavaciones de Baudez, Coe, Willey, Norweb y el autor muestran un con-

tinuo bastante largo. Esto probablemente incluye la Policromía Temprana y Media 

(aquí San Roque y Hornos), en la cual se pasan principalmente productos básicos. La 

transición entre las dos fases parece haber tenido lugar sin una ruptura brusca. Una 

inmigración de los Chrotegen que se postularía entonces sería por lo tanto alrededor 

del año 500 D.C., lo que de nuevo contrasta con las tradiciones históricas. Una acla-

ración final de la cuestión sólo puede lograrse mediante nuevas investigaciones. 

8. Haberland, Wolfgang (1964): „Neu archäologische Ergebnisse in Nicaragua“, 

Die Umschau in Wissenschaft und Technik, Jahrgang 1964, Heft 20, 622-625, Frank-

furt/Main, Deutschland. (N. del T.: Informe de la séptima expedición del Museo de 

Hamburgo a Centroamérica realizada entre el 25 de octubre de 1962 y el 25 de abril 

de 1963). 

 
Anexo: Trazado de perfiles de suelo – Noche Buena, Cuadrante 2, Ometepe 

 
Foto 4b. Trazado de los perfiles del suelo de los muros norte y este del cuadrante 2., Noche Bue-
na. … (Cfr. Ausgraben zum Beispiel, Ometepe, Nicaragua). 
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Recientes descubrimientos arqueológicos en  
Nicaragua, Isla de Ometepe, 1962-63 

 

HABERLAND, Wolfgang (1964): Neue archäologische Ergebnisse in Nicaragua, en: DIE 
UMSCHAU IN WISSENSCHAFT UND TECHNIK, Jahrgang 1964, Heft 20, pp. 
622-625, Frankfurt/Main, Deutschland. Traducido por Alberto Bárcenas Reyes. 

NEUE ARCHÄOLOGISCHE ERGEBNISSE IN NICARAGUA 

Dr. Wolfgang Haberland, Museo de Etnología, Hamburgo 

La 7.ª Expedición Centroamericana de Hamburgo realizó una nueva visita a la 
Isla de Ometepe, la que se encuentra en el Lago de Nicaragua. Como todo trabajo 

de campo arqueológico, este viaje dio resultados 
positivos y negativos. Esto era de esperar, espe-
cialmente porque Nicaragua es todavía en gran 
parte "territorio ignoto" para nuestra ciencia. 
Como uno de los resultados más importantes de 
nuestras investigaciones fuimos capaces de 
adentrarnos unos 1500 años en la prehistoria de 
este país. 

Ya en 1958, el autor había pasado un cor-

to tiempo en la isla de Ometepe, la que tiene 

una extensión de unos 300 km2 (v. mapa), e in-

vestigó las posibilidades de una intensa investi-

gación arqueológica2. Entretanto, durante las es-

taciones secas de 1958/59 y 1960/61, se realiza-

ron excavaciones bajo la dirección de Gordon R. 
Willey y Albert H. Norweb de la Universidad de Harvard, a saber, en el istmo entre el 

Lago de Nicaragua y el Océano Pacífico, que se denomina "Istmo de Rivas" en honor 

a la ciudad más importante de ese lugar (v. mapa). Estas excavaciones fueron las 

primeras en establecer una secuencia cultural para Nicaragua desde el 50 a.C. hasta 

el 1300 d.C., sentando así las primeras bases. Nuestra expedición sirvió sobre todo 

para las dos siguientes tareas: 

La parte más importante del proyecto fue establecer una secuencia cultural 

estratigráfica fiable en la isla, con el fin de investigar los cambios en los elementos 

culturales, especialmente en la cerámica, en esta unidad aislada por el agua, y al 

mismo tiempo asegurar las secuencias establecidas hasta ahora en las penínsulas de 

Santa Elena y Nicoya (norte de Costa Rica) y el Istmo de Rivas.  

La segunda tarea principal se refería a la identificación de todos los sitios ar-

queológicos de la isla a fin de poder sacar conclusiones sobre la densidad de asen-

 
2 Cfr. Die Umschau in Wissenschaft und Technik 62 [1962] p. 310. 
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tamiento poblacional, la distribución de los asentamientos, etc.; durante las diferen-

tes fases. 

Cabe señalar aquí que en la arqueología americana se distinguen períodos y 

fases. Los períodos son las unidades más grandes y resumen las fases que tienen 

muchas cosas en común. El final de un período suele ser al mismo tiempo un mo-

mento de cambio significativo. Las fases pertenecientes al mismo período, por otra 

parte, a menudo difieren sólo en una serie de detalles. Pueden estar ordenadas cro-

nológicamente una al lado de la otra o una después de la otra. A las diferentes fases 

se les da un nombre diferente, mientras que a las fases idénticas –aunque se apli-

quen a zonas geográficas amplias– se les da el mismo nombre. Los nombres entre 

corchetes en la Tabla [ver abajo] indican que hay fases aquí que son similares, pero 

probablemente no idénticas a aquellas cuyos nombres se han enumerado. Palos Ne-

gros y los nombres entre paréntesis fueron acuñados por Norweb, mientras que Di-

narte, Angeles, San Roque, etc., provienen de las investigaciones en Ometepe. Los 

nombres de las fases deben estar geográficamente fijos y no repetirse.  

Tabla. Secuencia cultural en Ometepe. Las fa-
ses entre paréntesis son similares, pero no idénticas 
a las del mismo nombre en el Istmo de Rivas. Aquí, 
probablemente se necesiten nuevos nombres. Los 
nombres de los períodos están escritos en mayúscu-
las. 

Sería ir demasiado lejos –debido a la extensión 

de este corto informe– para poder entrar en todos los 

detalles y seguir cada evolución de los tipos de cerá-

mica. Esto debe reservarse para las monografías es-

pecializadas. Por lo tanto, aquí sólo se esbozará una 

visión general de la secuencia cultural (v. Tabla) y el 

cambio cultural, tal como surgen tras realizar un pri-

mer examen preliminar. Sin embargo, los resultados 

del estudio regional –el cual arrojó 52 puntos de ha-

llazgo que ciertamente no abarcan todos los sitios ar-

queológicos de la isla– deben ser mencionados de 

antemano. Estos ya muestran un asentamiento po-

blacional relativamente denso en la zona situada por 

debajo de la línea de los 100 m de altitud, especialmente en la amplia llanura de Mo-

yogalpa, que se utiliza intensamente para la agricultura incluso hoy en día. No sólo 

las mejores posibilidades de cultivo parecen haber favorecido a estos lugares, sino 

más aún el suministro de agua. El suministro de agua proviene casi exclusivamente 

del lago, ya que la mitad sur de la isla tiene sólo dos arroyos, y la mitad norte sólo 

uno, el cual fluye incluso en la estación seca. Los manantiales de flujo permanente 

también son raros; sin embargo, también permitieron algunos asentamientos a ma-

yores altitudes en tiempos preeuropeos [es decir, anteriores a la conquista españo-

la]. Aunque ambas partes de la isla sólo están conectadas por un estrecho puente te-

rrestre, parcialmente pantanoso, el desarrollo cultural en ellas procedió de la misma 

manera. La única diferencia, probablemente causada por las condiciones geográfico-

PERIODO POLICROMO TARDÍO 
(1100 hasta 1500 d.C. 
Santa Ana 
(Las Lajas) 
PERIODO POLICROMO MEDIO 

(750 hasta 1100 d.C.) 
(El Rosario) 
(La Virgen) 
Los Hornos 
PERIODO POLICROMO TEMPRANO 
(350 hasta 750 d.C.) 
Palos Negros 

San Roque 
Manantial (?) 
PERIODO BICROMO EN ZONAS 
(50 a.C. hasta 350 d.C.) 
(San Jorge) 
(Avilés) 
PERIODO FORMATIVO 

Angeles 
(350 bis 50 a.C.) 
? 
Dinarte 
(aproximadamente 1500 a.C.) 
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geológicas, es que en la mitad sur [de la isla] se encuentran petroglifos en abundan-

cia (Fig. 1, abajo), mientras que éstos faltan en la mitad norte. 

Las investigaciones estratigráficas, que se llevaron a cabo especialmente en la 

llanura de Moyogalpa, revelaron una ocupación continua desde aproximadamente el 

año 350 a.C. Incluso antes se encuentra una fase llamada "Dinarte" (v. Tabla), que, 

sin embargo, está separada de 

la fase "Angeles" por una capa 

de arena estéril de 60 cm de es-

pesor y, por lo tanto, no debe 

estar directamente debajo de 

ella. Además, su contenido ce-

rámico general de tiestos grises 

bastante toscos es completa-

mente diferente de la fase "An-

geles", lo que confirma la brecha 

cronológica. La determinación 

provisional de la fase de Dinarte 

hasta el año 1500 a.C. es todavía muy incierta, ya que no hay hallazgos comparables 

en toda el área del sur de Centroamérica (quizás con la excepción de la fase de Mo-

nagrillo en Panamá). Una fecha más antigua está definitivamente dentro del reino de 

las posibilidades. 

Dado que las investigaciones anteriores en el norte de Costa Rica y en el sur 

de Nicaragua habían mostrado como fecha más antigua la del año 50 a.C., las dos 

fases mencionadas representan una profundización significativa de nuestro conoci-

miento del desarrollo cultural de esta zona. Indican que ya en épocas relativamente 

tempranas hay que contar con una población agrícola sedentaria, en la isla y alrede-

dor del lago de Nicaragua, que utilizaba la cerámica. Sin embargo, los asentamientos 

pueden haber sido menos extensos y también más dispersos (la fase de Dinarte se 

ha registrado en un solo lugar hasta la fecha) que en el período "Bicromo en Zonas" 

que sigue a la fase de Ángeles (v. Tabla). Esta unidad, dividida en dos fases y fecha-

da entre 50 a.C. y 350 d.C., también es conocida en las zonas vecinas. Sin embargo, 

parece que las fases, que hasta ahora se han dispuesto en paralelo en el norte de 

Costa Rica, muestran ciertas diferencias y requieren una nueva división, que también 

incluiría un escalonamiento temporal. Este período se caracteriza por la aparición de 

un bicolor, a menudo asociado a la zonificación, que complementa o desplaza la or-

namentación mecánica que antes estaba casi exclusivamente presente.  

Probablemente el período más interesante es el siguiente Policromo Temprano 

(350 a 750 d.C.) con sus dos fases San Roque y Palos Negros, posiblemente unidas 

por otra. Numerosos y productivos sitios han permitido excavar aquí una amplia ga-

ma de material, que no sólo se relaciona con la cultura puramente material, sino que 

también permite sacar conclusiones sobre la dieta, la religión y otros aspectos. Dar 

detalles de nuestros hallazgos de este período iría más allá del alcance de las presen-

tes notas.  
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Al final de este período y al comienzo del siguiente Período Policromo Medio 

(750 a 1100 d.C.) también pertenece el gran cementerio de Los Ángeles, del que se 

pudieron recuperar 60 entierros primarios (Fig. 2, abajo), además de una serie de 

urnas destrozadas con huesos de niños. Se trata del primer material esquelético del 

sur de América Central (con la excepción de Panamá) que permite determinar el tipo 

de personas de esa época. Al mismo tiempo, este hallazgo refuta la afirmación, a 

menudo hecha, de que los entierros en urna secundaria determinaron, completamen-

te o casi exclusivamente, la imagen referente a los sitios de entierro en Ometepe. 

Para comprender mejor estas conexiones, a continuación, se explican con un 

poco más de detalle tres de las costumbres más importantes de tratar a los muertos: 

1. Entierros primarios en la tierra: Los muertos son en-

terrados en la tierra, como en nuestros "funerales", en 

cualquier posición. Ya no se puede determinar si esta-

ban rodeado de un ataúd, mortaja u otra cosa. El ex-

cavador encuentra el esqueleto, si se conserva, en el 

suelo. 2. Entierros de urna primaria: El cuerpo está en-

terrado en una gran urna. El excavador encuentra los 

huesos en la urna. 3. Entierros de urna secundaria: El 

cuerpo es, primero, enterrado superficialmente o ex-

puesto al aire libre. Después de un tiempo (a menudo 

años) los huesos se desentierran de nuevo o se reco-

gen, se limpian y se entierran en una urna. El excava-

dor encuentra huesos en una urna como en el caso 2, 

pero ahora los huesos ya no están en su contexto na-

tural, sino que se encuentran juntos artificialmente, en Ometepe, por ejemplo, todos 

los huesos largos (parte superior de los brazos y piernas, parte inferior de los brazos 

y piernas) paralelos entre sí en una pared, con la cabeza horizontal sobre ellos. Aun-

que originalmente eran muy diferentes, los tipos 2 y 3 ahora sólo pueden distinguirse 

por la posición de los huesos. 

Sin embargo, según los resultados de la excavación, la costumbre de entierros 

de urna secundaria domina ahora sólo desde el comienzo de la última fase del Perío-

do Policromo Medio [Fig. 3, izquierda] en adelante, es 

decir, aproximadamente desde hace diez siglos. El cam-

bio en este período –entierros en postura extendida hacia 

abajo en la primera fase (Los Hornos) y entierros en urna 

secundaria en la tercera (tipo El Rosario)– es tanto más 

sorprendente cuanto que la cerámica cambia sólo ligera-

mente durante este período. Ello no permite la conclusión 

de la inmigración o el intercambio significativo durante 

este período. Por lo tanto, el mecanismo del cambio es 

muy difícil de explicar. Una de las posibilidades es la si-

guiente: La ruptura en la tradición cerámica, que es, 

después de todo, el mejor indicador del cambio en Ar-

queología; es sustancial, aunque no completa, entre el 

Policromo Temprano y el Policromo Medio (Fig. 4, abajo 
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derecha). Sobre todo, las formas ornamentadas de la época anterior desaparecen y 

son reemplazadas por una verdadera policromía que en adelante domina el cuadro. 

También se observan otros cambios. Todos los signos apuntan a un cambio, y quizás 

no nos equivoquemos al pensar en una inmigración en la que los elementos mexica-

nos (¿Chorotegas?) pueden haber jugado un papel. Es-

tos inmigrantes pueden haber traído ahora con ellos 

(¿por razones religiosas?) una nueva costumbre de en-

tierro, que sin embargo fue adoptada muy lentamente 

por los nativos. Sólo a lo largo de los siglos se fue afian-

zando gradualmente, posiblemente siguiendo su camino 

desde los entierros primarios en la tierra a los entierros 

en urna primaria (bebés en Los Ángeles) y a los entie-

rros en urna secundaria (Figura 5, abajo izquierda). Sin 

embargo, hay otras posibilidades, y las ideas aquí ex-

puestas sólo pueden entenderse como una de ellas. 

El entierro en urnas y la cerámica policroma domina el cuadro de los legados 

de los agricultores sedentarios para el siguiente período, a saber, desde el final de la 

segunda fase del Policromo Medio (tipo La 

Virgen) hasta el final de la primera fase del 

Policromo Tardío (tipo Las Lajas), es decir, 

desde aproximadamente 950 hasta 1300 d.C. 

Sólo con la segunda y última fase (Santa Ana) 

del Policromo Tardío casi todo cambia muy 

abruptamente, pero sólo casi todo, porque de 

nuevo queda la costumbre del entierro, el en-

tierro de la urna secundaria. Sin embargo, to-

das las formas de cerámica y pinturas anteriores desaparecen y dan paso a otras 

nuevas. Entre ellos, destacan el Policromo Luna (cf. UMSCHAU 1962 [1962] p. 313, 

Fig. 6, abajo) y el Chilaite Incised. 

En el anterior ensayo publicado en UMSCHAU, se había sugerido que la fase 

de Santa Ana podría haber representado la inmigración de los nicaragüenses, que es-

taban relacionados con los aztecas mexicanos. Por lo tanto, también era una tarea 

de este viaje el corroborar esta teoría. Hoy en día, nos inclinamos más a creer que 

Ometepe no formaba parte de la región de 

los Nicarao, como lo registraron los primeros 

reporteros de la Conquista y como se pro-

pugnaba comúnmente en los manuales. Es 

más probable que el hábitat de los Nicarao 

haya estado en la zona entre Granada y Ma-

nagua (v. mapa), mientras que los portadores 

de la cultura de Santa Ana pueden haber per-

tenecido a otros grupos. Excavaciones poste-

riores tendrían que mostrar esto. 

Al resumir los resultados de nuestra expedición, podemos observar una extensión de 

la dimensión temporal de la prehistoria del país y una profundización de los conoci-
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mientos previos. Además, se revelan muchos problemas nuevos, que de nuevo sólo 

se resolverán con la pala, no en busca de tesoros y tumbas llenas de riquezas, sino 

en los bienes y restos cotidianos de personas desaparecidas hace mucho tiempo. DK 

930.26(728.5) 

La 7.ª Expedición Centroamericana de Hamburgo estuvo en Nicaragua del 25 de oc-

tubre de 1962 hasta el 25 de abril de 1963. Este viaje fue financiado por la Funda-

ción Alemana de Investigación (Deutsche Forschungsgemeinschaft - DFG) y en ella 

participó el candidato a Dr. Peter J. Schmidt. Ambos, Haberland y Schmidt agradecen 

a las instituciones nicaragüenses y a los habitantes de Moyogalpa por la ayuda que 

se les brindó durante sus estadía en la Isla de Ometepe, y, además, consideran que 

durante el medio año que vivieron y trabajaron entre ellos se convirtieron en buenos 

amigos. 

DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS DEL TEXTO 

MAPA: Mapa de Nicaragua, Honduras y Costa Rica (muestra el Lago de Nica-

ragua, las Islas de Ometepe y Zapatera, la península de Nicoya y las ciudades de 

Managua, León, Masaya, Granada y Rivas). 

Figura 1: Grupo de petroglifos [Nota del Traductor: también llamados graba-

dos rupestres] en la parte sur de la isla (El Corozal III). Además de un rostro, una fi-

gura humana es claramente visible, llevando un mono en su hombro. Representacio-

nes similares se conocen entre las figuras de piedra de la Isla Zapatera. Posiblemen-

te datan al grupo en el período del Policromo Medio. 

Figura 2: Tumba nro. 24, Los Ángeles. El muerto extendido, enterrado boca 

abajo, yace ligeramente sobre su lado izquierdo, así como la masa de esqueletos ex-

cavados aquí. En el codo izquierdo hay una simple vasija de arcilla, y en el hombro 

izquierdo hay un tortera de huso [en alemán, Spinnwirtel]. 

Figura 3: Figurilla de arcilla del Período Policromo Medio, ajuar funerario de la 

tumba nro. 14, Los Ángeles. Las figuras asociadas a los ritos de fertilidad son comu-

nes, con numerosas variaciones estilísticas, en todo el sur de América Central. [N. del 

T.: Figura femenina hueca de barro pintada de rojo y negro sobre un fondo crema.] 

Figura 4: Plato de arcilla [en alemán, Tonschale] típico de la primera fase (Los 

Hornos) del Policromo Medio. Cubría una urna en forma de zapato en Los Ángeles 

que contenía partes de un esqueleto infantil. Entre las representaciones, destaca la 

del escorpión (arriba al centro). 

Figura 5: Vasija miniatura en forma de zapato, ajuar funerario de la tumba 

nro. 14, Los Ángeles. Esta misma forma, pero considerablemente más grande, se uti-

lizó más tarde para los entierros de urna secundaria. Como todas las vasijas, ahora 

está en el Museo Nacional de Managua.   

Figura 6: Tres vasijas de entierros de urna secundaria del Policromo Tardío. 

Cada uno es un par de vasijas de cerámica colocadas una encima de la otra. Aquí se 

puede ver, en primer plano, una urna con tapa encima de un recipiente similar, del 

que hasta ahora sólo se ha excavado el borde; mientras que las vasijas en forma de 
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zapatos, visibles a la derecha y a la izquierda, representan cada una partes inferio-

res.  
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Anexo: Trabajo de campo, Isla de Ometepe, Nicaragua 

Foto 3a. Durante la excavación de la capa C (40-60 cm) en el cuadrante 3 de Tierra Blanca (Ome-

tepe, 1962-63). Esta foto es parte integrante del folleto que acompañó a la exposición Ausgraben 

zum Beispiel Ometepe, Nicaragua realizada en Hamburgo, Alemania, en 1984. Aquí, Haberland co-

menta: … «Casi todos los arqueólogos tienen sus propias ideas sobre el tamaño del cuadrante. 

Nuestros agujeros de búsqueda eran casi siempre de 2 x 3 m, porque se puede trabajar bien en 

ellos de dos en dos o de tres en tres incluso a grandes profundidades y tener suficiente libertad de 

movimiento para sacar la tierra suelta.» … (Cfr. Ausgraben zum Beispiel, Ometepe, Nicaragua, p. 19).  
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AUSGRABEN 
zum Beispiel Ometepe, Nicaragua 

AL PUEBLO DE MOYOGALPA Y ESPECIALMENTE A MIS 
COMPAÑEROS EN LAS EXCAVACIONES EN LA ISLA DE OMETEPE 

DEDICO ESTA PEQUEÑA OBRA 

Wolfgang Haberland 

En 1984, en la publicación que acompañó a la exposición organizada por el Museo Etno-

gráfico de Hamburgo sobre Ometepe, el Dr. Haberland resume, usando un lenguaje llano orienta-

do al ciudadano común, los “resultados preliminares” de sus investigaciones y excavaciones ar-

queológicas de la forma siguiente (Cfr. Ausgraben zum Beispiel, Ometepe, Nicaragua, pp. 28-31):  

Traducción libre del alemán de Alberto Bárcenas Reyes 

RESULTADOS PRELIMINARES 

«Esta será sólo una breve reseña, ya que el tema del folleto es la "excavación" y no la his-

toria cultural de Ometepe en gran detalle. 

De los 53 sitios que visitamos en Ometepe, se realizaron excavaciones de prueba en diez. 

La comparación de los estratos ha permitido establecer hasta ahora nueve épocas (fases) cultura-

les, que pueden dividirse de nuevo en cinco grandes períodos. En este caso, el debate se centrará 

menos en la cerámica, tan importante para los arqueólogos, y más en otras condiciones de vida 

que pueden deducirse de los hallazgos. 

1. Período Formativo. La única fase asignada aquí, DINARTE, fue durante mucho tiem-

po la fase cerámica más antigua de la zona entre El Salvador y Panamá. Nuevos hallazgos en Cos-

ta Rica, que presentan similitudes, sugieren su datación en torno al año 1000 a.C. Dado que sólo 

se encontraron 111 tiestos, no se puede decir mucho. Lo que sí es cierto es que la gente de aque-

lla época ya tenía embarcaciones, porque de lo contrario no habrían podido llegar a Ometepe. Las 

vasijas de arcilla indican que el pueblo era sedentario y, por tanto, cultivaba. Los vasos esféricos 

sin cuello (tecomates) son grises, sin pulir y sólo en raras ocasiones están decorados con grabados 

o pintura roja.  

2. Período Bicolor Zonificado [Bicromo en Zonas]. Se caracteriza por una cerámica en la 

que las zonas coloreadas están separadas por abolladuras o finas líneas incisas ("zonificación"). 

Durante la primera fase ÁNGELES (c. 500 a.C.), la cerámica sin decorar es de color gris pulido o 

rojo y vuelve a mostrar formas de tecomate; en la fase SINACAPA (400 a.C.-0) es de color ma-

rrón a rojo y tiene principalmente la forma de platos poco profundos con tres pies. Estas diferen-

cias y la aparición de la pintura negra o naranja sobre fondo rojo indican una nueva población 

que estableció una importante tradición para Ometepe. Aparecen ahora las primeras piedras de 

rallar a mano (mano) para moler el maíz, así como herramientas de piedra planas, en forma de 

azada, utilizadas para el cultivo de la tierra o la limpieza de los bosques. Los huesos y las osamen-

tas atestiguan la caza y la pesca, las pequeñas figuras abstractas de piedra el culto a una diosa de la 

fertilidad. 

3. Período Policromo Temprano. Las fases MANANTIAL (0-500 d.C.) y SAN ROQUE 

(500-950) representan la continuación de la tradición iniciada en Sinacapa. La cerámica sin deco-
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rar es mayoritariamente roja pulida, los platos con los pies y los vasos esféricos con cuello (olla) 

son las formas preferidas. Las decoraciones eran motivos geométricos en blanco o negro sobre 

fondo rojo, en el período de San Roque ambos colores también se daban juntos. La decoración 

plástica de las vasijas y de los pies, así como los incensarios en forma de cuchara, las flautas de 

barro y las figuras de arcilla hueca son también características de San Roque. Las piedras de rallar 

(metate), las ralladores de mano (mano) y los morteros de piedra atestiguan una dieta vegetal. Las 

tortugas parecen haber desempeñado un papel importante en la caza. Al parecer, la pesca se reali-

zaba con redes de tiro, como se sigue haciendo hoy en día. Estaban cargados de fragmentos de 

vasos de arcilla antiguos (Tf. 8b). Los huesos se utilizaban para hacer punzones y espátulas, así 

como colgantes para collares. No se sabe nada sobre la vestimenta, pero se sabe que se usaban 

tapones cilíndricos para los oídos hechos de arcilla o vértebras de tiburón pulidas. El entierro ex-

tendido de un chamán es probablemente típico de la época. 

Así lo indica la siguiente fase GATO (950-1050), que representa una transición entre los 

períodos Policromo Temprano y Policromo Medio y, por tanto, es difícil de registrar. Sin embar-

go, a esta fase pertenece el cementerio de Los Ángeles, del que se han podido recuperar total o 

parcialmente 59 enterramientos. La mayoría de los muertos (38 de 45) fueron enterrados tumba-

dos boca abajo con la cabeza girada hacia la derecha. Otros se tumban de espaldas (3), de lado 

con las rodillas levantadas (2) o en cuclillas (2). Es interesante que en algunos cráneos la frente es-

té aplanada artificialmente, deformación que debió hacerse en la infancia. Los incisivos de un ca-

dáver fueron limados en forma de V. Los bebés o recién nacidos recibían un trato especial: se les 

enterraba en grandes vasijas de barro ("urnas"). Llama la atención el escaso número de ajuares 

funerarios: Sólo 17 muertos tenían una o dos vasijas de barro, en su mayoría sin decorar, en su 

tumba. Aparte de dos espinas de pescado, posiblemente llevadas en la oreja, y dos mandíbulas 

superiores humanas que yacían en la zona del cuello de la misma persona muerta, faltaba cual-

quier joya. Por otro lado, se encontraron un total de cuatro malacates, dos de arcilla y uno de 

hueso de tortuga, una hoja de hacha de piedra y un instrumento de hueso en forma de daga.   

Se ha mencionado al principio que Gato representa una transición entre los períodos po-

licromo temprano y medio. Esto es especialmente evidente en la cerámica, que, por un lado, con-

tinúa la tradición de la primera policromía y, por otro, muestra recipientes de arcilla típicos del 

período siguiente. Además, también se encontraron cerámicas que pertenecen exclusivamente a 

este período cultural, como los vasos esféricos con cuello cónico y los grandes incensarios de dos 

piezas. Sus tapas recuerdan la forma del volcán Concepción y están coronadas con una figura de 

cocodrilo de plástico o la figura de un ser híbrido con cuerpo de mujer y cabeza de cocodrilo. Se-

gún la leyenda, una anciana sigue viviendo en el volcán (Tf. 5b). 

4. Período Policromo Medio. En esta tradición cultural, fechada en Ometepe entre 1050 y 

1400 d.C., se ven hoy los legados de los Choroteges históricos. Según los hallazgos de nuestras 

excavaciones, debieron llegar a la isla hacia el año 1000 d.C. y fueron integrando a la población 

indígena, proceso que tuvo lugar durante la mencionada fase Gato. Con el inicio de la fase LA 

PALOMA (1050-1300), desaparece todo recuerdo de la primitiva tradición policroma y aparece 

una cerámica completamente nueva. Las vasijas de arcilla no decoradas están ahora "decoradas 

con pinceladas", es decir, que la superficie, aún blanda, ha sido desbastada con líneas incisas para-

lelas antes de la cocción. En los primeros tiempos, se utilizaba el interior de una mazorca de maíz. 

Las formas predominantes son ahora las grandes ollas y los recipientes en forma de zapatos, que 

originalmente tenían forma de cabeza de animal. Las vasijas decoradas son ahora también com-

pletamente diferentes: tienen un fondo pintado claro, a menudo blanquecino, sobre el que se pin-

tan motivos geométricos y figurativos en rojo, naranja, negro y a veces azul, algunos de cuyos orí-
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genes se remontan a Mesoamérica. Las famosas figuras de piedra también se crearon durante este 

período. Todavía no está claro si también proceden de una tradición nórdica, pero es probable.  

Se pueden observar otros numerosos cambios. Por ejemplo, en la actualidad existen au-

ténticas hojas de hacha de piedra, aunque en pequeño número, mientras que desaparecen los 

utensilios de piedra planos de la primera tradición policroma. También faltan las espigas de arcilla 

y los torteros. En cambio, el metate y las manos son comunes, así como los morteros y las manos 

del mortero, lo que demuestra que el cultivo del campo era importante. La pesca también conti-

nuó, como lo demuestran los numerosos “hundimientos” de redes [plomadas de red] hechos con 

tiestos, bordes de vasijas de arcilla y piedras. Entre los huesos de animales, la proporción de tor-

tugas disminuye considerablemente.  Lamentablemente, no se encontró ningún entierro en la fase 

de La Paloma. Sin embargo, suponemos que ya se habían iniciado los enterramientos secundarios 

en grandes vasijas de arcilla, una costumbre que probablemente se desarrolló a partir de los ente-

rramientos infantiles de la fase Gato. Estos enterramientos secundarios están en cualquier caso 

atestiguados durante la siguiente fase de SAN LÁZARO (1300-1400), una fase que continúa la 

tradición de la policromía media. Se diferencia de la fase de La Paloma principalmente por las 

nuevas formas y estilos de pintura de la cerámica decorada. Sin embargo, la combinación de colo-

res se mantiene y muestra que no hubo cambios en la composición de la población. La “decora-

ción a pinceladas” y las vasijas con forma de zapato siguen estando presentes, pero su calidad 

disminuye considerablemente: Las "incisiones" a menudo ya no son paralelas, las vasijas en forma 

de zapato se vuelven más gruesas y cortas, la arcilla más gruesa y correspondientemente peor co-

cida. El hecho de que hayamos encontrado especialmente muchos restos óseos y fragmentos de 

utensilios óseos en la fase San Lázaro (Tf. 8a) puede deberse a las afortunadas condiciones del 

suelo. 

5. Período Policromo Tardío. Al parecer, hacia el año 1400 se produjo una nueva inva-

sión, es decir, al inicio de este período, que en Ometepe está representada únicamente por la fase 

de SANTA ANA. Esto es importante para nuestra pregunta, ya que se extiende hasta la época de 

la conquista española y, por lo tanto, debería reflejar el Nicaro originario de México. No es el ca-

so, ya que la nueva cerámica decorada, con sus figuras de animales grotescas de trazo fino dibuja-

das en marrón y negro sobre un fondo de color crema, recuerda más a Sudamérica que a México. 

Por lo tanto, creemos que los nuevos invasores procedían de la costa caribeña, y que tal vez fue-

ran parientes de los actuales Sumo y Misquito. Todavía no podemos demostrarlo por falta de in-

vestigaciones en las áreas en cuestión. 

Los cambios después de esta invasión no fueron tan radicales como los que hemos visto 

alrededor del año 1000. Se conservan las vasijas para el calzado y la decoración de los palos de es-

coba, pero son de muy baja calidad. Lo mismo ocurre con una cerámica pintada en rojo que aho-

ra aparece monocromática. También continúan los enterramientos secundarios en urnas, pero 

ahora aparentemente en cementerios grandes y estrechamente ocupados. Las piezas de la cadena 

en forma de largas y finas cuentas de arcilla son nuevas, a veces unidas por cuentas de piedra ver-

de o lámina de oro enrollada. 

Muchas de las cuestiones planteadas al principio, en el capítulo 3, que queríamos investi-

gar en Ometepe, ya han sido respondidas en el transcurso de este breve esbozo. Sólo tenemos 

que añadir que nuestra suposición sobre la cerámica negra se confirmó: es errónea. No se ha en-

contrado ni un solo fragmento de este material en la isla, cuya historia cultural, aunque todavía 

incompleta, refleja tanto el cambio como la continuidad.». 
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El Respiradero, antiguo lugar de ofrenda en el 
Cerro Concepción, Isla de Ometepe, Nicaragua 

 

Peter J. Schmidt 

 
Esta comunicación de Peter J. Schmidt se publicó, originalmente, en los anales del 
XXXVI Congreso de Internacional de Americanistas, Actas y Memorias, Tomo 1, pp. 
429-433, 1966, Sevilla, España. En Nicaragua, en el año 1968, la revista cultural Nica-
ragua Indígena editó el escrito de Schmidt sin ninguna de las ilustraciones que acom-
pañaron a la publicación original (Cfr. NICARAGUA INDÍGENA, No. 44, Vol. VII, 
1968, pp. 57-63, Imprenta Nacional, Managua, Nicaragua). 
 
Nota importante: El presente texto es una copia textual del escrito publicado por el Dr. Schmidt; y 
como podrá observar el lector, hay algunos errores gramaticales y de estilo. 
 

Uno de los elementos principales y más prominentes en la formación del pai-

saje de Centroamérica es, sin duda, el vulcanismo. Grandes cadenas volcánicas si-

guen una línea poco más o menos paralela a la costa del Pacífico, del noroeste al 

sureste del puente de tierra. Pero la dimensión más impresionante la alcanza este 

fenómeno en la región de los grandes lagos del Sur de Nicaragua. Allí se elevan en 

las playas y en las aguas mismas: el majestuoso Momotombo con su perfil dentado, 

y los Cerros Concepción y Maderas. Estos dos últimos juntos forman la gran Isla de 

Ometepe del Lago de Nicaragua, en frente del Istmo de Rivas, mientras el Maderas 

está apagado desde hace tiempo y demasiado destruido, el Concepción queda en 

moderada pero regular actividad. Cada año, a principios y a fines de la estación de 

lluvias, arroja nubes de humo y ceniza, que llegan con el viento hasta la ciudad de 

Rivas. De cuando en cuando, esta regularidad está interrumpida por erupciones de 

roca en ignición.  

Tiene un cono parejo perfectamente pronunciado, con una altura de 1.610 

metros, según los mapas más modernos, y casi hasta la mitad de su altura está ro-

deado de montes y montañas. Solamente en el lado sur y suroeste están las faldas 

cubiertas de ceniza, quebradas por hondos barrancos, extendiéndose hacia abajo, 

hasta una altura aproximada de trescientos metros sobre el nivel del lago. Causa de 

esto son los vientos prevalentes del noroeste, que llevan las materias eruptivas en 

esta dirección.  

Durante su estancia de seis meses en la Isla de Ometepe, la expedición del 

Museo de Hamburgo pudo localizar, en 1962/63, cincuenta y dos sitios arqueológi-

cos, como habitaciones, cementerios y petroglifos. De todos estos sitios, la gran ma-

yoría se encuentran en localidades cerca de la playa; y es cosa muy comprensible, 

porque la isla no posee más de dos arroyos permanentes, de manera que hasta aho-

ra el lago mismo ofrece el agua necesaria para el abastecimiento de la población. 

El único lugar con restos de cerámica, que está situado más arriba, en las fal-

das del Concepción, queda en la parte occidental de dicho cerro. Actualmente está 
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ocupado por un pequeño cafetal propiedad del señor Justo Alemán, del pueblo de 

San Marcos. En este cafetal se encuentran tres aberturas penetrando hacia adentro 

de la vertiente, con una distancia entre sí de cincuenta metros la una de la otra. Du-

rante el tiempo de nuestra visita todo estaba en calma; solamente la tierra floja y 

ceniza delante de las aberturas recordaba las erupciones de humo que suelen salir 

de ellas en tiempo de plena actividad del volcán. El dueño del terreno y otros vecinos 

de la isla bien recuerdan erupciones de tal clase. 

El punto donde se encuentran los restos culturales es la abertura, o el “respi-

radero” central, exactamente a seiscientos metros sobre el nivel del lago. Está colo-

cado, en el declive de un hondo barranco y debajo de un gran bloque de piedra, al 

lado del cual hay una pequeña área plana. Los hallazgos se efectuaron en esta área 

y en el declive alrededor del “respiradero” mismo. Probablemente, parte del depósito 

ya se cayó en el barranco.  

 

En el penúltimo día de nuestra estancia en la isla, con copo tiempo a nuestra 

disposición y sin posibilidad de transportar mucho, nos fue solamente posible colec-

cionar el material de la superficie y de la tierra floja en los alrededores inmediatos 

del “respiradero”. Sacamos el material sin considerar su calidad, de manera que te-

nemos una selección tan objetiva como posible.  

Se encontraron solamente fragmentos de cerámica, los cuales, después de 

pegar las piezas que lo permitían, alcanzan el número de ciento cincuenta y tres. Ge-

neralmente son muy grandes, la superficie media es de 70 centímetro cuadrados, y 

el peso medio 146 gramos.  

La gran mayoría, si no la totalidad de los tiestos proceden de incensarios de la 

clase de cerámica anteriormente llamada “Modeled Alligator Ware A” (Lothrop, 

1926). 
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Una variedad comprendida en esta clase fue encontrada por el señor Norweb 

en sus excavaciones en el Istmo de Rivas, y llamada “Potosí Aplicado”. La describe 

como presentándose generalmente en forma de incensarios, de barro muy grueso, 

con pastillas aplicadas en la superficie, y muchas veces con un lagarto modelado en-

cima de la tapa. La superficie no tiene “slip” ni pulimento.  

En esta descripción caben solamente muy pocos de los fragmentos encontra-

dos en el “respiradero”, pero, sin embargo, todos presentan una considerable afini-

dad a los del “Potosí Aplicado”. Justamente con pastillas aplicadas aparecen bandas 

elevadas o aplicadas, subdivididas por incisiones o impresiones, e incisiones solas. 

Además de estas modas de decoración plástica hay pintura de rojo, negro y blanco. 

La pintura roja se limita generalmente a las orillas de la tapa, las orillas e interior de 

la vasija misma o receptáculo de incienso, y a las orillas de la base anular. Pintura 

negra brillante, siempre junto con la roja, se encuentra solamente en raros casos, y 

eso sólo en los pedestales de las figuras modeladas de la tapa, en estas figuras mis-

mas, y a veces en los lados de la vasija inferior. Los colores usados aquí se asemejan 

mucho a aquellos que se encuentran en los tipos “Mosca-Negro-sobre-Rojo” y “Tola 

Tricomo” del señor Norweb. En muchos de los tiestos del “respiradero”, en ejempla-

res sin pintura roja ni negra, así como en pintados, se hallan también huellas de un 

baño blanco, que suelen desaparecer muy fácilmente. Un pequeño grupo de frag-

mentos muestra un tratamiento especial en la superficie, en parte por sí solo, en par-

te como fondo para los elementos aplicados, que deja la impresión de haber pasado 

un cepillo por ella. Se asemeja mucho, por eso, al tipo “Sacasa Estriado”, del señor 

Norweb. 

 

El material del “respiradero” muestra sobre todas las diferencias de las modas 

de decoración una cierta homogeneidad tanto en su barro como en su limitación casi 

absoluta a incensarios de cierta forma, por lo que no consideramos conveniente es-

tablecer diferentes tipos, en este estado de análisis de nuestros hallazgos. Nos limi-
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tamos a proponer el agregar al tipo “Potosí Aplicado” y a la variedad establecida “Po-

tosí” las siguientes variedades: 

“Apante”, con pintura roja solamente. 

“Respiradero”, con pintura roja, negra (y blanca), y 

“La Chepa”, con la superficie cepillada o estriada. 

La variedad “Potosí” se entendería como careciente de pintura. 

En forma de tabla se distribuyen los fragmentos del “Respiradero” de la mane-

ra siguiente: 

9 de la “Variedad Respiradero”    (9/-) 

81 de la “Variedad Apante”   (52/29) 

34 de la “Variedad Potosí”    (17/17) 

15 de la “Variedad La Chepa”   (8/7) 

14 con la superficie destruida   (8/6) 

En esta tabla se incluyeron también los tiestos sin decoración aplicada (terce-

ros números), presumiendo que proceden de zonas libres de ésta y de las partes in-

feriores de los incensarios, que muchas veces no tienen aplicado. El baño blanco, ya 

mencionado, no está considerado para la división. 

Hay que tener en cuenta que en la “Variedad Apante” seguramente están con-

tenidos algunos fragmentos de la “Variedad Respiradero”, a saber de partes donde 

no aparece o donde se perdió la pintura negra típica; y que, por la misma causa, en 

la “Variedad Potosí” están contenidos fragmentos de las variedades “Respiradero” y 

“Apante”. Nueve de los tiestos de la “Variedad La Chepa”, además de su propio ca-

racterístico muestran pintura roja, como la “Variedad Apante”. 

Para la posición temporal de estos materiales existen todavía dificultades. Si 

todas las variedades que se encuentran en el “Respiradero” son contemporáneas, y 

si este tiempo es definido por el “Potosí Aplicado: Variedad Potosí” del señor Norweb, 

tenemos que poner todo en el período “Policromo Primitivo”. Tal posición está apo-

yada también por la mencionada semejanza de los colores de la “Variedad Respira-

dero” a aquellos del “Tola Trícomo”. En el entierro núm. 9 de Los Angeles, en la Isla 

de Ometepe, encontramos un incensario intacto de la “Variedad Respiradero”, que 

muestra todavía finas líneas blancas sobre el rojo y negro, una manera de decoración 

también típica para el “Tola Trícomo” Este entierro con toda seguridad es más anti-

guo que otro del período “Policromo Medio” puesto arriba de él. Procede, por lo tan-

to, del “Policromo Primitivo” o del comienzo del “Policromo Medio”. Esperamos obte-

ner una fecha radiocarbono del contenido de dicho incensario.  

Argumento para una posición en el “Policromo Medio” sería solamente la se-

mejanza de las superficies de la “Variedad La Chepa” y “Sacasa Estriado”, que es la 

típica cerámica doméstica de este período. La consistencia muy frágil del barro es 

otro fenómeno que recuerda características de muchos tipos del “Policromo Medio”. 

Desgraciadamente, no existe estratigrafía para los hallazgos del señor Bovallius en la 
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Punta de Zapote de la Isla de Zapatera, donde encontró tiestos de incensarios “Poto-

sí Aplicado”. El escribe que los sacó de montículos de piedra juntos con cerámica po-

licromada, en donde eran colocadas las grandes estatuas de piedra.  

Posiblemente el material del “Respiradero” marca el tiempo de cambio entre 

los períodos “Policromo Primitivo” y “Policromo Medio”, que era un tiempo caracterís-

tico generalmente por la entrada de muchos y fuertes elementos nuevos. Según los 

datos de los señores Baudez, Coe y Norweb, este cambio se efectuó entre el octavo 

y noveno siglo de nuestra Era. Siendo esto así, la presencia de uno estos nuevos 

elementos en el material del “Respiradero” indicaría que este lugar no perdió su sig-

nificado por un cierto tiempo después de que cambió, tal vez porque no hubo desalo-

jamiento de la población primitiva.  

La posibilidad más acertada para la explicación del significado de tal lugar es 

de haber sido un lugar de ofrenda a alguna deidad o fuerza, que tenía una relación 

con el volcán. Los incensarios son objetos del culto; una habitación a esta altura es 

imposible, y para un entierro no sería necesaria tanta cantidad de incensarios, ni se 

explicaría su dispersión en la superficie.  

De tiempos más recientes, el cronista Fernández de Oviedo relata hechos se-

mejantes y muy interesantes sobre el volcán de Masaya, vecino del Concepción, y 

sobre la creencia de los indios Chorotegas de Nindirí, que en el volcán vivía una vieja 

que les daba consejo a ellos y les predecía el futuro. Y en la descripción de su propia 

subida al Masaya, dice: “...A par de la boca desta sima de Masaya estaba un gran 

montón de ollas e platos y escudillas e cántaros quebrados e otras vasijas, e algunos 

sanos e de muy bien vidriado o loza de la tierra, que solían llevar los indios, cuando 

allí iban, llenos de manjares e diversos potajes, e los dejaban allí, diciendo que eran 

para que la vieja comiese, e por la complacer e aplacar, cuando algún terremoto o 

temblor de tierra u otro recio temporal se seguía, porque pensaban que todo su bien 

o su mal procedía de su voluntad della...” (3ª. Parte, libr. IV, cap. 5). 

Considerando el Cerro Concepción, ya hemos dicho que los tiempos de su ac-

tividad, por lo menos al presente, coinciden con el comienzo y el fin de la estación de 

las lluvias; una relación del cerro, o de la deidad de él, con los fenómenos climáticos, 

no hubiera sido extraña para los indios precolombinos, por eso. En la tradición popu-

lar de Ometepe figura una vieja, la Mamabucha, que vive hasta día en el cerro; y 

cuando hay erupciones, ella está “tizando su horno”. ¡Atractivo sería establecer una 

analogía con la vieja del Masaya! 

Respecto al sitio descrito por Oviedo, debe tenerse en cuenta, que él no habla 

de incensarios ni de incienso, pero es que solamente vio los restos. 

Si estuvieran relacionados en alguna manera el sitio “Respiradero”, del primer 

milenio después de J. C., el lugar de ofrendas a la vieja del Masaya, del tiempo de la 

Conquista, y la tradición ometepeña de hoy día, esta secuencia sería uno de los me-

jores ejemplos de continuidad de un elemento religioso en las culturas indígenas de 

Centroamérica, pero desgraciadamente será una conjetura imposible de probar.  

Reconocimiento: Las exploraciones en Ometepe fueron financiadas por la 

Deutsche Forschungsgemeinschaft (Fundación Alemana para Investigaciones Científi-
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cas), y, en su visita al “Respiradero”, el autor de esta comunicación fue acompañado 

por su buen amigo y compañero don José Calderón, de Moyogalpa. 
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Anexo – Volcán Concepción, Isla de Ometepe 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Foto 1b. El volcán Concepción desde San Lázaro, ladera sur (Cfr. Ausgraben zum Beispiel, Ometepe, 
Nicaragua). 
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Nro. 219. Incensario (quemador de incienso). Arcilla, cocida y pintada de rojo. H. 30,5 cm, de 

Los Ángeles, Rivas, Nicaragua. Transición del Período Policromo Temprano al Medio, Fase Ga-

to, c. 900/1000 d.C. Managua, Museo Nacional. 

El Dr. Haberland describe esta importante pieza de la siguiente forma: «Hacia el final del Período 

Policromo Temprano, apareció en el norte de la Gran Nicoya un grupo de incensarios de dos 

partes que, una vez más, parece resumir todas las posibilidades artísticas de la tradición centroa-

mericana. La superficie de estas vasijas muestra en su mayoría el cuerpo marrón, sin pulir, sólo al-

gunas zonas, como aquí los bordes o el pie, están pintados de rojo. Las formas ornamentales se 

utilizan como decoración, así como la decoración a la manera de la cerámica de Tola (Fig. 218). 

La parte más importante de la vasija recuperada en la tumba 9 del cementerio de Los Ángeles, 

que es una de las más bellas de su tipo, es la figura de una mujer sentada con una cabeza de coco-

drilo coronando la tapa. La pequeña escultura, que debe considerarse como una representación 

de una diosa, revela una conexión “motívica” con las obras pictóricas del llamado tipo Ometepe 

(cfr. Fig. 220). Todavía no se puede decidir si el uso del motivo de la cabeza de cocodrilo puede 

interpretarse como una influencia de las regiones de América Central situadas más al sur, en cuyas 

culturas las divinidades de los cocodrilos desempeñaban un papel importante (cfr. Figs. 226, 237a, 

240 y 242).»  

Bibliografía: P. J. Schmidt, en: XXXIV Congreso Internacional de Americanistas, Actas y memo-

rias, Vol. I, p. 429 y ss., Barcelona/Madrid/Sevilla, Sevilla 1964-66.– W. Haberland, Antiquitas 

12/13, p. 21, Boletín de la Asociación Amigos del Instituto de Arqueología, Universidad del Sal-

vador, Buenos Aires, 1970. 

Fuente: Haberland, Wolfgang (1969): Kunst im südlichen Zentralamerika; en: Gordon, R. Willey 

(Ed.): DAS ALTE AMERIKA (Propyläen Kunstgeschichte, Band 18), Nro. 219, p. 251. Berlin. 

 

Anexo: Cementerio de Los Ángeles, conjunto completo de vasijas de cerámica excavadas 

 

Fig. 4.17. Los Angeles cemetery. Complete set of excavated ceramic vessels. (Cfr. Haberland 

(1992), Culture History of Ometepe Island, p. 95.) 
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Peter Johannes Schmidt y las costumbres funerarias 
de los indígenas nicaragüenses 

 

Por Alberto Bárcenas Reyes 

 

Publicado en la Revista de Temas Nicaragüenses, No. 70, Febrero, 2014, pp. 242-249. 

Las costumbres funerarias de los indígenas de la parte sur de Centroamérica: una investigación ar-

queo-etnológica. Tesis doctoral para optar al grado de Doctor de la Facultad de Filosofía de la 

Universidad de Hamburgo/Hamburgo 1968. 

 

INTRODUCCIÓN 

Hace ya más de 50 años que Peter Johannes Schmidt llegó a Nicaragua 

como asistente del Dr. Wolfgang Haberland, quien dirigía la séptima expedición 

arqueológica a Centroamérica del Museo de Etnología y Prehistoria de la ciudad 

alemana de Hamburgo. Esta expedición, financiada por la renombrada institución 

científica alemana Deutsche Forschungsgemeinschaft – DFG [Fundación Alemana 

para la Investigación Científica], investigó diversos sitios arqueológicos en Nicara-

gua, Costa Rica y Panamá entre los años 1962 y 1963. 

Uno de los resultados de esa expedición fue la tesis doctoral de Peter Sch-

midt presentada ante la Facultad de Filosofía de la Universidad de Hamburgo en 

1968 y que lleva como título: Die Bestattungsformen der Indianer des südlichen 

Mittelamerika: eine archäologisch-ethnologische Untersuchung – Las costumbres 

funerarias de los indígenas del sur de Centroamérica: una investigación arqueo-

etnológica. En esta extensa obra, de casi trescientas cincuenta páginas, se dedican 

treinta y seis a las investigaciones realizadas en Nicaragua, y ha sido ignorada en 

las bibliografías que se refieren a los temas arqueológicos nicaragüenses; por 

ejemplo, no se la menciona en la monografía “Una historia de la arqueología en Ni-

caragua” del investigador Frank Gorin (véase RTN, No. 22, Febrero de 2010) y 

tampoco aparece en las referencias ofrecidas por Beatriz Palomar Puebla y Ermen-

gol Gassiot Ballbé en su artículo titulado “Arqueología en Nicaragua: 140 años cons-

truyendo discurso patrimonial” (Revista Española de Antropología Americana, 

ISSN: 0556-6533, No. 29:207-232, 1999) o en la obra “30 años de Arqueología en 

Nicaragua” editada por Jorge Eduardo Arellano (Museo Nacional de Nicaragua, Ma-

nagua, Octubre de 1993). Finalmente, llama la atención que el Dr. Haberland no la 

cita en su conferencia “El Sur de Centroamérica” (Nicaragua Indígena, Vol. VIII, 

No. 47, 1969) publicado por el Instituto Indigenista Nacional o en su muy citado 

artículo “The Culture History of Ometepe Island: Preliminary Sketch (Survey and 

Excavations, 1962-63)” publicado en 1992 y aparecido en: Lange, Frederick; Payson 

D. Sheets; Anibal Martinez and Suzanne Abel-Vidor (eds.): The Archaeology of Paci-
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fic Nicaragua, págs. 63-117. University of New Mexico Press, Albuquerque. 

En todo caso, es posible que la barrera del idioma y la dificultad de revisar 

la tesis doctoral alemana hayan impedido una divulgación más amplia de los aná-

lisis comparativos realizados y las conclusiones alcanzadas (en Internet se cita 

que esta tesis doctoral fue digitalizada por la Universidad de California en el año 

2009). 

El objetivo de esta breve reseña es presentar de manera muy escueta los 

contenidos que se refieren a los sitios arqueológicos nicaragüenses. En todo caso, 

no se pretende, en ningún momento, exponer sus alcances en un perspectiva his-

tórica, dado que para ello se requerirían estudios comparativos y, además, citar 

fuentes bibliográficas actuales. Esta tarea, de por sí muy difícil, se la dejamos, lógi-

camente, a los especialistas en la rama de la arqueología prehispánica. 
 

ALGUNOS DATOS BIOGRÁFICOS DEL DR. SCHMIDT 

Peter J. Schmidt nació en la ciudad de Hamburg-Rahlstedt el 3 de Mayo de 

1940. Entre 1959 y 1966 estudió en la Universidad de Hamburgo Amerikanistik 

[Americanismo], Völkerkunde [Etnología] und Vorgeschichte [Prehistoria]. Sus pro-

fesores en las ramas respectivas fueron: Prof. Dr. F. Termer y Prof. Dr. G. Zim-

mermann (Americanismo), Prof. E. Schlesier (Etnología) y Prof. Dr. W. Matthes y 

Prof. Dr. H.-J. Eggers en Prehistoria. En general, se puede decir que el Dr. Schmidt 

es un conocido científico que ha dirigido excavaciones arqueológicas en diversos 

países, por ejemplo en Nicaragua, Belice y México; y ha publicado, desde hace mu-

chos años, diversos artículos sobre sus descubrimientos arqueológicos en la región 

mesoamericana. 
 

ESTRUCTURA DE LA TESIS 

Este trabajo se encuentra dividido en cuatro capítulos y dos anexos: 

a) Einleitung / Capítulo I: Introducción, pág. 2. 

b) Vorlage und Ordnung des Materials / Capítulo II: Presentación y Ordenamiento del material, 

págs. 11- 159. 

c) Vergleichende Betrachtung der Bestattungsformen in südlichen Mittelamerika / Capítulo III: 

Estudio comparativo de las costumbres funerarias en la parte sur de Centroamérica, págs. 160-262. 

d) Zusammenfassung und Ergebnisse / Capítulo IV: Resumen y resultados, págs. 263-281. 

e) Literaturverzeichnis / Indice de la bilbiografía utlilizada, págs. 282-346. 

f) Lebenslauf / Currículum Vítae, pág. 248. 

 

LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS EN NICARAGUA 

En el segundo capítulo dividido a su vez en veintidós subcapítulos, entre las 
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págs. 11 y 159 se describen los sitios arqueológicos investigados en los siguientes 

cinco países centroamericanos: Panamá (subcapítulos A-F), Costa Rica (subcapítu-

los G-N), Nicaragua (subcapítulos O-Q), Honduras (subcapítulos R-U) y El Salvador 

(subcapítulos V-W). 

Las investigaciones realizadas en Nicaragua se describen en los tres subcapítu-
los siguientes: 

O. West-Nicaragua (Karte 15) / [Nicaragua occidental, págs. 88-105, véase mapa 15 y sus referen-

cias en el anexo] 

a) “Zoned Bichrome”-Periode (ca. 500 v. Chr. – 300 n. Chr.) / [Período “Bicromo en Zonas”] 

b) Früh-Polychrom-Periode (ca. 300 – 800 n. Chr.) / [Período Policromo antiguo] 

c) Mittel-Polychrom-Periode (ca. 800 n. Chr. – 1200 n. Chr.) / [Período Policromo medio] 

d) Spät-Polychrom-Periode (ca. 1200 – 1525 n. Chr.) / [Período Policromo tardío] 

e) Conquista-Zeit (ca. 1522 – 1530) / [Epoca de la conquista] 

f) Nicht datiert / [Sin fecha] 

Zusammenfassung und Ergebnisse / [Resumen y resultados] 

P. Zentral-Nicaragua (Karte 16) [Nicaragua central, págs. 106-115] 

a) Libertad-Komplex (ca. 500 – 900 n. Chr.) / [Zona y complejo “La Libertad”] 

b) Juigalpa-Komplex (ca. 1200 – 1525 n. Chr.) / [Zona y complejo “Juigalpa”] 

c) Conquista- und Kolonialzeit (ca. 1525 – 1821 n. Chr.) [Epoca de la conquista y de la colonia] 

d) Nicht datiert / [Sin fecha ] 

Zusammenfassung und Ergebnisse / [Resumen y resultados] 

Q. Ost- und Nord-Nicaragua (Karte 17) [Nicaragua oriental y del norte, págs. 116-126] 

a) Kolonialzeit (ca. 1600 – 1821 n. Chr.) / [Epoca colonial] 

b) Moderne Zeit (ca. 1821 n. Chr. – heute) / [Epoca contemporánea] 

c) Nicht datiert / [Sin fecha] 

Zusammenfassung und Ergebnisse / [Resumen y resultados] 
 

A continuación, citamos - a modo de ejemplo - un extracto del subcapítulo O, 
pág. 95: 

O. West-Nicaragua 

“d) Spät-Polychrom-Periode (ca. 1200 – 1525 n. Chr.) [S. 95] (Santa-Ana-Phase) 

Die Spät-Polychrom-Phase ist auf den Inseln des Nicaraguas-Sees durch die Santa-Ana-

Phase vertreten, die auf dem Festland bisher nicht nachgewiesen werden konnte. Sie stellt in 

ihrem keramischen 

Inhalt einen scharfen Bruch zu allen vorherigen Entwicklungen dar abgesehen vom weiteren 

häufigen Gebrauch der “Schugefäß”-Form (1). 
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Da fast alle bekannten spät-polychromen Gräber von den Inseln stammen, ist unsere Kenntnis 

der Bestattungssitten in wesentlichen auf die Santa-Ana-Phase beschränkt und damit wohl 

nicht repräsentativ für das gesamte westliche Nicaragua. 

Bei San Antonio del Norte, Isla de Ometepe, untersuchte die Expedition des Hamburgischen 

Muse- ums für Völkerkunde ein Urnenfeld der Santa-Ana-Phase. 10 Urnenbestattungen 

wurden ausgegraben, einige weitere, die vorher ausgepflügt worden waren, konnten beobachtet 

werden. Oberflächenkennzeichen waren auf dem (bebauten) Feld nicht vorhanden, doch gibt es 

in der Nähe ovale und rechteckige Steinsetzungen, die eventuell über weitern Urnen liegen. 7 

Urnen waren große runde Ollas, drei waren Schuhgefäße, beide Typen aber deutlich von ihren 

mittel-polychromen Vorgängern unterschieden. Nur vier Deckelgefäße, von denen eines der da-

runter stehenden großen Urne genau entsprach, hatten sich teilweise erhalten, die anderen wa-

ren wahrscheinlich zerpflügt worden. Aus zwei Urnen konnten Kinderknochen, aus zwei an-

deren die von Erwachsenen geborgen werden, außerdem lagen einige einzelne Knochen außer-

halb einer Urne. Die Lagerung der Knochen in den Urnen, wie auch die verhältnismäßig be-

schränkte Größe der oft sogar künstlich durch Abbrechen des Randes erweiterten Gefäßöff-

nungen lassen Sekundärbestattung als einzige Deutungsmöglichkeit zu. An Beigaben fanden 

sich eine Schale vom Typ “Luna Polychrom” an der Außenwand einer Urne sowie etwa 100 

schwarze Tonperlen und 50 Perlen aus Grünstein jeweils in einer Urne (Haberland, 1963 

(2), p. 289; 1964 (3), p. 625 + fig. 6; Haberland + Schmidt, Tagebücher, 1962/1963). 

... 
 
 

 

 

1) Sicher ist die Santa-Ana-Phase mit den Bewohnern der Isla de Ometepe im 16. Jahrhundert in 

Verbindung zu bringen, deren sprachlichen Zugehörigkeit bisher nur insofern negativ abgegrenzt ist, 

daß sie weder Nicarao noch Chorotega waren. Auf jeden Fall ist es unmöglich, die “typischen” oder 

gar alle Bestattungen auf Ometepe den Nicarao und/oder Chorotega zuzuschreiben, wie es in der 

Literatur recht häufig geschieht (Boyle z. B., 1866, p. 46; Bransford, 1881, pp. 79-81; Joyce, 

1916, pp. 44-45; Lehmann, 1920, I. p. 808). “ 

La siguiente traducción al castellano es responsabilidad del autor:  

“O. Nicaragua occidental 
d) Período Policromo tardío (entre 1200 y 1525 d.C.) (Fase Santa Ana) 

La fase del policromo tardío se encuentra representada en las 

islas del lago de Nicaragua a través de la fase Santa Ana, la cual no 

se ha podido comprobar en tierra firme. Ella presenta en su aspecto 

cerámico un marcado corte frente a todos los desarrollos anteriores si 

obviamos el uso continuo y frecuente de la forma “zapatones” (1). 

Ya que casi todas las sepulturas conocidas del policromo tardío pro-

ceden de las islas nuestro conocimiento de las costumbres funera-

rias se limita, en lo fundamental, a la fase Santa Ana y con ello no 

son representativas para toda la región occidental de Nicaragua. 

Cerca de San Antonio del Norte, en la isla de Ometepe, la ex-

pedición del Museo Etnográfico de Hamburgo investigó un campo 

con urnas de la fase Santa Ana. Se des- enterraron diez urnas fune-
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rarias, y se observaron otras que habían sido desenterradas al arar 

los campos. No se observaron señales en la superficie del terreno [o 

del terreno cultivado], sin embargo, hay en la cercanía marcas de 

piedra de forma oval o cuadrada que, eventualmente, marcan la lo-

calización de otras urnas. Siete urnas eran grandes ollas redondas, 

tres eran zapatones; ambos tipos se diferenciaban claramente de sus 

predecesoras del policromo medio. Solamente cuatro de las tapas de 

las vasijas se habían conservado, una de ellas perteneciente a una 

de las urnas que se encontraban debajo de ellas; las otras habían 

sido probablemente destruidas en su totalidad. Se extrajeron huesos 

de niños de dos urnas y de otras dos, huesos de adultos; además, 

algunos huesos se encontraban fuera de otra urna. El almacenamien-

to de los huesos en las urnas, así como, el re- lativo limitado tamaño 

de los orificios de las vasijas, cuya entrada había sido aumentada de 

forma artificial rompiendo los bordes, solamente admiten como in-

terpretación una forma funeraria de carácter secundario. Como 

ofrendas se encontró una fuente del tipo “Luna policromo” en la par-

te exterior de una urna; así como, unas cien perlas negras de barro 

y unas cincuenta perlas de piedras color verde; respectivamente, 

en otras urnas. (Haberland, 1963 (2), p. 289; 1964 (3), p. 625 

+ fig. 6; Haberland + Schmidt, Diarios, 1962/1963). 

... 
 

 

 

1) Con seguridad se puede relacionar la fase Santa-Ana con los 

habitantes de la isla de Ometepe del siglo XVI, cuya pertenencia lin-

güística hasta ahora solo estaba delimitada de forma negativa, ya que 

no eran Nicaraos ni Chorotegas. En todo caso, es imposible atribuir las 

formas funerarias “típicas” o bien todas las formas funerarias en 

Ometepe a los Nicaraos y/o a los Chorotegas, de la forma a como ha 

sido hecho con mucha frecuencia en la literatura científica corres-

pondiente (ver Boyle, 1866, p. 46; Bransford, 1881, págs. 79-81; Joy-

ce, 1916, págs. 44-45; Lehmann, 1920, I. p. 808).” 

La bibliografía citada anteriormente se refiere a las siguientes obras: 

Boyle, Frederick (1866): The ancient Tombs of Nicaragua; in: Arch. Journ., XXIII, pp. 41-50, 

London. [véase por ejemplo: Revista de Temas Nicaragüenses, “Las Antiguas Tumbas de Nicara-

gua”. Traducción de Blanca Estrada Cousin. 3:64-72, Julio, 2008.] 

Bransford, John Francis (1881): Archaeological Researches in Nicaragua; Smithsonian Contr. 

Knowledge, 383, vol. 25, Washington. 

Haberland, Wolfgang (1963): Ometepe 1962-1962; in: Arch. XVI, 4, pp. 287-89, Brattleboro. y 

(1964): Neue archäologische Ergebnisse in Nicaragua; in: Umschau, 1964, 20, pp. 622-25, 

Frankfurt. 



62 
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Reproducción de la primera página del capítulo titulado: “The culture history of Ometepe island: 
Preliminary sketch (survey and excavations 1962-1963)”; In: Lange, Frederick, Payson D. Sheets, 
Anibal Martinez and Suzanne Abel-Vidor (eds.): The archaeology of pacific Nicaragua, pp. 63-117. 
University of New Mexico Press, Albuquerque. 1992. 

En este capítulo, el Dr. Haberland presenta con alto grado de detalle, y acompañado con nume-
rosas fotos e ilustraciones, los hallazgos e interpretaciones de sus investigaciones en la Isla de 
Ometepe. En el texto introductorio al mencionado capítulo, ver arriba, aparece el siguiente co-
mentario: «Este capítulo detalla la investigación llevada a cabo en la isla de Ometepe, Nicaragua, 
durante 1962-1963 y amplía los datos del estudio de 1983 con informes detallados de las excava-
ciones en la isla de Ometepe. Algunos aspectos de la investigación han sido reportados por Ha-
berland …, pero nunca ha aparecido un resumen detallado. … La nomenclatura de las cerámicas 
se ha adaptado al uso actual y el texto se ha anotado en los casos en los que era necesario para 
[lograr] una mayor concordancia con los datos recientes. Sin embargo, este enfoque tiene algunas 
limitaciones y, en algunos aspectos de la presentación y/o el análisis de los datos, es mejor tratar 
este informe como un reflejo de “los últimos avances” en el momento en que se realizó la inves-
tigación de campo.». En otras palabras, esta es, sin lugar a duda, la publicación más importante 
sobre los trabajos de campo realizados por el Dr. Haberland en la Isla de Ometepe.  
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A continuación citamos, en original, el sumario y las conclusiones que se encuentran al final del 

capítulo titulado The culture history of Ometepe island: Preliminary sketch (survey and excavations 1962-

1963), pp. 115-117: 

SUMMARY AND CONCLUSIONS 

«The analysis of survey and excavation data obtained by the author and Schmidt during the dry 

season of 1962-1963 demonstrates that Ometepe Island in Lake Nicaragua was first settled 

around 1500 B.C. and perhaps as early as 2000 B.C. and had a rather complicate and eventful cul-

tural history. The nine phases established and defined here can be combined for the rest of 

Greater Nicoya, to which Ometepe was only sometimes closely related. 

The differences may be due, at least in part, to the fact that Ometepe is an island, and therefore 

somewhat isolated. It appears to have been passed by occasionally, or to have received external 

cultural impulses later than other parts of the subarea. On the other hand, the island also appears 

to have received cultural influences that never arrived in the rest of the subarea, or only achieved 

broader distribution after significant time lags. 

The division between the northern and southern sectors of the Greater Nicoya Archaeological 

Subarea, already referred to by Lange (1984a) and Day (1984: 190-91) is much more pronounced 

if Ometepe is compared, for example, with sites from the Nicoya Peninsula in the southern 

reaches of the subarea. During the final pre-Conquest phase, I doubt that Ometepe was at all a 

part of Greater Nicoya. 

The first of the cultural-historical periods on Ometepe Island is composed of the Dinarte and 

Angeles phases. This period can be referred to either as “Formative” or as “Zoned Bichrome,” 

and it began with the settlement of Ometepe around 1500 B.C. Despite the probable gap be-

tween the two phases (possibly due to active volcanism), I still believe that the Angeles phase de-

veloped out of the Dinarte phase sui generis; at the very least, their cultural assemblages show them 

to have been intimately related.  

Outside influences, however, manifest themselves with the beginning of the Sinacapa phase. This 

phase marks the introduction of the Polished Red Ceramic tradition, included in part by the Rivas 

Ceramic Group established by Healy (1980: Table 14). I would add Rosales Zoned Engraved and 

Tola Trichome to this ceramic group, since their undecorated body sherds are indistinguishable 

from those of the Rivas Ceramic Group. 

On Ometepe Island, this tradition, which in part covers the Early Polychrome period of Greater 

Nicoya, is further distinguished by tubular ear spools and the four-sided chopper, as well as by 

the absence of polished celts and net-sinkers made from stone. Furthermore, it was perhaps the 

only time that obsidian was used during this period. Like obsidian, quartz, hornstone, and similar 

material had to be imported to the island; their very small flakes, however, have been found in 

Middle and Late Polychrome contexts. While small flakes are occasionally found, no complete 

implements of fragments made from these materials have been recovered. It is probable that 

bone and hardwood implements were employed instead. Primary burials may also be characteris-

tic of this tradition, which peaked during the San Roque phase and represents the pinnacle of cul-

tural development on Ometepe Island. Ometepe Island was part of the mainstream of Greater 

Nicoya during this period of cultural development. 

The Gato phase represents the transition from the Polished Red tradition to the Middle Poly-

chrome period, which occurred later on the island than on the mainland and took some time to 
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establish itself. Despite the apparent time lag, the distinction between the two periods or tradi-

tions is clear. There is little continuity, and it appears that during the Middle Polychrome period 

we are witnessing the arrival of a new group of people. That they co-existed with the older inhab-

itants is demonstrated by the intensifying traditions of the Gato phase. The newcomers eventual-

ly became dominant and by La Paloma times all traces of the native tradition were gone, except 

for important subsistence tools such as manos, metates, net-sinkers, and bone awls. 

Both the La Paloma and San Lázaro phases are part of this tradition with its white- or cream-

slipped ceramics, brushed ceramics, shoe-shaped vessels, and probable polished stone celts. Net-

sinkers made from stone and the big stone statues may be other elements of this period, and sec-

ondary urn burials may have been introduced during this time.  

The Santa Ana phase was the final period of prehistoric occupation on Ometepe Island. Brushed 

pottery of a very inferior quality continued, while the introduction of Luna Polychrome, Castillo 

Engraved, and Lago Black-Modeled indicates the influx of new ideas, if not peoples. If new pop-

ulations are posited, where they came from is still subject to debate and speculation. In any case, 

they were not the Nicarao out of Mexico, as has been variously claimed (Lothrop 1926: 3-4; 

Stone 1972: 170-71), but as Ciudad Real reported in 1586 (1873, I: 369), a group speaking neither 

Chorotega nor Nicarao. 

These peoples probably came from the eastern (Atlantic) coast of lower Central America, and 

perhaps were related to the Sumo and Mosquito, but this interpretation remains to be tested. The 

Santa Ana phase appear to have been a transitional phase in which older and newer elements 

were combined. What would have been the cultural result of this new transition we shall never 

know, because of the intervention of the Spanish Conquest.  

The data presented in this overview demonstrate that (1) Ometepe Island was settled by agricul-

tural people for about three and one-half millennia before the arrival of the Spanish; (2) the island 

went through cycles of flux between local development and external ideas; (3) natural forces such 

as volcanic events and changes in the lake level affected the lives and cultural development of the 

prehistoric peoples. This overview also demonstrates that there are still many intriguing questions 

which only further archaeological research on this rich island will answer.».   
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Arte en el sur de Centroamérica 
 

HABERLAND, Wolfgang (1974): Kunst im südlichen Zentralamerika, en: WILLEY, Gor-
don R. (Ed.): DAS ALTE AMERIKA. Propyläen Kunstgeschichte, Band 18, S. 245-
259. Verlag Ullstein GmbH, Frankfurt am Main-Berlin-Wien, Propyläen Verlag.  

Traducción libre del alemán de Alberto Bárcenas Reyes 

KUNST IM SÜDLICHEN ZENTRALAMERIKA 

El término «Sur de Centroamérica» se utiliza aquí para describir la sección del 

puente terrestre que conecta América del Norte y del Sur y que ahora ocupan los es-

tados de Nicaragua, Costa Rica y Panamá. A diferencia de muchas otras regiones de 

la Vieja América, esta zona geográfica no se presenta como un área cultural unifor-

me y autónoma. Más bien, estaba habitada por varios grupos étnicos, algunos de 

ellos muy diversos, cuyas culturas se desarrollaron de forma muy diferente, espe-

cialmente en el período tardío, debido a las influencias del norte y del sur. Así, en la 

época de la conquista europea, el sur de Centroamérica estaba cortado por al menos 

una importante frontera cultural. Separaba una zona arqueológica –y, por tanto, 

también artística– de América Central de la zona intermedia del sur, que se solapaba 

con América del Sur (intermediate area). Sin embargo, hasta ahora sólo se ha podido 

trazar aproximadamente el curso de esta línea divisoria en el lado del puente terres-

tre que desciende hacia el Pacífico, al oeste del Valle del General, en la provincia cos-

tarricense de Puntarenas. 

Si observamos este sur de América Central en la actualidad, podemos recono-

cer dos provincias culturales de contornos más definidos, dos distritos cuyos contor-

nos aún no se pueden determinar con claridad y, por último, una serie de zonas ais-

ladas. Una de las dos zonas mejor exploradas es el Gran Nicoya. Comprende el nú-

cleo de la península de Nicoya y su extensión continental, es decir, la provincia cos-

tarricense de Guanacaste y el departamento de Rivas, en el sur de Nicaragua. Cabe 

señalar aquí que los límites de la Gran Nicoya, al igual que los de las otras áreas cul-

turales, siempre han sido fluidos y que ha habido expansiones y contracciones a lo 

largo de los siglos. En ocasiones, estas unidades, que a menudo son idénticas a las 

provincias de estilo, también se disolvieron y surgieron otras nuevas. Esta tesis pue-

de ser cierta para los últimos siglos antes de la Conquista en la medida en que en es-

ta fase de desarrollo la región estuvo efectivamente sometida a una fuerte influencia 

mesoamericana. Sin embargo, los estilos artísticos de la época anterior al año 1 000 

d.C. se caracterizan claramente por elementos específicamente centroamericanos. 

La segunda región por delimitar con mayor precisión se denomina Gran Chiri-

quí. Comprende en gran medida el sureste de la provincia costarricense de Puntare-

nas y el oeste de la panameña de Chiriquí. A más tardar desde el año 950, pero pro-

bablemente desde una fecha anterior, Gran Chiriquí pertenecía a la zona intermedia 

que se extendía hasta el continente sudamericano. Esta región también puede asig-

narse a una de las dos provincias culturales cuya imagen sigue siendo borrosa, a sa-
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ber, la zona del Golfo de Panamá, que incluye la península de Azuero, la provincia de 

Coclé en la costa del Golfo, el oeste de la provincia de Panamá y la parte adyacente 

de la Zona del Canal. Aunque cuestiones concretas, como la extensión de esta zona 

o la datación de los hallazgos desenterrados aquí, siguen siendo objeto de disputa, el 

hecho de que se trate de una zona arqueológica independiente ya no lo es. Por el 

contrario, los resultados de investigaciones recientes sugieren que la otra zona, Cos-

ta Rica Central, que aún no puede determinarse claramente pero que, sin embargo, 

se considera una unidad, puede no considerarse un distrito cultural y artísticamente 

autónomo después de todo. El hecho de que los hallazgos de esta zona abarquen só-

lo un período de tiempo comparativamente corto puede haber contribuido a esta in-

certidumbre. En cualquier caso, los vínculos que mantienen unida la Meseta Central 

alrededor de la capital San José, el Valle del Reventazón y la llamada Línea Vieja, es 

decir, la parte central de la provincia de Limón, no son muy fuertes. 

Según el estado actual de las investigaciones, un vistazo al mapa muestra cla-

ramente que amplias zonas del sur de Centroamérica, especialmente a lo largo de la 

pendiente caribeña, siguen siendo Terra incognita, representada sólo de vez en 

cuando por unos pocos hallazgos, a menudo exquisitos, que hacen que uno sea dolo-

rosamente consciente de los capítulos de la historia del arte de esta zona geográfica 

–ocurridos antes de la invasión española– que aún no se pueden escribir [cfr., abajo, 
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mapa de los sitios arqueológicos en el sur de Centroamérica]. En vista de esta frag-

mentación, es difícil hacer un estudio general de las obras de arte y sus estilos. 

Tampoco es posible describir el proceso dentro de cada una de las provincias cultura-

les definidas anteriormente, ya que iría más allá del alcance de este documento. Por 

lo tanto, parece que tiene más sentido esbozar el desarrollo cultural de toda la zona 

en general, al tiempo que se mencionan tradiciones y motivos más importantes y 

globales. 

Los indicios más antiguos de vida humana se encuentran en la zona del Golfo 

de Panamá alrededor del año 12 000 a.C. Sin embargo, son tan insignificantes en es-

te contexto como las primeras cerámicas, que, según los hallazgos, se produjeron 

aquí a partir del año 3 000 a.C. aproximadamente. En todas las demás regiones, la 

cerámica sólo se conoce de fases considerablemente posteriores, que suelen situarse 

en torno al año 1 000 a.C. En esta época, la cerámica ya estaba decorada, principal-

mente de forma mecánica, por ejemplo, mediante el rayado o el estampado. Sin em-

bargo, los conocimientos sobre estos períodos son todavía muy limitados; a menudo 

se basan únicamente en la aparición de unos pocos fragmentos [o trozos de cerámi-

ca], que apenas revelan un concepto global.  

Sólo para el período del 500 a.C. en adelante disponemos de mayores 

conocimientos –basados en un material de hallazgo más rico– y también podemos 

hablar de una cesura en el sentido de que algunos de los objetos desenterrados 

hasta ahora pueden calificarse como obras de arte. Una innovación en la cerámica de 

este período fue el uso de colores aplicados antes de la cocción. Típica de la 

decoración de las vasijas bicolores más antiguas es la técnica de la «zonificación», la 

separación de las secciones pintadas mediante muescas o líneas incisas, un método 

que se encuentra, una y otra vez, en América y que puede considerar se como una 

de las posibles etapas de desarrollo hacia la decoración multicolor. Durante los 

últimos siglos precristianos, y en mayor medida en torno al cambio de siglo, 

destacaba clara mente en el norte un área cerrada centroamericana. Por ejemplo, la 

pintura multicolor de la cerámica jugó un papel menor: la policromía genuina nunca 

es característica de la cerámica centroamericana, sino que siempre es un signo de 

influencia extranjera. En cambio, se prefería la decoración plástica y las formas 

decorativas conseguidas por medios mecánicos. Esta tendencia caracterizó también 

los productos del período siguiente y se mantuvo viva en zonas aisladas hasta la 

Conquista. Parte integrante de la tradición artística centroamericana, es decir, parte 

integrante del programa iconográfico, es el tipo de diosa de la fertilidad, que aparece 

en una gran variedad de estilos. Aunque el tipo de pintura varía y hay diferencias 

graduales en la formación de los detalles escultóricos, independientemente de la 

procedencia y la época de origen, estas pequeñas estatuillas muestran siempre la 

misma postura (cfr. Figs. 216, 217 y 233). 
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De izquierda a derecha: a) Foto 216: Figura femenina, Istmo de Rivas, Nicaragua, perío-

do Policromo temprano (Polícromo antiguo según Alcina Franch), entre 500 – 950 d.C., 

Managua. b) Foto 217: Figura femenina, Los Ángeles, Rivas, Nicaragua, período Policro-

mo medio, aproximadamente 1 000 d.C., Managua. c) Foto 233: Figura femenina, pro-

vincia de Chiriquí, Panamá, Fase Chiriquí, aproximadamente 950 – 1 550 d.C., Hamburgo 

[Alemania].  

Por último, otro rasgo destacado del círculo artístico centroamericano es la 

preferencia por la talla en piedra, que se expresa en obras de gran calidad y de los 

más diversos tipos. Son especialmente importantes las obras de jade u otra piedra 

verde, ya que se sospecha que hay conexiones con la cultura olmeca del sur de Ve-

racruz. Algunos de los jades encontrados allí parecen haber sido cortados de un ma-

terial importado de Costa Rica, lo que sugeriría una afluencia simultánea de ideas ar-

tísticas del sur de Centroamérica. Además de la gran cantidad de pequeñas tallas de 

jade y de representaciones figurativas realizadas en otras rocas, también se crearon 

objetos de gran tamaño, como los metates (piedras para moler; alemán, literalmen-

te: Reibsteine) de tres o cuatro patas, que hoy en día se considerarían asientos ce-

remoniales o altares. Todavía no se ha aclarado definitivamente si las estatuas, a ve-

ces de tamaño natural, deben considerarse también específicamente centroamerica-

nas. Lo único cierto es que estas figuras totalmente redondeadas se encuentran en-

tre las obras de arte más destacadas de las zonas geográficas que aquí se tratan: Se 

han conservado ejemplos de una gran variedad de culturas. Las esculturas más anti-

guas datables de este tipo se encuentran en el Gran Chiriquí a partir del año 300 d.C. 

(cfr. Fig. 235). En este caso, el contexto artístico es ciertamente centroamericano, 

mientras que los grandes se originan en la alienación mesoamericana y, por lo tanto, 

no pueden asignarse claramente al círculo artístico centroamericano (cfr. Figs. 220 y 

221). Sin embargo, hay que señalar que el número de esculturas disminuye con el 

aumento de la influencia extranjera y que, al mismo tiempo, la calidad de la ejecu-

ción disminuye notablemente. 
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De izquierda a derecha: a) Foto 235: Gobernante y esclavo, de Barriles, Chiriquí, Pana-

má, Fase Aguas Buenas, aproximadamente 300 – 500 d.C.; Ciudad de Panamá. b) Foto 

220: Figura masculina, de Tahuisapa, Rivas, Nicaragua, período Policromo medio, apro-

ximadamente 900 – 1 300 d.C.; Alta Gracia. c) Foto 221: Figura masculina, de Punta del 

Sapote, Granada, Nicaragua, aproximadamente 950 – 1 300 d.C.; Granada. 

Poco después del cambio de siglo, la superficie de la provincia del estilo cen-

troamericano comenzó a reducirse. Todavía no está claro cuáles fueron exactamente 

los motivos. Ciertamente, existía un cierto desfase tecnológico y en parte también ar-

tístico entre las culturas mesoamericanas y las centroamericanas, lo que provocó 

movimientos migratorios de norte a sur y favoreció la penetración de influencias ex-

tranjeras. En cambio, ese gradiente cultural apenas está presente en el Sur, espe-

cialmente en una fase tan temprana. Es más probable que las migraciones de ciertos 

grupos, que aún hoy no se pueden registrar arqueológicamente con precisión, hayan 

provocado la presión demográfica en América del Sur y, por tanto, la migración de 

unidades étnicas hacia el sur de América Central. La difusión de las lenguas chibchas 

hasta Costa Rica en la época de la conquista española apoya esta tesis. 

La primera zona en salir de la provincia centroamericana fue el área del Golfo 

de Panamá, donde la cerámica policromada apareció ya en el año 250 d.C. Esta téc-

nica avanzó gradualmente hacia el norte y probablemente llegó a Chiriquí entre el 

500 y el 900 d.C. El Gran Chiriquí se incorporó firmemente al área intermedia a partir 

del 950 d.C. En el norte, grupos mesoamericanos, probablemente los chorotegas 

mexicanos, llegaron al Gran Nicoya alrededor del 950 d.C. y lo convirtieron en un en-

clave. Sin embargo, parece que algunas partes se perdieron de nuevo entre 1 300 y 

1 550 d.C., por ejemplo la isla de Ometepe en el lago de Nicaragua, donde entonces 

prevalecían las influencias extranjeras no mesoamericanas. 

Así, según el estado actual de las investigaciones, en la época de la conquista 

europea sólo había una zona en esta región que pudiera calificarse de centroameri-

cana: Costa Rica central. Al menos en la Meseta Central se han conservado elemen-

tos típicos de la tradición artística. Así lo demuestran, por ejemplo, las vasijas de ar-
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cilla encontradas en zanjas de cajas de piedra: La decoración en relieve y la orna-

mentación con detalles totalmente redondeados seguían predominando, mientras 

que la policromía genuina estaba completamente ausente o desempeñaba sólo un 

papel subordinado. Por último, es característico el alto nivel de destreza en el trabajo 

de la piedra, que se expresa en las figuras del estilo Mercedes (cfr. Figs. 228 y 229). 

La aparición ocasional de decoraciones multicolores en las vasijas que retoman moti-

vos del norte mesoamericano demuestra que aquí también actuaron corrientes ex-

tranjeras, aunque sin llegar a imponerse del todo. La producción de orfebrería, al 

igual que las representaciones en el centro de Costa Rica, documenta el alcance de 

la influencia sureña. 

  

De izquierda a derecha: a) Foto 228: Figura Sukia, de Orosí, Cartago, Costa Rica, Período 

Tardío, aproximadamente 1 200 – 1 550 d.C.; Estocolmo [Suecia]. b) Foto 229: Figura 

masculina, de las sierras de Costa Rica, Período Tardío, aproximadamente 1 200 – 1 550 

d.C.; Bremen [Alemania]. 

Alrededor de 1 550 d.C., poco antes de la llegada de los españoles, el sur de 

Centroamérica se desgarró como nunca antes: de las cuatro áreas culturales que 

pueden definirse en la actualidad, sólo el centro de Costa Rica conservó el patrimonio 

artístico común, mientras que el Gran Nicoya quedó en gran medida bajo la influen-

cia mesoamericana, y el Gran Chiriquí, a su vez, así como la zona del Golfo de Pana-

má, se integraron en el área intermedia. La heterogeneidad resultante en términos 

culturales y artísticos, por un lado, y las síntesis que se desarrollan como resultado 

de las vivas relaciones mutuas, por otro, son precisamente lo que hace que esta zona 

geográfica sea tan atractiva para el espectador. 
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ANEXO A 

Descripción de las figuras 216, 217 y 233. 

Figura 216: Figura femenina. Arcilla, cocida y pintada en dos colores, altura: 12,4 

cm, del Istmo de Rivas, Nicaragua, Período Policromo Temprano, c. 500/950 d.C. 

Managua, colección privada. - Desde el Período Bicromo en Zonas, apareció en el 

Gran Nicoya un grupo de figuras de arcilla hueca que representan un tipo caracterís-

tico para toda Centroamérica. El rasgo común no es la ejecución, y menos aún el tipo 

de pintura, que seguía la moda imperante: por ejemplo, esta estatuilla de arcilla está 

cubierta de un fuerte rojo oscuro, mientras que la cara y el regazo se acentúan con 

un tono pálido. El rasgo característico de estas pequeñas estatuillas es más bien la 

postura, el motivo sentado, las piernas abiertas acortadas hasta los muñones y los 

brazos levantados sobre las caderas. Si los caracteres sexuales están presentes, son 

hembras. En el ejemplo encontrado en el Istmo de Rivas, el género se sugiere por el 

colorido del vientre y el abdomen abultado que sugiere una mujer embarazada. Tales 

características hacen probable que estemos ante el tipo de una diosa de la fertilidad 

centroamericana, que también se puede rastrear en otras épocas (cfr. Fig. 217) y en 

otras regiones (cfr. Fig. 235). 

Lit.: W. Haberland, Umschau 64, 1964, S. 622ff. – Haberland, Kulturen, S. 114. 

Figura 217: Figura femenina. Arcilla, cocida y pintada con policromía, altura: 12,9 

cm, de Los Ángeles, Rivas, Nicaragua, inicio del Período Policromo Medio, c. 1 000 

d.C. Managua, Museo Nacional. - Con el inicio del Período de la Policromía Media, las 

ideas extranjeras del norte fluyeron hacia la Gran Nicoya, provocando cambios tanto 

en el ámbito cultural como en el artístico. Como la arqueología puede demostrar hoy 

en día, se inició una verdadera policromía en la decoración de la cerámica, que pos-

teriormente ocupó un gran espacio. Si bien este es un punto de inflexión importante 

en la historia del arte, otras tradiciones artísticas de origen específicamente centroa-

mericano pudieron sobrevivir en el nuevo contexto. Un ejemplo es el tipo de diosa de 

la fertilidad (cfr. Fig. 216): las figuras de arcilla huecas en la postura característica de 

tales representaciones también se hacían en este período, como demuestra el hallaz-

go mostrado aquí de la tumba 14 del gran cementerio de Los Ángeles. Sin embargo, 

se han adaptado al nuevo estilo y ahora están pintados en negro y rojo anaranjado 

sobre un fondo blanquecino. La reducción de los detalles escultóricos en favor de la 

pintura que acompañó este cambio también es claramente visible.  

Lit.: Haberland, Kulturen, S. 137. 

Figura 233: Figura femenina. Arcilla, cocida y pintada policromada, altura: 8,2 cm, 

de la provincia de Chiriquí, Panamá, fase Chiriquí, c. 950/1 550 d.C. Hamburgo, Mu-

seo Etnográfico de Hamburgo. - A pesar de la superposición de elementos foráneos 

resultantes de la inmigración de grupos de población sudamericanos, ciertas tradicio-

nes específicamente centroamericanas pudieron conservarse en el arte del Gran Chi-

riquí. Un ejemplo es esta figurilla de arcilla, que representa el tipo de diosa de la fer-

tilidad que también se encuentra en otras regiones pertenecientes a este círculo ar-

tístico (cfr. Figs. 216 y 217). La pintura fue ejecutada en la combinación de rojo y 

negro sobre un fondo amarillento, característico de la cerámica de la fase Chiriquí. La 

adaptación de la decoración coloreada al estilo local se acompañó de una amplia re-
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ducción de los detalles plásticos, que se aprecia sobre todo en el diseño de la cabe-

za. Sólo la boca es claramente visible en la arcilla, la nariz, en cambio, sólo se indica 

débilmente, y todos los demás detalles, como los ojos y el pelo, están marcados ex-

clusivamente con líneas y puntos de color. A pesar de esta estilización, la variante de 

este tipo de pintura desarrollada en Chiriquí es una de las más conmovedoras, ya 

que las figuras asignadas a ella, a diferencia de todas las demás, suelen mostrarse 

realizando alguna actividad, en este caso amamantando a un perro. No se puede de-

cidir si este motivo debe entenderse como una alusión al gran amor por los animales 

de las tribus indias o si tiene un significado más profundo.  
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ANEXO B 

Descripción de las figuras 235, 220 y 221. 

Figura 235: Gobernante y esclavo. Basalto, altura: 2,44 m, de Bariles, Chiriquí, Pa-

namá, fase Aguas Buenas, c. 300/500 d.C. Ciudad de Panamá, Museo Nacional de 

Panamá. - Durante la fase Aguas Buenas, el área cultural del Gran Chiriquí pertene-

ció al círculo artístico centroamericano. Esta relación se pone de manifiesto, por 

ejemplo, en las numerosas tallas de piedra de gran calidad técnica, entre las que 

destacan las representaciones de figuras humanas, especialmente los grupos de dos. 

En ellos uno cree ver a los esclavos sobre cuyos hombros cabalga un gobernante. In-

signias como los colgantes, el sombrero cónico o la cabeza trofeo que se lleva en la 

mano indican el rango de la figura superior, que está desnuda como la inferior. La 

importancia histórico-artística de estas figuras completamente redondas radica en 

que se encuentran entre las esculturas de piedra más antiguas conocidas del sur de 

América Central. Llama la atención que, a pesar de toda la destreza técnica, hay una 

cierta simplicidad en el diseño de las figuras, que se expresa sobre todo en el carác-

ter de asta del cuerpo y las extremidades. 

Lit.: R. Torrez de Arauz, Arte precolombino de Panamá, Ciudad de Panamá 1966, S. 
16.- S. K. Lothrop, in: Handbk-MAI., Bd. 4, S. 196.- Easby-Scott, Sculpture, Nr. 208.- 

D.Z. Stone, Pre-Columbian man finds Central America, The archaeological bridge, 
Cambridge, Mass., 1972, S. 103. 

Figura 220: Figura masculina. Piedra volcánica, altura: 1,90 m, de Tahuisapa, Ri-

vas, Nicaragua, Período Policromo Medio, c. 950/1 300 d.C. Alta Gracia, Rivas.- Tam-

bién en el Período Policromo Medio, surgió repentinamente en la Gran Nicoya un ex-

tenso grupo de figuras de piedra de tamaño natural, que los investigadores registran 

bajo el término colectivo de estatuas del Estilo del Lago. Este nombre deriva del lu-
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gar donde se encontraron las estatuas en las islas del lago de Nicaragua, la mayor 

masa de agua interior de Centroamérica. Se pueden distinguir un total de cuatro va-

riantes diferentes. Las figuras del tipo que lleva el nombre de la isla de Ometepe, 

que hasta ahora sólo se han encontrado en dos islas, se representan siempre senta-

das en un banco del que se apoyan con ambos brazos. Las figuras de distinto sexo 

no llevan ni ropa ni joyas. Sólo sobre la cabeza o el cuello descansa la cabeza sobre-

dimensionada de un animal, aquí la de un ciervo. Otros ejemplos muestran cabezas 

de jaguares, aves rapaces o cocodrilos. La restricción a unos pocos motivos y la es-

tandarización en el diseño sugieren que se trata de representaciones de deidades, 

pero hasta ahora es difícil demostrarlo. 

Lit.: Willey, Introduction, Bd. 2, S. 347.  

Figura 221: Figura masculina. Piedra volcánica, altura: 1,75 m, de la Punta del Sa-

pote, Granada, Nicaragua, Período Policromo Medio, c. 950/1 300 d.C. Granada, Co-

legio Centro América.-. Las esculturas del tipo Pensacola, que también se atribuyen 

al estilo Lago, difieren motivacionalmente de las del tipo Ometepe en dos puntos 

esenciales (cfr. Fig. 220): La figura humana se da de pie, además su cabeza no está 

coronada por una cabeza de animal, sino que aquí un animal se pone en cuclillas so-

bre la espalda o el cuello del personaje. Como en este ejemplo, a menudo no se tra-

ta de un animal tal y como se da en la naturaleza, sino de una criatura mítica rela-

cionada con el cocodrilo. El significado de estos grupos de cifras sigue siendo discuti-

do. En ocasiones, se opina que aquí se muestra un ser humano y su «alter ego», el 

ser que está conectado místicamente con él y que siempre sufre el mismo destino 

que él. Pero esto supondría que el ser humano era el principal objeto de interés y 

que la representación tenía un carácter mundano, tesis que habría que demostrar 

primero. En cualquier caso, a menudo parece que el animal es la parte más impor-

tante del grupo. En este contexto, cabe señalar que hasta ahora no se ha encontrado 

ninguna obra de arte que no muestre una figura humana en relación con el motivo 

animal. 

Lit.: C. Bovallius, Nicaraguan antiquities, Stockholm 1886, S. 32f.- C. Baudez, Mittel-
amerika, München 1970, S. 136 und 247.- Willey, Introduction, Bd. 2., S. 347.  
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ANEXO C 

Descripción de las figuras 228 y 229. 

Figura 228: La figura de Sukia. Piedra volcánica, altura: 12,2 cm, de Orosí, Cartago, 

Costa Rica, Período Tardío, c. 1 200/1 550 d.C. Estocolmo, Etnografiska Museet.- La 

tradición centroamericana de la talla en piedra se cultivó en el centro de Costa Rica 

hasta la época de la conquista. Los ejemplos más llamativos son las esculturas del 

estilo Mercedes, que se dividen en cinco grupos motivados. Las figuras de una de es-

tas variantes se llaman sukia. Este término, que en realidad significa chamán o cu-

randero, se utiliza para describir las representaciones de figuras masculinas en cucli-

llas o sin sexo. Los codos de estas figuras se apoyan en las rodillas dobladas, ambas 

manos sostienen un objeto en la boca, que se interpreta como una flauta o un ciga-

rro. Esta última interpretación ha dado lugar a la denominación del grupo, ya que, 

según antiguos informes, los sacerdotes del centro de Costa Rica utilizaban puros pa-

ra ponerse en estado de trance. Sin embargo, probablemente no se trate de este 

proceso, sino sólo de una persona que medita con los ojos cerrados. De este modo, 

los creadores de estas obras del no pueden haber transmitido una determinada idea 

de la imagen del hombre que tenían en mente.  

Lit.: C.V. Hartman, Archaeological researches in Costa Rica, Stockholm 1901, S. 182. 

Figura 229: Figura masculina. Piedra volcánica, altura: 54,5 cm, del altiplano de 

Costa Rica, Período Tardío, c. 1 200/1 550 d.C. Bremen, Übersee-Museum.- Entre las 

cinco series del estilo Mercedes, el grupo de figuras masculinas de pie es el que po-

see el más rico repertorio de motivos. Pero también aquí hay una tendencia inequí-

voca a la estandarización de las representaciones, como demuestra, por ejemplo, el 

número limitado de posturas posibles. La variante más común muestra a la figura 

con un brazo levantado, sosteniendo un objeto en una mano, que suele interpretarse 

como un hacha. La otra mano sostiene una cabeza trofeo, otro atributo frecuente de 

este grupo de figuras. La cuidadosa ejecución de detalles como el pelo o los rasgos 

faciales es una característica típica del estilo Mercedes. 

Lit.: B. Spranz, JbBremen 2, 1956, S. 151. 
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Nro. 217: Figura femenina, Los Ángeles, Rivas, Nicaragua, período Policromo medio, c. 1 000 

d.C., Managua, [Altura: 12,9 cm]. 

Fuente: Haberland, Wolfgang (1969): Kunst im südlichen Zentralamerika; en: Gordon, R. Willey 

(Ed.): DAS ALTE AMERIKA (Propyläen Kunstgeschichte, Band 18), Nro. 217, p. 250. Berlin. 
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Saciar la sed: agua y asentamiento humano en  
Centroamérica y más allá 

 
Originalmente publicado con el título To Quench the Thirst: Water und Settlement in 

Central America und Beyon; En: Vogt, Evon and Leventhal, Richard (Eds.) (1983): 
PREHISTORIC SETTLEMENT PATTERNS: Essays in Honor of Gordon R. Wil-
ley, pp. 79-87; University of New Mexico Press, Albuquerque, New Mexico y Peabody 
Museum of Archaeology and Ethnology (Harvard University), Cambridge, Massachu-
setts. 

Traducción de María Eugenia Rivera 

TO QUENCH THE THIRST: WATER UND SETTLEMENT IN 
CENTRAL AMERICA UND BEYON 

Se ha señalado muy a menudo el papel del agua en relación a los patrones de 

asentamiento humano. Por lo tanto, parece innecesario reafirmar que la disponibili-

dad del agua es de suma importancia para cualquier tipo de asentamiento humano 

sea este permanente o temporal; agrícola o no agrícola. Existe, sin embargo, un pun-

to que, por lo que se, ha sido escasamente investigado: la importancia del agua para 

el cuido del grupo familiar y cuido del hogar. 

Cuando se consideró la conexión entre el agua y los patrones de asentamien-

to en el pasado, fue casi siempre en relación a la irrigación. La necesidad de agua 

para propósitos de irrigación se ha señalado constantemente, especialmente en las 

áridas regiones subtropicales del Norte y Sur América (el suroeste y la costa perua-

na), y así mismo en el Viejo Mundo. En esas regiones el manejo del agua fue básico 

o para el establecimiento de comunidades agrícolas o para acomodar a una pobla-

ción creciente. Sin el desarrollo de irrigaciones en Perú, los asentamientos probable-

mente se hubiesen desarrollado entre los ríos que fluyen hacia el Océano Pacífico. 

Pero estas aldeas hubiesen permanecido pequeñas. Ciertamente, ellas nunca hubie-

ran alcanzado un nivel cultural sofisticado que, al menos en parte, depende de la 

existencia de un gran número de especialistas no directamente relacionados con la 

producción de comida. 

Mientras la irrigación fue aparentemente algo crítico para una gran población 

en las regiones subtropicales áridas, pronto se descubrió que la presión poblacional 

podría por si misma ser la causa del desarrollo de la irrigación en regiones con un 

potencial agrícola limitado, como lo son las cuencas altas de Perú y México. 

Investigaciones recientes han probado que también se realizó irrigación y ma-

nejo del agua dentro de las regiones tropicales tales como en las tierras bajas de la 

región maya del medio ambiente de los bosques de nebliselva (vea, por ejemplo, en 

este volumen a Adams).  

Sin embargo, existe otra conexión entre agua y asentamientos humanos: la 

disponibilidad de agua para consumo de las aldeas, villas, pueblos y ciudades preco-
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lombinas. Aunque la presencia de agua bebible es una de las condiciones primarias 

hasta para un asentamiento temporal, esta conexión se ha rechazado. En todos los 

artículos concernientes a investigaciones básicas de las villas iniciales de Mesoaméri-

ca editada por Flannery (1976), los autores apenas mencionan la importancia del 

agua, aun cuando discuten las condiciones para el establecimiento de esos asenta-

mientos. 

Unos pocos investigadores han, sin embargo, señalado la importancia del 

agua. Bullard, en relación con su encuesta en el Peten noroeste, escribió que “hay 

una tendencia marcada en estas ruinas de viviendas en presentarse en las proximi-

dades de fuentes de agua actuales, y posiblemente anteriores… Es mi impresión que 

la distancia máxima a la fuente de agua fue menor a aproximadamente dos kilóme-

tros” (1960:364). 

El tema de este documento se desarrolló durante dos viajes de campo, uno a 

Nicaragua y el otro a Panamá.  El viaje a Nicaragua, en particular, enfocó mejor es-

tos problemas. 

La región de mi investigación fue la Isla de Ometepe, de aproximadamente 

300 kilómetros cuadrados de longitud, en el Lago de Nicaragua (v. Fig. 5.1). Sus ca-

racterísticas dominantes son dos volcanes, cada uno es el eje de uno de dos círculos 

adyacentes, lo que da a la isla la forma aproximada de un ocho cuando se ve desde 

el aire. El eje grande de la isla va casi exactamente del noroeste al sureste. El volcán 

Maderas, de 1,394 metros de altitud, es quien domina el circulo sureste, ha estado 

dormido desde hace mucho. El Volcán Concepción, por otra parte, en el noroeste, de 

1,610 metros de altitud, está casi siempre activo, expulsando cenizas cada año, es-

pecialmente durante la estación lluviosa. La naturaleza estacional de las erupciones 

es importante y afortunada, ya que la lluvia lava las partículas de ceniza de las hojas 

de las plantas. Si la ceniza permaneciera, las hojas se quemarían por el calor de los 

finos cristales contenidos en ella, y los cultivos serian destruidos. Si la mayor activi-

dad volcánica ocurriera durante la estación seca, especialmente a sus comienzos, la 

agricultura sería difícil.  

Mientras el Volcán Maderas está situado en el centro aproximado de su círcu-

lo, el Concepción tiene más bien un plano ligeramente inclinado, la Llanura de Moyo-

galpa, en sus pendientes occidental y sur. Aquí la línea de contorno de 20 metros a 

menudo está a 500 metros de la costa. En casi todas las otras partes de la isla, esta 

línea de contorno abraza la pendiente y deja solo pequeños espacios de suelos pla-

nos. El asentamiento es, pues, más denso en la Llanura de Moyogalpa.  

La existencia de esta llanura, en un sendero volcánico se debe a la prevalen-

cia de los vientos del noreste sobre el Lago de Nicaragua, los cuales vuelcan las ceni-

zas desde el Concepción hasta la parte suroeste de la isla. A causa de estas cenizas, 

esta llanura también es la más fértil y por tanto la sección más poblada de Ometepe. 

Condiciones similares con el viento deben haber estado presentes también en los 

tiempos antiguos, a juzgar no solo por la evidencia arqueológica, sino también por la 

presencia de una llanura más pequeña en la esquina suroeste de la parte del Made-

ras en la isla entre Punta El Congo y Punta Los Ángeles. 
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La hidrología de Ometepe es otro factor crítico en la disponibilidad de agua.  

Las aguas superficiales de la isla son escasas durante la estación seca debido al vul-

canismo y principalmente debido a la alta permeabilidad de los suelos. Los mapas 

oficiales de Ometepe (edición 1-AMS, paginas 3050 I.II y III) muestran 10 arroyos 

permanentes. Durante mi estadía en la isla en la estación seca de 1962-63, solo 4 de 

ellos tenían agua: Rio Balgue al lado norte y Rio Tichana al lado sur de la mitad del 

Maderas, Rio Buen Suceso al lado este de la mitad del Concepción, y Rio El Istian al 

lado suroeste del centro de la isla, entre los dos volcanes. Este centro es extrema-

damente pantanoso, ya que probablemente era terreno recientemente cubierto por 

el agua o bien que emergió recientemente. 

También hay un gran número de lechos de arroyos secos, barrancos, los cua-

les contienen agua ocasionalmente durante la estación lluviosa. Desaparecen a me-

nudo antes de llegar a alcanzar la orilla del lago. También hay un pequeño lago, La-

guna Charco Verde, constituido por un cráter volcánico sumergido posiblemente muy 

antiguo. Este lago yace, sin embargo, tan cerca de la orilla del Lago de Nicaragua 

que no es de especial importancia como fuente de agua. Finalmente hay unos pocos 

manantiales permanentes, al día de hoy están encerrados y son usados como pozos. 

En tiempos antiguos sus recorridos obviamente no eran tan largos como para alcan-

zar el lago, por lo que no hay indicadores de lechos de arroyos viejos en el paisaje 

actual. Estos manantiales se encuentran, tanto como yo podría afirmar, en la mitad 

de la isla del Maderas y en la parte este de la mitad del Concepción. Esta distribución 

del agua superficial nos deja, como puede verse fácilmente, la parte más fértil de la 

isla de Ometepe, la llanura de Moyogalpa, sin ninguna fuente de agua permanente a 

excepción del mismo Lago de Nicaragua. 

Uno de los objetivos de mis investigaciones sobre Ometepe era hacer una ins-

pección del lugar. Yo registre 53 sitios y tome muestras del área superficial.  Los ha-

bitantes locales me mencionaron una docena más de sitios, pero no pude verificarlos 

personalmente. La experiencia ha demostrado que, en la mayoría de los casos, solo 

dos tercios de los sitios mencionados podrían ser genuinos, por tanto esto reduce el 

total. Yo estoy convencido, sin embargo, de que una encuesta más amplia e intensi-

va sobre la Isla de Ometepe podría revelar muchos más sitios arqueológicos, quizás 

doblando el numero conocido en este momento. 

La mayoría de los sitios en la isla están a no más de 100-150 metros de dis-

tancia de la orilla del lago, como puede verse en el mapa del sitio (Fig. 5.1). Esto no 

es una sorpresa, ya que el agua potable se encuentra a menudo en el Lago de Nica-

ragua. El lago sigue siendo la principal fuente de agua para villas y ciudades grandes 

y contemporáneas como Moyogalpa y Los Ángeles y también para numerosos asen-

tamientos más pequeños. Al día de hoy, algunas veces los pozos artificiales cubren el 

agua subterránea para poder beberla así como también para usarla tanto para irriga-

ción como para el establecimiento de pequeños asentamientos en el interior de la is-

la.  Sin embargo, este no era el caso obviamente en tiempos precolombinos. Es in-

teresante hacer notar que, aún hoy, la mayoría de los asentamientos más grandes, 

tales como villas y pequeñas ciudades, están situados en o muy cerca de la costa del 

lago, mientras que los asentamientos del interior son o bien fincas o bien pequeñas 
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aldeas, que contienen sólo unos pocas edificaciones con un número limitado de habi-

tantes. 

Había, sin embargo, en tiempos precolombinos algunas excepciones a esta 

regla, como puede verse en el mapa del sitio (Fig. 5.1). La más conspicuos es Om-51 

(Respiradero), en lo alto en las laderas del Volcán Concepción. Peter J. Schmidt tie-

ne, sin embargo, identificado este sitio no como sitio habitado (como la mayoría de 

los otros), sino como un lugar de culto situado cerca de una fumarola que sigue muy 

activa (1966). Hay otros tres grupos de hallazgos arqueológicos localizados lejos de 

la costa del lago. Un grupo, en la mitad del Maderas, consiste en Om-35 (El Corozal 

I) y Om-36 (El Corozal II). El primero es un sitio de petroglifos (Haberland 1970:105-

6, Fig. 15) sin indicios de algún asentamiento cerca de ahí y por lo tanto sin necesi-

dad de agua. El segundo, El Corozal II, es una villa que data probablemente de la fa-

se Sinacapa, eso es, cerca de 400 a.C.-0 (para fases en la Isla de Ometepe y su edad 

ver Haberland, n.d.). La localización de estos sitios, especialmente de Om-36, puede 

explicarse por la presencia de un manantial permanente a menos de 200 metros de 

distancia de Om-36. Om-24, otro sitio petroglifo en la mitad del Maderas (La Palma 

II; Haberland 1970:102-3) está también situada lejos de la costa y consiste de un 

único petroglifo cerca de un manantial permanente. A pesar de una búsqueda cons-

ciente, ningún vestigio de aldea se encontró en los alrededores.  

 

También se encuentra manantiales cerca de Om-43 (Las Pilas) y Om-44 (Pi-

ñón Saca) en el sector sureste de la mitad del Concepción. Ambos eran asentamien-

tos que datan de la fase de San Roque (A.D. 500-950; Om-43) y fase La Paloma 

(A.D. 1100-1300; Om-44), respectivamente. 

La mayoría de estos sitios “interiores” están localizados en las cercanías de los 

arroyos. Hay, sin embargo, un grupo de sitios en el sector suroeste en la mitad del 
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Concepción en la cual no se conoce ninguna fuente de agua. Este grupo está forma-

do por Om-11 (Las Mercedes), un pequeño asentamiento fechado en la fase Sinaca-

pa; Om-12 (La Lava), un pequeño sitio anterior, el cual todavía no ha sido asignado 

a ninguna fase establecida debido a la falta de cerámica significativa; y Om-53 (La 

Muñeca),  

El remanente de una figura de piedra “tipo Ometepe” del Lago Style (Haber-

land 1973: 145-46) y, por lo tanto, probablemente de la edad de La Paloma. Si Om-

53 representa un viejo asentamiento no podría verificarse con restos de vasijas. Yo 

estoy convencido de que una búsqueda en la vecindad de estos asentamientos reve-

laría evidencia de manantiales que ya no están en funcionamiento. Hago notar que 

hay cierto número de aldeas modernas y de fincas en la región en general, lo que in-

dica una fuente de agua contemporánea. 

Por lo tanto es posible establecer que todos los asentamientos precolombinos 

en la Isla de Ometepe están situados cerca de una fuente de agua potable, y que la 

distribución de los asentamientos en esta zona se debe primariamente a la disponibi-

lidad de agua bebible. 

Esta situación de la Isla de Ometepe me recuerda otra similar que encontré, 

hace algunos años, durante una inspección del lugar en el Valle Guarare en el lado 

este de la Península Azuero en Panamá, donde todos los sitios que encontré estaban 

cerca del rio o a sólo una corta distancia caminando. En esa ocasión yo relacione la 

locación de este sitio con el hecho de que la agricultura de hoy es factible solamente 

en el valle mismo, mientras que las tierras significativamente más altas son extrema-

damente secas e inhábiles para el cultivo. Hasta la fecha no se ha realizado ninguna 

investigación para determinar si esta condición también estaba presente en los tiem-

pos precolombinos, o si es el resultado de alteraciones “modernas” en la cubierta ve-

getal del suelo, esto es, la tala de árboles y/o el pastoreo de ganado. Este contraste 

entre el valle aluvial bien regado y las tierras altas secas y montañosas puede haber 

existido desde antes de la llegada de los colonos europeos como indica la distribución 

de asentamientos en el Valle Guarare y en los valles cercanos de Parita y Santa Ma-

ria, al norte de Guarare (Willey y McGimsey 1954:Fig. 1; Ladd 1964:Map 1). Todos 

los sitios descritos por Ladd están dentro de una distancia fácilmente caminable a un 

rio o a sus tributarios. El sitio de El Hatillo (He-4) es el más distante del agua, estan-

do a “un cuarto de milla desde el Parita River” (1964:24). La mayoría de los sitios, 

tales como Girón (Co-2) y Delgado (He-8), están, al menos hoy, adyacentes a un rio. 

Hacia el sur de Guarare, en la región Tonosi al sur de la Peninsula Azuero, los sitios 

principales están cerca del valle. Desafortunadamente, mientras el establecimiento 

de los sitios individuales se anota en el reporte final (Ichon 1980:447-66), es difícil 

determinar si el lecho del arroyo cercano, quebrada, tiene agua durante todo el año. 

La distribución de los asentamientos en la Península Azuero puede atribuirse a 

los requerimientos agrícolas de los suelos aluviales bien irrigados. Sin embargo, estoy 

convencido de que la necesidad de agua bebible jugó un papel importante en las de-

cisiones tales como aquella de donde debían construirse las casas. Esto es difícil de 

probar, dado que las condiciones aquí, en la Península Azuero, no están tan clara-

mente definidas como en la Isla de Ometepe. Aun así, uno podría argumentan que 
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podría haber sido más ventajoso situar la villa alejada de los ríos sobre tierra no muy 

adecuada para la agricultura en lugar de hacerlo sobre un terreno valioso para una 

granja.  

Un breve repaso de los reportes del sitio y de la excavación para la baja Amé-

rica Central muestra que la disponibilidad de agua ha sido poco tomada en cuenta. 

Esto está demostrado, por ejemplo, por Findlow, Snarskis, y Martin (1979) en su 

análisis de patrones de asentamientos en la cuenca atlántica de Costa Rica. Mientras 

las fuentes de agua son una de sus siete variables geomorfológicas y ambientales (p. 

55, Fig. 2), sus análisis del sitio (Figs. 5a-6) demuestran que una fuente de agua era 

desconocida en 23 de los 42 sitios enumerados (eso es, más del 50 por ciento). Ya 

que el agua es necesaria para la vida, los datos en este caso indican que el problema 

no ha sido aún lo suficientemente investigado. Aún cuando el agua o la administra-

ción del agua se incluye como un factor en el análisis, su significando se pasa por al-

to a menudo o bien no es explorado. Un ejemplo podrían ser los canales en Guayabo 

de Turrialba en Costa Rica. Estos canales se mencionan en los reportes (Aguilar 

1972; Fonseca Zamora 1979), pero no su función específica que aún no está clara. 

Como uno de los canales parece traer agua desde el rio y no hacia él, su función 

puede haber sido suplir de agua a los habitantes originales, antes que drenar el sitio. 

Los únicos reportes de Centro América que toman en cuenta el agua para beber y 

otros propósitos son aquellos de Frederick W. Lange sobre la Gran Nicoya (1971). En 

su encuesta sobre Valle Rio Sapoa, él relaciona expresamente la distribución de sitios 

habitados con las fuentes de agua (p. 42). Todos los otros, incluido yo mismo, ob-

viamente hemos pasado por alto la importancia de este problema. 

Los canales artificiales plantean un problema, a saber, como distinguir entre 

canales con agua para irrigación y aquellos con agua para consumo humano. Lo más 

probable es que los mismos canales fueran usados a menudo para los mismos pro-

pósitos. Estas dificultades han sido reconocidas algunas veces por los investigadores, 

pero más a menudo de forma indirecta. Woodbury y Neely, por ejemplo, tratan sobre 

el Acueducto Xiquila en el Valle Tehuacan y comentan que “los siete sitios de este 

período (Palo Blanco tardío) probablemente totalizado en no más de 80 a 100 casas, 

y si consideramos cada casa para cada familia, esto sugeriría una población muy pe-

queña haciendo uso del agua para irrigación o para necesidades de uso doméstico” 

(1972:111). Esta cita indica que el problema del consumo de agua había sido reco-

nocido, pero que no se le dio gran importancia. Podría señalarse que durante este 

período de tiempo el acueducto tocaba, casi directamente, todos los sitios existentes 

en esta sección del Valle Tehuacan (el punto más al norte del bajo Rio Xiquila). El 

acueducto estaba o enrutado a esos sitios, o, de acuerdo al registro arqueológico, las 

aldeas se establecían probablemente a lo largo de su curso para sacar ventaja del 

agua para consumo humano. Las mismas dificultades asoman en el estudio de otros 

canales en el Valle Tehuacan. Estoy convencido de que los canales a menudo tenían 

una función dual, y que algunos estaban dispuestos expresamente para proporcionar 

agua potable para los asentamientos y no principalmente para irrigación. 

A pesar de estas incertidumbres el Valle Tehuacan ofrece un ejemplo muy cla-

ro de la relación entre los asentamientos y la necesidad de agua potable. Todos los 

sitios antiguos principales dentro del valle – sitios con componentes no agrícolas co-
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mo son El Riego (Tc 35), Coscatlan (Tc 50, Ts 51), Tecorral (Tc 255), Abejas (Tc 

307), y Purrón (Tc 272) – están situados cerca de una fuente de agua tal como un 

río, una quebrada, o un manantial (vea, por ejemplo, Johnson y MacNeish 1972:Fig. 

1). Esto no está explícitamente establecido en los textos, pero puede ser inferido a 

partir de los mapas y algunos de los reportes. Durante el uso temprano de esos si-

tios, no se practicó la agricultura, y el agua disponible podría haber sido usada sólo 

para beber y otros trabajos domésticos y/o propósitos de manufactura. Se podría ar-

gumentar que la presencia de una fuente de agua cerca de los sitios es pura coinci-

dencia. Si fuese así, al menos uno de los sitios podría estar localizado más allá del 

agua. Este obviamente no es el caso. 

Una situación similar es evidente en el sitio precerámico y aparentemente 

también pre agrícola de Cueva de Espirito Santo, cerca de Corinto en el noreste de El 

Salvador (yo investigué el sitio en 1977). Hoy hay una quebrada permanente en la 

entrada de la cueva, a no más de 200 metros de distancia del sitio, entre varios ma-

nantiales permanentes más cercanos. 

Otro ejemplo es el Valle Teotihuacan en México. Millon, en su introducción a 

la cartografía de esta importante ciudad, menciona repetidamente canales y/o ríos 

canalizados solamente en conexión con irrigación y/o chinampas (1973:47-48 y va-

rios en Pr. 1) y nunca con respecto al agua de consumo para los habitantes. El único 

investigador quien al menos alude a esta posibilidad es Lorenzo, quien usó la canti-

dad de agua disponible para calcular el número posible de habitantes de Teotihuacan 

(1968:68-69). No incluyó, sin embargo, la posible existencia de pozos, sugerida por 

Millon (1973:Pt. 1, p. 26), ni los sistemas para recoger agua de lluvia desde los te-

chos engrasados y/o depósitos mencionados por Sejourne (1966:Figs. 21, 22). No 

está claro si algo de esta agua de lluvia se condujo a los canales, ríos canalizados o 

embalses públicos (Millon 1973:Pr. 2, pp. 9, 17, 18, 77). 

Finalmente dirijámonos a la costa peruana, donde se practicó la irrigación du-

rante mucho tiempo en un área muy grande. Aquí de nuevo no está claro si los cana-

les fueron hechos para acarrear agua solamente para irrigación, o para consumo, o 

para ambos. Podría ser significativo que en el Valle Viru, el mapa y fotografías indi-

can que todos o la mayoría de los sitios están localizados cerca de los canales (Willey 

1953). Aún más, cuando los canales se mencionan se hace siempre en conexión con 

irrigación y nunca en conexión con consumo humano u otros usos. Por ejemplo, al 

discutir trabajos públicos Willey escribe:  

“Los sistemas de irrigación también parecen relacionarse a estos castillos Ga-

llinazo.  El canal principal antiguo al lado norte del Valle pasa justo debajo de los cas-

tillos de San Juan y Tomaval.  Al lado opuesto del Valle el canal principal del sur pro-

bablemente fue construido en una base de adobe de las grandes plataformas de V-

75, un parte del castillo Sarraque” (1953:362-63). 

Estos canales, sin embargo, pueden haber provisto de agua para consumo 

humano y no para irrigación. 

Una de las conexiones más determinadas entre un asentamiento y el abaste-

cimiento de agua se ha encontrado en Chan Chan. “Pozos a los que se podía ingresar 
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caminando”, se construyeron a cierta distancia de los ríos naturales para suplir agua 

a sus habitantes. Estos son “cenotes artificiales” y, por lo tanto, comparables a aque-

llos que hay en Yucatán (Keatinge y Day 1974; Moseley y Mackey 1973, especial-

mente pp. 326-27 por una reconstrucción, 1974). Estos pozos se describieron pre-

viamente y se interpretaron como embalses de agua (ver Bastian 1878, Vol. 1:179). 

Están situados dentro de los compuestos de Chan Chan, y su número por compuesto 

varía. Las primeras ciudadelas contienen hasta 10 pozos, mientras que las más re-

cientes tienen sólo 2 (Moseley, comunicación personal). El significado de este cambio 

en el número de pozos por componente aún no se comprende completamente, pero 

puede tener algo que ver con cambios sociopolíticos. Pozos de este tipo no se res-

tringen obviamente a Chan Chan y están presentes en otros asentamientos Chimu 

(Richard Schaedel, comunicación personal; ver también Rodríguez Suy Suy 1972). 

El propósito principal de este documento ha sido señalar que los arqueólogos 

raramente han considerado la necesidad humana de agua, sea para beberla, cocinar, 

lavar, hacer cerámica, o para cualquier otra actividad doméstica. Aún en las extensas 

discusiones sobre “culturas hidráulicas” han ignorado la necesidad de proporcionar 

agua para cualquier otra cosa que no sea irrigación. Si se ha mencionado alguna vez, 

se ha relegado el consumo del agua a un papel menor distintivo. Wittfogel, por 

ejemplo, menciona este objetivo en una de sus más recientes publicaciones 

(1972:66, 69, Tabla 11), pero sólo le dedica unas pocas oraciones a este punto. Me 

parece que esto es sintomático del problema. De hecho, toda la idea de redirigir el 

agua y de construir canales puede haber resultado de la necesidad de traer agua 

hasta asentamientos distantes que no tuviesen recursos de agua natural. Quizás fue 

hasta más tarde que los canales fueron usados para irrigación – admito que es una 

idea herética. En cualquier caso, considero que la disponibilidad de agua para tareas 

domésticas debe haber sido un factor crítico en la selección de un lugar para estable-

cerse y por lo tanto, para los patrones de asentamiento. Quizás se debía poner más 

atención en el futuro a estos datos, difíciles como lo son de recuperar.  
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El desarrollo científico y cultural de la  
América Central hasta el Siglo XVI.  
Un esbozo de Wolfgang Haberland 

 
A continuación, la versión española del escrito titulado Central America 

del arqueólogo alemán Dr. Wolfgang Haberland (1922-2015). El original, publi-
cado en inglés, forma parte de la obra HISTORY OF HUMANITY, 
SCIENTIFIC AND CULTURAL DEVELOPMENT; Vol. IV, Cap. 38.2, págs. 
589-592, UNESCO, 2000.  

Traducción de María Eugenia Rivera. 

CENTRAL AMERICA 

Culturalmente Amé-

rica Central fue parte de 

una entidad mayor que 

ocupaba el espacio entre 

la parte central de Los An-

des al sur y Mesoamérica 

al norte (ver mapa 41). 

América Central limita con 

Mesoamérica. Se cree que 

los límites aquí son, en lu-

gar de vagos y temporales, 

el Río Jiboa en el centro de 

El Salvador y el Río Ulúa 

en el oriente de Honduras. 

Su límite al sur se localiza 

en la Depresión de Atrato 

del noroeste de Colombia. 

América Central, por 

lo tanto, comprende los actuales países de Panamá, Costa Rica y Nicara-

gua, además del este de El Salvador y la mayor parte de Honduras. 

Geográficamente, América Central es un estrecho puente territorial 

entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico. Su interior es montañoso; a 

excepción de Panamá, está dominada por numerosos volcanes, la mayoría 

de los cuales aún permanecen activos. La franja costera es muy estrecha en 

su mayor parte, interrumpida sorpresivamente por las montañas del interior. 

Opuesto a esto, a lo largo de toda la costa del Caribe las llanuras son ex-

tensas y continuas, a excepción de la zona central de Panamá. Este paisa-

je diverso ha dado lugar a zonas climáticas y ecológicas muy diferentes 

entre sí que hacen difícil la comunicación entre ellas. 

La historia de la América Central, antes de los 1500s, sólo puede 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detalle del mapa 41. AMÉRICA CENTRAL (Haberland, 

W.; Schmidt, P.) 
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reconstruirse a partir de hallazgos arqueológicos, escasamente apoyados 

por registros controversiales de los primeros tiempos de la colonia. La 

costa del Caribe está inexplorada en su mayor parte; siguen existiendo 

grandes áreas a lo largo de la costa del Pacífico y en el interior que son 

desconocidas o que sólo han sido investigadas de manera superficial. Por lo 

tanto, nuestra compresión de los avances, influencias y migraciones se 

basa más que todo en bases poco firmes. Seguramente, esas bases serán 

objeto de rigurosos estudios en el futuro. También complican nuestra com-

prensión sobre la naturaleza de las unidades culturales y políticas: no 

existen relaciones o esferas culturales que abarquen totalmente a toda o 

a la mayor parte de la América Central. Casi siempre las unidades cultu-

rales son más que todo pequeñas, debido tanto a la naturaleza quebrada 

del paisaje como a varias influencias externas. 

El período alrededor los 700s fue una época de trastornos. El viejo 

orden desapareció, en menor medida debido a causas internas que a causa 

de influencias y presiones externas. Este viejo orden se había desarrollado 

a través de muchas centurias y se manifestaba específicamente en la 

América Central. Sus muchas y diversas culturas se basaban económica-

mente en el cultivo del maíz seguido en importancia por otros cultivos 

como los frijoles, cucurbitácea y mandioca dulce. Esa dieta se complemen-

taba con raíces y frutos de los árboles, recolección de comida silvestre, caza 

y, cuando era posible, con la pesca y recolección de moluscos. El tipo de 

agricultura de despalar y quemar antes de volver a sembrar estaba presen-

te, pero no se necesitan largos períodos de descanso para la tierra en los 

suelos volcánicos sumamente fértiles de las zonas norte y centrales de Amé-

rica Central. 

Eso dio origen a campos permanentes, y por lo tanto las villas 

permanecieron asentadas por varias centurias. Una estación lluviosa larga y 

copiosa haría innecesaria la irrigación de los campos. No existieron grandes 

estados. Lo más que podemos deducir es que existían pequeños cacicazgos, 

que probablemente no excedían de unas pocas villas. No hay rastro de 

“capitales” que hayan existido en esa época. Una excepción a esta regla 

fue Panamá, en donde existieron centros ceremoniales tales como El Caño 

en Coclé y Barriles en Chiriquí. Ahí, podría haber existido una jerarquía polí-

tica más elevada. En Coclé, los dirigentes de esos pequeños estados eran 

enterrados dentro de tumbas magníficamente amuebladas, acompañadas de 

oro y esclavos. Los entierros contemporáneos de los caciques en Nicoya 

(Costa Rica) contenían un conjunto especial de objetos: sillas de autoridad 

(tronos) elaboradamente talladas (a menudo erróneamente llamadas ‘meta-

tes’), cetros principales, y pendientes de piedras verdes, todos signos de 

alto rango. Por lo tanto, podemos asumir que al menos el comienzo de una 

sociedad estratificada estaba presente a través de toda América Central. 

Tecnológicamente, el trabajo en piedra estaba bien desarrollado, 

incluyendo estatuas en Panamá central y oriental y los ya mencionados 

tronos en la Gran Nicoya. La mayor parte de las cerámicas estaban bien 
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hechas y elaboradamente decoradas con incisiones, modelado, estampado, y 

más. La pintura estaba restringida a bi- y tricromática. Las verdaderas 

policromáticas sólo estaban presentes en Panamá central. Ahí, también, se 

usó y manufacturó el metal, especialmente el oro. Este conocimiento, ade-

más de la policromía y las estructuras políticas más elaboradas, podrían 

reflejar una influencia venida del sur (Colombia). Las creencias religiosas 

aún no han podido ser muy bien comprendidas. Los entierros, con los ob-

jetos en sus tumbas, apuntan hacia la creencia en una vida después de 

la muerte. Esculturas femeninas de arcilla, a menudo sentadas con las 

piernas extendidas, o separadas, podrían representar diosas de la fertili-

dad, mientras que las pinturas y esculturas de animales o de seres huma-

nos con cabezas de animales podrían representar a otras deidades o “seño-

res de animales”. Entre ellas, el caimán o sus derivaciones (‘dragones’) son 

especialmente prominentes. Los chamanes mucho más que los sacerdo-

tes, se hacían cargo tanto de las necesidades espirituales como de las do-

lencias corporales. 

El primer cambio ocurrió al sur. Alrededor de los 600s, el volcán Ba-

rú en Chiriquí hizo erupción, llevando al fin a la cultura Aguas Buenas (o 

Bugaba), que había florecido desde los años 700s A de C. Más adelante, de 

alguna forma, las culturas vagamente relacionadas con las del centro de 

Panamá se establecieron en Gran Chiriquí (provincia de Chiriquí en Pana-

má, Valle del General, Diquis, y en la península Osa en Costa Rica), tra-

yendo con ellas, entre otros artículos, vasijas policromáticas y, quizás, 

metalurgia. Esta cultura ‘Chiriquí Clásica’, así como sus contemporáneas 

en Panamá central (la zona del este es escasamente conocida), existieron 

hasta la llegada de los europeos. Las culturas centrales panameñas con-

tinuaron de la misma forma que antes de los 700s, pero gradualmente se 

empobrecieron, quizás por la pérdida de su monopolio en la manufactura 

del oro. Durante el tiempo de la Conquista existía un mayor número de pe-

queños reinados a lo largo de la costa del Pacífico. Generalmente 

  

sus territorios se extendían hacia el interior, algunas veces hasta la línea 

divisoria continental, y por tanto integraban diferentes regiones ecológi-

cas y constituían entidades económicamente autosuficientes. 

La guerra era endémica y resultaba en la ascensión de una clase gue-

rrera privilegiada. Otra consecuencia era la fortificación de los principales 

asentamientos con cercas de troncos y, algunas veces, fosos. Estos asen-

tamientos o villas, de hasta 1,500 habitantes, consistían en edificaciones 

redondeadas con paredes de troncos o cañas y techos cónicos de paja.  No 

existían edificaciones permanentes de piedra, quizás debido al hecho de 

que la mayor parte de los mayores asentamientos estaban situados en 

las planicies costeras. Aún los ‘palacios’ de los gobernantes parecen no 

haber sido más que amplias casas. Se desconoce si existieron templos es-

peciales. 



88 

 

El cambio, al otro extremo de la América Central, es decir, en su 

zona noroeste, no fue de improviso, hasta donde sabemos, ni fue por 

causas naturales sino por invasiones desde Mesoamérica, quizás como re-

sultado de las calamidades que estaban teniendo lugar en México Central 

en ese momento, como eran, la caída del Imperio de Teotihuacán y de 

la red de comercio. La catastrófica erupción del Ilopango en la tercera 

centuria, que convirtió en inhabitables por cientos de años unos 10,000 km 2 

en El Salvador central y occidental, ya había interrumpido la era de la vieja 

ruta comercial desde México y las zonas montañosas de Guatemala a tra-

vés de las playas del Pacífico. Se establecieron nuevas rutas, una si-

guiendo el recorrido del Ulúa, especialmente desde el Rio Humuya hasta el 

Rio Guascorán, el cual desemboca en la Bahía de Fonseca en la costa del 

Pacífico y desde ahí a lo largo de la vieja ruta costera hacia el sur. La otra 

ruta era por barca a lo largo de la costa caribeña de Honduras y Nicaragua 

hasta el Río San Juan y luego siguiendo el curso del río hacia la Gran Ni-

coya y las montañas de Costa Rica. Después de los 600s, las viejas rutas 

comerciales a lo largo del Pacífico se reabrieron luego de que las áreas 

devastadas de El Salvador fueron rehabitadas. 

Tanto arqueológica como históricamente, el primer grupo en llegar a 

América Central desde Mesoamérica durante el período ya antes men-

cionado fueron los chorotegas, quienes se establecieron en la Gran Nicoya 

(Península de Nicoya y Guanacaste en Costa Rica, el istmo de Rivas y la 

Isla de Ometepe en Nicaragua) alrededor de los 800s. Probablemente vi-

nieron por la ruta Ulúa, ya que las cerámicas policromadas de Las Vegas 

de Honduras central están íntimamente relacionadas con las cerámicas 

policromadas del Papagayo de la Gran Nicoya. La pintura de la cerámica 

policromada, a menudo sobre un fondo blanquecino o beige, es, junto 

con algunas formas de vasijas y patrones de diseño, la innovación más 

obvia que los chorotegas trajeron con ellos. Entre los  

diseños tenemos los animales y seres míticos como la serpiente empluma-

da, el jaguar y punto pavo hacia el norte. En ese momento este último 

pudo haber sido introducido a América Central. Otras innovaciones son más 

difíciles de definir: los chorotegas pudieron haber iniciado los entierros 

secundarios en la Gran Nicoya, pero obviamente fue algo popular solamente 

en las zonas del norte de Nicaragua, como lo fue el cepillado y pulido de 

la superficie exterior de la cerámica doméstica, jarrones con forma de zapa-

to, y estatuas de piedra de seres humanos y de seres míticos de tamaño na-

tural. Las razones de las diferencias entre el norte y sur de la Gran Nicoya 

aún no se han comprendido en su totalidad. 

En cualquier caso, probablemente fue sólo un pequeño grupo de 

inmigrantes quienes arribaron a la Gran Nicoya y se mezclaron pacífica-

mente con los antiguos habitantes, y así produjeron gradualmente una cul-

tura o número de culturas conteniendo elementos tanto de origen mesoame-

ricano como centroamericanos, algunas veces mixto con algunos componen-

tes que permanecen todavía inexplicables. El hecho de que no se alcanzó 
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ningún ‘nivel superior’ en las esferas económica o política es especialmente 

llamativo: las actividades agrícolas no cambiaron; en algunos lugares más 

bien parecen haber disminuido, como a lo largo de Bahía de Culebra donde 

la recolección de moluscos alcanzó mayor importancia que nunca antes. 

Políticamente, los pequeños reinados continuaron, sin ninguna indicación 

de que hubiese un ‘jefe supremo’ dirigiendo a todas o la mayoría de las 

personas viviendo en la Gran Nicoya. Este ‘estancamiento’ en secciones 

significativas de la cultura sólo puede explicarse a través de factores eco-

nómicos: los antiguos pobladores de la América Central ya habían alcan-

zado un estado de óptima explotación de sus alrededores, el cual ya no 

podía mejorarse ni aún con la influencia de nuevas gentes y nuevas ideas. 

Esta prevalencia de un estado de desarrollo político más bien tem-

prano también fue significativa para todas las otras culturas conocidas en 

América Central. La agricultura, de despales y quemas agrícolas, de cultivos 

básicos como maíz, frijoles, cucurbitáceas y, en algunos lugares, mandio-

ca, continuó, suplementada con otras raíces y cosecha de frutos. La re-

colección de nueces, frutas y otros productos, además de la de moluscos, 

continuaron, como lo hicieron la caza y la pesca. No se construyó ninguna 

gran ciudad, ni casas de piedra ni altas pirámides. Las únicas colinas arti-

ficiales – a excepción de una – son bajos montículos fúnebres, que apare-

cen especialmente en Costa Rica central y en Gran Chiriquí. Contienen un 

gran número de sepulcros individuales, algunas veces en tumbas rodeadas 

de piedra y/o techadas con piedras. Paredes retenedoras y señales de pie-

dra, a veces talladas, son elementos posteriores a estos montículos. Arte-

sanías tales como la fabricación de vasijas, corte de piedras, y tejido eran 

ocupaciones de tiempo parcial y obviamente no el trabajo de especialistas. 

Sin embargo, pudiera haber habido algunas excepciones: el trabajo con 

metales, particularmente con oro, que gradualmente se extendió hacia el 

norte desde el centro de Panamá hacia al menos las zonas montañosas de 

Costa Rica y quizás aún más hasta la zona meridional de la Gran Nicoya, 

era realizado por profesionales itinerantes, que viajaban de una ‘corte’ a 

la otra, manufacturando los ornamentos que se les encargaban. Algunas 

vasijas, como la delgada, bien fundida y estandarizada alfarería del tipo 

San Miguel Biscuit de Gran Chiriquí, pueden haber sido producidos por 

especialistas, pero esto era ciertamente la excepción. 

Políticamente, América Central continuó estando fragmentada en 

numerosos y pequeños reinos, con frecuencia en guerra uno con el 

otro. No existieron grandes estados, ni existieron intentos conocidos por 

crear uno. El paisaje diseccionado se cita a menudo como una de las ra-

zones que previno el surgimiento de un estado de esa clase, pero esto es 

un argumento débil ya que no previno el surgimiento de estructuras políti-

cas mayores en Mesoamérica. Más bien, la ausencia de tareas que necesita-

ran de la cooperación de un gran número de personas, tal como la creación 

de sistemas de irrigación o de campos cultivados, ninguno de los cuales ha-

bían sido descubiertos a esa fecha en América Central, puede haber sido el 
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factor determinante para la falta de una organización política más eleva-

da. Cualquiera que haya sido la razón, América Central permaneció más 

como un loco plumaje o tocado de reinos y de culturas diversas, poco rela-

cionadas entre sí. 

El comercio dentro de América Central, y el de las áreas adyacentes, 

jugaron un rol significativo en la diseminación de ideas y técnicas. Los ob-

jetos de oro y las técnicas ya habían sido introducidas en Panamá desde 

Colombia antes de la época que estamos tratando, desde donde se extendió 

hacia el norte. Este primer comercio unilateral se convirtió en un negocio 

bilateral, con los objetos colombianos de oro que llegaron a Costa Rica, 

mientras el oro panameño trabajado se ha encontrado tan lejos hacia el sur 

como lo es el valle del Cauca. Este comercio, más o menos restringido al 

costado del Pacífico del istmo, fue muy activo, con estilos extranjeros que 

se pusieron ‘tan de moda’ que se hicieron copias locales y se exportaron más 

allá de las fronteras: copias panameñas de los llamados ‘pendientes de Da-

rién’ terminaron muy al norte en el Cenote de Chichén Itzá. Lo qué más se 

comerciaba entre Panamá y Colombia sigue siendo discutido, a causa de 

nuestro casi absoluto desconocimiento sobre la arqueología del este de 

Panamá (la brecha de Darién). Existe, además, el sentimiento de que 

otras influencias más fuertes (inclusive migraciones) desde Sudamérica 

llegaron a alcanzar América Central, tal vez viajando a través de la costa 

del Caribe que aún permanece inexplorada en gran parte. Ellas pudieran 

ser las responsables de un gran número de fenómenos todavía inexplicados. 

Una de estos se refiere a Guayabo de Turrialba y a sitios relacionados 

de la zona atlántica de la parte central de Costa Rica. Ese asentamiento 

contiene grupos de pirámides bajas, circulares y truncadas, ciertamente 

las subestructuras de las viviendas. Tienen fachadas de piedra, se ascien-

den por escalas o rampas y presentan cortes rectangulares. Caminos empe-

drados, puentes de piedra y conductos de agua subterránea son otros ele-

mentos de esos asentamientos. Son únicos en América Central y hacen re-

cordar mucho a uno de las comunidades de Tairona en la Sierra Nevada de 

Santa Marta de Colombia, pero no se han establecido conexiones directas 

entre ellos. La última intrusión en la Isla de Ometepe, Nicaragua, fecha-

da en los alrededores de 1400, tiene, cerámicamente, un fuerte sentimiento 

suramericano, pero de nuevo hacen falta pruebas de ello. 

Ese conocimiento sobre regiones lejanas que estaba presente se 

muestra en el hecho de que las primeras noticias que los españoles obtu-

vieron sobre e l Imperio Inca del Perú provinieron de los habitantes de 

Panamá, incluyendo la descripción de las llamas. Algunas esculturas de 

piedra y de cerámica de Gran Chiriquí y Costa Rica podrían representar a 

este animal, el cual nunca ha vivido en América Central. 

El comercio con Mesoamérica continuó todo el tiempo a lo largo 

de las rutas ya mencionadas. La alfarería Tohil Plumbate se ha encon-

trado desde el Pacífico de Guatemala hasta en la Gran Nicoya y Las Vegas, 

y cerámicas policromáticas de Honduras Central en Tula, México central. Un 
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poco después de los 700s, los primeros objetos de oro se introdujeron al 

sur de Mesoamérica (Copán, Tazumal) desde Costa Rica. Alrededor de los 

900s, el trabajo con metales llegó a ser conocido en México, estando 

sus orígenes, al menos en parte, en Panamá. Ciertamente, muchos otros 

objetos, de los cuales no han quedado huella en los registros arqueológi-

cos, se comercializaron entre las dos áreas culturales, como los textiles 

teñidos de púrpura tipo Murex de la Gran Nicoya, que se mencionan en 

los registros de inicios de la colonia. 

Junto al comercio, continuó la presión desde Mesoamérica. La última 

invasión ocurrió en los siglos XIV o XV, cuando los nicarao de habla 

náhuatl llegaron a Nicaragua y se establecieron a lo largo de las costas oc-

cidentales del Lago de Managua. Curiosamente, no se ha encontrado ningu-

na pirámide ni edificio que pueda asignárseles. Solamente un tipo de alfare-

ría, la policromática de Managua, muestra suficientes elementos mejicanos 

que pueden ser atribuidos a los invasores. Ellos fueron, muy probablemente, 

sólo un grupo pequeño, separado de los Pipiles, quienes a su vez habían 

ocupado un poco antes el occidente y el centro de El Salvador (la frontera 

sur de Mesoamérica). La importancia de los nicarao en la historia cultural 

de la América Central ha sido obviamente sacada de proporción por los es-

pañoles, con quienes ellos colaboraron voluntariamente. 

Nuestro conocimiento sobre los logros no arqueológicos aquí y 

allá en América Central es desesperanzadoramente inadecuado. No exis-

tieron fuentes escritas de origen nativo, y los primeros conquistadores deja-

ron solamente unos pocos y a menudo confusos registros sobre las culturas 

nativas. Las tradiciones orales, ciertamente presentes, ahora se han perdi-

do, dejando apenas un rastro, como lo son la mayoría de las composicio-

nes musicales. Sólo los instrumentos (flautas, flautas de pan, trompetas, 

sonajas, tambores) sobrevivieron. También se perdió el conocimiento médi-

co, cualquier calendario que haya existido, y todos esos otros elementos 

culturales que no se manifiestan ellos mismos en restos no perecederos. 

Alrededor de los 1500s, América Central casi se había convertido 

en un punto de encuentro entre las culturas de Meso y Sudamérica. Qui-

zás un siglo más tarde estas áreas culturales podrían haberse comunicado 

directamente, una nueva era podría haber surgido, con consecuencias im-

predecibles en los ámbitos cultural y político. Los conquistadores europeos 

impidieron que se dieran esos avances. 
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Nro. 222. Plato de barro trípode, Istmo de Rivas, Nicaragua. Período Policromo medio-

temprano, c. 1000 d. C. Museo Etnográfico de Hamburgo (Hamburgisches Museum für Völker-

kunde). Dimensiones: 10,5 cm de alto y 18 cm de diámetro.  

El Dr. Haberland describe esta pieza de la siguiente manera: «El plato trípode es un llamativo re-

presentante de las primeras piezas del tipo Papapayo Policromo, el género cerámico pintado mul-

ticolor característico del Período Policromo Medio de la Gran Nicoya. El borde del plato, que es-

tá cubierto por un revestimiento de color crema, está pintado de color rojo-marrón, y la amplia 

franja que recorre el interior de la pared justo por debajo del borde también es de color rojo-

marrón. En el exterior de la pared se alternan motivos geométricos, cada uno de ellos situado so-

bre los pies de la pieza, con grandes campos en los que aparece una cabeza de animal muy estili-

zada, posiblemente la de un jaguar, en colores marrón-rojo, marrón-naranja y negro. Los tres pies 

huecos también se transforman en cabezas de animales, no tanto por el modelado como por la 

colorida decoración. En el interior de los pies hay bolas de arcilla que producen un matraqueo con 

cada movimiento; si esto pretendía reproducir la voz del animal es cuanto menos cuestionable. 

Estos pies sonoros pertenecen sin duda a la tradición artística de América Central, mientras que la 

técnica de la policromía debió llegar a esta región desde las regiones del norte.»  

Fuente: Haberland, Wolfgang (1969): Kunst im südlichen Zentralamerika; en: Gordon, R. Willey 

(Ed.): DAS ALTE AMERIKA (Propyläen Kunstgeschichte, Band 18), Nro. 222, p. 251. Berlin. 
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Anexo I: Breve nota sobre la República de Nicaragua, JRO-Hausatlas, 1962 

Un curioso resumen, por incompleto e inexacto, sobre Nicaragua publicado en un conocido altas alemán 

1. Naturaleza del país: Nicaragua (N.) es un estado libre de la América Central que se extiende 

desde el mar Caribe hasta la costa del Pacífico. Mientras que el NO está ocupado por monta-

ñas parcialmente volcánicas, una amplia franja de tierras bajas se extiende a lo largo de la cos-

ta atlántica. Desde la bahía de Fonseca hacia el SE se extiende una amplia zanja, la denomina-

da depresión de Nicaragua, donde se encuentra la mayor masa de agua permanente de Cen-

troamérica, el lago de Nicaragua (7997 km2), drenado por el río San Juan hasta el océano 

Atlántico. Las tierras bajas atlánticas son tropicalmente cálidas, húmedas e insalubres, mien-

tras que el clima es más templado en las alturas. Así, en el este, las tierras bajas y las regiones 

montañosas más bajas predominan los bosques tropicales primitivos, mientras que en las zo-

nas más altas predominan los bosques de montaña con pinos, y en el oeste las estepas de ma-

torrales y las sabanas. Entre los animales salvajes, destacan los perezosos y los tapires. 

2. Historia: Nicaragua fue conquistada por los españoles en 1522/24, pasó a formar parte de 

los Estados Unidos de América Central [sic] en 1823/39 y finalmente se convirtió en un esta-

do libre independiente. En ocasiones estuvo bajo la influencia norteamericana y fue ocupada 

por tropas estadounidenses en varias ocasiones en el pasado. 

3. Tamaño y población: N. tiene una superficie de 148 000 km2 con 1 520 000 habitantes 

(1961). La población es predominantemente mestiza, con negros (9%) e indios (33%) [sic] y 

una pequeña clase alta blanca. [“La población, predominantemente católica, está compuesta 

por un 69% de mestizos, un 17% de blancos, un 9% de negros y un 5% de indios.”. Cfr. 

Werner Lenz, NICARAGUA en A. E. Johann, Große Weltreise, Bertelsmann Verlag, 1955, p. 

462]. El idioma nacional es el español. La mayoría de los habitantes profesan el catolicismo.  

La capital de N. es Managua, con 180 000 habitantes [Lenz (1955), Managua: 109 500 ha.] 

Otras ciudades más grandes son (población en miles): 

León 60, Matagalpa 58, Jinotega 42, Granada 38, Masaya 36, Chinandega 25, Bluefields 17. 

4. Economía, comercio y transporte: La economía está dominada por la agricultura tropical 

(arroz, maíz, plátanos, café, cocos y caña de azúcar). A nivel local, hay ganado y algo de silvi-

cultura (caoba, madera amarilla, zarzaparrilla y caucho silvestre). Las principales exportaciones 

son el café, los metales preciosos, el algodón, los plátanos, el azúcar, el oro, los productos ga-

naderos y la madera. La red de transporte está poco desarrollada. El Canal de Nicaragua, que 

ha sido proyectado en varias ocasiones, debe conducir desde el Océano Atlántico, a través del 

Río San Juan, a los Grandes Lagos y, por un paso bajo, al Océano Pacífico.  

Cfr. JRO-Hausatlas, Nicaragua, p. XXXVI, Copyright © 1962 by JRO-Verlag Munich, Printed 

in Germany. 
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Anexo II: Ometepe – Mapa, geografía e historia 

Consúltese, el amplio y bien documentado estudio sobre Ometepe titulado “El desarrollo históri-

co de la isla de Ometepe” publicado por Luis Héctor Serra Vázquez (2016), UCA Publicaciones, 

Managua, Nicaragua. [Cfr., en especial, la exposición sobre los pueblos indígenas en los dos pri-

meros capítulos]. ISBN 978-99924-36-43-1. 

 

MAPA DE OMETEPE 
“Anchored by two towering volcanoes, Nicaragua’s Ometepe Island is paradise found.” 

The Savvy Explorer, thesavvyexplorer.com 

 

OMETEPE según Wikipedia 

Disponible en https://es.wikipedia.org/wiki/Ometepe 

[Consulta: 25 de octubre de 2021] 

… 

Geografía 

Su extensión es de 276 km² y es la isla volcánica más grande de las situadas en el interior de un la-
go de agua dulce. Su población asciende a 40,000 personas aproximadamente. Los núcleos de 
población más importantes son Moyogalpa y Altagracia, que son también los dos puertos princi-
pales de acceso a la isla desde las ciudades de Granada, San Carlos y San Jorge 

El nombre de la isla deriva del náhuatl ōme 'dos' y tepētl 'montaña(s)', ya que la misma está consti-
tuida en su práctica totalidad por los conos de dos volcanes: el volcán Concepción y el volcán 
Maderas. Llama poderosamente la atención la similitud de formas y orientación cardinal entre 
Tahití y Ometepe (ambas tienen forma de ocho), además ambas son de origen volcánico separa-
das en dos secciones por un istmo, y ambas son más pobladas en el lado norte que en el lado sur, 
con la diferencia de que Ometepe tiene dos volcanes bien formados (en Tahití no, son remanen-
tes de antiguas estructuras volcánicas) y que Tahití es aproximadamente cuatro veces mayor a la 
longitud de Ometepe. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Moyogalpa
https://es.wikipedia.org/wiki/Altagracia_(Nicaragua)
https://es.wikipedia.org/wiki/Granada_(Nicaragua)
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Carlos_(Nicaragua)
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Jorge_(Nicaragua)
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1huatl
https://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n_Concepci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n_Maderas
https://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n_Maderas
https://es.wikipedia.org/wiki/Tahit%C3%AD
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El volcán Concepción se eleva hasta los 1.610 m y su diámetro máximo es de 36 km. Su última 
expulsión de cenizas data de 2007, y la última erupción de lava, que obligó a la evacuación de la 
isla se produjo en 1957. Tras un largo periodo de inactividad, el volcán volvió a la actividad 
en 1883 con un periodo de erupción que duró cuatro años. Desde entonces las erupciones se han 
venido repitiendo con una cierta periodicidad en 1889, 1902, 1907, y 1924. El volcán se encuentra 
cubierto por 2200 ha de bosque protegido. En 2005 se produjo un temblor 6,2 grados en la escala 
de Richter como consecuencia de la presión interna acumulada en el volcán. 

El volcán Maderas tiene una elevación de 1.394 m y un diámetro máximo en su base de 24 km. 
Su última erupción tuvo lugar hace más de ocho siglos y hoy en día se le considera extinto. Su 
cráter se encuentra ahora ocupado por una pequeña laguna, la Laguna de Maderas. La ascensión a 
la laguna del volcán Maderas a través de las 4.100 ha de reserva natural que la rodean es una po-
pular atracción turística, su clima húmedo permite la producción de agua potable en sus laderas, 
beneficiando a todas sus comunidades con 9 sistemas de agua potable. 

… 

Historia 

Existe constancia de que la isla está habitada al menos desde el 1500 a. C. Al parecer esta pobla-

ción sería parte de un movimiento migratorio originado en el actual México con rumbo hacia el 

sur a lo largo del Pacífico. En la is-

la se han encontrado cerámica y 

grandes esculturas esculpidas en 

roca basáltica que se exhiben hoy 

en día en el parque de la iglesia 

de Altagracia y en el Museo Na-

cional en Managua. Estas escultu-

ras son atribuibles a la misma es-

cuela que las encontradas en la isla 

Zapatera realizadas por la cultu-

ra chorotega. [Foto del autor, Es-

culturas de Altagracia, Altagracia, Isla de Ometepe, 2016] 

En la isla se encuentran también petroglifos realizados a partir de 300 a. C. 

Durante el periodo colonial, la isla fue utilizada como refugio por los piratas en sus saqueos a la 
ciudad de Granada provenientes del mar Caribe a través del río San Juan. Llevaban a cabo sa-
queos y secuestros de mujeres, por lo que la población nativa se vio obligada a refugiarse en el in-
terior de la isla. 

Hoy en día, Ometepe se afana por sacar partido a su belleza natural y paulatinamente se van me-

jorando las infraestructuras turísticas. En la Isla de Ometepe el rubro de producción número uno 

es el plátano y como segundo por ingresos el turismo.  

Es importante anotar también que en Ometepe se encuentran dos grandes Museos 
el Numismático, que cuenta en billetes y monedas la historia de Nicaragua, y el Precolom-
bino con más de 1500 piezas antiguas en exhibición y encontradas en la Propia Isla. En el 2008 
esta bella isla es nominada como una de las 7 nuevas maravillas de la naturaleza. 
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Anexo III: Algunos escritos de Haberland y Schmidt publicados en Nicaragua 

Según Jorge Eduardo Arellano, tres publicaciones periódicas difundieron los trabajos arqueológi-

cos de Haberland en Nicaragua, a partir de los años 60: Nicaragua Indígena, Revista Conservadora y 

Boletín Nicaragüense de Bibliografía y Documentación (abajo, algunos ejemplos).  

Haberland, Wolfang 

1963a “Cerámicas de Ometepe”, en Nicaragua Indígena (Managua) 2da. época, 36 (enero-junio): 

29-38. 

1963b “Arqueología de Ometepe”, en Revista Conservadora del Pensamiento Centroamericano (Mana-

gua) 32 (Mayo): 15-19. 

1963c “Ometepe” (Traducción al español por Gonzalo Meneses Ocón), en Nicaragua Indígena 

(Managua) 2da. época (julio-diciembre) 37:7-10. 

1966 “Ometepe y el sur de Centroamérica”, XXXVI Congreso de Internacional de America-

nistas, Sevilla; reproducido en Boletín Nicaragüense de Bibliografía y Documentación (Managua) 

2da. época (enero-marzo) 82:15-19. 

Schmidt, Peter J. 

1966a “El respiradero, antiguo lugar de ofrenda en el Cerro Concepción, Isla de Ometepe”, 

XXXVI Congreso de Internacional de Americanistas, Vol. 1, 429-433, Sevilla; reproduci-

do en Nicaragua Indígena (Managua) 44 (1968): 57-63. 

1966b “Dos monumentos de piedra de la isla de Ometepe”, en Ethnos, 28 (2-4), 137-46; repro-

ducido en Nicaragua Indígena (Managua) 44 (1968): 65-69. 

Además, consúltese el escrito titulado “Estudios sobre arqueología y Prehistoria de Nicaragua” de 

Jorge Eduardo Arellano en 30 Años de Arqueología en Nicaragua (Managua) Museo Nacional de Ni-

caragua (1993):137-142. 

Una importante introducción a la arqueología de la parte sur de Centroamérica y una extensa bi-

bliografía sobre esta área cultural se encuentra en el texto de Karoline Noack y Martin Künne 

(eds.) publicada con el título de “Die Sammlung Walter Lehmann am Ethnologischen Museum 

Berlin – Eine Einführung in die Archäologie des südlichen Zentralamerika”, BAS 50 - Shaker 

Verlag (Aachen), (2014): 21-31 y 217-245. ISBN 978-3-8440-2667-2. 
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Anexo IV: Vasija de Masaya 

 

223 Vasija (plato hondo trípode). Barro, cocido y pintado con policromía, altura 11,9 cm, diáme-

tro 18,7 cm, del Departamento Masaya, Nicaragua, Período Polícromo tardío, c. 1300-1500 d. C. 

Nindirí, Masaya, Museo Tenderí. [Bibliografía: Haberland, Kulturen, S. 176] 

Entre la cerámica de los departamentos de Masaya y Managua, ubicados al norte de la Gran Ni-

coya, se encuentran vasijas de lados empinados con tres pies con “sonajas”, es decir, soportes 

huecos que contienen pequeñas piedras o terrones de arcilla cocida. La base plana suele tener un 

dibujo inciso grueso en el interior, mientras que las paredes están pintadas de negro y rojo sobre 

un fondo marrón a rojo anaranjado en el interior y el exterior. La decoración muestra motivos de 

pájaros o, como aquí, representaciones muy toscas de la Serpiente Emplumada. Este último es un 

motivo específicamente mesoamericano que tiene un lugar firme en el programa iconográfico de 

las tribus pertenecientes al grupo lingüístico nahua, como los toltecas o los aztecas. Dado que la 

forma de la vasija y la decoración incisa de la base del cuenco también apuntan a las tradiciones 

nahuas, se puede suponer que las vasijas del tipo Managua Policromo fueron creadas por los Ni-

carao, es decir, por el grupo nahua que había emigrado más al sur. [Comentario de W. Haberland] 

Fuente: Haberland, Wolfgang (1969): Kunst im südlichen Zentralamerika; en: Gordon, R. Willey 
(Ed.): DAS ALTE AMERIKA (Propyläen Kunstgeschichte, Band 18), Nro. 223, p. 252. Berlin. 
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Anexo V: Estela de Chontales – Período Policromo medio 

 

225 Figura masculina. Piedra, altura 1,80 m, de la Finca Santa Rosa, Municipio San Pedro Lóva-

go, Chontales, Nicaragua, Período Polícromo Medio, c. 950-1300 d. C. (?). Juigalpa, Chontales, 

Museo Popular Gregorio Aguilar Barea.  

El departamento de Chontales, que bordea la orilla oriental del lago de Nicaragua, alberga un ex-

tenso grupo de esculturas de piedra que llevan su nombre. El rasgo característico de estas figuras 

es la forma columnar, que también determinaba todos los detalles, como las extremidades, los 

rasgos faciales, los utensilios y las joyas. Este principio de composición se demuestra además por 

el hecho de que los detalles sólo están tallados en el núcleo en un relieve plano y poco diferencia-

do. Aunque esto da a la obra la apariencia de una escultura totalmente redondeada, en realidad no 

es otra cosa que un relieve que cubre una superficie curva semicircular en lugar de una recta. Es 

concebible que la escultura de esta región diera el primer paso de un relieve a una escultura re-

donda. Dado que aún no se han realizado excavaciones en los lugares donde se encontraron las 

figuras de Chontales, todavía no está claro a qué contexto cultural pertenecían y qué función 

cumplían. [Comentario de W. Haberland] 

Bibliografía: C. F. Baudez, Mittelamerika, München 1970, S. 138 und 247. – F. Thieck, Idolos de 

Nicaragua, Album I, León 1971, S. 60. – Willey, An introduction to American archaeology (2 

Bde.) 1966-1971, Bd. 2, S. 348.  

Fuente: Haberland, Wolfgang (1969): Kunst im südlichen Zentralamerika; en: Gordon, R. Willey 

(Ed.): DAS ALTE AMERIKA (Propyläen Kunstgeschichte, Band 18), Nro. 225, p. 253. Berlin. 
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Anexo VI: Los petroglifos La Borgoña, Ticuantepe, 1958 

Esta importante contribución al arte rupestre nicaragüense permaneció posiblemente inédita has-

ta el año 1990 y es casi desconocida en Nicaragua. Abajo, la versión española de los dos primeros 

párrafos. Traducir y dar a conocer este importante documento queda como tarea pendiente para 

los especialistas en estos temas.  

Los petroglifos de La Borgoña, Nicaragua 

Durante una de mis estancias en Nicaragua, el 25 de noviembre de 1958, junto con mi amigo Ge-

rardo Nissen, fallecido entretanto, busqué petroglifos sobre los que no se había publicado nada 

hasta entonces. Se encontraban en el Departamento de Managua, en la Finca «La Borgoña», en-

tonces propiedad del arquitecto Roberto Brockmann Estrada. Mientras tanto, han sido publica-

das por Hermano Hildeberto María F. S. C. (Joaquín Matillo Vila) en su encomiable compilación 

de petroglifos nicaragüenses bajo el título "La Pared de las Serpientes" (1965:106-111), aunque de 

forma muy superficial y sin una clasificación cronológica. Parece oportuno volver a tratar con de-

talle estos interesantes dibujos rupestres para corregir los errores de la citada publicación e inten-

tar asignarlos a un grupo arqueológico («cultura»). 

La finca La Borgoña está situada cerca del pueblo de Ticuantepe, en la frontera entre los de-

partamentos de Managua y Masaya (Fig. 1), al norte del volcán Masaya o Santiago. En aquella 

época, el límite oriental de la finca estaba formado por un pequeño barranco, por el que fluye un 

arroyo cuando llueve mucho. El arroyo y el desfiladero se llaman «Las Pilas» (nombre local). Las 

paredes del desfiladero, sobre todo en su lado occidental, tenían entonces unos cuatro metros de 

altura. Según Hildeberto María (1965:107), durante su visita (sin fecha) el arroyo había excavado 

más, elevando el muro a ocho metros. Según sus fotos (especialmente la Fig. 2.) no es así, porque 

los dibujos no están más altos que durante mi estancia. 

Bibliografía citada por el autor: 

Hildeberto María, F. S. C (Joaquín 3Matillo Vila) 

1965 Estas piedras hablan. Estudio preliminar del arte rupestre en Nicaragua. Managua.  

Fuente: “Die Felszeichnungen von La Borgoña, Nicaragua”, In: Illius, Bruno und Matthias Lau-

bscher (eds.) (1990): Circumpacifica. Festschrift für Thomas S. Barthel. S. 217-230. Frankfurt/Main.  
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Figura masculina, originaria de Tahuisapa, Rivas, Nicaragua, Altura: 1,90 m 

Período Policromo medio, cerca de 950-1300 d. C.; Altagracia 

Fuente: Haberland, Wolfgang (1969): Kunst im südlichen Zentralamerika; en: Gordon, R. Willey (Ed.): DAS ALTE 
AMERIKA (Propyläen Kunstgeschichte, Band 18), Nro. 220, p. 251. Berlin. 

 


