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Debemos comprender que somos un pueblo que está asentado sobre una estrecha 

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

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

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

sus cambios; porque como dice el escritor y filósofo italiano, Umberto Eco: “Cada 
cultura absorbe elementos de las culturas cercanas y lejanas, pero luego se 
caracteriza por la forma en que incorpora esos elementos. Así Nicaragua, es una 

república independiente conformada por tres naciones culturales: La fértil región 

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

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

tradiciones y sus particulares personajes.■
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Los hipopótamos danzantes, las flores de arco iris y los hongos mágicos de la 

Fantasía de Disney a menudo se han considerado indicativos de la experiencia 

inducida por las drogas, reduciendo las mentes jóvenes a 'escombros psicodélicos' 

según una revisión (Henry Allen, Washington Post, 30 de septiembre de 1990). Y no 

es de extrañar, ya que Disney se inspiró en el artista Salvador Dalí (Figura 1) y en 

las visiones de la chamana / curandera mazateca María Sabina en las montañas del 

sur de México. María Sabina se destaca por presentar hongos alucinógenos a gurús 

de las drogas como Timothy Leary, John Lennon y Mick Jagger (Figura 2). En este 

artículo consideramos cómo el arte es transformado por la experiencia extrasensorial 

y hasta qué punto esa experiencia puede ser reconocida en el pasado precolombino. 

Específicamente, discutimos las visiones chamánicas codificadas en la cultura visual 

de las Américas antiguas utilizando un estudio de caso del Posclásico Tardío (1300-

1525 d.C.) del Pacífico de Nicaragua. 
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Los intentos contemporáneos de 

ilustrar visiones inducidas por alucinógenos 

o trance en el arte se pueden encontrar en 

diferentes culturas. Por ejemplo, los 

huicholes de hoy en día del noroeste de 

México incorporan sus visiones inducidas 

por el peyote en su arte, donde un tema 

central es a menudo el cactus peyote 

integrado con criaturas con significado 

sobrenatural, especialmente ciervos y 

serpientes (Figura 3) (Schaeffer 1996, 

2002). Los tejidos multicolores, así como el 

arte en hilo y el trabajo con cuentas, 

presentan un montaje complejo de 

imágenes significativas para los artistas 

mientras intentan volver a capturar y 

registrar sus visiones. 
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En Centroamérica, el arte mola de los Kuna en Panamá también utiliza hilos 

de colores brillantes para ilustrar escenas mitológicas y visiones inspiradas durante 

los trances chamánicos. El tema del chamanismo kuna de la isla de San Blas hace 

referencia específicamente a las figurillas de madera talladas que se utilizan en los 

rituales curativos y adivinatorios (Fortis 2013). 

Pero ¿hasta qué punto se ilustraron temas similares en el arte antiguo? Se 

encontró cerámica decorada con imágenes cosmológicas en 3000 vasijas de Paquime 

/ Casas Grandes en el norte de México alrededor del 1300 d.C. (VanPool y VanPool 

2007). Las imágenes de aves, humanos y serpientes predominaron en su iconografía 

(Figura 4), mientras que los animales más comunes abundantes en el conjunto de la 

fauna estuvieron casi ausentes. VanPool y VanPool concluyeron que el simbolismo de 

la cerámica en la alfarería se relacionaba con una visión del mundo chamánica 

fundamental. Los chamanes actuaron como intermediarios entre lo natural y lo 

sobrenatural. Los animales seleccionados para la decoración de la cerámica son 

precisamente aquellos capaces de cruzar entre planos de un cosmos de tres niveles: 

aves del cielo y de la tierra, y serpientes de la tierra y del inframundo. 

VanPool y VanPool (2007) sugieren que hubo diferentes etapas de una visión: 

durante la primera etapa se ven diseños geométricos como zigzags, cuadrículas, 

puntos y líneas paralelas que luego se interpretan como formas, serpientes, pájaros, 

peces u otros. animales. En la Etapa 2, el chamán experimenta un vórtice de formas 

que giran y ondulan a su alrededor. En la siguiente etapa, el chamán está en un 

trance completo, transformándose en su coesencia animal (por ejemplo, jaguar, 

pájaro u otras criaturas). Por lo general, vuelan, a menudo acompañados de un guía 
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espiritual para navegar por esta dimensión de otro mundo, que se describe como 

una sobrecarga sensorial caótica. 

La iconografía elaborada también es un rasgo en la cerámica de América 

Central, donde nuevamente se interpreta como directamente relacionada con el 

chamanismo (Labbé 1995). Las imágenes de animales que van desde lo naturalista 

a lo fantástico son motivos abundantes y, a menudo, están incrustadas en paneles 

de líneas radiantes (Figura 5). Aquí nuevamente, estas son probablemente las 

grabaciones de visiones de trance. Un rasgo común de las visiones experimentadas 

por los chamanes de América Central y del Sur es la capacidad de transformarse en 

co-esencias animales para viajar en el reino natural y comunicarse con lo 

sobrenatural (Stone 2011). Los jaguares, como una de las criaturas más poderosas 

y feroces, eran animales espirituales prominentes, pero también se utilizaron muchas 

otras criaturas. Otras imágenes zoomorfas combinaron aspectos de varios animales 

para crear criaturas fantásticas. 

Los datos arqueológicos, etnohistóricos y lingüísticos históricos brindan 

información sobre las culturas precolombinas del Pacífico de Nicaragua (Abel-Vidor 

1981; Chapman 1974), y esto puede complementarse con interpretaciones de la rica 

cultura visual conservada en cerámicas decoradas, esculturas de piedra, y otros 
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elementos de la cultura material. Un indicio de los antiguos sistemas de creencias se 

encuentra en la cerámica policromada, donde la iconografía pintada e incisa de 

criaturas realistas y "fantásticas" proporciona alguna indicación del mundo natural y 

su posible relación con el sobrenatural (Lothrop 1926). Durante los períodos 

Posclásico de Sapoá / Ometepe en el Pacífico de Nicaragua (800-1525 d.C.), la 

decoración policromada era muy común en los artículos de cerámica para servir, con 

muchos motivos diferentes. 

Las fuentes etnohistóricas describen un panteón de deidades derivadas de la 

cultura nahua de México central, incluido un dios de la lluvia (Quiateot) y el dios del 

viento (Hecat), entre otros (León Portilla 1972). La evidencia arqueológica para 

apoyar esta religión mexicanizada se enfoca en cerámicas policromadas que 

representan a la Serpiente Emplumada (Figura 6), un avatar de Quetzalcoatl / 

Ehecatl (Lothrop 1926; Manion y McCafferty 2017). Si bien las fuentes coloniales 

derivan casi exclusivamente de informantes de Nicarao, de hecho, la iconografía de 

la 'serpiente emplumada' aparece por primera vez varios siglos antes de la supuesta 

llegada de los nahuas Nicarao y es más probable que sea una introducción de los 

oto-mangues chorotega, un grupo que se originó en el sur de México. (McCafferty 

2015). 

mailto:mccaffer@ucalgary.ca
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Otro motivo policromo prominente del Pacífico de Nicaragua se encuentra en 

Luna Policromo, un tipo de cerámica caracterizada por motivos pintados con líneas 

finas en una barbotina de color blanquecino / crema, que data del período Postclásico 

Tardío / Ometepe de 1300-1525 d.C. (Knowlton 1996). La imagen predominante en 

Luna Policromo representa una mantis religiosa estilizada (McCafferty y McCafferty 

2020). El grupo más grande de vasijas Luna eran cuencos superhemisféricos con 

decoración pintada en el exterior (y ocasionalmente en el interior) (Figura 7). Estos 

a menudo incluían una imagen de una criatura con patas delanteras largas y 

articuladas, un cuerpo segmentado, cabeza triangular a ovoide y líneas que sugerían 

antenas. Una lengua larga sobresale de la cabeza y un objeto circular se representa 

característicamente detrás de la cabeza. Todos estos atributos pueden estar 

relacionados con la mantis religiosa (aunque, de hecho, una mantis carece de lengua, 

pero la increíble velocidad con la que captura a sus presas se interpreta en la 

tradición tradicional como el uso de una lengua, como una rana o un lagarto). 

 

En la tradición oral nicaragüense, la mantis religiosa es reconocida como un 

cazador prodigioso capaz de capturar, matar y consumir presas mucho más grandes, 

como aves y lagartijas (también Prete y Wolfe 1992). Las hembras son famosas por 

decapitar y consumir a sus parejas durante la cópula. También se considera que las 

mántidas tienen poderes adivinatorios, como ser capaces de predecir el clima o llevar 

a un viajero a casa cuando se pierden. La mantis religiosa se conoce como madre 
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culebra o "madre serpiente" en Nicaragua. Esto tiene un gran parecido con una de 

las deidades nahuas prominentes, Cihuacoatl, o "mujer serpiente". Cihuacoatl se 

asoció con la muerte y el renacimiento, y especialmente con la comunicación 

espiritual (Klein 1988). La diosa y sus sacerdotisas a menudo se representan con 

una mandíbula esquelética, que recuerda las mandíbulas multifacéticas de la mantis 

religiosa. Curiosamente, las sacerdotisas asociadas con la diosa están representadas 

en el Codex Borbonicus (1979) sosteniendo hongos alucinógenos durante los rituales 

(Figura 8). Sugerimos que las representaciones de mantis en Luna Policromo 

corresponden a una relación animista con un avatar local de Cihuacoatl, y que en 

ejemplos elaborados la imaginería de la mantis se presenta como una representación 

visual de una visión chamánica. Estos están especialmente asociados con los 

"cuencos faciales" de Luna, en los que un rostro humano emerge de la superficie 

exterior de los cuencos hemisféricos mientras que la iconografía de la mantis 

envuelve el resto de la superficie exterior (Figura 9). 

Como madre culebra, las mantis pueden haber incorporado conceptos 

animistas de las comunidades chorotega y chibchas autóctonas con conceptos 

religiosos innovadores de los nahuas recién llegados. De esta manera, la mantis se 

integró con el Nahua Cihuacoatl y el resultado fue representado en el diagnóstico 

Luna Policromada del período Ometepe. 
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Sin embargo, dentro de la religión nativa del Pacífico de Nicaragua, no se 

puede identificar ningún panteón de deidades antes de la llegada de los migrantes 

mexicanos. En cambio, la evidencia arqueológica apunta hacia una religión animista 

de espíritus ambientales y animales, con practicantes rituales (o chamanes) actuando 

como intermediarios entre los reinos natural y sobrenatural (Day y Tillet 1996; 

también Klein et al. 2002). La mejor evidencia de esta práctica se encuentra en las 

ubicuas figurillas de cerámica que representan a mujeres sentadas o de pie, 

generalmente con las manos en las caderas o los muslos (LeBrell et al. 2020; Leullier 

Snedeker 2013; Wingfield 2009; Figura 10). Esta postura general se mantuvo 

constante a lo largo de la secuencia cultural desde al menos 500 a. C. con la 

introducción de la tecnología decorativa policromada a partir del período Posclásico 

/ Sapoá (ca. 800 d.C.) 

mailto:mccaffer@ucalgary.ca
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El uso de alucinógenos habría amplificado la conexión, similar al uso de 

sustancias inductoras de trance conocidas por ejemplos etnográficos en otras partes 

de América Central y en el norte de México (Reichel Domatoff 1975; Schaeffer 1996). 

Y al igual que entre los grupos precolombinos desde Panamá hasta el norte de México 

(al menos), estas visiones pueden haber sido registradas en la cultura material, en 

este caso en cerámica decorada. El uso generalizado de imágenes de mantis puede 

haberse referido a los guías espirituales que acompañaron al chamán en misiones 

de visión o que llevaron las almas de los difuntos a la tierra de los muertos. 

En conclusión, uno de los motivos predominantes en la cerámica del período 

Ometepe tiene una fuerte afiliación con la mantis religiosa como madre culebra y 

puede estar relacionado con un avatar local de la diosa nahua Cihuacoatl. Esta 

conexión puede finalmente proporcionar apoyo arqueológico para la migración y 

colonización etnohistóricamente documentada del Pacífico de Nicaragua por parte 

del pueblo nahua Nicarao. A medida que las ideologías nativa y migrante se 

fusionaron durante el período Posclásico, el animismo de la práctica chamánica 

puede haber sido conmemorado en vasijas Luna Policromo que representaban la 

transformación en seres sobrenaturales de mantis religiosa. La mantis, como una 

depredadora voraz, habría sido una encarnación simbólica de la diosa y una guía 

espiritual fuerte mientras atravesaba reinos sobrenaturales. 
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Figura 2: chamán mazateca María Sabina con antropólogo 
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Figura 4: Vasija de cerámica de Paquima / Casas Grande con 'chamán'  

Figura 5: Vasija de cerámica de la Panamá precolombina con un animal 

"fantástico" 

Figura 6: Vasija de cerámica con motivo de serpiente emplumada de 

Nicaragua 

Figura 7: Cuenco superhemisférico Luna Polychrome con motivo de mantis 

religiosa 

Figura 8: Sacerdotisa asociada con Cihuacoatl sosteniendo hongos 

alucinógenos 

(Codex Borbonicus 1979) 

Figura 9a: Vaso Luna PK7-1677; 9b: Vasija Luna PK7-2613 

Figura 10: Figuras femeninas de los períodos Tempisque, Bagaces y 

Sapoa.■
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Resumen: En este artículo se discuten los cambios observados en la 

estructura social y política de los pueblos prehispánicos asentados en la porción 

sur de la región Pacífica de Nicaragua entre 2000 AC y 1524 AD. Los primeros 

asentamientos en la región emergieron alrededor de 2000 AC en tierras de 

vocación agrícola y con una baja densidad de ocupación territorial. A partir de 

300 AD surgió una jerarquía regional con procesos de crecimiento poblacional e 

interacción con pueblos de la Baja América Central. La llegada de pueblos 

mesoamericanos hacia 900 AD contribuyó a producir una economía más 

especializada y diversificada, así como una organización regional más compleja.   

Palabras clave: jerarquías regionales; intercambio; Nicaragua. 

Abstract: This paper discusses changes in the social structure of 

populations that settled the southern portion of Pacific Nicaragua from 2000 BC. 

to 1524 AD. The first known settlements were located in fertile lands, 

characterized by small populations and the presence of egalitarian social relations 

from 2000 BC to 300 AD. From then on a regional hierarchy emerged along the 

intensification of interaction with other regions of Lower Central America. The 

arrival of Mesoamerican people to Pacific Nicaragua, probably starting around 900 

AD, prompted important changes in the economic and political structure of the 

region.  

Keywords: regional hierarchies; exchange; Nicaragua. 
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Un proyecto regional de casi 500 km2 (Figura 1) se realizó en los 

departamentos de Granada y Masaya, en el Pacífico de Nicaragua, con el objetivo 

de reconstruir el patrón de asentamiento y la organización sociopolítica y sus 

cambios a través del tiempo. La primera parte del proyecto fue ejecutada en 1992 

y 1993, cubriendo casi todo el municipio de Granada y los de Diriomo y Diriá con 

un área de 204 km2; la segunda parte se desarrolló entre 1997 y 1999, cubriendo 

un área de 293 km2 en los Municipios de Masaya y de Nindirí para ampliar la 

escala del análisis y por la preocupación del impacto sobre el registro arqueológico 

de la creciente expansión urbana en estos dos municipios.1 

 

METODOLOGÍA 

Para definir la distribución espacial y cronológica de los asentamientos se 

realizó una prospección sistemática con transectos espaciados de forma 

equidistante de 5 kilómetros de ancho y una longitud que varió entre 14 y 23 

kilómetros por medio de los cuales se cubrió un 14 % del área (Figura 1). Se creó 

una tipología de asentamientos que sirvió de base para reconstruir los cambios 

en la estructura sociopolítica y que se basó en variables como la extensión del 

asentamiento, la densidad de materiales en superficie y los rasgos visibles.  

En la definición de los límites de la región se consideraron rasgos 

geográficos como el volcán Mombacho, la costa del Lago de Nicaragua, la Laguna 

de Apoyo y los límites político-administrativos actuales de municipios.2 La 

información etnohistórica mostró que los pueblos principales de la región fueron 

Xalteva, Diriá y Diriomo, en Granada, y Nindirí, en Masaya, incluidos dentro del 

área del proyecto. 

En Granada los transectos fueron orientados sobre un eje este-oeste y 

espaciados cada 2.5 kilómetros, cubriendo 28 km2 (Figura 1). En Masaya Nindirí 

los transectos cubrieron 42 km2 y estuvieron espaciados cada 3 km2 en dirección 

norte-sur (Figura 1). La prospección en Granada mostró que se podría ampliar el 

espacio entre transectos sin que se disminuyera la posibilidad de encontrar sitios 

de todos los tipos y periodos debido a las características del terreno y a la 

cooperación de los habitantes de la zona, quienes proveyeron información 

 
1 La Municipalidad de Nindirí y la Universidad de Mobile-Campus Latinoamericano, con el visto 

bueno de la oficina de Patrimonio Histórico, suscribieron un acuerdo de cooperación para ejecutar un 
proyecto de cinco años para estudiar el patrimonio arqueológico y diseñar políticas de invest igación y 
preservación de la historia precolombina. 

2 Durante el curso de una conversación que Salgado sostuvo con Jaime Incer en 1992 él menciono 
la posibilidad de que los límites actuales de algunos municipios del Pacífico nicaragüense presentaran una 
continuidad con respecto a estructuras político-administrativas precolombinas. Aunque nosotros no 
podemos afirmar o negar esta proposición es importante recordar que hay casos estudiados en México y 
Guatemala en este sentido (e.g., Lockhart 1991; Carmack 1995). 
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significativa de ubicación de sitios, lo que amplió el área cubierta por la 

prospección sistemática. Los transectos fueron recorridos por un equipo de 3 

hasta 8 miembros, quienes de acuerdo con las características del terreno se 

espaciaban entre sí 50 y, ocasionalmente, 70 metros. Los mapas topográficos y 

fotos aéreas de escala 1:50.000 se usaron como guías en el campo y para registrar 

la ubicación y extensión de los sitios; además, se usaron mapas planimétricos de 

escala 1:10.000 para registrar datos más detallados de cada asentamiento. Un 

Sistema de Posición Geográfica fue usado en Masaya y Nindirí para corroborar la 

ubicación de los sitios; en Granada solamente se utilizó una brújula Brunton.3 Una 

vez ubicado un sitio sus límites se definieron donde desaparecieron los materiales 

en superficie, aún si se extendían fuera del transecto. Cuando la visibilidad era 

pobre por la densidad de la cubierta vegetal, de capas de lava o por construcción 

urbana se usaron los cortes de caminos, cortes hechos por corrientes de agua o 

cualquier rasgo natural o cultural para buscar restos de sitios. En la ciudad de 

 
3 En general no hubo diferencia en la ubicación de sitios con la aplicación de ambos sistemas.  
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Nindirí se realizó una prospección en todos los espacios abiertos, como jardines y 

patios; en otras áreas urbanas se revisaron terrenos abiertos y se preguntó a los 

habitantes por los hallazgos arqueológicos. Una vez ubicado un asentamiento fue 

recorrido por los miembros del equipo espaciados entre sí cada 10 a 30 metros, 

dependiendo del tamaño del sitio y de la visibilidad del terreno. Este recorrido se 

realizó por sectores arbitrarios demarcados por cercas, caminos o rasgos naturales 

de manera que se pudieran registrar la densidad y extensión de cada componente, 

la presencia y distribución de rasgos visibles, de materiales importados y otros 

aspectos relevantes. La recolección no fue sistemática pues tanto la cerámica 

diagnóstica como la lítica se recolectaron a simple vista utilizando los criterios de 

la Tabla 1 para medir las densidades relativas de materiales. Se excavaron pozos 

estratigráficos y trincheras en tres sitios para refinar y expandir la secuencia 

regional previamente establecida (Healy 1980; Salgado 1992, 1996a, 1996b) y 

para entender la naturaleza de los diferentes componentes. Sólo una excavación 

horizontal se realizó en una estructura doméstica revelada en una trinchera.  

 

EL PATRÓN DE ASENTAMIENTO REGIONAL 

Se localizaron 52 sitios, además de otros cuatro situados ligeramente fuera 

del área de prospección (Figura 2). En Granada y en Masaya-Nindirí 35% de los 

asentamientos se identificó en los transectos, representando todos los períodos 

cerámicos y categorías de la tipología de asentamientos, lo que muestra que la 

prospección sistemática fue efectiva en determinar la variación en temporalidad y 

funcionalidad de la ocupación. En Masaya-Nindirí 10% del área de los transectos 

está cubierto por una capa de restos de lava ubicada dentro del Parque Nacional 

Volcán Masaya, por lo cual sólo un muestreo sistemático de sondeos puede ayudar 
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a establecer si hay o no asentamientos allí. Un 9 % del área de los municipios de 

Nindirí y Masaya está cubierto por esta capa de lava. 

La mayoría de la región está bajo los 300 msnm, con la excepción de una 

zona al noroeste de la Laguna de Apoyo ubicada entre 400 y 500 msnm, así como 

el Volcán Mombacho que alcanza 1345 msnm (Figura 1). Los habitantes actuales 

de las zonas adyacentes al volcán extraen del bosque hiervas medicinales y otros 

recursos; pensamos que eso fue así en el pasado pues sólo se detectó un sitio 

sobre los 300 metros, aunque la visibilidad allí es limitada. Debido al fuerte declive 

del terreno en las laderas del volcán los habitantes precolombinos posiblemente 

prefirieron asentarse en los terrenos llanos del piedemonte. 

Un gran espacio sin rastros directos de ocupación precolombina se extiende 

sobre el extremo norte de la región, en el límite del Municipio de Nindirí con el de 

Managua (Figura 2). El manto freático aquí se encuentra unos 10 metros bajo la 

superficie, lo que explica la ausencia de asentamientos precolombinos 

permanentes; además los suelos son poco profundos y de calidad agrícola 

irregular, por lo que en la actualidad sólo se cultivan usando irrigación y 

abundante abono (Agrónomo Mario Galo, comunicación personal, 1997). Esta 

zona no ofreció condiciones adecuadas para sociedades cuya reproducción estaba 
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basada, en buena parte, en prácticas agrícolas. Al igual que las laderas del 

Mombacho probablemente se usó para extraer recursos silvestres. 

La distribución de los asentamientos precolombinos sugiere un ambiente 

menos árido que el actual a juzgar por la distancia actual a la fuente superficial 

de agua, considerable en muchos casos (Figura 2). Por ejemplo, Ayala (en 

Granada) y El Mamón (en Nindirí), asentamientos con unos 2000 años de 

ocupación, están a 3.5 y 8 kilómetros de distancia, respectivamente, de la fuente 

de agua más cercana. En Ayala hay una caldera donde la vegetación se mantiene 

verde todo el año, lo que indica la proximidad del manto freático; posiblemente 

durante la ocupación precolombina era una laguna que proveía de agua y otros 

recursos a los pobladores; unos kilómetros al norte se encuentra otra donde se 

pescaba hasta hace unos 30 años, pero ya está prácticamente seca. A su lado se 

encuentra un sitio arqueológico parcialmente cubierto por el basurero municipal 

de Granada. En el extremo norte del municipio de Nindirí el sitio El Mamón está 
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situado donde hasta hace 20 años se hallaba una serie de ojos de agua que 

alimentaba pequeñas lagunas. 

 

EL DESARROLLO DE LA OCUPACIÓN Y DE LA COMPLEJIDAD SOCIAL 

Puesto que no se ubicaron asentamientos anteriores a 2000 AC nuestra 

discusión se limita a los periodos cerámicos originalmente definidos para el área 

de la Gran Nicoya (Baudez y Coe 1962; Haberland 1992), modificados en los 

últimos 20 años, por lo que aquí utilizamos la propuesta de periodización 

formulada por Vázquez et al. (1994). 

 

Período Orosí (2000-500 AC) 

Solamente se encontraron trazas de ocupación con la presencia de vasijas 

tecomate decoradas en zonas de color del engobe de la pasta delimitadas por 

engobe rojo y por incisiones gruesas que se encuentran en los complejos 

cerámicos de los últimos siglos de este periodo. Las trazas en cinco sitios de la 

región, que presentan ocupación del subsiguiente periodo Tempisque y otros 

componentes, sólo permiten decir que los asentamientos eran pequeñas aldeas 

dispersas.  
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Periodo Tempisque (500 AC-300 DC) 

Sólo nueve de los sitios registrados en la región (Tabla 2), 16%, pertenecen 

a este periodo. La mayoría de los asentamientos se encuentra en las cercanías de 

las lagunas Apoyo y Masaya (Figura 3), con una ausencia total en la costa del 

Lago de Nicaragua, lo que indica que se buscaron las zonas con los mejores suelos 

agrícolas. En el norte de Costa Rica los restos macro botánicos y de polen 

testifican el desarrollo de cultígenos desde la fase Tronadora (2000-500 AC), es 

decir, desde el periodo Orosí. Haberland (1992) sugirió que la ocupación de la isla 

Ometepe, cerca de 2000 AC, pudo obedecer a sus suelos altamente fértiles. 

Los sitios fueron clasificados como caseríos, con la excepción de Ayala, 

caracterizado como una aldea dispersa (Figura 3). Esto coincide con el patrón 

observado por Haberland (1992) en Ometepe y por Lange (1995) en Managua, 

donde los sitios tienen una extensión de hasta 5 km2 pero con una ocupación 
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dispersa. La extensión de Ayala es de 1 km2; a pesar de un proceso de nucleación 

incipiente no hay una indicación clara de una jerarquía regional. La cerámica de 

la tradición Usulután, característica del Preclásico Tardío en el suroeste de 

Mesoamérica, se encuentra durante Tempisque y, quizás también, al inicio del 

Periodo Bagaces. Esta se importó, en lo fundamental, de las tierras altas de El 

Salvador y de Guatemala, de donde también se obtuvo cerámica estucada (Lange 

et al. 2003). El intercambio a larga distancia de la cerámica Usulután sugiere la 

producción de un excedente, aunque incipiente, así como su apropiación por 

sectores sociales específicos; también señala una creciente interacción con 

sociedades mesoamericanas en la historia antigua del Pacífico de Nicaragua que 

ya puede notarse en las primeras formas y estilos cerámicos (Hoopes 1986).  

 

Periodo Bagaces (300- 800/900 DC) 

El número de sitios aumentó 77% a nivel regional; en Granada ese 

crecimiento fue de 66 % y en la subregión Masaya-Nindirí de 100% (Tabla 2). Hay 

una mayor diferenciación entre los asentamientos en términos de extensión, 

densidad de restos y complejidad, lo que define una jerarquía regional formada 

por caseríos, aldeas dispersas y aldeas nucleadas, estas últimas representadas 

por los sitios Ayala, Playas Verdes, La Huerta y Nindirí (Figura 4). Nindirí está 

debajo de la actual ciudad del mismo nombre; la modificación moderna impide 

determinar si había rasgos superficiales (como montículos). Sin embargo, tanto 

en Ayala como en Playas Verdes hay elevaciones naturales usadas como base de 

estructuras domésticas (Salgado et al. 1998). Hasta ahora sólo Ayala puede 

considerarse un centro regional (Figura 4); su tamaño se duplicó de Tempisque a 

Bagaces hasta llegar a un área total de 2 km2 con un centro nucleado de 1.2 km2, 

doblando en área a las otras aldeas nucleadas, con la excepción de Playas Verdes, 

que tiene una extensión de 1.3 km2. Además, en Ayala hay la más alta densidad 

de materiales en superficie y la mayor concentración de materiales importados 

(que sólo se encontraron en las aldeas nucleadas). 

No se ha encontrado evidencia clara de especialización económica en Ayala, 

por lo que desconocemos los bienes que pudieron ser intercambiados; sin 

embargo, se encontró un taller de fabricación de instrumentos de hueso (Salgado 

et al. 1998) que, junto con la gran cantidad de perforadores líticos, podría indicar 

la producción excedentaria de artefactos de cuero (Valerio y Salgado 2002). 

Además, hubo manufactura de cerámica policroma (Bishop 1994); es probable 

que parte de ella se exportara a sitios o regiones vecinas.  
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Los artefactos importados recuperados en Ayala incluyen cerámica de la 

clase Tenampúa de los Ulúa Policromo, manufacturada en el valle de Comayagua 

en Honduras, y Delirio Rojo sobre Blanco, del oriente de El Salvador, así como 

unos pocos ejemplares del Galo Policromo, del noroeste de Costa Rica. La 

obsidiana se importó de la fuente de Güinope en el sur de Honduras y, en menor 

grado, de Ixtepeque, en Guatemala; sólo excepcionalmente se importó de otras 

fuentes (Braswell et al. 1995). La relación con el centro de Honduras también se 

nota en la cerámica local que comparte motivos iconográficos, formas y tecnología 

con los policromos Ulúa (Salgado 1992, 1996a, 1996b; Joyce 1993). En resumen, 

en este período se consolidaron sociedades con diferencias sociales y políticas 

institucionalizadas. La elite residente en Ayala controló una buena parte de la 

circulación de bienes importados, uno de los mecanismos de acumulación de 

riqueza y prestigio para la legitimación del poder político. Las redes de 

intercambio de bienes preciosos se establecieron con sociedades de la periferia 

sur de Mesoamérica, fundamentalmente, aunque también con sociedades del 

noroeste de Costa Rica. Es probable que la base de estas redes de intercambio, 

como la base del desarrollo de las sociedades cacicales, se gestara durante 
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Tempisque con la importación de materiales cerámicos de El Salvador y Honduras 

y con el proceso incipiente de diferenciación del patrón de asentamiento con el 

surgimiento de aldeas dispersas en Ayala y La Huerta. 

Ayala dominó el territorio adyacente en la subregión de Granada. No 

sabemos si todas o algunas de las aldeas nucleadas estaban integradas en una 

misma estructura política como centros secundarios o si cada aldea nucleada era 

la cabeza de un cacicazgo autónomo que dominaba un territorio pequeño. El sitio 

que más se acerca a las características de Ayala es Playas Verdes, situado unos 9 

kilómetros al oeste; aunque menor en extensión tiene una densidad de ocupación 

semejante y más cantidad de materiales cerámicos importados que ninguna otra 

aldea nucleada después de Ayala. Para determinar con claridad la extensión de 

la(s) estructura(s) cacicales de Bagaces será necesario un programa intensivo de 

excavaciones en las aldeas nucleadas. Hasta ahora solo se han conducido 

excavaciones de tipo exploratorio en Ayala y en La Huerta (Salgado et al. 1998)  

 

Periodo Sapoá (800/900-1350 DC) 

Durante este período ocurrió un cambio notable en el patrón de 

asentamiento: un incremento significativo en el número, la distribución y las 

características estructurales de los sitios (181% en el número de sitios a nivel 

regional; a nivel subregional fue de 437% en Granada y 25% en Masaya). Un 

claro polo de desarrollo regional se consolidó en Granada. Los sitios son más 

extensos y emergen asentamientos permanentes a lo largo de la costa del Lago 

de Nicaragua, incluyendo el asentamiento principal, Tepetate (Figura 5), 

marcando la ocupación de nuevas áreas ambientales. Tepetate y El Rayo (Figura 

5) presentan montículos bajos cubiertos de laja; en éste último y en San Ignacio 

se encontró estatuaria. Ambas manifestaciones culturales, nuevas en la región, 

tienen su mayor desarrollo en la Isla de Zapatera, en el Lago de Nicaragua. 

También se registraron los primeros sitios exclusivamente funerarios (Figura 5)  

caracterizados por entierros primarios o secundarios en urnas del tipo Sacasa 

Estriado, aunque también se documentaron en Ayala fosas de cajón con paredes 

y tapas hechas con laja (Salgado 1996a). También cambió la estructura y la 

complejidad de la jerarquía regional con la fundación y desarrollo de Tepetate 

como centro principal (Figura 5); San Ignacio y El Rayo fueron sitios secundarios 

(Figura 5) y el resto de los sitios formó un tercer nivel en la jerarquía (Figura 5) 4. 

En Nindirí y El Mamón los depósitos en superficie indican que la ocupación se 

 
4 En Masaya no se ha realizado una prospección urbana, y por lo tanto es posible que una vez 

realizada se determine que ese sitio ocupaba un primer o segundo nivel en la jerarquía regional. 

http://www.temasnicas.net/


Cambios sociales en la historia antigua en la zona de Granada y Masaya, Pacífico de 

Nicaragua 

© Silvia Salgado González – editor@temasnicas.net        

 

398 

reorientó del sector este durante Bagaces hacia el oeste durante Sapoá (Figura 

6). Ayala declinó en importancia para convertirse en un sitio de tercer orden en 

la jerarquía regional. Otros sitios importantes de Bagaces, como La Huerta o 

Playas Verdes, fueron abandonados al iniciar Sapoá. 

 

 

Otras transformaciones igualmente significativas ocurrieron en los 

complejos cerámicos y líticos. Hubo un cambio dramático en los aspectos 

tecnológicos, formales e iconográficos en la cerámica policroma y, aunque menos, 

en la monocroma (Healy 1980). Surgió la tradición cerámica de engobe blanco en 

la que predomina iconografía de inspiración mesoamericana y se desarrolló una 

industria local de bifaces con materiales criptocristalinos y en basalto, lo que 

contrasta con la industria unifacial del período Bagaces, típica de otras regiones 

de la Baja América Central (Valerio y Salgado 2002). Además, aumentó la 
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presencia de obsidiana de 13% en Bagaces a 30% en Sapoá. Las navajas 

prismáticas incrementaron cerca de 11 veces (Braswell et al. 1995) y se 

manufacturaron localmente, por primera vez, en Tepetate con materia prima casi 

exclusivamente de Ixtepeque (Braswell 1998) (Figura 7). La obsidiana no se limitó 

a los sitios mayores; también se encontró en cerca de 30% de los sitios y en todos 

los niveles de la jerarquía regional, indicando una red de distribución desde 

Tepetate. 

La producción especializada estuvo concentrada en los sitios mayores y fue 

controlada por la elite. Paul Healy (Healy et al. 1996) señala que la distribución 

de navajas prismáticas en Nicaragua indica un sistema de intercambio de bienes 

de prestigio pues no hay una disminución progresiva de norte a sur, como ocurriría 

en un sistema no centralizado de intercambio. La comparación de la distribución 

de obsidiana entre Tepetate y Los Placeres refuerza ese planteamiento. En Los 

Placeres, un posible centro regional o ceremonial en Managua (Lange et al. 1992; 

Pichardo 1996; Stauber 1996), la obsidiana constituye entre 10 y 20% de los 

materiales líticos en contextos excavados de Sapoá y Ometepe y las navajas 

prismáticas entre 50 y 66% de los artefactos de obsidiana. El porcentaje de 

obsidiana en contextos Sapoá en Tepetate es 30% o más y las navajas prismáticas 

constituyen alrededor de 90% de los artefactos de obsidiana (Braswell 1998). 

Aunque nuestros datos apuntan al control de la elite de la importación de 

obsidiana y de ciertas formas de producción artesanal fuentes etnohistóricas 

indican la existencia de mercados regulados en Nicaragua (Chapman 1960); es 

decir, también es probable que hubiese una producción e intercambio menos 

centralizado. 

La producción especializada también se refleja en la cerámica. Moldes de 

figurillas femeninas (Figuras 8 y 9) y de soportes de escudillas Papagayo (Figuras 

8 y 10) han sido recuperadas en gran cantidad en Tepetate, tanto por huaqueros 

como en las excavaciones realizadas por Jorge Espinoza (Edgar Espinoza, 

comunicación personal, 1993) y Albert Norweb (Silvia Salgado, análisis en 

proceso). En la región estos moldes sólo han sido reportados en ese sitio, aunque  

las figurillas y las vasijas tienen una amplia distribución geográfica (Bonilla et al. 

1990), indicando que en Tepetate se producían estos bienes para ser comerciados. 

En fin, Sapoá está caracterizado por sociedades política y económicamente más 

complejas que las de Bagaces que pueden ser consideradas como cacicazgos bien 

desarrollados. Atribuimos las transformaciones regionales a la llegada de grupos 

de origen mesoamericano, probablemente Chorotegas, o a la intensificación de la 

interacción con sociedades de esa área cultural, sin que se descarte la relevancia 

de la interacción con sociedades situadas al sur. 
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Periodo Ometepe (1350-1522 DC) 

No es fácil diferenciar entre los componentes de los períodos Sapoá y 

Ometepe. Este último está definido por tipos que son marcadores cronológicos 

pero que conforman un porcentaje pequeño del complejo cerámico (Vallejo 

Policromo y, especialmente, Castillo Esgrafiado, Luna Policromo y Madeira 

Policromo); los tipos dominantes continúan siendo Papagayo y Sacasa Estriado. 

Castillo, Luna y Madeira son mucho menos abundantes en Granada y en Masaya 

que en sitios de Rivas y Ometepe (Salgado y Zambrana 1994; Salgado 1996a; 

Niemel et al. 1997). Por ello la presencia de los componentes de Ometepe puede 

estar subrepresentada en nuestra muestra regional. 
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El cambio más significativo en el patrón de asentamiento es la disminución 

de los sitios en 25% en ambas subregiones (Tabla 2; Figura 11). 5 Comparando la 

distribución y características de los asentamientos de Sapoá y de Ometepe se nota 

que desaparecen los asentamientos pequeños; es probable que los sitios más 

grandes atrajeran la población y la concentraran. Los mismos sitios mantuvieron 

el rol integrador en el campo político y económico. 

 
5 La dificultad de distinguir entre los componentes de Sapoá y de Ometepe podría causar una 

subestimación del número de sitios de Ometepe en nuestra región de estudio.  
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Vale la pena notar la introducción de motivos iconográficos claramente 

mexicanos que caracterizan al tipo cerámico Vallejo Policromo, iconografía que no 

tiene referente en la tradición local nicaragüense (Canouts y Guerrero 1988). 

Entre estos se encuentran el “monstruo de la tierra”, Ehecat l, colibríes y estilizadas 

representaciones de la serpiente emplumada. Doris Stone (1977:81, 1982) 

relacionó los motivos de Vallejo con códices de la Mixteca Alta. Si uno relacionara 

Vallejo con un nuevo grupo en la región indudablemente sería con el de los 

Nicaraos, un grupo que conservaba al momento del Contacto la estructura y el 

contenido básico del panteón de deidades compartidos por los grupos Nahua del 

centro de México y el sistema de calendario definido por 18 meses de veinte días 

cada uno (León-Portilla 1973); sin embargo, los Nicaraos se asentaron al sur de 

Granada en el istmo de Rivas y si fueron los productores de Vallejo este tipo llegó 

por intercambio a Granada y a Masaya, donde no es muy abundante.  
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INTERPRETACIÓN 

El proyecto Granada-Masaya ofrece una importante base de datos que 

requiere de prospecciones en las ciudades de Granada y de Masaya para ser 

completada, así como sondeos en la zona del Parque Nacional Volcán Masaya. 

Para entender las diferencias y las funciones específicas de las comunidades de 

la estructura regional será necesario el desarrollo de un programa de excavación 

en diversos sitios. Debido a los extensos períodos y fases de la secuencia cultural 

sólo se pueden esbozar los procesos generales de desarrollo social, incluyendo la 

secuencia o peso de los factores que influyeron ese desarrollo.  

Para nuestra interpretación nos apoyamos en el planteamiento de 

Wallerstein (1974) sobre la dinámica de los sistemas-mundo, definidos como 

mundos multiculturales con una división del trabajo o especialización productiva 

regional y con sociedades regionales integradas por el intercambio de alimentos 

y materias primas. Schneider (1977) ha señalado que es un error ignorar el peso 

del intercambio de bienes preciosos en el desarrollo de estos sistemas, como ha 
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sido demostrado en el caso de Mesoamérica (Blanton y Feinman 1984; Blanton et 

al. 1984) y en algunas estructuras interregionales del sur de Centroamérica 

(Helms 1979, 1992; Carmack 1993; Ibarra 1994, 1995). Una visión alternativa de 

los sistemas mundo los caracteriza como «redes intersociales en las cuales la 

interacción (comercio, guerra, matrimonio, etc.) es una condición importante de 

la reproducción de las estructuras internas de las unidades constituyentes [de 

estas redes] y, por lo tanto, afecta de manera importante los cambios que ocurren 

en estas estructuras locales» (Chase-Dunn y Hall 1991:7). La importancia política 

e ideológica del intercambio en la consolidación de las elites de sociedades 

antiguas ha sido señalada por Helms (1988, 1993) por la fuerte asociación 

cosmológica entre la distancia geográfica y el mundo sobrenatural. 6 La gente, los 

bienes materiales y el conocimiento originado en lugares distantes tienen un 

simbolismo político e ideológico. Aquellos con acceso a lo distante y foráneo se 

sitúan como mediadores entre la sociedad y el mundo sobrenatural, lo que 

legitima su ocupación de las posiciones altas de la jerarquía social y política.  

Los cambios ocurridos en las sociedades antiguas de Masaya y Granada 

sugieren que participaron en dinámicas macrorregionales de índole sistémico que 

incluyeron intercambios de bienes, tecnología y conocimiento de diversa 

naturaleza y que las redes y dirección de este intercambio estuvieron controlados 

por grupos específicos de la sociedad que los utilizaron para legitimar su poder 

social, político o económico. Desde Orosí se mantuvieron vínculos con grupos de 

Mesoamérica y del norte de Costa Rica (Hoopes 1986) que variaron en intensidad 

y complejidad a través del tiempo; sin embargo, el desarrollo de las estructuras 

sociales complejas ocurrió posteriormente a las de Mesoamérica y a las de algunas 

regiones del noroeste de Costa Rica. 

En la región las primeras sociedades de rango o cacicazgos surgieron o se 

consolidaron durante Bagaces. El crecimiento demográfico moderado reflejado en 

la concentración de población en las aldeas nucleadas y en el mayor número de 

sitios pudo mejorar la capacidad de producción excedentaria; en sociedades con 

bajo desarrollo tecnológico el crecimiento demográfico es un importante 

componente del desarrollo de las fuerzas productivas. No sabemos si otros 

elementos (como el mejoramiento de la calidad de los cultígenos o en su variedad 

o en la tecnología agrícola) jugaron algún papel en este período. El crecimiento 

del excedente productivo y la consolidación de sociedades de rango tuvo lugar en 

el contexto de la intensificación de las redes de intercambio con sociedades del 

centro de Honduras y del oriente de El Salvador. El comercio a larga distancia 

 
6 Helms (1988:4-5) explica esta asociación de la siguiente manera: «...así como encima el cielo 

parece curvearse y tocar, o aún unirse, con la tierra o el mar en el horizonte distante, así las gentes y 
lugares distantes geográficamente puede ser incluida, con seres y lugares celestiales distantes, en la  
cosmología de una sociedad tradicional.» 
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precedió los procesos de diferenciación social y política como se deriva de la 

presencia en el período Tempisque de cerámica Usulután y estucada del sur del 

mundo mesoamericano y durante Bagaces de la cerámica importada desde el 

oriente de El Salvador y el centro de Honduras. 

Las elites nacientes de Bagaces se asociaron con ideas y bienes y con las 

elites de lugares geográficamente distantes. La presencia de materiales foráneos 

muestra su control sobre el intercambio de esos bienes, particularmente en el 

caso de Ayala. Joyce (1996) considera que la presencia de esos bienes responde 

a un intercambio social y político más que un intercambio económico; los bienes 

habrían sido intercambiados como regalos entre familias pertenecientes a la elite 

de diferentes regiones situadas en Yucatán, Honduras y el Pacífico de Nicaragua 

y el noroeste de Costa Rica. Aun cuando parte de los bienes fuera intercambiado 

de esta forma creemos que las elites de Granada controlaron las redes de 

intercambio social y económico a través de las cuales llegaron a la región la 

cerámica policroma, la cerámica estucada y la obsidiana. La interacción entre las 

elites integró un sistema mundo que incluyó la región con aquellas dominadas por 

el sitio Quelepa y por el sitio Tenampua en la frontera sur de Mesoamérica, así 

como otras regiones interactuantes (Salgado y Fletcher 1994; Salgado 1996a; 

Braswell et al. 2003). Al final del período Clásico mesoamericano estos sitios 

declinaron o desaparecieron, observándose un desarrollo paralelo en esta región  

y en Nueva Segovia. Las aldeas nucleadas fueron abandonadas o pasaron a ser 

centros secundarios, mientras que en Nueva Segovia los sitios con arquitectura 

monumental fueron abandonados o su ocupación cambió de naturaleza; estos 

desarrollos tienen que analizarse a nivel local e interregional si queremos 

entender la complejidad de los procesos socioculturales situados en redes 

intersociales mayores. 

En el período Sapoá se establecieron los primeros grupos de origen 

mesoamericano (Salgado 1996a), probablemente los llamados Chorotega cuya 

migración ha sido descrita históricamente. Lange (1992; Lange et al. 1992) ha 

mencionado la ausencia de «sitios intrusivos» (site intrusions) y ha cuestionado 

el impacto de esos migrantes en el Pacífico de Nicaragua, argumentando que hubo 

una asimilación muy fuerte a la cultura local. Nosotros consideramos a Tepetate 

como un ejemplo de sitio intrusivo; los diferentes aspectos de su cultura material 

contrastan con los de sitios del período anterior, desde los rasgos arquitectóni cos 

hasta la producción cerámica y lítica. Más allá de Tepetate están los dramáticos 

cambios en el patrón de asentamiento regional. Si ampliáramos la escala de 

análisis para incluir la isla de Zapatera se vería que el desarrollo de estatuaria y 

la construcción de montículos y terrazas de cultivo (Flodin y Johannson 1993) 
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refuerzan la impresión de un cambio. Esto no quiere decir que no ocurriera un 

proceso de interacción entre los antiguos y nuevos pobladores, con asimilaciones 

por ambas partes de aspectos culturales propios de cada grupo. Ibarra (1994, 

1995) sostiene que los poblados del Pacífico de Nicaragua al momento de la 

Conquista eran multiétnicos, tanto con grupos de origen mesoamericano como 

matagalpas. 

Compartimos con Carmack (1993) la interpretación de que nuestra región, 

como la mayor parte del Pacífico de Nicaragua, estaba integrada a la periferia sur 

del mundo mesoamericano a partir de Sapoá, aun cuando no se observa el patrón 

urbano y la arquitectura monumental típica de los principales centros 

mesoamericanos. Kirchhoff (1992) incluyó la región del Pacífico de Nicaragua en 

Mesoamérica, aun cuando las fuentes históricas que usó no señalaban la 

existencia de esas características. Debido a que los sistemas socioculturales no 

migran sino sectores específicos de ellos no sabemos si los grupos 

mesoamericanos que migraron a Nicaragua estaban compuestos por gentes de 

bajo estatus social y político, por miembros de la elite o por ambos; sin embargo, 

es evidente que las sociedades de Sapoá y Ometepe tenían una organización 

social y económica más compleja que las precedentes y desarrollaron industrias 

líticas e iconografía cerámica que pueden ligarse a tradiciones mesoamericanas.  

El área de Granada tuvo, a partir de Bagaces, un papel dominante en las 

estructuras sociopolíticas precolombinas de Granada y Masaya, articuladas desde 

Ayala, primero, y luego desde Tepetate. No hemos identificado otros sitios que 

cumplieran el mismo papel pero debemos reconocer que no entendemos bien la 

función que pudieron jugar los sitios de la isla Zapatera en la integración de un 

sistema regional. La historia cultural de nuestra región de estudio es una historia 

dinámica; aun cuando sus sociedades estuvieron marcadas por su desarrollo local 

mantuvieron lazos significativos con sociedades de la periferia sur de 

Mesoamérica. Las relaciones con sociedades del sur de América Central, también 

significativas, parecen haber disminuido en intensidad a través del tiempo.  
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El Destino de los Chibchas en Nicaragua 

José Mejía Lacayo 

 

Resumen: Los chibchas son aborígenes autóctonos del sur de Costa Rica 

o el oeste de Panamá antes de 600 a.C. En Nicaragua serían unas veinte mil 

personas distribuidas desde el Istmo de Rivas a la Costa Caribe. Eran cazadores 

y recolectores en la pluvioselva que entonces cubría casi todo el territorio 

nicaragüense. En Colombia desarrollaron la civilización Muisca. En Nicaragua 

fueron desplazados hacia el este hasta quedar reducidos a unos pocos enclaves 

Rama y Guatusos. 

Palabras Clave: Chibcha, Rama, Guatuso, Costa Rica, Panamá. 

Abstract:  The Chibchan are indigenous people of southern Costa Rica or 

western Panama before 600 A.D. In Nicaragua there would be about twenty 

thousand people distributed from the Isthmus of Rivas to the Caribbean Coast. 

They were hunters and gatherers in the rain forest that then covered almost all 

of Nicaraguan territory. In Colombia they developed the Muisca civilization. In 

Nicaragua they were displaced eastward until they were reduced to a few 

settlements Rama and Guatusos. 

Key Words: Chibchan Rama, Guatuso, Costa Rica, Panama. 

 El área total habitada por los caribes, según Hoppes1, era de 102,000 km2. 

Suponiendo una densidad de población de 0.2 habitantes/km2, la población total 

era de unos 20,400 habitantes. La densidad de 0.2 habitantes/km2 supone que el 

bosque primitivo de Nicaragua era parecido a la selva amazónica.  

En términos generales, Centroamérica fue más fría y seca durante el 

Pleistoceno. Las sabanas, los bosques de pino-encinos y los bosques secos 

probablemente predominaban en Nicaragua. Después del Pleistoceno, el clima se 

volvió más húmedo y caliente y los bosques siempreverdes y semi-siempreverdes 

habrían dominado la vegetación. Con la llegada del hombre, y a medida que la 

población creció y la agricultura se volvió importante, grandes áreas de la 

vertiente del Pacífico fueron deforestadas, en particular en la Meseta de los 

Pueblos, y como consecuencia el clima probablemente se volvió más seco. La 

vegetación del Pacífico se recuperó en forma significativa; cuando la población 

 
1 The Emergence of Social Complexity in the Chibchan World of Southern Central America and Northern 

Colombia, AD 300–600, Journal of Archaeological Research 13(1):1-47 · March 2005. 
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colapsó luego de la llegada de los europeos, aunque la regeneración pudo estar 

influenciada por la preponderancia de árboles frutales comestibles y otras plantas 

útiles como fuentes de semillas. Más recientemente, en especial durante el siglo 

XX, el área del Pacífico ha sido nuevamente deforestada casi por completo y se 

ha vuelto dramáticamente más seca. Obviamente, la fauna también ha sufrido 

trastornos con estos cambios, trayendo consigo una serie de impactos en la 

evolución de la vegetación.2 

Durante mucho tiempo, se pensó que la selva amazónica nunca estuvo más 

que escasamente poblada, ya que era imposible mantener a una gran población 

a través de la agricultura dada la pobreza del suelo. La arqueóloga Betty Meggers 

fue una destacada defensora de esta idea, como se describe en su libro Amazonia: 

 
2 W. D. Stevens, Flora de Nicaragua, Vegetación, consultado el 4 de agosto de 2020. 
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El hombre y la cultura en un paraíso falsificado. Ella afirmó que una densidad de 

población de 0.2 habitantes por kilómetro cuadrado es el máximo que se puede 

mantener en la selva tropical a través de la caza, con la agricultura necesaria para 

albergar una población más grande.3 

En 1522 los cronistas españoles no informaron de aborígenes chibchas, y 

hoy la población de lengua chibcha está reducida a los Rama, los Guatuzos, y 

Pech o Paya en la esquina noreste de Nicaragua y Honduras. Los Pech o Payas 

están reducidos a unos 1,500 y hasta 6,000 individuos, principalmente en 

Honduras. Los Rama hoy en día son cerca de 2,000 individuos. 

Cabe preguntarse ¿qué pasó con los aborígenes chibchas? Esta reducción 

de cerca de 60-90% podría deberse a (1) guerras, (2) pestes desconocidas por 

los aborígenes, (3) migración voluntaria hacia el este y (3) dilución con la 

población del área mesoamericana. 

 
3 Wikipedia, Amazon Rainforest, consultado el 4 de agosto de 2020. 
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Hacia 1550, Newson4 estima un poco menos de 46,400 habitantes para la 

zona Mesoaméricana de Nicaragua que tenía en 1522 un poco más de 609,000 

habitantes. La población había declinado en un 92.4%. El oidor Diego Herrera 

decía, en 1544, que la población india había sido reducida a 30,000 personas. 5 

Los conquistadores españoles no se interesaron por el este de Nicaragua, 

aunque sometieron a los aborígenes del centro del país. Grupos náhuatl parece 

tuvieron colonias al este del lago Cocibolca. Sin embargo, no hay registro de 

acciones militares de pueblos sedentarios y agricultores dentro de la pluvioselva, 

cuyos suelos son muy pobres y no se prestan a la agricultura.  

Lehmann (1910, p. 715) anota la interesante leyenda de una migración, 

según la cual los mosquitos vivieron hasta el siglo X entre el Lago de Nicaragua y 

el Pacífico, en la faja de tierra conocida como el "istmo" de Rivas. En esa época 

se llamaban a sí mismos Kiribis, nombre que tienen una atrayente semejanza con 

corobici. Fueron arrojados de sus hogares, después de larga guerra, por invasores 

del norte, y, atravesando el lago, se fincaron en el actual Departamento de 

Chontales. Ahí fueron atacados otra vez por invasores del norte. Después de 50 a 

100 años de guerra, recordaron una antigua profecía de que nunca podrían ser 

arrojados de la costa atlántica, y por eso se trasladaron allá acaudillados por 

Wakna. El hijo de este, Lakia Tara, conquistó la costa desde Honduras a Costa 

 
4 Newson, Linda A. Indian Survival in Colonial Nicaragua. Pp. 118. Norman [OK]: University of 

Oklahoma Press, 1987. 

5 Newson, Linda A. Indian Survival in Colonial Nicaragua. Pp. 117. Norman [OK]: University of 

Oklahoma Press, 1987 
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Rica, y bajo su reinado alcanzaron el apogeo de su poder. Después hubo guerras 

civiles. Cerca del año 1100 se fincaron en la costa ciertos caníbales llamados los 

visvises y edificaron ciudades con túmulos en las calles; no se sabe de dónde 

vinieron ni hacia dónde se fueron.6 

Es probable que estos indígenas guatusos habitaran originalmente las islas 

del lago de Nicaragua, especialmente Ometepe y el archipiélago de Solentiname, 

donde todavía perduran algunas localidades con nombres guatusos como Sarren, 

Balgue, Guyú, Guaica, Polca, Catuliquia y Mancarrón. El cronista Cibdad Real, a 

finales del siglo XVI, menciona que en Ometepe se hablaba una lengua que no 

era el mangue ni el náhuatl. El alcalde de León (Viejo) Juan Vázquez de Coronado 

se había distinguido, poco antes de la conquista de Costa Rica, por haber sometido 

a los Guatusos de las islas Solentiname, que se mantenían en rebelión desde el 

tiempo cuando visitó el río San Juan el gobernador Rodrigo de Contreras. El obispo 

Morel de Santa Cruz menciona a los "caribes de Solentiname" que habían sido 

reasentados al pie del volcán Maderas. Otro obispo, el historiador del antiguo 

Reino de Guatemala, García Peláez, refiere que los indígenas de Solentiname 

todavía hablaban el guatuso en el siglo XVIII. Walter Lehmann encontró algunos 

de estos nombres entre las plantas del archipiélago, a principios del presente 

siglo. 

El dialecto de los Guatusos, de acuerdo con modernas averiguaciones, está 

relacionado con el Corobicí, una de las lenguas habladas en Nicaragua antes de 

la conquista, que según el cronista Gómara era muy loada. Estaba emparentado 

con el lenguaje de los Botos y de los actuales Ramas, y ha sido clasificado como 

perteneciente al gran grupo lingüístico chibcha.7 

Las pestes introducidas por los conquistadores (sarampión, viruela, cólera) 

llegaron a las poblaciones aborígenes antes que llegaran los españoles. Los sukias 

fueron insuficientes para luchar contra las enfermedades introducidas por los 

europeos, siendo muchos los nativos que han muerto por la viruela, el sarampión 

y otros males para los que no conocen cura y por los que su número ha sido 

reducido grandemente. A la primera aparición de sarampión o viruela, que han 

probado ser tan destructivos de estos pobres indios como la plaga ha sido para 

los habitantes de otras partes del mundo, abandonan sus establecimientos y se 

van a algunos de los numerosos cayos de la costa en busca de aires puros. En 

uno de los cayos los infectados son cuidadosamente recluidos y se evita el trato 

 
6 Samuel Kirkland Lothrop, Cerámica de Costa Rica y Nicaragua Volumen I - Parte 1 de 4 

7 Reproducido de Incer, Jaime, Viajes, Rutas y Encuentros 1502-1838, pp. 401-433, San José, C.R.: 
Asociación Libro Libre, 1989 
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con ellos hasta que están libres del mal. La muerte, generalmente, pone fin a sus 

sufrimientos.8 

Para probar la dilución habría que comparar los DNA de campesinos de 

Nicaragua con poblaciones bribri, maleku (guatuso) o huetar en Costa Rica. 

La presión de las pestes puede haber inducido la migración de los chibchas 

hacia el este en un período largo para explicar la migración de veinte mil personas, 

quizás unas cuatro mil familias. 

Los chibchas son un pueblo autóctono del sur de Costa Rica o del oeste de 

Panamá. Se repite que son de origen colombiano por la civilización muisca 9 del 

altiplano colombiano, pero esta es una información falsa. ●  

 
8 ROBERTS, Orlando W.: Narración/ de los/ viajes y excursiones/ en la/ Costa Oriental y en el interior/ de 

Centroamérica. Con notas y observaciones de Edward Irving. Traducción de Orlando Cuadra Downing. 
Managua, Fondo de Promoción Cultural Banco de América, 1978, p. 26. 

9 El pueblo muisca se organizó en una confederación que era una unión libre de estados que cada uno 
conservaba la soberanía. La confederación no era un reino, ya que no había un monarca absoluto, ni 
era un imperio, porque no dominaba a otros grupos étnicos o pueblos. Es difícil comparar la 
Confederación Muisca con otras civilizaciones americanas, como los imperios azteca o inca. La 
Confederación Muisca fue una de las confederaciones de tribus más grandes y mejor organizadas del 
continente sudamericano. 
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Volcán Santiago 

 

 

 

Como la mayoría de nosotros sabemos, un lago de lava apareció en el piso del 

cráter dentro del cráter Santiago en el volcán Masaya de Nicaragua en diciembre 

de 2015. Sin embargo, esta no fue la primera vez que Volcán Masaya albergó un 

lago de lava activo, Masaya ha tenido una historia de tener un lago de lava aparece 

y desaparece a lo largo de los siglos y se remonta a la época en que los 

conquistadores españoles conquistaron por primera vez la tierra lo que hoy es 

Nicaragua. Los españoles, habiendo observado la actividad del lago de lava, lo 

apodaron “La Boca del Infierno” o “La Boca del Infierno”. Para dar un breve 

trasfondo geológico, el Volcán Masaya está ubicado dentro de la caldera El 

Ventarrón o Masaya construida sobre el volcán escudo piroclástico del Pleistoceno 
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Las Sierras. Hay cuatro cráteres principales, Nindiri, San Pedro, Santiago y 

Masaya. Conos parásitos salpican los flancos y un campo de lava es prominente 

hacia la Laguna de Masaya en el flanco este del volcán. El volcán Masaya es uno 

de los volcanes más activos e inusuales de Nicaragua que se encuentra dentro de 

la cadena de volcanes a lo largo de la zona de subducción de América Central. 

Este volcán predominantemente basáltico ha producido una extraña erupción 

explosiva, además de albergar lagos de lava.
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