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Prólogo

En el mes de junio del presente aI10 el gohierno de Nicaragua y

el de los t,stados Unidos firmaron un acuerdo bilateral, para

evitar el comere io ilícito ele los bienes arc¡ueológicos de nuestro

país Este es un paso importante para evitar la fuga de nuestro

patrimonio histórico.

Estamos conscientes que la mejor manera para que los Nicara

güenses tomemos conciencia en la preselyación del patrimonio

cultural es a través de la educación y difusión de nuestra primera

historia. En el Instituto Nicaragüense de Cultura ONO, hemos

trabajado con las alcaldías municipales para que las autoridades

locales, se involucren más en la preservación de los sitios

arc¡ueológicos; también con los medios informativos con que

contamos estamos trabajando en la divulgación y en la protec

ción de nuestras riquezas arqueológicas.

Pero no solamente se destruyen los sitios arqueológicos por el

pillaje de los huaqueros o las obras de infraestructura sino que

también cuando los arqueólogos no publican los resultados de

sus trabajos de investigación. Aprovecho esta ocasión para

incentivar a los investigadores a difundir de manera científica sus

resu ltados y no dejar que las gavetas de nuestros escritorios den

cuenta de estos importantes materiales

El estudio que los arqueólogos del Museo Nacional realizaron en

el sitio San Pedro, permite dar una primera hojeada a las formas

de \'icla de un asentamiento precolombino que se estableció en

las orillas eJel lago de Nicaragua entre los aI10S 13')0 - l'::;e:,O de

Ellos aprovecharon la rica fauna lacustre y terrestre de ese
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entonces haciendo un uso radonal dd mismo. Finalmente
vemos como dieron un adiós a sus difuntos enterrándolos con
sus bienes y esperando algün día (..nn mtrarse en alguna tierra
prometida.

Los hllaqlleros que sistemáticamente c\(:struyeron este bello
sueño que por Glsi '500 años se hahía pr<.'s('lvado en el suelo de

Malacatoya, no tienen condencia dd impactante daño ocasio
nado a toda la memoria colectiva e\l' la Nación.

Hechos como los sucedidos en San Pedro de Malacatoya, no
dehen repetirse nunca más, por eso al editar este informe,

tenemos el firme propósito de educar. y educando, liberar del
peligro de destrucción a nuestro patrimonio nacional

('/emeltte Guido Martínez
Director General

11lS/¡/u/o Nicaragüense de Cultura
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INTRODl ICCIÓN

Introducción

A principios del ano 92 el Diario Barricada, denunció la destrucción
de un sitio arqueológico cn los terrenos de una cooperativa agrícola
conocida como La (Talera, ubicada a unos 200 met ros del "Paso de
Panaloya" de (Tranada La Dirección de Patrimonio del INC y el
Departamento de Antropología del Musco Nacional de Nicaragua,
interpusieron la denuncia anll' la policía de Malacatoya y (Tranada
lográndose incautar algunas pie/.as arqueológicas, pelO por moti\'os
económicos no se realizaron reconocimientos sistemáticos o excava
ciones de rescate arqueológico en el lugar El pillaje de la /.ona no se
dctu\'o, sino quc se traslado hast a cerca del poblado de I\lalacatoya
en la zona conocida como San Pedro El saqueo se concent ró en la
parte derecha de la carretera de acceso a la Hacienda del mismo
nombre, De acuerdo a informantes loca1cs, varios huaqueros de
Tisma compraron a miembros de la coopcrativa agrícola el derecho
para sacar piezas arqueológicas En esa oportunidad funcionarios del
INC se hicieron presentes para evaluar el impacto pero no se pudo
ampliar la investigación

Para evitar que se continuara el saqueo en la zona de Malacatoya, la
Dirección de Patrimonio Cultural y el Ejército Nacional firmaron un
convenio para proteger temporalmente varios sitios atqueológicos
que también estaban siendo saqueados por los huaqueros, el archi
piélago de Zapatera y varios sitios de! área del ()stional en Rivas
fueron protegidos temporalmente,

Una vez que el ejército ahandonó la zona, e! pillaje en e! sitio se
reinició en 1995, esta vez la destrucción se concentre') en la parll'
izquierda de la carretera que conduce a la Hacienda San Pedro

En vista de lo anterior se conformó en junio una comisión integrada
por el Director del INC, Lic, clemente (Tuido Martíne/., la alcaldesa de
(Tranada y los directores del Museo Nacional de Nicaragua y la
Dirección de Patrimonio Cultural, y arqueólogos del Departamento de
Antropología del Museo Nacional También estuvieron presentes
investigadores de la Universidad de Mobile y la UNAN Durante el
recorrido en el sit io se pudo constatar por lo menos casi () hecl<Í.reas

FUNDACIÓN NUEVA ERA DE NICARAGUA
Biblioteca Virtual "Alejandro y Enrique Bolaños Geyer"
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completamente destruidas, cientos de tiestos, artefactos líticos y
huesos humanos estahan esparcidas sobre el terreno removido

Una semana más tarde, miembros del Departamento de Antropología
integrados por Eclgar Espinoza, Rafael González, Fumiyo Suganuma y
estudiantes de la l Jniversidad de Mobile dedicaron tres elías para
delimitar la zona destruida y los límites del sitio. En el recorrido se
pudo evitar que un entierro en urna fuera completamente destruido,
este fue extraíelo siguiendo técnicas arqueológicas

Un rasgo que llamó la atención fue una gruesa conct'ntrac ión ele
conchas que se observaba sobre los perfiles de los huecos dejados
por los huaqueros Este tipo de rasgo llamó la atenciém de los
participantes quienes expresaron interpretaciones diferentes asocián
dolos en unos casos a desechos domésticos y en otros a rituales
relacionados a los t:nterramientos de la zona

La presencia ele tiestos policromados ele los tipos Vallejo Policromo
(Healy 1980: 242-44) Papagayo Policromo (Healy 1980: 167-186)
Pataky Policromo COp cit: 188-191), además ele Castillo Esgrafiado y
Lago Negro Modelado, sugerían que el sitio podía clasificarse dentro
del período Omctepe de la Gran Nicoya (Vázquez et al. 1994: 274), en
la secuencia regional San Pedro podría ser contemporáneo con la Fase
Xalteva propuesta por Silvia Salgado para la Región de Granaela (1996:
251).

Considerando que existían pocas posibilidades ele mantener un
cuerpo policial que resguardara el sitio por un tiempo prolongado y
observando que el sitio presentaba la oportunidad de ampliar las
investigaciones que Salgado (1996) está llevando en la ¿ona, princi
palmente de contextos funerarios, y por otra parte el sitio presentaba
zona aún no alteradas, interesó a la arqueóloga Fumiyo Suganuma a
presentar un proyecto de rescate arqueológico a la JOCV el cual fue
aprobado. De esta manera se pudo realizar una temporada de
excavaciones de un mes, la que inició en agosto y finalizó en los
primeros días ele septiembre de 1998.

En este informe presentamos los clatos que se obtuvieron durante la
temporada de excavaciones. En el primer capítulo del documento se
presenta la descripción del sitio, y la metodología de excavación. El
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INTRODUCCiÓN

segundo capítulo está dedicado a la descripción de los rasgos
culturales, con los materiales que se pudieron distinguir en las
excavaciones. El tercer capítulo comprende cuatro artículos: en el
primero, se hace un análisis comparativo del material cerámico que
permite sugerir la pertinencia del sitio con el área conocida como
Gran Nicoya y las diferencia que tiene el sitio con otras áreas del
Pacifico de Nicaragua; en el segundo artículo se describe el patrón
funerario del sitio; el tercer artículo expone la importancia de la fauna
vertebrada para la población prehispánica y presenta los datos
preliminares de los análisis fáunicos que se llevaron a cabo en el
laboratorio. Desgraciadamente la colección de referencia con que
cuenta el Departamento de Antropología es bastante pequeña, lo que
no permitió hacer una análisis más completo y comprender mejor los
patrones alimenticios del grupo. El último artículo es un pequeño
comentario sobre la metalurgia en Nicaragua. Los diagramas y dibujos
que acompañan el documento fueron elaborados por Fumiyo Suga
muna, así como las fotografías de la excavación.

Vale mencionar que el documento debe considerarse como informe
de campo y laboratorio más que una interpretación de los resultados,
debido a que tal responsabilidad requiere una mayor investigación en
ese gran sitio arqueológico que como muchos en Nicaragua están
condenados a desaparecer La voluntad expresada tanto de organis
mos nacionales e internacionales y el involucramiento de las autorida
des locales es lo que nos permitirá salvaguardar nuestro patrimonio
histórico.
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Capítulo 1:

El Proyecto de Rescate
de San Pedro - Malacatoya
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DESCRIPCIÓN DEL SITIO SAN PEDRO

Descripción del Sitio San Pedro

El sitio arqueológico San Pedro de Malacatoya se localiza entre las
coordenadas:

Norte: 12º 06'
Oeste: 85º 50'

El SitiO se ubica en una gran parcela agrícola de aproxÍlnadalnente
unas seis hectáreas, propiedad privada de la sociedad RIVASCO, a
unos dos kilón1etros al sur de la carretera que conduce al poblado de
l\IIalacatoya y sobre el calnino que se dirige a la Hacienda San Pedro
El sitio fue dividido en dos partes por este Cl111ino (figura 1)

Esta área está incluida en la zona del Pacífico Nicaragüense, conocida
C01110 la Depresión de los Lagos; entre an1bos lagos se ha fonnado
una barrera que fonna un extenso valle, que llegando él las costas del
lago de Nicaragua se conoce C01110 Valle de Malacatoya, que se
caracteriza principaln1cnte por ser una zona l11ás o 111enos llana, con
alturas que oscilan alrededor de los 33 111snnl Los suelos están
C0111pLlt'stoS principaln1ente por tierras negras, que representan al
111cnos el '56 01() del total de área, seguido de suelos rojizos (40 ~)), Y
finaln1ente los aluviales en pequeños focos (4 IX) (Tecnoplan Vol III,
T01110 A 16)

Villa ha resunüdo el orígen de los lagos nicaragüenses de la n1anera
siguiente (Villa 1982 2')-27):

"La teoría 112ás antlgua supone que los Grande,,,,- Lagos eran
un golfo, o una bahía, del litoral del Océano Pac(fico que
debtdo a la acttL'ldad L'olcánica del Pleistoceno Superior (o

tlelrzpos recientes) fue aislada delnzar Al llenarse los lagos
(debtdo al agua de las lluuias) se derralrzahan hacia el
Pacífico, pero al continuar la actividad tectónica contlnuó
elevándose la separación hasta que interrurnpió el drenaje
del Pacifico,- las aguas alcanzaron un nivel de linos 15
rnetros (al lnenos) lnayor que el actual, rehalsánduse hacia
el Atlántico, fOrlnando el Río San Juan El cauce de éste fue
profundizándose cada vez más, vaclando los lagos hasta el
n iuel actual. Esta teoría fue propuesta por Hayes en siglo
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RESCATE ARQUEOLóGICO EN EL SITIO SAN PEDRO, MALACATOYA

XIX. Varios otros autores, sin e1nharp,o, la rechazaron adu
ciendo que los laRos se formaron gracias a una depre,,,,'-ión
tectónica (durante el Terciario superior () el Cuaternario) )'
que nunca estuvieron conectados con ma7" alguno,' que la
depresión se lleno de agua proL'eniente de lIuuia:·;)' de ríos.

Pero existen evidencias que contradicen ~u11bas teorías clásicas, Villa
propone una tercera teoría lla111ada ele la "Depresión Nicaragüense" (o
C;'raben Nicaragüense) Parece ser un hecho, que la cuenca se originó
debido a un hundin1Íento o desplo111e tectónico 111UY extenso, que
llegaba hasta el golfo de Fonseca, el extren10 norte fue cerrándose
debido al vulcanis1110 y la depresión fue llenando de agua de lluvia, la
cual fue diluyendo el agua salada atrapada allí

Los ríos talnbién contribuyeron a la forn1ación de este lago pritnitivo
llatnado "Gran Lago Nicaragüense". El nivel del Gran Lago Nicara
güense fue ascendiendo progresiva111ente a lo largo de los años y, al
exceder la altura de los diques que le contenían, se rebalsó principal
111ente al Atlántico, produciendo el Río San Juan, parece ser que
ta111bién, en al 111enos una ocasión, se rebalsó el algunos puntos del
Pacífico o quedo al lnenos lo suficienten1ente alto para constituir allí
una ruta de depresión.

Se ha sugerielo ta111bién que los Lagos Nicaragüenses fon11aban un
solo cuerpo ele agua, el cual fue separándose por levanta111ientos
tectónicos, originándose la "Barrera de Tipitapa" El drenaje de las
aguas del lago de Managua hacia el Cociho1ca (Lago de Nicaragua), se
realiza a través del río de Tipitapa, subterránean1ente, y superficial
111ente cuando las lluvias son intensas (Villa 1982: 26-27).

En tien1pos precolo111binos parece que el flujo de agua era lnás
intenso que ahora, esto se desprende de la carta que Pedrarias Dávila
le enviara al Rey, infor111ándole del descubri111iento de Nicaragua por
su capitán Francisco Hernánciez de Córdoba. El dice que: l/La 1nar
dulce son dos bocas) y la una tiene treinta leguas de ancho, e de la una
el la otra hay un estrecho por do se sangra) e en n'ledio de estas dos
bocas esta una laguna pequeña" (Bolaños 1954, T01110 1: 129),

La laguna a que hace referencia Dávila, es la que se conoce
actualtnente C01110 Tisma, donde se han reportado varios sitios
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DESCRIPCIÓN DEL SITIO SAN PEDRO

Descripción del Sitio San Pedro

El sitio arqueológico San Pedro de MaLacatoya se localiza entre las
coordenadas:

Norte: 12º 06'
Oeste: 85º 50'

El SItIO se ubica en una gran parcela agrícola de aproxiInadalnente
unas seis hectáreas, propiedad privada de la sociedad RIVASCO, él

uno,", dos kilón1etros al sur de la carretera que conduce al poblado de
Ivlalacatoya y sobre el can1ino que se dirige a la Hacienda San Pedro
El sitio fue dividido en dos partes por este cunino (Figura 1)

Esta área está incluida en la zona del Pacífico Nicaragüense, conocida
C01110 la Depresión de los Lagos, entre an1bos lagos se ha fonnado
una barrera que for111'1 un extenso valle, que llegando a las costas del
lago de Nicaragua se conoce C01110 Valle de Malacatoya, que se
caracteriza principahnente por ser una zona l11ás o 111enos llana, con
alturas que oscilan alrededor de los 33 n1son1 Los suelos estún
con1puestos principaln1ente por tierras negras, que representan al
111cnos el ')6 OlÍ) del total de área, seguido de suelos rojizos (40 ();(I), Y
finaln1cnte los alu\'iales en pequeños focos (4 (!I¡) (Tccnoplan Vol III,
T01l10 A: 16)

Villa ha resun1Ído el orígen ele los lagos nicaragüenses de: la lnanera
siguiente (Villa 1982: 2')-27):

"La teoría 1nás antigua supune que lu~"'; Grandes Lagus eran
lU? golfo, o una bahía, del htoral del Océuno Pac(fico que
debido a la actividad L'o/cánic{{ del Pleistoceno Superior (o

tlelnpos recientes) fue aislada del 111ar Al llenar,"';e los lagos
(debido al agua de las llulAas) se derramahan hacia el
Pacifico, pero a! continuar la activldad tectón lca continuó
elevándose la separación hasta que interrulnpió el drenaje
del Pacífico, la~,,' aguas alcanzaron un nivel de u nos 15
metros (al menos) lnayor que el actual, rehalsándose hacia
el Atlántico, fonnando el Río San Juan El callce de éste fue
profundizándose cada vez nzás, vaciando los lagos hasta el
n ¡vel actual Esta teoría fue propuc\'ta por Haye,"'; en ''''([1,10
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XIX Varios otros autores, Sln e1nhargo, la rechazaroJl adu
cíendo que los lagos se formaron gracías a una depresión
tectónica (durante el Terciario ,";uperior () el Cuaternario) )'
que nunca estuvieron conectado:..; con n1ar alguno, que la
depresión se lleno de agua proveniente de lluvias)' de ríos.

Pero existen evidencias que contradicen anlbas teorías clásicas, Villa
propone una tercera teoría llan1ada de la ,. Depresión Nicaragüense" (o
c;-raben Nicaragüense) Parece ser un hecho, que la cuenca se originó
debido a un hundinliento o desplonlc tectónico ll1UY extenso, que
llegaba hasta el golfo de Fonseca, el extren10 norte fue cerrándose
debido al vulcanis1110 y la depresión fue llenando de agua de lluvia, la
cual fue diluyendo el agua salada atrapada allí

Los ríos tan1bién contribuyeron a la forrnación de este lago prin1itivo
llanlado "Gran Lago Nicaragüense" El nivel del Gran Lago Nicara
güense fue ascendiendo progresivanlcnte él lo largo de los años y, al
exceder la altura de los diques que le contenían, se rebalsó principal
111cnte al Atlántico, produciendo el Río San Juan, parece ser que
tan1bién, en al 111enos una ocasión, se rebalsó el algunos puntos del
Pacífico o quedo al Inenos lo suficientetnente alto para constituir allí
una ruta de depresión.

Se ha sugerido tan1bién que los Lagos Nicaragüenses forn1aban un
solo cuerpo de agua, el cual fue separándose por levantalnientos
tectónicos, originándose la "Barrera ele Tipitapa". El drenaje de las
aguas del lago de Managua hacia el Cocibolca (Lago de Nicaragua), se
realiza a través del río de Tipitapa, suoterránealnente, y superficial
ll1ente cuando las lluvias son intensas (Villa 1982: 26-27).

En tie111pOS precolo111binos parece que el flujo de agua era más
intenso que ahora; esto se desprende de la carta que Pedrarias Dávila
le enviara al Rey, infor111ándole del descubrin1iento de Nicaragua por
su capitán Francisco Hernández de Córdoba El dice que: "La n'lar
dulce son dos bocas) )' la una tiene treinta leguas de ancho, e de la una
a la otra hay un estrecho por do ,";e sangra) e en medio de estas dos
bocas esta una laguna pequeña" <Bolaños 19')4, Tomo 1: 129)

La laguna a que hace referencia Dávila, es la que se conoce
actualtnente con10 Tisma, donde se han reportado varios sitios
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DESCRIPCIÓN DEI. SITIO SAN PEDRO

arqueológicos. En un futuro es necesario enlprender investigaciones
sobre el río para entender su funcional11iento C01110 111edio de
transporte, entre al11bos lagos Es posible que algunos sitios arqueoló
gicos encontrados en la región de Managua, especialrnente "Los
Placeres" sirvieron C01110 puertos lacustres (Lange 1996: es), Prohahle
n1ente el río Malacatoya fue utilizado para la 1111S111a diná111ica

El clilna de la región se caracteriza por presentar precipitaciones
pluviales de 111ayo a octubre, entre los lneses de julio y agosto se
presenta un período seco, que se deno111ina "canícula", durante los
111eses de septie1110re y octubre se registran las 111ayores precipitacio
nes en el área de Malacatoya es decir el 91 % El período seco se
presenta de novie111bre él abril, con el 9 (Y<J de la lluvia anual de la
zona.

La vegetación de la zona es 111UY reducida debido al despale V el
1110viIl1iento de tierra que se efectuó para llevar a cabo el proyecto
Victoria de Julio en 198), y la sie111bra de arroz y pastizales, alterando
todo el 111edio a111biente Ahora sólo han sobrevivido al i111pacto
hUI11ano algunas cuantas especies de árboles que viven en lugares
secos y húnledos a orillas del gran lago de Nicaragua, entre los que
sobresalen: tigüilote (Cordia dentata), talalate (Gyrocarpus an1erica
nus), 111adero negro (Gliricidia sepiUll1), ceiba (Ceiba pentandra),
jiñocuabo (Bursera sin1arouba), carao (Cassia granelis), casia an1arilla
(Senna sianlea), capulín (Muntingia calabura), guanacaste de oreja
(Enterolobiuln cyclocarpU111), genízaro (Pithecellobiu111 san1an), ace
tuno (Silllarouba glauca) y 111uchos árboles frutales C01110 1Dango,
111arañon, jocote, nancite y tan1arindo entre otros El principal cultivo
de la zona es la caña de azúcar, seguido por el arroz y en 11lenor
grado, los granos básicos y hortalizas

Nuestra sociedad actual y los recursos an1bienlales con que contal110S,
son el resultado de procesos históricos. Sólo 111ediante el estudio de
los restos de actividades pretéritas, en su contexto 111edio a111biental,
nos llevará a c0111prender cón10 elnergió nuestra sociedad, cón10 las
actividades hUlnanas afectaron o fueron afectadas por can1bios clin1á
ticos, y, delTIUestra ante todo, cón10 el futuro del desarrollo humano
podría causar trastornos en la ecología (Lange y Molina, 199') 6).
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RESCATE ARQUEOLÓGICO EN El Srno SAN PEDRO, MALACATOYA

Metodología

La 111ayor parte de las investigaciones arqueológicas en Nicaragua, se
han dirigido al establecin1iento de secuencias cerálnicas regionales
(Espinoza et.al: 1996; Healy: 1980, Haberland: 1992, Corin: 1990;
Magnus' 1974, Lange: 1995-96), y en 111UY pocos casos se han
realizado excavaciones extensivas para entender lo que se conoce
con10 "111icropatrones de asentan1iento" (Salgado 1996) Uno ele los
objetivos principales del trabajo de rescate en el sitio San Pedro fue
encontrar evidencias de posibles rasgos culturales y su rebción con
los n1ateriales arqucol(')gicos. Para entender estas evidencías se deci
dió realizar una excavación en un área de aproxin1adanlente 60
111etros cuadrados. En vista de que casi todo el terreno del sitio fue
destruido por huaqueros, fue n1UY difícil definir un lugar para realiLar
las excavaciones en el sitio (Foto 1).

Nuestra excavación se realizó en una trinchera ubicada en dirección
Norte-Sur, con una dÍlnensión original de 12 111 de largo por 2 111 de
ancho, separada en .3 cuadrículas de 4 x 2n1., Dejando llna pared o
n1uro de 30 cn1 de ancho entre cada una, para observar los perfiles,
posterionllente esta trinchera se al11plió para definir algunos rasgos
que se encontraron en las paredes de la excavación (Figura 2)

La técnica de excavación adoptaba fue la de estratigrafía natural, no
por niveles 111étricos La re1110ción o levantan1iento de las capas de
suelo distinguidas por diferencia de color, solidez y contenidos
arqueológicos, pern1ite identificar 111cjor los rasgos culturales (Fotos 2,
3, 4 Y 5) (Salgado y Michael ]99'): 47-') 1)

El procedinlicnto seguido en el tratan1iento los de rasgos culturales
consistió en detcr1ninar la 1110rfología, entre tanto, se reali¡:aron
dibujos en planta y perfil. Las 111edidas fueron totnadas con la ayuda
de un teodolito, y desde un clatU111 central ubicado en la parte este de
la excavación, clenoll1inado "nivel de eXGl\'ación".

Los 111ateriales de los rasgos se guardaron de acuerdo a su propia
111atriz, separádandose de los objetos encontrados en los estratos,
aunque estos estuvieran él la 111is111a profundidad de excavación y en
la n1islna cuadrícula
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RESCAUARQUEOLÓGICO EN El SIll0 SAN PEDRO, MAIACATOYA

C01110 ha mencionado Healy (1980 39 Y sus referencias) los suelos
tropicales expuestos a abundantes lluvias y fuerte períodos secos hace
que los can1bios de color no sean tan evidentes; para contrastar la
infon11ación obtenida a través de los estratos naturales, se decidió
realizar una segunda operación, la cual se denon1inó Sondeo 1, que
fue excavada siguiendo la técnica tradicional de niveles 111étricos, con
el fin de lograr una lnejor óptica de los estratos culturales del sitio
prehispánico.

La tierra fue cernida con doble zaranda de 1/8 y 1/16 respectivan1é'ntc:
con el propósito de recolectar la 111ayor cantidad de 111uestras pos'iblc,
especialtnente los restos de 111enor talnaño El 111aterial se recolectó en
bolsas de plástico y fue separado en categorías convencionales de los
111ateriales arqueológicos restos hUlnanos, restos de fauna, lítica,
baharequc y cerán1ica dehidan1ente codificados.

Capa 2

-~ ~._-

Figlll:1 +
lJl)icación
de ¡asgos
('11 Clp:1 2.
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Las eVidencias de saqueo IntensIVO en el Sitio San Pedro (Foto 1, izquierda) obligaron a Iniciar el proyecto de rescate con urgencia
(Foto 2, derecha abajo, Excavación 1). El trabajo arqueológico requiere además de conocimientos especializados, capacidad de trabajo
en equipo y habilidad para tomar rápidas desiciones. La comunicación permanente entre los arqueólogos es fundamental para determinar
la estrategia adecuada. Cualquier dato nuevo puede obligar avariar súbitamente todo el plan (Foto 3, centro). En los trabajos se
contrata a personal local que se capacita en el transcurso de la excavación, involucrando a la comunidad en la defensa de su herencia.



El rescate arqueológico es producto de un trabajo minucioso, .
e intercambio permanente de impresiones. Abajo (Foto 4),
durante la limpieza de rasgos arqueológicos en la
Excavación 1. A la izquierda (Foto 5) el proceso de
recolección y selección de los restos fáunicos extraídos.



Capítulo 2:

Las Excavaciones
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Los RAsGOS DOMÉS'I1COS

Los Rasgos Domésticos

En la Excavación 1 se determinaron tres pisos domésticos a diferentes
profundidades, los cuales pueden pertenecer a tres posihles unidades
habitacionales distintas, por lo general estos pisos son hien compactos
con un grosor entre '5 a 10 cms., presentando en su composición
cenizas y fragmentos de cerámica, y restos de vegeta!C's cuando los
pisos están quemados.

Piso 1

El piso se encontró entre las cuadrículas C1, C2, despuc's de quitar la
Capa 1 del sitio. Presenta una estructura compacta y color heterogé
neo con un espesor de 7 a 9 cms. aproximadamente, esto nos hace
presumir que esta estructura arquitectónica puede haher constituido
parte de la unidad habitacional (Figura 8).

La presencia de hahareque con huellas de veget~t1es asociado con
otros restos culturales, ceniza, tierra quemada, restos humanos y
fáunicos en toda la excavación y d Sondeo 1 son muestras tangibles
que fortalecen la hipótesis de la ocupación humana l'n el sitio.

Piso 2

Está ubicado entre las cuadrículas Al, A'l Y 21 a unos 70 - 7'5 cm dd
nivel de excavación. Se descubrió el piso y lo que podría ser parte de
una unidad doméstica. La presencia de Bahareque y la extensión del
rasgo nos permite suponer que era parte del piso de una vivienda.
Este es compacto, tiene entre '5 -10 cm de espesor y color gris por la
ceniza (Figura 9), Esta estructura se encontró asociada a cerámica del
tipo Vallejo Policromo, Castillo Esgrafiado, Combo Colador, Ometepe
Rojo Inciso, Papagayo Policromo, Pataky Policromo y Sacasa Estriado,
además de tiestos utilitarios de engohe rojo y natural

El Piso 2 fue alterado para depositar 4 urnas funerarias (Entierro 1, IV,
VI YX).

25



RESCATE ARQUEOI.ÓGICO EN El SITIO SAN PEDRO, MAIACATOYA

Piso 3

1\ unos lOC; ClllS. bajo el nivel de cxcavaClon se etlcontr() el piso
asociadu cun hahareque, carb6n, tierra quell1ada, y lo que podría
interpretarse C01110 una tercera unidad dOllléstica Tiene unos'::; el11 dc'
espesor, y color gris rosado (Figura l()) El rnatelial ccr:'ttnico \'incu~

lado al piso pertenece a los tipos Sacasa Estriado, Papagayo Polí
cronlo y Vallejo Pu1icrolllo, tanlbié'n se hallaron tiestos 111onoCfol11oS
ck engol)(~ rojo y nat lIral

1M
"------'---- .__--J

capa _ ''''4--1

"·\::'U l' --J

__P_iS_O_3__J cua~;CUIQ 1 ~~ 1

N.
El'\t1.Qrl'o

4 "./

--\.
----~r:t:=.:r=~'::r:z::t:.:z:::z:x::z=z;:;I~
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Los BASUREROS

Basurero 1

Los Basureros

4
Capa

--.... N

____ - -80cm

copa 4

concho

o 1mL->- -J'

Cl
Cuadrtcula

Figura 11: Diagrama del BasLll el () 1

Este rasgo o basurero lo hemos
considerado como depósito me
diano de residuos, producto de
las actividades cotidianas, que
tiene un diámetro entre 100 y 120
cms. y una profundidad de 60
a 70 cm5. aproximadamente
(Figura 11). Este pequeño de
pósito está constituido por al
tas concentraciones de con
chas (Moluscos Gasterópodos)
de los cuales sólo hemos iden
tificado tres especies como las
más predominantes G. Lameli
branquios, Caracoles G. Pyr
gophorus coronatus y G. Hé
lix, hay otras especies que no
han sido determinadas. Ade
más de los moluscos hay mu
chos restos osteológicos que
corresponden a grandes y pe

queños mamíferos como roedores, muchos restos de pájaros, reptiles
y principalmente restos de pescado (Tabla la-e).

Encontramos otros tipos de materiales culturales asociados con los
restos zooarqueológicos como: Cerámica engobe rojo 98 tiestos, Lago
Negro Modelado 13, Sacasa Estriado 80, cerámica monocroma 142,
Papagayo Policromo 84, Vallejo Policromo '5 y Combo Colador 11
tiestos. Entre los artefactos líticos se reportaron dos fragmentos de
navaja prismática elaborada de obsidiana procedente de Ixtepeque
(Guatemala) (Foto 26 a, f) (Hurtado, Comunicación Personal, 1999);
una rueca para hilar elaborada de arcilla (Foto 27 b) y varios
fragmentos de artefactos arqueológicos elaborados con restos de
animales (Foto 28 a).

Basurero 1
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Tabla 1a Tabla 1c
Homo s. Nombre/tipo Completo Canto Mamiferos Nombre/tipo Completo D/S Can

hueso fragmento hueso fragmento t.
Cráneo Fragmentos 14 Rodentia Fémur Fragmentos D 2
Ext. Sup/inf. Frag. s/deter. 20 R. óseos Frag S /dete. 12
Canino Completo 1 Tibia- Fíbula Fragmento 1
Incisivo Completo 1 Canino Fragmentos 3
Radio Frag, P/med 1 Costillas Fragmentos 7

Total 37 Epifisis Fragmento 1
f---

Incísivo Completo 1
-

Silvilagus r Fémur Completo D 1r---
Tabla 1b Fémur Completo S 1

Peces Nombre/tipo Completo D/S Cant Sciarus v Maxila, Sup Fragmento D 1
hueso fragmento Didelphis m Ulna Fragmento D 1

Esparidae Dentario Fragmentos 44 Falange Frag. P/dist 2
Lepisostells t Escamas Completas 31 Vértebras Fragmentos 4

Esp. S/deter. Angulares Fragmentos D 15 Dasypus n Plaquetas Fragmentos 47
Agulales Fragmentos S 19 Dasyprocta p Húmero Completo D l'
Interhyal Fragmento 1 Tayassu t Esternón Fragmento 1
Vómer Fragmentos 10 Odocoileus v Húmero Frag. P/prox D 1
Cleithrum Fragmentos 51 Metatarzo Frag, P/dist. 1
Cuadrado Fragmentos S 8 Diente Fragmento 1
Cuadrado Fragmentos D 5 Molar Completos 3'
Operclllar Fragmentos 37 Premolar Completo l'

f---

Preopercular Fragmentos 5 Esp. S/deter. Meato audit Fragmentos 2
Ceratohyal Fragmentos 5 Vértebras Fragmentos 18-
Urohyal Fragmentos 3 Falange Fragmentos 3

f---
Espina anal Fragmentos 5 Astrágalus Completos 13
Espinas Fragmentos 250 R. óseos Frag, S/deter 68

f--.
Vértebras Fragmentos 728 Costillas Fragmentos 9
Premaxilas Flagmentos S 18 Falange Completos 137
Plemaxilas Fragmentos D 11 Atlas Completos 3

Dentario Fragmentos S 46 Fémur Frag. P/prox S 1-- --
Denterio Fragmentos D 53 Epífisís Completos 3
R óseoas Frag. S/deter. 30 Rótula Completos 3
R.óseos Frag. S/deter. Róseos Frag. S/deter 5'

Total 1375 Total 360
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Tabla Id:

(;~I.Slll()p()d()", laIlKlilHanquios, (~)n( Ins hi
\'al\(},-;

..;"\ 1* Ploh:lhlcllllTllL «)!lL,-;pond<.. ;\ \111 illdi
\ ¡duo jO\l.l1, no plL'scnU 1l111< ho (!c<';I-FISll

{* FSlL 1J111llL10 p,<":scllLl pl()hILlll~1 ¡Xl\O!O

gic o, posihk.'IlIL11tc :.UlJitis

-')* F'·;¡os ~ in( () lIagmcnlo<.; 111(.s<....nl:1 I11L<..:lIas
Pl(}\()(ad~l<'¡ posihklllcntl Po¡ IK.'qlll'fl()S ¡UL

d(lll.~S

NOTAS'

1ragmentns sin c..ktenninm
] ragl1lcntos de e'\trel1lídades su

r~liotc~ e inre:tioles
l' I agl1lcnlos pal te pi 0'\ Íl1la I

I I<Igl1lentos paIte distal
I)creeho/]/tjulen!o

Tamhk'n se rc('oleC1<lloll ¡() Irag
ment()s de al1eLI( '1( lS are jUl'( lk\~i

coS ebhorado'> con hueso'> de
C!lclunüdac, pero estos no CO\T(:S
l,omlc a un ('olgante, sin() que a
otro tipo de ,\l1es,mía u ohjeto
(JrnanK'nta!

Sl' repol1a una lasca de calcedo
nia, tres Clll'n\;lS de ('(Jlbr de
j( lIma cilíndlica, una iragmentad,l,
dos de colol rojo y una negra y
t\Cce cucnUs de c(lllar ()\',¡Jaelas.
dal)( lr;]ebs ('Un an 'i1hl

TamiJié'n se recu!Jr;¡nm dos fr;lg
mentos pu'>ihlcmente de agujas
dahoradas c<)n huesos de Inlmi
¡¡.'ros (['oto 2K h, i l, una ('uenla de
colLll ebhorad~l ('on esclmas de
g;lspar, Lepisustells trupiclls (Foto
2K jl Yuna ('uenta de collar da1Jo
r;l( la de hul'sO de lot1l1ga

A tra\ 0s del mi<Toscopio Sl' o1Jser
\arOn \'arios fragml'nl(Js de
huesos dl' mamífero ('on tla/,;IS

Flug P/plo'\

hug P/díst
J)/S

Tabla le:

] lag S/dct
I lag L'\t si¡

Tabla 1d
Moluscos Nombrel tipo Completo frag- Canto

hueso mento-", Conchas b Completas 206G, Lamellb,
Pyrgophorus c Manto Completos 11

Hélix Manto Completos 5
Total 222

Tabla 1e
Clase Nombre tipo Completo D/S Cant

hueso fra!lmento
Anfibios Atlas Completo 1

R. 6seos Frag, S/det 4
Vértebras 9

Reptiles
Cheloniidae Caparaz6n Fragmentos 326

R,6seos Fragmentos 11

Ctenosaura s V6mer Completo 1
Vértebras Completos 40
V caudales Fragmentos 11

Falange Fragmentos 2
Costillas Fragmentos 22
R. 6seo Fraq, Ext.s/i 28
Mandibula Fragmentos O 3

-" Mandíbula Fragmento S 1

Isqui6n Fragmento S 1
Escapula Fragmento O 1
Maxila Fragmento O 1

Iguana i Restos 6seos Frag S/det 3
Isqui6n Fragmento O 1
Pubis Fragmento O 1
Pubis Fragmento S 1
Vértebras Fragmentos 22
Escapula Fragmento S 1
Mandíbula Fragmento O 1
Maxila Fragmento S 1
R 6seos Frag, S/det 3

Boa, Contrictor Vértebras Fragmentos 8
Aves R. 6seos Frag, S/det 275

Falange Completos O 3

Clavicula Fragmento 1

Total 783
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ocasionaclas intencionalmente por el hombre posiblemente en el momento
de descamar. Por ejemplo: 2 fragmentos de costillas, uno de escápula (Foto
2&) y otros no detenninados. Sólamente se recolectaron muestras de
moluscos en buen estado de conservación

Basurero 2

Figura 12: Diaglama del BaslIlelo 24
Capa

1m
!

C'1
Cuadrícula

o
!

capa 1

qlpa 2

copa :;

Todo este material arqueofáunico estaba asociado con una gran cantidad
de restos de moluscos del tipo Gasterópodos Lamelibranquios y sólo se
recogieron muestras en buen e~tado de conservación (Figura 12) Entre
los restos óseos se reportan 3 fragmentos de altefactos arqueológicos
elaborados con huesos de tortuga, seis fragmentos de artefactos que
probablemente se utilizaron como colgantes elaborado del mismo ma
terial Este tipo de objeto se encontró como ofrenda en uno de los
entierros secundarios Los restos humanos que se repoltan están en muy
mal estado de conservación: el único diente molar hallado no presenta
desgaste, ni problema patológico (Tabla 2a)

Encontramos otros tipos de mate
riales culturales asociados con los
restos zooarqueológicos como:
Cerámica engobe rojo, 2S tiestos;
Sacasa Estriado, 29; cerámica mo
nocroma, 40, Papagayo Poli

... 0 cromo, 21, Castillo Esgrafiado, 4;
Bahareque, 20.
Las características de los Basure
ros 1 y 2 son muy semejantes
(comparar tabla de datos). Es
impoltante señalar que muchos
fragmentos óseos no fueron de
terminados por que carecemos
de una colección de referencia
más completa que nos permitan
obtener datos más completos y
complejos (Tabla 2b, e, el)

Estos rasgos indican un manejo
ordenado de los residuos ya que
intencionalmente se abrieron fo
sas para el depósito de la basura

capa 4

1
N

concha

I Basurero2
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Arriba, al centro, el equipo arqueolqgico en el proceso de limpieza del
Entierro 111 (Foto 11). A la derecha se evidencia la destrucción del Entierro
111 provocada por huaqueros (Foto 12). Abajo, las ofrendas funerarias
asociadas al Entierro IV. De izquierda a derecha, vasija monocroma sin
determinar, escudilla del tipo Luna Policromo yvasija-efigie con rasgos
zoomorfos tipo Lago Negro Modelado (Foto 13). Arriba, a la izquierda,
collares asociados al Entierro IV (Foto 14).



Los BASUREROS

-
Tabla 2d

:: Clase Nombre/tipo Completo D/S Cant

[1: .t:" ·"""'"n',"'" Mk#M

hueso fraamento
Reptiles

Bulo marino Fémur Frag. P/med. O 1

Tabla 2a Cúbito-radio Frag. P/prox. O 1

Homos R.óseos Frag. S/deter. 8 Cheloniidae Caparazón Fragmentos 267

Molar Completo 1 R. óseos Frag. S/deter 3

Cráneo Fragmentos 3 Ctenosaura s Metatarzo Completo D 1

Total 12 Vértebras Fragmentos 2

Ulna Frag. p/med O 1

Tabla 2b Coxis Fragmento S 1

Peces R.óseos Frag. S/deter. 8 Falange Completo 1
Esp. S/deter. Dentario Fragmentos 6 Aves

Espinas Fragmentos 10 Esp, S/deter. ExL Sup/inl, Frag. S/deter, 2
R, óseos Frag. S/deter, 61 Vértebras Fragmento 1
Cuadrado Fragmentos 3 Falange Fragmento 1
Vértebras Fragmentos 15 Falange Frag, p/med. 1
Ceratohyal Fragmento 1 Tibia Frag. P/med O 1

Total 106 Total 284

Tabla 2c
Mamíferos Nombre ltipo hueso Completo fragmento D/S Cant. Observaciones

Rondentia R. óseos Flag. S IdeL 1

Fémur Frag. P/prox D 1

Diente Fragmento 1

Dasypus n Plaquetas Fragmento 1

Odocoileus v M3 Completo O 1 M3 -Molar 3
Costillas Fragmnetos 2

Falange Frag, P/med S 2

Falange Frag. Pldistal S 1
Pm2 Completo S 1 Pm2 - Premolar 2

M, Ortiodáctil Falange Completo S 1

R. óseos Frag, S/deter, 12

Matatarzo Frag, P/distal O 2
1--

Sesamoide Completo 1

Esp S/deter. Costillas Fragmentos 8

Premolar Completo inl. O 1

R. óseos Frag. S/deter 23

Falange Completo 1
Total 60
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Los Rasgos Funerarios

En (,1 sitiu San Pedro Sl' C11('( )nt rarO!1 doce' <.'nticrt'os <..list ribuiclos de la
111ancra siguil'l1t<.>: diez en la Excavaci()n 1 y dos en el Sondco 1, él

cxcept'i()11 de dos individuos, todos !'ucron depositados cn urnas. En
general los restos oslcol6gicos hun1anos se encuentran en nlUY 1naJ
estado de coI1sl'rvad6n lo que linlila los anúlisis para detcrrninar
categorías di!'erl~nda1<..'sde sexo y edad.

Entierro I

El Enl i<.:rro 1 se <.'nconl ró en <.'1 piso 2, a unos ~C; - (lO en1. bajo el nivel
de excttvaC'i()n, según las ohservadot1cs l~n el n10n1('11to de la
excavación, (.,1 entierro Ty IV, corrl'sponc..1en a un misnlo período, y
parece ser que el piso 2 es tn{lS tenlprano que los entierros y

p o sil d e In l' n I l'

fue alterado para
depositar los Cél

dt'lvcres (Figura
l.~ y Folo (»

En l'ste se ellcon
trarot1 5 ofren
das, una vasija
dd 1ipo Lago N('
gro Modebdo
(2), ubicada fue
ra de la urna con
orientación o(.'S
te; dos vasijas <.!<.'
Jos I ipos, Sacas:1
EsI ri:ldos (1) Y
Cast illo Esgra na
du (:~), se h;l1b
ron en interior de
la urna (Folu 7),

Figura I.~: 1)iagl';lma del Entil'll () I
(Hc<!l1{'{'j<',/) al ¡Hl~¡\ del di:lgr:¡Ill;¡ (>rigina])
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Los RASGOS F1INf-.RARlOS

Nombre/tipo Completo frag- Canto
hueso mento

Cráneo Fragmentos 68

Costillas Fragmentos 2

Vértebras Fragmentos 2

Radio Frag. P/med. 1

Fémur Frag. P/med, 1

76Total

Clase

un fragmento de pequeno mamífen)s

Figula 11: Diagwl11a lid EnlicII" 11
I\{cdue e¡e'ln;1I í(l I~" cid diagla1l1a elligin;1I J

Hamo s

El Entierro n sc en
eonl ró en la Capa :),
a unos 6'1 cm de pro
j undidad desde nivel
de eX(,;lvación, pa
rece correspondcr a 2.
fosas, Fosa A y Fosa
B, cu hiert as de dife
rente depósitos de
restos f:lunicos, dese
chos domé'st ieos
(ceniza, cer{ltllica v
carhcín) asociados ;1
restos humano (Figu
nt l'í). Entre ambas
je )sas se depositaron
l'uatru vasijas policru
madas del tipo Papa
gayo en !'orm;1 lincal
cn dirección cste
ocst l' ( Folos HY <))

Entierro 11

Los restos humanos que se
extrajeron estaban muy
fragmentados y en m;¡) es
tado de conservación, el
grosor de los fragmentos
del cr{U1l'O oscila entrc H a 1----+------+------+----1

<) mm aproximadamente.
No se pudo determinar el 1-----+------+------+----1

sexo y la celad dd indivi - I----+------+---=-----t-~__¡
duo (Tabla 5). Además de
los restos óscos humano se
encontraron asociados un
fragmento de Chcloniidae y
Rodentia.
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Parece ser que los restos humanos de las fosas corresponden a 2
infantes, uno menor de 1 aúo (fosa 13), y otro entre H y 1() é1l10S (fosa
!\J, sobre el sexo es imposible determinar debido a las características
hiológicas de los restos 0seos; además presentan un mal estado de
('onserva('ión

Las ofrendas de cerúmica que acompañaban a los individuos corres
ponden a vasijas dd tipo Papagayo Policromo (Foto lO), además se
encontró unas puntas de calcedonia (Foto 29 a, by.

En las fosas encontramos gran cantidad de restos osteológicos que
corresponden a grandes y pequeños mamíferos, reptiles, anfibios,
aves y peces asociados con los restos humanos. Entre los mamíferos
podemos aseverar que hay restos pertenecientes a venados cola
blanca, armadillo, conejos, zorro cola pcl<lda, guilla, gumdatinaja y
(Jt ros mamíferos ort iodáctilos

Entw los reptiles tenemos restos de: iguana negra y verde, Boa, restos
de tortuga que probablemente pertenecen a las especies de: Cbrys-l~

mis y Kyno!lostcrnon (tortuga de pantano), restos de peces como
gaspares, guapotes y mojarras, y posiblemente Carcharinidae

Entre los anfibios encontramos restos de sapo probablemeute Buffo
marino, se recolectaron muchos restos de aves que posiblemente
corresponden a una especie de pavo silvestre y otros pájaros de
menor tamaúo, sumado a una gran camidad de restos de moluscos
(~asleropodos bivalvos (G, Lamdibranquios), caracoles Ilélix y Pyr
gophorut' coronatus,

Craneo

Humero

Cab, Fémur

Falange

Costillas

Molar 2

R. óseos

34

Fosa A
Fragmentos

Frag p/med

Fragmento

Fragmento

Fragmentos

Completo

Frag side!.

Total

S

S

Fosa B
42 Cráneo Fragmentos 4

1 Fémur Frag p/med D 1

1 Fémur Fragmento S 1

1 Humero Fragmento S 1

4 Cubito Fragmento D 1

1 Radio Frag p/dis D 1

5 R. óseos Frag s/de!. 9
55 Total 18



.~~-.

:',8construcción de urnas del Entierro V. La tapa pertenece al tipo Combo
Colador junto a un fragmento de posible ofrenda del tipo Lago Negro
Modelado. La urna es de tipo Sacasa Estriado (Foto 15, arriba). A la derecha,
cerámica del Entierro V (Foto 16). Abajo, ofrendas encontradas asociadas al
Entierro VI. De izquierda a derecha vasija en forma de zapato, tipo Sacasa
Estriado, cuenco del tipo Castillo Esgrafiado, tazón Castillo Esgrafiado.

C< ~...... ~." .-

<'

.~- -.;> -,-



Arriba, limpieza del Entierro VII (Foto 18). A la derecha, reconstrucción de urna y
tapa del Entierro VII Foto 19).



Los RAsGOS FUNERARIOS

Tabla 5a
Peces y Nombre/tipo Completo D/S Canto Observaciones

Moluscos hueso fragmento

G.Lamelib Conchas biv. Fragmentos Varios Gasterópodos Lamelibranquios, bivalvos

Lepisol. T Escamas Completas 18 Lepisoteus tropicus

Espicies s/d Vértebras Fragmentos 5

Dentario Fragmento O 1

Dentario Fragmentos S 3

Espinas Fragmentos 11

Maxila Fragmento 1

Total 39

Mamíferos

Rodentia

o v

Ortiodáctil

Esp S/D

Total

Tabla 5b
Nombre/tipo Completo D/S Canto

hueso fragmento
R. óseos Frag sldel. 4

Metatarzo Frag p/d istal 2'
Falange prox Completo S 1

Falange distal Completos 2
Fémur Frag p/prox O l'

Humero Frag p/dist S 1

Epifisis Ti Completo O 1

Sesamoide Completo S 1

Unciforme Completo S 1

Róseos Frag sldet 1

Metatarzo Frag p/dist S 6
Escápula Fargmento O 1

Epífisis Fragmentos 3

Cabo Fémur Fragmentos 3

Matatarzo Frag p/med 2

Costilla Fragmentos 12

Falange prox Fragmento 1

Falange dist Fragmento 1

Falange dist Completo 1

Ext Sup/inf Frag s/del. 17

Róseos Frag s/del. 5

Falange prox Completo 1

Falange med Completos 4
Falange dist Frag s/det 1

Exl. Sup/inf. Frag s/det 17

Róseos Frag s/det 5

95

Observaciones

Odocoileus virginiano
Corresponde a la pata delantera

Tibia parte proximal

Falange proximal

Falange distal

Extremidades superiores e inferiores

Extremidades superiores e inferiores
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Tabla: 5e
Nombre/tipo Completo/ D/S Cant Observaciones

hueso Fragmento
Anfibios Pelvis Fragmento S 1

Falange Completo 1
Reptiles

Cheloniidae Caparazón Fragmentos 36

Escápula Fragmentos 2

Isquión Fragmento 1
Róseos Frag StO Varios fragmentos no fue posible determinar

Ctenosaura simili Isquión Fragmento D 1

Ilión Fragmento O 1

Vértebras Fragmentos 2

Róseos Frag s/d 2

Aves R. óseos Frag s/d 3*

Total 50

NOTAS:
Tabla 5b: 2* los dos f¡ aglllelllOS (¡seos de melalal so parle distal} 1* la falange plOximal (S l ele la pala delantel a
de Odo('oikllS \ ilginiano plcst:nlan Illo¡fología <JIre cOllcspon<k un indi\ iclllo jll\t:nil

Tabla Sel: 1" l 'no de estos treS lragmu.\< lS de a\'t:s presenta a1tC!~H iones plodlltidas pJo!>ablcll1cnle pOI

PCCllle1'ios medo! es

Peces

Lepisot. t

Sparidae

Espicies s/d

Moluscos
G. Lamelib

Total

36

Tabla 6a
Nombreltipo Completo D/S Cant Observaciones

hueso fragmento
Escamas Completas 26 Lepisoteus tropicus

Dentaría Fragmentos 2

Vértebras Fragmentos 43
Postemporal Fragmento 1

Dentario Fragmentos O 3
Dentario Fragmento S 1

Vómer Fragmentos 2

Maxilas Fragmentos O 2

Cuadrado Fragmento S 1

Espinas Fragmentos 37
R. óseos Frag s/d 8

Preopercular Fragmento 1

Opercular Fragmento 1

Conchas biv Fragmentos Varios Gasteropodos LamelibranqYios, bivalvos
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Los RAsGos FllNF.RARloS

Tabla 6b
Mamíferos Nombre/tipo Completo D/S Canto Observaciones

hueso fragmento
Rodentia Róseos Frag slde!. 4

O v Falange prox Completos S 2' Corresponde a la pata delantera

Falange prox Completo S l' Corresponde a la pata delantera

Falange distal Completo S 1

Ortiodáctil Fémur Frag p/prox O 1

Húmero Frag p/dist S 1

Epifisis Tibiana Completo O 1 Parte proximal

Sesamoide Completo S 1

Unciforme Completo S 1

Róseos Freg s/de!. 1

Metatarzo Frag p/dis!. S 6

Escapula Fargmento O 1

Epífisis Fragmentos 3

Cab Fémur Fragmentos 3 Cabeza de fémur

Matatarzo Frag p/med 2

Costilla Fragmentos 12

Falange prox Fragmento 1 Falange proximal

Falange dist Fragmento 1 Falange distal

Falange dist Completo 1

Ex!. Sup/inf Frag s/de!. 17 Extremidades superiores e inferiores

R. óseos Frag s/de!. 5

Esp S/O Falange med Completos 4

Ex!. Sup/inf Frag slde!. 3 Extremidades superiores e inferiores

R. óseos Frag s/det 42

Total 119
-_ ....._---

NOTA:
2' 1.as dos falanges (Sl de la pata delanterd de Odocoileus \' corresponden a un individuo adulto
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._._.----
Tabla: 6e

Clase Nombre/tipo Completo/ D/S Canto Observaciones
hueso Fragmento

Anfibios Falange Completo 1

Pelvis Fragmento S 1

Reptiles

Cheloniidae Caparazón Fragmentos 246
Escápula Fragmentos 2

Isquión Fragmento 1

R. óseos Frag StD - Varios fragmentos no fue posible determinar

Ctenosaura simili Vértebras Fragmentos 6
Mandíbula Fragmento S 1

Ulna p/prox Fragmento D 1 Ulna parte/próximal
Fibula p/med Fragmento S 1 Fíbula parte/medial

Mandíbula Fragmentos O 2

Iguana i Vértebra Fragmento 1 Boa contrictor
Boa contríc, Vértebra Fragmento 1

Aves Fémur Frag p/prox O 1 Fragmento parte proximal
Carpometac, Frag p/prox O 1 Carpometacarpo
Tibia Frag p/prox S 1

Esternón Fragmento 1

Falange/med Completos 4 Falanges mediales
Falange/tem, Completo 1 Falange terminales
R.óseos sld Fragmentos 3

Total 276

Entierro 111

El entierro se encontró a una profundidad de HO Ct11S dd nivel de
exca'vaci6n. Se trata dc un entierro prirnario directo ubicado en
posición estc-oeste (Figura 1-=)),

Tenía C0t11o ofrenda funeraria una pcquena \ asija en forn1,1 de I.apato,
cerca <.Id !'('rnur izquierdo, en el interior de la 'vasija se cncontr() una
lll<.'<"icl de rueca (Folo 27 a) Los resloS hUll1anos !ucru!1 parcialtncnte
lilnpi'l<.ios (Foto 11) Larnen!abk'111cnlc el en! ¡erro fue des! ruido
\otaln1<..'ntc por los huaqucros (Folo 12) ()bsen ;tejones en el lerreno
nos })l'fllliten inferir que corresponde (l un adulto de sexo fel111'nino,

38



Los RASGOS FUNERARIOS

Figuta J'S: Diagrama del Enlicrro III
(}kL!u<xi<)l1 al í() {!In elel diag¡ama

(Higin:d 1

1m
1

conc"a

-·S8C1l1

\
\

\

\

\

(l.· \
~I

\
\
\

\
\
1
I
I

I
/

L~~c=ua=dn='cU=la-+----,-cCiiiLJ3o
cwimOTJ 91,82 l=:J

I

~D

Parece ser, que antes de de
posit ar el cadá \'er) colocaron
unél capa de conchas bajo de
la cabe.D:l y posteriormente
cubrieron el rostro con <:1
111iS1110 tipo de 11101uscos La
concent ración de conchas Se'

restringió él la cal K~za y no a
01 ras part es del cuerpo Es
posible que fueron deposita
das Co1110 ofrendas funerarias
o practicaron algún tipo rit ua}

L ~===k==5C=-==:=1'=':2=1;:=._=::~::::::::::::::::'... :::::•...::.,:=.,:.:::',i,J:::-_c_ap_a4_--J al n10n1ento de realiz~lr el
entierro.

lIuCl e o ~

r- ~--_-_'" ¡;
- J \_

"\ -~
(1 :

1

El enl icrro se <..'ncon\ r6
en el piso 2, a unos 'S.c:; 
60 ('In desde nivel de
excavación, según las
ohservaciolH.'s a] 1110
lnento de la excavación,
los ent ierros nÚIl1C[OS 1 y
IV probahlen1ent e Co

rresponden un 111isn1a
()Cll paci<')n PosibleI11cIlt l'

el piso 2 fue alteI~ld()

pa ra deposita 1 los cadá
\'crcs (Figu r~.( 1(1)

Entierro IV

l\t;u¡:¡ le): DL¡grama del I:nticllu J\
(lkdLIl'('Ír In ;¡\ ~k% del di:lg¡:IJll;¡

\)1 ig1n~lI)
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\i:r;¡trll:~i¡ll;~:~\~·I\\i'III~~~~~:·\\li~;;;~:~~:l¡~:f"il':
Color I Forma Cantidad

Negro I Cillndricas 852

Negro I acinturado 53
Marrón / Cilíndrioas 84

:::!.¡!.t~~~\íl:l:·i:~ ..:'\j:l~l·m:'i~i~¡i:~I:::::~~j::·.~t.~li~i*",::~~~i::l!·:i\
:':':!;,':::'''!::'::::~:''':::';:;:::.::.:;:::.:::':'::'':".:,.\j':\:::::,,:~,::::::·(II:;:lllil~ii··::·JI:·::¡j.:.::,,:::.':.: '¡.j.,::::::::::,:::::::::::.:::;:::::::.::::::::;';;;;;';..('.

Homo s Nombrel tipo Completo D/S Canto
hueso fragmento

Fémur Frag/diafisis S 1

Marrón / Esgrafiado 3
Verde / Cilíndricas 1

Fíbula Frag p/med. S 1
Húmero Frag p/med, S 1

Total 993 Cráneo Fragmentos 23
Vértebra Fragmentos 8

El Entierre) IV cotTes!)on- 2Arco suprao, Fragmentos
de él una urna funeraria ~---+-E-pif-js-is"':"""---1-F-ra""::'g-m-en-to-s--4---+-3--1

con su tapa (1) <..k'posi- C, Fémur Fragmento 1
l él da con dos oí rendas, 1-----+-Co-s-tH-¡a-s---4-F-ra~g-m-en-to-s--+---+-14----l

('()rrespc)ndienles a 2 Vé.l- 46Róseos Frag s/det
sijas ubicadas fuera de la f---T-o-ta-I-+------+---=----+---+-1-0-2---i

urna, perteneciente a los
tipos, Lago Negro iVlodelado (.~) y Luna Policromo (lí). En el interior
de la urna se encontró una vasija de tipo indetern1inado (2) (Foto
1:-) ),

( )t ras ofrendas asociadas al ent ierro son un gran n ClInero de cuentas
de collar (Foto 14, Tabla 7) Y ~ ruecas, dos de ccráluica (Rueca 1 y 2)
Y una de hueso hurnano (Hueca~) (Foto 27 d, e, n.
Los fragn1cntos de cráneo tienen un grosor entre O.':; a 0.6 111111

aproxinladanlcntc, no se observaron problcluas patológicos

:;: :::~ ~.'.;. :::" ,':':' ........ ,..;.;.;:...::: ..:.:.:::.;.:.:.;.:::::.:.:.;.:.;.;.;.:.:.::: .:.;.:::.:.:.:.;.:::;.:.:;: :::-..:...:.::::::;:::;.::;.:.:.:.:.:.::..:.:-:-:.;.....;.'..,......,... . ,..,.............;.;..<.:-:.; .;.;.:.;.:-:.:.:..,..:.:.:...........•.. ....................;.:.:.:.;.:.;. ;.:.:.:.~.;.:. :.;.;.:.;.:.:- :.:.;.:.:. '.;.;.'..,...•... ','.' ., ',' ... ........................;.:.:.:-:.

Tabla 9a

Peces Nombre/ Completo D/S Cant
Peces

Nombre/tipo Completo D/S Cant
tipo hueso fraamento hueso fragmento

Spareidae Deantario Fragmnetos 5 Esp,S/det. Dentario Fragmento D 1

R. óseos Frag s1det. 4 Cuadrado Fragmento S 1

Lepisosteus t Esoamas Completas 5 Cuadrado Fragmentos D 16

Espinas Fragmentos 154 Angulares Fragmnetos S 9

Esp S/det Vértebras Fragmentos 149 Angulares Fragmentos D 3

Epihyal Fragmento S 1 Maxilas Fragmentos O 3

V6mer Fragmentos 8 Maxilas Fragmentos S 6

Dentario Fragmento 1 Preopercular Fragmentos D 5

Dentario Fragmentos D 10 Preopercular Fragmentos S 2

Dentario Fragmentos S 6 Total 388
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Tabla 9b
Mamíferos Nombre/tipo hueso Completo D/S Canto Observaciones

fragmento
Rodentia Fémur Completo O 1

Fémur Frag p/prox D 1

Epífisis Fragmento 1

Róseos Frag s/deL 16

Dldelphis m Falange prox Completos 2

Falange mad Completo 1

Dasypus n Plaquetas Completos 3

M. Ortiodácti\ Vértbras Fragmentos 5 Mamíferos OrtldáctHes

Patela Completa 1

Costillas Fragmentos 5
C Fémur Frag p/prox 1 Cabeza de fémur

Esp. S/det Ext. Sup/inf. Fragmentos 13

Róseos Frag s/d 13

Falange med Completos 3

Falange Frag p/med. 1

Sesamoide Completos 2

Vértebras Fragmento 1
Total 70

Tabla 9c

Clase Nombre/tipo Completo D/S Cant Clase Nombre/tipo Completo D/S Cant
hueso fragmento hueso fragmento

Anfibios Reptiles

Anuros Tibia-Fibula Frag p/medial S 1 Iguana i Húmero Frag pI medo S 1

Vértebra Fragmento 1 Fémur Completo S 1
Róseos Frag. S/det 2 Escápula Fragmento S 1

Reptiles Radio Completo S 1

Cheloniidae Caparazón Fragmentos 80 Ulna Fragmento D 1

Ctenosaura s Vértebras Fragmentos 13 R. óseos Frag sldet 10
Mandíbula Fragmento O 1 Aves
Mandíbula Fragmento S 1 Esp Sin ID Falangel ter. Fragmento 1

Escápula Fragmento S 1 Falange/dist. Completo O 1
Maxila Fragmento S í Falange/med Fragmento S 1
Fíbula Frag p/prox S 2 Esternón Fragmentos 9

Total 130
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Las características 11lorfológicas de los fragrncntus del férnur tales
C0I11() las líneas ásperas, las crestas, tubelosidades y las irnpresiones
nos pernliten decir que los restos corresponden a un individuo del
sexo 111asculino, estos restos fueron ('ot11parados con otras Inuestras
de referencias de atnbos sexo. En este entierro solamente se recobra
ron los restos que se fenejan en la tabla anterior (Tabla H), no
sahernus las causas de la desaparición de las otras parte del esque
leto Se encontraron tlluchos restos fáunicos asociados con los restos
lnllnanos (rabla 9a - e),

Entierro V

Capa---,

4 I
[CliadriCüi8]

f--E-nt~ie-rr-o5-c=cí=::J

Figula 1': Diagl;¡ma del EnliclI() \
(Reducci("ll al í7()~, del diag¡;lm;1 ()Iiginal)

Este rasgo cultural está constituido por una pequei1<l urna funeraria
en forma de zapato del tipo Sacasa Estriado, teniendo COI110 tapa una
pequeha vasija del tipo Cornbo Colador fragrnentado que tUl' alte
rado en algún 1110111cnto, pues sólo se encontró la lnitad de la tapa,
la urna estaba él una profundidad enl re 8'} a 1U() cn1S. aproxilnada
111ente del nivel de excavación (Figura 17, Fotos 1') Y 1() Cerca de la
urna se et1cont ró una concentración de restos fáunicos

Los rest ()s óseos
11l1l11anOS que se
encontraron en
la urna se rene
jan en la Tabla
lOa; resultó iln
posible realizar
un diagnóstico
respecto al indi
viduo Pudemos
inferir qUl' los
rcst os ('orres
ponc.kn a un in
Llnte por l'l ta
tnat10 de 1:\ urna
rllnl'rari~l en que
fue dcposit:ldo
el cad:'l\ t 'r

----¡:Ñ

/ ~,\( / .....,- \
{ I .

1 \ \

\ \
(Clpa4 \ 'o, .:....:::. \

\ r ::::: ::. ,
\ ¡:':.;::'::. ,

\ .,............ I
\ . I

, /
e 20011, /
~ ........ ...-...-,.,,-
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Los RAsGOS FIINERARJOS

l~n el inlerior de la urna se el1conlr() ul1a pequena vasija en forma de
zapalo del mismo tipo Sacasa Estriado, CUall\) fragmentos de UI1
artdaclo e1J1>ürado con huesos de tortuga y restDs ()SCUS de ¡X'scad()
como ofrenda funeraria (Tahla 1()b)

Los restos zooarqucoJ()gicos asociados a 1<1 pequena Uln~l funeraria se
resumcn en la Tabla 101>

R. óseos Frag. S/deter. 2

Tabla 10b

Total 3

Clase Nombre/ Completo o/s Cant. Clase Nombre! Completo D!S Cant.
tipo hueso fraQmento tipo hueso fragmento

Peces Radio Flag P/prox. D 1

Lepisoteus t Escamas Completas 6 Vértebras Fragmentos 2

Vértebras Fragmento 1 M.Ortiodac Molar Completo S 1

Sparidae Dentario Fragmento 1 Esp. S/deter. Fémur Frag P/prox. D 1

Esp. D/deter Vértebras Fragmentos 73 Tibia Frag. P/prox. S 1
Angulares Completos D 2 Róseos Frag. s/deter. 30
Cleithrum Fragmento 1 Anfibios Caracoide Fragmento 1
Cuadrado Fragmentos 3 Pelvis Fragmento S 1
Dentario Fragmentos S 2

Reptiles
Dentario Fragmentos D 2

Ctenosaura s Pubis Fragmento 1
Articular Fragmentos 2

Ulna Frag p/p rox. D 1
Vómer Fragmento 1

Vértebras Fragmentos 4
Espinas Fragmnetos 35

R. óseos Frag F/deter 46 Costillas Fragmentos 13

Mamíferos
Cheloniidae* Caparazón Fragmentos 33

Crotalus a Vértebras Fragmento 1Didelphis m Vértebras Fragmentos 2

Odocoilius v Tibia Frag P/prox O 1 Aves Falange Completo 1

Falange Frag P/disl. S 1 Róseos Frag s/deter 2

Metatarzo Frag P/prox. S 1 Total 275

Metatarzo Frag p/dist S 1 NOTA * Chrysemis c
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Entierro VI

t'igULI 111: Diaglama del [':nlil'IIO VI
(I\cdun j('JI1 al í9 ";, del diaglam;¡ otiginal )

N

r

44

El entierro se ellculltró debajo del piso c1om0stico que se ha
denomin;¡do Piso 2 Ll urna consistía en una vasija globular mono
croma perteneciente al tipo Sacasa Estriado, El ajuar funerario está
compueslo por cuat! o v;¡sijas (Figura lB, Fot u 17)

Vasija 1 vasija m01lO
croma en lorma de La
pato perteneciente al
tipo Sacasa Estriado.,
Vasija 2, corresponde a
un taLón dc1tipo Casti
llu Esgrafiado; Vasija :)
cuenco del tipo Casti
llo Esgrafiado, Vasija I¡
vasija globular, curres
ponde posiblemente a
tipo Lago Negro Mode
lado,

Los restos óseos huma
nos que se encontra
ron en interior de la
urna funeraria corres
ponden a fragmentos
de cránco, tienen un
grosor de (J 7 a (J,B mm
aproximac1amente y
presentan muchos o! i
lkios o porosidad po
siblcnwntc causados
por problemas patol()

gicos Las piezas dentales p!esentan Lírtaro y huellas de caries
I'robablemellll' los restos huma1los corresponden ;1 un ;ldulto de
sexo indeterminado (,J'abIa 11a)

En este elltierro se ellcolltr;¡ron pocos restos Líll1licos asoci;\do ;\ los
restos humallos (Tabla 11 b)



Los RAsGOS FlJNERARIOS

Tabla 11a
Hamo s Cráneo Fragmentos 12

Húmero Frag. PI rox.

Pelvis Fragmentos 4

Vértebras Fragmentos 3

Costillas Fragmentos 3
Exl. Sup/lnf.
R. óseos
Molar 1
Molar 2

Frag, Sin/det
Frag, Sldeter,

Frag. L.O, Inf
Frag. LD, sup

31
25

o 1
o 1

Extremidades superiores e Inferiores

Lado derecho inferior
Lado derecho superior

Total 80

Entierro VII

-- -80""

C<Jpa4

0.5m
'--_~_-l!

L
\

[ =r Cuadricula I Capa
[ Entierro (T-cl---' 4

Tabla 11b
Clase Nombre ti o hueso Canto

Peces Vértebras 1

Espinas 2

Reptiles
Chelonlidae Caparazón Fragmento 1

R. óseos Frag Sin/del. 1

Total 5

.-'---~

"

Este rasgo cult ural
está constituido por
una pequena urnl;l fu
neraria oblonga en
gobe naranja Wpo no
determinado), tenía
como tapa una escu
dilla con borde ever
tido del tipo "Sacasa
Estriado Estaba de
positado a una pro
fundidad entre H-=) a
1()() cms aproximada
mente del nivel de
excav<tClon. Ambos
artdactos presentan
buen estaclo de con
servación ~ Figur~\ 19,
Fotos lH y 19).

¡'¡gula 19: Diagrama del
En! ierro VII (Ikdun'ic'm al

Sl) "" del diagrama ()ligin~t11'-- ----1
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Mamlferos

Clase Nombre/tipo Completo D/S Canto
hueso fra mento

Peces Vértebras Fragmentos 7

Espinas Fragmentos 12

R. óseos Frag. S/deter. 7

En su interior l1u se en
contr,lrun restos huma
nos, solamente rl'stos de
Iauna que corrcsponde a I---::---+--:.:.;=.:;.::..--+----";..:::a:..:..:.:.;:..:..:.:.;-I---t----i
pescados y un ¡wqueI1o 1-----+-'--'----+-""------I---t----1
mamífero roedor (Tabla
12 >.

Entierro VIII Rodentia
Esp, Sldeter,

R. óseos Frag. Sldeter, 3

Radio Fragmento S 1

\
.1

i..

---N

¡'igura lo: Diagrama dd Entierro VIII
(Hcdul'l'i('lll :11 ':;(i ":, dd diagrama

oJiginali

ElenIie rro c SI ,1 co nsIi_ I---:::---:--_+-R;.,;....:ó.,;;.se;;,,;:o.,;;.s_-+;..;.Fr;..;.a:i!.;.g...:S:.:.,:/d;.,:e.;,:te;.,;.r'-I_--+--:-8---1
luido por una urna ob10n- Total 38
ga del lipo SaCélSél Estriado; se
encontró muy fragmentada, a
una profundidad de RO a \!¡O
C!11S aproximadamente; tenía
como tapa una pequeña escu
dilla de tipo no determinado.
Encont ramos l'n el costado sur
de la urna, una pequena vasija
en forma de I )otella engobe
rojo de tipo no determinado,
como ofrenda funeraria. Posi
blemente estl~ entierro fue al
lerado, pues ambos artl'l~lctos

(urna y tapa) se encontraron
muy 1ragnll'ntado (Figura 20,
Foto 20). La urna funeraria
probabkmente fue depositada
sobrl' un basurero, pues, ini
cialmente lo <¡Ul' descubrimos
fUl' una concent ración dl' Col1
chas (<.;asll~n')podos) asocia
das con restos de fauna, cer,í
mica, lítica, fragmentos de ba
hareqlll\ y restos humanos
(Tabla Ubl.
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Parece ser que el c1ept)sito, producto de los desperdicios de las
actividades cotidianas, es más temprano que el entierro humano,
inferimos que el basurero fue alterado al momento de reali/.ar la fosa
para depositar la urna funeraria. Otra prohabilidad es que l;lIllbi<.;n
haya sido alterado un entierro primario, pues encontramos material
osteológico humano de posibles infantes asociado a los restos
fáunicos, aunque esta caraclerÍst ica ha sido observada en ot ros rasgos
de la excavación, no fue posible determinar la procedencia exacta de
los restos humanos que se hallaron asociados con resto zooarqueoló
gicos

Los huesos se encontraron mal consen'ados y fragmentados, lo cual
no permitió determinar exactamente su posición anatómica en el
interior de la urna, la mayoría de los fragmentos corresponden a LIS
extremidades supe¡jores e inferiores del indi\'iduo, Posiblemente en
la urna se depositaron restos pertenecientes a dos individuos, por LI
presencia de molarl~s diferentes, temporales y permanenll's, en la
misma posición

Los restos craneales también presentan muy mal estado de eonsen a
ción lo cual no permite obtener otro tipo de informaci()n, el grosor
de estos fra~!I11entos oscilan entre () 1 él 0,2 mm los más deb:ados v

<.. 1 l. ~ J

0.2 a O.:í mm las nüs
gruesos, posihlen1<.'nle
corresponde a dos ninos

r------------------------, con edaclc's de ") a 7 ailus
Tabla 13a y de lOa 12 anos respee-

~H-om-o-s-,--C-ra-·n-e-o--'-F-ra-m-e-nt-o-s"'-C-an-t-.'---O-b-s-erv-a-c-¡o-n-e-s--1 ti \,;\l11en \e de aeue rd u a

Cráneo Fragmentos 37 las carac1l'ríst jeas l110rf 0-

MI, M2,M3 Completos 3 Molares 1,2 Y3 lógicas de los díent es re-
M1, M2,M3 Completos 3 cu perados, sexo no <.Ie-

1----t-M-1-'-,-M""2-----+--C-o-m'-pl-et-os-+---:2-+----------1 terminado ('Ll1)1a I.-)a)

Incisivo sup, Completos 4 Incisivo inferiores El entierro tenía una 1)<.'-
Incisivos Inf Completos 5 Incisivos superior quena \ asija engo] K' rojo,

~__-+-C_a_ni_no_s_u-,-P_'-t_C_om_p'--le_to_s_+-_2_i-- --1 tipo n() <.!l'll'rmin ad()
r--__-+-C_a_ni_no_l_nf_,_+-C_om_p'--le_t_os_+-_2_i-- --1 ('0Il10 o fr<.' 11 <.I;¡ 1\111<.'1a ri: I

r--__-+-C_a_ni_no__-t_F_ra=9m_e_n_to_+-_1_i-- --1 Dura11\ e los 1ra heljOS de
1-__-+-P~M _+_F-ra~gm-e-n-to-+---l-+_P-M-----P-re---m---o-la-r__-j la />0 fa to ri () se exa m i11 (') 1:1
1-__-+-Cu_bi_Io___+-F-ra."'-gm-e-n-lo-s-t----::3-+--------j I¡erra q uc tc 11 ia ell s1I

I-__-+-R_,_ós_e_os__-+--F_ra."'-g_A_u_di_t-t---:-2_+_F_r-:a9,,-m-e-n-to_s_Au_d_it_iv0-j in te ri () r y cn c< )J) t ra m( )s
ExtSuplinf, Frag,s/det 25 ~llr;tgIl1enlosdl'('spin;ls

92
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_._---~_.~,~~.=--~_.~~-~._~--~_.__..._---~---_. ----~-~-
Tabla 13b

Clase NOmbre/tiPoT,comPleto r s r:L~,:::nes .._,hueso fragmento

Peces --
Sparidae Dentario Fragmentos 4

Espicies s/d Vértebras Fragmentos 32
Premaxila Fragmento D 1

Cuadrado Fragmentos 2

Espinas Fragmentos 39
R.óseos Frag s/d 8

Moluscos

G. Lamelib, Conchas biv, Fragmentos 14 Gasterópodos Lamelibranquios, bivalvos

Total 100

Tabla 13c Tabla 13d
Mamíferos Nombre/tipo Completo D/S Cant Reptiles Nombre/tipo Completo/ D/S Cant

hueso fragmento hueso Fragmento
Rodentia Fémul Frag.pfprox, S 2 Cheloníídae Caparazón Fragmentos 16

Tibia Frag p/prox S 4 Ctenosaura s F¡bula p/prox Fragmentos S 2
Total 6 Total 18

de pescac1o, 20 vértebras, un dentario i7.quierc1o, una prenlélxila
derecha; los restos corresponden un cspécinlcn nlUY pequeúo. Se
encontró adclnás dos fraglnentos de tortuga y varios rragnlentos de
nlol us('()S (( ;asterápodos),

Respecto a los dientes: Tres n10larcs presentan huellas de desgaste
sólo en el eSlna1te; no se observó ningún tipo de problclna patoló
gico. En los incisivos y los caninos que probablernenl(' corresponde
al nioo de n1ayor edad se obscr\'() 111ayor desgaste, En la dcnticj()l1
telnporal hay poco desgaste, no presenla problenl(J patológico Se
reporta un prelnolar con desgaste desigual en (onna de canal y un
incisivo superior que posiblenH.'ntc corresponde el una tercera per
sona.

Entierro IX

El entierro consiste en una gran \,;\sija glohular con los hordes
i'ragrncntados, que posiblcl11entc facilit() el dep()sito del individuo La
ccrúll1lca pertenece al tipo Sacasa Est ri~ldo

Las ofrendas que acolnpanaban al difunto consisten en dos \ asijas
t1l0110Cr0111as: 1) Vasija en fornla de í',~\pat(), 2) Vasija d<.' <'lll'llo alto
bien pulida con asa sin identificar a nivel ck l¡po (Figur;\ 21 L
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--_. (:---::1'

o
l

0.5m
I

Entierro 9
Cuadrícula
NJ,A'2

Figura 2l: Diaglama del Enticflo lX
(Rcducci(llI. al 72 % del diagrama otiginal)

~~:\:~~~
Homo s Nombre/tipo Completo DJS Cant. Observaciones en el En! ¡erro IX pa-

hueso fra"mento 1
'~I recen cO[fespone cr

~~~~F_a_la_n~ge~p~r_ox_.~C_o_m~~_et_o~~~S~~1~~~~~~~~~l lln aClllll(), elc cela,l
Fibula Frag. P/med. S 1

~~~~H-u-'m-e-ro~~~F-ffi~g~.P-I-m-ed~~-S~~1~~~~~~~~ y SCXC) inclcternlina-
~~~~-Fé-m-u-r~~~F-ra~g~.P-I-m-ed~~-S~~1~~~~~~~~ ck)s (l~ll)I~1 11)) Hcic-

Costillas Fragmentos 14 111::is, un lragrncnto
~~~~V-e-'rt-e-br-as~~~F-ffi~g~m-e-~-os~~~~-8~~~~~~~~tic IllICSC) tic lc)Mllga

Arcos supra. Fragmentos 2 Arcos supraorbitales asociado con los 11 1I-
Cab Fémur Fragmentos 2 Cabeza de fémur t11il nos
Epífisis Fragmentos 3
Cráneo Fragmentos 23
R. óseos Frag S/det 46

Total 102
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El entierro pertenece a un
individuo posiblelnente
adolescente, pero por las
condiciones de la I11Uc'stra
ha sido inlposíble detenni
nar el sexo del individuo,
esto linlita nuestra capaci
dad para deternlinar sí Sl)

trata de un entierro secun
(!ario () prinl<:lfio eral)1a
1c:; )

Entierro X

( apa3

- 50cm

Figura 22: Di:¡gr;ll1l<l <.\e\ Fnl ¡ell () X
(I{cducdt'>n al í(l (!/(, del diagr am:l original)

La urna se cncuent ra aso
ciada al Piso 2 de la Exca
va<.'ión 1 (Figura 22, Foto
21 ), trat~;lnd()se dc una de
las vasi jas In~ís clal )oradas
utili¡;adas para cnterra
lnietltos que se excav() en
la t<.'Inp()rada de rescate
en el sitio. La urna con
siste en un,l vasija globu

lar de cuello alto, pintada en roju. Pn:senta decoraci{)}l tnodl'lada (il'
una figura bic({ala, quc representa posibk'l11l'nte un 1elino. Acicrn:ts
de cncont ra rse con! ra puest iJS, la expresión de los rost ros es distinta·
rnient ras una 111Ucst rtl el hocico abierto y l'l1scilando los cu1rnillos, en
la ot ra se o})scf\'a la boca cerrada ('on un 11e'nnc\ iS1l10 bien pronun
ciado (Foto 22).

c=J Cuadricula Cepa
~r---:;";:"":"A.·~1 =---+-"":"¡'¡'3~

F1 a jua r lkl individuo cot1sist hl C'11 dos o! r<.'t1lbs·

l1 na vasij<l glo1>u1a r dl~1 tipo Lago Nl'gl"t) I\Iodclado que talnhil'I1
estaba <.il'corado con llna ¡'¡gura hicl'lab.

lln collar l'1ahor<l<.io sobre piedra verdl' consistente <.'Il H~ cucntas d....
lornu tubular y tres CLlenta redond<ls elaboradas en llltnhaga (l.'oto
2:~ )
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Descripción del Sondeo 1

Reneja el material cultural recobrado y la cerámica predominante en
el Sondeo 1 que se realizó en San Pedro,

Además de la cerámica se recolectaron otros tipos de materiales
arqueológicos que estaban asociados a los restos fállnicos (Tabla ]())

Nivel 1

Se recolectaron 1:1 fragmentos de bahareque con impresiones de
restos bot:inicos

Lírica' Se reportan U lascas de calcedonia y un fragmento de hacha
bifaz (parte medial) del artefacto elaborado de basalto con las
siguientes mediebs 7 ') x 6 cms de largo y ancho respectivamente

Nivel 2

Se reportan 1'S Iragmentos de bahareque con huellas de restos
botánicos y los moldes en forma de canal que evidencia el uso de
algunos tipos o especies de canas (vegetal).

Lítica Se recobraron i Ij lascas de calcedonia, una punta de lanza
(parte terminal) del artefacto con las siguiente medidas: :~ x 2 cms de
largo y ancho respectivamente.
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Nivel 3

Se recobraron 50 fragmentos de haharec¡ue también presenta huellas
de restos botánicos

Lítica: Se reportan 1K lascas lk calcedonia, 1 fragmento de núcleo dd
mismo material

Hestos bot,ínicos: Se reporla una semilla carbonizada posiblemenle
pertenece a una especie de higo o icaco, tres fragmentos de carbón
vegetal (especie no determinada)

Hestos Osteológicos'

el.: ehcloniidae, 5 fragmentos dd caparazón

e:r.: Mamíferos, especie sin determinar, 2 fragmentos, uno de dIos
carbonizado.

Nivel 4

Se recolectaron 1'1 lragmentos de haharec¡ue con huellas de \'egetales

Lítica: Se recuperaron '12 lascas de calcedonia, 2 fragmentos de núcleo
y dus arlefaclos dd mismo material, uno de ellos en forma de cuchillo
de lO cm de largo x 5 cms de ancho en la parte central de artefacto.
Se puede ohservar a ambos lados dd cuchillo el filo del artefacto, lo
que implica un allo nivel de acahado y el poco uso del mismo.

Se reportan 2 !aseas de ohsidiana (Foto H)c, i), una procedente de el
ehayal tEl Salvador) y otra de IxtqwCjue ((~uatemala).

Ikslos I';íunicos:

(:r (:llClonkdae 7 fragmentos del cap;¡ral.(m

el' l\Iamíleros, especie no determinada, 2 fragmentos

La exca\,;\ci(m por estrato me'trico se sus\wlldit') a esta prolundidad. ya
que se enconl r() un enl ¡erro, el ClI;1! mel.c1ó los esl ralos su pcriOfes

52



Los RASGOS FUNERARIOS

Descripción del Entierro 1

Entre los 60 y 80 cms se descubrió el rasgo nll!llerO uno del Sondeo
que corresponde a una urna funeraria del tipo Sacasa Estriado, de
forma ovalada con las siguientes dimensiones Largo I¡O cms, )2 cms
de ancho y 21¡ cms de altura (Foto 21), tenía una pequena escudilla
co1110 tapa del tipo Papagayo Policromo, en su interior se encontraron
pequet10 fragmentos de cránel) muy finos, los que parecen corres
ponder a un niño, no fue posible obtener datos sobre la edad y d
sexo, También se encontraron vértebras y espinas de pescado
(especie no determinada) En d costado sur de la urna se encontró un
artefacto con forma de trapecio con las siguientes medidas (Foto 2S):
lado paralelo inferior 14 cms , lado superior 6 cms , y altura perpendi
cular de 11 cms. Posiblemente la función de este artefacto es de
ofrenda funeraria y fue elaborado con restos óseos de tortuga
Chclonlidae, también se reporta un fragmento de navaja prismática de
obsidiana procedente ele Ixtepeque (Foto 26]) Para poder extraer la
urna funeraria completa se tuvo que excavar hasta una profundidad
de SO cms aproximadamente.

Descripción del Entierro 2

Excavando cerca del perfil norte del sondeo se descubri<''> el rasgo 2
que corresponde a un entierro en urna luneraria del tipo Sacasa
Estriado, de forma oblonga, con una pequerla vasija como tapa dd
mismo tipo de ce¡:ll1üca Esll' rasgo se enconlr() entre los niveles () y
S a una profundidad de {JO y SO cms de protundidad aproximada
mente Para rescatar d entierro se tuvo que amplíar la excavación
hasta ')0 cms. más, en d lado norte; el material que se recobró en el
área ampliada no se controló debido a los factores dinüticos (lluvia J.
Se recogieron 168 fragmentos medianos y /¡.1 pequerlos que posible
mente corresponden ;\ la urna funeraria

Se recolectaron I¡S fragmentos de n'r;ímica del tipo Sacasa Estriado,
12 'í fragmentos eJe cerámica monocroma, 1() 1ragmentos de cerámica
Engobe ¡{ojo, 'í() fragmentos de Papagayo Policromo variedad Papa
g;\yo, 2 tiestos variedad Serpienll', un tiesto variedad Mandador, un
tiesl o de Clst ¡llo Esgrafiado y un til'st o de Combo Colador Tambil'n
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se reportan dos ruedas ele ruecas, una col11pleta y otra 1'rélgrnentada
Lítica: 1() lascas de calcedonia y una profornla de hacha del 111is1110
n1atcrial Adetnás se encontró un fraglllento óseo de tortuga.

Los análisis de los restos zooarqueológicos recobrado en el sondeo
fueron realizado por niveles culturales, tal y <'01110 se desarrolló la
excavación, pero decidirnos fusionar los datos por deferentes taxones,
cotno el parece l'l1 la tabla (Tabla 16a, h)

Tabla 16a
Reptiles Nombre/tipo Completo Canto

hueso fragmento
Cheloniidae Caparazón Fragmentos 39
Ctenosaura s Vértebras Fragmentos 2

Escapula Fragmentos 4
Vómer Fragmento 1
R. óseos Frag S/det. 11

Total 49

Tabla 16b
Clase Nombre/tipo Completo D/S Cant

hueso fragmento
Peces

Lepisosteus t Escamas Completas 2

Esparidae Dentario Fragmentos 2
Moluscos

G. Lamilib. Conchas b Completas 96
Esp. S/deter Premaxila Fragmentos D 6

Vértebras Fragmentos 52
Dentario Fragmento D 1

Dentario Fragmento S 1

Preopercular Fragmentos D 4

Preopercular Fragmentos S 2
Espinas Fragmentos 50
R.óseos Frag. S/det. 28

Total 244
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K,:I.le(}8S de Rueca ,:Fcto2T:. Fueron encontradas:
a,· Enü2rro ni.
t.- Basurerc ¡
C.- Capa 2
e" €, f.. Entien)o ¡V

h

a

b

d

e

A:iefactcs (jf; obsldia;¡a Fc:.~~ 26': LOS obje¡os a y". peilenece: (l: Basurero ~ (" c. :. al Sonae:::: í
C1 Y9 a la Capa i € Y¡... a la Cap8 2: j. fuero:' encDlltrados erlla superfk::¡e :...cs objetos Cl. ~~. ~~.

;, ,~. :. son ong:~iaíiC$ de Guatemala; cje. de
E! Sc.¡vadc; J provler.e de t";cndui"as.



Capítulo 3:

Aspecto Interpretativo
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EL CONTEXTO OCtJPACIONAI. DEI Srno SAN PEDRO

El Contexto Ocupacional del Sitio San Pedro

Para algunos autores las socieclacJes que habitaron Nicaragua podrían
dasitkarsl' como sociedades autosulkientes y igualitarias, por ejem
plo Lange y colegas (1990: 276) describen las sociedades nicaragüen
ses como:

"The Nicaraguan data 1lOU' shou' the large local population
and l'igorous local cultural tradition actil'e~v ll'orked to
mange external in/luence and to sustain local autonomy
throughout the prehistoric perlod"

Aunque si bien es cierto las sociedades realmente igualitarias no
existen pues siempre hay diferencias con relación al sexo, la edad ó
algunas habilidades especiales, cuando se desarrollan sociedades
jerarquizadas, la importancia radica en la legitimización del poder

Salgado (996) ha sugerido un modelo sobre las estructuras socioeco
nómicas en Granada. Ella sugiere que en esta parte de Nicaragua
exist ¡eron sociedades jerarquizadas, donde fueron muy importante los
sistemas macroregionales, ligados a la teoría de Sistemas Intersociales
(World-Systems). Salgado sugiere:

"! Would suggest that the emergent elites in Granada actiz'eü'
sought associatioll zl'ith ideas, goods mzd elites of dista1lt
place; in this case u'ith the site ql Quelepa and Tenampua
and the region controlled by them. Granada co1ltrolled trade
1letll'orks, and paJ1icular~1'the e:rchange qlpreciosities... the
exchange qlpreciosities has a .\ystemic eflect on the ahili~v ql
the elites to mOllopo/ize these exchallge alld alllollg-distance
associatiolls, is, ji·eqlleJlt~l'. t1I/d important source ql stahíli~)'
01' change in local-Ie/'el political structures... The Nicara
guan elítes, similar to elite in other regi01zs, actiz 'e~v sought to
particípate i11 macroregiollal ~ystems and use these sJ'stems to
acquire goods to negotiate aJ/d legitimize their polítical
pou'er".

Anle la ausencia de un poder real del cacique sobre los f1l('dios y la
talla de estructuras de coerci(>n como e¡{-rcitos a tiempo completo que
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le pcnnita 111antcner un control de la producción y las fuentes ek'
subsistencia, los lideres deben ohtener el reconocin1iento de la
población (Creanll'r y lIaas 198'), 7/10)

En el trabaío de rescate ar4ueológico del sitio nos hcnlos valido de la
cerán1ka para deternlinar las diferentes ucupaciotles del ~'trca así
con10 su interacción con ot ras del Pacífico Sur de Nicaragua

Los artefactos líticos recuperadus aún no han sido cot11pletarnentt.'
analizados y solalnentc estarnos haciendo énfasis en la obsidiana
CUt110 indicadores de intercalnbios con otras áreas Adl'lnás de la
ccránlicl, en el proceso de excavación se cneont ró frecucntclTICnt l'

fragn1cntos de bahareque lo que nos penl1itl' inferir sobre los
sistelllaS cotlSl fuct ivos del sitio San Pedro

Tipo/Capa 1 2 3 Total

Luna Policromo 3 3

Vallejo Policromo 36 25 5 66
Lago Negro Modelado 6 1 1 8
Castillo Esgrafiado 3 13 1 17
Ometepe Rojo Inciso 21 11 3 35
Combo Colador 22 34 5 61
Papagayo Policromo 280 498 232 1010
Pataky Policromo 8 12 7 27
Sacasa Estriado 337 537 279 1153
Mora Policromo 1 1
León Punteado 3 1 5
Misceláneas

Engobe Rojo 297 366 202 865
Monocromos 492 462 132 1086
Decoración Aplicada 2 1 3

Incisos Indeterminados

Bicromos Rojo/Natural 4 3 7
Ruedas de Rueca 1 2 3

Sonajeros 2 2
Inclasificado 7 7

Total 1520 1966 873 4359

58



EL CONTEXTO OClJPACIONAL DEL SITIO SAN PEDRO

que (~ranada y Rivas fueron las áreas de 111anufactura de cerálnicas
Papagayo l Bishop 1994 2 e:; ), 10 que podría sugerir que cualquier
persuna tendría acceso a estas vasijas, indicando su us() cunl0
ceránlica utilitaria, aunque talnhi&n 1'or111aron parte del ajuar funerario
de los individuos

Tipo/Nivel 1 2 3 4 5 _ 6 Total~'
Vallejo Policromo
Castillo Esgrafiado
Cuello Aplicado
Combo Colador
Papagayo Policromo
Ometepe Rojo Inciso
Sacasa Estriado
Misceláneos
Engobe Rojo
Monocromos
Sonajeros
Inclasificados

Total

26
4
69

21
62

183

5

71
13
148

39
229

505

2 4
1
2
8 11 26
69 136 159
8

103 167 214

41 105 112
106 164 185

1 2
1 1 1

339 587 703

3
43

146

27
47

266

11

2
49
504
25
847

345
793
3
3

2583

El cOInplcjo ceránlico encont rado en San Pedru corresponde en
general al período ()mctepe de la (;ran Nicoya (V~ízque/' el al 1994
271) Aunque l'n (~ranada parece ser que los tipos que definen el
período COlno Luna Policromo, Vallejo POliCr0I110 y IVLtdcira Poli
Crol11o y Cast illo esgrafiado son poco frecuentes en LIs colecciones
superficie y en los dep<;)sit oS est ral igr;Hicos representan porcent ajcs
Inenorcs al dos por ciento siendo en algunos casos dif íciks haccr
diferencias ent re sit ios de} período Sa poa y ()Illet epe (Salgado I <)<)()
1 'iÚ)

San Pedro podría ser contelnpor[ulco con la f~lse Xalte\ a dc (;1 ;IILlda,

Salgado (op <'it 2 Ü3) ddini() esta fase de la ll1ancra siguiente

"The elnelgellce of/Hadeira Po~}'chrolno., Castillo t'¡zgr{fl'ed
and Lago Jfodelled define the Xa/teca Phases There is {{ 1'eJY
/in7ited presellce o/ othe,. po~rchrolne ~lpe such as Lu }la,
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Granada alld Bramadero. in aditíoll to Ometepe Red lnci
sed, \ 'allejo Po(')'chrome and íts l'arietics peak during this
Phases. PapagaJ'o alld Sacasa COlltíllue as impol1ant ~lpes. ".

Salgado, además de la cerámica, obt uvo dos muest ras de carbón para
refinar la cronología regional. La única diferencia con la fase Xalteva
es la ausencia eld tipo Madeira Policromo en el silio San Peelro.

En el istmu de Rivas, las fases Las Lajas y Altagracia son coelLineas d<:
San Pedro. lIe;dy definió la fase Las Lajas por la aparición de tipos
Vallejo Policrolllo Maddra y Combo Colador, y Ometepe Rojo Inciso.,
Lus primeros son especialmente importante para definir la fase. La
ultima fase de oCllpaci()n en Rivas corresponde a la fase Altagracia y
fue definida por la aparición de Luna Policromo y el aumento ele la
popularidad de los tipos Castillo Esgrafiado y Lago Negro Modelado,
vale mencionar que esta última fase se ddini() solamente con material
procedente del sitio Cruz en la Isla de Ometepe Ulealy 19HO: :~O·1).

San Pec!ro puede considerase contemporáneo con la fase Sant;¡ Ana,
dl' la isla de Oml't epe; IIa1leriand ohserv() q lIe en la isla hay cambios
importantes; l'l escrihi() que (1992: 111-12):

"/11 tbe pO(l'chrome ceramics, tbere is (l complete break u'ith
tbe precedillg Middle PO(1'cbrome traditioll, and Luna PO(')'
chrome is the 01lZl' ~1pe ofallY cOllsequellce .... the break 'Idth
the prez'ious traditiolls is still more pro1loullced ~l' the appa
re17ce qj'tu'o other decorated ceramics ~1pe: Castillo engral'ed
{l1Id Lago Negro, hoth in rathergreat qua1lfitíes ".

Aparle de los cambios en la cerámica IIaber1and también ohservó que
dura 111 e esta fase, la cer;'¡¡nica dl'1 tipo Sac;\sa Estriado varió con
respecto a las fases precl'ckntes, en esta l~\se las vasijas tienden a ser
menos elaboradas l'n el tratamiento de la superficie y las formas
til'nde :\ ser redondeadas, rel'mp!;¡z;lI1do a los elegantes "s1Joes"
anteriores. Es!;¡ olJservaci()!1 parece re!;¡cionarse también con los
l'ntierros l'!1C()l1t¡:\dos en San Pedro donde 1Jay un predominio de
umas de formas gllJ])U!;Ul'S s()hre !;¡s formas de :l.apato. Once enlil'rros
pertenecientes a la fase Santa Ana luero!1 excavados, la mayoría de !;¡s
urnas presentaban los bordes quebrados, posiblemente para permitir
una mejor maniplllaci(m dl'l enlierro al momento de lél in1Jum;¡cil'll1.
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Solamente un fragmento del tipo Luna Policromo fue encontrado
sirviendo como "\ apa" de los entierros (op cit 11')), IIaberland sugiere
que estos cambios están relacionados con nuevas ideas o personas en
la Isla

En la región de Managua, el sitio San Pedro puede relacionarse con
varios sitios de la fase l ¡NI, en la mayoría de los sitios se observa la
presencia de tipos como Vallejo, Lago Negro Modelado y Cast illo
Esgrafiado y con menor frecuencia Luna Policromo (Lange 199') 1()7)

Es interesante hacer notar que a pesar de las similitudes de San Pedro
con otras áreas también hay sus diferencias signi1'icativas especial
mente en el istmo de Rivas, Como Salgado C199(í· ~o) ha observado
en lTranada durante los períodos Ometepe y Sapoa no hay cambios
significativos en la secuencia cultural es posible que esta se deba a la
presencia de un sólo grupo étnico en ambos períodos, dalos etnográ
ficos sugieren que al momento de la conquista espanola la zona de
Granada y Masaya y posiblemente Managua fueron habitadas por
grupos (:hurotegas lVlientras en Rivas los cambios entre el período
Sapoa y Umetepe se presume se dehe a la presencia de grupos
Nicaraos (IIealy 198(), ~~9), La ausencia de Maderia Policromo en San
Pedro, podría explicarse por la falta de mayores exca\'aciones en el
sitio La poca frecuencia de Luna Policromo se debe ~eguramente a
que esta tuvo una dist ribución bastante restringida y Sll uso fue
exclusivamente como ofrendas funerarias (Kno\X,'!ton y sus referencias
1996: 1')8, Lange 1990 2)2) En San Pedro lIna vélsija completa fue
encontrada asociada al Entierro IV

En definitiva podemos decir que el sitio San Pedro pudo estar
.ocupados por lTrupos C!lorotcgas está afirmación esta basada en los
datos de cerámica Se asume que la introducción de cerámicas del
tipo Papagayo Policromo está asociado a la llegada ele estos grupos al
Pacífico de Nicaragua, el hecho de que en las secuencias cerámicas
de (Tranada no se observan cambios significativos entre el período
Ometepe y Sapoa, podría sugerir que el mismo grupo permaneció
durante bastante tiempo ocupando el área La organización social de
los Chorotegas, es menos conocida que las de los Nicaraos, ()viedo
097(í 294) caracterizó a los Chorotegas como: "estos indios ehorotegas
son de otra lengua por si, é más t'arones e hombres de guerra que los de
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la lengua de Nicaragua". los chorotegas todos comen came humana ".
Posiblemente esta costumbre le valió a est<.)s grupos menos atención
que los nicaraos quienes fungieron como interpretes y mejores
aliados de los colonizadof<.'s occidentales.

El registro arqueológico PéH;\ det<:rminar d intercambio ele bienes con
otras ~lreéls es bastante reducido yél que los materiales perecederos
como pides, y plutlll'ría Sl' dest ru yen Cotl l11élyor ra pide/, que la
ceréÍmica o la lítica () los mététles(Vl'ase capitulo destinado a la
metalurgia). En el sit jo se encotlt raron algunas navajas prismát icas ek
obsieliat1él que posiblemente provienen de lxtqx'c (Guatemala), otras
lascas presentando cortes, podrían provenir de yacimientos como los
ubicados en (~uinolX' OIonduras) y Chayal (El SalvaJor) (Luis
IIurtado de MendozéH.~omunicación personal 1(99). La obsidiana fue
un material importante, muy apreciad() por las culturas debido él la
calidad de su ('orte. Las navajas prismúticas se' consideran un indica
dor ele contactos con grupos de Mesoamúica, y posiblemente lxtepec
fue unél de las fuentes más importantes. Es posible que las navajas
prismát icas est él han siendo cont rolados como objet oS ele prest igios,
los cuales eran intercambiados entre personas de alto rango y estos él

su vez podían redistribuirlos entre sus aliados Oka1y el.a1 199.-): d)
Pero como e!los observan d prublema que persiste es la identifica
ci(J!1 de sociedades jerarc¡uizalléts en la denominada :m'él itltermedia y
('n especial en Nicaragua.

TVlayores inv'l'stigaciones en el sitio San Pedro en particular y ell
(~rélnada ('n gl'l1l'ral !wrmitiréÍn una mejor cOl1lpresi()n de la dilléimica
social de {'sle grupo qUl' los espa!1o!Cs conocieron como chorotcgas.
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El Patrón Funerario
de San Pedro - Malacatoya

En San Pedro fue posible detenninar durante las ('XC,lvaCl0nes un
total de 12 rasgos funerarios de los cuales ID fueron depositados en
urnas () entierros secundarios y dos directos o entierros prirnarios en
su 1nayoría vinculados rasgos d01nést icos conlo. Piso de posibles
habitaciones y basureros asociados con una gran cantidad de restos
cult urales y fáunicos En 111uchos casos las ofrendas y las urnas fueron
inten'.'ionallnente destruidas; este fenórneno pudo estar ligado a
inhulnaciones posteriores ()bservaciones SiI11ilares han sido reporta
das en entierros de ()nletepe perteneciente él la fase San Lázaro
(Haberland 1992: 1(9) contclnporánea con el sitio San Pedro, La
111UCSt ra hUlnana se encont ró en Inuy n1al estado de conservación, lo
cual es tina linlitan1c' al lI10I11ent<) de establecer diferencias de Sl'XO ()
edad lus l'uales pudieron currelacionarse con diferencias de estatus o
rango Dl~ acuerdo a su uhicaci<.)n etc'ntro del sil io se pudo identificar
5 categorías de enterralnientos'

A) Ent ierros ligados a estruct uras dOlllésl icas

B) Enl ierros asociados ~¡ pat ios

C) Entierros dircctos ~lsodados él patios

A) Entierros ligados a estructuras domésticas

Estos cntierros, presentan la particularidad de que en todus, su ajuar
¡unerario está cOl1stit uidu por \ asijas del 1ipo Cast illo Esgrafiado, Lago
Negro lVlodclac.1o , aunque existen difl'rencias ya que ('n un caso C01l10
en el Entierro lV~ se Cl1cont re") una \ asija del tipo Luna Policrorno Los
restos hlllnanos parecen corresponder ~l un individuo adulto dl' sexo
Inasculino, LJ identificaci()ll del gt;nero se has() en rasgos l11orl"ol()gi
<'os del lélllUr Fxistl' la posihilidad de e'rro[ ya que la nluestra pudo
sel de una 11111jer rohusta, y el Ent ierro X donde se encont re) un collar
de <. 'uentas verdes y tu 111haga 1 pcrt cnc('e a un inclividuo ac101cscent e,
pen) 11<.) fue posil)\C definir el génl'ro
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B) Entierros asociados a patios

Estos entierros en su l11ayoría se encontraron asociados él grandes
depósitos de conchas, el ajuar funerario consiste básicéllTIente en
vasijas 1110nocrOlnas y sohunente en dos casos presentaron vasijas
decoradas. El entkrro H, es un caso 111UY particular, ya que se trata de
dos fosas que contenían dos individuos infantes de edades diferentes,
los cuales se preslIlne fueron enterrados al nlisn10 tiel11po Y~I que
cOlnpartían las nüsnléls vasijas. El otro caso se <.~ncontró en el Sondeo
1, donde se encontró un individuo de sexo indeternür:ado el cual
presentaba una ofrenda d<.~l tipo Papagayo POliCrOlllo. En varios
entierros no se <.~ncon(raron restos 11l1l11anOS lo que reduce nuestro
nivele de est udio.

e) Entierros directos articulados

Solan1ente un caso pudo ser ident ificado en el sil io San Pedro el
individuo, estaba ubicado en posición este-oeste, y pertenecía posi
blclnente una lTIujer adulta. Se le co10caro11 de lllanera intencional
llna gran cantidad de restos de 11101uscos debajo de la cabeza.

El Patrón funerario de San Pedro como indicador de
Rango Social

En estudios sobre prácticas funerarias para entender diferencias
sociales se asun1C que las ofrendas, el esfuerzo en la e1aboraci6n de
las tllll1bas así COlno la edad de los individuos son JllLlY itllportantes
para dcternlin~Jr el estatus del individuo (Vázqucz 19H9: 2). En el
est udio en Malacatoya ha sido casi ilnposibk~ d<.~tcnninar la edad de
los individuos y el género.

Ext ra polando los datos et nohist óricos r<..~('opilad{)s por (~l fraile Fran
cisco de Bobadilla en el siglo XVI, con algunos principales Nicaraos
se ohservan que cxist íéln algunas dif<..~r<.'ncias en el t ratatniento de los
entcrntIÚienlos relacionados con la ed~ld y el rango social. Es posible
que est a ('ost 11lllbrc pudo ser cOlnpart ida por los Chorotegas, que
habitaron tYranada. A la pregunta del rraik' de que lnanera enterraban
a sus 111ucrtos, los principales nicaraos contestaron que:
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"Qualldo algun sellor O cacique grande muere, buscmlse
muchas mantas é camisas e capirotes é ropa de la tierra é
plumages é moscadores é de cada cosa que hay Ull poco; é
todo ello é al cacique Ó sel10r lo queman juntamente COII

ello, é assimesmo el oro que tiene. É despues de quemad,
cogen la ceniza de todo ell0.1' éc!.JClJlla el1 un lehrillo ó un'a,
esto es olla ó rasso, y entiérralllo en la ceniza delante de su
casa del tal cacique ó sellor e, (Uviedo 1976: 5,-)7).

Un elato importante sobre las cost umbres funerarias que Bohadilla
ohservó en algunos grupos indígenas de Nicaragua era la coslumble
de adornarse con plumajes, pintarse y bailar al momento de entemu
a las personas, esta ('oSI urnbre no era praclicada por los nicaraos pc.'ro
es posible que los c\lorolegas lo hicieran LOvicdo, op.cit).

Las tumbas el1l'onlracJas en el sitio San Pedro más bien indican
rc!aciones asociadas con las familias y las unidac.!cs c!omést icas donde
se pueden observar cliferel1C'ias en las olrendas que poelrían inlrepre
larse como difl'rencias famili:¡res Parece ser que' tenían la costumhre
de enlerrar a Jos inlanles en los patios de las casas,

La presencia de un:l hiodi\'ersidad ele restos I.ooarqueo](lgicos como.
l"lall1ikIC)S, aves, reptiles, pl'ces y moluscos asociad()s :\ los entierros
nos \l:lCC es¡X'cular que esta gente re:t!i/,e) algún tipo de ritual en el
momento de deposilar a los diluntos Parece ser que los restos de
molusc'os tenían un rol eSIX'cial como ofrellda y los posibles riluales
que praclicaban

Las \ ari:wiol1l'S en 1¡po de enterramiento que se asocian con un
pueblo dell'l'l11in:\do pueden conlribui! 1~lmhi0n ~I l'stabkcet' las
di\ crgencias l'n las creencias) coslumbres (Brul \Vell 1981 12)

Los lCS\ oS humanos l'lwont raeJos en los dep(lsitos de l lasura nu
pIOviclll'n ele elltiel ros, pues !Jo hay restos Co!1lu cr{IIlCOS y huesos
largos lo CJUl' IloS !lace inkril la pr<Íclica de anlropo!;¡gi;l, l'!J Ic)s
l11el!1lellloS lle lilu;¡ks, ,s;lCrilícios llum:¡llos e) ell la die!;¡ Crel'!1l()S que
los rl'S!os Ilum:lllO'; lueroll liraeJos ;\ ];¡ h:\SlIIa dl'SpUl\S de ('()I1SUllli
dus

Las 11Ilur;ls i1l\esligacio[ll's nos \all a lX'rmitir obtelll'l Illl'jol inlulm;l
ci(m solll'<.' las cosl u mI Jr(..'S y el pal rón de enterramientu dl' nucst tu

antepasado
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Estrategia de Subsistencia en San Pedro

Análisis de uso de suelo y c;,¡pacidades de carga agrícola con
campesinos act uales, que utilizan casi las misma técnicas de siembra
que las comunidades prehispánicas, permite establecer algunas corre
laciones con relación a la productividad agrícola en tiempos pasados.
La capacidad de carga se deduce entre la cantidad de tierra utilizada
y la producción quese obtiene después de la cosecha especialment¿~
de maíz y frijoles (Loker 1989: n6). En nuestnl estadía conversamos
con nuestros operarios de campo y campesinos de la zona, constata
mos que muy pocas familias se dedican a la siembra de maíz, ya que
el régimen de lluvias en la zona es pobre en los meses de mayo y
junio lo que no promueve e1.crecimiento de las plantas por otra parte,
en la siembra de postreras, las lluvias son muy intensas, lo que
provoca las perdidas de la cosecha, casi esto mismo sucede con los
lrijoles, pero este se siembra más, aún con los riesgos que se pueden
tener en las cosechas. l lna de la hipótesis que estamos proponiendo
en la estrategias de subsistencia en el sitio arqueológico de San Pedro
y la cual es necesario contrastar en el futuro, es que esta comunidad
podría considerarse como un asentamiento de pescadows y cazado
res especializados que no dependían de productos agrícolas.

Análisis de los restos fáunicos

La ident ilkación (\(> los taxones y especies consumidas en el sil io se
reulizó utilizando la colección de re¡(.'rencia osteológica con que
cuenta d Departamento de lnwstigadones Antropológicas del MNN.
Se dispone varios ejemplares (iL' fauna terrestre, pero es bien restrin··
gida en cuanto a espednll'nes de ictiofauna y en especial los
provenientes de los Lagos Nicaragüenses. A pesar de esa limitantes se
pudo identificar varias especies con ayuda de pescadores locales y
campesinos, principalmente en la identificación (k~ los gaspares
(Lepisosleus tropicus).
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En ninguna de las especies pudimos detectar restricciones en cuanto
a su cacería, Stone <Citado en Healy 1980: 290) sugiera que la cacería
de venados entre los grupos Nicaraos era bien estructurada y en parte
reservada a los nobles y caciques. Parece ser que en San Pedro esta
actividad no era restringida y es posible que la carne era consumida
localmente e intercambiada por otros productos en los mercados de
01 ras comunidades.

Relación de estrategias de Subsistencua con otros sitios
lacustres

Estudios sobre estrategia de subsistencia de grupos precolombinos en
la costa del Lago Cocibolca son bastante restringidos, solamente
provienen de dos sitios ex('avados por Albert Norweb en Rivas (1 lealy
1980: 287-292), y la isla de Ometepe (IIal)eriand 1992), pero desgra
ciadamente él no hace comentarios especílkos de la Fase Santa Ana,
que es contemporánea con el Sitio San Pedro Cooke y Espinoza
Pérez, realizaron algunos análisis preliminares obtenidos en excava
ciones estratigráficas conducidas por Salgaclo en (~ranada(1990)

Las muestras faunísticas más abundante recokcladas por NOf\veb y
analizadas por Mary Pollol y IIealy, provienen de San Jórge cerca del
Lago y de la Isla de Ometepe, ambas zonas lienen suelos muy fértiles
y por ende agricolamente más productivos. Ellos observaron que el
animal más consumido por los habitantes era el venado de Cola
Blanca Otras especies consumida incluyen, armadillos, agolltís y
zorros, además de tortugas y \'arias especies de iguanas, un rasgo
significativo en la muestra de Rivas es la poca representatividad de
peces elel Lago, el cual podría estar relacionado con la conservación
y las técnicas de recolección de las muestras en los anos (íO (IIcaly
1980' 29m. Parece ser que tambi('n los moluscos lacustres tampoco
estaban sienelo consumidos, lo cual es contrario él San Pedro donde
se observan graneles concentraciones ele molusco, es posible que esto
se deba a que en San Jorge las costas son nüs arenosas y menos
fangosa que en San Pl~dro, lo que no permite el desarrollo de grandes
bancos de conchas. La presencia de conchas en Hivas es ele origen
marino las que fueron utilizadas como colorantes de tela Es posible
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qUl' en ¡Uvas eXlst leran cont roles de algunas especies, ejercidos por
las l'lites (Op,cit, 19H(): 2(2)

En (~ranada la mues! ra analizada proviene del sito Ayala, pertetw
ciente a la faSl' del mismo nombre «(¡')()-9')() l1.C), el sito se encuentra
1>;lsl,lIlIe relirado de la costa del lago y se ol>sel'\'a que el 7() % de los
restos pro\'ienen ele rauna terrestre y :~() (J(I de peces. La laun;l terrestre
consumida es sen1l'jante ;l la ele Rivas y San Pedro a excepci()11 de
tortugas de agua, La poca representación de peces se dehe posil>le
mente por la ubicación del sitio Ayala con relación a la costa. Tanto
en !{iv,\s l'O11l0 en Ayala las aves no son muy representati\'as en la
dieta Algo que es muy abundante l'n la muestra de San h~dro ()tra
particularidad es la ;¡Ilsencia de restos ele klinos, es posible que esto
se dcha a que l'stas especies no jorman parte ele la dicta, en ;¡]gunos
casos se recurre a la c;\za de klinos cuando no hay otra alternati\;¡
alimenticia (Salgado !lJ9(): 2.77)

SegLI11 los resultado del análisis [;íunico nos ha ¡>ellnit ielo determinar
aqucllas especies terrestles de mayor prekrencia para su dida
principalnll'nll' malllíkros: Venado cola I>lanc\ « )docoikus v), Jabalí
(Tayassu {l, Sahino (Tayassu p>, Armadillo (Dassypus n), (~utusa

(Dasiprocta p), (~uardatinaia (Agouti p), ¡.orro cala pelada o pol1l'ro
(Didelphis m " conejo (rabbit sp> y olras especies que prek! imos
omitirlas porque no han sido exactamente identificadas, Entre los
reptiles que hemos logrados a determinar

'!'ortug;IS de pantanos (Cllrysemys sp>, tortug;l de ;tgua dulce
(Kinoslernon SP), ganol>os (Cll'nosaura S), iguana lIguana j " Boa
(Uoa c), anuro sapo gr;lI1de (Bullo 111), entre los restos f:íunicos de
a\ es se report;¡n rragmentos de huesos que !,osib1l'mentl' pertenecen
a una especie.:" de pavo sih estre (l\lcliagris g), y chompipe u guajolote
(especie de pa\o doml'stico que rue introducida de Nléxico a
Nic;lragua por los Cllorotegas " estus restos rueron idenliJ ¡cados con
una muestra lk rderenci;¡ de un P;I\'O doml;stico, h;¡y resto que
p;¡recen ser de una t'specie gallin,¡ sil\-estrl', perdices y una gran
c;IJ1I.ilhld de restos dc aves que no han sido ¡dentil'icados,

Con rl'laci<'m a la ict iologí;¡ 11 ica ragl'tcnse y a los pcce.:" de ;¡gua dulce
espet'Ílkamente, usamos t'omo referencias lucn1l's hil>liugr;ílicas de
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gran interés e importancia, como los estudios realizaclos por el Paclre
y Maestro Ignacio Astorc¡ui S.]., el Dr Joaquín Villa, que hicieron
énfasis en los peces de agua dulces de los dos grandes lagos
(Cocibolca y Xolotlán l, así como de los ríos más importante de
Nicaragua

De acuerdo a fuentes históricas y nuestras investigaciones podemos
aseverar que los recursos naturales jugaron un rol determinante en los
asentamientos prehispánicos que poblaron nuestro territorio, inferi
mos que estos grupos mantuvieron un equilibrio ecológico explo
tando los recursos f1orísticos y fauníslicos de forma moderada.

Hasta el momento, las excavaciones en el Sitio San Pedro (en las
orillas elel Lago de Nicaragua) presenta una gran diversidad de restos
faunísticos terrestres y lacustres, que, aunque aún no se puede ser
concluyente, sugieren que la explotación de los recursos fáunicos
jugó un rol importante en la dieta del grupo, dejando un excedente
que pudo ser intercambiado a nivel regional por productos agrícolas,
ya que en la zona tanto los suelos y el régimen de lluvias no
favorecen el desarrollo de una agricultura de subsistencia Esto es
necesario corroborarlo con más datos en el futuro.
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Restos zooarqueológicos recobrados por capa

En la EXCLlvack;n 1, la tierra se rl'lllovió por capas y durante este
procesu, se recolcctaron restüs ostE.:.>ológicos fáunicos que se alnlace
naron con su ('odificaci6n correspondiente Posteriorrncl1tc, este
l1wtcrLd CUt' procesado ('11 el laboratorio,

Capa 1

Se rl~portan dos lragnlentos de artefactos arqueológicos elaborados \
con huesos de lo!'! liga, parece se! que gran p€lrte de los rest oS de
Chdot1iidac los cstaban utilizando para la fabricaci6n de artesanía,
taIllbién estos objetos fucron utilizados Co111o 01 rendas funeraria y

Boa contrictor

Moluscos G.

Esp, S/det.

Esp. S/deter,

Observaciones

3 Moluscos gasteropodos, conchas bivalvos

3

2

9
-~I------~

72

4

30

10

12

S 1

S 1 Posiblemente de la pata delantera

S 2

o 3

o 2

D/S CantNombre/ tipo Completo
hueso fragmento

Escamas Completas

Opercular Fragmentos

Maxila Fragmentos

Vértebras Fragmentos

Espinas Fragmentos

Angular Fragmentos

R. óseos Frag. S/det.

Conchas b. Completas

Falange medo Fragmento

Falange Completo

Molar Fragmento

Vertebras Fragmentos

Astragalos Completo

R. óseos Frag. S/det.

Caparazón Fragmentos

Vertebras Fragmentos

EspecieClase

Peces Lepisosteus t

Reptiles Cheloniidae

Mamíferos Odocoilius v

Total 156
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Capa 2

Los restos hUl11anos no proceden de ent ierros forn1alcs, sino que
están asociados a los restos fáunÍl'os.

Clase Especie Nombre/ tipo hueso Completo fragmento D/S Cant Observaciones

Homo s Cráneo Fragmentos 3

R. óseos Frag. S/deter. 4

Falange Fragmento

4

1DPeces

Ext. S/inf, Frag. S/det.
~---"""""""""_"""'''''''''''''--_r:=:m==~~..,¡jua---=rzmot<==9''==:n?-'''''''''''''==' .=~""""""=

Angular Fragmento

Vértebras Fragmento 12

Ceratohyal Fragmento

Cuadrado Fragmento

R. óseos Frag.S/deter 35
Lepisosteus t Escamas Completas 2

Mamíferos Rodentia Costillas Fragmentos 3

Odocoileus v Falange dist. Completo

Falange Frag. P/dist.

Premolar 2 Completo

Metatarso Frag, P/dist.

s
s
o 2

Falange distal

Sesamoide Fragmento

Esp S/deter, Costillas Fragmentos 7

R. óseos Frag. S/deter 23

Aves Esp, S/deter, Vértebras Fragmento

Falange Frag. P/distal

R. óseos Frag, S/deter

Reptiles Cheloniidae Caparazón Fragmentos

Ctenosaura s Ulna Frag P/prox. o
132

V, caudales Fragmento

Coxis Fragmento s
Vértebras caudales

Falange Fragmentos 2

R. óseos Frag Stdet 2

Anfibios Esp, Stdeler Fémur Frag P tmed, D

Total 163
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Adelnás de los restos fáunicos que se reflejan en la tabla anteriur de
la Capa 2, se recolectaron otros restos fáunicos que estaban de forIna
concentrada, pero no fue posible (k'lenninar el rasgo cultural, se
reporta una cuenta de collar elaborada con una vértebra de Carchari
nidac (Foto 28 k) La siguiente tabla presenta los datos sobre los
restos fauníslicos

Se reportan dos fragnlentos de navajas prislnática elaboradas de
obsidiana con evidencia de uso, asociadas con cerámica policfolnada
y restos fáunicos (Foto 26c, h)

Capa 3

En cOlnparación con las capas anteriores, la presencia de restos
fáunicos disI1lil1uyó marcadanlente, tanto en diversidad C0I11o en
cantidad ele fraglnentos (Tabla 21 ).

Clase ~[ Especie Nombre/ tipo Completo . Cant .. Observaciones .
hueso fraQmento

~......,..... • ' ••...."..~~,7'~~'-~..........-rrT"":"7'T'"T::i1..,........M':":"'''",..,.....~~

Peces G Lamelib Conchas b Completas 3 Gasteropodos Lamelibranquios

Esp. S/deler. Vértebras Fragmentos 2
R. óseos Frag, S/deter. 1

Mamíferos Esp. S/deler Vértebras Completa 1

Costillas Fragmentos 6

Reptiles Cheloniidae Caparazón Fragmentos 13

R. óseos Frag S/deter 4

Aves Esp S/deter. Ulna Frag. P/prox. 1 Fragmento parte proximal

Total 31
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La Metalurgia en la Nicaragua Precolombina

(Ti! (ronl,ález, al realizar su prinlcr ent rada al territorio de lo que
arqueológicatl1ente se conoce cotno (¡ran Nicoya reportó por lo
Olcnos unos 79, 1c:;:~ pesos ele oro, quitados a los indígenas en fonna
de tributos (Tabla 22), Esta cantidad de oro la obtuvo (~onzález casi
sin ningún esfuerzo ya que (~n su infornlc no reporta rnuchas bajas en
su ejército él excepción del cotnhate que t llVO con el caciquc
Diriangén (Vega Bolanos '1'01110 1: 96), No hay duda que estos
infonnes incitaron el interés del (rohernador de Panalná, Pedrarias
DáviIa, para organizar hajo su dirccci611 las 11 Ul'vas "ent radas en est os
territorios recién descubiertos" (Werner 1996, 21t), quien posterior
nlcnte organizó la conquista de Nicaragua y la fundación de las'
pritneras ciudades españolas en el territorio,

IIIIIIIII~IIIIIIII·~I~I~I~I.I.~III~II!~!L~
Nombre del Pueblo Cantidad de Indios Pesos en Oro Tostones

Canjén 1118 3252 O
Nicoya 6513 13442 O
Sabandí O O O
Corevecí 210 840 4
Isla de Chira O 10 4
Diriá 40 133 O
Namiapa 6 172 O
Orosi 134 196 4
Papagayo 137 258 O
Niqueragua 9078 18506 O
Nocharí 12607 23434 O
Diriangén O 18910 O

Total 29843 79153 12

l¡nos anos ln~ís tarde la noticia de lninas en el norte de Nicanlgua,
indujo ~l los l'spal1()k~s ~l 1undar por lo n1C110S 7 pueblos 1ninc1'os que
se ¡Han! U\'iVfOJ1 activos por unos lÍo anos, los cuales fueron abando
nados Iil1;¡)llll'J1tc por los conquistadores debido a los constantes
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ataques indígenas y las noticias de yacimientos fabulosos en el Perú.
No solamente las minas fueron casi abandonadas sino que también
muchos colonos residenles en l~ranada y León decidieron emigrar a
nuevas tierras en busca de riquezas rápidas

Aunque sin bien es cierto los costos para la ext racción de oro fueron
altos por la distancia entre León y los centros mineros y los const;1I1tes
ataquc indígenas, permitió al menos extender el dominio espai10l en
norte de Nicaragua (Nevvson 19BJí: J ()7)

No hay duda de que los yacimientos <.'xplotados por los espar'101es
eran del conocimiento de los indígenas y posiblemente ellos, fueron
los primeros en explotarlos, pero lo que llama la atención en el
legistro arqueológico es la poca frecuencia de estos hallazgos en
Nicaragua y también en Costa Rica

La Escasez de Oro en los Sitios Arqueológicos de Gran Nicoya

En Nicaragua, la búsqueda de ohjetos de oro en los sitios arqueológi
cos, ha pr()\'ocado la destrucción de importante informacic)n para ];¡

reconstrucción del pasado, y todo parece indicar que ha sido bastante
restringida, la mayoría de los hallazgos se han concentraua principal
mente las islas del Lago de Nicaragua, Ometepc, la Isla del Muerto en
Zapatera y So!entiname. En la región central los hallazgos se centran
en el Departamento de Chontales y Nucva l~uinea Una colección de
1() artefactos en tumbaga se preservan en el Museo (~rcgori() Aguilar
de Juigalpa Las cuales de acuerdo a (~orin pudieron ser manufactura
das en Costa Rica o Panamá Otros objetos de oro han sido enconlra
dos en la Costa Atlántica Nicaragi.'lensc, cn las cercanías de Laguna de
Perlas ( ~orin 199() ')()<)-1121 Los ohjetos de oro encont rados en
excavaciones arqueol()gicas son m:ls reducidos aLm En I<)B7 un
proyecto de investigaciones mqucol()gicas en el Departamcnto de
C]l<lntalcs se ellcontr() un fragmento de Illetal ell una urna fUllerari;1
del sitio La Pachona, posiblcll1l'nle 0s1e es primer hallazgo docuIllell
tado cielltílicamcllll' El individuo no fue identificado a nivel de sexo
o edad. dehido a su esudo de cOllsef\-aci(')n, posihkIllenle se trata!>a
de enlierJo sccun<.brio parcial (~orjl1 19<)() ()íB) El otro halL\I,go
pertencce' ;1 UIl elltierro del sitio San Pedrl) Las condiciones c.le la
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osamenta no permItIeron determinar el sexo del individuo, pero se
pudo inferir que se trataba de un jon'n ya que aún los huesos largos
no se habían formado completamente El ajuar funerario consistía en
un collar con cuenta de piedra \'erde y tres cuenta de tumbaga y una
vasija globular del tipo conocido como Lago Negro Modelado tIIea]y
1980.:1,") En entierro se encontró debajo del piso de una vivienda La
diferencia con los otros entierros en urnas del sitio consiste en la urna
misma ya que esta decorada con dos caras, una con la boca abierta
mostrando los dientes y la segunda con las mandíbulas cerradas

En el área de C;uanacaste en Costa Rica, tambi0n se han encontrado
muy pocos objetos de oro y cohre en las excavaciones arqueológicas
de Nicaragua Day resume estos ha1Lv:gos de la manera siguiente'

There are el'el1 feu'er gold (//1tlacts kJlOU'l1 archaeological(l',
limited to ollefrog, tu'ogold eagles, adfollrgoldfigllrines In
additioll to these items ofgold mzd copper. o17ejlllgmel1t ofa
C!a.1' 11101dfor castillg a goldji"og u'asjoUlzd at the Ruiz site
l/ear the hay ql Culehm. This mold ji"agmellt suggests that
despite the scarci~1' qlarttlacts il1 Creater N¡coya sOl11e sOl1 ql
gold u'orkillg illdustJ~I' li'as preseJlt

Tanto en Nicaragua y Costa Ricas los objetos fueron enccl11trados en
su mayoría en el periodo Ometepe de la (;ran Nicoya t 1Yí()-l S")()
de) Cuando se contrastan las cantidades de oro quitadas a los
indios en las primeras "entradas" y los contextos arqueológicos no
existe un;¡ repuesta concluyente sobre la "escase/' de objetos de oro
en los entierros excavados en la C;ran Nicoya Como menci()J1aha
arriha existe la posibilidad que artesanos de esl;¡ ;'trea cultural
plldier;l11 estar elaborando objetos de oro, como lo atesligua la
presenci;¡ de un molde en (;uanacaste Tambié'n Eugeni;¡ Ibarr;¡ t 199.-1
L-)()) ;¡poY:l11dose en relatos de Mártir de Anglería ha sugerido que
posilJ!cmente indios mataga1pas eran apresados por chorotegas y
nic¡raos par;l trabajar como orfebres a tiempo completo Pul' ulra
p;lrle Lmge y culegas, han considerado que algunos ohjetos l'ncon
I radus en Chontales, pudieron ser de origen l()c;l1

1';ILl explicar la ausencia de oro en las tumbas de la (;ran Nicuya lbv
;1 "ugerido que las cerámicas pintadas de los lipos Vallejo, PaL¡ky y
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.Jicote policroll1u, podrían Sl~r rl~presentacionvs Silnbé)licas del oro, y
qU() las piezas l~n sí nlisnlO nunca acotnpanaban al difunto en el
entierro, A pesar d<.' que esta (~s una l)xplic(lck)n posib1L~ no puede ser
cOlnprobada. 1)at os et nográficos rccogidos ent re los indios nicaraos
sugil~rl~n que los caciques o principall\s eran entllrrados con sus
p<.'rtl~t1l~ndas incluyendo el oro ( h'icdo 1976: :~:~6)

El Intercambio de Objetos de Oro

1.:1 nwyor parle <.k los arqueólogos han (icl.'pt:ldo qU(~ la nll~lalurgia

<.l<..~l UI'O tlIV() sus ()rígl~nes l~n Perú alrededor de 1')OO-2()()O a ,C~

l'xtl~nd il;nd()Sl~ él Alnl~ri('a ('l~nl mI y l'v'léxico dl.'Spll{~S del H( lO d.C (Day
1<)HH: 2{)~). Pan::un{t y Cololnhia y l'inalnlentc Custa RicH sirvil~ron

C0t11() l'nlal'l~s donde posiblcll1cnte tall1hi{'n los orfebres fucron
desplazados de sus cenlros <.k~ producci()l1.

En los l'st udios s()h1'l~ hls sociedades prc('ol(}111hinas de Cllnt roaln{~riC:1
sv considc..\n\ qUl~ el oro, l:IS piedras v<.~rdes, <.'} l11{lnnul y ;l1gun:ls
n~r:ílni(,í:ls policn Hnadé1s forman partl~ dc..~ una par:¡fern;l1ia consider~lda

Colno objetos <.k~ (qil(~ (Langl': 1992:'1.~')), Estos no son de ('irculaci()n
librl\ y sun interC':l111hiados por las <-'lites cunlO Llna n1éH)l~nl de
aUI11cnt;It' su prestigio y l~slablecl~r ::lliatu,as ~'on otros grupos, Elünico
caso do('Ut11Cnlé1do l~n Nicaragua de inlerc;llnbio de regalos de Ut)

cacique indígena con otra persona ilnportantl' ful' el l~n(,l\<.'ntro con
del 111iSl110 (Ti) (TOI1Zú)cz y Diriangén, (Tonz;'llcs narr() el 1110nlento dl'
lél 1l1~1 nera sigu¡enl <.~:

OIT¡'ll.'·O consigo hasta quillielltos oJlbres cada uno con ltlla
par 'a () dos eH lél 111rl110 y tras e/los die.z pendones." y tras de
e/los diez pendones y tras de ellos diez y siete ¡nz(jeres todas
casi cltbicJ1as ele patcHas de oro y (/02:i(' 17 los y tantas bachos
de oro bnxo que pesnba todo diez e ocbo In 111 castella/los
(subrayado Jluestro) y nU1S atrás cerca dc .'11 y de SliS />1';IlC1
po/es 1'C'nia C1/leO trompetas y eH llega 11 do cerca de lo en
frada tocaron t '17 rato entra1'011 Cl {'ernu! con las n'l1~jere:,,·.l' e/
oro"
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Salgado ha explicado la importancia que tienen los bienes de élite en
la consolidación de las sociedades estratificadas, en la cual los jefes al
no tener un control sobre la producción son necesarios que establecer
alianza a nivel de las élites que les permitan una perpetuación de su
estatus. Es posible que este sistema permitió el control de los objetos
de prestigio en unas cuantas n1anos las que pudieron ser también
redistribuidas en forn1a de favores con personas de menor rango. Esto
pudo ser posible en el caso del individuo enterrado en San Pedro.



CONCUJSIONES

Conclusiones

El proyecto de rescate arqueológico en el sitio San Pedro) pennitió
determinar que el asentamiento prehispúnico fue activo en la zona
durante la última parte del período ()n1etepe de la Gran Nicoya es
dedr entre 13'50-1 '550. Los lin1ites del sitio aún no han sido definidos
totaltnenle) pero con las prospecciones iniciales y las denuncias de
huaquerías por otra nos permite sugerir que el sitio se extendía por lo
111enos desde el paso de Panaloya hasta el área de San Pedrc\
bordeando la costa del Lago de Nicaragua.

Aunque es pretnatufo afirrnario, parece ser que en el asentamiento no
existieron áreas especializadas, dedicadas a funciunes específicas
como cen1enterios o zonas residenciales sino que 111ás bien podría
considerar C01110 una sucesión de estructuras d01nésticas falniliares.
En las excavaciones se pudieron detectar por lo 1nenos tres pisos
ciornésticos.

El patrón funerario está relacionado con las unidades dotnésticas, esto
se postula en base a que he1110s podido correlacionar varios entierros
con pisos de una unidad dOlnéstica; es posible que los difuntos
pertenezcan a una fan1ilia extensa, enterrados dentro de la casa.
Existe una variación del patrón ya que algunos individuos fueron
enterrados fuera de las casas, posiblen1ente en los patios de las
nlismas. En estos casos helnos observado que están asociados a una
gran cantidad de restos fáunicos y conchas; presunlinlos que fueron
colocados al 111on1ento de enterrar al individuo, el cual pudo estar
vinculado él la preparación ele co111ídas que entregaban durante la
cerctnonia de enterramiento.

( )t ro rasgo d0111ést ico que llalnó la atención fueron los huecos
realizados para enterrar los desperdicios culinarios. Entre los huesos
de fauna encontrados en basureros talnbién se identificaron huesos
de infantes que podrían estar siendo consutnidos por los pobladores
de la zona Muchas de estas observaciones lncrecen ser contrastadas
y continnadas siendo necesario Gllnpliar la investigación.
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Recomendaciones

En el futuro es necesario conocer la interacción del S1tlo con otros
asentanlientos de la Región; por cjeJnplo los datos etnohistóricos
sugieren que en la zona de (~ranada Sl' asentaba un gran poblado
indígena, Xalteva. Algunos considl'ran que este sit in puede est al'
relacionado con el Sitio Tepctate, excavado en los anos 7U, pero aún
no existen in!or111l's de las excavaciones.

El Patrón funerario encontrado en San Pedro, parece indicar que esta
asociado a ent ierros fan1i1iares que pudieron pertenecer a variéls
gl'neraciones; aunque no se observaron tu111bas bien elaboradas, se
apreciaron algunas diferencias en cuanto al ajuar funerario. Esto
podría identificarse con diferencias asociadas con la edad y el sexo,
pero las lnuestras se encontraron en 1nal estado de conservación: es
necesario continuar investigando en esa dirección.

Los restos fáunicos fcf1ejan una atl1pliél gaIna de fuentes proteínicas,
nlél111íferos, anfibios, reptiles, peces y a\,es l'staban siendo consLlrnidas
sin ninguna restricción. La ralta de una colección de referencia
ostcológica 111éÍs cotnpll'1a en el Museo Nacional itnpide hacer una
lnayor aproxinlación a la dicta precolon1bina. Es necesario retornar el
proyecto de la colección de referencia puesto que es una herratnicnta
indispensable para profundil.ar las investigaciones el fut uro.

Aunque tenC1110S algunas ideas sobre el consunlO recursos rauníst icos,
la inronnación sobre el pa pd de la agricult ura es un cniglna. En
conversaciones con Cll11pesinos actuales nos infortnaban que l;StoS
suelos no son tnuy aptos para el cultivo de granos básicos, Esto est:t
rl'1acionado con los ract ores clilnút icos de la J:ona y la \,ocaci()n de los
suelus Esto nos podría sugerir la posihilidad de que los pobladores
precololnhinos de S~ln Pl'dro, estarían aprovisionándose de granos en
otr~lS I.onas e inten.'an1biando otros tipos de productos

El sit io San Pedro se enCUl'nt ra ent re la 1.0J1~1 de (~ranada y la zona
Central de Chontak's y Boaco) pudiendo servir de rde\'o con otras
/,on~IS, esto l'S un len1(1 qlle podría pennitir la expliclción de fc'des de
intercanlhio locail's y regionales.
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Indice de la cerámica encontrada en entierros y ofrendas
Entierro Cerámica Forma Tipo Escala del Foto Figura

dia~rama original
1 1 Zapatón Sacasa Estriado 1 . 3 7 13

2 Olla globular Lago Negro Modelado 1 : 3
3 Escudilla Castillo Esgrafiado 1 : 3

2 1 Escudilla Papagayo Policromo 1 .3 8 - 10 14
2 Escudilla Papagayo Policromo 1 : 3 9 - 10

3 Escudilla Papagayo Policromo 1 : 3

4 Escudilla Papagayo Policromo 1 : 3

3 1 Zapatón Sacasa Estriado 1 .4 15

4 1 Escudilla Indeterminado 1 .6 13 16
2 Olla globular Indeterminado 1 .3

3 Olla globular Lago Negro Modelado 1 : 3

4 Escudilla Luna Policromo 1 : 3

5 1 Zapatón Sacasa Estriado 1 . 3 16 17

2 Combo Combo Colador 1 3

3 Zapatón Sacasa Estriado 1 : 3

6 1 Zapatón Sacasa Estriado 1 .3 17 18

2 Escudilla Castillo Esgrafiado 1 : 3

3 Cuenco Castillo Esgrafiado 1 : 3

4 Olla globular Lago Negro Modelado 1 : 3

7 1 Olla globular Indeterminado 1 : 6 19 19

2 Escudilla Sacasa Estriado 1 : 6

8 1 Olla globular Indeterminado 1 : 3 20

9 1 Zapatón Indeterminado 1:3 21

2 Olla globular Indeterminado 1 : 3

10 1 Olla globular Indeterminado 1:6 22 22

2 Escudilla Indeterminado 1 : 6

3 Olla globular Lago Negro Modelado 1 3

NOTA Las ilustraciones fueron impresas en este documento en una escala distinta al diagrama original
Junto a cada una se refleja la leducción proporcional
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