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CENTROAMÉRICA

Etapa Lítica ¿? - 7000 a.C. La exis-
ncia humana más temprana en la re-

_. corresponde a culturas cazadoras de
na pleistocénica. Eran bandas de ea-

zadores-recolectores que en sus migra-
es dejaron disminados en una amplia

=;ea distintos tipos de artefactos. Entre
:::IOS objetos figuran: puntas de proyectil

C/avis,en San Rafael, Guatemala; ha-
- s de pedernal en Guanacaste, Costa
~; maderas trabajadas en Macapala,
:Janamá; puntas acanaladas en el mismo

ar y que por su forma son semejantes
~ las puntas «cola de pecado» de la Pa-
~gonia.

Etapa Arcaica 7000 - 2000 a.C. Uno
:e los sitios más antiguos correspondien-
- a las culturas arcaicas de la región, es
G cueva de Santa Marta en el istmo de Te-

antepec, refugio donde se sucedieron
o ocupaciones tempranas, dos de las

ales corresponden a un período corn-
:rendido entre los años 7000 y 3500 a.C.

alimentación consistía en los produc-
de caza de pequeños animales y la re-

::oIección de plantas silvestres. No con-
mían maíz, pero contaban con morte-

-::JS para el oonsumo de tubérculos y tal
ez algún tipo de poroto. En su última ocu-

ción practicaron un entierro múltiple.
Hacia 4858 a.C., los primeros habi-

zmtes de la zona de Cerro Mangote, Pa-
"l8.Illá, se alimentaban básicamente con

tras, cangrejos, la caza de algunos ani-
ales y aunque no practicaban la agri-

ailtura, fabricaron piedras de moler para
::omplementar su dieta con la recolección
je semillas.

Las culturas arcaicas de Centroamé-
ica dejaron huellas de pisadas humanas,
sitios con materiallítico y refugios de roca
oon utensilios, de los cuales aún se des-
oonoce su antigüedad.

Hacia el 5.300 a.C. en la oosta del Pa-
cífico, Panamá trabajaron puntas de jas-
pe rojo y manipulaban pólen de maíz sil-
vestre. Para el 2200 a.C., los grupos de
la misma zona ya practicaban una agri-
cultura incipiente.

Los vestigios más antiguos de seden-
tarismo en éstos grupos corresponden al
2130 a.C. y pertenecen a Monagrillo, Pa-
namá. Por características de las imáge-
nes de su alfarería se presume que man-
tuvieron contactos con grupos surameri-
canos.

TALAMANCA
sigua;.--:

N+ MAPA XVIII

Período Preclásico
300 a.C. - 400 d.C. Historia
Los grupos arcaicos permanecieron

hasta el 300 a.C. sin cambios culturales
de importancia, generando a partir de ese
entonces modificaciones en las imáge-
nes de su cerámica y un incremento en la
gama de artefactos líticos. Poseían en
común con sus vecinos del sur más ras-
gos culturales que con los radicados en el
norte; producto de una mayor difusión ha-
cia las zonas meridionales y un fluído in-
tercambio oomercial oon aquellos grupos.

Fue una época de amplia intercomu-
nicación entre los pueblos. Así, en Costa
Rica hay rastros olmecas y en Panamá
existíeron temporadas de comercio en
donde los grupos, aún rivales, se mez-
claban libremente. En la subregión Nico-
ya Mayor, los primeros indicios de cambio
oomenzaron hacia las postrimerías del
Preclásico.

En la costa nicaragüense del Pacífi-
00, tuvo importancia la agricultura del maíz.
En la región Caribe de Nicaragua y Costa
Rica se advierten influencias extraterrito-
riales.

Panamá tuvo su propio desarrollo; los
habitantes del Centro Ceremonial de Ba-
rriles mantuvieron afinidad con las cultu-
ras meridionales y no con las septentrio-
nales. Los caracterizaba su devoción al
oro y una orfebrería dedicada a la orna-
mentación de altos personajes.

AMÉRICA PRECOLOMBINA
CENTROAMÉRICA
Clásico y Posclásico
Período 400 - 1600 d.C.

Clásico 400-900 d.C.
~Influencia de-SUramérlCa
_ ~o~cJáj;Lco_9_00.:JpO(ld,C~ __

• Sitios arqueológicos
--~ Influencia de Mesoamérica

SITIOS (mayúsculas) I culturas (minúsculas)

Mar Caribe

Período Clásico 400 - 900 d.C.
Lo distintivo del mundo Clásico estu-

vo dado por el trasfondo cultural que los
grupos centroamericanos asimilaron de
los pueblos amazónicos. No utilizaron ma-
teriales permanentes en las construccio-
nes, los establecimientos de las comuni-
dades fueron temporales y periodicamen-
te deshabitaron sus residencias. Tampo-
co construyeron centros ceremoniales;
en su lugar desarrollaron una religión per-
sonalizada y un culto a los jefes que in-
cluía tatuarse y pintarse el cuerpo con los
símbolos del líder. Costumbre luego asi-
milada por los inmigrantes llegados del
norte durante el Posclásico.

En este período, no existieron gran-
des territorios marcados por influencias
regionales. La Cultura coclé tuvo difusión
sobre ciertas zonas, expandiéndose so-
bre la península de Azuero y Playa del Ve-
nado. A la región Coclé también llegaron
otros elementos extranjeros, producto de
la penetración norteña en el oriente cen-
troamericano, visible en una cerámica de
estilo occidental y pilares esculpidos.

Quizás la idea de construir centros de
culto en Sitio Conte, Panamá, tenga su
origen al norte del istmo; a su vez éstos
fueron elementos intrusivos que pueden
haber causado su decadencia. Toda la re-
gión se vió muy influenciada por los acon-
tecimientos que se desarrollaron en la me-
seta central mexicana y particularmente
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CENTROAMÉRICA

en el estado actual de Chiapas. Los su-
cesos producidos hacia fines del Clásico
y comienzos del Posclásico, modificaron
la vida de los habitantes del territorio com-
prendido desde el istmo de Tehuantepec
a las montañas del Darién, límite fronteri-
zo entre Panamá y Colombia.

Periodo Posclásico 900-1600d.C.
Hasta el sur del territorio nicaragüense

llegaron las avanzadas meridionales de
las altas culturas mesoamericanas que,
con un territorio muy fértil y rico en ani-
males para la caza y pesca, pudieron es-
tablecer numerosos asentamientos.

Entre el 1000 y 1200 d.C., se produje-
ron desplazamientos de pueblos afincados
al norte de Centroamérica. Grupos nahuas
se trasladaron por todo el istmo, radicán-
dose en distintos sitios. Para este perío-
do, los pipi/es se establecieron en Hondu-
ras y fundaron Cuzcatán cerca del actual
San Salvador.

Los chorotega y nicarao, dos grupos
de orígen nahua, controlaron el área de Ni-
coya Mayor. Estos dos pueblos, cuyas tra-
diciones culturales diferían en algunos ras-
gos, dominaron la economía y el arte de la
región. Cultivaron tabaco, maíz y cacao y
realizaron un comercio intensivo, utilizan-
do los granos de cacao como moneda.

Tenían una sociedad altamente estra-
tificada y su religión adoraba dioses me-
xicanos. En los altos de Guatemala y Chia-
pas, los chorotegas construyeron vivien-
das y templos de barro y paja. Sus pirámi-
des fueron pequeños montículos de tierra
con piedra suelta, sin templos, sólo con la
piedra de sacrificio en la plataforma.

Su gobierno estaba precidido por un
consejo de ancianos al cual se subordi-
nadba el jefe de guerra. A diferencia de
otros grupos que practicaron la antropofa-
gia ritual, los chorotega le dieron valor eco-
nómico a la came humana, para lo cual
disponían de "ganado" humano obtenido
de cacerías organizadas en forma perió-
dica.

Parece que los nicarao habrían lle-
gado de Suramérica pues se han encon-
trado elementos asociados a este grupo
en territorio venezolano. Más al sur, en
las tierras que se extienden desde el nor-
te de Costa Rica hasta Panamá, existió
un mosaico de pequeños reinados sin uni-
dad política y numerosas lenguas co-
nocidos qenéricarnente como grupos chib-
chas.
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121. Vaso Ulúa, Nicaragua
Cia.! Gén. Escultura. - Con. Ceremonial.
S Gén. Tridimensión / Relieve. - Mo Es. Inti-
mista. - Est. Abs:Fig. y Geo. / Bar.
Ex te. Mítica. - Ex mor es. Tridimensión.
Ex ma plá. Petricidad. - Mat. Mármol.
Téc. Tallado / Pulido.
Des. Como buenos "vecinos de los mayas" este
pueblo creó una serie de vasos ceremoniales
tallados en mármol de relevante factura. Tales
obras los define como consumados escultores.

Si bien los conflictos armados eran bas-
tante frecuentes, los períodos de paz y
comercio también lo fueron, lo que, agre-
gado a su ubicación geográfica, propició
que estas tribus establecieran el puente
cultural entre Norte y Suramérica.

En el norte y sur de Costa Rica y en
Panamá, hubo un renacimiento artesanal
del cual se destacan Talamanca y Gua-
nacaste.

Talamanca y Guanacaste. En la re-
gión Atlántica, el Posclásico tardío se ca-
raterizó por una marcada ritualidad reli-
giosa, en donde algunos símbolos sugie-
ren influencias meridionales. En Costa Ri-
ca, en las regiones de Talamanca y Gua-
nacaste se levantaron alrededor de las
áreas de culto y cementerios, montículos
con muros, recintos semienterrados y mu-
rallas de piedra. También se construyeron
plataformas piramidales que servían de
bases templarias, acueductos y caminos
empedrados. Estos grupos disponían de
plantaciones de maíz, cacao y tapires do-
mesticados.

A su vez, muestran otros rasgos ne-
tamente meridionales como objetos de cul-

122. Metate-altar Vertiente atlántica

Cia.! Gén. Escultura. - Con. Mítica / Ceremonial / Ideográfica. - S Gén. Tridimensión / Metate.
Mo Es. Intimista. - Est. Abs: Fig. / Bar. / Ex. / Su. - Ex te. Diseño y Ritualidad. - Ex mor es. Tridi-
mensiónde plenosy vacíos. - Ex ma plá. Petricidady artesanado. - Mat. Piedra. - Téc. Tallado/ Pulido.
Des. Alto: 0,46 m, largo: 0,79 m, profundidad: 0,41 m. Metate-altar ceremonial trípode con panel col-
gante e imágenes míticas. Obsérvese la pericia de la talla mostrando un superior artesanado.
CrÍoPlásticamente, es de gran originalidad y establece un logro plástico-escultóricode relevante esté-
tica, diseñando una superreal ideografía ritual. En el centro presenta un personaje con máscara felí-
nica sobre un jaguar = Poder y, colgando de cada pata, fantásticas aves. Se observa un específico
fundamento conceptual y utilitario connotado a las prácticas con sustancias alucinóqenas y proba-
bles sacrificios. Se ha creado una dialéctica morfoespacial de plenos y vacíos donde el tratamiento
artesanal del bloque se ha llevado a una situación límite. Con elaborada firmeza fáctica, se ha com-
puesto un ente significante de lograda petricidad, místico ritualismo y manifesta poesía trágica.

Desde Mesoamérica al Noroeste argentino se crearon morteros líticos con imágenes felínicas. Tal
criterio establece que el símbolo del Poder, el felino, protagonice el ritual y sea su causa energética
-metorünla-.



y el uso de hamacas y lienzos de cor-
=za, que sugieren contactos con grupos
srswsks. Se dedicaron a un comercio in-
- o y siempre estaban en estado beli-
;ernnte. Su gobiemo era una jefatura con

dase noble poderosa y un chamanis-
institucionalizado, con tendencia a
tituir un principado despótico. En las

=-:es prestaron mayor atención a la orfe-
'a y la cerámica.
Cuando en 1540 llegaron los espa-

a la región, encontraron un jefe de
ua nahua a cuyo mandato estaban

·~tos más de setenta cacicazgos.

Chiriquí y Diquis. Estas dos regiones,
I la de Veraguas en Panamá mues-

-:: estrechas afinidades. En el sur cos-
zricense del Pacífico, levantaron montí-

revestidos con piedras talladas y
_ pados alrededor de plazas. Cons-

-_ eron sepulturas de forma rectangular y
e ellas colocaron grandes lápidas.

~ron la costumbre suramericana del
o a las cabezas-trofeo.
Fabricaron buena cerámica y una jo-

_ 'a intensa, en donde el oro debió se
+oortado. Dichos objetos suntuarios fue-

guardados en grandes depósitos.
El intercambio comercial de este pe-

fue tan intenso como en el anterior
uchas de dichas artesanías llegaron

GSta Chichén Itzá por medio del trueqe;
ién mantuvieron comercio con la pe-

ula de Nicoya de donde obtuvieron el

Estética y Plástica

ESCULTURA CERÁMICA
ORFEBRERíA LAPIDARIA

En Costa Rica se realizó una de las
-ás originales tallas líticas de América
- . ua. Juntamente con la escultura se
+odelaron excelentes cerámios escultó-

, más una destacable orfebrería por
diseño y calidad fáctica y una abun-

- te lapidaria. Se crearon siete impor-
- es tipos de esculturas talladas, con

ersas funciones.
tates-jaguar de tres o cuatro patas.
obras de difícil artesanía cuya utili-

:ad mítico ceremonial estaba referida al
o del maíz.
etates-altar trípodes con panel col-

gante central. En estos trabajos, de noto-
i3 originalidad continental y eximio artesa-

do, se pretende similar funcionalidad.
Pero, su complejidad de diseño temático
ES mayor, pues presentan personajes hu-
~o-felínicos y pájaros expresionistas y

perreales, de permanente contenido re-
. so. Ambos tipos de metates, por ser

128. Vaso Costa Riea

Gén. Cerámica. - S Gén. Vasija / Vaso escul-
tórico piriforme tetrápodo. - Con ceoCeremo-
nial. - Con im. Mítica - Mo Es. Intimista.
Es mor. Concreto. - Es im. Abs:Fig. / Bar. / Su.
Mat. Arcilla. - Téc re. Modelado.
Téc im. Modelado / Pastillaje / Engobe.
Des. Vaso ritual con personaje felínico.

monolíticos, muestran un inusual criterio
intimista expresado con Estilos Abstrac-
to: Figurativo, Geométrico y Barroco.
• Mesas circulares ceremoniales.
• Asientos. • Lápidas. • Cabezas.
• Estátuas de jefes y chamanes.

Todos estos trabajos son monolíticos
lo cual hace asombrosa su plasmación:
como obra artística y como realización ar-
tesanal ya que semejan una delicada or-
febrería pétrea.

Ceramios, orfebrería y lapidaria son
de similar creatividad y ejecución, des-
lumbrantes en diseño y fantasía.

COSTA RICA

129. Pectoral Costa Rica

Cia. / Gén. Orfebrería / Escultura. - Con. Míti-
co-religiosa / Talismánica. - S Gén. Relieve.
Mo Es. Intimista. - Est. Abs: Fig. y Geo. / Hib.
/ Su. - Ex te. Mito y ritualidad.
Ex mor es. Bidimensión. - Ex ma plá. Fulgen-
cia. - Mat. Oro / cobre.
Téc. Fundición a la cera perdida.
Des. Pectoral de personaje mítico.
Crío Diseño simétrico, encerrado en una com-
posición centrípeta. Su volumetría no excede el
relieve. Posee características de fetiche. Pro-
bable chamán transfigurado.

130. Metate Nieoya

Cia. / Gén. Escultura. - Con. Mítica / Ceremo-
nial. - S Gén. Tridimensión / Metate.
Mo Es. Intimista. - Est. Abs: Fig. y Geo. / Bar./
Su. - Ex te. Metate ceremonial.
Ex mor es. Tridimensión: plenos y vacíos.
Ex ma plá. Petricidad y mito. - Mat. Piedra.
Téc. Tallado / Pulido.
Des. Alto: 0,43 m, largo: 1,03 m. Metate trípode
con cabeza felínica.

Orf, Tipo de obra ce-
remonial, autóctona
de Centroamérica,
se realizó con varios
diseñosy siempre co-
mo pieza única.
Se caracterizan por

un delicado trabajo Ii-
tieo de honda sensi-
bilidad y esmerada
terminación.
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PANAMÁ CENTROAMÉRICA

Región Coclé Historia
Los grupos de esta zona central de Pa-

namá, realizaron enterratorios con fosas
de forma rectangular u ovalada e inhuma-
ciones colectivas e individuales. De los mis-
mos se rescataron piezas de oro con in-
crustaciones de geodas y cerámicas, per-
tenecientes a sepulcros de nobles, con el
personaje sentado en un banquito y a su
alrededor mujeres y sirvientes.

Las aldeas estuvieron fortificadas por
una empalizada de troncos de bambú
como en Natá, poblado de 1500 habitan-
tes. La Cultura coclé tiene continuidad cul-
tural en los guaimí o cueva etnohistóricos.

Eran tribus dedicadas a un amplio co-
mercio y creación de joyería de ágata
que se difundió hasta Oaxaca. En la últi-
ma etapa coc/é, construyeron un juego
de pelota, similar a los de Haití, sugirien-
do que grupos arawaks, y/o sus costum-
bres habrían llegado a Panamá, produc-
to del intercambio comercial.

Para la época de la conquista en Pa-
namá también se hallaban los siguas, que
identifica a un grupo guerrero y comer-
ciante mexicano que sería el contingente
azteca más tardío en el istmo.

131.132. Platos Coclé

Gén. Cerámica Dibujo. - S Gén. Pla-
to / s / cerámica. - Con ceoCeremo-
nial. - Con im. Mítica - Mo Es. In-
timista. - Es mor. Concreto.
Es im. Abs:Geo. / Bar. / Su.
Mal Arcilla. - Téc re. Moldeado.
Téc im. Modelado / Pigmentos / En-
gobe.
Des. Platos rituales con personajes
míticos.
Crío Con diseños convencionales de
singular originalidad se realiza la pre-
sentación de las varias deidades zoo-
morfas. Es un barroco despliegue for-
mal de centrípetas composiciones di-
námicas, donde el ente creado emer-
ge de su propio meandro.

Estética y Plástica
CERÁMICA DIBUJO
ORFEBRERíA

En Panamá sobresale como ex-
presión culto-plástica, la cerámica de
coclé por su alta calidad de factura y
como soporte de creaciones lineales
bicromas, de gran originalidad. Fue nor-
ma trabajar sobre platos y fuentes, con
diseños superrealistas de personajes
y animales míticos con impar dibujo e
intrincado meandro. Son imágenes ne-
gro y rojo sobre blanco, donde forma y
color poseen similar protagonismo pa-
ra explicitar una elaborada fantasía Abs-
tracto: Figurativa, Geométrica y Barroca.

La orfebrería tiene influencia técni-
ca de Colombia, pero con particulares
diseños superreales, trabajados con
fundición a la cera perdida de oro / co-
bre. Todo el acervo hace gala de una
inspirada creatividad que, al igual que
en Costa Rica, conforman altos nive-
les estéticos. 134. Pectoral Coclé

Cia. / Gén. Orfebrería. - Con. Mítica.
S Gén. Bidimensión/ Relieve. - Mo Es. Intimista.
Esl Abs: Fig. y Geo. / Hí. / Su. - Ex te. Mito y ritual.
Ex mor es. Bidimensión. - Ex ma plá. Fulgencia
Mal Oro / cobre. - Téc. Fundición / cera perdida.
Des. Ave mítica con cabeza de caimán y diadema
felínica.

133. Pectoral Coclé
Cia.! Gén. Orfebrería. - Con. Mítica. - S Gén. Bidimensión / Relieve. - Mo Es. Intimista.
Est. Abs: Fig. y Geo. / Bar./ Su. - Ex te. MITOy ritual. - Ex mor es. Bidimensión.
Ex ma plá. Fulgencia. - Mat. Oro / cobre. - Téc. Fundición / cera perdida.
Des. Pectoral talismánico, con deidad solar rodeado por dos iguanas.
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CUADROS SINÓPTICOS

Honduras

AMÉRICA PRECOLOMBINA
CENTROAMÉRICA
Culturas y Sitios relevantes
Area 9

• Posclásico
........................................

SITIOS (mayúsculas) I culturas (minúsculas)

Nicaragua

Mar Caribe

Océano Pacífico

Costa Rica
TALAMANCA

diquis \
• r'. chiriquí

/

• coclé

N
If\ MAPA XIX

Colombia

Cocle * u U II I1

Cronología de las culturas de Costa Rica y Panamá - Sinopsis -

PERíODO PRECLÁS/CO PERíODO CLÁSICO PERíODO POSCLÁS/CO

Región 500á4000:3000~00d,1 000 900. 700.500.400 300' 200 :1a~~.i ~ .200 . 300 :400 500' 600: 700 :800 '900 1000110012001300:140015001600

Chiriquí
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Diquis

-alamanca

uanacaste
¡

• •
¡

-1......'.._._'.._-- .'-'-"'-.'-'. ~,-'-,------- r

•

* ..Cerro Mangote ..Grupos con amplia recolección y sin agricultura (4858 a.C.)** ..Monagrillo .. Primeros grupos sedentarios en Centroamérica (2130 a.C.)

1':'::"1 Sociedades de agricultores con trasfondo cultural amazónico

_ Tribus etnohistóricas regionales mexicanizadas y avanzadas nahuas

CUADRO 13
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CENTROAMÉRICA

90

Evolución cultural de Centroamérica. Sinopsis

2200-. ,!gr~c~ltura
incipiente

I
I•

Sociedades de
cazadores-recolecto res

Gran recolección. Disponían
de instrumentos para molien-
da.

Sociedades sedentarias
agrupadas en aldeas

Poblaciones con alfareros,
orfebres y talladores. Co-
mercio extendido

Chamanes

Monagrillo,
Barriles, Nicoya,

(f---J) Vertiente Atlántica
Chiriquí y Oiquis

asimilación pau-
tas amazónicas

penetración nor-
teña en coclé

Comunidades establecidas
temporariamente Nicoya, Vertiente

Religión personalizada en Je- (f---t) Atlántica, Chir!quí,

f dlt . , . I O/qUlS, Cocle y
es y escasa I usion reqiona Sitio Conte

Jefes Sacerdotes

influencias del
valle de méxico

Avanzadas meridionales
de las Altas Culturas

Sociedades beligerantes con
agricultura intensiva y amplio
intercambio comercial.

Jefes Militares

Talamanca, Gua-
nacaste, Chiriquí,

f---t) Oiquis, Coclé. Ni-
caraos y chorote-
gas.

._._-_._---_.-/

CUADRO 14


