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a Costa Atlánt1ca de Nicaragua todavía 
hoy es una región remoto y desconoc1da . 

.a.... ..... _ A pesar de que Cristóbal Colón lo visitó 
en 1502, gran parte del istmo centroamencano 
quedó al margen de la conquista por parte de la 
Corona de Costilla durante el siglo XVI. Desde enton
ces y hasta finales del siglo XIX las lagunas, ríos y 
bosques de la llanura atlánt1ca de N1caragua han 
s1do poco pobladas por colonos europeos. Entre pira
tas y aventureros, Inglaterra intentó m1nar la hege
momo española en América Central. Las fuentes etno
gráficas e históricas, surgidos en este contexto de 
conflictividad y leve presencia europea, trazaron una 
visión de la región donde "lo salvaje" era lo carac
terística más evidente para todos y cada uno de los 
elementos de aquel mundo: desde la misma natu
raleza hasta los pueblos indígenas que la habitaban. 

A partir del siglo XVIII, los M1skito, aliados del Impe
rio Británico, se expandieron militarmente por lo 
región sojuzgando a grupos autóctonos y proveyendo 
de individuos, derrotados y sometidos, al mercado 
mundial de esclavos. Desde este marco, las fuentes 
etnográficas, y los posteriores interpretaciones his
tóricas, nos hablarán de uno región levemente habi
tada por pequeños grupos indígenas, poco desa-
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rrollados tecnológicamente, sin modificaciones 
en su forma de vida, concentrados en la caza 

y lo recolección, y con confusas referen
cias a la posible existencia de agri· 

culturo. la existencia de entidades 
socio-políticos centralizadas no 
será planteada, en contraste 
con la evidencio y monumenta
lidad de los sociedades estrati

ficadas mesoamericanas (Oime
cas, Mayas, Teotihuacán, ... ) y suda

mericanas (como los "señoríos" Chib
cha, etcétera). Pese a algunos cuestio
namientos de esta visión en la primera 

mitad del siglo XX (Steward, 1948). 
esta ha sido la visión histórica de la 
Costa Atlántica hasta nuestros días. 
En la década de los 70, R. Magnus 
( 197 4) realizó una serie de traba-

jos arqueológicos en varios concheros 
de la Costa Atlántica. Además de una pri

mera secuencia cerámica, estas investiga· 
ciones proporcionaron las cuatro únicas dota

ciones de Carbono 14 existentes para toda la zona. 
En este contexto de conocimiento se han desa

rrollado nuestras investigaciones en la Costa Atlán· 
tica de Nicaragua, a través de dos proyectos de 
investigación que han contemplado tanto prospec
ciones como excavaciones arqueológicas. los pro-

yectos "Cambios en la línea de costa y poblamiento 
litoral en la Costa Caribe de Nicaragua" (1998-
2000) y "Evolución del medio en el Holoceno Medio 
y Reciente: impacto antrópico y desarrollo auto
sostenible en biotopos de bosque tropical húmedo 
centroamericano" (200 1-2003) han sido realizados 
por un equipo conjunto de la Universidad Nacio
nal Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) y 
la Universitat Autónoma de Barcelona (UAB); con 
el apoyo económico del Instituto del Patrimonio His
tórico Español y del Programa de Investigación Con
junta España-lóero América de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional y el Ministerio de Edu
cación, Cultura y Deporte de España. 

El reconocimiento del litoral actual y antiguo entre 
laguna de Perlas y Bahía de Bluefields, nos ha per
mitido identificar 20 yacimientos arqueológicos for
mados por más de 80 concheros. las 17 datacio
l")es absolutas realizadas nos han permitido situar 
ocho de estos yacimientos entre el 1400/1200 a. 
de C. y el 700/900 d . de C., así como definir con 
mayor detalle una secuencia cerámica provisional 
para toda la zona. 

Una primera revisión del actual registro de yaci
mientos arqueológicos muestra ciertos desajustes con 
los datos históricos y etnográficos. Varios de los yaci
mientos están formados con diferentes concheros aso
ciados a unidades domésticas y que, al fecharse por 
radiocarbono, han proporcionado resultados sin
crónicos. Así, los antiguos poblados de Brown Bonk, 
Karoline, Cukra Point y Sitetaia contradicen las infor
maciones sobre un poblamiento disperso en torno 
a "ranchos" aislados. 

EXCAVACIONES EN KAROLINE 
la excavación en proceso de uno de los concheros 
del yacimiento de Karoline, cerca de Kukra Hill, ini· 
cia una nueva documentación•orqueológica d~ las 
comunidades que explotaron la costo en lo Prehis
toria . Con una cronología entre el 400 a. de C. y 



LA EXCAVACIÓN EN KAROLINE INICIA UNA NUEVA DOCUMENTACIÓN 
ARQUEOLÓGICA DE LAS COMUNIDADES QUE EXPLOTARON LA COSTA EN LA 

PREHISTORIA ENTRE EL 400 A DE C. Y EL 350 D. DE C., OFRECIENDO 
UNA OCUPACIÓN APARENTEMENTE CONTINUA DURANTE TODO EL PERÍODO 

PRECLÁSICO TARDÍO. 

el 350 d. de C., este yacimiento represento un asen
tamiento con uno ocupación aparentemente conl1· 
nuo durante todo el Período Preclásico Tardío. Lo 
cronología y tamaño de los concheros que lo con
forman permite suponer que se trotó de un poblado 
conformado por al menos siete unidades hobito
cionoles de tamaño similar. Lo excavación de uno 
de ellos (KH-41 ha perm1tido obtener dolos sobre lo 
subsistencia al documentar en el sitio lo manufac
turo de cerámico, instrumentos líticos y óseos, así 
como uno gran cantidad de residuos alimenticios. 
Estos últimos muestran lo explotación de uno elevado 
goma de fauna salvaje y vegetales: pescado, molus
cos, mamíferos terrestres (entre ellos cerdo salvaje 
y venado) y acuáticos (manatí), tortugas, aves, rep
tiles y un abanico variado de frutos silvestres. La cap
tura del manatí y algunas especies de pescado (tibu
rón), así como el transporte de moluscos marinos 
(Donax sp.) desde grandes distancias, nos estaría 
indicando una más que probable utilización de 
canoas por parle de estas sociedades. A falta de 
resultados analíticos en proceso, la documentación 
arqueológica de abundantes fragmentos de molinos 
(metales) y manos, nos permite conjeturar que tal 
vez la agricultura debió complementar la alimen
tación de esas personas. 

EL COMPLEJO ARQUITECTÓNICO 
MONUMENTAL DE EL CASCAL DE 
FLOR DE PINO 
A 186 metros sobre el nivel del mar, en la cima del 
cerro del Cascal en la comunidad de Flor de Pino 

(perteneciente al municipio de Kukra Hill y en plena 
plantación de palma africano) se encuentro este yaci
miento arqueológico que muestro uno serie de cons
trucciones monumentales. Concretamente se troto de 
tres grandes plataformas y al menos 21 montículos. 
Su disposición sigue uno estructuro predefinido con 
uno plazo central que ocupo uno superficie de unas 
dos hectóreos, tal y como ocurre en otros centros 
urbanos mesoomericonos 

Lo deforestación de lo selva que ocupaba estos 
cerros poro lo ampliación de la plantación de palma 
africano, que exploto lo compañía Kukro Develop
ment Corporotion, permitió que se hicieran visibles 
estos estructuras arqueológicos monumentales. El 
hecho de que nos encontráramos investigando y 
excavando en la zona de Karoline, hizo que ante 
la preocupación por conocer el pasado de la región 
por parle de uno de los ingenieros de la compañía, 
D. Nicolás Jarkin, nos informara de la existencia de 
relieves en la cima del cerro que no podían deberse 
a procesos naturales. Tras una primera visita, cons
tatamos la presencia de tres grandes plataformas 
de indudable origen ontrópico y en cuyas superfi
cies se podían observar fragmentos cerámicos y res
tos líticos tallados. Este hecho nos hizo plantear la 
necesidad de una intervención urgente que permi
tiera la preservación del sitio y que las autoridades 
nicaraguenses de patrimonio tuvieran conocimiento 
del descubrimiento para que realizaran las gestio
nes pertinentes de protección de lo que podría ser 
un importante centro arqueológico en la costa atlán· 
tica del país. En noviembre del 2002 se realizó una 
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CINCO AÑOS DE TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS EN LA ZONA 
HAN PERMITIDO TRANSFORMAR SUBSTANCIALMENTE EL 

CONOCIMIENTO SOBRE LAS COMUNIDADES PREHISTÓRICAS 
QUE HABITARON ESTE TRAMO DEL LITORAL DEL CARIBE. 

breve compaña poro delimitar 
lo extensión del Coscol de 
Flor de Pino. Realizamos 
un levantamiento topo
gráfico de los tres pla
taformas principales y 
de los dos montículos 
más cercanos, así 
como un pequeño son
deo de 0 ,5 m2 en lo 
cima de lo plataforma n2 

'-

1 (lo de mayor envergo
duro y situado más al sur). Gracias o este sondeo 
pudimos recuperar material lítico y cerámico, así 
como fragmentos de carbón que nos permitieron rea
lizar unos primeros fechados por rodiocorbono, entre 
eiB00/550 o. de C. y el 440/400 d. de C. (Gas
sial el alii., 2003). Consecuentemente, los dotaciones 
obtenidos indican un igual momento de actividad 
poro Koroline y El Coscol, asentamientos separados 
por menos de 20 kilómetros. 

En marzo-abril de 2003 se ha llevado a cabo lo 
primero compaña de excavación arqueológico del 
sitio. El objetivo de esto compaña ero realizar uno 
sección en la porte externo de lo plataforma que 
habíamos datado, poro observar los técnicos y méto
dos empleados poro su construcción. A lo vez, con
tinuamos con lo realización del mapa del asenta
miento, rea li zamos un nuevo sondeo en la segunda 
plataforma y proseguimos con prospecciones en lo 
zona que nos permitieron documentar nuevos yaci
mientos arqueológicos presumiblemente asociados 
a estos yacimientos. 

Los tres plataformas están construidas mediante 

el uso combinado de tierra y pie
dras, como también está docu

mentado poro otros socie
dades mesoomericonos 

denominados "comple
jas" de la misma época. 
Pese o ello, se aprecian 
diferencias en lo téc
nico constructivo, espe-

cialmente en lo referente 
o lo Plataforma 3, con 

mucha mayor presencio de 
piedra que los dos restantes. En estos momentos, aún 
no podemos determinar si se debe o períodos cons
tructivos diferentes o técnicos distintos. Pero sí pode
mos inferir, por el gran tamaño de los plataformas, 
el uso de un gran volumen de trabajo invertido en 
su construcción. 

OTROS HALLAZGOS 
ARQUEOLÓGICOS 
Los continuación de los prospecciones han servido 
poro documentar nuevos hallazgos que confirman 
así lo importancia arqueológica de este territorio. 
Por uno porte, en un valle adjunto al Coscol de Flor 
de Pino se han constatado unas estructuras en pie
dra, de planto circular que, a falta de trabajos de 
campo, no podemos plantear ninguno hipótesis 
sobre su funcionalidad Tomb1én y o unos cuatro 
kilómetros al sur del cerro del Coscol, en lo zona 
denominada como las Limas, sé ha registrado uno 
importante acumulación de "esferoides" y monoli
tos cilíndricos de basalto, o los que suponemos una 
manufactura y transporte ontrópico, asociados o 



materiales en superficie como artefactos de sílex tallado 
y un fragmento cerámico. A falta de estudios más pr<> 
fundos de estos nuevos hallazgos, solamente podemos 
adelantar que se ha observado en los alrededores de 
las Limas, una disposición de algunos de estos mono
litos que podrían servir de señalización de territorio; 
así como vestigios de al menos tres construcciones de 
piedra en los que se observo la utilizaciÓIJ de algún 
elemento constructivo de ese tipo. Es también en ese 
lugar donde se ha localizado un petroglifo que repre
senta una cara humana. La presencia de este tipo de 
arte rupestre se ha documentado también en otras 
áreas del territorio como en las cercanías de Karoline 
y la espiral representada en uno de los montículos del 
Cascal de Flor de Pino. 

A MODO DE CONCLUSIÓN 
Estos cinco años de trabajos arqueológicos en la zona 
han permitido transformar substancialmente el con<> 
cimiento sobre las comunidades prehistóricas que habi
taron este tramo del litoral del Caribe. La noción pre
via de un poblamiento precolombino reducido a cargo 
de pequeñas comunidades de cazadores y recolec
tores, ha quedado superada por los datos arqueoló
gicos recientes. En la actualidad, nuestro conocimiento 
de la Prehistoria de las tierras bajas del Caribe de Nic<> 
ragua muestra una situación mucho más compleja y 
dinámica. La aparición de un centro urbano, con arqui
tectura monumental, nos permite plantear la existen
cia de entidades socio-políticas centralizadas para la 
región y la época. De este centro dependerían diver
sos asentamientos coetáneos, como Karoline, entre 
otros. 

La coincidencia cronológica de los yacimientos 
sugiere la presencia de una sociedad estructurada en 
torno a diferentes yacimientos con características y fun
cionalidades específicas. Esta hipótesis se ve reforzada 
por la presencia de los mismos diseños cerámicos tanto 
en El Cascal de Flor de Pino como en Karoline, así 
como las morfologías de producción para el lítico (tanto 
tallado como pulido). Mientras Karoline se nos mues-

tra como un lugar habitacional y de producción, el 
Cascal de Flor de Pino es fácilmente identificable como 
un asentamiento donde se concentra el poder político 
y la aportación de las producciones es centralizado 
y controlada; donde el volumen de la mono de obro 
utilizada se manifiesta en su magnitud. + 
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