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Presentación

Martin Künne 
y Rigoberto Navarro

La revista que presentamos reúne doce aportes que están relacionados con el primer viaje de Walter 
Lehmann por Centroamérica y México (1907-09). Uno de los aspectos de mayor importancia del material 
que estamos publicando, es el hecho de poner en valor social la información relativa a las primeras 
observaciones que Lehmann realizó por el istmo centroamericano, ya que su informe de viaje nunca había 
sido publicado en español.  

Estos textos son el resultado de diferentes proyectos de investigación sistemática realizados en 
el Museo Etnológico de Berlín (Künne), en la Universidad de París I, Panteón-Sorbonne (Navarro) así 
como parte de  la cooperación entre el Centro de Investigación y Documentación de la Costa Atlántica, la 
Universidad de Oregon y la Universidad de Lyon (CIDCA; Grinnevald y Kauffmann).

 Iniciamos con dos aportes que ilustran el contexto histórico (Künne) y biográfico (Künne) de la 
primera estadía de Lehmann en América. A continuación, figuran tres textos que describen el viaje del 
americanista alemán, tomando como referencias principales la primera traducción española de su reporte 
final de viaje, publicado en el año 1910 (Lehmann y CIDCA), así como las anotaciones privadas de Lehmann 
en las libretas, cartas y en el diario Nº 122 (Künne). Además, se incluye también una discusión analítica de 
sus descripciones históricas desde una perspectiva contemporánea (Künne). Los cuatro artículos siguientes 
presentan el estado actual de la investigación científica en tres campos significativos con respecto al trabajo 
de Lehmann en Centroamérica: Un texto se dedica a la cerámica (Künne), y otro a las esculturas (Navarro) 
precolombinas de la región Pacífica de Nicaragua y Costa Rica. Dos textos adicionales describen el estado 
actual de la documentación de la lengua Rama (Grinevald y Kauffmann), hablada en la Región Autónoma 
Atlántico Sur (RAAS) de Nicaragua. 

Hemos establecido el énfasis de esta publicación en el primer viaje del joven científico berlinés, 
porque a partir de sus tempranos estudios multifacéticos se puede reconocer los principales rasgos que 
estructuran la amplia variedad de su obra posterior.

Desde esta perspectiva esperamos abrir accesos interpretativos adicionales que se desprendan del 
aspecto cronológico de la obra de Lehmann, en dirección a un mejor entendimiento de sus publicaciones 
principales de carácter histórico y lingüístico. En este sentido, la revista se ha concebido con la idea de 
lograr un acercamiento al significado de las investigaciones del americanista alemán, tanto por sus contextos 
históricos, como por el aporte a la ciencia moderna. De esta manera queremos valorar la importancia 
histórica de sus trabajos y el potencial actual de las investigaciones realizadas. Debido a la permanencia 
prolongada de Lehmann en Costa Rica y Nicaragua, ambos países representan el foco geográfico principal 
de esta edición.
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Mediante las continuidades y las modificaciones indicadas en esta publicación, con respecto a la 
ciencia americanista, se puede identificar una tradición cultural compartida de Centroamérica y Europa 
desde una perspectiva contemporánea. Por una parte los primeros viajeros y académicos estudiaron 
como Lehmann la geomorfología, la naturaleza, las culturas indígenas y las costumbres tradicionales que 
incuestionablemente pertenecen a la región visitada. Por otra parte, a partir de los datos recuperados se 
construyeron modelos universales que reflejaron a veces, más los rasgos característicos de los visitantes 
que los de las regiones de estudio. ¿Hasta qué punto estas construcciones del pensamiento todavía influyen 
en las reflexiones profesionales de la ciencia actual? … es una cuestión que dejamos a consideración de los 
estimados lectores.  

Deseamos que la lectura de este material sirva, en parte, para que se pueda conocer la relación del 
trabajo de los primeros investigadores de Centroamérica con la visión científica de la actualidad, así como 
para divulgar las observaciones de Lehmann a las nuevas generaciones y que los trabajos que aquí abordamos 
tengan una recepción crítica e intercultural, para que sirvan de sustento a la ampliación y mejoramiento del 
conocimiento y de la interpretación histórica y arqueológica de la América Central.
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Fig. 2: Walter Lehmann en traje y con sombrero al borde de la selva costarricense. La rica flora y fauna tropical 
de Centroamérica inspiraba al americanista joven componer exuberantes poemas de la naturaleza impresionante 
(IAI, legado Lehmann, libretas nos. 48, 124). Sin embargo, de la Finca El Trio, Lehmann escribió a Seler, 
considerando los fines científicos de su estancia: “En la selva, que podía entrar varias veces en toda su maravillosa 
vegetación abundante, me desesperé de registrar toda esta riqueza de plantas debajo, al lado y encima de mí. Por 
eso me concentré en los helechos por el momento, de los cuales existe una increible cantidad de especies aquí” 
(EM IB 74(I): E 418/08). Foto: Martin Künne. Cortesía del Instituto Iberoamericano, Fundación Patrimonio 
Cultural Prusiano, legado Walter Lehmann.
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Los primeros viajeros europeos 
y las colecciones arqueológicas

de la Baja América Central1

 
Martin Künne

La parte baja de América Central forma un puente delgado de tierra, que conecta América del Norte 
con América del Sur. La región se extiende desde los ríos Lempa (El Salvador) y Ulúa (Honduras) en el 
Norte, hasta el río Atrato (Colombia), en el Sur (Haberland 1959: 53-59; Lange y Stone 1984). Aunque la 
zona reúne distintas culturas y hallazgos arqueológicos en un área geográfica pequeña, muchas veces todo 
este territorio se mal entiende como región periférica.

De acuerdo con los contextos arqueológicos documentados, los habitantes precolombinos de la Baja 
América Central se concentraban en la costa y en las montañas del Pacífico, y se asentaban en las áreas 
de drenaje de los ríos grandes, a lo largo de las costas segmentadas o en las mesetas fértiles de origen 
volcánico. Por el contrario parece que, las extensas llanuras de la Costa Atlántica eran poco habitadas. Sus 
pobladores vivían de la agricultura, la recolección de frutas, la caza y la pesca (Fonseca 1992; Lange et al. 
1992; Snarskis et al. 2001; Vázquez et al. 1992-93). Los habitantes indígenas de la Baja América Central 
hablaban varias lenguas de los grupos chibcha, mismumalpa, mangue, tlapaneco, nahua o maya (Constenla 
Umaña 1991; Lehmann 1920). Estaban organizados en federaciones territoriales o en grupos formados por 
redes familiares, los cuales vivían en pueblos o plazuelas poliétnicos (Werner 2000). Se integraban mediante 
redes de intercambio o alianzas políticas. No obstante, las poblaciones de la Baja América Central nunca 
establecieron organizaciones de carácter estatal. En lugar de centros urbanos con arquitectura monumental, 
al momento de la conquista europea (1502 d.C. – 1565 d.C.) predominaban asentamientos con estructuras 
dispersas y pueblos empalizados (Ibarra Rojas 1996, 2001; Incer Barquero 2002; Newson 1987; Peralta 
1883). En vez de aplicar escrituras y calendarios codificados se utilizaban sistemas iconográficos detallados 
para la conservación y la transmisión de conocimientos. Asimismo aparecen otros elementos diagnósticos 
que caracterizan las culturas de Mesoamérica y las del área andina en forma modificada, ya que se relacionan 
íntimamente con las culturas locales.

Un ejemplo destacado son las zonas arqueológicas de la costa Pacífica (El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, la provincia de Guanacaste) y del valle del Río Comayagua (Honduras). Aquí se manifiestan 
influencias mexicanas (arquitectura monumental, códices, lenguas del grupo nahua, el panteón 
mesoamericano), más claras que en otros territorios de la región (Fowler 1989), lo cual se debe, sobre 
todo, a la posición cultural intermedia de esta región en particular. Probablemente, muchos de los idiomas, 
conceptos, técnicas, objetos y poblaciones que migraron del Norte al Sur (herramientas de obsidiana, piedras 
verdes, glifos) o en dirección opuesta (objetos de metal, cerámicas con capa crema) pasaron por esta zona 
geográfica (Jones 1998; Jones y Kerr 1985; Fernández Esquivel 2005). Aunque esta región solamente cubre 
un área pequeña, los objetos y humanos trasladados tienen que haber superado su extensión geográfica  

1 Versiones anteriores de este aporte se publicaron en las revistas Istmo (San José), 14. URL:
http://collaborations.denison.edu/istmo/n14/articulos/index.html y en WANI (Managua), 50: 91-104.
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(aproximadamente de 1.600 kilómetros), así como sus diferentes ecosistemas. Gracias al intercambio 
intensivo que mantenían los habitantes de América Central con América del Sur y con América del Norte, 
pudieron aprovechar muchas innovaciones de ambos subcontinentes. De esta manera resultó una integración 
íntima de tradiciones y civilizaciones diferentes, que se refleja en una gran cantidad de paisajes culturales, 
grupos étnicos y objetos artesanales (Abel-Vidor et al. 1981; Baudez 1970).

Su espectro abarca representaciones rupestres (a partir de 2000 a.C.), esculturas monumentales de 
piedra (800 – 1520 d.C.), cerámicas policromas con capa crema (200 d.C. – 1550 d.C.), collares de piedra 
verde (500 a.C. – 900 d.C.), piedras de moler decoradas (1 d.C. – 1350 d.C.), lajas con ornamentos plásticos 
(700 d.C. – 1550 d.C.), objetos tallados de madera o de hueso (a partir de 960 d.C.) y aleaciones con 
filigranas de metal (200 d.C. – 1600 d.C.). Aunque en el presente los entendemos como rarezas u objetos 
de arte, originalmente proceden de otros contextos funcionales y simbólicos (Bonilla et al. 1987; Künne 
y Strecker 2003; Lothrop 1926; Fernández Esquivel y Alvarado 2006; Navarro 2007; McEwan 2000). La 
mayoría de los objetos decorados se depositaban como ofrendas en sepulturas primarias o secundarias, 
las cuales contenían enterramientos de esqueletos o de cenizas. El cronista Oviedo y Valdés (1851-55), 
reporta que los Nicaraos de la Región Gran Nicoya (Departamentos de Chinandega y Rivas, y la Provincia 
de Guanacaste de Costa Rica) honraban con depósitos funerarios muy ricos en particular a personajes de 
posiciones sociales altas e individuos sin descendientes. En la Baja América Central se conocían además 
de las tumbas individuales, los entierros de grupo. La tumba 11 del sitio Conte (Panamá, Región Gran 
Coclé) contenía 23 esqueletos humanos así como 3.5 kilogramos de oro puro (Hearne y Sharer 1992; 
Hoopes 2001). Los objetos depositados reflejaban los diferentes rangos y estados sociales de las personas 
sepultadas. A menudo sus decoraciones se relacionaban también con el panteón religioso de los pobladores 
autóctonos. En la región Gran Nicoya las secuencias iconográficas del grupo Pataky Policromo, variedad 
leyenda (1200 d.C. – 1350 d.C.) muestran escenas complejas (Stevenson-Day 1988, 1994), que proceden 
posiblemente de los códices perdidos de los Chorotegas y Nicaraos. En comparación con la región Pacífica, 
las culturas arqueológicas de las llanuras del Atlántico son hasta el presente casi desconocidas. La falta de 
documentaciones sistemáticas es más lamentable si se considera que las cerámicas más antiguas (2800 a.C.) 
y los primeros objetos de metal (200 d.C.) fueron intercambiados a lo largo de la costa del golfo de Urabá, 
desde Venezuela y Colombia, hasta América Central (Bray 1984; Haberland 1991).

La naturaleza y las culturas indígenas de América Central ya impresionaban a los viajeros y 
coleccionistas europeos y norteamericanos, quienes pasaban por la región después de su independencia de 
España (1821) y de México (1823). Entre ellos figuraron muchos nobles (de Bourbourgh, von Frantzius, von 
Friedrichsthal, Maler, de Périgny, von Nordenskiöld), cafetaleros (Dieselsdorff, Sapper, von Schröder, Wiss), 
empresarios (Keith, Meyer), eclesiásticos (Storck, Thiel), diplomáticos (von Scherzer, Squier), y periodistas 
(Wagner). A mediados del siglo XIX hubo una cantidad considerable de viajeros que tenían una formación 
zoológica (Bovallius) o en geología (Froebel, von Seebach). En comparación, se sabe que, en el último tercio 
del mismo siglo, fueron sobre todo geógrafos (Sapper, Pittier), médicos (Bastian, Bransford, Lehmann), 
filólogos (Gatschet, de Saussure, Seler, Stoll) y artesanos (Vollmberg), quienes recorrieron la región. El 
cambio de su trasfondo profesional indica, entre otras cosas, un entendimiento diferente de las culturas 
arqueológicas y etnográficas de América Central. Ya que al comienzo del siglo XIX, se las percibía como 
parte del medio ambiente (Andree 1889; Ratzel 1878) y se estudiaban los fenómenos culturales siguiendo 
los métodos taxonómicos de las ciencias naturales. En cambio, a fines del siglo XIX, el tema se desplazó de 
la ciencia natural, vía la medicina, a las ciencias culturales debido a la investigación de las supuestas causas 
físicas (Virchow 1888), psíquicas (Wundt 1912) e intelectuales (Bastian 1895) de los comportamientos 
sociales. En efecto, con la etnografía se formó una ciencia aplicada que revitalizó los ideales emancipatorios 
de la Ilustración (Herder), del Humanismo (Humboldt) y del período romántico (Grimm).

A menudo (Beaudry-Corbett 2000; Quesada Pacheco 2001; Zeledón Cartín 2003), los viajeros y 
coleccionistas del siglo XIX, y de principios del siglo XX, fueron descritos como aventureros (von Seebach), 
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sabios (Lehmann), o iniciadores de nuevos métodos científicos (Hartman, Pittier). Mientras que los 
primeros viajeros realizaban expediciones extensas (Sapper), los investigadores posteriores concentraban 
sus documentaciones en zonas geográficas limitadas. Al analizar los fines y resultados de sus proyectos 
específicos, parece que los intereses imperiales (Keith) y el afán de prestigio social (Charnay) desempeñaban 
la misma importancia que la inquietud productiva (Sapper) y la curiosidad científica (Biolley). Durante 
muchos viajes (Scherzer, Gabb, Bransford) predominó la exploración de los recursos naturales (oro, carbón, 
maderas finas, henequén, cacao, caucho, etc.) y de la navegabilidad de las vías acuáticas (constucción 
de un canal transístmico, establecimiento de bases navales) de América Central. También se encontraron 
muchos cementerios y asentamientos precolombinos con el establecimiento de plantaciones (cacao, índigo, 
café, bananas), de granjas (Guanacaste) y de vías de ferrocarriles (Escuintla en Guatemala, Línea Vieja en 
Costa Rica). Los objetos excavados se consideraron generalmente yacimientos naturales. Debido a esta 
interpretación de hallazgos arqueológicos, alrededor del año 1850 se formó un mercado internacional de 
objetos de arte. Su aparición causó una división laboral entre búsqueda, rescate, transporte y venta de 
los objetos encontrados (Hartman 1901, 1907). Los numerosos compendios arqueológicos resultantes, 
derivaron tanto de la iniciativa de coleccionistas de origen europeo (von Schröder, Wiss, de Zeltner) y 
norteamericano (Brandsford, Keith, Mc Neil), como del interés de los arqueólogos aficionados de América 
Central (Matarrita, de Obaldía, Troyo, Velasco).

Desde principios del siglo XX se formaron colecciones cada vez más ordenadas (Fest 1993). En 
muchos casos debían reflejar toda la cultura arqueológica y etnográfica de una región determinada. Mientras 
que los coleccionistas del siglo XIX mandaban sobre todo objetos rituales para Europa, en la época posterior 
también fueron coleccionados artefactos de la cultura cotidiana (Eisleb 2001; Hermannstädter 2002; Kraus 
2002). Por lo general, los museos europeos y norteamericanos exigieron a los coleccionistas, que la forma, 
decoración, función y procedencia de los objetos enviados fueran registrados en un inventario (Penny 
2002; Zimmerman 2001). A través de la definición de áreas de divulgación, de series tipológicas y de 
modificaciones estilísticas se trató de encontrar el origen y la difusión de las culturas antiguas (Lehmann 
1907). Muchos científicos (Bastian, Koch-Grünberg, Seler) interpretaron las decoraciones de los objetos 
arqueológicos como sistemas de información que reflejaban las ideas auténticas de las poblaciones 
prehistóricas. Su estructura les pareció una forma de escritura. Al intentar descifrarla pretendieron explicar 
tanto la prehistoria americana como la evolución de la humanidad. Numerosos viajeros entendieron a 
los grupos étnicos visitados como descendientes directos de las culturas arqueológicas de la misma zona 
(Lehmann 1913; Squier 1860). Les parecía que ellos conservaban un modo de vida que representaba las 
épocas más antiguas de toda la humanidad. Por esto, una gran cantidad de coleccionistas supusieron que, 
a través de las decoraciones tradicionales de los objetos adquiridos, percibían directamente la historia 
primitiva desde la modernidad.

A pesar del establecimiento de numerosas colecciones, pareciera que los últimos testimonios de la 
prehistoria humana estuviesen amenazados por la “reproducibilidad mecánica” (Benjamin 1977: 136-69) 
de objetos “de arte” y por la penetración de la vida moderna en todos los sectores culturales. Se pensaba 
que la reducción y substitución de los objetos “originales” eliminaban también las tradiciones intelectuales 
asociadas a ellas, las cuales fueron entendidas como expresión “natural” de las normas elementales de toda 
la humanidad (Spengler 1981). De esta manera parecía, que también la historia cultural de Europa estaba 
amenazada por los cambios profundos de una modernidad, iniciada en el viejo continente (Bastian 1885: 
38-42; 1887: 8). Por el contrario, el establecimiento de colecciones arqueológicas sistemáticas servía para 
la conservación de una memoria universal, que se pensaba codificada en una “biblioteca” de objetos. A 
través de su análisis se quería guardar los orígenes de la historia humana para el futuro (Bastian 1899: 19-
23). Sin embargo, se negó completamente que, tanto las culturas europeas del siglo XIX, como los grupos 
étnicos investigados, fueron formados por intensos intercambios culturales durante los 400 años pasados.
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Las colecciones de Carl Vilhelm Hartman (aproximadamente 17,400 números2) y Minor Cooper Keith 
(aproximadamente 16,300 números) figuran entre los compendios más numerosos que llegaron de la Baja 
América Central a Europa y a América del Norte (Carnegie Museum of Natural History 2002; Mason 1945; 
Utter [Ethnografiska Museet Stockholm] 2005, com. pers.). También Walter Lehmann (aproximadamente 
5,600 números), Felix Wiss (aproximadamente 1,800 números), Guido von Schröter (aproximadamente 
1,200 números), John F. Bransford (aproximadamente 800 números de la isla de Ometepe) o Johann Friedrich 
Lahmann establecieron inventarios multifacéticos (Bransford 1881; Künne 2003, 2006). En el Sur de América 
Central sus colecciones fueron completadas por los compendios de Juan José Matarrita, Bernardo Augusto 
Thiel, José Ramón Rojas Troyo o José María Velasco (Peralta y Alfaro 1893). A menudo, en el presente no 
se puede reconstruir la cantidad exacta de los objetos adquiridos, porque los coleccionistas intercambiaron 
artefactos similares que procedían de las mismas regiones. Por esta práctica Felix Wiss y Walter Lehmann 
completaron sus compendios al establecer sus colecciones (Künne 2006). Además, otros inventarios fueron 
reducidos o reordenados por ventas y donaciones posteriores. El sacerdote presbiteriano José María Velasco 
(Museo Nacional de Costa Rica 1907-11) vendió sus colecciones a Carl Hartman (Carnegie Museum of 
Natural History Pittsburgh, Ethnografiska Museet Stockholm), a Anastasio Alfaro (Museo Nacional de 
Costa Rica), y a Walter Lehmann (Ethnologisches Museum Berlin). Felix Wiss (Haberland 1995) envió sus 
compendios a la Asociación de Historia Natural de Nuremburgo (Naturhistorische Gesellschaft Nürnberg), 
y al Museo Estatal de Antropología de Munich (Staatliches Museum für Völkerkunde München). Entre 
1914 y 1924, la colección de Minor Cooper Keith fue repartida entre el American Museum of Natural 
History, el Museum of the American Indian (Heye Foundation), el National Museum Washington, y el 
Brooklyn Museum (Mason 1945; Saville 1929; Steward 1964). Actualmente, los compendios de Thiel, 
Matarrita, Velasco y Troyo forman parte de las colecciones arqueológicas del Museo Nacional de Costa 
Rica. Además de inventarios arqueológicos, también existen documentaciones geológicas (von Seebach), 
botánicas (Pittier, Polakowsky), etnográficas (Elmenhorst, Gabb, Lehmann, Rolle), lingüísticas (Conzemius, 
Gatschet, Lehmann, Schultze-Jena, Stoll), bibliográficas (Valentini, Behrendt) y fotográficas (de Périgny).

Sin embargo, el crecimiento de conocimientos científicos no cumplía exclusivamente fines académicos 
(Sandner 1996; Smolka 1994). La exportación de objetos arqueológicos extraordinarios sirvió, sobre 
todo, para aumentar el prestigio social de los inmigrantes plantadores europeos, así como para financiar 
costosos viajes transoceánicos. No obstante, el rescate de objetos arqueológicos fue realizado también por 
los presidentes liberales de Costa Rica (Gonzáles Víquez) y de Nicaragua (Zelaya). A fines del siglo XIX 
promovieron, en competencia con la iglesia católica, la formación y la ampliación de una educación secular, 
orientada a modelos europeos (Gonzáles 1976). Entre las nuevas instituciones establecidas figuraron también 
los museos nacionales de Costa Rica (1887), de El Salvador (1883) y de Nicaragua (1897). Para cumplir 
su tarea educativa necesitaban, sobre todo, colecciones arqueológicas (Kandler 1987; Cháves 1994). La 
exportación de objetos arqueológicos permitida por decretos presidenciales y ministeriales, se explica por 
la coincidencia de intereses de los actores políticos y la concordancia de las aspiraciones emancipatorias de 
Centroamérica con el ideal humanista de Europa. Algunas veces las decisiones de los órganos ejecutivos 
se encontraban en contradicción directa con las legislaciones nacionales, por lo cual se prohibió exportar 
cualquier objeto del Patrimonio Nacional (Costa Rica y Nicaragua).

Desde una perspectiva contemporánea la colección y el intercambio de objetos prehistóricos del 
siglo XIX dejaron una situación ambivalente. Por un lado, la política imperial (Keith), la acumulación de 
prestigio social (de Loubat) y el afán de conocimientos científicos (Hartman) originaron la formación de 
las ciencias modernas de las culturas antiguas de América (filología, arqueología clásica, prehistoria). Por 

2 Cada número puede incluir varios hallazgos arqueológicos. De esta manera la cantidad de los objetos inventariados 
puede superar considerablemente los números registrados.
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otro lado se establecieron inventarios numerosos que fueron sacados de sus contextos sociales y simbólicos 
sin documentaciones sistemáticas. No obstante, en el presente se puede reconstruir una parte de los 
entornos perdidos en base a datos evaluables y criticables, que salieron de excavaciones estratigráficas, de 
investigaciones arqueométricas y de análisis iconográficos. La inclusión de hallazgos en paisajes antiguos, 
la reconstrucción de sus modos de producción y la adhesión de fuentes etno-históricas nos devuelven 
una parte del potencial informativo que, para las diferentes poblaciones del pasado tenían los objetos 
coleccionados. A través de la comparación de los artefactos arqueológicos de Centroamérica con hallazgos 
parecidos de otras regiones del mundo, se puede visualizar la gran variedad de ideas y comportamientos 
realizados por diferentes sociedades humanas, como respuesta a condiciones semejantes de vida. Al mismo 
tiempo, el deleite derivado de la contemplación de los objetos arqueológicos de la Baja América Central 
hasta el presente, da testimonio de las capacidades extraordinarias de los alfareros, escultores y forjadores 
precolombinos de la región. Estas calidades productivas, son todavía parte del imaginario de los generadores 
de cultura de la población activa de América Central.
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Fig. 3: Walter Lehmann (1878-1939), en Munich alrededor del año 1916. 
Foto: Martin Künne. Cortesía del Instituto Iberoamericano, 
Fundación Patrimonio Cultural Prusiano, legado Walter Lehmann.
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Walter Lehmann: Bosquejo biográfico

Martin Künne

16-IX-1878  Nacimiento de Walter Hartmut Traugott Erdmann Lehmann en Berlín.

1898 Bachillerato en el Humanistisches Gymnasium (Instituto Humanístico) de Jauer en 
Silesia.

1898-1903 Estudios de medicina en la Universität Greifswald (Universidad Greifswald) y en la 
Königlichen Friedrich Wilhelms-Universität Berlin (Real Universidad Friedrich-
Wilhelm de Berlín, actualmente Humboldt-Universität zu Berlin).

Desde 1901 Asistencia a los cursos del mexicanista Profesor Eduard Seler en la Friedrich Wilhelms-
Universität Berlin.

1903 Lehmann se afilia como miembro de número a la Berliner Gesellschaft für Anthropologie, 
Ethnologie und Urgeschichte (Asociación Berlinesa de Antropología Física, Etnología y 
Arqueología Prehistórica).

05-VIII-1903  Promoción al Dr. med. en la Universität Leipzig (Universidad de Leipzig).

1903  Aprobación en Berlín.

01-X-1903 Ingreso al Königliche Museum für Völkerkunde Berlin (Museo Real de Antropología de 
Berlín) como voluntario del Departamento de América.

1905-07 Asistente científico en el Departamento de América del Königliche Museum für 
Völkerkunde Berlin. Publicaciones cortas sobre varias escrituras paleográficas de 
Mesoamérica (1905, 1905, 1906), las que fundan la buena reputación filológica de 
Lehmann.

I-II-1906 Estudios bibliográficos en los archivos y colecciones de la Bibliothèque Nationale de 
France (colección Aubin-Goupil, archivo Boturini) y en los Archives Sainte Geneviève 
(legado de Brasseur de Bourbourg), así como estudios arqueológicos en el Museé 
Guimet (piedras verdes) en París. 
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1907 [?] Estudios bibliográficos en la Biblioteca Laurenziana de Florencia y estudios de 
colecciones arqueológicas (antiguos mosaicos mexicanos) en el Nationalmuseet 
Kopenhagen (Museo Nacional de Copenhague).

1907 Publicación del ensayo programático “Ergebnisse und Aufgaben der mexi-kanischen 
Forschung“ (Resultados y tareas de la investigación mexicanista).

X-1907- Primer viaje de investigación y colección a través de América Central (Panamá,
XII-1909 y Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala), México y los Estados 

Unidos de América. Durante su estancia en Centroamérica y México Lehmann estableció 
una colección arqueológica que representa más de 5.600 objetos, siendo una de las 
compilaciones más extensas de esta región. Además, el investigador alemán adquiere 
varios materiales lingüísticos, etnográficos, iconográficos, fotográficos y religiosos. Por 
los medios financieros del Duque de Loubat establece la base de una biblioteca valiosa, 
la que en 1939 incluyó alrededor de 34.000 títulos.

I-1909 Seler ofrece a Lehmann la primera dirección anual de la futura Escuela Internacional 
de Arqueología y Etnología en la Ciudad de México, pero Lehmann prefiere afiliarse 
al Königlich Bayrische Ethnographische Museum München (Real Museo Bávaro de 
Antropología de Munich).

01-I-1910 Ingreso al Königlich Bayrische Ethnographische Museum München en función de 
custodio e interino del Director.

1910 Afiliación como miembro de número a la Anthropologische Gesellschaft München 
(Asociación Antropológica de Munich) y publicación del texto compilador: “Ergebnisse 
einer Forschungsreise in Mittelamerika und Mexico 1907-1909“ (Resultados de un viaje 
de investigación por América Central y México en los años 1907-1909).

31-I-1913 Lehmann se retira del servicio público de Bavaria para dinamizar su carrera académica. 
Sin embargo, se le permite mantener el título y el cargo de custodio a cambio de diez 
horas de trabajo semanal no gratificado, en el Departamento de América del Museo 
Antropológico.

III-1910 Exposición extraordinaria de la colección Lehmann en el Königliches Kunstgewerbe-
Museum Berlin (Museo Real de Artesanía de Berlín).

XII-1910 Seler ofrece a Lehmann la segunda dirección anual de la Escuela Internacional de 
Arqueología y Etnología en Ciudad de México, pero Lehmann tiene que rechazar 
el puesto otra vez porque sustituye al Profesor Scherman en la dirección del Museo 
Antropológico de Munich.

1910 y 1913 Publicación de estudios cortos, los que introducen, por medio de las colecciones Lehmann 
(1910) y Wiss (1913), a la arqueología prehistórica del sur de América Central.

V-1912 Lehmann presenta su visión de la historia antigua de Mesoamérica en el XVIII Congreso 
Internacional de Americanistas, en Londres. Su cronología hipotética funde en una fecha 
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central de inicio (Cuatro Flor), parecido a la cuenta larga de las culturas Clásicas de los 
Mayas. Lehmann cree que esta fecha se puede verificar por medio de un fragmento de la 
“Leyenda de los Soles“, la que forma parte de una compilación de documentos del siglo 
XVI, conocida con el nombre de “Historia de Culhuacán y México“. 

 Sin embargo, durante la misma reunión, el Profesor Franz Boas y su alumno, el Dr. Manuel 
Gamio, relacionan la historia precolombina de México con las secuencias estratigráficas 
documentadas en el Altiplano Central de México (sitio Azcapotzalco), en los años 1911-
13. Según su interpretación, las excavaciones de Gamio dan testimonio de tres capas 
arqueológicas, las que incluyen un tardío período azteco (Posclásico Tardío), un medio 
período tolteco (Posclásico Temprano, Epiclásico y Clásico) y un temprano período 
arcaico (Preclásico). Ambos investigadores rechazan el enfoque y la cronología semi-
mitológica de Lehmann, basada en su búsqueda sistemática de testimonios empíricos, 
realizada bajo el patrocinio de la Escuela Internacional de Arqueología y Etnología.

20-VII-1913 Promoción al Dr. phil. en la Ludwig-Maximilians-Universität München (Universidad 
Ludwig- Maximilian de Munich), por un estudio sobre el vocabulario de la lengua Rama 
(Lehmann 1914).

1914 Opción a una Cátedra en la Ludwig-Maximilians-Universität München, por un estudio 
sobre la posición y la afiliación lingüística de la lengua de Sutiaba (Lehmann 1915). 

01-V-1915 Curso de ingreso a la Ludwig-Maximilians-Universität München con el tema “Über das 
Alter der amerikanischen Kulturen“ (De la edad de las culturas antiguas de América). 

28-V-1915 Catedrático invitado para la lingüística, etnografía y arqueología de América en la 
Ludwig. Maximilians-Universität München.

11-XI-1920 Nombramiento como profesor extraordinario en la Ludwig-Maximilians-Universität 
München.

1920-21 Edición de la obra compilador: “Die Sprachen Zentralamerikas in ihren Beziehungen 
zueinander sowie zu Süd-Amerika und Mexiko“ (Las lenguas de América Central por 
medio de sus interrelaciones mutuas y sus afiliaciones a América del Sur y México). 
La publicación (1920) se basa en los estudios lingüísticos, históricos y etnográficos 
realizados por Lehmann durante su primer estancia en Centroamérica (1907-09).

01-I-1921 Nombramiento de Director del “Ethnologisches Forschungs- und Lehrinstitut“ 
(Instituto de Investigación y Enseñanza Etnográfica) y de Director del Departamento 
de Arqueología en el Staatliches Museum für Völkerkunde Berlin (Museo Estatal de 
Antropología de Berlín). Lehmann ocupará ambos cargos hasta su retiro, en 1933.

XI-1921 Cambio de la opción a una Cátedra de la Ludwig-Maximilians-Universität München a 
la Humboldt-Universität zu Berlin con la venia para cursos dedicados a la lingüística, 
etnografía y arqueología de América.
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1922 Publicación del título “Altmexikanische Kunstgeschichte“ (Historia del Arte de 
México Antiguo). Publicación de una cronología hipotética de las culturas antiguas de 
Mesoamérica, la que está incluida en la obra de homenaje al 70 aniversario del Profesor 
Eduard Seler. El resumen tabular es similar al esquema del Congreso Internacional de 
Americanistas, de 1912, en la interpretación de documentos históricos del Altiplano 
Central de México, los que proceden de la temprana época colonial.

1924 Publicación del título “Kunstgeschichte des Alten Peru“ (Historia del Arte del Perú 
Antiguo), producto de una cooperación con el Dr. Heinrich Ubbelohde-Doering. Igual 
que la “Altmexikanische Kunstgeschichte“, este libro también será traducido a varias 
lenguas europeas. 

IX-1925- Segundo viaje de estudios a través de América Central (Costa Sur y Altiplano
IV-1926 de Guatemala) y México (Estados de México y de Yucatán). En Guatemala Lehmann 

se dedica principalmente a la investigación del sitio Santa Lucía de Cotzumalhuapa. En 
el sector El Baúl elabora varias fricciones de relieves de las monumentales esculturas 
de piedra del sitio. Sus iconografías verifican, según la interpretación de Lehmann, la 
existencia de una capa estilística que precedía a las culturas Clásicas de los Mayas. 
La recién fundada Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala designó a Walter 
Lehmann miembro corresponsal.

 En Chichén Itzá (Estado de Yucatán) y en Teotihuacán (Estado de México), el americanista 
alemán copió varios frescos policromos. En particular, cree que la secuencia de los frescos 
del Templo de los Guerreros (Chichén Itzá) demuestran la edad mayor de las culturas 
antiguas del Altiplano Central de México en comparación con las culturas de la “región 
Maya“. El Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía de Ciudad de México 
regaló a Lehmann la fotocopia completa de un escrito del siglo XVI-XVII (Códice 
Chimalpopoca), el que Lehmann considera el documento más antiguo y completo de la 
antigua historiografía mesoamericana. La Universidad de México y el Museo Nacional 
de Arqueología, Historia y Etnografía de México otorgan a Walter Lehmann el título de 
Profesor de Honor. 

1927   Lehmann edita, junto con Cecilie Seler-Sachs y el Dr. Walter Krickeberg, las traducciones 
parciales que elaboró el Profesor Eduard Seler de la “Historia General de las Cosas de 
Nueva España“, del cronista Bernardino de Sahagún.

30-IX-1927 Nombramiento de Director de las colecciones de África, América y Oceanía en el 
Staatliches Museum für Völkerkunde Berlin. Lehmann llega a ser el jefe del Profesor 
Preuss, quien dirige el Departamento de América.

IX-1928 En el XXIII Congreso Internacional de Americanistas de Nueva York se critica 
fuertemente el aporte de Lehmann sobre las monumentales esculturas de piedra de 
El Baúl (Guatemala). John A. Morley y Herbert Spinden, rechazan su cronología 
para el desarrollo cultural del Altiplano Central de México y de la región Maya. En 
particular, dudan que el Altiplano Central de México represente el origen del complejo 
desenvolvimiento de las culturas antiguas de México.
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 La base de su argumentación son las fechas de la cuenta larga, documentadas en sitios 
arqueológicos de los Mayas del Clásico.

VII-1929- Viaje de conferencias y estudios a América del Sur (Uruguay, Argentina, Bolivia,
I-1930 Chile y Perú). Nombrado Doctor de Honor, por la Universidad de La Paz (Bolivia).

XII-1931- Curador de la exposición “Altamerikanische Kunst“ (El Arte de América Antigua)
I-1932  la que tiene lugar en el Preußische Akademie der Künste (Academía Prusiana del 

Arte).

I-1933  Curador de la exposición “Ozeanische Kunst“ (El Arte de Oceanía).

30-X-1933 Estado de reposo forzado del Profesor Walter Lehmann, quien aspira, en competencia 
con el Profesor Otto Kümmel a la dirección de los Staatliche Museen zu Berlin (Museos 
Estatales de Berlín).

01-I-1934  Jubilación anticipada del americanista alemán.

1934  Traslado de la biblioteca de Walter Lehmann del Staatliches Museum für Völkerkunde 
Berlin al Ibero-Amerikanisches Institut Berlin (Instituto Iberoamericano de Berlín).

 Estudios en bibliotecas y archivos de Madrid. Entre otros, Lehmann se dedica al estudio 1-36 
de las escrituras de Sahagún, de la colección Boturini y de la colección Muñoz. Trabaja 
en la Biblioteca Nacional, en la Biblioteca del Palacio, en la Academía de Historia, en 
el Centro de Estudios Históricos y en la Universidad de Madrid.

1935-36 Cátedra de profesor invitado en la Universidad de Madrid.

21-VIII-1936 Entrega de todos los manuscritos a la Embajada de Alemania en España, y regreso 
precipitado a Berlín, ocasionado por la guerra civil española.

1938 Publicación de la obra principal de Lehmann la que se edita bajo el título “Die Geschichte 
der Königreiche von Colhuacan und Mexico“ (La historia de los reinos de Colhuacán 
y México). La publicación se basa en transcripciones del Códice Chimalpopoca, 
elaboradas durante los dos viajes de Lehmann a través de Centroamérica y México.

07-II-1939  El Prof. Dr. med. et phil. Walter Lehmann fallece en Berlín.

Acontecimientos póstumos
  
1939-79 Edición de varios manuscritos y autógrafos del legado de Walter Lehmann por su último 

alumno, el Profesor Gerdt Kutscher. Las obras publicadas incluyen entre otros los títulos: 
“Sterbende Götter und christliche Heilsbotschaften“ (Dioses agonizantes y el mensaje del 
evangelio), editado en 1949 y 1974; el “Chimalpahin Quauhtlehuanitzin“, editado en 1958; 
y la “Historia de los Aztecas. El Códice Aubin y documentos afiliados“, editado en 1981.
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1944 El profesor Leonard Schultze Jena publica una traducción nueva del Popol Vuh, la que 
sustenta en transcripciones elaboradas por Walter Lehmann durante sus dos viajes a 
través de Centroamérica y México. 

1950  Compra de la biblioteca y del legado de Walter Lehmann por el Ibero-Amerikanische 
Institut Berlin. Se estima entre 25 y 30 mil volúmenes la cantidad de los títulos 
adquiridos. El legado de Lehmann incluye, entre otros, legados parciales de Eduard 
Seler (vocabularios de idiomas indígenas), Max Bartels, Eduard Conzemius y Friedrich 
Weber.

1961-67 Proyecto de publicación de la colección arqueológica de Walter Lehmann por Doris 
Stone (texto) y Gerdt Kutscher (illustraciones). Se quiere editar los materiales 
correspondientes como tomo V de la revista Monumenta Americana lo que va a tener el 
título “Atlas Gráfico de la Arqueología de América Central“.

1991  Reconstrucción del manuscrito no publicado por Günter Vollmer.
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1. mixe-zoque     9a. matagalpa-cacaopera
2. mixteco-tzapoteco    9 b. sumo
3. huave     9 c. ulua
4 a. mexicano     9d. mísquito
4 b. cultura protomexicano en Yucatán   10 a. rama
 (Mayapan, Chichenitza)
4 c. pipil de Guatemala    10 b. guatuso (corobicí)
4 d. pipil del Salvador    11 a. voto, suerre
4 f. centros de la cultura mexicana en la   11 b.  güetar
 península de Nicoya
5 maya     11 c. talamanca  
6 a. orotiña     11 d. quepo, couto, térraba y boruca
6 b. chorotega de Guanacaste (Nicoya)    (brunca)
6 c. chorotega de Nicaragua (mangue, dirian)  12 a. guaymi
7. subtiaba     12 b. dorasque
8 a. xinca (sinca)     13. cuna, choco (cholo) 
8 b. lenca     14 cueva (coiba)
8 c. jicaque     15 caraibo isleño (carif)
8 d. paya

Esquema de mapa de las lenguas de América Central, elaborado por el Dr. Walter Lehmann.

[686]
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Resultados de un viaje exploratorio en 
Centroamérica y México 1907-19091

Walter Lehmann
Dedicado a los manes del Dr. Carl Hermann Berendt

Fuente: Revista de Etnología, Organo de la Sociedad Berlinesa de Antropología, Etnología y 
Prehistoria. Cuaderno 5, año 1910, Berlín.

[687]1*

Los problemas de una exploración en Centroamérica que yo tenía en la mente, se encuentran en 
distintos ámbitos, que se complementan mutuamente y cuya consideración conjunta produce hechos nuevos 
e importantes. En primer lugar había que aclarar las condiciones arqueológicas y delimitar a partir de 
la extensión de tipos y géneros estilísticos particulares, las diferentes provincias culturales. Situar estas 
provincias culturales en épocas cronológicamente sucesivas es una tarea posterior, de gran trascendencia 
sobre todo para las actuales repúblicas del Salvador, Guatemala y México. 

Los hallazgos arqueológicos serán confrontables con las lenguas hasta ahora poco o de ningún modo 
conocidas. Las provincias lingüísticas a establecer son un criterio valioso de las provincias arqueológicas con 
las cuales ya coinciden, ya se superponen sobre las últimas si han ocurrido desplazamientos poblacionales 
en el transcurso del tiempo. Porque nunca debe descuidarse que la cultura y lengua de un pueblo pueden 
ser de origen distinto.

Menos preciso de determinar son los límites que quizás la etnología, mitología y antropología 
permitan trazar. Pero aún estas disciplinas están en capacidad de proporcionar importantes indicaciones.

Finalmente también entran en consideración hechos meramente científico-naturales, en tanto que la 
expansión de animales y plantas, la relación recíproca de clima y suelo, conceden puntos de referencia que 
emiten luces acerca de las costumbres de vida y concepciones de tantas tribus de indios que espacialmente 
viven muy dispersos. 

En el presente trabajo puedo abordar sólo brevemente los puntos de vista mencionados, principalmente 
porque con el apoyo de la Administración General de los Museos Reales de Berlín comenzaré a plasmar los 
resultados de mi viaje en una obra voluminosa. 

1 Conferencia ofrecida el 12 de febrero de 1910 [La versión en castellano de este reporte se logró en el año 1996 por 
la colaboración de la traductora Silke Heumann, invitada por Mario Rizo, entonces Director del Centro de Investiga-
ción y Documentación de la Costa Atlántica (CIDCA). Para la redacción final del manuscrito se agradece el apoyo de 
Martin Künne].
* Nota de los editores: Los números en corchetes corresponden a las páginas del texto original. Los hemos conservado 
con el objetivo que el lector pueda conocer la disposición  original del texto de Lehmann.
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Siento la necesidad de expresar también en este momento mi más reverente agradecimiento a la 
Administración General de los Museos Reales y su Excelencia el Sr. Duque de Loubat en París, por 
la concesión de tan abundantes fondos que me posibilitaron extender mi viaje por Centroamérica hasta 
México.

Se ha presentado como un hecho universalmente válido que la frontera botánica entre América del 
Norte y Sur está formada por el desaguadero del inmenso Lago de Nicaragua, el Río San Juan, y conforme 
a esto se ha pensado, que el mismo río también era la frontera etnológico-antropológica entre pueblos de la 
mitad septentrional y meridional del nuevo mundo. Yo voy a demostrar que esta suposición no es de ningún 
modo consistente, que más bien la introducción de pueblos naturales sudamericanos puede observarse 
mucho más al norte hasta Guatemala.

El Río San Juan de ninguna manera es una corriente tan violenta como el Amazonas, para que su 
Hylaea, si el cinturón de bosque tropical del San Juan acaso se puede llamar así, pueda representar una 
frontera botánica. Numerosas plantas de las selvas vírgenes a ambos lados de este río, las he observado 
al interior de Nicaragua a orillas del sistema del Río Coco. Especies que separan la flora norteamericana 
rigurosamente de la neotrópica, como particularmente los Coníferos (pinos), delegan sus últimos estalones tal 
vez todavía hasta Costa Rica. El pino, Pinus tenifolia, de acuerdo al término mexicano ocotl universalmente 
llamado ocote, parece tener su frontera austral en la región de Jinotega y Matagalpa de Nicaragua, donde 
lo vi formar bosques preciosos en alturas medias. La existencia de Coníferos en Costa Rica2 se limita 
aparentemente a dos especies de Podocarpus, que fueron observados en las cuestas de los grandes volcanes 
de Biolley, mientras la existencia de especies de Cypress no importados, es dudada por Pit t ier.

Mucho más pronunciado y al viajero saltan a la vista en el acto, es la diferencia profunda entre las 
formas vegetativas en la Costa Atlántica y Pacífica. Aquí se puede reconocer de modo típico hasta qué punto 
la flora de una región es la función de su clima. Mientras la Costa Atlántica y el interior directamente adherido 
a la misma, en muchos lugares están expuestos a una verdaderamente tremenda temporada de lluvia 

_________

2  Compárese Moritz Wagner y Carl Scherzer, die Republik Costa Rica, Leipzig, 1856, p. 279. Los Coníferos 
mencionados por Wagner, muy probablemente se refieren a los Podocarpus taxifolia Kunth y P. salicifolia Karst., que 
son conocidos bajo el nombre Cobola y se encuentran ambos en el volcán Poas. S. Pittier, Ensayo sobre las plantas 
usuales de Costa Rica. Washington, 1908, p. 81. El Pinus tennifolia Benth fue observado por Seemann sobre el “Volcán 
viejo” por Chinandega en Nicaragua a una altura aproximadamente de 3,000 pies. Pim y Seemann, Dottings on the 
roadside in Panama, Nicaragua and Mosquito. London, 1869, 8°, p. 55. Moritz Wagner supone como límite máximo de 
expansión de los pinos occidentales, la Bahía de Fonseca, y enfatiza su ausencia en Chiriquí y Panamá. Esbozo físico-
geográfico de la Provincia de Chiriquí. Petermanns geogr. Mittlg. 1863, cuaderno VIII, p. 292. 
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para la cual es casi imposible encontrar una regularidad, la Costa Pacífica y la meseta están sometidas a 
un clima que se caracteriza por una sucesión claramente pronunciada de temporada de lluvia (invierno) y 
sequía (verano)3.

Es evidente que contrastes tan bruscos entre las costas de ambos océanos, tienen que reflejarse 
también en sus habitantes y su cultura. Las impenetrables masas húmedas de selva virgen de las costas 
atlánticas solamente pueden albergar a tribus poblacionales que desde siempre están bien familiarizadas 
con los peligros y la lucha dura por la existencia en la selva. Sólo pueblos naturales relativamente primitivos 
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pueden haber sido inducidos a vivir en semejantes bosques que hacen imposible el desarrollo de poblados 
más grandes o aun de ciudades. Sólo pequeñas hordas estableciéndose en los  cursos de los ríos agrupadas 
por familias, pueden cubrir las necesidades de la vida diaria a través de la caza, la pesca y el cultivo 
insignificante de maíz, frijoles, yuca, quiquisque, etc., de manera que el desarrollo de formaciones políticas 
estatales a través de la unión de mayores cantidades de población en un espacio relativamente pequeño, 
ha permanecido imposible. Las vías de transporte extremamente obstaculizadas, se limitan a estrechas 
sendas de indios taladas, a menudo recorridas en grupos, que en las zonas montañosas de la región suelen 
llevar a través de las crestas de las montañas. Pero el transporte principal se lleva a cabo sobre los ríos, 
que son navegados en canoas. Las tribus que vivían directamente a la orilla de la Costa Atlántica, tenían a 
su disposición el océano que formaba lagunas, atractivo para ser transitado. De hecho los indios misquitos 
en sus canoas emprendían navegaciones audaces desde tiempos remotos, que los llevaron lejos hacia el 
sur hasta la Bahía del Almirante y más allá. Aquí robaban indios que convertían en esclavos y que se 
los vendían a los ingleses en Jamaica en los siglos XVII y XVIII4. En estos viajes también deben haber 
entrado en contacto con los indios bribri, una tribu de los indios de Talamanca, de los cuales importaban un 
tubérculo conteniente de fécula, que en el misquito se llama bچlyănta. Esta palabra es una degradación del 
término español “Valientes”, que a su vez es una traducción del bribri indio. De las navegaciones extensas 
de los misquito dan testimonio 

_________

3  Véase Mark Walrod Harr ington, Central American Rainfall. Philosophical Society of Washington, 
Bulletin vol. XIII, 1895, p. 1-30. 

4 Acerca de esto hay -o había- una cantidad de documentos interesantes en los archivos de Cartago, la antigua 
capital de Costa Rica, de los cuales fueron publicados extractos en la Gaceta  oficial  de Costa  Rica en 1864. Entre 
ellos se encuentran documentos sobre las invasiones de los “Mosquitos” en la cuenca hidrográfica del Reventazón 
y Matina. Compárese además con el Dr.  D.  Francisco de Paula  García  Peláez, Memorias para la historia 
del antiguo reyno de Guatemala. Guat. 1852, tom. II, cap. 69, p. 156 ss.: Manuel  M. de Peral ta , Costa Rica y 
Costa de Mosquitos. París 1898. En un documento del 31 de Mayo de 1727 (de los archivos de Cartago) habla sobre 
los Mosquitos que se dirigían a la región de Talamanca “á donde iban á aprisionar indios para vender á los ingleses, 
costumbre que los mosquitos tenían, y causa muy importante de la decadencia de Talamanca”.
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también los nombres de varios ríos en Costa Rica, que están compuestos con la palabra misquita چǔala 
“río” contraída a ōla, como por ejemplo sچxٍّ la, sچxa-چǔala “Río Negro”, chắnguinٍّ la “Río de los Indios 
Changuine”. Prueba de esto son además los asaltos rapaces que fueron realizados por los misquitos en 
Costa Rica, donde llegaron al extremo de amenazar la capital antigua de Cartago. En este carácter marinero 
de los misquitos se refleja un rasgo que hace recordar animadamente a los salvajes caraibos de Sudamérica 
y las Antillas. Los pueblos civilizados de México nunca han sido navegantes. Sabemos solamente de las 
tribus mayas de Yucatán altamente civilizadas que mantuvieron un comercio regular con Cuba y también 
Honduras5, lo cual quizás indica una conexión más profunda entre los pobladores de la península y los 
pobladores originarios de Cuba. Veo en la capacidad navegativa de los misqutios y en el tipo de sus 
canoas, que son árboles ahuecados de madera de cedro, un argumento importante que indica un origen 
sudamericano6.

Sobre esto, al igual que acerca de los demás habitantes de la Costa Atlántica centroamericana, 
podemos presentar una serie de datos etnológicos adicionales que volveré a tratar más adelante.
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Muy diferente es la situación con respecto a los habitantes de las regiones de la costa del Pacífico. 
Aquí el paisaje presenta bosques secos con árboles echando frondas (en la estación seca), bosques a manera 
de parques, estepas de matas y sabanas con árboles espinosos o arbustos, cactus y especies de agave, de los 
cuales particularmente éstas últimas le proporcionan su carácter singular a las mesetas mexicanas.

Solamente a las orillas de los ríos la vegetación del cinturón selvático es más densa y se caracteriza 
por la aparición abundante de palmas variadas.  A diferencia de la región de la Costa Atlántica, que hasta 
los alrededores de las cordilleras principales ocupa un área inmensa poco poblada o totalmente deshabitada, 
en el declive del Pacífico especialmente en Nicaragua, la población se concentra en un borde estrecho. En 
tiempos precolombinos, aquí existían considerables imperios políticos con extensas ciudades en las cuales 
se encontraba la sede de los caciques.

Entre los diferentes centros había un vasto y vivo comercio, por medio del cual entre otras cosas 
se extendieron a largas distancias artículos de barro; aparentemente vale lo mismo también para adornos 
de piedra verde y objetos de oro. El denso poblamiento de territorios que hoy están totalmente o en parte 
deshabitados, también se demuestra en la existencia de numerosos montículos que a menudo contienen 
tumbas, pero que a veces parecen ser restos de asentamientos. De acuerdo a las condiciones climáticas más 
favorables de la Costa Pacífica, 

_________
  

5 Véase Herrera  Decad I, lib. V, p. 130/ 31. Dec. IV, lib. VIII, cap. III, p. 156.
6 Véase Sapper, México und Mittelamerika, en: Internationale Wochenschrift für Wissenschaft, Kunst und 

Technik. Berlin 1908, II, No. 23, p. 721/ 22. Véase también Georg Friederici , Die Schiffahrt der Indianer. Stuttgart 
1907, especialmente p. 54 ss.
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la mayor facilidad de transporte y la posibilidad de asentar aglomeraciones mayores en las ciudades, es 
fácilmente comprensible que aquí los pueblos alcanzaron un estadio cultural más alto que los de la Costa 
Atlántica. Probablemente también en la costa del Pacífico han ocurrido amplios y numerosos desplazamientos 
poblacionales de los que participaron principalmente elementos mexicanos, tribus mayas, chiapanecos-
chorotegas (mangues). Por el momento solamente sea mencionado que los elementos mexicanos seguramente 
ya avanzaron en tiempos muy remotos hacia el sur y tuvieron sus últimos descendientes a manera de 
enclaves en Nicaragua y la península de Nicoya en Costa Rica, bajo la masa compacta de chorotegas 
(mangues). Las tribus mayas hace tiempo se extendían hasta mucho más allá de Guatemala al Oeste y al 
Sur sobre Honduras y el Salvador. En la Costa Pacífica su huella no es comprobable arqueológicamente 
más allá de las islas en la Bahía de Fonseca. Mientras para estos dos elementos culturales principales de 
Centroamérica, los de los mexicanos en el sentido histórico y prehistórico, y de los mayas, fue decisiva una 
expansión del noroeste hacia el sureste, en dirección inversa se introdujo desde Nicaragua una corriente de 
cultura chorotega a través de Honduras, el Salvador y Guatemala a México, a la zona del actual estado de 
Chiapas, específicamente en la zona de los mixe, no emparentados tribalmente con los chiapanecas quienes, 
estrechamente emparentados con los zoques, forman junto con los pueblos mixteco-tzapotecas de Oaxaca 
un grupo grande. En la misma dirección como los chorotegas finalmente parecen haber avanzado también 
los extraños huaves7, pescadores en las lenguas de tierra por Tehuantepec, a pesar de que sus relaciones con 
Nicaragua, que fueron afirmadas por algunos autores son de una naturaleza muy dudable. Por lo demás el 
desplazamiento de los chorotegas a través de provincias culturales mexicanas y mayas, tiene más el carácter 
de una lenta y mutua penetración, en donde llama la atención, que el elemento chiapaneco-chorotegano casi 
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no es comprobable en El Salvador8 y de ningún modo en Guatemala. Aquí la superposición sucesiva de 
elementos mayas y mexicanos 

_________
 

7Burgoa (Historia geográfica, p. 367) relaciona a los huave también lingüísticamente con Nicaragua, en donde 
quizas habría que pensar en los maribios (de Subtiaba). Brasseur  (Arch. de la Commission scient. du Mexique I, p. 
125) en efecto relaciona el huave con el Nagrando (=Sutiaba), lo cual Pimentel  (Obras completas II, México 1903, 
p. 24) todavía deja en duda por falta de material lingüístico utilizable. Orozco y Berra  (Geografía de las lenguas, 
p. 175) consideran con razón el huave o Guazontega de Juan de Torres (1580) como una lengua aislada. Francisco 
Belmar ubica últimamente el huave dentro de las lenguas maya (Estudio del huave, Oaxaca 1901, p. 10: Familia 
mixteco-tzapoteca, México 1905, p. 183 ss.). Igualmente Nicolas  León en Anales del Museo Nacional de México, 
VII (1902), p. 282. A esto Sapper se opone (Arch. f. Anthr. N.F. III, 1904, cuaderno 1, p. 7) con mucha razón. El 
huave es una lengua realmente peculiar cuya clasificación por el momento todavía no se puede hacer con seguridad.  
Un parentesco con el subtiaba de Nicaragua (=nagrandan, de Squier, , a pesar de que estoy en posesión de extensos 
materiales sobre ambas lenguas.

8 Junto al término mexicano para el oeste del Salvador: Cuzcatlan, también es usual el chorotegano Nequepio.
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parece haber ahogado casi por completo lo chiapaneco-chorotega, si no queremos suponer, que este último 
solamente cruzó el Salvador y Guatemala de manera fugaz, sin permanecer algún tiempo y por ello sin dejar 
huellas considerables de su anterior presencia. 

El carácter sudamericano del mundo animal y vegetal de la Costa Atlántica centroamericana y el 
tipo de los indios en aquellos territorios que señala como su lugar de origen a Sudamérica, de antemano 
hace necesario que la inmigración de estos indios “primitivos” comenzó desde el sur y que su expansión 
continuó más adelante en dirección noroeste. La inhospitalidad de las impenetrables selvas vírgenes y la 
ubicación cerrada de valles difícilmente asequibles, favoreció en alto grado el aislamiento de pequeñas tribus 
y llevó a una mayor dispersión de una población en realidad antropológica y etnológicamente uniforme, 
también en sentido lingüístico. Por eso vamos a comprender, que en la Costa Atlántica se encuentan tan 
numerosos dialectos de lenguas, que a su vez presentan un parentesco más o menos claros entre sí. Si aquí 
la tendencia de expansión, como se acaba de afirmar, tiene que haber estado decisivamente orientada hacia 
el noroeste, entonces la existencia de miembros desprendidos de la familia lingüística del Atlántico en el 
Salvador y Honduras parece haber sido un resultado de esta expansión en un tiempo relativamenle reciente. El 
desprendimiento de este idioma de Cacaopera, del ahora casi extinto matagalpa del interior de Nicaragua, no 
puede remontarse a un tiempo muy lejano y representaría más bien una introducción reciente a las provincias 
culturales y lingüísticas más antiguas de los elementos mexicanos y maya. A un período mucho mas antiguo 
a cambio, pertenece el desprendimiento de los dialectos lencas de la familia lingüística atlántica.

No cabe ninguna duda, que la lengua lenca dominó en tiempos pasados grandes partes del oeste 
del Salvador y el este de esta república, que yo llamo brevemente la región Ultra-Lenca. Es incluso 
posible que el nombre del Río Lempa y el del Cacique Lempira, se relacione etimológicamente con el 
nombre lenca.

Pero aquí surge una pregunta cronológicamente tan significante como difícil. ¿Los miembros 
nororientales de la familia lingüística atlántica se introdujeron al Salvador y Honduras antes o después de 
la época de la expansión sudoriental de los elementos mayas y mexicanos? De primordial relevancia aquí 
es la existencia de lenguas en el sureste de Guatemala que hasta ahora fueron consideradas aisladas. Si es 
correcto lo que plantearé más adelante, es decir que la lengua xinca de Guatemala está emparentada con el 
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lenca por una procedencia común, entonces el xinca habría que ser concebido como un residuo lingüístico 
que por la expansión de los pueblos mayas hacia el este y el sur fue separado de la familia lingüística 
atlántica. En consecuencia tendríamos que suponer, que el grupo xinca-lenca pertenece al más antiguo 
período de poblamiento comprobable de la costa del Pacífico. Si la época de esplendor de la cultura maya 
con el despliegue de pomposas ciudades hoy en ruinas se remontara, según el contenido de las estelas con 
jeroglíficos temporalmente datados, 
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más o menos al siglo X y XI después de Cristo9, y si esa época de esplendor correspondiera simultáneamente 
a la máxima expansión territorial y desarrollo de poder de los pueblos mayas en el Este, entonces tendríamos 
que suponer la existencia de los xincas (y lencas) todavía, y probablemente mucho antes de ese tiempo10.

Es además muy digno de consideración que en la cultura maya de Yucatán más reciente, que al 
parecer primero bajó de las mesetas de Guatemala11, en las ruinas como Mayapan y Chichenitza, se 
manifiesta indiscutiblemente un estilo diferente que es relacionado con la invasión de una cultura “tolteca” 
o protomexicana12. Aquí voy a obviar por el momento las extrañas relaciones entre Chichenitza en Yucatán 
y Teotihuacan cerca de la capital México, a pesar de que forman parte los problemas más interesantes. 
Surge la importante pregunta: ¿puede el elemento mexicano en Guatemala y el Salvador, que usualmente 
es denominado con cultura “pipil”

_________
 

9 La fecha más remota y más reciente de los monumentos de Quiriguá presenta una diferencia de aproximadamente 
350 años, mientras que la famosa placa de nefrita de Leiden (de la frontera de Honduras británica y Guatemala) es 
alrededor de 560 años más antigua que el más reciente de todos los monumentos datados conocidos hasta la fecha, 
como el trozo de estela de Sachaná. La mayoría de las fechas de los monumentos de Copan y Quiriguá se agrupan 
en cambio dentro de un período de aproximadamente 180 años, mientras que el más antiguo monumento datado 
conocido, la estela C de Quiriguá, tiene una proximidad temporal considerablemente mayor con la placa de nefrita de 
Leiden que los restantes monumentos más recientes con inscripciones. Como las ruinas donde estos monumentos se 
encuentran, en su mayoría ya existían como tales al momento de la conquista, derivo de ello como también del buen 
estado del material de piedra de los monumentos, levemente corroído, que su época de esplendor se remonta al siglo 
X y XI después de Cristo. Compárese también Seler, Ges. Abhandlungen, tom. I, p. 834 ss., II, p. 29. Que ese tiempo 
se llevaron a cabo grandes desplazamientos poblacionales relata la tradición mexicana de las mesetas. Torquemada 
nos transmite además en un modo algo confuso (Monarquía Indiana, lib. III, cap. 40), que los elementos mexicanos 
y los chorotegas-mangue migraron hace 7 u 8 generaciones- “ó vidas de viejos”. Torquemada publicó en 1615 su 
obra histórica en la cual había trabajado por 20 años. La fecha indicada por Torquemada debe entonces calcularse a 
partir de aproximadamente 1600 d.C. Si estimamos una “vida de viejo” en 70-75 años, entonces volvemos de nuevo 
al siglo X a XI después de Cristo. Esto seguramente no es una simple casualidad. Pero las indicaciones más detalladas 
de Torquemada sobre los mexicanos y chorotegas, que él llama chololteca sin diferenciarlos claramente, con respecto 
al origen de los últimos, muy probablemente no aciertan. Sobre el significado del pueblo híbrido de los olmecas con 
rasgos mayas que menciona Torquemada no puedo ahondar en este momento. Migraciones de las tribus de Yucatán 
se remontan según el Lelo lai u tzolan Katunil ti Mayab, apud Brasseur  Relation del Chose de Yucatán, de Diego 
de Landa, París 1864, p. 422 ss., datan del siglo X al XII d.C. Aparentemente están vinculadas con esto las conquistas 
protomexicanas (toltecas) en Mayapan y Chichenitza, que enlazan con la persona de Nacxit Kukulcan-Quetzalcouatl 
(Seler, Ges. Abhandlungen I, p. 676 ss.) XVI Am. Cgr. Wien 1909, p. 152 ss.

10 En un sentido parecido se expresa también Sapper, Das nördliche Mittelamerika, Braunschweig 1897, p. 
192: El supone que los xinca y lenca ya deben haber ocupado desde tiempos muy remotos junto a los maya más o 
menos sus lugares de residencia actuales.
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11 Sapper  traslada la patria de los mayas a Centroamérica-México y supone como residencia originaria la zona 
montañosa de Chiapas-Guatemala. Das nördliche Mittelamerika, p. 398.

12 Véase Seler, Ges. Abhandlungen I, p. 676. XVI. Am. Cgr. Vienna 1909.
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ser relacionado arqueológica y cronológicamente con los elementos protomexicanos de Yucatán? Digo 
protomexicano, porque entiendo por mexicano propiamente dicho aquella típica cultura de las tierras altas 
en México, que ya antes del siglo XIV después de Cristo13 se pierde en oscuridad mítica. Pero el elemento 
en Yucatán que difiere del maya debe ser seguramente más antiguo que la histórica cultura mexicana de las 
tierras altas.

Si la cultura pipil no tiene ningún vínculo con la cultura protomexicana de Yucatán, entonces, podría ser 
más antigua tanto la una como la otra. Admito que el estilo del relieve de Chichenitza es considerablemente 
diferente de los relieves de la cultura pipil como se encuentra en las esculturas de piedra de Santa Lucía 
Cozumaluapa en un tamaño monumental. Da la apariencia como si la cultura protomexicana de Chichenitza 
fuera más antigua que la cultura pipil de Guatemala y el Salvador. Entonces tendría que haber bajado desde 
la meseta mexicana una ola cultural en dos impulsos sucesivos. Pero también se puede pensar que una 
misma ola cultural de allí se expandió, para seguir desarrollándose en Yucatán y Guatemala respectivamente 
de manera peculiar y autónoma. La solución de esta cuestión por el momento no es posible.

Si en Chichenitza realmente existen elementos protomexicanos, entonces las famosas figuras de 
piedra “Chac Mol” de allí, tendrían que permitir la suposición de una cultura mexicana también para el oeste 
del Salvador donde un tipo semejante fue descubierto por mí en la comarca de Ahuachapan. Protomexicano 
entonces serían también las mismas figuras “Chac-Mol” de México (Tlaxcala, Tacuba, Patzcuaro etc.)14. 
Pero, cómo deben de explicarse las relaciones existentes entre Chichenitza y Teotihuacan, si es seguro que 
ésta última ciudad-ruina, no fue construida por elementos mexicanos, sino más bien totonáticos? Aquí se 
abren perspectivas que conceden espacios a muchas hipótesis; pero es más precavido no desarrollar tales 
hipótesis, ya que la investigación apenas se encuentra al inicio del conocimiento.

El vínculo de los totonacas altamente civilizados con los pueblos híbridos de rasgos mayas sobre los 
cuales muy poco se conoce, al igual que sobre los olmecas15, xicalancas etc., no puede ser considerado por 
el momento más detalladamente;

_________

13 Época a la que según la tradición es trasladada la fundación de la capital México-Tenochtitlan, lo cual a mi 
juicio tiene su razón en una reforma del calendario, en una corrección de la cronología a consecuencia de desfases 
acumulados. Véase Lehmann, Methods and results in Mexican research. París 1909, p. 123.

14 Compárese con Seler, Ges. Abhandlungen I, p. 677. XVI. Am. Cgr. Wien 1909, p. 172 ss.
15Los Olmecas (Tapcu Oliman) aparecen, según Seler  Ges. Abhandlungen I, p. 688, en el quinto friso de más 

abajo de la sala de cancha de pelota en Chichenitza. El friso con plantas acuáticas ubicado por debajo hace recordar 
llamativamente frisos de las pinturas- fresco en las ruinas de Teotihuacan. Los olmecas-uixtotis pertenecen a las tribus 
en el rincón interior de la Costa Atlántica del golfo y ya han sido mexicanizados en tiempos remotos: de su territorio 
se derivan los tutulxin en Yucatán tribalmente extraños; los fundadores de Mayapán. Véase Seler, Globus tom. 61, 
p. 97-99. Según Sahagún X, 29 §10 los toltecas olmeca-uixtoti-mixteca son, de acuerdo a la tradición, fracciones 
desprendidas y rezagadas de los toltecas (ca in xaliuhcayovan ca innenauhcayoua en tolteca), cuyo 



30

[695] 

espero que experimente dentro de poco una exposición detallada por parte de W. Krickeberg  sobre este asunto.
Aquí va a jugar un papel importante la expansión de los enigmáticos yugos de piedra y esculturas 

de piedra de tipo Palma, de las cabezas planas de piedra y de las limaduras dentales medio en forma de T, 
desde Veracruz hasta Guatemala y el Salvador.

Voy a pasar ahora a esbozar las condiciones arqueológicas de la Centroamérica meridional, muy 
conciente de las dificultades extraordinarias que implica tal intento. Pero un comienzo tiene que hacerse en 
fin alguna vez de manera sistemática con ello.

En ningún lado las cosas se encuentran más interesantes e intrincadas que en Costa Rica, que de 
acuerdo a su ubicación geográfica presenta conexiones ya con Nicaragua, ya con Panamá y Colombia. 
Berendt quien en su tiempo fue el mejor entendido de Centroamérica, llegó en base a minuciosos estudios 
al establecimiento de un área cultural especial que comprendía el territorio de la antigua “Castilla de Oro”. 
Las diferentes tribus, que hablaban dialectos de la misma lengua, habitan o habitaban desde el Golfo de 
Urabá hasta las costas del Océano Pacífico y a lo largo de la Costa Atlántica hasta el Golfo de Aburema que 
después fue llamado Chiriqui16. Estas tribus en el transcurso del tiempo por una parte cayeron en la barbarie, 
por otra fueron desplazados de las tribus cuna17.

________

territorio fue rico en hule (¡olli!), de donde se explica el nombre del paisaje de Olman “Tierra del Caucho”. Los 
olmecas son los habitantes de Olman. Llamativamente en la leyenda peregrina mexicana en Tamoanchan, se separan 
de las tribus peregrinas precisamente estos olmecas uixtotis y los huaxtecas (cuextecas); al mismo tiempo empero, 
las tribus se dirigen de Tamoanchan a Teotihuacan donde construyen pirámides (Sahagún X, 29 § 12). El nombre 
Olmeca parece incluso haberse conservado hasta el oeste de Nicaragua el actual Departamento de Chinandega. Según 
Fr.  a l .  Ponce 1586 (Col. de Docum. inédit. para la hist. de España. Vol. 57, p. 343 y 352), al borde izquierdo del 
Estero Real había una antigua aldea india de nombre Olomega, que fue abandonada por sus habitantes de habla 
mexicana (!) que migraron a El Viejó. “Hablan los Indios la lengua mexicana corrupta”. Noto que el trabajo de Ph.  J . 
J .  Valent ini , The Olmecas and the Tultecas, Worcester 1883.-8° (Proceed. Am. Antiq. Soc. 21 de Octubre 1982) no 
solucionó el problema de ninguna manera a pesar de que reúne una cantidad de datos interesantes.

16 C. H.  Berendt , Remarks on the centres of civilization, 1876.
17 Sobre el istmo de Panamá se llevó a cabo un desplazamiento poblacional interesante desde la Conquista. Los 

indios Cuna están emparentados de manera muy cercana con las tribus Choco de la región del Río Atrato, quienes a su 
vez, según narraciones de los autores antiguos (Oviedo, etc.) están relacionados con los Caraibos de la Sudamérica 
nororiental que  están caracterizados etnológicamente sobre todo por flechas envenenadas, mientras las tribus de la 
cultura Cueva poseían arco ni flecha sino mazas (macanas), lanzas, jabalinas y tablas de tiro (estórica). Los indios 
Cuna por lo visto, ganaron posteriormente terreno en Panamá. Se abre la pregunta si lingüísticamente existe una 
conexión de la lengua de los Cueva o Coiba con la de los Cuna-Choco; desgraciadamente el material sobre la lengua 
Cueva (en Oviedo) es muy limitado. Lingüísticamente los dialectos Choco del Río Atrato están asociados al dialecto 
de los Tucuras al lado del Río Senú, cuyo vocabulario fue publicado por el Dr.  Ernst , como también al dialecto 
Choco del Río Napipi. Comparese con Alb. S. Gatschet, Globus, tom. 72 (1900), p. 21 (1.). La frontera oriental de 
la lengua Cueva es de acuerdo a esto fácilmente determinable. Más dificultad hay con la frontera occidental. Esta se 
encontraba al tiempo de la Conquista al este cerca de Natá (Anata) delante de Chirú y Chame, o sea al parecer todavía 
en la actual Provincia de Coclé 
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Pero pruebas de su anterior cultura mucho más elevada son, aparte de noticias antiguas, sobre todo objetos 
de piedra y oro, de una gran perfección técnica.
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Berendt, con el nivel científico de aquel entonces, fue lo suficientemente cuidadoso para explicar 
que las relaciones de estas tribus con los habitantes de Nicaragua y Costa Rica en el norte y con las tribus 
chibchas en el sur todavía se encuentran en la oscuridad. Este área cultural Berendt la atribuyó con razón 
a los Cuevas, Coibas en los antiguos autores españoles.

Sin embargo, tras el examen del material arqueológico que fue encontrado en el territorio Chiriquí y 
últimamente en el sudeste de la República de Costa Rica, no hay ninguna duda que la cultura de los cuevas 
o coibas se extendió más allá del antiguo Ducado de Veragua, hasta Costa Rica. Una prueba no irrelevante 
de esto veo en el hecho que la isla más grande en el Golfo de Chiriqui, la Isla de Santa María, con su nombre 
antiguo, se llama Isla de Coiba. Las tribus de los quepos, saques, burucacas, cotos, guaicaras, turucacas, 
cabtriores, corobareques, osas, votos, buricas, etc., establecidas remotamente en la Costa Pacífica, según lo 
que se desprende de los hallazgos en su territorio,

_________

de la República de Panamá. - Sin embargo es probable que la extinguida lengua Cueva está emparentada con las 
lenguas Talamanca de Costa Rica y con el Guayrni y Dorasque de Chiriqui. No hay ninguna duda que el Choco-Cuna 
está emparentado con las lenguas Talamanca: de ello debe deducirse que la extinguida lengua Cueva no fue una lengua 
aislada, solamente un eslabón en la cadena larga de dialectos desde las lenguas Talamanca en Costa Rica hasta las 
lenguas de Panamá (Chiriqui, Veragua, etc.). Frente a la gran importancia de esta cuestión, presento como prueba de 
mi afirmación la siguiente breve tabla comparativa de términos:

Bribri Térraba Boruca Guaymi
hueso dichắ dobogróh detcra hagara, geta, gda
tigre nămǘ dobon (crosiririn) curah gudé
vasija de barro cک crung sibí furé, coureh u
maíz īkŭǒ ep, ip cup euguba
agua dĭ di di ٌّ oi, chi
casa cu uh uh hu, χu, hogéta
piojo kŭ crung, kiún cva cu

 
Dorasque Cueva Cuna San Blas

hueso gala acla calá kála
tigre oche chiagala ochi achú parpati atibo nigoria
vasija de barro hu, ut toreba tichiét es mکti
maíz abu opá opa
agua ti, yi ti ti
casa hu, χu neca neca
piojo cu cu ku
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tienen que haber estado en estrecha relación en términos arqueológicos y probablemente también 
lingüísticos con las tribus de Chiriqui, Veragua y Castilla del Oro, parte de la actual República de Panamá. 
Reminiscencias y transiciones de esta cultura coiba también se encuentran todavía en la meseta de Costa 
Rica, de cuyos antiguos habitantes, los guëtares son los más conocidos. A. de Frantzius supuso acerca 
de la cultura cueva una anterior expansión hasta el pie la Montaña de Dota en Costa Rica18.
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Se ha pensado poder relacionar a los guëtares también etimológicamente con los elementos mexicanos 
en Guanacaste y Nicaragua19. Brinton20 atribuye los guëtares equivocadamente a los chiapanecos-chorotecas 
(mangues), a pesar de que en otro lado21 ha reconocido correctamente la estrecha relación lingüística con las 
tribus vecinas de Talamanca. Entre los numerosos vocabularios que en parte recolecté de manera personal 
y en parte copié de manuscritos difícilmente accesibles, se encuentra un vocabulario valioso de la lengua 
guëtar entre los manuscritos de Berendt, de la Brinton-Library del University Museum de Filadelfia, 
U.S.A., codificado con Br. 498, CL 268, No. XV. Lleva el título: Vocabulario de los Indios de San José de 
Costa Rica. 1867. Berendt copió el manuscrito en 1874. Este vocabulario coincide llamativamente con el 
Manuscrito de Berendt Br. 498, CL 286, No. XVIII también ubicado en Filadelfia, que fue recogido por Dr. 
Lucas Alvarado en Cachi en el Valle del Reventazón y está fechado con “Cartago 1866”.

Quizás el vocabulario primeramente mencionado se remonta al mismo Dr.  Lucas Alvarado 
como autor. Un examen de estos materiales como también de topónimos y apellidos de los alrededores de 
Cartago22 arroja que los guëtares tanto como los suerres, lingüísticamente sólo juzgables a partir de cinco 
palabras en Benzoni23, que habitaban el declive Atlántico ubicado al norte, vecino con los votos en el este, 
formaban un grupo uniforme con las tribus talamancas de los cebécares, bribris, chiripós etc. Pareciera que 
los guëtares en la meseta central al igual que las tribus de la Costa Pacífica cercanas a ellos,

_________

18 Véase Petermanns geogr. Mitteilungen 1869.
19 Compárese por ejemplo B.  M. de Peral ta , Etnología Centro-Americana. Catálogo de la Exposición 

Histórico-Americana de Madrid. Madrid 1893, p. XIII, donde deriva guëtar muy arbitrariamente del uei tlalli mexicano; 
véase también Journ. de la Soc. des Américanistes Paris III, No. 2 (1901), p. 127.

20 Daniel  G.  Brinton, The American Race. Philadelphia 1901, p. 146.
21 D.  G.  Brinton, The ethnic affinities of the guetares of Costa Rica. Proceed. Amer. Philos. Soc. vol. XXXVI 

(1897), p. 496-498.
22 Una abundancia de topónimos y nombres de personas está contenida en las cartas de Juan Vásquez de 

Coronado ... nuevamente publ. por D.  Ricardo Fernández Guardia . Barcelona 1908.- 4°; en los diez tomos 
publicados por el Lic .  Don León Fernández.- 8°. Documentos históricos y estadísticos. San José de Costas Rica 
1881-1907. Además en el índice general de los documentos del Archivo de Cartago, anterior al año 1850 inclusive, 
arreglado bajo la dirección del Licdo.  Don León Fernández. San José de Costa Rica 1883. -8°.

23 Hieronym. Benzoni , Novae Novi orbis historiae, libri tres, Urbani Calvetonis opera. 1581.-8°.
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bajo las condiciones climáticas más favorables, también alcanzaron un grado cultural superior que los 
habitantes de la Costa Atlántica. Sin duda también la existencia de toba volcánica fácilmente trabajable 
y andesita tan sólo han conllevado el alto desarrollo de las esculturas de piedra de los guëtares y de las 
tribus siguientes al sudeste. Los guëtares etnográfica, lingüística y arqueológicamente entonces no ocupan 
una posición especial. Más bien son una prueba de que también las tribus de “pueblos primitivos” del tipo 
sudamericano han podido llegar a una cultura superior gracias al clima y el suelo.

Son un comprobante nuevo de que en América toda cultura significante se ha desarrollado sobre las 
mesetas. No obstante hay que subrayar que estilísticamente tanto en la cérámica como en la metalurgia 
se presentan claras relaciones con la cultura andina de Sudamérica, que enlazan el sudeste de Costa 
Rica y Chiriquí con Colombia y Perú24. Esta obsevación arqueológica es completada por las condiciones 
lingüísticas, en tanto que existe un parentesco de las lenguas talamanca y de las lenguas adheridas de 
Panamá con las lenguas chibcha de Colombia25.
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Raro es obstante, que etnológicamente por ejemplo, el tipo de casa redonda u oval de los indios 
talamancas se vincula absolutamente con los tipos de casa de los pueblos primitivos naturales de 
Sudamérica. Es probable que  también aquí se presenten distintos estados de desarrollo correspondiente 
a las condiciones climáticas de Centroamérica, de manera que las tribus primitivas de la Costa Atlántica 
construyeron casas que se adecuaban a la vida en la selva, semejante a los pueblos naturales de Sudamérica. 
Las poblaciones más cultivadas de la meseta y de la Costa Pacífica progresaron hasta el despliegue de 
pueblos de empalizadas26.

En el examen de las provincias culturales y lingüísticas de la Costa Rica nororiental es necesario 
mantener en mente la estrecha unión con Nicaragua.

Mis estudios arqueológicos, lingüísticos y etnológicos
_________
 

24 Especialmente raro es el hecho de que las formas de las ornamentas de oro con “filos” singulares que 
en Costa Rica, Chiriqui y Colombia son típicos, vuelven a aparecer, una vez en las losas de sonido de Venezuela, 
en ciertos adornos de jade de Guanacaste y especialmente en los pectorales de las figuras protomexicanas de los 
relieves de la sala de la cancha de juegos de pelota de Chichenitza: Véase Seler, XVI. Am. Cgr. Wien 1909, p. 179 
y 180 y Commentar zum Codex Borgia I, p.121/ 2, II, p. 73, 130, 131. La ahí comentada gargantilla de turquesa del 
dios mexicano del fuego (Xiuhtecútli) es igualmente típica como adorno de las estelas de “Chac Mol”. También se 
encuentra en la figura de “Chac-Mol”, que encontré en el Salvador occidental.

25 Sobre esto llamó la atención primero Max Uhle, C.R. Am. Cgr. Berlin 1888, p. 466. Yo sólo puedo confirmar 
ese dato y completarlo todavía en lo particular.

26 Las casas grandes por ejemplo la del Cacique de Comagre (Comogre), hacen recordar las Malocas de 
los pueblos naturales de Sudamérica por un lado (véase T.  Koch-Grünberg, La casa de los indios de Brasilia 
Noroccidental. Arch. f. Anthrop. N.F., tom. VII, 1908, cuaderno 1), como también las casas familiares de los indios de 
la Talamanca de Costa Rica y de los sumos de Nicaragua, por otro lado; acerca de esto compárese adicionalmente K. 
Sapper, en el Archiv f. Anthrop., tom. III, cuaderno 1 (1904), p. 27 ss.
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en Guanacaste y Nicaragua han arrojado nuevos hechos que esclarecen en gran medida los difíciles 
problemas.

En base a mis investigaciones in situ, a través de excavaciones en Guanacaste, sobre la península 
de Nicoya, sobre la Isla Chira, en la región de Chomes y Bagaces en Nicaragua, especialmente sobre las 
islas del gran lago de Nicaragua (sobre Zapatera, Ometepe, Solentiname) y por medio de recolecciones 
de las lenguas indias todavía existentes, he llegado a la convicción que el centro de una de las tres zonas 
culturales que son delimitables en la Costa Rica occidental, o sea el centro de los chorotegas-mangue, debe 
buscarse en Nicaragua en la región de los “Pueblos”, en Masaya, Nindiri, Nandaime etc. Varios hechos 
hablan en favor de lo anterior. Por un lado en  esta región se ha mantenido la mayoría de los topónimos de 
la lengua chorotega, por otro lado la lengua chorotega se extinguió ahí mismo hasta hace poco tiempo27. La 
península de Nicoya que sólo a consecuencia de medidas políticas recientes a través de la incorporación de 
Guanacaste cayó en manos de Costa Rica, forma una parte integradora del territorio ocupado desde tiempos 
muy remotos por los chorotegas en la costa pacífica. Los chorotegas28 culturalmente poco inferiores a los 
elementos mexicanos por un lado se habían expandido al lado sudeste sobre la Costa Pacífica por el Golfo 
de Nicoya hasta el territorio de los guëtares. Estos son los llamados orotiñas29. Por otro lado los chorotegas 
se extendieron a lo largo de la Costa Pacífica de Nicaragua sobre la Provincia de Choluteca en Honduras30 
y una parte de la región Ultra-Lempa oriental del Salvador31. Sus últimos procedentes son
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_________
 

 27 Logré incluso en Monimbó, un puro pueblo indio de Masaya, anotar todavía algunas palabras del chorotega 
o mangue, pero obviamente sólo de las personas más viejas cuyos padres aún hablaban la lengua. Aquí y en los 
pueblos vecinos he recolectado también una cantidad considerable de apellidos choroteganos que hasta hoy persisten, 
que en Guanacaste a cambio literalmente desaparcieron en y cerca de Nicoya.

 28 Véase Oviedo,  libro 42, cap. 1, tom. 4, p. 36 ss. Herrera, Dec. III, lib. IV, cap. 7 (cap.  121).
 29 Estos orotiña son diferentes a los orotina de Nicaragua como voy a exponer más adelante en mi trabajo. 

La línea costera de la tierra firme por el Golfo de Nicoya se llamaba al tiempo de Conquista “Pequeña Choluteca” 
(Cholutequilla): de ésto, como también de las diferentes indicaciones de Oviedo, se deduce claramente que los orotiña 
del Golfo de Nicoya fueron una tribu de los chorotegas, vecinos de los guëtar de las mesetas de Costa Rica.

 30 De hecho en el Departamento de Choluteca se encuentran también numerosas topónimos choroteganos, 
como por ejemplo Nacaome que también aparece en Guanacaste, un nombre que absolutamente no tiene nada que ver 
con el mexicano.

 31 En el Departamento de Usulutan en la región Ultralempa del Salvador, encuentro el Distrito de Jiquilisco, 
aparte de los topónimos de la lengua lenca (que se caracteriza por la terminación –tique el antiguo nombre de una 
Hacienda Nancuchiname que sin duda es chorotegano. Este nombre es comprobado en la Monografía geográfica sobre 
el Departamento de Usulutan de S.  J .  Barberena, San Salvador 1909.- 8°, p. 12. La derivación de este nombre del 
mexicano es casi imposible, como en todas las etimologías de Alberto Membreño (véase sus Nombres geográficos 
de la República del Salvador, México 1908. -8°, p. 35). La región costera del Pacífico de Cuzcatlan, el Salvador 
occidental, se llama también en chorotega Nequepio, una palabra que muy probablemente se deriva del chiapaneco 
Nacopo, Mange Nikupu, “tierra”.
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los chiapanecos en el Estado de Chiapas de la República de México32, lingüísticamente lo más íntimamente 
relacionados con los chorotegas. Es una pregunta interesante si el  nombre mangue que para los chorotegas 
hasta hoy es común, se relaciona etimológicamente con Managua. El hecho llamativo arriba mencionado 
en el Salvador casi y en Guatemala del todo no se pueden comprobar toponimias de origen chorotegano, es 
un criterio importante para el tiempo de la expansión de los chorotegas hacia Chiapas. Aparentemente este 
tiempo tiene que  ubicarse antes de la época de la expansión maya y antes de la ocupación consiguiente de 
los pipiles. El elemento mexicano en Nicaragua tiene, según la narración de los antiguos autores españoles, 
efectivamente el carácter de un enemigo extraño que se introdujo con posterioridad. Es posible

fig. 1.Cuenco trípode de arcilla pintado en negro y rojo sobre 
fondo de engobe blanquecino. Managua, República de Nicaragua. 
Museo Real de Etnología. Berlín, Colec. Loubat-Lehmann (Nº. 
62). 4/9 tam. nat.
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que las tribus mayas hayan desplazado a los chorotegas totalmente y tal vez precisamente por eso los hayan 
obligado a emigrar a Chiapas donde la lengua de los chiapanecos se escapa a la indetenible extinción. 

_________

32 El origen nicaragüense de los chiapanecos es comprobado expresamente por Remesal , Historia de Provincia 
de Chiapa y Guatemala, Madrid 1620, lib. V, cap. XIII, p. 264 (l.); compárese con Isagoge histórico apologético 
general de todas las Indias y especial de la Prov. de San Vincente Ferrer de Chiapa y Goathemala, edid. D. José 
Maria Reina Barrios. 1892, p. 313: ... como los Indios Chapanecos hablan las lenguas de Nicaragua ser oriundas 
de aquella provincia; y no por esso estavan sujetos a los caciques de Nicaragua. Las indicaciones de Torquemada 
(Monarquía Indiana, libro III, c. 40) son ambiguas porque confunde la migración de los mexicanos (pipil) con los de 
los chorotega, que él llama chololtega. Pero con seguridad resulta de ahí que los chorotega inmigraron en Soconusco 
(Xoconochoco) donde según Clavigero (I, p. 99) se separan. Si el Manuscrito del Quiché de Juan de Torres, nieto del 
Rey Chignaviucelut (Chiconani ocelotl) como también el Manuscrito de D. Francisco Gómez (primer Ahzib Kiché), 
que Fuentes y Guzman recibió del P. Fr. Francisco Vásquez

[701]

Ya Berendt ha mencionado que es infinitamente difícil delimitar con seguridad los objetos 
arqueológicos de estilo mexicano o “pipil” en Nicaragua, de los de la cultura chorotega, a pesar de que es 
seguro que ambas naciones tienen que haberles dejado productos singulares. La delimitación arqueológica es 
también considerablemente dificultada por el hecho que las producciones culturales de ambas aparentemente 
fueron intercambiados a través de extensos territorios, y que la cultura de ambas se encontraba en un nivel 
bastante igual. Entre los objetos arqueológicos que excavé en Guanacaste y Nicaragua y que presentan una 
impresionante variedad de formas y motivos ornamentales, se encuentran sin embargo algunos que con 
seguridad pueden ser clasificables como chorotegas, ya que representan un tipo que tuve la posibilidad de 
comprobar en los centros antiguos de territorios indudablemente habitados por los chorotegas. Este estilo 
es relativamente sencillo y claramente pronunciado (v. figs. 1 y 2). A esto se agregan objetos de cerámica de 
aquel barro negro y grabado que ya Oviedo alaba en los habitantes de la isla Chira33.

_________

y utilizó para la redaccción de su Recordación Florida, hacen descender a los Quelenes y Chapanecos de un hermano 
del Rey Nimaquiche (compárese con Juarros , Compendio de Historia de la Ciudad de Guatemala II, p. 7-8, p. 55), 
entonces aquí los Chapanecos muy probablemente no deben entenderse como los habitantes de Chiapas chorotega- 
mangue- hablantes, sino tribus maya de los cuales según Herrera  (Dec. IV, lib. X, cap. XI) entran en consideración, 
además de los Quelenes, aún los (Zoque y) Tzeltal, tribus Maya a las que hacen referencia también las extrañas 
indicaciones del Obispo Núñez de la  Vega (Constituciones diocesaneas del Obispado de Chiappa ... Roma 
1702). Los Quelenes, sin embargo son, según el manuscrito de Ximenez (Historia de San Vincente de Chiapa y de 
Goatemala), libro II, cap. 48, idénticos con los Sinacantecas (mexicanos) o “Çotzil vinic”. Las migraciones de los 
mexicanos (pipil) son relacionadas por Torquemada con los Olmecas, lo cual caería según sus indicaciones, más o 
menos al siglo XI después de Cristo. También Herrera  (Decad. IV, libro X, cap. XI, p. 220) plantea el origen de los 
Chiapanecos en Nicaragua.

34 Es cuestionable si los habitantes de las Islas del Golfo de Nicoya pueden ser atribuidos a los chorotega. Según 
las indicaciones de Oviedo (libro XXIX, cap. 21, p. 110) los habitantes de Chira y las islas vecinas, de acuerdo a 
su traje y lengua parecen haber sido considerablemente distintos a los verdaderos chorotegas de Nicoya. Altamente 
extraño es cuando Oviedo comenta, que los habitantes de Chira (isla de San Lucas) habían aprendido la lengua 
Cueva. Los hallazgos arqueológicos de mis excavaciones sobre Chira (1908) sin embargo no hablan a favor de una 
cultura de alguna manera diferente de los chorotegas. La cerámica negra exaltada por Oviedo de la Isla Chira, la 
encontré en piezas espléndidas en varios lugares sobre la península de Nicoya. Si estos objetos no fueron elaborados 
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in situ, entonces tendrían que haber llegado a través de la vía comercial desde Chira (a través del Puerto Jesús) hasta la 
península de Nicoya. Oviedo dice en otro lugar: “... y estos indios (de Nicoya) é etros muchos son, como es dicho, de 
la lengua chorotega, é los de las islas del Golfo de Orotiña é Nicaragua que están alli cerca ...”. De esto resulta lo que 
observé arqueológicamente, que los habitantes de Chira también fueron chorotega tal vez hablaban un dialecto sólo 
levemente desviado del chorotega de la Península de Nicoya. Torquemada (libro III, cap. 40, p. 365) hace emigrar a 
los Olmeca (Ulmecas) hacia el Golfo de San Lucas (Golfo de Nicoya) y, lo cual arqueológicamente es importante para 
entender la cerámica negra, agrega: “... alli se haze un buen puerto cerca de una isla que la llaman Chira, y fué poblada 
de gente quasi desnuda, y son olleros, y sirvense de ellos los de Nicoya ...”.

[702]

Queda una larga serie de vasijas polícromas cuya decoración hace recordar vivamente los recipientes 
de arcilla de México y de la Mixteca. Es tentador pensar aquí en aquella tradición según la cual en tiempos 
protomexicanos - mucho antes de las empresas político-comerciales del VIII Rey mexicano Ahuitzotl 
(1483-1502) - los “toltecas” o habitantes mexicano-hablantes de Colula (Cholollan) emigraron en dirección 
sudeste34. Los habitantes de Cholula se llaman en lengua mexicana chololtecas. Esta similitud seductora 
en el sonido de este nombre con choluteca y chorotega ha inducido a autores descuidados a identificar 
chololteca con chorotega. Pero esto es imposible,  porque los primeros hablaban una lengua 

_________

34 Según Herrera  (Decad. III, Libro II, cap. XII), después de la fundación de México, vinieron de Pánuco 
toltecas que se establecieron en Cholula, “i desde alli poblaron á Guaxaca Oaxaca), á la Mixteca Baja i Alta i 
Zapotecas”. Compárese con Historia de Colhuacan y de México (Traditions des anciens Mexicains, Journ. de la Soc. 
des Americanistes, Paris. N. S. III, No. 2, 1906) las cruzadas de conquista de Ce Acatl Quetzalcohuatl hacia la Costa 
Pacífica (Anahuac Ayotlan) hasta Acallan (1.c. § 84), un punto importante en la antigua calle de comercio de Tabasco 
(Anahuac Xicalanco), a Petén y el Golfo Dulce. En un himno mexicano antiguo (Peñafiel , Colección de documentos 
para la historia Mexicana, México 1899, No. XLV, p. 38) dice de Nacxitl (!) Topiltzin (esto es Quetzalcouatl), que 
estuvo en Cholollan y se fue a Acallan. En aquella parte de la Historia de Colhuacan y de México que fue publicada 
bajo el título de Anales de Quauhtitlan en el III tomo de los Anales del Museo Nacional de México, los Toltecas 
migran vía Cintoc, Chapoltepec, Colhuacan, Colollan, Teohuacan, Cozcatlan, Nonohualco, Teotitlan hacia los países 
de la tierra caliente, a Tabasco (Copilco) en la Costa Atlántica, a Soconusco (Ayotlan, Mazatlan) en la Costa Pacífica. 
Estas rutas corresponden exactamente a las vías de los comerciantes mexicanos (compárese con Sahagún IX, 2) y 
de las caravanas equipadas por ellos. Cholula (Cholollan) no solamente en términos religiosos era un centro famoso 
de Quetzalcouatl al que se peregrinaba desde muy lejos, sino también en sentido comercial una plaza de negocios y 
mercado muy importante para los productos del Sur (véase Rojas, Relación de Cholula 1581, Manuscrito § 33 apud 
Bandel ier, Tour in México II (1884), p. 213. Quetzalcouatl, el dios principal de Cholula (Cholollan) es mencionado 
verdaderamente como el dios de los comerciantes (Herrera , Dec. III, Libro II,  cap 15). En eso todavía puede haberse 
dado un juego de palabras entre couatl en el nombre de Quetzalcouatl y coua, en mexicano “comerciar, comprar”. En 
este sentido es perfectamente imaginable que el gentilicio de Cholula, en singular Chololtecatl, en plural Chololtecâ 
(Cholulteca), verdaderamente había adquirido el significado de “comerciantes caminando a lo lejos”. Creo que las 
confusiones de los autores antiguos con Cholulteca y chorotega que en realidad son dos naciones totalmente diferentes 
debería ser atribuible a esta significado general de Cholulteca. Cholulteca en cierto sentido hubieran sido también los 
indios pipil. Tal vez esta es la razón de por qué Torquemada relaciona los mexicanos de Nicaragua con los chorotega 
y ambos con el paisaje Soconusco (Anauac Ayotlan). En esta ocasión aprovecho para enfatizar que en el manuscrito 
importante de Gabriel  de Rojas  del año 1581 dice explícitamente con respecto a la lengua de Cholula: “hablan 
todos la lengua Mexicana, algo más tosca que la de México y Tezcuco” (Relación de Cholula, 85, apud Bandel ier, 
1.c., p. 119, Nota 2). En esto se podría ver una indicación a la lengua arcaica de los pipiles de Izalco en el Salvador. 
Además Quetzalcouatl es mencionado por Palacio como el Dios de los pipiles de la región Mita (Mictlan), que linda 
con la laguna de Güijar (Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento y conquista de América, tom. 
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VI, p. 28). Quetzalcouatl fue conocido también en Nicaragua por las tribus mexicano- parlantes como se puede deducir 
indirectamente de las preguntas de Bobadi l la  en Oviedo (lib. 42, cap. 2). Entre los creadores de los seres humanos 
son mencionados ahí Tamagoztat, Cipattonal, é oxomogo é calchit, guegue é chicociagat. Tamagoztad corresponde en 
mexicano a Tlamacazatl (tlamacazqui) “sacerdote”, un epíteto sólido de Quetzalcouatl.

[703] 

completamente distinta a la de los últimos. Tampoco la cultura de los chorotegas puede ser enlazada con 
aquella de los chololtecas protomexicanos o ser derivada de los mismos, a pesar de que aquí es posible que 
hayan habido influencias de los últimos sobre los primeros.

Examinando más de cerca estas circunstancias, en el arqueólogo nace la siguiente tentación de 
relacionar directamente a los chololtecas protomexicanos con los pipiles de Guatemala, el Salvador y 
Nicaragua incluyendo Guanacaste.

Si de Cholula, la Roma del antiguo México, en la cual Quetzalcouatl disfrutó de una veneración 
especial, realmente emigraron en tiempos legendarios hacia el Sur tribus mexicano-hablantes, entonces 
éstos seguramente se habrían llevado más que simples recuerdos del culto a Quetzalcouatl. Si ahora entre 
las vasijas policromas de la península de Nicoya de mi colección se encuentran

fig. 2 Banda con ornamentos en un cuenco trípode pintado en rojo y negro. 
Pedreras cerca de Managua, República de Nicaragua. Museo Real de 
Etnología. Berlín, Colec. Loubat-Lehmann. 2/3 tam. nat.

representaciones arcaicas de la serpiente emplumada, esto da mucho que pensar. No me atrevo a afirmar que 
en estos casos tiene que tratarse de descendientes del ramal de la cultura de Cholula, pero esta posibilidad 
no será descartable fácilmente de antemano.

 En todo caso con una perspectiva crítica, el material arqueológico permite diferenciar tipos del  
chorotega de los del mexicano o, como prefiero decir, del estilo pipil de Nicaragua y Guanacaste.

 Una serie de razones señalan que Ometepe, la tremenda isla de volcanes en el lago de Nicaragua, 
fue poblada originalmente por los chorotegas y muy tarde por los pipiles de Nicaragua35. 

_________

 35 Un argumento importante en favor de ésto constituyen las toponimias que he recolectado esmeradamente 
en Ometepe. La parte más grande pertenece a la lengua chorotega: sólo muy pocos nombres como por ejemplo 
Ometepe mismo y Moyogalpa se derivan del mexicano (pipil).
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De origen chorotega son las extrañas grandes urnas funerarias en forma de zapato y enormes urnas ollas 
sobre las cuales es volteado como tapadera ya un cuenco ya otra olla más grande; tipos como los que 
he encontrado en parte en Masaya, pero particularmente por Moyogalpa sobre Ometepe. Agrego que la 
sepultura de urnas es una clara referencia a condiciones sudamericanas36.

 Un foco de la cultura fue la isla Zapatera37 (degradado de Zapotero) en el lago de Nicaragua. Aquí 
examiné, aparte de los grandiosos monumentos de piedra que Squier38 que fue el primero en describirlas e 
ilustrarlas y después de él Bovallius39, diferentes sepulcros en los cuales 

fig. 3 Fragmento de un plato polícromo de arcilla con representación de 
escorpión. Isla de Zapatera, lago de Nicaragua. Museo Real de Etnología. 
Berlín, Colec. Loubat-Lehmann (Nº. 231 a, b). 2/3 tam. nat.

encontré una cerámica polícroma altamente desarrollada, que está emparentada de lo más estrechamente 
con la cerámica de la península de Nicoya (Santa Bárbara, Filadelfia, San Vicente, etc.) (v. fig. 3). Las 
formas ornamentales de Zapatera sin embargo, son llevadas a cabo con más esmero y riqueza que sobre las 
penínsulas mencionadas y yo concluyo de esto que la cultura de aquel pueblo al cual pertenecen, debe haber 
tenido su centro en Nicaragua. Si se considera que

_________

36 Eric  Bomann últimamente ha tratado de obtener la comprobación para Argentina, que las urnas con tapa 
allá existentes - aparte del desarrollo especial de urnas infantiles de los Calchaqui (Diaguite) ricamente pintadas - se 
remontan a los Tupi-Guarani. Quizás se podría pensar ahí también en poblaciones e influencias culturales caraibos 
(Véase Antiquités de la region andine de la Republique Argentine et du desert d’Atacama, Paris 1908).

37 El nombre mexicano de esta isla “Çapatero” es Chomitl tenamitl en Torquemada (Monarq. Ind. Libro III, 
cap. 39).

38 Véase Squier, Nicaragua. New York 1852, específicamente tom. II.
39 Boval l ius , Nicaraguan Antiquities, Stockholm 1886.
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[705]

los autores antiguos mencionan, que los chorotegas parecen haber dominado escrituras jeroglíficas parecido 
como los mexicanos y mixtecas-tzapotecas, de lo cual desgraciadamente no nos quedó ni un remanente, 
entonces podemos esperar encontrar también en las vasijas de barro ilustraciones similares a los jeroglifos 
chorotegas, cuya delimitación frente a lo que podría ser atribuido a los elementos mexicanos, evidentemente 
se haría muy difícil40.

Entre los hallazgos que tuve la suerte de hacer en Zapatera, se destacan, en efecto, pedazos finamente 
pintados con escenas semejantes a escrituras jeroglíficas, que tienen sus paralelas más exactas en la península 
de Nicoya. Esta especie de ornamentas y de estilización podría hablar en favor de un origen mexicano como 
también chorotega en correspondencia con el carácter de los extraños monumentos de piedra de Zapatera 
que evidentemente difieren por completo de aquellos relieves de piedra de Santa Lucia Cozumalhuapa que 
sin duda han de serle atribuidos a los pipiles de Guatemala. Debido a esto, con absoluta seguridad no quiero 
decidir todavía qué tanto en este caso se trata en cerámica y escultura, de productos pipiles o chorotegas41.

Muy característico para Guanacaste es la existencia de suntuosos adornos de piedra verde de los 
cuales se encuentran piezas estupendamente hermosas en mi colección. Se puede decir que la existencia de 
adornos de piedra verde y piezas de oro en Costa Rica casi se excluyen mutuamente.

Ahí donde son halladas las más valiosas cosas pesadas de oro, en el sudeste y las mesetas de Costa 
Rica, ornamentos de piedra verde no han sido constatados. A la inversa, en Guanacaste que es tan rica en 
maravillosas nefritas y otros

_________
  

40 Según Oviedo las escrituras jeroglíficas estaban limitadas a los elementos mexicanos de Nicaragua (Libro 
42, cap. 1), el comenta “que tienen estos que hablan mexicano, por letras las figuras que los de culhua, y libros de 
papel y pergamino” (Historia  general de las Indias 1553, fol.112, cap. 206). De Oviedo toma Gomara, Historia de 
las Indias, cap. 206 (Barcia II, p. 190, 1). Herrera  al contrario atribuye las escrituras jeroglíficas exclusivamente a los 
chorotegas (Dec. III, lib. IV, cap. 7). Es posible que Herrera  confunde aquí a los chorotegas con los chololtecas, esto 
es, los mexicanos. En general entonces parece más probable que solamente los elementos mexicanos en Nicaragua 
poseían escrituras jeroglíficas. Entonces las vasijas y cuencos de arcilla pintados con representaciones similares a las 
escrituras jeroglíficas, particularmente en Guanacaste tendrían que ser atribuidas a los mexicanos, a pesar de que son 
hallados justamente en centros de la población chorotega (Nicoya). 

41 Es muy posible que las esculturas de piedra de Zapatera además de aquellas de Ometepe, Pensacola (Marota) 
y Solentiname en el lago de Nicaragua, de Norome por Masaya, de la isla Momotombito en el lago de Managua etc. 
como también varias esculturas de piedra de la región de Subtiaba (León) y otros, estilísticamente parientes cercanos 
de Guanacaste, son exclusivamente propios de los chorotega. Extraño es que semejantes figuras de piedra también son 
halladas en el Departamento de Chontales en la región al norte del lago de  Nicaragua, donde en realidad no se pensaría 
ni en chorotega ni en mexicanos sino en sumo, o bien, ulua. Una figura de piedra de ese tipo (de la región de Libertad?) 
está retratada en Pim & Seemann, Dottings on the Roadside (1869) tabla para la p. 127. Un fragmento de recipiente 
de la parte meridional de Chontales en Fred.  Boyle  (A ride across a continent. London 1868, II, p. 143) muestra el 
estilo especialmente típico para Ometepe que parece más chorotegano que mexicano.

[706] 

artefactos de piedra verde piezas de oro son muy escasas y raras. Y precisamente las cosas de oro que 
pude reunir de Guanacaste, estilísticamente se relacionan claramente con los tipos del sudeste de Costa 
Rica (El General, Buenos Aires). Por eso casi parece que las piezas de oro llegaron desde estas regiones a 
Guanacaste sólo por la vía comercial, probablemente a través de la isla Chira. Además las típicas vasijas 
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polícromas de arcilla de Guanacaste indudablemente se han expandido sobre las antiguas vías comerciales 
a la región de los guëtares donde son halladas en las tumbas entre los productos de arcilla más sencillos y 
decorados de manera más plástica.

Aparte de las dos áreas culturales de los elementos mexicanos y chorotegas, en Guanacaste se hace 
notable una tercera, que arqueológicamente según mis hallazgos42 sigue en esencial la corriente del Río 
Tempisque (Zapandi) (v. figs. 4-6). 

fig. 4 Vasija rojiza de arcilla en forma de pájaro con tres soportes agudos. Pintada en negro y blanco y con manchas 
blancas (estilo El Viejo). Guanacaste, República de Costa Rica. Museo Real de Etnología. Berlín, Colec. Lehmann. 
4/9 tam. nat.

A pesar de que el territorio principal de esta área cultural está ubicado esencialmente al este del Río 
Tempisque, alcanzando la cordillera volcánica y muy probablemente, trascendiendo la misma roza con 
el territorio de los Votos, quienes, al volcán de Poás, le dieron el nombre de “Volcán de los Votos”, pues 
es justificado arqueológicamente suponer también introducciones a manera de  enclaves al oeste del Río 
Tempisque hasta la frontera con Nicaragua y más allá, introducciones que entremezclan el territorio de los 
chorotegas.

 Creo que no puede haber duda acerca de a quién tiene que serle atribuido la cerámica típica de este 
área cultural. Entre las lenguas que según Oviedo, Gómara y Herrera se hablaban en Nicaragua, es 
mencionado el coribicí (caribicí). Mientras las restantes lenguas todavía mencionadas por estos autores se 
pueden identificar con el sumo-misquito, el chorotega, el sutiaba y mexicano (nicarao), para el coribicí no 
queda más remedio que hacer coincidir esta lengua con aquella que fue hablada por las tribus en el sur y 
este de la parte meridional del Lago de Nicaragua. 

_________

42 Este, como todo mi material arqueológico restante de Costa Rica, Nicaragua y el Salvador, que comprende 
más de 5,000 números se encuentra en el Museo Real de Etnología en Berlín, por ahora almacenado en el cobertizo 
de Dahlem. Las antigüedades del área cultural corobicí figuraron también en la exposición de mis colecciones en el 
Museo Real de Artesanía en Berlín (Marzo 1910); Compárese con el catálogo de esta exposición especial: Resultados 
del viaje exploratorio a Centroamérica del Dr. Walter Lehmann 1907 a 1909. Berlín (1910), 16 pp.- 8°. Véase ahí 
mismo p. 2 y 3 y p. 13.
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Pero estas tribus ahora casi están extintas. Por los autores, aparte los corobicís son mencionados además 
los votos, que al volcán del Poás (véase arriba) le dieron el nombre “Volcano de los Votos” y que tenían un 
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poblado por el Río San Juan cerca de los rápidos de El Toro, que también se llamaba Voto. Los corobicis, 
según eso, tienen que haber sido los vecinos ‘occidentales’ de los votos. Ellos se movieron a manera de cuña 
en el sur del lago de Nicaragua en medio de las masas de los chorotegas43, de los cuales separaron sobre la 
orilla de la tierra firme del Golfo de Nicoya a los orotiñas. Es importante que hasta el día de hoy existe un 
Río Curubicí que es una afluente del Río las Cañas (hacia el Río de las Piedras - hacia el Río Tempisque). 
Por lo visto, este Río Curubicí ha recibido su nombre de los coribicis asentados en los alrededores44.  A 
consecuencia de las atrocidades de los conquistadores españoles y de los piratas más adelante, 

                      

   
 

fig. 5 Vasija de arcilla con doble figura de pájaro 
efigie, pintada en negro, blanco y rojo (estilo 
El Viejo). San Juan, Guanacaste, República de 
Costa Rica. Museo Real de Etnología. Berlín, 
Colec. Lehmann (Nº. 4112). 2/3 tam. nat.

fig. 6  Vasija trípode de arcilla con pintura negra 
(estilo El Viejo). Guanacaste, República de 
Costa Rica. Museo Real de Etnología. Berlín, 
Colec. Lehmann (Nº. 2877).4/9 tam. nat.

aquellos coribicís se retiraron a través de la cordillera hacia bosques vírgenes casi impenetrables, en los 
cuales con el transcurso del tiempo se perdieron completamente en el olvido y decayeron en un estado 
muy primitivo psíquica-, moral- y etnológicamente. Sólo asaltos ocasionales que desde el siglo XVIII 
emprendían los indios salvajes llamados “guatusos” sobre haciendas españolas en la región de Esparta, 
recordaban otra vez de la existencia de estos selváticos medio desaparecidos. A finales del siglo XVIII el 
Obispo Tristán,  quien dirigía las provincias de Costa Rica y Nicaragua como cabeza espiritual, se propuso 
mandar a convertir aquellos salvajes desconocidos. Esta obra extraordinariamente difícil le fue

_________

 43 Es interesante que el tubérculo de la yuca que en guatuso se llama illan por lo visto aparece como 
extranjerismo en el chorotega-mangue, donde se pronuncia éyán. El cultivo de yuca le es propio al área cultural 
sudamericana en la Costa Atlántica de Centroamérica.

 44 Oviedo (Libro 42, cap.12: tom. IV, p. 108): “é ocho leguas al poniente de la dicha orotiña hay otro 
(pueblo) que se llama coribia” (“coribici” dice en otros lugares: Ternaux-Compans, tom. 14, p. 251 escribe también 
en este lugar “Coribizi”). “E son los indios de otra lengua apartada de todas las que se han dicho en esta historia”.
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confiada a Fray Thomas López, quien sobre sus penosos y vanos viajes escribió al Cardenal cartas, que 
en vano he buscado en Costa Rica en los archivos45. A mi mayor sorpresa encontré una parte de estas cartas 
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en original con un bosquejo de mapa de los ríos que desembocan en la parte sur del  lago de Nicaragua, 
por debajo de un montón de manuscritos del fallecido americanista Valentini, en posesión del Sr. Prof. M. 
H. Saville en Nueva York, un día antes de mi partida para Europa46. Le debo profundo agradecimiento al 
Sr. Prof.  de Saville que me dejó estos documentos interesantes prestados para copiarlos. De estas y 
otras fuentes se deriva que los misioneros en aquel entonces, cuando se dieron cuenta que por vía terrestre 
no se podía avanzar sobre la Cordillera hasta los guatusos, buscaron la salida de subir el Río Frío desde 
San Carlos, un camino que también el heróico Obispo Thiel47 siguió 100 años más tarde y al cual sucedí 
yo en el año de 1909. Altamente interesante es la información sobre estos misioneros que, para poderse 
comunicar con los guatusos (Río Frío), llevaban intérpretes de las islas del archipiélago de  Solentiname48, 
que es accesible en un viaje a vela de algunas horas desde San Carlos en dirección oeste. De este dato 
positivo se deriva sin dificultad que los habitantes de Solentiname tienen que haber sido parientes cercanos 
de los guatusos. El

_________

 45 Los archivos estatales se encuentran, como desgraciadamente todos los otros en Centroamérica, en 
el más triste de los abandonos. Los antiguos valiosos documentos de Cartago están en parte quemados, en parte 
desaparecidos. Sólo un resto insignificante se encontraba en mis tiempos (1907-1909) todavía en el archivo de la 
capital de San José, que es administrado por un antiguo dentista. Una gran masa de actas y escritos recolectados 
y cuidados de manera ejemplar, pero desgraciadamente casi solamente de contenido eclesial, posee el archivo del 
Obispo de Costa Rica por cuya preservación obtuvieron grandes méritos especialmente el fallecido Obispo Thiel 
y su sucesor Obsipo Stork. He realizado investigaciones en todos estos archivos pero sin encontrar algo que tenga 
mayor importancia. Mas esto no excluye la posibilidad de que en éstos y otros lugares todavía estén escondidos 
documentos valiosos.

 46 Estas son sólo algunas páginas de un mayor volumen de documentos que del folio 85 al 90 están 
encuadernados. Son tres cartas una “Declaración del mapa”. El mapa mismo se encuentra sobre la parte delantera del 
fol. 85, su declaración sobre la parte trasera del fol. 85 y en la parte de adelante y atrás del fol. 89. Una carta, fechada 
con Orosi, 12 de Julio de 1782, lleva la siguiente dirección: Al Illmo. Sr. Dn. Lorenzo Estevan de Tristan y Contreras 
Dícnisimo Obispo de Leon y Nicaragua y en la ciudad de Cartago. Entre los documentos de Valentini también encontré 
una buena cantidad de importantes cartas del Dr. Carl Hermann Berendt a Valentini de Nicaragua del año 1874.

 47 Véase Dr.  Bernardo A.  Thiel , Viajes a varias partes de la República de Costa Rica. 1881-1896. San 
José 1896.- 8°, p. 12 ss. Noticias de antigüedad sobre los indios guatusos (del siglo XVIII) véase en Valent ini , 
Noticias que hay sobre los indios guatusos en la República de Costa Rica, 1863, manuscrito inédito (copia en mi 
posesión). Véase también Squier, States of Central America 1858, p. 407-410.

 48 El 20 de febrero de 1783 el Obsipo se dirigió personalmente a aquella región: “à los catorce (días) en un 
camino asomaron tres indios de buen talle, blancos, que soltando las redes y bastimento, menos arco y flecha, echaron 
a huir. No hicieron caso à las lenguas de Solentiname”. Diario firmado del Secretario Fr. S.  J .  Paolo Soto en 
Granada, 18 de Mayo 1783, apud Valent ini , Noticias que hay sobre los indios guatusos. 1863. Ms. indedit.
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Archipiélago de Solentiname empero, se encuentra en la extensión septentrional de la región de los antiguos 
coribicís en el lago de Nicaragua.

 Tuve esa escasa oportunidad, como creo, de ser el primero en trabajar arqueológicamente en las 
islas del Archipiélago de Solentiname49 en plena conciencia acerca los problemas que esto supone. Estuve 
sorprendido sobre el hecho de ver confirmado en estas islas rumores que había escuchado en Nicaragua acerca 
de la existencia de “tumbas de reyes” que contienen tesoros de oro. Averigüé que ahí a menudo se habían 
excavado piezas de oro en las vasijas del tipo de urnas funerarias provistas de grandes tapaderas de Ometepe, 
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éstas últimas que estoy inclinado a atribuírselas a los chorotegas; y yo adquirí el resto de unas perlas de oro 
que habían formado un collar. Entre las antigüedades comprobé la existencia de un estilo más primitivo 
que en las islas más lejanas de Ometepe, Zapatera, Pensacola. Encontré a cambio una vasija pintada cuyas 
ornamentas se relacionan claramente con aquellas que aparecen en las vasijas al estilo de “El Viejo” en la 
tercera provincia cultural establecida por mí de Guanacaste. El conjunto de estos hechos me ha convencido 
de que este tercer área cultural ha de serle atribuido a los corobicís, cuyos descendientes antropológica- y 
etnológicamente desmedrados son los guatusos que por lo demás en la parte sudeste de Nicaragua hasta hoy 
día son llamados “caribes”. Este término “caribes” tiene que ver sólo accidentalmente con los caraibos de 
Sudamérica. Me parece más lógico suponer que esta denominación “caribes” originalmente fue derivada 
del término corobicí (caribicí) de los antiguos autores, para los habitantes “salvajes” de las selvas vírgenes 
en el sur del lago de Nicaragua y que más adelante fue transferido a los habitantes menos civilizados de la 
Costa Atlántica en el sentido del “chontal” mexicano50. He visitado, como ya mencionado, a los guatusos 

_________

49 Torquemada (Monarquia Indiana, lib.III, cap. 39) llama la isla Colentenami. El nombre debe ser mexicano 
y contener tenamitl “muro”. Compárese los nombres de otras islas en el lago de Nicaragua en Torquemada como 
Coatenametl, Chomitl tenamitl (=Zapatera) y Comaltenamitl.

50 Especialmente en los pueblos chorotega por Masaya a los indios guatusos se les llama “Caribes”. Las 
cabecitas de arcilla de antigüedades que son encontradas en la tierra, hasta hoy se llaman todavía en la lengua 
popular “Caribitos” (pequeños Caribes). En la lengua de Subtiaba los caribes se llaman rǔχcuñک “animales” (en 
el sentido de pagano), dentro del cual también son comprendidos los indios misquitos, mientras que a los indios 
ramas se les llama en Subtiaba rěχñک. En los bosques por el Río Melchora es hallada una pequeña especie de plátano 
abandonada con frutas rojo-parduscas, la misma especie que también observé sobre la isla Mancarón del Archipiélago 
de Solentiname en el lago de Nicaragua. Se llama “Guineo Caribe”. El mismo epíteto “Caribe” también le es asignado 
al una especie de palmera que es típica para la vegetación de las riberas de los ríos hacia el Río San Juan y por el Río 
Frío, aparentemente cuenta tan solo con una expansión más local. Esta palmera se llama vulgarmente Căχca (igual 
en el sumo y misquito) en guatuso kچrǔn ’ “Coquito espinudo” o Coyol de espina, Palma caribe. La misma o por lo 
menos una palmera extremamente parecida observé en los, aún no explorados bosques vírgenes tropicales de la parte 
meridional de la península de Nicoya cerca del Mar del Sur en las estribaciones de las sierras por Buenavista. Ahí, a 
esta palmera espinosa se le llamaba Maquenque. Las hojas de la Palma Caribe sirven para la fabricación de techos de 
las casas. De una descripción más detallada de esta palma extraña tengo que privarme en este momento. Sobre la isla 
Zapatera se me dijo literalmente: “Caribes se le llama en Zapatera, Granada, etc. a los indios paganos del Río Frío que 
vienen (en balsas primitivas)
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del Río Tóoχi (“río del sol”), un afluente derecho del Río Frío, río arriba, y entre ellos he realizado estudios 
lingüísticos, mediciones antropológicas y observaciones etnológicas. Me enteré en este viaje de que por uno 
de los ríos más pequeños que desembocan cerca del Río Sapoá al sudeste de Rivas en el lago de Nicaragua, 
todavía existen unos pocos indios - como me fue asegurado, no más de 7 individuos-, que hablan un dialecto 
notablemente distinto al guatuso. En San Carlos hice todo tipo de intentos para conocer más detalles sobre 
este aspecto importante, le facilité también un vocabulario español al comandante de este fortín para que en 
base a el mandar eventualmente a levantar un glosario de aquel dialecto guatuso, pero no pude resolver este 
problema debido a que yo mismo ya no tuve oportunidad de visitar aquella alejada cuenca hidrográfica. Los 
disturbios políticos ahora reinantes en Nicaragua probablemente destruyan por completo toda esperanza de 
una recolección lingüística a través del comandante.



44

Si los votos son identificables sin más ni más con los guatusos, no lo sé. Pienso que probablemente 
estuvieron emparentados lingüísticamente con ellos, pero veo el hecho de que tuvieron un establecimiento 
por el Río San Juan, un argumento a favor de que quizás deberían ser relacionados más bien con los 
ahora extintos indios melchoras, que Squier51 atribuía a los “caribes”. Pero los melchoras, que habitaban 
un afluente izquierdo río arriba del Río San Juan, a su vez, constituyen la transición hacia una de las 
poblaciones hasta la fecha más desconocidas y más interesantes de la Costa Atlántica de la República de 
Nicaragua. Esto son los indios rama que he visitado algún tiempo en la idílica isla Rama en la laguna de 
Bluefields, principalmente para rescatar su enigmática e inexplorada lengua52.

_________

del Río Guacalito, Río Cucaracha, del Estero de Boca Negra a Solentiname y San Carlos”. Sobre el Archipiélago 
de Solentiname me enteré de que a los “Caribes” del Río Frío, Río Sapote también se les llama “Paisas”, según una 
palabra de su lengua, paisa que denomina una forma de saludo.

51 Estos datos de Squier  se basan en información que él mismo recolectó en sus viajes en Nicaragua. Por 
lo visto se le mencionaba en Granada y otros lugares cercanos, a los melchora y guatusos como “caribes”. Es un 
malentendido cuando Boval l ius  (Nicar. Antiquities, p. 3 Anm.) cree que Squier  confundió a estos “Caribes” con 
los verdaderos Caraibos isleños que naturalmente son totalmente distintos. Peter  F.  Stout  (Nicaragua, 1859, p. l13) 
llama “Caribes” a los habitantes de la Costa Atlántica desde los payas en Honduras hasta los bribris en Costa Rica.

52 Las pocas palabras de la lengua rama, que Brinton (American Race, p. 366-368: Proceed. of the Americ. 
Philos. Soc. XXIX, p. 1) le debe al misionero de Herrnhut W. Siebärger- sólo son 21 palabras-, son completamente 
insuficientes para juzgar la posición lingüística del rama. Brinton llegó al resultado que el rama es un ramal del tronco 
changuina o dorasque. A través de mis estudios in situ, empero, resulta lo que a priori es mucho más probable, que 
el rama pertenece junto con el guatuso a una misma familia lingüística. Tengo que pasar alto aquí las peculiaridades 
gramaticales de ambas lenguas como también su fonética altamente extraña que opera con escalas de sonido, ya que 
esto lo abordaré más de cerca en un trabajo particular. El guatuso, sin embargo, posee una serie de palabras que tiene 
en común con las lenguas talamancas. Pero de esto se deriva el hecho importante que desde Colombia a través de
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 Los indios ramas viven debido a la actividad de misioneros alemanes desde hace seis décadas de 
manera concentrada sobre el Rama-Key en una cantidad que consta de aproximadamente 200 almas. Los 
misioneros prefirieron instruir a sus protegidos en el inglés en vez de aprender ellos mismos la lengua rama, 
de manera que hoy la mayor parte de los habitantes habla inglés y ya solamente personas mayores dominan 
el rama. En la tierra firme enfrente, por Uirri-Key y Punta Gorda, todavía viven algunas pocas familias 
ramas “paganas”, de las cuales algunas vinieron cruzándose en canoa durante mi estadía en el Rama-Key y 
con quienes hice asimismo levantamientos de información lingüística. En tiempos más remotos los ramas 
poseían el gran área territorial de la Costa Atlántica desde Monkey Point hasta probablemente el Río San 
Juan. A ellos se remonta también el nombre del Río Rama que, no lejos de Monkey Point, desemboca en 
el Océano Atlántico. Fue altamente sorprendente para mí, cuando un día oí aquí en Rama Key, de boca 
de un hombre rama inteligente de mayor edad, en pocas palabras lo que desde hace mucho tiempo había 
sospechado sobre los guatusos. No poco asombrado del hecho que los isleños ramas tan aislados de todo 
el mundo en realidad podían tener noción de los guatusos que viven tan lejos, seguí insistiendo en mi 
informante quien por fin me dijo: “los guatusos son ‘ramas salvajes’”.

 Que entre guatusos e indios rama existían relaciones estrechas ya lo había sospechado desde la 
comparación de ambas lenguas. También etnológicamente, tan insignificante que puede haber parecido 
esta circunstancia a primera vista, a mí me resultó una conexión muy determinada. Me llamó la atención 
a los rama que para asir los plátanos asados sobre el fuego, ellos se servían de una especie de tenaza de 
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madera de pinzas largas que consiste en un partido palo encorvado de un tipo de palmera. En Nicaragua 
no había observado un utensilio similar ni entre los sumos ni entre los mísquitos. Pero volví a encontrar 
exactamente la misma tenaza de madera de palma entre los guatusos por el Río Tچoχi como un instrumento 
de cocina de costumbre general. Esta observación etnológica sería en sí una pequeñez insignificante, en 
relación a los momentos arriba mencionados sin embargo, se convierte en un argumento fuerte en favor de 
que los guatusos y ramas constituyen una provincia particular que llena por  completo el espacio entre las 
tribus talamancas de Costa Rica, dentro de las cuales incluyo ahora también con seguridad a los guëtares y 
suërres, y los mísquitos-sumos de la Costa Atlántica y el interior de Nicaragua.

_________

Panamá, Costa Rica, Nicaragua y Honduras- particularmente en la Costa Atlántica- está establecida una población 
más menos uniforme en términos lingüísticos, etnológicos y antropológicos, cuyo origen ha de buscarse en 
Sudamérica en contacto con verdaderos caraibos sudamericanos de tierra firme y cuya inmigración a Centroamérica 
tal vez es una consecuencia de violentos avances y desplazamientos poblacionales de los caraibos de la mitad 
meridional del nuevo mundo. A través del contacto-  como las vías comerciales- con los pueblos del área cultural de 
los chorotegas, de los mayas y tal vez también de los elementos mexicanos, probablemente la cultura originalmente 
bastante primitiva de estos hijos de la selva fue influenciada de manera no insignificante, lo cual también parece 
referirse al campo mitológico, al menos que ahí se trata de “pensamientos de pueblos” generales o de concepciones 
específicamente americanas.
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 Por la gran importancia de la posición de los indios ramas, presento a continuación un vocabulario 
breve del rama y guatuso de acuerdo a mis recolecciones. De esto se deriva inevitablemente el parentesco 
de ambas lenguas. Más aún que en la comparación de palabras, la similitud de ambas lenguas se expresa 
en la forma peculiar de dividir los vocales en uno largo y uno corto, por ejemplo kāt se pronuncia kچăt, 
tچχi se acentua Tچŏχi, en donde se observa un nivel de sonido muy determinado. En general los niveles de 
sonido, en éstas como en algunas otras lenguas de Centroamérica analizadas por mi, juegan un papel muy 
importante, en el bribri por ejemplo se distinguen, a través de este medio, ciertas palabras con significado 
diferente que aparentemente son iguales.

Guatuso Rama
mi tŏnnکn’, tŏnnچ náin’, nā
tu pomچ, má máin’, mā
su nī yáin’, ya, y (i)
nuestro tōinچ nusگ n’
vuestro pچmarچmamچ mulکin, mŏn’, mō
su nīmarچma anچlain’
mi oreja natǔgǔtگk nn’ ūkūkچp (کkūkǔáūp)
tu naríz mā  gikō mā  k
barba un-چs, ūl-چs kon’ (de ikٍّ n’ “boca”) - īsa
lengua (ma)-kک kکūp, kūp
leche de pecho īkَّ lĕlکi kچn’alِّ ri
ombligo pچisu i-pگnsǔp
brazo-mano (ma)-kکgikō (mu)-kǔگk
árbol kچra, kچora kāt, kچăt
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banana ūت sumُّ
tabaco tū tکa
cacao cǔc cچχu
pataste ĕrrēfa n’کrba
palma pejivalle umaکت 53 53sکpa
maíz ’inچ iچ
piojo cچu, cū kکǔn’
tortuga de mar ulima úli
agua ti sī
casa ū, کu, کpal n’ù
viento pکra, pکura pگlkăt

El ganchito después de una n, o sea n’, significa un tono nasal, que ha de ser pronunciado como un 
débil ng. Al comienzo de una palabra como en n’ُّ   “casa”,

_________

53 Sǘpa es el mismo nombre del pejivalle en la lengua sumo y supuestamente tan solo tomado de ésta, también 
en el Mísquito.
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este sonido muy peculiar de la lengua rama tiene que ser pronunciado como una n nasal fugaz atragantada. 
El símbolo s es un dental seseado parecido a la p gótica o la th inglesa.

Por falta de espacio y para no perturbar el contexto, no quiero aventurarme a más comentarios acerca 
de la lista de palabras precedente. Solamente comento que “tortuga de mar”, úli en el rama, ulima en 
el guatuso, son extranjerismos tomados del mísquito ǔli. La palma pejivalle (Guilielma utilis Oerst.) se 
encuentra reiteradamente entre los indios más selváticos de la Costa Atlántica en Panamá, Costa Rica y 
Nicaragua, pero nunca en un estado salvaje54. Donde es hallada al parecer en un estado salvaje, siempre es 
una señal de que en este lugar se encontraba una colonia de indios abandonada, igual como en el caso de los 
plátanos, palos de cacao y zapates. En el térraba esta palma, que seguramente es de origen sudaméricano- 
un argumento muy valioso en favor del origen sudaméricano de los indios de la Costa Atlántica de la 
Centroamérica meridional- se llama  up, en el Boruca subakrá.

El guatuso además presenta lingüísticamente una serie de relaciones con las lenguas talamancas, lo 
cual será suficiente con mencionarlo aquí. También en este sentido el guatuso rellena el territorio entre las 
lenguas de Costa Rica y Nicaragua, ya que el grupo sumo-mísquito ya sólo está emparentado de manera 
muy lejana con las lenguas talamancas.

La enorme y hasta ahora poco explorada región del interior de Nicaragua al otro lado de los dos 
grandes lagos e incluida la región costeña conocida bajo el nombre “Costa Mosquita” y después llamada 
Departamento de Zelaya, es habitada por una serie de pueblos que ocupan más allá de Nicaragua todavía 
partes de Honduras y Salvador. Tanto acerca de la posición de estos pueblos entre ellos como con relación 
a los restantes grupos antes mencionados y las tribus de Honduras y Salvador, predomina hasta el día de 
hoy la más engorrosa confusión. Fue una de las tareas principales de mi viaje, limpiar lingüísticamente 
este territorio tan sumamente interesante. Emprendí con este fin un viaje de varios meses por el interior 
de Nicaragua, crucé la montaña de Pantasma, navegué por el Río Coco y varios de sus afluentes como el 
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Río Cuá a alguna distancia de la montaña salvaje de Guilandé, el Río Bocay, el Río Uaspúk para alcanzar 
al Océano Atlántico por Cabo Gracias, de donde me trasladé vía Bluefields y Rama-Key a Greytown y de 
ahí, subiendo el Río San Juan, a San Carlos. Ya con antelación me había preparado en la lengua mísquito 
-mosquito es incorrecto- manteniendo en Managua ejercicios de conversación con un mulato de Jamaica 
con dominio de esta lengua. Más adelante, durante mi viaje sobre el Río Coco donde permanentemente 
estuve en contacto, ya con zambos de sangre negra, ya con mísquitos de sangre pura y realizaba mis viajes 
en canoa acompañado por ellos, tuve abundante posibilidad de perfeccionar mis habilidades lingüísticas 
prácticas en el mísquito. Esto fue absolutamente necesario para descubrir el secreto de las lenguas sumas.

_________

54 Esto también ya lo menciona Sapper, Arch. f. Anthr. N.F. III (1904), p. 8.
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Estos sumos, que ante los zambos osados penetrando río arriba se retiran cada vez más hacia las regiones 
fuentes de los grandes sistemas hidrográficos del declive Atlántico de Nicaragua, precisamente hablan, 
aparte de su propia lengua, casi todos solamente el mísquito, porque desde antes ya estaban sometidos 
a los mísquitos y todavía hoy se encuentran en una relación de dependencia con respecto a los zambos 
mestizados con negros. Con el español y el inglés por tanto, aquí no se avanza ni un paso.

La suerte me favoreció también en cuanto que no muy largo del Río Uitúilí (“río de los zampopos”) 
encontré a un hombre que dominaba mísquito y sumo y al mismo tiempo hablaba español. Este hombre 
vivía con una india suma del Río Panamaca- un afluente del Río Bocay- en una pequeña y mísera choza 
cerca del borde de la selva a la orilla izquierda del Río Coco. Ahí me hospedé por un tiempo prolongado y 
pude acopiar con tranquilidad la lengua suma. Completé estos estudios durante mi viaje en Bocay y Uaspuk 
y encontré también la escasa oportunidad de poder acopiar la lengua ulúa de una familia que encontré 
pasando su tiempo de “veraneo” en un banco de arena abajo de Bocay. A esto se agregan estudios sobre la 
lengua matagalpa que pude realizar en Jinotega y Matagalpa como también una serie de documentos que 
en parte a través de la mediación del director de misioneros, el Sr. Reichel, me fueron suministrados en 
Bluefields de la manera más amable.

El resultado principal de mis estudios lingüísticos es el claro conocimiento del parentesco cercano de 
las lenguas sumas con el mísquito. La última lengua fue transformada por medio de todo tipo de insumos 
extraños en su actual vocabulario. A partir de la mezcla antropológica de los mísquitos con los negros 
africanos de la cual resultaron hace algunos siglos ya los “zambos” mientras mísquitos de sangre pura como 
los Táuirra, “los de pelo liso” y otras tribus casi han dejado de existir, se explica la existencia de términos 
africanos en la lengua mísquita. Más que eso, empero, el vocabulario fue transformado por la introducción 
de palabras creolles de las Antillas especialmente a través de las relaciones de los mísquitos con piratas e 
ingleses, relacionadas con empresas políticas sobre Jamaica y en Belize. Por el creolle, también palabras de 
los habitantes originales de las Antillas fueron incluidas al mísquito, palabras que a través de la expansión 
del imperio colonial español de las Antillas (especialmente Haití) en parte también en el resto de la América 
Hispana tuvieron gran difusión. A través de la alianza de los mísquitos con los ingleses en persecución de 
veleidades ocupacionales ilegales, numerosas palabras inglesas pasaron en forma degradada al misquito.

Todos estos extranjerismos son fácilmente reconocibles en el misquito y pueden ser descartados sin 
problemas si se quiere analizar la pura lengua india. Una influencia extraña sobre la gramática del misquito, 
en cambio, no se puede comprobar.

Es necesario mencionar en este punto aquellas tradiciones que pude 
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copiar gracias a una concatenación especial de circunstancias afortunadas en Bluefields y por la amabilidad 
del Sr. misionero Heath (en Bluefields). Estas tradiciones de la prehistoria de los mísquitos se remontan 
a un tal Perrera, que por mucho tiempo vivió en esta región y tuvo relaciones muy estrechas con los 
indios. Yo mismo traté de sacarle algo a Perrera en Cabo Gracias, él creyó olfatear en mis preguntas 
segundas intenciones políticas de carácter “peligroso”, pues fue imposible hacer algo con él. Las abundantes 
anotaciones escritas de  Perrera, que se encontraban en posesión de su inteligente hijo quien buscó su 
suerte en las minas de las cabeceras del Waspuk y Pispis, se las recomendé con insistencia al entonces 
presidente Zelaya en una audiencia privada. Pero en el viaje de regreso de Bluefields ya me enteré que 
el joven Perrera de repente falleció. Qué habrá pasado con los apuntes aparentemente muy valiosos del 
viejo Perrera, el cual aún para aquellos lugares tiene una muy mala reputación, no puedo decirlo. Traté 
en Rivas de interesar a un joven nicaragüense que conocía a Perrera junior de las Minas por el rescate 
de aquel documento de Perera. Temo sin embargo, que con los disturbios ahora desatados esto no tendrá 
perspectivas.

Según los extractos del Sr. Heath que fueron hechos en lengua inglesa en base al original en español 
Perrera, quien está emparentado con la familia “real” de los misquitos, había averiguado la siguiente 
tradición histórica:

“En el siglo X después de Cristo los mísquitos vivían en la región alrededor de Rivas y se llamaban 
kiribis. Ellos sostuvieron algunos combates con indios que venían del norte y fueron expulsados55 al cabo de 
algunos años a la región de la tierra posteriormente llamada Chontales (al otro lado del lago de Nicaragua), 
donde vivieron entre 50 y

_________

55 Esta información es muy rara y se puede comprobarla arqueológicamente. En la Costa Mosquita fueron 
encontradas algunas hachas de piedra maravillosamente trabajadas, con doble filo y un mango largo hecho de piedra. 
Una hacha de piedra espléndida semejante fue desenterrada en 1849 en Bluefields y se encuentra en el Museo de 
la Fraternidad de Hermanos en Herrnhut (Compárese también con Intern. Arch. f. Ethn. V (1892) p. 58/ 59). Una 
segunda pieza de la Costa Mosquita se encuentra en la colección Dr.  Neuhaus en el Museo Real de Etnología en 
Berlín. Una pieza en el estilo estrechamente emparentada fue entregada por Frederick Boyle a la Colección de 
Blackmore en Salisbury y se encuentra en el Museo Británico. Está retratada en Boyle (A Ride across a continent, 
London 1808, vol. II, p. 1440. Esta última pieza empero proviene de una tumba del Departamento de Chontales 
(Nicaragua), una región que fue habitada por los indios uluas y en parte todavía lo es. De estos hechos arqueológicos 
se desprende en todo caso suficiente como para determinar que indios mísquitos y sumos a los cuales pertenecen los 
uluas, están emparentados entre sí lo más íntimamente, en términos arqueológicos y no es imposible que los mísquitos 
procedan verdaderamente del interior de Nicaragua. Mas esto tendría que remontarse a una época muy lejana ya que 
los mísquitos están establecidos desde hace mucho tiempo en la Costa Atlántica y después, avanzando de vuelta hacia 
el interior, sometieron a tribus sumas y ramas, de las cuales los primeros hasta hoy día le entregan canoas de madera de 
cedro como una especie de tributo. Con la primera estadía de los mísquitos en la Costa Atlántica también se relaciona 
la aparición de mascarillas de animales de tótem en los funerales,
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100 años bajo luchas con tribus que avanzaban desde el norte. Según una antigua profecía, sin embargo 
no iban a poder ser replegados de la Costa Atlántica. Bajaron a la Costa Atlántica bajo un líder de nombre 
Wakna quien hizo rey a su hijo Lakia Tara. El último subyugó toda la costa desde Honduras hasta 
Costa Rica. Ya en los tiempos de vida de Wakna y después de su muerte se desataron contradicciones.  
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Una revuelta de Wailandin fue aplastada y terminó con la muerte en el fuego de 300 rebeldes y la prisión 
permanente de Wailandin. Alrededor del año 1100 llegaron los Visvises, caníbales que vivían por la costa, 
y en su camino dejaron montículos atrás. Pero nadie sabe de dónde venían ni a dónde iban”.

Según esta tradición parece que los kiribis tienen una conexión con los antes mencionados corobicí, 
caribicí. Es importante que precisamente los mísquitos, que son un pueblo tan típicamente costeño, 
supuestamente venía del interior de Nicaragua, o sea de la región de Rivas, donde ya desde tiempos remotos 
tienen que haber estado asentadas tribus chorotegas y mexicanas.

La mención de los kiribis56 es muy interesante, ya que quizás no se refiera a los antepasados de lo que 
posteriormente serían los mísquitos, como mas bien parece presentarse un recuerdo vago a tribus vecinas, 
a tribus que como los rama, hace tiempo podrían haber sido esclavos de los mísquitos. Que los corobicí 
no estaban asentados lejos de Rivas, ya ha sido mencionado arriba. Raro es la fecha indicada para el gran 
desplazamiento poblacional. El siglo X también entraría en consideración como época de esplendor de los 
mayas, los vecinos más próximos de los sumos-mísquitos.

Es fuertemente lamentable que estos extractos por lo visto mutilados y confusos de los documentos 
de Eduardo Perrera no estén accesibles con todo detalle y en el texto original a la crítica.

Como complemento de estos fragmentos históricos agrego la mucho más clara y sumamente 
importante leyenda originaria de los indios sumos, que se remonta a un anciano hombre sumo, bautizado 
más adelante, de nombre “Frederic”, en el Río Prinzapolca, que todavía en 1904 vivía en Álamē kán’ban 
(“hollín tocado”).

_________

ya que entre éstos aparecen animales que sólo se observan en la costa (como tiburón, pez, espada, gaviota, marina). 
Lo que de esto se encuentra igualmente entre las tribus sumas, a través de las relaciones con los mísquitos ellas 
tienen que haberlo recibido de éstos últimos, si no se quiere suponer, que los dos, sumo y mísquito, descenden de un 
pueblo primitivo no conocido, del cual ambos se separaron. Para esta suposición obviamente podrían ser introducidos 
momentos lingüísticos.

56 No sé de dónde Squier  (Nicaragua II, p.319) tomó el nombre de la lengua Chiribiri o Chraibici, que según 
él es el nombre antiguo de la lengua que se hablaba alrededor de la laguna de Chiriqui a la cual remonta el Caribici 
(“o Carib”) de Gomara. Supongo que Squier  mezcla aquí distintas informaciones y malentendió a Oviedo. Es que 
Oviedo (Libro 42, cap.12; IV, p. 108) dice sobre los corobicí que hablan una lengua distinta solamente: “é alli traen 
las mugeres bragas, é todo lo demás trae desnudo, é tambien en la Provincia de Cheriqui y en Iudea”. Este dato se 
refiere a los trajes, no a las lenguas de aquellas regiones.
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El Sr. Heath, quien domina excelentemente la lengua mísquita, quien realizó profundos estudios lingüísticos 
y también practica sumo, apuntó esta tradición y la puso en Bluefields, donde casualmente permaneció por 
algún tiempo, con la mejor voluntad a mi disposición.

 
La leyenda dice: 

“Entre el Río Butúk (Patuca)57 y el Río Coco hay una montaña de nombre Kaun’چpa 
donde hay rocas con los signos de cordones umbilicales humanos. Allí nacían los indios 
en tiempos remotos, allí está el origen del pueblo. Había un gran padre llamado (en sumo) 
Maisa hکna (en misquito) Uan bkan (úplika) (“Hombre que nos partió”58), y una gran 
madre de nombre Ituکna. Se dice que esta última es la misma que la Itچ  ki, en el misquito 
yچpti misri “Madre Escorpio”59. Primero nacieron los mísquitos y fueron instruidos en todo 
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tipo de cosas. Pero fueron desobedientes frente a sus padres- lo cual todavía lo son- y se 
corrieron hacia la costa. Después nacieron los tuáχca, después los yuscos, que vivían a la 
orilla del Río Prinzapolka y Bambana. Pero los yuscos se volvieron malos y practicaban la 
impudicia. Debido a eso los sumos restantes los combatieron y los mataron salvo un resto 
pequeño, que debe de vivir en la región fuente del Wanks-River (= Río Coco) cerca de 
los españoles. Por último nacieron los ulua (úχlūa), como fueron los más recientes; ellos 
fueron instruidos en todo, especialmente en medicina y canto, por lo cual fueron llamados 
bōa “Cantantes”.

Los sumos vivían a la orilla de los ríos y en la selva de manera muy salvaje y hasta 
que el rey de los mísquitos se percató de ellos; él mandó a buscarlos y capturarlos. Ellos 
tenían pelo largo que caía hasta las rodillas y estaban llenos de piojos. El rey los lavó 

_________

57 El Rio Putúc (Potuca, Patuca) separado solamente por una estrecha zona montañosa del Rio Coco, corre 
paralelo a éste en Honduras y desemboca finalmente al oeste de la Laguna de Caratasca en el Océano Atlántico. Estos 
sistemas montañosos, en algunos mapas llamados “Montañas de Colón” están prácticamente inexplorados.

58 Este nombre hace recordar de manera altamente llamativa al Señor de los antepasados mexicanos de los 
ulmecas y xicalancas, o sea Xelhua “Señor de la partición” (poseedor de la partición). Según Motol inia  (Historia de 
los Indios de la Nueva España, edid. J .  Garcia  Icazbalceta , Colección de Documentos para la historia de México, 
vol. I, 1838, p. 7, 10) Xelhua fue un hijo de la pareja de dioses Iztac Mixcouatl y Hancucyê. Se dice en Mísquito: lúpiat 
bkaya “partir niños = procrear”.

59 La madre Escorpio también en mísquito se llama Yáptitára “la gran madre”; ella vive al fin de la vía láctea: 
junto a ella está el último lugar de permanencia de las almas de los muertos. De ella vienen los niños pequeños (los 
recién nacidos). Ella es la esencia de la felicidad y se le imagina como mujer o madre con muchos pechos de los que 
maman los seres humanos como niños. La Yápti misri “Madre Escorpio” hace recordar vivamente a la diosa antigua 
mexicana Ilancueyê o Ilamatecútli (la antigua diosa). Ahora esta diosa está representada en el Codex Vaticanus B 
(edidit Duc de Loubat) folio 28 (inferior izquierda) con el escorpión como atributo, el cual también se encuentra 
junto al Ueueteotl  (antiguo dios), el dios del fuego (codex Vaticanus B, folio 89, a la izquierda). Esto no puede ser 
casualidad. Sin embargo no voy a sacar de esto conclusiones precipitadas. Solamente constato, que la mitología 
mexicana de manera inesperada, ahora recibe luces también desde Centroamérica.
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encariñó de ellos y se quedó con ellos”.60

 
Me abstengo de un comentario más detallado acerca de esta importante leyenda tribal, que sin duda 

hasta la enumeración los úχlūa-bōa es antigua. El agregado sobre el rey misquito aparentemente es de fecha 
posterior, pero sin embargo es interesante. El hecho es que los indios sumos fueron esclavos mísquitos 
obligados a pagar tributos, y hasta cierto grado lo siguen siendo hasta hoy61.

Las lenguas sumas a las que pertenece el ulúa forman una serie de dialectos de los cuales una parte ya 
está extinta o se encuentra cerca de extinguirse. Exige costosas explicaciones plantear la expansión de estos 
dialectos. Por eso me limito a mencionar aquí solamente los más importantes, cuyos nombres coinciden 
muy bien con los de la leyenda originaria (véase arriba).

Los mísquitos se separaron temprano de los sumos y forman así una rama (A). Los sumos -una 
palabra que en el misquito denomina a todos los indios selváticos-, forman la segunda rama (B). Quiero 
conservar este nombre, ya que es usual tanto para los españoles como para los ingleses y los mísquitos en 
Nicaragua. Como nombre colectivo para los indios de esta rama B también me fue mencionado el término 
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mayangna “los nosotros”, pero que no quiero introducirlo a la literatura para no crear confusión. Los sumos, 
partiendo de que no hay sumos en un sentido específico, se clasifican en tres grupos principales; el más 
meridional forma el de los uluas; a éste se adhiere el de los tauaχcas y el de los yoscos.

Sin embargo, en mi viaje me decían diferentes indios sumos que los yoscos pertenecían a los 
uluas. Esto realmente sería posible, ya que los uluas se expanden o expandieron muy largo hacia el norte 
hasta Yasica y el Río Hamaca. Pero le presto más importancia a la leyenda tribal en donde los yoscos 
son mencionados expresamente como una tribu particular. El mismo indio que quería saber incluidos los 
yoscos dentro de los uluas, pudo recordar que eran velludos como monos (Bocay, 1909). Esto me parece 
relacionarse con el relato de la tradición, de que los yoscos se volvieron malos y practicaban la impudicia. 
Los tauaχcas, que hasta hoy ocupan todavía partes de Honduras a la orilla del Río Patuca, constituían antes 
una masa compacta que

_________

60 En el informe de Frederic , el término “jabón” naturalmente no se puede trasladar al tiempo antiguo por 
ende no ha de entenderse literalmente. Frederic , quien entró en contacto con la cultura europea utiliza la palabra, que 
también en el Mísquito (sup) es tomada del inglés “soap”, solamente en el sentido de “limpiar”.

61 La mención de los piojos es muy característica. Es altamente extraño que entre las pocas palabras que le son 
comunes a la familia lingüística atlántica de Centroamérica en el sentido más amplio, es decir en el cuna de Panamá, 
en el guaymi, dorasque, térraba y boruca, talamanca, guatuso, rama, mísquito, se encuentra, aparte de casa y agua, 
exactamente el piojo (tema del término: ku) y que igualmente en las lenguas chibcha por ejemplo en el köggaba, es 
denominado kúi. Muy llamativo es que ahora es el sumo otra vez que presenta otra palabra (ubak). Querer suponer 
aquí como en el paya uu una pérdida del sonido gutural inicial, prácticamente ya no será sostenible.
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se expandía más allá del Río Coco hacia el sur hasta los uluas. Por el avance de los misquito-zambos a 
través del Río Coco, fue cortado el lazo entre los Patuc ǔina62, los sumos que vivían a la orilla del Río 
Coco y las tribus restantes replegadas a las regiones fuentes de las afluentes derechas del Río Coco y de 
los desaguaderos norteños más grandes del Océano Atlántico. Una serie de otras tribus como las del Río 
Cucalaya, Ucun’uas, Prinzu63, Cuá ya desaparecieron sin dejar huellas. A los yoscos que ahora viven por 
el Río Tuma, Hamaca, Lisauci, según la tradición tal vez se les podría agregar los pantasmas, ya que éstos 
tenían que haber vivido particularmente cerca del territorio de los españoles.

Como tercera rama (C) concibo el grupo matagalpa-cacaopera. Una de las lenguas se habla al interior 
de Nicaragua (región de Matagalpa), la otra ya solamente en Cacaopera y Lislique en la región Ultra-Lempa 
oriental de la República del Salvador no lejos de la frontera con Honduras. La distancia espacial es bastante 
considerable. Pero la región de la lengua matagalpa, que se distingue muy claramente del sumo, antes había 
sido mucho más grande. Esto se deriva de los topónimos, específicamente de los que terminan en -li. Para 
la valoración de la expansión de los grupos lingüísticos particulares, los topónimos resultan, especialmente 
en Centroamérica muy importantes.

Se podría decir: La región de los sumos se caracteriza por la terminación -uas, la de los mísquitos 
por - چuala y -laya, la de los matagalpa por -li, la de los lencas por -lique, -tique, -isque, -aiquin.

“Agua” en el misquito se llama li (láya), en el sumo ǔas, en el matagalpa-cacaopera -li. La existencia 
de toponimias en -li en los alrededores de Jinotega y Matagalpa en Nicaragua crea una relación con el vecino 
Honduras y tiende así un puente hacia el ahora aislado cacaopera en la región Ultralempa del Salvador. La 
región entre medio está llena de topónimos que en parte pertenecen a la lengua chorotega, en otra, a la 
lengua lenca.
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Para la mayor comprensión de las relaciones lingüísticas del grupo misquito-sumo enseño el siguiente 
árbol genealógico en el cual una † agregada indica la extinción:

A fin de explicar el parentesco de estas lenguas, establezco una pequeña lista comparativa de 
palabras del mísquito, tچǔaχca, úlūa y matagalpa-cacaopera de acuerdo a mis vocabularios (véase tabla más 
adelante).

El estrecho parentesco entre estas lenguas salta a la vista. Para demostrarlo con más detalle, tendría 
que profundizar detenidamente en la gramática, para lo cual aquí no hay espacio. Pero quiero por lo menos 
subrayar algunos puntos especialmente importantes. La diferencia más extraña se manifiesta en la formación 
de la tercera persona del pronombre posesivo. Sólo en las lenguas sumos en sentido más estrecho, es decir 
en el tچǔaχca,

_________
 
62 Es extraño que la palabra suma ǔīna “gente” hace recordar el maya vinik “humano” y uinal “20” (un ser 

humano).
63 El Río Pinzapolka obtuvo su nombre del misquito: prínzu-áǔala. “río de los Prinzu”, o bien prínzu-چǔal-ka.
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  □

A. Mísquito:  B. Sumo:   C. Matagalpa-Cacaopera:

  
                
1. Tچǔirra                    1.Matagalpa
2. Crکta          1. Úlūa: 2. Tچǔaχca:  3. Yٍّ sco:   2.Cacaopera
3. Mām a) Sچlam          a) Pچnamچca    Rio Tuma 3. Lislique
4. Uankچ b) Kچǔaska        (Rio Bocay,             Rio Hamaca
5. Blancos del c) Yasچca        Rio Hamaca, Rio Līsaǔِّ i
    Rio Coco † d) Bچōaχ        Rio Pĭspگs,              Păntắsma †?
6. Zambos e) Dūdū        Rio Uaspگ k)
    (Dǔdǔd)       b) Lچkus
      c) Pūtگ c
      d) Sumo sگrpe
      e) Cūrin’ǔás
      f) Prinzapolca
      g) Bămbچna
      h) Tǔnkچ
           Cuχcalچya †
           Úcǔn’ǔás †
           Cǔá †
           Prínzu †
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Mísquito Tچǔaχca Úlūa Matagalpa Cacaopera
mi -ki -kē -kē, -kī -kē -ki
tu -kam, -m- -mā -mā -mā -mā
su -ka -nē!! -ka -ka -ka
1. kکmĕ ắsla ắsla băs tچbăs
2. ǔl bō, bū bō buyo bزکu
3. yگmpa bās bās gǔátba ǔắtba
4. ǔlǔặl arگ nka arگ nka bōtăjio bōtá پ u
casa útla ‘ū ‘ū ū ū
agua lī, lچya ǔás ǔás lī lī
piedra ǔálpa kī, kīpala kī paچ paچ
diente nچpa an, ana na(kē)چ nini(kē) ninچ(kī)
oreja kiچma tapa tăpچ(kē) topál(kē) tūpắl(kī)
tigre limi naǔá naǔáχ namچs namá
perro yūl sکlu sچlo sکlo luچ
ciervo sکla, sǔچlia sچna sچna yaک y ح o
zopilote usکs, cگ bcǔb cگ smăc cگ sma cگ sma cگ sma

éste termina con -ne. En todas las lenguas restantes, en el mískito, úlua, matagalpa-cacaopera, se llama -ka. 
En consecuencia también resulta una diferencia en la formación de los adjetivos que es muy extraña. En
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el Úlūa se dice por ejemplo p ٵ ka “rojo”, lălắχka “amarillo”, piχka “blanco”. Por el contrario las mismas 
palabras en Mískito [son]: p ٵ ne, lălắlne, piχne (pihine, píne) o p ٵ ni, lălắlni, pچni. Igualmente en el 
tچǔaχca: p ٵ ne, lălắχne, pīχne. Las raíces de estas palabras, que también pueden ser usadas solas, son pu, 
lala, pi. De esta manera en el mískito de la raíz pau “rojo” se deriva: p ٵ ta “leña de fuego”, p ٵ ra “flamingo 
rojo”; p ٵ an “el rojizo”, quien -en cuerpo de perro- es el acompañante de los muertos en el inframundo la 
mitología de los antiguos brujos mískitos (sکkia) que es exactamente análogo al Xolotl de los mexicanos64. 
En el tچǔaχca se encuentra la toponimia Quepi o kچ-pī  “roca blanca” donde pī  es el radical de piχne. En el 
cacaopera para rojo se usa lălá en vez de laláχne como en el tچǔaχca, en donde hay que mencionar que en el 
misquito amarillo se denomina, ora lalắlni (“amarillo”), ora p ٵ ni (“rojo”).

En la formación de los adjetivos que terminan en -ka, el cacaopera y úlūa se corresponden de manera 
más cercana y el mískito y tچǔaχca se alejan, mientras que en la formación del pronombre posesivo de la 
3° persona singular el tچǔaχca está solo, pero se adhiere a la formación de los adjetivos en el mískito. Esta 
circunstancia es muy importante para la valoración del desprendimiento de todos estos dialectos de un 
tronco lingüístico común.

Sin duda la más extraña peculiaridad de las lenguas de este grupo es la inserción de los pronombres 
posesivos al sustantivo65. Esta inserción se da no obstante sólo con ciertos sustantivos, sobre todo con las 
partes del cuerpo. Así, se dice en el tچǔaχca:

 
 tikipچs   “mi boca”
 nánkitắc  “mi naríz”
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análogamente:
 ǔp kilِّ   “mi amigo”
 ǔp mā1ِّ   “tu amigo”
 ǔp nēlِّ   “su amigo”
 úp kِّ na lِّ  “nuestro amigo”
 úp mچnalِّ  “vuestro amigo”
 ǔp nِّ na lِّ  “su amigo”

En el mískito a cambio se agrega un sufijo en este caso y se dice:
 ǔpli-kī   “mi amigo”
 ǔpli-kăm   “tu amigo”
 ǔpli-ka    “su amigo”.
 
Sobre todo en estas palabras, donde a los pronombres posesivos se les agregan sufijos, en el mískito 

aparecen las antiguas completas formas ki y ka en la 1a y 3a persona, mientras el kam la 2a persona es 
una formación especial irregular que solamente preservó la m como alusión al ma de las otras lenguas. 
Correspondiente a la inserción los pronombres posesivos en el tچǔaχca y úlūa, existe también un procedimiento 
análogo en el mískito.

_________

64 Es interesante que en el mískito los gemelos se llaman p ٵ nki, p ٵ ki, ya que Xolot en la mitología mexicana 
es el Dios de los gemelos.

65 Esto ya fue señalado por Lucien Adam: De l’infixation dans la langue Mosquitos. C.R. VIII. Cgr. Paris 
1890, p. 588-589; Langue Mosquito, Bibliotheque linguist. Américaine, tome XIV. París 1891, p. 17 ss.

[722]

Sin embargo, en esta última lengua, éste es más rudimentario, ya que está limitado a solamente la 1a 
y 2a persona y los sonidos insertados -i- y -m- son degradaciones de los antiguos pronombres -ki- y -ma-. 
Así, en el mískito se dice:

Posesivos 1. Pers. Posesivos 2. Pers.
plantación nắsla nắisla nắmsla
diente nچpa náipa nắmpa
casa ǔátla ǔáitla ǔámtla
líquido lچya laiya lắmya
ojo nākra náikra nắmkra

      
      etc.

Los mismos infijos -i- y -m- pueden ser agregados como sufijos en otras palabras: bīla “boca”, bíli 
“mi boca”, bilam “tu boca” etc.

Por la importancia de aclarar las ideas hasta ahora muy confusas, acerca del parentesco de las lenguas 
de la parte atlántica de Nicaragua, todavía voy a agregar una lista de palabras de acuerdo a mis recolecciones 
lingüísticas, la cual está destinada a ilustrar el parentesco original del misquito con el sumo, una lista que 
fácilmente se dejaría extender:
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Tچǔaχca Úlūa Mísquito
bazo cǔáχki (sákalل  χta) cǔكχkia
fuego cǔχ-páo cǔχ p ٵ ta
trueno alǔaná ắlǔana ắluăni
arena kچōχmac káōχmac    χia
plata lắla liχuan lála
amarillo laláχne laláχka lalálni
algodón ǔắχmăc ǔắχmăc ūáχmuc
colador lilin’na, lچliχna dīlaná lچlin’, lچli
remo cāǔڵ j ǔχna coچji
cuerda ǔắχne ǔaچ áǔa
amigo (mi) گ pkīlē (ǔanχkē) گ plikī
jóven ǔắχma ǔắχma ǔắχma, ǔáma
mico colorado úک  پs uگپ s róskika
cariblanco (mico) ǔắkپē lچō ǔắklin, ǔklin,
pisote ǔisitán’ ǔچsūsō ǔچstitin’
conejo tچbam tچbăm tچban’, bắnbắn, tmắm
lapa colorada āǔá āǔá pu, ápaǔáچ
Martin Peña χkiک χkiک χkiک
garrobo cáma ắlmuc cắχmálmuc cácamuc
boa ǔahél ǔáyal ǔáōla
tortuga de río cکa cūá cکsǔa

[723]

No puedo abandonar esta familia lingüística sin abordar aquellas lenguas, que están emparentadas 
más lejanamente con esto. Estas son los idiomas menos conocidos de Honduras, el Salvador y Guatemala, 
es decir el paya (poya), jicaque (lean y mulía), lenca y xinca (sinca66) (Véase tabla p. 725-727). Tan distinta 
que se pueda ver cada una de estas lenguas contemplada por sí sola, existen algunas coincidencias llamativas, 
en parte entre ellas y en parte con las lenguas sumos, de manera que yo incluyo las lenguas mencionadas 
dentro del grupo sumo-mískito. En lo que se refiere al xinca o pupuluca en Stoll 67, hay ahí una confusión68. 
El manuscrito concerniente de Berendt en Filadelfia, Museo Universitario Br. 498. 35 P. B. 457 lleva el 
título: Popoluca de Oluta, Frontera de Tabasco 1862. Las coincidencias con la lengua mixe entonces no son 
nada milagroso porque el popoluca de Stoll  precisamente no procede en absoluto de la región fronteriza 
sudeste de Guatemala y el Salvador.

Muy extraños, a cambio, son algunas relaciones que parecen existir entre palabras de la lengua xinca 
de Yupiltepeque y Chiquimulilla en Guatemala y de tales de Outa y Taccistepec en el Istmo de Tehuantepec 
en México69. Una casualidad es prácticamente descartable, un extranjerismo sería muy poco probable. 
Tener que suponer un parentesco original sería de un significado crucial, ya que el mixe junto con el zoque 
se adhiere mucho más a la familia lingüística mixteca-tzapoteca. Por otro lado el xinca contiene palabras 
que sin duda hacen parecer legítimo relacionar esta lengua con el lenca y paya70.

_________

66 Vocabularios de estas lenguas se encuentran en Alberto Membreño: Hondureñismos. 2. Edición, 
Tegucigalpa, 1897.- 8°, p. 229-260. Ricardo Fernández Guardia  y Juan Femández Ferraz: Lenguas indígenas 
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de Centro América en el siglo XVIII según copia del Archivo de  Indias hecha por el Lic. Don León Fernández. San 
José de Costa Rica, 1892.- 4°, p. 93-103. Squier, The states of Central America, London 1858.- 8°, p. 253-255. 
Brinton, On the Xinca Indians of Guatemala. Americ. Philos. Soc. 1884 (17 de octubre). Eustor j io  Calderón, Las 
Lenguas (Sinca) de Yupiltepeque y del Barrio Norte de Chiquimulilla en Guatemala, Reportorio Salvadoreño, mayo 
de 1892 y Guatemala 1909, p. 1-56. Vocabulario Xinca (dialecto de Sinacatan) recogido por Don Juan Gavarrete , 
1868, copia en posesión. Xinca de Yupiltepeque recogido por el Dr.  Carl  Sapper, según manuscritos en posesión 
del Profesor Eduard Seler. El lenca fue recolectado por mí mismo en Chilanga (Salvador, 1909).

67 Otto Stol l , Zur Ethnographie der Republik Guatemala. Zürich 1884, p.26-28 y H.  Prowe, en el Repertorio 
Salvadoreño, tom. IV (1890), p.163.

68 Esto ya lo había descubierto Brinton, American Race (1901), p. 152.  El Popoluca de Conguaco no es 
conocido y de hace tiempo extinto (Eust .  Calderón, l. c. p. 3). Pero seguro no estaba emparentado con el mixe, 
sino que probablemente sólo fue un dialecto de lengua xinca. Sobre expansión de la lengua xinca se encuentran 
noticias valiosas en las Noticias estadísticas del Reino de Guatemala, Relacion geogáfica de las provincias de 
Escuintla y Guazacapan de D.  Alonso Crespo, manuscritos del año 1739; impreso en la “Semana” que se ha vuelto 
extremamente escasa, Guatemala 1807; tom. II, No. 9 y 10.

69 Eust .  Calderón, Estudios Linguisticos, Guatemala 1908, p. 56.

[724]

Por razones de espacio es lógico vincular el xinca con el lenca, ya que ambas lenguas en Guatemala, 
el Salvador y Honduras, en el pasado, probablemente casi se tocaron alguna vez, mientras la distancia del 
xinca con el mixe, geográficamente, es muy grande.

Esta descripción lingüística, difícil todavía, se complica por dos lenguas más que en la discusión 
de los idiomas de Nicaragua no deben ser omitidas. Estas son el chorotega o mangue en la Costa Pacífica, 
desde la Bahía de Fonseca hasta el Golfo de Nicoya, y el subtiaba, en las cercanías de León, la anterior 
capital de Nicaragua. El chorotega, después de haber investigado en mis viajes por todos lados en Costa 
Rica, Nicaragua y el Salvador, es ahora un idioma extinto. Sólo pocas palabras, las cuales complementan 
la lista de Squier, pude conseguir todavía de algunas personas ancianas en Monimbó cerca de Masaya en 
Nicaragua.

El subtiaba o como Squier lo llamaba arbitrariamente, el “nagrandan”, para mi mayor sorpresa 
todavía lo pude rescatar en el suburbio de León del mismo nombre. Desde luego ya era hora. La lengua se 
habla como lengua materna ya solamente entre aquellas personas ancianas que nacieron alrededor y antes 
del “Año del Polvo” (1835, erupción del Volcán Cosigüina). La mayoría de esta gente- y casi no pasan de 
los 20 a 25- ya está tan anciana que una recolección lingüística con ellos se hace imposible. La segunda 
generación de 40 a 60 años solamente conoce algunas palabras y frases pero ya no habla el idioma. Por 
suerte encontré a una mujer de 84 años, mental y físicamente de una fortaleza poco común, con la cual pude 
levantar su lengua materna.

Tengo que admitir que nada me causó más problemas que fijar esta lengua peculiar y que en ninguna 
parte estoy más perplejo que aquí, en enlazar la lengua con alguna otra de Centroamérica y México. Solamente 
muy pocas relaciones se pudieron establecer, las cuales sin embargo también pueden ser producto de una 
casualidad, como casa, en subtiaba guá, gŏچ, en jicaque guá, en el paya caò. Por eso no me atrevo por el 
momento a clasificar el subtiaba.

Igualmente no estoy en capacidad de hacer esto con el chorotega, del cual sólo se puede asegurar 
que está lo más estrechamente emparentado con el chiapaneco de Chiapas (México). Concibo el subtiaba y 
chorotega como lenguas originales de Nicaragua.
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Una de las más extrañas peculiaridades del sutiaba es la caracterización de los sustantivos que 
comienzan en vocal por medio de 

_________

70 Maíz, en el xinca aima, en el lenca āma, en el paya aú, en el cacaopera ma, en el sumo amچ. El 
parentesco de los numerales en el xinca y lenca es evidente:

Xinca Lenca
1. ical eto
2. piar p
3.        hualar lچǔa
4. iriar erio

[725]

Xinca Lenca Leán y Mulía
sol pari kashi, yچša lochac
luna áhua, mola lِّ tz’ă mumy
agua uy guash, ǔắl set
piedra jíxi kée, k pe
maíz aima ima, ama -
ojo juratiti saring, pīzچpna um
diente sajan neg, pچnĕ vis
mano pu, puj anguala, pīgošچla mas
sangre cama hueg, چla ays
ombligo - shur, k’گ lna -
fuego ura(y), ikurá yuga, چk’an’ -
árbol utú, utis ili, sūn’ -
pino (ocote) linuki yuang -
manihot - - -
frijol xinac, sicna - -
león (tigre) uilay lepa, lِّ ba -
zopilote cúti cuz, cuscusna -
culebra urunugui salala, چmap lack
piojo - tem, t ٱ m -
casa mچcu taug, t’چu gua, caks
yo nen, ni una nape
tú nay, nac amna yp
él najman, na ina ná
nosotros/as nec, naljki apinán cup
vosotros/as nalica, najlic amnán naim
ellos/as najmanaya, najli ananán na
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Xinca Lenca Leán y Mulía
1. ical, ica ِّ to, pīs pani
2. piar, ti pee, p matiaa
3. hualar, uala lچǔă contias
4. iriar, jiria erio, sa chiquitia
5. püj, puj, pijar, pujar sai, tz’چy cumasopni

[726]

Jicaque Paya Cacaopera
sol locsac, luchoc maà lăn
luna mumuy yaguí ko
agua yubá, pshu, set asó li
piedra pe sa apa
maíz nop, duc aú, aun mắ
ojo nau, und guaá cun(man)
diente vis, ouit quíá ninچ(ki)
mano mas, pnāmá sahuá pچna(má)
sangre as, kat urí á پrūti
ombligo lurú macú unچ(ma)
fuego aua, couf taimuá laǔچli
árbol auyo, yooi peisñá măn
pino (ocote) oyolo arrúa ircu
manihot - yچvra -
frijol - isacá pac
león (tigre) buajé upamuá namắ
zopilote mandé, mante chu cکsma
culebra lacs, weran eviscá yپ چ  ra
piojo autut, tet uu rūپ
casa guá, caks caó ū
yo nap, noc tas yắmhi, yچmĭt
tú yíp, ick paá mắnhi
él uuc icá, aña cچrahi
nosotros/as cuuc utasbaruá, ntasña yắmtăcăχí
vosotros/as yuundagat pariaví, acauá mắniǔalhí
ellos/as noonsha ecaleruá, ek’ aña cچraǔalhí
1. pani, pfani as tچbăs
2. mata, pmata poc bپ کru
3. condo, abrucúi maig ǔچtba
4. diurupana, urubaná ca bōtáپru
5. comasopeni, pevebaní aunqui dکkam pچnakam,

pچnakas



59

[727]

Sumo Subtiaba Chorotega Guatuso
sol mā dắχkalu ñǔmbک tچōχi
luna ǔko dکχkulu yu
agua ǔắs ya, īچ nĭmbک tī
piedra kī cچ(nū) nyugu ktaliچ
maíz amچ īšچ nama ’inچ
ojo míkpa sītک nahte fisĭkū
diente na(ki)چ sīñắ nehe (nihi) ōka
mano tڳn(ki) ñچu ndiro kکgichi
sangre (nē)چ ِ  di nijnyu -
ombligo ūdک(kē) dūmچū - pچisū
fuego cǔχpچo dچgulu grکtĕ, nahu cǔ ِ  pal
árbol pắna šiچ nya, nanguima kچra
pino (ocote) āǔắs - - -
manihot mălī - ’yănڭ illan
frijol sīnắc - - -
león (tigre) naǔắ mچχi - táfa
zopilote cگsmac ăn’gک - ūǔrū
culebra bīl, ǔăكl āpک ñule sچlan’
piojo bacچ iāχắ - cū, cچu
casa cū guá, goٍّ năngک ū
yo yăng icú saho tŏn, tō
tú măn icá sumusheta pō, pکo
él ǔچtin’ ingắ, icắgui - nī
nosotros/as yắngnắ  chِّ lu,  chilچ semehmu tچi
vosotros/as mănnắ  chِّ la, ِ  chili - pچmarچma
ellos/as ǔچtin’nắ ِ  iñu - nچmarچma
1. ắsla, ăs īmbắ tiqhe ắnakắchum
2. bū کpچ ha p ٵ nka
3. bās, mas کsچ hajmi p ّ kĭr
4. arگnca ắχcک hahome pắkkĭr
5. cinca ǔīsک hagujmi ’tinڰ

[728]  

una d- como prefijo y el agregado del -lū, también usual en palabras que no comienzan en vocal, por 
ejemplo d-ắχkچ-lū “el sol”, d-چgu-lū “el fuego”, d-كndi-lu “el ciervo”, rگχcu-lū  “el pájaro”. En ninguna de 
las lenguas de Centroamérica que yo conozco, ni aún en el chiapaneco, puedo recordar alguna formación 
similar de sustantivos. Además, las raices ắχkچ ,چgu, كndi pueden ser utilizadas por sí solas.

Ahora me voy a ocupar de la República del Salvador, que abordaré en relación con Honduras y 
Guatemala.

Hasta hoy viven en la primera de estas tres Repúblicas en la Costa del Bálsamo cantidades considerables 
de indios pipiles cuya lengua71 está 
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_________

 7l La literatura sobre lengua pipil es escasa. Sobre el pipil del Salvador, véase Karl  Scherzer, Sprachen der 
Indianer Zentralamerikas. Sitzungsbericht d. phil. hist. Kl. der kais. Akad. d. Wiss. Wien. 1855. tom. XV (Jännerheft) 
p. 28-36; Wanderungen durch die mittelamerikanischen Freistaaten Nicaragua, Honduras und San Salvador. 
Braunschweig. 1857.-8°, p. 504-507. Dario González, Estudio histórico y geográfico de la república del Salvador. 
Este trabajo quedó como manuscrito. Solamente los primeros pliegos de éste fueron impresos en New York, en 1894. 
La parte referida a la lengua pipil del Salvador, p. (157-160) me la regaló el autor en San Salvador (1909). Un indígena, 
indio pipil de Izalco, un hombre de edad, altamente inteligente, me mandó de su patria un vocabulario de su lengua 
materna escrito por él mismo a Berlín. Es esto una prueba tan conmovedora de apego y sentido de responsabilidad de 
cumplir una palabra que con esto quiero expresar públicamente mi profundo agradecimiento al regalo de mi amigo 
Don Inés  Masin (Matzin en mexicano). Los estudios lingüísticos hechos por mí mismo deben ser publicados en su 
conjunto en otro lugar. Squier, Notes on Central-America (New York 1855), p. 351 a 352, da un vocabulario corto del 
pipil de la Costa de Bálsamo y de Izalco, respectivamente. Lo mismo ocurre con David J .  Guzmán, Apuntamientos 
sobre la topografía física de la República del Salvador. San Salvador. 1883,-8°, p. 477-478. Materiales lingüísticos 
abundantes pero no sistematizados, del pipil del Salvador colectó el difunto padre de mi amigo Don Juan Laínez 
(en San Salvador), que he revisado en manuscrito. Sobre el pipil de Guatemala, véase especialmente el vocabulario 
de Salamá de Otto Stol l . Beiträge zur Ethnographie der Republik Guatemala. Zürich 1884, p. 16-25, una lengua, 
que coincide casi plenamente con el dialecto recolectado por Sapper  de San Agustín Acasaguastlan. Con respecto al 
mexicano de Nicaragua ahora extinto dependemos de las pocas palabras existentes en Oviedo y Squier  (Nicaragua 
II, p. 314). Es llamativo, que Squier  (1.c.) retiene topecat para sílex, lo que del mismo modo es mencionado en 
Ternaux-Compans (tom. XIV, p. 63-64) según Oviedo. Pero en la Edición de Madrid del libro de Oviedo (Libro 
42, cap. 3: vol IV, p. 52) dice en vez de topecat, tapecat. ¿Será que Squier  completó su vocabulario de Ometepe 
en parte según Oviedo? Es difícil explicar el topecat de Squier  de otra manera. Una comparación atenta de las 
restantes palabras recolectadas por Squier  en Ometepe, pero especialmente las de Oviedo, da el extraño resultado, 
de que el mexicano de Nicaragua está más vinculado al nahuatl de las mesetas, que el pipil que recogí en Izalco. Si 
en esto es culpable el mexicano hablado por el intérprete del Padre Bobadi l la , o si el mexicano de Nicaragua (el 
nicarao o niquiran de Squier) realmente fue dialécticamente diferente del pipil, es una pregunta difícil de decidir. 
Si así fuera, el elemento mexicano en Nicaragua tendría que ser más reciente que el del Salvador. Como sabemos de 
Torquemada que la inmigración de los mexicanos en Nicaragua se dio en el siglo XI después de Cristo, tenemos 
con esto un parámetro para el tiempo en que el elemento mexicano se transformó allí. Es sólo una lástima la patria de 
la cual emigraron los mexicanos de Nicaragua y que en Oviedo se llama “Ticomega é Maguatega”, no permite una 
identificación satisfactoria! Pero si el mexicano 
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cercanamente emparentada con el mexicano clásico de la meseta de México, el nahuatl. Estudios lingüísticos 
más profundos, que hice especialmente en el maravilloso pueblo de Izalco, ubicado no lejos del Mar del 
Sur, me enseñaron que el pipil del Salvador conservó lingüísticamente formas, que son más antiguas que 
las formas correspondientes del nahuatl al tiempo de la conquista, pero que hacen recordar vivamente 
aquellas peculiares formaciones gramaticales que nos encontramos en los himnos de los dioses Sahagún 72 
en México. En el tiempo de Sahagún, estos cantos arcaicos para la mayoría de los mexicanos ya eran muy 
difíciles de entender, de manera que Sahagún para su comprensión necesitó una traducción al nahuatl, que 
afortunadamente nos fue transmitida junto con aquellos himnos. Miro en este hecho la prueba principal 
acerca de que los indios pipiles en el Salvador pertenecen a una época prehistórica, que representan un 
elemento protomexicano, que posiblemente puede ser relacionado directamente con las migraciones más 
legendariamente adornadas de los toltecas73. Decisivo para la concepción mencionada de la antigüedad 
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de la lengua son especialmente las formaciones del plural de los sustantivos y pronombres. Mientras que 
nahuatl en las primeras aplica la reduplicación solamente dentro de un marco limitado el “saltillo” de la 
sílaba que antecede la reduplicada, apenas es pronunciado o casi desaparece, la reduplicación en el pipil es 
un medio muy generalizado para la formación del plural y el saltillo se preserva todavía en la forma de un 
gutural parecido al ch alemán en ich, transcrito con la χ griega. 

_________

se ha transformado en cinco siglos tan poco como, según las muestras lingüísticas de Oviedo para Nicaragua, 
parece ser el caso, entonces el pipil de Izalco del Salvador tendría que remontarse a un período mucho más remoto. 
En lo que concierne a la colonia mexicana en el Valle de Coaza cerca de la laguna de Chiriqui, en la Costa Atlántica 
de Costa Rica, con la cual se encontró Juan Vásquez de Coronado en 1563, pues no cabe ninguna duda que ésta 
procede de tropas auxiliares de habla azteca, de Nicaragua, que fueron enviados bajo el mando de Rodrigo Contreras 
a la Costa Atlántica para obligar a Hernán Sánchez de Badajoz quien había sido enviado ya en 1539, a regresarse. 
En los informes antiguos, los mexicanos también se llaman Seguas. Esto no tiene nada que ver con el mexicano sino 
que es una palabra puramente talamanca. En el bribri síkǔa significa “extraño””. Los seguas (siguas) son entonces 
“extraños”, lo cual puede decirse con toda razón entre los indios talamanca de una multitud de mercenarios en 
séquito de los españoles. Lo que afirmé en mis “Methods and results in Mexican research” (Paris 1909), p. 75 sobre 
los guëtar y segua, por esto ya no es cierto. Torquemada (Monarquía Indiana, Libro 3, cap. 40) da un informe muy 
extraño sobre las migraciones de los pipiles hacia el Océano Atlántico cerca del Río San Juan hasta el Nombre de 
Dios. Dice: “Y cerca del desaguadero está un pueblo dellos, y hablan en lengua Mexicana no tan corrupta como 
estortra de los Pipiles .... ”. Según él llegan entonces a Nicoya y Nicaragua (Lago de Xolotlan=Lago de Managua), 
de allí a la propia Nicaragua (zona de Rivas) donde tienen que pasar combates con los mangues y una parte de los 
pipiles huye a Nicoya.

72 La traducción de estos himnos que Brinton publicó bajo el título Rigveda Americanus, carece totalmente de 
valor. Fundamental a cambio es la edición de Seler, filológicamente a la altura de las peculiares formaciones lingüísticas 
(según el manuscrito original de Sahagún): Die religiosen Gesänge der alten Mexikaner. Ges. Abhandlungen, tom. 
II (1904), p. 961-1107.

73 Esto ya lo menciona Stol l , Zur Ethnographie der Rep. Guatemala, p. 25.

[730]

 Entre los sufijos del plural en el nahuatl, encontramos las terminaciones -mê y -quê. El pipil, sin 
embargo, muestra las formas más completas de -mēt y -quēt, conservando un dental colocado al final, que 
también en la conjugación en el plural de los verbos, en el nahuatl cedió su lugar al saltillo. Sin duda las 
formas más completas son también las más antiguas. Para la formación del plural en el nahuatl y pipil de 
Izalco bastarán los siguientes ejemplos:

Nahuatl Pipil
Sg. Pl. Sg. Pl.

humano tlacatl tlacâ tچgăt tắχtāgắmēt
demonio tzitzimitl tzitzimimê tzitzڳmĭt tzítzĭmڳmēt
sabio matini matinimê matini matinimēt
mujer cihǔatl cihǔâ cچǔăt cڳχcīhǔắtquēt
viejo hǔēhǔē hǔēhǔētquê šuپēt šگχšū پ ِّ tquēt
hombre oquichtli oquichtin ūquĭch χūquĭchquētگ
anciana ilamatl ilamatquê lچmat lăχlāmắtquēt
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La terminación del plural –mê del nahuatl, extrañamente aparece en el pipil del Salvador en la forma -mil.

Nahuatl Pipil
Sg. Pl. Sg. Pl.

lechuza tecolotl tecolomê tēcūlut tكχtēcūlūmil
ciervo maçatl maçamê mچsăt (mắχ)māsắmil
mariposa papalotl papalomê păpچlǔt (păχ)pālūmil

De manera correspondiente se forma en el pipil:

  tچmil     “los fuegos”
  ǔ ۇ χǔilūmil    “las palomas”
  tzڳχtzīcچmil    “las hormigas”
”χēlūmil    “los elotesڭ  
  xڳχxīlچmil    “los chilotes”
  ắχācچmil    “las cañas”
  šěχšēpūχmil    “los perros”
  šǔχūtڳmil    “los conejos” etc.

En la conjugación de los verbos aparece en el nahuatl a menudo el sufijo -qui en el singular y -quê 
en el plural. Notable es que estas formas se encuentran más en textos algo antiguos y por mismo eso 
precisamente en los himnos. En el pipil la terminación -quê del nahuatl es se -quêt ; se dice: 

[731]

 “ellos lo hacen”:
 en el nahuatl     yehuantin qui chihuâ
 en el pipil     yχكmět gĭ chīhǔắtquēt

 “ellos lo van a hacer”:
 en el nahuatl     yehuantin qui chihuazquê
  en el pipil       yaêχكmět gĭ chīhǔắzquēt.

Diferente de esta partícula, que originalmente sólo denomina la 3a persona plural, es la partícula -quetl, 
-quetli, -quetla en los himnos de Sahagún, que entra en el lugar de -qui, es decir el sufijo para el singular del 
nahuatl. En una formación como atlauaquetl “teniendo una tabla de tiro”, que corresponde al posterior atlauâ, 
el saltillo se explicaría probablemente a partir de un sonido gutural decreciente (c). Les recuerdo que en el 
nahuatl se conservó la antigua forma calpolec “teniendo un calpolli”, mientras se dice milê “teniendo una 
tierra de cultivo”, lo cual sin duda se desarrolló de *milec. Además en la conjugación, la forma en los himnos 
o(ya)tonaquetli = o(ya)tonaqui debiera ser concebida como el desarrollo de la terminación del pretérito –c  y 
no como agregado de la partícula del singular –qui. La forma clásica o-tona-c sería transformada en o-tona-
qu-i, o-tona-qu-e-tl-i. En el nahuatl este -c del pretérito en el imperfecto de varios verbos ya cedió su lugar al 
saltillo y se dice o-ni-quâ  “yo comí”, o-ni-mî  “yo tomé”, o-ni-yâ  “yo caminé” etc. En el pipil, cambio, se 
ha conservado la formación más antigua, es decir nắχa ni(c)quăc  “yo (lo) comí”, mientras que en el plural 
antes de –quēt la c suavizada a χ :  yaêχكmet gڭ cǔắχquēt  “ellos lo comían”.
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Me detengo en el tema porque es casi el único caso en donde podemos estudiar en América formaciones 
gramaticales de una misma lengua de épocas diferentes. Cuando el pipil se desprendió del nahuatl, este 
último todavía tenía en uso de manera generalizada, la formación del pretérito -c, que es característica para 
troncos de una sílaba que terminan en vocal.

En la época siguiente el nahuatl hizo desaparecer en algunos de estos verbos el sonido gutural, 
mientras el pipil lo conservó.

Más allá aún llegó el nahuatl con respecto a la supresión del sonido dental en el plural del presente. 
Los antiguos gramáticos distinguen el plural aquí expresamente sólo de manera convencional de repente a 
través del acento ^, de repente por h. El pipil, a cambio, conservó en una t. Un ejemplo va a ilustrar esto:

Nahuatl Pipil
yo vivo nēhuatl ni nemi nắχa ni nكmi
tu vives tēhuatl ti nemi tắχa ti nكmi
él vive yēhuatl nemi yắχa nكmi
nosotros vivimos tēhuantin ti nemî tχكmět ti němit
vosotros viváis amēhuantin an nemî ắn’meχ ِ  mět ăn němit
ellos viven yēhuantin nemî yχكmět nكmit (quēt)

 Nahuatl uitzê “ellos vienen“ en pipil es uítzēt.

[732]

De esto se deriva que pipil muy temprano tiene que haberse desprendido del nahuatl, porque el 
primero preservó continuamente las formas más completas y antiguas. Una comparación con las formas 
de los himnos antiguos mexicanos nos enseña, empero, que el pipil en términos temporales está ubicado 
entre el nahuatl clásico y la lengua de los himnos de Sahagún. Es una lástima que estos himnos no dan 
posibilidad de examinar las antiguas formaciones del plural, ya que en ellos se transmitieron solamente 
pocas y no típicas formas del plural. Las extrañas formaciones de los participios en -metl en estos cantos, 
que se redujeron a -mitl (compárese con Ami-mitl “el que está cazando”) -nitl (compárese quauhtl-eua-nitl 
“el águila ascendiente”, cuicanitl “cantando”) y -ni, no se encuentran en el pipil. Formas como tona-metl “el 
que da calor”, cocochimetl “el durmiente”, Epiteha y nombres de antiguas divinidades pertenecen por eso a 
un período de la lengua mexicana, que tendría que ubicarse antes del desprendimiento del pipil.

La extraña forma cochina (“durmiendo”74) desarrollaría como terminación más antigua -na, la forma 
posterior -ni. Probablemente esta terminación del participio se relaciona con el pronombre demostrativo 
-in. En este contexto es entonces muy importante mencionar que en los himnos de Sahagún75 para el in 
demostrativo es utilizada la forma an.

En el pipil el pronombre demostrativo -n “este” sin embargo, se llama nِ mēt  “estos”. Me siento 
inclinado a relacionar este n  directamente con la terminación del participio -na en cochina “durmiendo”.

Según esto llegaríamos a la conclusión, que con el actual estado de nuestro conocimiento de la lengua 
mexicana, el pipil cronológicamente se encuentra más cerca de la lengua de los himnos antiguos mexicanos 
de Sahagún, que del nahuatl clásico.

Otro punto tiene ser abordado aquí; es llamativo que en el pipil del Salvador se encuentran palabras 
que por un lado difieren por completo76 de las palabras análogas en nahuatl, por otro parecen ser notablemente 
más antiguas; entre las primeras aparecen incluso tales que comprenden sonidos que son totalmente extraños 
para el mexicano de la meseta de México. También para esto presento a continuación algunas muestras.
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Entre estas palabras se encuentran algunas muy extrañas, que probablemente son tomadas de 
lenguas vecinas. Así, pکla “plátano” en pipil, viene del lenca, comparar pulash “plátano guineo” (lengua 
de Similaton), pکlăš (lengua de Chilanga). Similar es el comportamiento de las palabras tắپra, šِّ pu, pچrăš, 
tڳχlăn’. Especialmente peculiar es la palabra š  etimológicamente ;پ ēt “viejo”. El mexicano no conoce laپ ک 
no existe una relación entre š پ کēt y huêhuê del nahuatl; pero el mismo tronco parece estar contenido en 
nušulڭχiuh “mi marido”.

_________ 

74 Himno XIV, verso 12, Sahagún; Seler, Ges. Abhandlungen Il, p.1061 y nota p. 1070. 
75 Himno III, verso 2 etc.; Seler  l.c., p. 978 y notas p. 978 
76 Estas palabras probablemente son tomadas en su mayoría de otras lenguas de la vecindad (lenguas lencas). 

Stol l  menciona varios extranjerismos del maya para el pipil de Salamá en Guatemala: Zur Ethnographie der Rep. 
Guatemala, p. 16 ss.

 
[733]

1 . Diferente del nahuatl, son:

Nahuatl
ǔچtin “piojo” tetzauatemitl?

šِّ pک, šِّ pūχ “perro” chichi, itzcuintli
šکte “conejo” tochtli

nک-šūlڭχiūh “mi marido” nonamic
šکrپēt “viejo” huêhuê
xکal “tarro” xoctli, tlapauaxoni
cکcal “cacaxtli” cacaxtli
tچχlăn’ “gallina” totolin

tzactzacmil “tapir”
ttکnte “piedra de hogar” tenamaztli (tetontli)

pچrăš, chچquĭl “pudor femenino” tepilli, nenetl
cubکnit “suficiente” ueliti, çan uelipan

chupچchin “poco” çantepitzin
pکla “plátano” xochiqualli
tắپru “caña brava blanca” otàtli

intڭ, intِ “no” amo
yắlti “pero” telh, yece
sắχtic “negro” tliltic, cacatzac, caputztic

pāsắχtět “obsidiana” itztli
ūgsitچa “cocinar” cuxitia, pauaci

2. Emparentados con el nahuatl de raíz y en parte mostrando troncos de palabras más antiguos, son:

Pipil Nahuatl
tچpayچǔět “lluvia” quiyahuitl
sǔnt mac ک  “mono” oçomàtli

Pipil
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ay ک χtǔc “armadillo” ayotochtli
sipắquēt “crocodilo” cipactli, cipaquĭtli

cگztě “collar” cozcatl
ina “decir” na en nauatl “habla”

nauatia “mandar”
tگltic “amarillo” tol en tolin “junco”

De plantear las etimologías de todas estas palabras tengo que abstenerme en este momento. 
_________

77 Oçomàtli se formó de *oçomac-tli. Sǔntکmac en pipil permite una clara etimología. Sǔn es tzǔn, en mexicano 
tzontli “pelo”. Túmac por ejemplo en pipil es tumچc mēi “pulgar, dedo gordo” [también: grueso; n.t.] (dedo gordo 
[o grueso; n.t.] de la mano) es en mexic. tomauac “gordo”. Entonces sǔntکmac originalmente significa el “velludo” 
[literal según el texto original: el “gruesamente velludo”; n.t.], esto es, el mono.

[734]

Formaciones de palabras mexicanas más antiguas aparecen por lo visto en sǔntکmac77=oçomàtli 
“mono”; tچpayāǔět “lluvia” contiene yچǔět, el cual corresponde con el -yauitl en quiyahuitl o quiahuitl. Que 
la partícula de negación intِ     es tan fuertemente diferente de āmo en nahuatl, es un argumento en favor de 
la antigua edad  de la separación del pipil del nahuatl78.

En este momento no quiero profundizar en la expansión del pipil en el Salvador. Seguramente los indios 
pipil ocupaban en masas compactas una parte considerable de la Costa Pacífica hasta aproximadamente el 
Río Lempa en el Norte79 y Este de su corriente, donde los conquistadores españoles encontraron el imperio 
de Cuzcatlán. Una serie de toponimias80 marca la antigua frontera de los pipiles en el Este del Salvador 
frente a las tribus de habla extranjera, los chontales, los cuales sólo pueden ser entendidos indios que 
pertenecían en parte a la familia lenca como hasta hoy en Chilanga, en parte a la familia sumo-mískito, 
como hasta hoy en Cacaopera y Lislique, pero cuyos centros ahora están ubicados más al Norte y Este en 
Honduras y Nicaragua.

En lo que se refiere a los pueblos de la familia maya, pues de ello en El Salvador ya no está conservada 
ni una huella, tampoco una toponimia atestigua ya su anterior presencia81. En el Salvador occidental, 
empero, el pokomam no tiene mucho tiempo de haberse extinguido. Hallazgos arqueológicos en El Salvador 
demuestran la existencia de una antigua cultura maya que al Este se puede observar hasta la isla Zacate 
Grande en la Bahía de Fonseca82 y que,

_________

78 Sol en el pipil es tonal, en el mexicano tonatiuh. Tonal correponde al tonalli “calor del sol” del mexicano, 
mientras tonatiuh denomina el calor en movimiento del sol que amanece. Tonatiuh es una formación mexicana más 
desarrollada del radical tona “hacer calor”que en el pipil no existe.

79 También en Honduras en algunas partes antes se hablaba el pipil, así p.e. en Ocotepeque, una fundación de 
indios pipiles del Salvador. Esto se desprende del Título de Ocotepeque del año 1579. Esquipulas fue fundado por los 
pipiles de Cuzcatlan. Compárese con el Título de Ocotelpeque, No 298. Depto. de Copán; Tiburcio Calderón (en 
Ocotepeque), Narración histórica de la fundacion y conquista del pueblo aborigen de Ocotepeque con el sobrenombre 
“el Asistente”: Ms. inéd, que gracias a la amable mediación de mi amigo Don Ati l io  Pecorini  en el Salvador me 
fue facilitado de consulta. Comp. también con la Carta del Adelantado Montejo al Rey de Espafia, 25 de Agosto 1539. 
Docum. inéd. de Indias, tom. XIII, p. 508-509).
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80 Estas toponimias son, del sur al norte cerca del curso inferior del Río Lempa pero todavía a su borde oeste, 
Santiago Noualco, San Juan Nonualco y San Pedro Nonualco. En el mexicano Nonualco (nonoualco) significa “donde 
la lengua cambia”. Exactamente en esta línea se encuentra “al lado norte del volcán” (de San Vicente) la localidad 
Itztepeque de la cual Diego García  Palacio (1576) comenta: “del lugar dicho aunque es en la misma provincia, 
comienca otra lengua de indios, que llaman los Chontales, gente más bruta, aunque antiguamente valientes entre ellos” 
(Docum. hist. y estadis. edid. Don León Femández 1881, I, p. 33) comp. con Herrera , vol. IV, p. l54.

81 Según Juarros , Compendio tom. II, p.13 el Pokomam se hablaba en la Provincia de Chalchuapa en el 
Salvador donde, empero, ahora ya está extinto desde hace tiempo. Según M. Chacon (Estad. 1881, p. 107) “hace 
un siglo se hablaba aun en Chalchuapa la (lengua) de los aborigenes, segun consta en un juicio de deslinde en que fue 
necesario nombrar intérprete para los indios”. De esta zona proceden algunas esculturas de piedra muy considerables 
que vi en la capital San Salvador (1909) en parte en el patio de la Universidad, en parte en el Museo Nacional y que 
hace años fueron traidos a la capital por Sant iago J .  Barberena.

[735]

o precedió la cultura pipil, lo cual sería lo más probable, o todavía coexistió con ésta. La prueba más 
importante para la antigua existencia de un pueblo maya en El Salvador son las ruinas de Ópico por 
Tehuacan83 que también cuentan con una construcción de cancha pero aparentemente no con jeroglíficos. 
Sin embargo descubrí jeroglíficos mayas sobre una estela de piedra, que pertenece a una región de los ahora 
extintos pokomames en El Salvador occidental (alrededores 

fig. 7  La Virgen de Tasumal. Escultura de piedra de los alrededores de 
Ahuachapan, el Salvador occidental. Ahora en el patio de la universidad 
de la capital San Salvador. Aproximadamente 1/15 tam. nat.
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_________
 

82 Muy bellas vasijas de barro pintadas en polícromo con ilustraciones al estilo maya dibujé en Amapala según 
objetos de la colección del Sr. Heyden. Estilísticamente se relacionan claramente con hallazgos de la región de San 
Vicente en El Salvador, de los cuales un cuenco pintado suntuosamente se encuentra entre mis colecciones en el 
Museo Real de Etnología, en Berlín.

83 Sobre estas ruinas poseemos descripciones más detalladas de Karl  Sapper  en el Internat. Arch. für 
Ethnographie, tom. IX (1896) e ibid. tom. XI (1998). Sapper  adscribe las ruinas de Opico a los pocomames (i.c. 
XI, p. 6) cuyo estilo de construcción lo relaciona con las ruinas de Zacualpa y Chacujal (v. Globus, tom. 68, fig.16) y 
con las de los chortís del oeste de Honduras. Sobre las ruinas de Opico (cerca de Tehuacan) véase también Leop.  A. 
Rodriguez en “La Universidad”, San Salvador 1894, p. 77-78; Dr.  Dario González, Nuevo Curso de geografia 
de la America central, San Salvador (1907).-8°. Notas p. IV-VIII. Probablemente se relacionan estas ruinas también 
con aquellas de Tenampua (Pueblo Viejo), al sudeste de Comaygua, al lado del camino hacia Tegucigalpa, v. Squier, 
Honduras. London 1807.-8°, p. 76-83.

[736]

de Ahuachapan). El tipo de estas estelas importantes hace recordar los monumentos de Copán que fueron 
construidos por chortis; pero es mucho más simple y primitivo (v. fig. 7).

No quiero dejar de enfatizar que en la Costa Pacífica del Salvador fueron encontradas antigüedades 
que de la manera más llamativa evocan recuerdos de aquellas del noroeste de Honduras, exactamente de 
los hallazgos de Gordon en el Valle de Uloa y los objetos de cerámica de la colección de Wittkugel en el 
Museo de Etnología de Berlín (v. figs. 8-10). Por eso parece que aparte de los pokomames todavía habitaba 
otro pueblo maya en El Salvador que quizás construyó las ruinas de Ópico en esta República y las de 
Tenampua etc. en Honduras84. En el Río Cuá, un afluente derecho del Río Coco al otro lado de la montaña 
de Pantasma, en la región selvática de la Nicaragua central, encontré  entre tiestos de vasijas de arcilla que 
por su grabado rústico se los tiendo a atribuir  a los antepasados de los indios sumos, un pedazo finamente 
pintado de un estilo indudablemente maya, que también se parece a los tipos del Río Uloa y de Ópico. 

fig. 8 Vasija polícroma de arcilla, cilíndrica; del Valle 
La Joya cerca de Sta. Tecla, el Salvador occidental. 
Colec. Guirola. 1/2 tam. nat.
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Sin embargo, no le doy más importancia a este tiesto que la de una pieza desterrada por las vías de 
comercio, ya que la cultura maya, hasta donde arqueológicamente queda claro, no se ha expandido por 
Nicaragua.

La existencia de elementos chorotegas en el Este del Salvador ya la he abordado anteriormente.
El Salvador aún presenta arqueológicamente una larga serie de problemas de los que aquí sólo puedo 

hacer mención sin entrar en detalles, ya que 
_________

84 Es muy cuestionable si debemos pensar en los pokomames como constructores de las ruinas de Ópico y 
Tenampua. Por diferentes razones prefiero pensar aquí en descendientes de los chortis o en chortis que pertenecían 
a un período más temprano. Plano de las ruinas de Tenempua véase en Bancroft , Native Races of America (1875), 
tom. IV, p.74.

[737]

forman parte de las cuestiones más difíciles de la americanística, sobre todo porque están relacionados 
con los pueblos híbridos con rasgos mayas85 de México.

fig. 9  Tiesto de arcilla del Río Ulua, Honduras, Museo Real de Etnología. Berlín, Colección Wittkugel. Nº IV Ca 
22381. 2/3 tam. nat.

Solamente quiero mencionar brevemente los tipos arqueológicos:
1 . Yugos de piedra sencillos forman en El Salvador la frontera más oriental de estas esculturas aún 

enigmáticas. A ellos se agregan los yugos de piedra de Guatemala (Petén), que parte ya presentan peculiares 
relieves planos. El verdadero centro y el desarrollo artístico más alto de los yugos de piedra se encuentra 
en la región de los totonacas, principalmente en el actual estado de Veracruz. Comento en esta oportunidad 
que los totonacas son mencionados por Sahagún explícitamente como constructores de los edificios de 
Teotihuacan. Adquirí en Teotihuacan el fragmento de un yugo de una piedra verdosa de un llamado “tipo 
de sapo” que fue encontrado en las cercanías de la Pirámide del Sol y confirmaría las informaciones de 
Sahagún referente a los totonacas86.
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2. Muy característico para la antigua cultura de Oaxaca y Chiapas son esculturas de piedras planas 
de cabezas humanas extrañamente estilizadas, comprimidas de lado, que en el extremo de atrás presentan 
una espiga. Semejantes piezas se encuentran ampliamente expandidas por Oaxaca, Chiapas, Guatemala 
hasta la región Ultra-Lempa del Salvador (región de San Miguel). Parecen entonces ser típicas para los 
pueblos híbridos de rasgos mayas como también para los mayas mismos y los mixteco-tzápotecas; cabezas 
de piedra emparentadas estilísticamente aparecen también en la región de los totonacas87.

_________ 

85 Por “pueblos híbridos con rasgos mayas” entiendo, para evitar malentendidos, pueblos que por su cultura 
hacen recordar vivamente a la de los mayas sin estar emparentados lingüísticamente con los mayas. Estos son los 
totonacas, olmecas y xicalancas.

86 A pesar de la bibiliografia abundante sobre los yugos de piedra, su significado permanece enigmático. Lo 
único que es seguro, es que representan ofrendas de tumbas. Habel  (en Smithson. Contrib. to Knowledge 1878, 
p. 33-34) menciona un yugo de piedra del  Salvador (Apaneca) y otro de Nicaragua que se encuentra en el Museo 
Nacional de Washington. La información acerca del origen de esta última pieza, sin embargo, me parece dudable. El 
centro de los yugos de piedra es como supongo junto a Seler, Ges. Abhandlungen III, p. 538 seguramente la zona de 
los totonacas.

87 Algunas formidables cabezas de este tipo, igualmente con espigas en el extremo de atrás, de la zona de Jalapa 
en el Estado de Vera Cruz se encuentran en la colección Heredia  en México (Catálogo D 112, D 113). Ilustraciones 
de cabezas de piedra comprimidas de lado, con espigas, de Oaxaca v. Seler, Ges. Abhandrungen, tom. II, p. 363 ss.

[738]

3. Las que cuentan con una delimitación más local son aquellas esculturas de piedra trianguladas 
que se ha denominado como esculturas del tipo palma88. Ellas presentan en la región de los totonacas 
una riqueza variada y maravillosa de formas. Es muy interesante que en El Salvador encontré una pieza, 
perteneciente a este lugar89 (v. fig. 11).

fíg. 10 Fragmento de una vasija trípode de arcilla, Río Uloa, Honduras. Museo Real de Etnología. Berlín, Colec. 
Wittkugel. Nª IV Ca 22374. 2/3 tam. nat.

4. Grandes esculturas de piedra de tipo “Chac Mol”. Su región de aparición es muy interesante, es decir 
la meseta de México, Michoacán, Yucatán (Chichenitza), en el Oeste Salvador (Ahuachapán). La pieza de 
Ahuachapán presenta igualmente el adorno de collar que se parece a la gargantilla del Dios del Fuego.
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5. Vasijas de alabastro90 se encuentran numerosamente en Teotihuacan en el estado de Veracruz, en 
Cholula, en Oaxaca; ellos parecen faltar en Guatemala y El Salvador, pero aparecen otra vez, obviamente 
en otra forma y cubiertas con omamentas mayas, en Honduras (Valle de Uloa)91, En la Costa Pacífica de 
Nicaragua no se ha presentado ni una huella; pero lo que es extremamente extraño, es la aparición de vasijas 
de piedra similares, que supuestamente son hechas de granito, en la costa Mosquito.  

_________
 

88 Comp. Seler, Ges. Abhandl., tom. III, p. 510-512
89 La pieza de 18.5cm de altura, triangular en un corte transversal, es de Atiquizaya, ubicado entre Ahuachapan 

y Chalchuapa en el este del Salvador, en la zona de los pokomames. 
90 Este alabastro es una especie de aragonita que contiene huellas de yeso. Comp. Strebel , Altmexiko, tom. 

II (1889), p. 116.
91 Ejemplares suntuosos de esta especie se encuentran: en el Museo de Etnología en Berlin, No. IV Ca 21067 de 

Tiuma por el Río Uloa cerca de San Pedro Sula, No. IV Ca  23490 de la travesía del Río Uloa: de este mismo lugar una 
cantidad mayor de fragmentos, Nos. IV Ca 23175 hasta 23180 y IV Ca 23187; en el American Museum of Natural History 
en New York de la colección E. G. Squier No. 1/ 933, quizás de Yarumela por Tenampua (Honduras, Squier, en Harpers 
Magazine XIX, Oct. 1859, p. 608, Frank Leslies Magazine Vol. XV, No.14 (Abril 1883) p. 468-480. Otro ejemplar 
adquirió M. H. Saville de Honduras para el museo de New York. Procede de Yarumela por Tenampua. Dos cuencos de 
“calcita” de la orilla del Río Uloa fueron excavadas por G. Byron Gordon (Mem. of the Peabody Mus., Harvard Univ. 
Cambridge, Vol. 1, No. 4-5, 1898, p. 25 a la 26 y tabla XII, fig. e y f. Otro cuenco proviene del Río Humuya, una afluente 
derecha del Río Uloa (Journal de la Société des Américanistes, Paris, No. 1). A todos estos cuencos de piedra les es propio 
un motivo de ribete a manera de escamas en el relieve plano. Señalo en este sentído que este 

[739]

Humboldt92 relaciona estas valiosas reliquias con la  cultura de los toltecas. Yo quiero relacionar estas 
piezas de las colecciones de Lord  Hillsborough y Branders mucho más con los hallazgos del Río Uloa 
y atribuírselas  a la cultura maya, tal vez a la de los chortis.

De Costa Rica solamente conozco un solo jarrón de alabastro a saber, de la península de Nicoya93. El 
tipo es similar a los jarrones en forma de conejo de diferentes partes de México.

6. Vasijas de arcilla con lustre metálico94. Estas vasijas cuya autenticidad se puso en duda en un 
inicio, tienen un territorio de divulgación extraordinariamente amplio desde México, a través de Oaxaca, 
Chiapas, Guatemala hasta Honduras y El Salvador95. No se hallan en Nicaragua, Costa Rica y Panamá. 
Probablemente esta expansión amplia en parte se explica por el hecho de que han sido mercancías deseadas. 
Según su forma y sus ornamentos incisos deberían ser atribuidos, por lo menos en el Salvador y Honduras 
junto los objetos de Guatemala y Yucatán (Mérida), a la cultura maya. Desgraciadamente no es seguro que 
origen de las muy interesantes vasijas de arcilla con lustre metálico sea Teotihuacan, de manera que de ello 
no se pueden inferir conclusiones y es necesario esperar más material intachable.

7. La relación que existe estilísticamente entre los antes mencionados cuencos de piedra de Honduras 
y de la figura de piedra verde del Río Sumpul es consolidada

_________

ribete de escamas vuelve a aparecer sobre la cabeza de una valiosa figura de piedra verde de 21 cm de altura sentada en 
un taburete de mi colección. La pieza procede de la finca de los Manzanos, Plan de la Muerte, cerca del Río Sumpul, 
jurisdicción Dulce Nombre de María, frontera del Salvador y Honduras, y se encuentra como regalo del Duque de Loubat 
en el Museo Berlinense de Etnología. Por medio de esto se llena el vacío entre los hallazgos del Río Uloa (Norte de 
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Honduras) y el Sur del Salvador. Me parece irrefutable suponer una cultura maya bien caracterizada arqueológicamente, 
que quizás está relacionada con la de los chortis, desde Honduras hasta El Salvador y lejos hacia el Este.

92 A.  v.  Humboldt , Sitios de las Cordilleras y  monumentos de los pueblos indígenas de América, Madrid 
1878,-8°, dice de estos “jarrónes de granito” que provienen de la costa de Honduras, que fueron excavados en la Costa 
Mosquita en un país que hoy está poblado por un pueblo bárbaro (p. 210-211). Ilustraciones descripción de estos 
objetos véase en T.  Pownal . Archaeologia, London, tom. V, p. 318 y Tabla XXVI. Bajo el término “Costa Mosquita” 
aquí no ha de entenderse la Costa Atlántica de Nicaragua, sino que la de Honduras, que también está poblada por 
mískitos-zambos aproximadamente hasta Trujilló en el Oeste.

93 La pieza se encuentra en el Smithsonian Institution, Washington, en la colección del Capitán Dow (No. 312) 
y proviene de Nicoya. Como materia está señalado: “stalagmito de pared muy fina”. Stalagmito sería correctamente 
estalagmita, calcio-carbonato (calcita). Pero debe ser alabastro, ya que el material se asemeja exactamente al de las 
vasijas de alabastro de México y Oaxaca.

94 Numerosas piezas se encuentran dispersas en los museos de México, New York, Washington, Philadelphia, 
Berlín etc. De la bibliografía enfatizo los comentarios de Seler  (Ges. Abhandl. tom. III, p. 621-625)

95 Varias piezas esmaltadas del Salvador están representadas en mi colección regalada por el Duque de Loubat 
al Museo Etnológico Berlinense: de los alrededores de la capital San Salvador (Lomas de Candelaria), de La Unión 
por Tonacatepeque, de Guevara por La Laguna cerca de San Salvador. El esmalte parece ser una especie de esmalte 
de plomo.

[740]

por  la existencia de productos de cerámica típicos en ambas Repúblicas. Voy a abordar primero las vasijas 
de arcilla pintadas. Del Valle La Joy por Santa Tecla es una vasija de arcilla que dibujé de acuerdo al 
original en posesión de la señora de Don Rafael Guirola en Santa Ana en El Salvador (v. fig. 8). Sobre 
esta vasija se encuentra la representación de parejas humanas96, probablemente no en posición de baile 
sino de coito. Para esto tenemos los más exactos equivalentes en numerosas variantes en la colección de 
Wittkugel (Museo Real de Etnología en Berlín) de la travesía del Río Uloa97 (v. figs. 9 y l0). Una pieza 
del Salvador que estilísticamente también viene al caso, fue encontrada en 1882 por Leonidas Orozco 
en la Finca de Santa Rosa cerca de Santa Tecla y pintada por mí en acuarela en el Museo Nacional de la 
capital San Salvador que está ubicado en la Finca Modelo. Las figuras humanas, hombres con venda de 
pudor y opulentamente peinados, forman un friso sobre la parte externa de una vasija de arcilla cilíndrica, 
color naranja claro de 16 cm altura.

fig. 11 Escultura del “tipo-palma”de Atiquizaya, el Salvador occidental. 
Museo Nacional de San Salvador (Finca Modelo). 4/9 tam. nat
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No menos llamativo es el hecho de la existencia de botellitas de arcilla en un gris perla con relieves 
estampados y primitivos jeroglíficos mayas de Santiago de María en el Departamento de Usulután del 
Salvador (Región Ultra-Lempa)98 (véase fig. 12). Piezas análogas son conocidas de Honduras del Río Uloa, 
de Copán, de Guatemala (Alta Vera Paz, Cobán)99 y de Mazatenango100.

_________

96 Véase Karl  von den Steinen, Altertümer vom Río Ulua, in der Republik Honduras. Zeitschr. f. Ethnologie. 
Berlin 1900, p. 567-569.

97 Véase Karl  von den Steinen l.c.; compárese también con K.  Sapper, Zeitschrift f. Ethnologie. Berlin 
(1898); tom. XXX, Verhandlungen, p. 133-137.

98 Tres objetos de este tipo posee Don Justo Armas en San Salvador. Pero el precio demandado para ellos 
fue tan tremendo que me tuve que limitar y estar contento de obtener por lo menos el permiso de hacer una copia en 
dibujo. 

99 Véase G.  Byron Gordon, Mem. of the Peabody Mus., Harvard Univ. Cambridge, Vol. I, No. 4 y 5 
(1898), p. 19-20; Ed.  Seler, Ges. Abhandlungen, tom. III, p. 682 hasta 687. Los objetos de la Vera Paz pertenecen al 
territorio de los indios choles que están emparentados estrechamente con los chortis, que viven más hacia el oeste, los 
antiguos constructores de Copan. También este hecho lleva otra vez a la conclusión de que los chortis habían fundado 
antiguamente un imperio muy significante. Estoy inclinado a concebir los restos mayas en Honduras y el Este del 
Salvador donde los pokomames ya no entran en consideración, como descendientes de la cultura chorti con Copán 
como centro.

[741]

Lo especial de una de estas botellitas grises de arcilla del Salvador es que los jeroglíficos fuertemente 
reducidos no se encuentran en las áreas estrechas sino que están ubicados en forma de arco al interior de los 
relieves principales alrededor de la figura humana de pie. Otra pieza de la misma región está decorada sin 
jeroglíficos con un ornamento peculiar de relieve, otra finalmente es sin relieves y solamente está plegada 
múltiples veces.

8. Ciertas vasijas en forma de figuras del Salvador101 y Guatemala102 me recuerdan vivamente a las 
urnas funerarias zapotecas de Oaxaca.

                      

fig. 12  Botella de arcilla gris perla de Santiago de Maria, Salvador. 
Colec. Justo Armas, San Salvador. 8/9 tam. nat.
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Estos problemas arqueológicos demuestran qué relaciones, más extendidas e inesperadas existen 
en Centroamérica. Su examen crítico nos dará señales valiosas acerca de qué tipo de desplazamientos 
poblacionales se llevaron a cabo en estas regiones, especialmente ahí, donde materiales lingüísticos ya 
no existen y donde las fuentes históricas se agotan. No se podrá evitar abordar de nuevo la cuestión de 
los toltecas bajo la consideración de todos estos monumentos. No tengo duda que de esta manera pueden 
eliminarse una serie de confusiones y contradicciones que actualmente enmarañan tanto este problema. 
Pero profundizar en esto por el momento no es posible.

 Considero como mi obligación, demostrar después del abordaje de las lenguas de Centroamérica, 
hasta dónde mi agrupación de lenguas que casi en su totalidad examiné personalmente in situ, coincide

_________
 

l00 Una pequeña botellita negruzca se encuentra en el Museo Real Etnográfico en Munich (colección 
Sauerbrey). Presenta en el relieve plano una figura sin jeroglíficos. Comp. con Walter  Lehmann en: Berichte des 
Kgl. Ethnogr. Mus. München II (1909), München 1910, en Münchner Jahrbuch der bildenden Künste 1910.

101 Dos piezas de este tipo proceden de Tonacatepeque. Una tiene encima de la vasija, que la figura sentada 
sostiene entre las piernas y los brazos, una tapa rica en adornos. La cara de la figura tiene el rasgo ornamental en 
la comisura de sus labios que es típico para el Dios de la Lluvia mexicano (Tlaloc). La otra pieza, solamente un 
fragmento, posee lustre metálico.

102 Varias piezas de Santa Cruz del Quiché y de la región de la Laguna de Atitlán se encuentran en el Museo 
Etnográfico en Munich (colección Sauerbrey). Una pieza de mi colección fue encontrada cerca de la laguna de 
Guijar. 

[742]

con las listas lingüísticas de los antiguos autores españoles que desgraciadamente no siempre nos transmiten 
datos exactos. Recurro para esto a Oviedo, Gomara, Herrera y Palacio y me limito a las lenguas de 
Nicaragua y El Salvador, que son las que en lo esencial importan en mi investigación.

 
Nº.

Lenguas de Nicaragua según

Oviedo Gomara103 Herrera Palacio Lehmann
1 Mexicana Mexicana Mexicana Pipil corrupta Pipil, Nicarao
2 Chorotega Chorotega Choluteca Mangue Chorotega-

Mangue
3 Chondal Chondal Chontal Chontal Sumo-Mísquito
4 Del Golfo de

Orotiñaruba 
(arriba) hacia 
la parte del 
Nordeste

(=Corobici)

Coribici Coribici - Guatuso-Rama

5 Maribio Orotiña Orotiña Maribio Subtiaba
6 - - - Po(n)ton Lengua maya 

extinta
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Al respecto todavía tengo algo que comentar sin querer aclarar largamente la confusión que ocasionó 
Squier. No está sujeto a ninguna duda, que el chuloteca de Herrera no es un dialecto mexicano, o sea no es 
chulolteca sino que en Nicaragua, especialmente en la región de Masaya, hasta hoy es llamado el mangue.

Chondal o chontal, del mexicano chontalli, es utilizado en el mismo sentido como popoluca, 
nonohualca y denomina bárbaros de lengua extranjera. El nombre se ha preservado claramente en la 
Provincia de Chontales con la capital Acoyapa que comprende la costa Norte del Lago de Nicaragua.Ya de 
eso se puede derivar que los chontales solamente pueden haber sido indios del grupo sumo, especialmente 
tribus ulua.

_________

103 Recurro a la primera, muy escasa edición de Gomara, Historia general de las Indias, Çaragoça 1533 (fol. 
112, col. 1). Aquí dice: ay en Nicaragua cinco lenguages muy diferentes: Coribici que loan mucho; Chorotega, que 
es la natural i antigua .... los quales son hombres valerosos, aunque crueles ... Chondal, es grosero y serrano; Orotiña 
que dice mama por lo que no(s)otros; Mexicano, que es principal. En la edición de Barcía, Historiadores primitivos de 
las Indias occidentales. Madrid 1749, tom. II (cap. 206, p. 190) esta parte es mutilada, lo cual ha dado lugar a muchas 
equivocaciones. En esa edición posterior falta el punto y coma antes de mexicano, de manera que se crea el sentido 
equivocado de que el orotiña fuera mexicano. También aparece en esta edición en vez de Coribici: Caribici. 

[743]

En los caribici, coribici, curubicí ya he profundizado anteriormente. Seguramente ellos no coinciden 
con los sumos-mískitos sino tienen que haber sido una nación anteriormente muy expandida cuyos restos 
representan los actuales guatusos (“ramas salvajes”) e indios ramas.

Si para Nicaragua ahora es mencionada además la lengua orotiña, entonces se trata ahí de uno de 
los problemas más difíciles. Es posible que Gomara y Herrera quienes se basaban en Oviedo mal 
entendieran el pasaje correspondiente de este último. Pero Oviedo dice explícitamente: “Otra (lengua) hay 
ques del Golfo de Orotiña ruba (Orotiña arriba) hacia la parte del Nordeste”. Con esto de ninguna manera 
tiene que haberse querido significar, como cree Peralta, el guëtar de Costa Rica, sino que es mucho más 
factible pensar en el coribicí, que le dio el nombre al Río Curubici, que en efecto se expandió del Golfo 
de Orotiña hacia arriba hasta el noreste (de Nicaragua). Pero con esto la cuestión aún no está acabada. De 
hecho había orotiñas frente a la Isla de Cachoa, la actual Isla del Venado, que está ubicada en el Golfo de 
Nicoya; Oviedo menciona que en el Este está la provincia de los chorotegas. Por otro lado no deja duda 
acerca de que los guëtares de la meseta de Costa Rica, a través de la costa en tierra firme de la República 
de Costa Rica se expandieron al Oeste hasta el territorio de los chorotegas, por lo que tienen que haber 
abarcado el territorio de los orotiñas. A esto se agrega que el Golfo de Nicoya es llamado por Oviedo el 
Golfo de Orotiña ó de Guëtares. Surge entonces la pregunta: ¿pertenecen estos orotiñas a los chorotegas o 
a los guëtares, o constituyen una nación en particular?

Entre las lenguas de la parte sur de Centroamérica que Oviedo (IV cap.43, p. 235) enumera, se 
mencionan las siguientes:

l. Cuena, 2. Coyba, 3. Burica, 4. Paris, 5. Veragua, 6. Chondales, 7. Nicaragua, 8. Chorotegas, 9. 
Oroçi, 10. Orotiña, 11. Güetares, 12. Maribios.

Las lenguas 1-5 pertenecen a la República de Panamá y al sureste de Costa Rica. Las lenguas 6-12 
comprenden las de Nicaragua y Costa Rica. Es fácil identificar algunas de ellas: Chondales son los sumos-
misquitos; Nicaragua es la lengua de los Nicaraos, un dialecto mexicano (“pipil corrupta” Palacios); los 
chorotegas son los mangues; los guëtares son los habitantes de la “Meseta Central” de Costa Rica. Restan 
las lenguas orosi, orotiña y de los maribios. Según eso el orotiña sería una lengua especial entre el guëtar 
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de la costa de tierra firme del Golfo de Nicoya y del territorio del Cacique Corobici, distinto al chorotega 
(mangue) y guëtar. Los maribios se explican fácilmente. Hasta el día de hoy los volcanes de Chichigalpa 
y León en la Costa Pacífica de la parte noreste de Nicaragua se llaman los “maribios”. De otras partes de 
Oviedo se desprende claramente que los indios llamados maribios no son nadie más que aquellos cuyos 
últimos descendientes son los habitantes de Subtiaba cerca de León y que hablan una lengua completamente 
diferente de las restantes lenguas de Nicaragua.

[744]

¿Qué, empero debemos hacer con el orosí? En Costa Rica hay dos toponimias que suenan iguales. 
Uno es el nombre de un volcán al sur no lejos del lago de Nicaragua en la frontera de las Provincias de 
Guanacaste y Alajuela de la República de Costa Rica.

El otro es un pueblo cerca de Cartago en la misma república en la parte de arriba del valle del Río 
Reventazón en el territorio viejo de los guëtares. Toponimias en -ci, -si son típicas en Costa Rica, compárese 
con Tobosi, Tuisi, Cotosi, Pocosi, Bagací, Corobicí, Guicací, Pariricí, Ujarraci etc. Probablemente este -ci, 
-si tiene que ver con la raíz ti, di “agua”, que a la mayoría de las lenguas de Costa Rica- exceptuando el 
mangue- le es propia. Interesante es que de vez en cuando -si y -ti cambian, como en el nombre propio- 
muchas toponimias se derivan en Costa Rica de los nombres de caciques- Jurusti  o Jurusi  (Peralta, 
Costa Rica, Nicaragua y Panamá, Documentos, p. 227). El nombre Orocí en este sentido pertenecería en la 
meseta de Costa Rica a la lengua guëtar, que está estrechamente emparentada con las lenguas talamancas.

¿Se puede suponer ahora que una toponimia de los guëtares reaparece en una zona donde, igual como 
en el caso del volcán de Orosí, no había guëtares al momento de la conquista y donde pueden entrar en 
consideración o los chorotegas-mangue o los corobicís? Las toponimias Bagaci (ahora Bagaces), Curubici, 
se encuentran en una zona que pertenecía a los corobicí. Es cuestionable si estas toponimias pueden ser 
explicadas con la lengua corobici o si deben ser atribuidas al guëtar. Si el oroçi en Oviedo fuera la lengua 
de la localidad próxima a Cartago, entonces tendría que haber estado muy cerca del guëtar y no sería 
comprensible por qué Oviedo menciona el oroçi como una lengua particular además del guëtar. Si el 
oroçi a cambio fuera una lengua particular en la región del volcán de Orosí, entonces se ubicaría entre el 
chorotega y corobicí. Yo supongo que el orden en Oviedo: chorotegas, oroçis, orotiñas, guëtares habla 
en favor de esta última suposición, igual como el hecho que el oroci de la meseta no puede haber sido 
considerablemente distinto del guëtar mismo; pero si el oroçi de Oviedo ha de ser ubicado al sur del lago 
de Nicaragua, esta lengua, si no fue una muy particularmente propia, sólo podría estar emparentada con el 
chorotega-mangue o con el corobici-guatuso104. Si la palabra Oroçí pertenece a la lengua oroci, entonces 
el parentesco con la lengua mangue sería más difícil y aquel con el corobicí más probable. Importante es 
también que el guatuso y guëtar presentan parentesco el uno con el otro105. Solamente quedaría 

_________

104 Por suerte, Oviedo (lib. XXIX, cap. 21; tom. III, p. 111) da una indicación positiva: “Los indios de Nicoy é 
de Oroçi son de la lengua de los chorotegas”.

105 Por otra parte, se explican topónimos de la lengua guëtar, en territorios donde los guëtares no estaban 
radicados, también de las interrelaciones comerciales de las naciones singulares entre si. Es muy probable, que 
muchos lugares en el territorio de los chorotega tenían tanto nombres en la lengua chorotega como en la de los 
guëtares y que los conquistadores y sus acompañantes a menudo nos han transmitidos solamente los unos pero no 
los otros topónimos. De esta manera, Oroci podría ser el nombre guëtar de un volcán y de una tribu, de lo que el 
nombre chorotega no es conocido.
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[745]

a valorar si a lo mejor en tiempos más remotos, en una época antes de la conquista española, los guëtares no 
se habrán expandido más hacia el Norte dejando nombres como Oroçi, Corobiçi, Bagaci.

Con respecto a esto no hay puntos de referencia de ningún tipo. Sabemos a cambio que Oroçi y Corobici 
fueron nombres de caciques que vivían al momento de la conquista. Sus nombres, por lo tanto, tienen que 
pertenecer a una lengua que en este tiempo en aquellas regiones estaba viva y ampliamente expandida. Para 
el corobici acabo de demostrar que comprendía una parte considerable del territorio en el Sur del Lago de 
Nicaragua y que se metió entre el chorotega y guëtar en forma de cuña. Aquí la expresión confusa de Herrera 
(Dec. III, lib. IV, cap. VlI, p. 121/ 1.), recibe nuevas luces. El dice: “... Hablan en Nicaragua cinco lenguas 
diferentes: Coribicí, que lo hablan mucho en Chuloteca, que e la natural i antigua ...”. Que el coribici se 
hablaba en la Provincia de Choluteca que está ubicada en Honduras, es imposible. Ahí sólo se hablaba el 
chorotega (junto al lenca). Pero si entendemos por choluteca el choroteca (chorotega) de Guanacaste, un 
territorio que en este tiempo pertenecía políticamente a Nicaragua y no a Costa Rica, entonces aquel pasaje 
de Herrera se podría interpretar sin problemas y apropiadamente de tal manera que el corobici se hablaba 
mucho en el territorio de los chulotecas = chorotega-mangue, que es la lengua autóctona.

Los hallazgos arqueológicos que hice en Guanacaste confirman la existencia de antigüedades en el 
territorio de los chorotegas, que le atribuyo a los corobicís.

De Oviedo mismo y otras fuentes poco conocidas, que citarlas sería ir demasiado largo, se desprende 
que el orotiña fue una rama del chorotega. La región de Esparza, el Valle de Landecho se llamaba, como se 
deriva de un Título del Teniente de Gobernador de Costa Rica, extendido en Cartago el 15 de noviembre de 
1578, la Chuluteca Vieja y Chulutequita, también Chulutequilla, ”pequeña Chuluteca”. Sin duda esta región 
es idéntica con la Chuloteca de Herrera. El corobicí se hablaba hasta dentro de la región de Esparza donde el 
orotiña, una rama del chorotega relevó al corobicí. Si Gomara llama al orotiña también “mama” entonces 
esto parece ser una mutilación o un error de escritura de mangue, esto es chorotega.

Pero muy interesante se vuelve la posición de la lengua orotiña todavía por otra circunstancia. Es 
llamativo que Gomara y Herrera enumeran entre las lenguas principales de Nicaragua (incluyendo 
Guanacaste) el orotiña junto al chorotega (chuloteca). Si el orotiña solamente fuera un dialecto del chorotega, 
entonces una mención especial realmente parece estar de más. Pero tanto en Gomara como en Herrera 
se echa de menos el subtiaba situado aisladamente, la lengua de los maribios (cerca de León) que Oviedo 
menciona aparte del orotiña. Aquí tengo que refugiarme en una hipótesis que elimina la gran confusión 
existente de un sólo golpe. Entre los “maribios”, los volcanes del noroeste de Nicaragua, se encuentra uno 
que todavía hoy en día se llama Orota, y que está ubicado en el viejo territorio de la nación Maribio. 

[746]

Si los votos en Costa Rica le dieron el nombre al volcán Poás (volcán de los Votos), el Cacique Oroçi al 
volcán Orosi, entonces los maribios hicieron lo mismo con los volcanes Orota, Telica, Santa Clara, El 
Viejo, Chonco, tal vez incluyendo aún el Cosigüina. El volcán de Orota es el que está situado más cerca de 
Subtiaba, un barrio de León. Si se quiso determinar la lengua que se hablaba alrededor del volcán, estaba 
a la mano llamarla oroteña u orotiña. ¡Qué fácilmente esto podía ser confundido por autores españoles 
posteriores con el orotiña en el Golfo de Nicoya! Por eso es muy posible que término orotiña denominó 
dos lenguas espacial y lingüísticamente completamente diferentes, o sea una vez un dialecto del chorotega 
(mangue) y la otra vez la lengua de Subtiaba (al pie del volcán de Orota). Gomara que se basó en Oviedo, 
al parecer no sabía que los orotiñas-mamas y chorotegas no forman un contraste; confundió el orotiña-
mama y orotiña-subtiaba.
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Tuve que detenerme por más tiempo en estos problemas, ya que son de un significado principal y 
eliminan una cantidad de contradicciones y equivocaciones que, desde las investigaciones de Squier, 
por otra parte tan meritorias, se introdujeron a la americanística sin haber sido corregidas por medio de la 
verificación crítica de las condiciones lingüísticas reconocibles hasta hoy. El único que sin prejuicios estaba 
sobre la pista de estas condiciones, me refiero al infatigable investigador Carl  Hermann Berendt, murió 
hace más de tres décadas en Guatemala sin poder sistematizar los resultados de su abundante conocimiento 
en un trabajo final. Brinton, quien se había apropiado de los tesoros de manuscritos dejados por este 
sabio alemán, por medio de la compra, no supo aclarar, pese a este recurso, la relación de las lenguas de 
Centroamérica. Si bien en mi viaje tuve la dicha de poder aclarar muchos problemas lingüísticos a través 
de la recolección de las lenguas con los indios mismos, no dejo de sentir la necesidad de mencionar aquí 
agradecido los trabajos de Berendt que llenan algunos vacíos en mi investigación. Vacíos existentes, 
porque desde entonces he encontrado el chorotega-mangue y matagalpa prácticamente extintos.

No he analizado hasta ahora los datos de Palacio, los cuales tienen la descripción más clara de 
las condiciones lingüísticas de Nicaragua. Presento, para mayor comprensión de su lista de lenguas de 
Nicaragua, Honduras y Salvador, la tabla adjunta.

Aquí llama la atención, que aparte de las lenguas de Nicaragua antes tratadas, es mencionado además 
el potón. El hecho que esa misma lengua es mencionada bajo el nombre pontón como una lengua de la 
región Ultralempa de San Miguel del viejo Chaparrastique, indica que el pontón de Nicaragua no puede haber 
sido hablado a mucha distancia del potón de San Miguel. Como en la región Ultralempa solamente se han 
conservado dos lenguas, el lenca y el cacaopera-matagalpa, identifico con mucha reserva el taulepa106 con el

_________ 

 l06 El nombre Taulepa se ha conservado en el del Lago de Yojoa, que en Squier (States of Central America, p. 
379) se llama lago de Taulebe y que está ubicado entre los actuales
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No           1                 2                  3                     4                                 5                      6                            7
Nicaragua   Choluteca   Honduras   Taguzgalpa          San Miguel           San Salvador       Izalcos y
                                                                                                                                                       Guazacapan
n                                                                                                                                                                                                        

   I 1                  2                 3    II             4                  5                    6                     7          III                     
1 Pipil

corrupta
- Pipil Mexicana - Pipil Pipil Pipil

2 Mangue Mangue - - - - - Chorotega-
Mangue

3 Maribio - - - - - - Subtiaba
4 Ponton - - - Poton - - Putum (Chorti)
5 Chontal - - - - - - Sumo.Mísquito
6 - - - - Ulua - - Cacaopera-

Matagalpa
7 - Chontal Chontal Materna Taulepa Chontal - Lenca 

(Taulepa), 
Jicaque

8 - - Chontal
Ulba

- - - - Paya, Lenca, 
Jicaque

9 - - - - - - Popoluca Xinca
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_________

Departamentos de Sta. Bárbara y Comayagua. Es llamativo que no muy lejos de ahí al lado norte, corre el 
Río Ulua. El ulba de Palacio según la ortografía española antigua bien podría ser leído como ulúa. Entonces el ulúa 
sería la lengua en las inmediaciones del Río Ulúa. Pero ahí, todavía hasta hoy se habla el jicaque. Si Palacio además 
menciona para San Miguel, aparte del potón también el ulúa y taulepa, entonces taulepa podría referirse a la lengua 
en las proximidades (parte meridional y oriental) del lago de Taulebe (Yojoa). Es sin embargo necesario entonces 
suponer la expansión de esta lengua hasta bastante hacia el sur, de manera que realmente haya llegado a la región de 
la Provincia de San Miguel (Chaparrastique). Por otro lado Palacio puede haber concebido el concepto geográfico 
de la Provincia de San Miguel de forma bastante amplia y haber comprendido en ella  también una parte de Honduras 
que está ubicada al norte del Río Tonalá. En esta zona se hablaba y hasta hoy se habla el lenca. La existencia del lenca 
en esta región es comprobable con toponimias en el sur del lago de Tauleba (Yojoa) como por ej. Jaidique, Ajuterique, 
Intibucá, Similaton etc. En el mapa de Honduras y el Salvador de F.  Bianconi  (1. edición, Paris 1891) se menciona 
un poblado de nombre Taulebe al sur del lago de Yojoa, al sudoeste de Jaidique. Taulebe= Taulepa significa en el 
lenca “Casa del Tigre” (t’āu-lēpa). Por todo esto es altamente probable que la lengua taulepa de Palacio no es más 
que el lenca. A lo más habría que considerar si en aquel entonces el jicaque no se habrá expandido quizás más hacia 
el oeste y sur. Según Palacio empero, parece que quiere ver concebido al ulúa y taulepa como dos lenguas distintas. 
Si la lengua de ulúa en Honduras- en las proximidades del Río Ulúa- es el jicaque, entonces para el taulepa de San 
Miguel solamente resta el lenca. El ulúa de San Miguel entonces, tendría que haber estado vinculado a la lengua de 
Cacaopera y Lislique y sería adjudicable junto con el matagalpa de Nicaragua como pariente más próximo al sumo. 
En este contexto hay que destacar que el nombre Ulúa en Nicaragua denomina un dialecto sumo. Importante es 
además el hecho que existe un poblado de Uluazapa en San Miguel, solamente como 35 km al sur de Cacaopera donde 
precisamente se habla una lengua estrechamente emparentada con el matagalpa. En lo que respecta una etimología de 
Uluazapa, ésta podría ser una combinación del apan mexicano con la forma plural españolizada Uluas. Formaciones 
similares se encuentran a menudo en Centroamérica, así por ej. en la toponomia Motastepe en Nicaragua, del tepetl y 
méxicano motátli; el último españolizado y pluralizado da por resultado motas.

[748]

primero, el ulúa con el último. Supongo seriamente que el ulúa de Palacio se relaciona con el ulúa del 
grupo sumo-mísquito.

Si Palacio además agrega el po(n)ton, pues tiene que ser una lengua que desde entonces está extinta. 
¿Pero qué otra cosa puede haber sido esto en San Miguel que una lengua maya?

Anteriormente ya mencionaba las antigüedades y ruinas de carácter maya en la región Ultra-Lempa 
de la República del Salvador. La lengua de este pueblo maya hasta entonces desconocido debe haber sido el 
poton de Palacio. A pesar de que arqueológica y lingüísticamente no pude encontrar huellas de elementos 
mayas en Nicaragua- con excepción de aquellos tiestos de arcilla polícromos del Río Cuá en la región 
selvática del interior de Nicaragua- pues la información del muy confiable Palacio, me obliga llegar a 
la suposición que probablemente en la parte más noroeste de Nicaragua (en la Costa Pacífica, cerca de 
la Bahía de Fonseca), se hablaba una lengua maya, el ponton. Esta lengua seguramente fue idéntica y 
solamente una continuación del poton de la antigua Provincia de San Miguel (Chaparrastique) y debe 
haber estado en conexión con aquellos habitantes mayas de la Isla Zacate Grande en la Bahía de Fonseca 
que arqueológicamente dejaron una cerámica tan hermosa típicamente maya. Quizás Palacio en su 
información que en Nicaragua se hablaba el poton, incluso pensó menos en la tierra firme de Nicaragua que 
precisamente en aquellas islas de la Bahía de Fonseca que están ubicadas entre Nicaragua y el Salvador, hoy 
políticamente pertenecientes a Honduras.

Surge la pregunta acerca de la posibilidad de vincular esta extinta lengua poton con alguna otra de 
las lenguas mayas conocidas. Lo considero como una circunstancia especialmente afortunada que Karl 
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Sapper se ocupó más de cerca exactamente con las lenguas estrechamente emparentadas de los choles y 
chorties107. De su trabajo derivo el hecho (l. c. p.425) que los choles mismos llaman su lengua putum108, 
con lo cual relaciono la información de otros autores según la cual la lengua de los lacandones se llamaría 
patum, cosa que a su vez confirma indirectamente la información de Sapper, que dice que la lengua de los 
lacandones se llamaba chalti. Si putum=chol y patum=chalti entonces se deriva de ello que putum=patum, 
chol=chalti; la lengua de los lacandones fue entonces el chol, lo cual también Sapper encuentra como muy 
probable (l. c. p. 429).

Pero yo todavía doy un paso más allá y vinculo al putum o chol directamente al poton de Palacio. 
Según Sapper el chorti es tan cercano al chol que verdaderamente hay que entenderlo como un dialecto 
del chol. 

_________

107 Karl  Sapper, Choles und Chorties, Congrès Internat. des Américanistes. XV. Session. Quebec 1907. 
Tomo II, p. 423-465.

108 Putum también lo menciona Berendt , v. Stol l , Zur Ethnogr. der Rep. Guatemala, p. 90. Quizás la palabra 
Poton también está contenida en la topónimo Potonchan o Champoton.
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La lengua chorti que Palacio llama el Apay109 se ha conservado en la cercanía de Copán110 y se extendía según 
Squier 111 hasta adentro del Valle de Sensenti (Honduras) y se hablaba según Juarrós hace aproximadamente 
un siglo también en Zacapa. Las ruinas de Copán atestiguan la antigua gran prosperidad de este imperio 
de los chortis. Es necesario suponer que este poderoso imperio se expandió ampliamente hacia Honduras 
e influenció culturalmente por lo menos grandes partes del oeste de Honduras y del adyacente Salvador. Si 
Palacio menciona el poton como lengua para la región Ultralempa, entonces veo en esto una prueba para 
relacionar estos potones con los chortis. En favor de esto habla la existencia de ruinas mayas en Ópico (por 
San Vicente) y cerca de San Miguel112, como cuyos constructores concibo a los potones. En pro de esto 
habla también la extraña existencia de cosas pintadas de arcilla en el Salvador que están vinculadas muy 
cercanamente con objetos del Río Uloa. Estos hechos, me han llevado a la convicción de que la cultura 
de los chortis, antiguamente y antes de la época de los pipiles, ocupaban amplios territorios en el Este del 
Salvador y Honduras. Más allá de la Bahía de Fonseca, aún más hacia el Este sin embargo, esta cultura no 
parece haber avanzado. En toda la literatura sobre Nicaragua solamente conozco un lugar en Oviedo donde 
es utilizada una palabra maya. Es decir, cuando Gil  González Dávila manda a su mensajero donde el 
Cacique Nicarao (región del actual Rivas) con la orden de someterse, dice Dávila que todos los calachuni 
o caciques en el Este ya se habían sometido. Esta palabra calachuni113 es el maya yucateco halach-uinic. Es 
difícil de comprender cómo esta palabra llegó a Nicaragua, y quiero evitar aquí especulaciones sobre esto.

_________

109 Entre las lenguas de la Provincia de Guatemala Juan Lopez de Velasco (Geografía y descripcion 
Universal de las Indias 1571-1573: Bolet. de la Soc. Geográfica de Madrid, 1894; p. 285-286) menciona solamente 
cuatro: Pipiles, Popolocas, Apís y Apayes.

110 En mi posesión se encuentra un vocabulario de Camotán (cerca de Copán).
111 Squier, Notes on Central America p. 378.
112 Las ruinas por San Miguel fueron encontradas por Pecorini en 1910 como el me comunicó por medio de una carta.
113 La misma palabra transmite de Yucatán Herrera , Dec. II, lib. II, cap. XVII, p. 49 (1.).
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Fig. 4: Ruta de viaje, lugares de estudio y excavaciones arqueológicas del primer viaje de Walter Lehmann por 
Centroamérica (1907-09). Mapa: Martin Künne. Digitalización: Ines Seibt.
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Estaciones del primer viaje de Walter Lehmann
a través de América Central (1907-09) 

según sus propias anotaciones

Martin Künne

 

Introducción

Del primer viaje de Walter Lehmann a través de América Central casi no existen diarios con 
descripciones narrativas. Por eso, el autor reconstruyó el transcurso de su viaje con base en varias fuentes, 
las que incluyen: los reportes de viaje publicados, el intercambio de cartas entre Lehmann y el Königliche 
Museum für Völkerkunde Berlin, las libretas conservadas, el  diario Nº 122 y los catálogos de colección. 
Al encontrar informaciones contradictorias, se preferió los apuntes de las libretas y del diario Nº 122, por 
su carácter personal. 

En contraste con la amplia obra científica del americanista alemán (y en contraste con los diarios de 
Hartman y de otros viajeros del comienzo del siglo XX), la mayoría de las anotaciones dejadas por Lehmann 
sobre su primer viaje de investigación, consisten en apuntes cortos. Para el itinerario de su estancia en 
América, el autor escogió principalmente estos pasajes, los que contienen informaciones relevantes para 
el proceso laboral de Lehmann. Los apuntes considerados fueron compilados y completados por “citas” y 
[comentarios desde una perspetiva actual]. 

Las diferencias resultantes de la intensidad laboral de Lehmann son producto del vacilante contenido 
informativo de las anotaciones conservadas. No tienen necesariamente que corresponder con la densidad 
real de los acontecimientos históricos. Aunque Lehmann coleccionó muchos datos importantísimos para 
la preservación del Patrimonio Cultural de Centroamérica, parece que, para impresionar a su mentor, el 
Profesor Seler, en otras informaciones faltan los contextos reales. Además, algunos apuntes e hipótesis de 
Lehmann tienen estrictamente carácter histórico y no reflejan el estado actual de la investigación. 

Sin embargo, el autor del texto presentado a continuación espera que los contextos históricos señalados 
completen los conocimientos del primer viaje de Lehmann a través de Centroamérica y México, tanto por 
la sabiduría de los recorridos por paisajes mitológicos, arqueológicos y lingüísticos como por la indicación 
de las redes de contactos científicos y políticos. En  fin, el objetivo es promover una percepción más crítica 
de los modelos desarrollados de las culturas antiguas de América, a base de un entendimiento mejor de la 
interacción entre fuentes, contextos, investigadores y sus respectivos períodos estudios. 
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Alemania (del 03 al 05 de octubre del año 1907)
 
03-X  
Despedida del Profesor Dr. Eduard Georg Seler [(1849-1922); americanista, filólogo, lingüista, 

historiador de arte y antropólogo alemán. Fundador de la ciencia de las culturas antiguas de América en 
Alemania; iniciador y mentor de todo el viaje de estudio de Lehmann por Centroamérica. Desde 1899, 
Seler fue titular de una Cátedra, financiada por el Duque de Loubat, en la Königliche Friedrich-Wilhelms-
Universität Berlin (Universidad Real de Berlín Friedrich Wilhelm; en el presente, Universidad Humboldt 
de Berlín). Desde 1903, Director del Departamento de Antropología Americana en el Königliches Museum 
für Völkerkunde Berlin. En 1910 cofundador y primer Director de la Escuela Internacional de Arqueología 
y Etnología en Ciudad de México. En 1887, Seler se doctoró con un estudio sobre las lenguas mayas. En 
el año 1895 ganó la opción a una cátedra universitaria por una investigación sobre los códices mexicanos 
y el origen de las culturas antiguas de América. De 1889 a 1911 se dedicó a la re-edición parcial de la obra 
casi olvidada de Fray Bernardino de Sahagún. Además, de 1895 a 1921, publicó varios comentarios a los 
códices del Grupo Borgia. Entre 1887 y 1911, Seler y su esposa Cäcilie Seler-Sachs (1855-1935), realizaron 
seis viajes de exploración hacia México, Oaxaca, Guatemala y la península de Yucatán. De 1910 a 1911 
visitaron también algunos sitios arqueológicos en Bolivia y Perú]. 

Viaje en tren de Berlín a Hamburgo y alojamiento en el Hotel Savoy.

04-X  
Visita al Museum für Völkerkunde Hamburg (Museo de Antropología de Hamburgo). Encuentro con 

el Profesor Dr. med. Georg Thilenius [(1868-1937), antropólogo físico alemán. De 1904 a 1935, primer 
director del Museum für Völkerkunde Hamburg. En 1919, cofundador de la Universidad de Hamburgo]. 

Visita al Kunstgewerbemuseum Hamburg (Museo de Artesanía de Hamburgo).

05-X
Viaje en tren de Hamburgo a Cuxhaven.

05-16-X
Pasaje transatlántico en el vapor “President Lincoln”.

Estados Unidos de América (del 16 al 26 de octubre de 1907) 
 
16-X 
Llegada a Nueva York. Alojamiento en el Hotel Endicott.

17-22-X 
Visita al American Museum of Natural History (Museo Americano de Historia Natural). Encuentro 

con el Profesor Dr. Marshall H. Saville [(1867-1935). En 1901, primer custodio del museo del Departamento 
de Arqueología de México y América Central. Desde 1907, custodio honorario de esta casa. Desde 1903, 
Profesor de la Cátedra de Arqueología Americana en la Harvard University (Universidad Harvard). En 
1904, cofundador del Explorers Club (Club de Exploradores); 1918-32 Museum of the American Indian, 
Heye Foundation; trabajo de campo en la península de Yucatán (1890), Copán (1891-92), Morelos (1894), 
Oaxaca (1897-1904) y América del Sur (1906-16)]. 

Estudio del legado del Dr. Philipp Johann Valentini [(1824-99); abogado, historiador y plantador 
alemán, quien viajó de 1854-58, y de 1861-71 a través de América Central y México. El científico berlinés 
fue uno de los primeros críticos de la traducción alfabética de las paleografías de los mayas por Diego 
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de Landa (1524-79), y Charles Étienne Brasseur de Bourbourg (1814-74)]. Vista de las colecciones de 
Bandelier [Perú], Dweller [México] y Lumholtz [México]. Visita al Profesor Saville, y encuentro con 
George G. Heye [(1874-1957), descendiente de un inmigrante alemán, coleccionista y mecenas importante. 
En 1916 fundador del Museum of the American Indian, Heye Foundation (Museo del Indio Americano, 
Fundación Heye) en Nueva York].

19-X 
Visita al Museum of Fine Arts (Museo de Bellas Artes). Visita a la colección de di Cesnola [Chipre]. 

Participación en la Columbia University en una ponencia del Profesor Dr. Franz Boas [1858-1942, 
inmigrante alemán y colaborador anterior del Königliches Museum für Völkerkunde Berlin (Museo Real 
de Antropología de Berlín); fundador de la moderna antropología americana. Desde 1899, titular de la 
Cátedra de Antropología, financiada por el Duque de Loubat, en la Columbia University (Universidad 
Columbia); cofundador de la Escuela Internacional de Arqueología y Etnología, en Ciudad de México, en 
1910. Fundador y representante más famoso del particularismo etnográfico que critica el evolucionismo 
de Lewis Henry Morgan, por el detallado estudio local de poblaciones ancestrales. Boas se dedicaba, en 
particular, a la investigación de la cultura de los Kwakiutl, de Vancouver Island (Canadá)] 

20-X 
Visita al Profesor Boas.

23-X 
Viaje en tren a New Haven (Connecticut). Visita al Peabody Museum of Natural History at Yale 

University (Museo Peabody de Historia Natural en la Universidad Yale): 
encuentro con el Dr. George Mac Curdy [1863-1947; de 1902 a 1910 custodio de las colecciones 

antropológicas. Desde 1910, Profesor Asistente de Antropología, en la Yale University (Universidad Yale). 
Campos de interés: culturas arqueológicas del Chiriquí, Panamá]. Vista de las colecciones de McNeil 
(Panamá), y de Zeltner (Panamá). Pedido a la producción y al envío de duplicados al Königliches Museum 
für Völkerkunde Berlin.

24-25-X 
Viaje en tren a Cambridge (Massachusetts); visita al Peabody Museum of American Archaeology 

and Ethnology at Harvard University (Museo Peabody de la Arqueología y Etnología Americana, en la 
Universidad Harvard): 

encuentro con el Profesor Fredric W. Putnam [1839-1915; en 1887 Profesor de Arqueología y Antropología 
en la Harvard University; desde 1894, custodio de las colecciones antropológicas del American Museum of 
Natural History; de 1875 a 1909, custodio y Director del Peabody Museum at Harvard University, cofundador 
y editor de abundantes revistas y series antropológicas; miembro de numerosas asociaciones antropológicas de 
los Estados Unidos de América y de Europa. Campos de interés: culturas de montículos de Ohio],

reunión con el Dr. Alfred Tozzer [1877-1954, antropólogo, arqueólogo y lingüista, alumno de Dixon, 
Boas y Bandelier. Desde 1905, Profesor Asistente en Antropología de la Harvard University, especialista 
en las lenguas y culturas antiguas de los Mayas. Trabajos de campo: península de Yucatán (Chichen Itzá) y 
Petén (Tikal, Nakum, Holmul), New Mexico] y 

visita al Dr. George F. Peabody [1852-1938; banquero, filántropo y mecenas importante de muchas 
instituciones de educación pública en los Estados Unidos de América]. 

Participación en una reunión de la Asociación de Antropología de Boston; regreso a Nueva York.

26-X 
Salida a Colón (Panamá) en el vapor “Altai”.
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Jamaica (del 01 al 02 de noviembre de 1907)

31-X  
Llegada a Jamaica, Montego Bay.
 
01-XI
Excursión en la capital, Kingston.

Panamá (del 04 al 09 de noviembre de 1907)

04-XI  
Llegada a Colón. Viaje en tren a Ciudad de Panamá. Alojamiento en el Hotel Central.

04-09-XI  
Estancia en Ciudad de Panamá. [Durante el carnaval]. 

Fig. 5: Recorte del “Mapa general de las antiguas tribus, asentamientos y caciques en Costa Rica, Panamá, Darién y 
Tierra Firme. Elaborado por el Dr. med et phil Walter Lehmann, München 1915“. Lehmann publicó el mapa junto con 
su obra “Las lenguas de América Central“ en el año 1920. Hasta el presente se estima este título como obra modelo de 
la lingüística geográfica de Centroamérica por su carácter enciclopédico y comparativo. Foto: Cortesía de Künne.
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05-XI
Visita al Cónsul del Imperio Alemán, el Sr. Koehpke y al banquero Ehrmann [vista de objetos de 

metal]; nota sobre hallazgos funerarios en el sitio Soná [Provincia de Veraguas].

06-XI 
Visita al Obispo Francisco Javier Junguito [1901-11 Obispo de Panamá], propietario de 500 a 600 

cerámicas encontradas en la Provincia de Chiriquí [Lehmann relaciona la cultura arqueológica Chiriquí 
directamente con el grupo linguístico Chocó, de la región fronteriza entre Panamá y Colombia]. 

Visita al Museo Nacional: vista de colecciones y encuentro con el Sr. R.T. Marquiz [científico 
venezolano y primer Director del museo, inaugurado en 1906]. Visita al Teatro Metropol.

07-XI 
Visita a la Sra. Ludovina Navarro: compra de dos máscaras de oro [V A 30550] y de cuatro pequeños 

objetos de metal, todos encontrados en Colombia [departamento de Víjes]. 
Compra de 15 cerámicas de la región de Chiriquí al Cónsul Köhpke. [El Cónsul facilitó la adquisición 

de los objetos de metal de la Sra. Navarro por un anticipo de 1595 marcos. Ver EM Acta IB 74(II): E 
2241/07, E 2395/07].

08-XI
Visita al Canal de Panamá, cerca de Culebra, La Boca y Empire.

09-11-XI
Viaje en vapor de Ciudad de Panamá a Puntarenas (Costa Rica).

  
Costa Rica (del 11 de noviembre de 1907 al 06 de noviembre de 1908)

11-XI
Llegada a Puntarenas: encuentro con el Sr. Rohrmoser [La familia Rohrmoser emigró de la ciudad 

alemana Stettin a Centroamérica en 1853. Una rama familiar se quedó en Nicaragua, y otra se estableció 
en Costa Rica], Comandante del Puerto, por la entrada exento del pago de aduana por el equipaje. Viaje en 
tren a Esparza.

                     

Fig. 6: Don Francisco Rohrmoser, comandante del Puerto de Puntarenas en 
la Costa Pacífica de Costa Rica. La familia Rohrmoser emigró desde Stettin 
(Prusia) a Nicaragua y Costa Rica donde todavía viven sus descendientes.
(von Houwald 1975: 90). Foto: González 1976 [1921]. 
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12-XI 
Paseo a caballo de Esparza a Santo Domingo. Viaje en tren de Santo Domingo a San José. Visita al 

Cónsul W. Münzenthaler [representante del Imperio Alemán en Costa Rica y Nicaragua de 1904 a 1909]; 
alojamiento en el Hotel Imperial.

I. Estancia en San José y los alrededores de la ciudad (del 13 al 28 de noviembre de 1907)

13-XI
San José: Visita al Sr. Felix Wiss [1866-s.f. Inmigrante alemán de Nuremburgo; Vicecónsul del 

Imperio Alemán, de 1903 a 1909; coleccionista aficionado de objetos arqueológicos, y fundador de los 
bomberos de San José]. Presentación en el Club Alemán. 

Visita de presentación al Profesor Anastasio Alfaro [1865-1951; zoólogo, antropólogo y arqueólogo 
costarricense; alumno de José Cástulo Zeledón y primer Director del Museo Nacional de Costa Rica (1887-
98); miembro de la Comisión Costarricense para la Exposición Histórica- Americana, celebrada en Madrid 
en 1892. Desde 1898, Director de los Archivos Nacionales, y desde 1924, miembro correspondiente de la 
Geographische Gesellschaft (Sociedad de Geografía) de Nuremburgo, Alemania].

 

Fig. 7:  Anastasio Alfaro (1865-1951), director del Museo Nacional de Costa Rica de 1887 a 1898 y de 1904 a 
1930. La riqueza y amplia variedad de las culturas arqueológicas del sur de América Central fueron presentadas a 
las universidades, museos y coleccionistas europeos en el impresionante pabellón costarricense establecido por el 
historiador Manuel María de Peralta y por el arqueólogo Anastasio Alfaro, en la exposición Histórico-Americana de 
Madrid, en celebración del V Centenario del descubrimiento europeo de América (Peralta y Alfaro 1893; Alfaro 1894). 
Foto: Martin Künne. Cortesía del Museo Nacional de Costa Rica.
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Primeros encuentros con Agustín Blessing Presinger [1868-1934; inmigrante alemán, Rector del 
Seminario de los Padres Paulinos, y desde 1921, Obispo de Limón], Juan Gaspar Stork [1856-1920; 
inmigrante alemán, Rector anterior del Seminario de los Padres Paulinos; 1904-20 tercer Obispo de San 
José] y Otto von Schröter [cafetalero, coleccionista y Cónsul de la Monarquía Imperial y Real de Austria-
Hungría. Numerosos objetos arqueológicos coleccionados por von Schröter proceden del lugar Las Guacas, 
situado en las faldas orientales del Volcán Irazú]. Presentación en el Ministerio [de Fomento?].  

Visita de presentación al Obispo Stork permite a Lehmann la utilización de la biblioteca, de los 
archivos y de las colecciones del Seminario de los Padres Paulinos [que se basan en los materiales y objetos 
coleccionados por el segundo Obispo de San José, Bernardo Augusto Thiel].  

Fig. 8:  Tarjeta de vista: El Seminario de los Padres Paulinos, de San José, Costa Rica, en la Avenida 4/ Calle 1.  
Foto del comienzo del siglo XX (Zamora 1909).

El Vicecónsul Wiss regala a Lehmann una primera agrupación de objetos arqueológicos. El experto 
en colecciones [el Sr. Wiss ya había enviado numerosos objetos arqueológicos para Nuremburgo entre 
1903 y 1905], articula las primeras consideraciones referente a la compra de agrupaciones arqueológicas 
del Padre José María Velasco [empresario de excavación en la provincia de Guanacaste, y negociante de 
objetos arqueológicos].
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16-XI
Comienzo de entrevistas lingüísticas en el Seminario de los Padres Paulinos de San José. [Aunque 

Lehmann aplicaba para sus apuntes detallados el sistema más moderno de transcripción de su época, no 
utilizaba ningún fonógrafo]. El informante Juan Salas era alumno de los Padres Paulinos y hablaba el 
Bribrí, del grupo de parentesco bukutz uak [bubuLwak?] que vivían en el Río Lari, [Ver: Bozzoli de Wille 
1979: 44-49]. 

Mudanza a la casa de la Sra. Agostina de Castro, donde Lehmann vivió por lo menos hasta el 02 de 
octubre de 1908. 

Fig. 9:  Juan Salas, alumno del Seminario de los Padres Paulinos de San José de Costa Rica. En noviembre del 
año 1908 Lehmann escribió a Seler: “Referente a las documentaciones lingüísticas estoy agradecido por una suerte 
particular. En el Seminario está un indio talamanqueño inteligente, de 15 y medio años de edad con el nombre Juan 
Salas, a quien el Rector Blessing [....] ha traido para la educación más acá. Este Juan Salas habla el dialecto del bribrí 
de su madre, quien pertenecía al clan Bukutz uak de Bukutz en el Río Lari. Este varón es impagable y cada día paso 
con él una hora o más para recoger un vocabulario y para penetrar más profundamente a la gramática complicada de 
esta lengua por medio de frases (en forma de conversación).” (EM IB 74 (I): E 2395/07). Foto: Martin Künne. Cortesía 
del Instituto Iberoamericano, Fundación Patrimonio Cultural Prusiano, legado Walter Lehmann.

19-XI
Primera compra de una colección arqueológica al empresario de excavación, el Sr. [Raymondo] 

de la Croix.
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20-XI
Adquisición de publicaciones costarricenses que solamente se pueden comprar con dificuldades en 

Europa [s.f.]. 
Visita de presentación en la Biblioteca Nacional: encuentro con el Sr. Valeriano Fernández Ferraz 

[1907-15, Director de la Biblioteca Nacional, hijo del conocido periodista y educador español-costarricense, 
Dr. Juan Fernández Ferraz (1849-1904)].

20-21-XI
Primera excavación en las propiedades del Sr. von Schröter, en Uruca [cerca de San José].

24-XI
Excursión con el Obispo Stork y el Rector Blessing a Tres Ríos. [En Tres Ríos el empresario de 

ferrocarriles y plátanos, el Sr. Minor Cooper Keith, y la familia del Sr. Bernardo Soto Alfaro, presidente 
anterior de Costa Rica, tenían extensas plantaciones de café].

 
25-XI
Visita al Obispo Juan Gaspar Stork: Lehmann copia los mapas originales del Obispo Bernardo 

Augusto Thiel [1850-1901; inmigrante alemán, segundo Obispo de Costa Rica, de 1880 a 1901; coleccionista 
y viajero con interés antropológico]. El Obispo Stork regala a Lehmann una colección de 150 objetos 
arqueológicos para el museo berlinés de antropología. [Ver: EM Acta IB 74(II): E 2395/07].

Fig. 10:  Dr. Juan Gaspar Stork (1856-
1920), inmigrante de origen alemán y 
Rector del Seminario de los Padres Paulinos 
de San José. Tercer Obispo de San José de 
Costa Rica en los años 1904-20. El Obispo 
Stork regaló a Lehmann una colección de 
150 objetos arqueológicos para el museo 
berlinés de antropología [ver: EM Acta IB 
74 (II): E 2395/07]. Foto: Excelentissimo 
Reverendissimo [número y fecha no 
conocidos].
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26-XI 
Preparación de los primeros croquis y dibujos de objetos arqueológicos en el Museo Nacional. [De 

1904 a 1949, el museo se encontraba en la Avenida 2/ Calle 7].

27-XI 
Primera donación de objetos etnográficos [por el Sr. Assmann]. Empacar las colecciones adquiridas.  
 

I. Viaje a Cartago y sus alrededores (del 29 al 30 de noviembre de 1907)

29-XI 
Viaje en tren de San José a Cartago. Paseo a caballo hacia Aguascalientes [Sitio arqueológico del 

que proceden los objetos de la colección Troyo. Las fuentes calientes del lugar eran un destino popular de 
excursión]. 

Visita al Sr. [Raymondo] de la Croix, empresario de excavación.

Fig. 11: Recorte de una tarjeta de vista. El comentario histórico dice: “Tumbas del tipo caja de piedra con lajas 
removidas en el Altiplano de Cartago. Se ve las ofrendas típicas de la cultura Huetar”. Foto: Martin Künne. Cortesía 
del Instituto Iberoamericano, Fundación Patrimonio Cultural Prusiano, legado Walter Lehmann.

30-XI [?]
Encuentro con el empresario de excavación Sr. Lorenzo Masís [quien ya había trabajado en el 

Altiplano Central para los coleccionistas José Rojas Troyo y Guido von Schröter, así como para el científico 
Hartman]. 
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Lehmann negocia con Masís por recomendación del Dr. Carl Vilhelm Hartman [1862-1941; botánico 
y arqueólogo sueco; de 1903 a 1908, custodio del Departamento de Etnología y Arqueología Americana, en 
el Carnegie Museum of Natural History Pittsburgh (Museo Carnegie de Historia Natural); de 1908 a 1923, 
Director de la sección Etnográfica, en el Naturhistoriska Rikmuseet en Estocolmo (Museo Imperial de 
Historia Natural); campos de trabajo: De 1890 a 1893, participación en el viaje de exploración del noruego 
Carl Lumholtz por México; de 1896 a 1898, excavaciones y establecimiento de colecciones arqueológicas 
en El Salvador y Costa Rica; 1903, excavaciones y establecimiento de colecciones arqueológicas en Costa 
Rica]. Regreso de Cartago a San José.        

II. Estancia en San José (del 01 al 08 de diciembre de 1907)
 

01-XII 
Bosquejos de objetos [de metal] de la colección privada del [fallecido] Dr. [Alexander Fraser] Pirie 

[1849-1903, periodista y editor canadiense quien fundó una hacienda de café en Terrazu, al sur de San José, 
alrededor de 1882].

02-13-XII
Enfermedad de influenza y diarrea.

03-XII
A solicitud de Lehmann, el Vicecónsul Wiss envía dos cajas con objetos arqueológicos para Berlín. 

[Los objetos arqueológicos y etnográficos, coleccionados por Lehmann, abandonan Costa Rica, pasando 
por los puertos costarricenses de Puntarenas y Limón. Tardan entre tres y cuatro meses para llegar a Berlín. 
El Königliches Museum für Völkerkunde conserva los objetos en una bodega lateral que se encuentra en 
Dahlem. Ver: EM Acta IB 74(I): 1305/08 y E 2814/08].

06-XII 
Entrevistas lingüísticas con el informante Juan Salas. [Ver: Lehmann 1920: 274-341]. Invitación por 

el Sr. Friedrich Starke a la Hacienda “El Trío” [cerca de Tuís], donde, según Lehmann, el cafetalero “... se 
dejará excavar para mí”.

08-XII 
Visita del Sr. Emil Mosony. [El ingeniero húngaro sacó muchas de las fotografías de Lehmann y 

acompañó al científico alemán a El Salvador y Guatemala]. 
Visita al Sr. Charles Lankaster Wells [1879-1969, cafetalero y botánico inglés. En 1917 fue fundador 

de Lankaster Gardens, ubicado en el lugar histórico Las Cóncavas, cerca de Cartago].

I. Viaje a Tuís (del 09 al 24 de diciembre de 1907)
 

09-XII 
Viaje en tren de San José a Turrialba, a través de Juan Viñas. Ida a caballo a la hacienda “El Trío”, del 

Sr. Friedrich Starke, ubicada en las cercanías de Tuís. Según Lehmann vivían aproximadamente 30 Chirripó 
[Cabécares] en la plantación de café.
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13-23-XII 
Entrevistas lingüísticas con los informantes Andrés Valle, Nicolás Moya, [representante anterior de los 

Chirripó ante el gobierno de Costa Rica] y José María. Mientras Andrés Valle transmite sus conocimientos 
voluntariamente, el chamán [sukia] Nicolás Moya los revela de manera incompleta y de mala gana.

14-XII 
Paseo a caballo en el cafetal “El Platanillo” [otra propiedad del Sr. Starke], para visitar el campamento 

de los Chirripó [quienes trabajaron como jornaleros para el Sr. Starke durante la cosecha del café]. Entrevistas 
lingüísticas y medición de datos anatómicos que Lehmann realizó contra de la voluntad de las personas 
medidas.

15-XII 
Compra de objetos etnográficos de Andrés Valle. Las cosas adquiridas incluyeron varias cadenas de 

perlas, piedrecitas mágicas con bolsa, una flauta, y una cadena de dientes de animales.

Fig. 12:  Don Federico Starke en su Finca “El Trío” cerca de Tuís, donde, según Lehmann, el cafetalero “... se dejará 
excavar para mí” en diciembre de 1907 y en enero de 1908. A excepción de estas excavaciones, Lehmann estableció 
en el cafetal “El Platanillo” del Sr. Starke una pequeña compilación etnográfica procedente de los jornaleros indígenas 
contractados por el Sr. Starke. Adicionalmente, durante sus dos estancias en los alrededores de Tuís, coleccionó material 
léxico y apuntó algunas canciones mágicas de los Chirripó. Foto: Martin Künne. Cortesía del Instituto Iberoamericano, 
Fundación Patrimonio Cultural Prusiano, legado Walter Lehmann.

17-20-XII 
Excavaciones en la plantación “Socolá de Caledonia”, situada en las propiedades del Sr. Starke. 

Documentación de tres montículos redondos, que incluyen aproximadamente 15 cajones de piedra. 
Excavaciones adicionales cerca de Tuís Viejo [un asentamiento temprano de inmigrantes españoles del 
período colonial]. Lehmann mandó varias piedras de moler a Berlín, de las que se dijo que habían sido 
encontradas en este lugar.
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18-XII 
Compra de más objetos etnográficos. [Cerbatana, limpiador de cerbatana y pelotas de cerbatana].
 
20-XII 
“Andrés Valle canta para mí una canción mágica en el cafetal”. [Lehmann 1920: 339-41]
 
21-XII 
Socola de la Caledonia. “Excavaciones con resultados muy escasos”. [Los hallazgos solamente 

comprendían hachas de piedra y cerámicas monocromas]. Muchas tumbas estaban llenas de arena por causa 
de inundaciones anteriores. Un entierro contenía una cuenta de collar de color azul. Medición y croquis de 
los contextos completos.

 

Fig. 13: Croquis de tres montículos con tumbas del tipo caja de piedra, excavados por Lehmann en la Finca Socolá de 
la Caledonia, propiedad del Sr. Starke en la cercanía de Tuís (Altiplano de Cartago/ Vertiente Atlántica). En una carta 
a Seler, Lehmann se queja de contextos perturbados y pocos hallazgos (EM IB 74 (I): E 228/08). Foto de diciembre de 
1907. Foto: Martin Künne. Cortesía del Museo Antropológico de Berlín.
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22-XII  
“Delante del Comisariado saca fotografías a José María y a otros Chirripóes de El Platanillo”. Compra 

de objetos etnográficos adicionales [bolsa]. “Tengo detalladas designaciones en Chirripó para todos los 
objetos. [Igual que el Obispo Thiel, Lehmann también designa el Cabécar de Platanillo, Tuís y Tucurrique, 
como lengua Chirripó].

24-XII  
Regreso de Tuís a San José, a través de Turrialba. Cartas del Profesor Eduard Seler y del Dr. Albert 

von Le Coq [1860-1930. Antropólogo y arqueólogo con interés en la Ruta de la Seda en Asia Central; 
asistente del Sr. Albert Grünwedel, Director del Departamento de India en el Königliches Museum für 
Völkerkunde Berlin; de 1904 a 1905, dirigente de la segunda expedición del museo antropológico de Berlín 
hacia la región Turfan, al oeste de China].

  

 III. Estancia en San José (del 25 de diciembre de 1907 al 09 de enero de 1908)

25-XII 
Entrevistas lingüísticas con Juan Salas, alumno de los Padres Paulinos. Visita al Club Alemán.
 
26-XII 
El Sr. Alfaro quiere vender [pero no cambiar] 500 duplicados del Museo Nacional a Lehmann. El 

Ministerio de Fomento asegura el sustento del gobierno de Costa Rica a Lehmann para hacer las excavaciones 
planeadas en [la península de] Nicoya y en [la región de] Térraba. Compra de la colección Térraba del Sr. 
Carlos Wille. [Miembro del Club Alemán].

27-XII 
Evaluación de los resultados de las excavaciones de Tuís junto con el Sr. Wiss. El Vicecónsul da a 

conocer Lehmann al joyero Francisco Antillón Ramírez. Entrevistas lingüísticas con Juan Salas.

28-XII 
Visita al Rector Blessing y al Profesor Paul Biolley [1862-1908; naturalista de origen suizo; maestro 

de lenguas antiguas y ciencias naturales en el Liceo de Costa Rica, en el Colegio Superior de Señoritas y 
en el Colegio San Luis Gonzaga de Cartago. Junto a Henri Pittier [(1857-1950) y José Cástulo Zeledón 
(1846-1923), Biolley pertenece a los iniciadores del Museo Nacional de Costa Rica, y forma parte de su 
Directorio. Como pionero de la malacología costarricense, tiene la función del Conservatorio del Museo. 
Además, es miembro corresponsal de la Asociación de Geografía y de la Asociación de Historia Natural de 
Neuchâtel] quien está gravemente enfermo. 

Compra de objetos etnográficos adicionales de la propiedad del Sr. Wille. [En total, Lehmann adquirió 
de Wille 80 objetos que le costaron 125 colones].

29-XII 
Visita a las fiestas de San José [en ocasión de fin de año]. Excursión con Emil Mosony a La Sabana 

[parque delante de la entrada de San José]. 
Compra de objetos arqueológicos en el mercado de San José. Con Mosony revela las películas 

tomadas durante las fiestas].
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30-XII 
Vista de la colección etnográfica del Rector Blessing.

01-I 
Con Mosony. Revelado de las películas tomadas en la Hacienda “El Trío”. Inventario de la colección 

adquirida de los Chirripó.

02-I 
Toma de fotos a Juan Salas, alumno de los Padres Paulinos. Lehmann traduce junto con Salas las 

denominaciones de los Bribrí, para las especies zoológicas conservadas en el Museo Nacional. Búsqueda 
de mapas históricos en las bibliotecas de San José.

03-I 
Visita al Licenciado Anacleto González Víquez [Presidente de Costa Rica de 1906 a 1910, y de 

1928 a 1932. La residencia de González Víquez estaba situada en la esquina sureste del Parque Morazán] 
y vista de su colección arqueológica: “Velasco trabaja para el gobierno, para el Museo se excava también 
en Térraba. Presidente promete regalarme duplicados del Museo [...] mapa de la Talamanca de Brause-
Blessing”. El presidente González Víquez recomienda a Lehmann la realización de excavaciones en la Isla 
Chira [la cerámica de la isla ya había sido mencionada por el cronista Oviedo y Valdés].

Fig. 14:  Tarjeta de vista: Don Anacleto González Víquez (1858-1937), 
Presidente de Costa Rica de 1906 a 1910, y de 1928 a 1932. Durante 
su primera presidencia Don Anacleto González Víquez, declarado 
Benemérito de la Patria en el año 1944, arregló en cooperación con 
el Museo Nacional de Costa Rica el creciente negocio con objetos 
arqueológicos por establecer monopolios semi-privados anunciados en 
decretos públicos (Diario Oficial de la República, del 22 de mayo del 
año 1908, p. 2). Además, el gobierno Víquez regaló a Walter Lehmann 
alrededor de 150 objetos arqueológicos del Museo Nacional de Costa 
Rica, a pesar de que éstos ya habían sido inventariados (EM 1907-09. 
Acta I B 74 (I): E 1019/09). Referente a este evento Lehmann escribe a 
Seler: “Agradezco este favor al presidente, quien está bienintencionado 
hacia mí. Tal vez va a prolongar la duración de la presidencia [...] de 
cuatro a siete años por decreto, lo que sería para la arqueología del 
país, pero solamente para la misma, una bendición” (EM IB 74(I): E 
2390/08). Foto: Bonilla 1979.

04-I 
El Vicecónsul Wiss compró varias esculturas de piedra procedentes de San Isidro de Arenilla y 

Capelladas [Altiplano Central de Costa Rica]. 
Visita del Maestro José Fidel Tristán [1874-1932; alumno y administrador del legado de Paul 

Biolley; posteriormente docente y Director del Colegio Superior de Señoritas (1908-21), y del Liceo de 
Costa Rica (1922-29); se le estima como educador, naturalista y arqueólogo. Como descendiente de una 
familia cafetalera tenía un impacto profundo en la reforma educativa liberal de Costa Rica. Coleccionista 
multifacético y asistente de mineralogía en el Museo Nacional (1894-97)].
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05-I 
Paseo a caballo con el Vicecónsul Wiss, y su hijo Oscar, al sitio San Isidro de Arenilla [cerca de 

Heredia], donde se habían encontrado cerámicas policromas del estilo Nicoya. Con el Sr. Rojas vista de las 
excavaciones cerca del lugar Rodeo. Compra de una compilación de objetos arqueológicos.

06-07-I 
Realización de bosquejos y abrasiones de objetos arqueológicos en el Museo Nacional.

07-I 
El Obispo Stork regala a Lehmann una cadena con dientes de un gato salvaje, y una bolsa que 

contiene [dos] piedrecitas mágicas [IV Ca 41182a-c].

08-I 
Entrevistas lingüísticas a Juan Salas, quien se considera a sí mismo como “indio civilizado”. Visita al 

Club Alemán. Nuevas informaciones sobre objetos arqueológicos encontrados recientemente.

09-I 
“Hombre de Grecia con objetos de oro, encontrados en el cafetal de un campesino [...] Hablado con 

Wiss, dándole oralmente la autorización de compra”.

Fig. 15:  “Doña María Fernández de Tinoco dirigiendo 
una de sus famosas excavaciones arqueológicas”. 
Al inicio del siglo XX se demostraba su franqueza 
frente a los valores liberales de una educación secular 
y europea por el establecimiento de excavaciones 
arqueológicas. Marian Le Capellain, María 
Fernández de Tinoco, Carlos Gagini y José Fidel 
Tristán durante una excavación en la Finca Apaikan, 
en los alrededores de San Isidro de Coronado, 
Altiplano Central de Costa Rica, en 1917. Foto: 
Cortesía del Museo Nacional de Costa Rica (Bonilla 
1979; Tristan y Rojas Garro 2007).
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II. Viaje a Tuís (del 10 al 24 de enero de1908)

10-I 
Viaje en tren de San José a Turrialba a través de Juan Viñas. Continuación del viaje a Tuís. Paseo 

a caballo con el Sr. Starke, así como con los Padres Bellut y Koch a El Platanillo. Compra de objetos 
etnográficos de los Chirripó.

11-22-I 
Entrevistas lingüísticas con los informantes Damasio López y Genaro Moya en Tuís y en El 

Platanillo. Genaro Moya se presentó a Lehmann como hijo del anciano chamán Nicolás Moya. [Lehmann 
1920: 306s.].

Fig. 16:  En el legado de Walter Lehmann hay una multitud de tarjetas de vistas históricas, coleccionadas por el 
americanista berlinés durante sus tres viajes a través de América. La tarjeta reproducida muestra a los habitantes 
indígenas de una casa redonda tradicional (u-suré [en idioma bribri] o jutsini [en idioma cabécar]). Estos edificios 
tenían un techo en forma de cono agudo y fueron construidos en el sur de Costa Rica hasta la década de los 70 del 
siglo pasado. Su altitud máxima alcanzaba hasta 8 metros y su diámetro hasta 12 metros. Parece interesante que el 
principal del grupo lleve una cadena con varios colgantes avimorfos precolombinos, producidos de una aleación de 
cobre y oro. Foto: Martin Künne. Cortesía del Instituto Iberoamericano, Fundación Patrimonio Cultural Prusiano, 
legado Walter Lehmann.

12-I 
El equipaje de viaje de Lehmann llega a Tuís en una carreta. Lehmann regala fotografías a los Chirripó.
  
13-I 
Toma de fotos a Damasio López y Genaro Moya.
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14-17-I
Excavaciones en una colina [¿excavaciones de montículos?] situada en la cercanía del Río Tuís. A 

excepción de hachas de piedra, las tumbas solamente contenían pocas ofrendas.

18-I 
Visita a la familia indígena García. Apuntes sobre la preparación [el cocinar] de comidas.

Fig. 17: Ver comentario de la figura 16.

19-I 
Paseo a caballo con el Sr. Starke al lugar El Platanillo. “[Toma de] fotografías. Algunas indígenas se 

esconden. Telegramas a Vicecónsul Wiss y Rector Blessing”. “Revisar los vocabularios establecidos [de 
plantas, animales, enfermedades y comidas]. Revelar y secar películas”.

21-22-I
Excursión a la selva primaria: recolectar muestras botánicas.

22-I  
“Despedida de los indios [indígenas]”. Llegada inesperada de indígenas de la Talamanca, quienes 

migraron del río Lari hacia El Platanillo.

23-I 
Entrevistas lingüísticas con la gente recién llegada y toma de fotografías.
 
24-I 
Viaje de regreso de Tuís a San José. Visita al Cónsul Münzenthaler [Desde 1903, el Imperio Alemán 

mantenía un Consulado, compartido entre Costa Rica y Nicaragua, y que estaba situado en San José]: 
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Lehmann se informa sobre Nicaragua y su presidente, el Sr. José Santos Zelaya [1853-1919; miembro 
del Partido Liberal y de 1893 a 1909, presidente de Nicaragua. En 1894 conquista e incluye a la Mosquitia 
al territorio nicaragüense. Debido a sus profundas reformas jurídicas, institucionales, y educativas, así 
como por sus extensas obras de infraestructura, se estima a Zelaya como fundador del Estado moderno de 
Nicaragua. Entre otros, Zelaya fue también miembro fundador del Museo Nacional de Nicaragua. En 1909, 
los Conservadores expulsaron a Zelaya del poder, sustentados por la invasión de tropas norteamericanas].

IV. Estancia en San José (del 24 de enero al 24 de febrero de 1908)
 

25-I 
Visita al Maestro Tristán. 
Visitas del Doctor [Gustave] Michaud [físico y vulcanólogo suizo de la Universidad de Génova. 

Estancia en Costa Rica desde 1889, periodista y maestro en el Liceo de Costa Rica, fundador de la física 
científica de Costa Rica], de Mosony y del coleccionista Carlos Wille [cafetalero]. 

Aproximadamente 26-30-I
Primera excavación encargada en un cementerio del sitio Aserrí [cerca de San José]. El lugar excavado 

estaba en un cafetal del Sr. Severino Picardo.

26-I
Encargado por Lehmann, el Profesor Michaud viaja a Térraba, para recoger objetos arqueológicos. 

Hacía pocos días el Profesor Biolley había fallecido por causa de una pulmonía.

27-I 
Visita al Club Alemán: se celebra el cumpleaños del Emperador.

  Fig. 18:  El Club Alemán en San José de Costa Rica. Al 
fin del siglo XIX los inmigrantes europeos establecieron 
en las capitales de los países centroamericanos 
encuentros propios, organizados de acuerdo con su 
nacionalidad. Servían como redes de contacto que 
promovieron la integración de los recién llegados, la 
representación de sus intereses políticos, la preservación 
de su estado social así como el cuidado de tradiciones 
culturales de sus países de descendencia. En el club de 
los inmigrantes alemanes Lehmann se relacionó con 
muchos coleccionistas y personajes de la vida pública, 
quienes le dieron importantes informaciones logísticas. 
Foro: Zamora 1909.

28-I
Visita al Sr. Adelmann [administrador de la hacienda de los hermanos Otto y Guido von Schröter]. 

Charla sobre los resultados de la excavación en Aserrí. Aunque muchas de las cajas encontradas no contenían 
ninguna ofrenda [E 418/08], Lehmann reporta en otra ocasión [E 492/08] ricos efectos insospechables [la 
colección incluye, entre otras cosas, los números originales 327-34] a Berlín.
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29-I 
Paseo a caballo de San José a Aserrí, a través de San Rafael y San Juan de Dios. Lehmann observa 

las excavaciones realizadas en el cafetal del Sr. Severino Picardo. “Muchas tumbas, pero casi sin contenido. 
Extraños instrumentos de piedra”.

31-I - 01-II
Lehmann hace extractos del libro “The naturalist in Nicaragua” [1874], publicado por Thomas Belt 

[1832-78, geólogo y naturalista inglés. Desde 1852 viaja a Australia, Estados Unidos de América, Canadá y 
Rusia. Estancia en Nicaragua, de 1868 a 1872, y Director de la “British Chontales Mines Company”].

02-II 
Visita al Padre Josef Nieborowski [1866-1942, inmigrante alemán de Alta Silesia; miembro de la 

congregación de los Padres Paulinos desde 1899; misionero en Costa Rica, Honduras y Nicaragua desde 
1902]: Conversaciones sobre las misiones indígenas en Térraba y Boruca. [Costa Rica, actual provincia de 
Puntarenas. Las antiguas reducciones de Térraba y Boruca estaban situadas en el anterior camino de las 
mulas (establecido en 1601), y existían desde los años 1608 y 1700 respectivamente].

 
04-II 
Visita al Sr. Bernardo Soto Alfaro [hacendado de Guanacaste, presidente de Costa Rica de 1885 

a 1886, y de 1886 a 1890. Bajo su gobierno fueron realizadas importantes reformas liberales, como el 
establecimiento del sector secular de educación en Costa Rica].

05-II 
Visita al Obispo Stork por causa de una carta de recomendación.

06-II  
Fuerte erupción del volcán [Concepción] de la isla Ometepe.

Fig: 19:  Bajando del volcán Irazú (?) en junio de 1908. 
A diferencia de muchos investigadores alemanes de la 
mitad del siglo XIX, Lehmann no se interesó tanto en 
la influencia de ámbitos naturales a la formación de 
culturas humanas. En vez de estudiar sus interrelaciones 
mutuas, las cuestiones del americanista berlinés se 
concentraron más en la investigación del posible 
contenido histórico de los antiguos sistemas simbólicos 
de América Central. Foto: Martin Künne. Cortesía del 
Instituto Iberoamericano, Fundación Patrimonio Cultural 
Prusiano, legado Walter Lehmann.
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07-II 
Visita del Sr. Heinrich Schmidt, quien en el pasado realizó varias excavaciones encargadas por el 

Vicecónsul Wiss. Schmidt quiere trabajar a costas baratas para Lehmann en Térraba y Boruca. Visita al Maestro 
Fidel Tristán. “Durante la cena, Mosony habla de un num[eroso] tesoro de oro de El General, expuesto donde 
[está el joyero] Antillón. [...] Con Mosony y [Emilio] Spahn [pintor paisajista de origen alemán] voy a Antillón. 
Ante sus vidrieras ya se encuentra una multitud de agentes y encargados, así como gente curiosa. Veo las cosas 
de oro y estoy fuera de mí. [...] El hallazgo pesa 1137g [y] costaría 3400 colones”. 

Lehmann compra seis pequeños objetos de metal y un gran colgante [números originales: 446-52] los 
que le cuestan en total 575 colones [294,87 marcos]. [Posteriormente, el Profesor Seler le pide a Lehmann 
una actitud más reservada frente a la compra de objetos de metal, porque siempre son “... sumas demasiadas 
altas, que entran en consideración”. Ver EM Acta IB 74(I): E 492/08].

08-II 
El Sr. Peters quiere recolectar objetos arqueológicos en las orillas del río Sarapiquí [Región 

Atlántico Norte]. 
El Vicecónsul Wiss compra al joyero Francisco Antillón Ramírez tres objetos de metal [un cangrejo 

pato, una concha y una “aguja con figura”] por 225 colones [115,38 marcos].

09-10-II
Visita al Padre Nieborowski y al Vicecónsul Wiss. Carta al Profesor Eduard Seler.

11-II 
Lehmann sigue haciendo extractos del libro “The naturalist in Nicaragua”, publicado por Thomas 

Belt [1874]. Entrega todos los objetos adquiridos de metal [números originales: 221, 443-52] al Cónsul 
[Münzenthaler?], para que sean enviados a Berlín por el Ministerio de Asuntos Extranjeros.

13-II 
El Vicecónsul Wiss quiere adquirir la mitad de la colección Velasco, la que valdría en total 1300 

colones [666,66 marcos]. En la “cuestión de los dobletes” deja entrever una condecoración [del Imperio 
Alemán] para Alfaro.

14-II 
Lehmann saca fotografías a objetos de metal, procedentes de El General, donde está el joyero Antillón. 

Visita al Vicecónsul Wiss: fotos de su colección en Nurembergo y de tumbas del sitio Aguascalientes 
[tierras altas de Cartago].

 
15-II  
Vista de la colección de objetos de metal de Minor Cooper Keith [1848-1929, empresario 

estadounidense y sobrino del constructor de ferrocarriles Henry Meiggs; fideicomisario de las deudas 
estatales de Costa Rica en 1882; constructor de la línea ferroviaria entre San José y Limón entre 1871-90; 
propietario de las plantaciones de bananas de la Línea Vieja. Entre 1884-99; cofundador en 1899 de la 
empresa United Fruit Company, que dominaba el negocio de bananas en América Central y la Costa Caribe 
de Colombia. Como empresario, Keith sustentó la exploración de la Talamanca por Wiliam More Gabb 
(1839-73); el estabelcimiento de un Museo Nacional de Costa Rica y su cooperación coleccionista con el 
Smithsonian Institution (Institución Smithsonian) por Zeledón y Alfaro]. Los objetos proceden también de 
El General y pesan alrededor de dos libras [1000g]. 
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Visita al Vicecónsul Wiss, quien entrega a Lehmann una carta de acogida del gobierno [¿de Costa 
Rica?]. Carta del Profesor Seler, quien llama a Lehmann [posiblemente por causa de su propia pena 
asmática y del título médico de su alumno] siempre “Querido Señor Doctor”. Un día más tarde el joven 
investigador, quien todavía no tenía ningún título en las ciencias culturales, responde al “Muy Apreciado 
Señor Profesor”.

16-II 
Diario y extractos [copiados de libros]; revelación de las fotos tomadas; visita al Sr. André.

17-II
Carta a la Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte (Asociación 

Berlinesa de Antropología, Etnología y Prehistoria) [Igual como el Dr. Seler y el Profesor Dr. Carl 
Sapper (1866-1945; geólogo y geógrafo; representante sobresaliente de la escuela histórica natural de la 
antropología alemana. De 1883 a 1900, Sapper realizó extensas caminatas por toda América Central, desde 
la finca cafetalera de su hermano Richard, en Chimax, departamento de Alta Verapaz, Guatemala), también 
Lehmann escribió regularmente reportes de viaje que informaron sobre el progreso de sus estudios. Se los 
publicó, periódicamente, en la Zeitschrift für Ethnologie (Revista de Etnología)]. 

Lehmann toma fotos de la colección de objetos de metal de Minor Cooper Keith en el edificio de la 
United Fruit Company. Apunta que los hermanos Beita, quienes habían descubierto los objetos de metal en 
El General, vivían cerca de Rafael Calderón. En su diario [no. 122] anota: “Mosony quiere ir personalmente 
a El General”.

18-II
Lehmann toma fotografías de objetos de metal donde está el joyero Antillón. Compra de un colgante 

avimorfo de Nicoya. Búsqueda de literatura en la Biblioteca Nacional. 
Visita al Cónsul Otto von Schröter [representante de la Monarquía Imperial y Real de Austria-

Hungría] y al Sr. Mauritz.

Fig. 20:  Tarjeta de vista: San José de 
Costa Rica: Interior de la Biblioteca 
Nacional, fundada en 1888 e inaugurada 
en 1890. Foto del comienzo del siglo 
XX (Zamora 1909).
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19-23-II
Preparaciones para el viaje a la Provincia de Guanacaste [región arqueológica Gran Nicoya] y 

compra de cosas de equipamiento. Toma de fotos de objetos de metal donde están el joyero Antillón y 
Minor Cooper Keith.

24-II 
Viaje en tren de San José a Santo Domingo. Paseo a caballo de Santo Domingo a Esparza. Viaje en 

tren de Esparza a Puntarenas: hay que atravesar en lancha el Río Barranca. 

Viaje a la región arqueológica Gran Nicoya (del 24 de febrero al 20 de mayo de 1908) 

25-28-II
Estancia en Puntarenas [ciudad portuaria y balneario querido]. Alojamiento en el Hotel 

Colombiano.

25-II 
Lehmann compra objetos arqueológicos del Sr. Castillo [empresario de excavación]. Recolección de 

informaciones arqueológicas: ricos hallazgos de superficie en la isla Chira, en Paguira, Chomes y Carrizal; 
telegrama a Sta. Cruz.

26-II 
Encuentro con el Sr. von der Lucht, quien había acompañado al botánico y arqueólogo Carl Vilhelm 

Hartman [durante su estancia en la Provincia de Guanacaste?]. Van der Lucht debe excavar para Lehmann 
al comienzo de marzo.

27-II
Visita al Comandante de Puerto, el Sr. Rohrmoser.

28-II
Excursión con el Cónsul Münzenthaler.
 
29-II 
Viaje en barco de Puntarenas al amarradero Bolsón-Ballena, a través del Golfo de Nicoya, del Río 

Tempisque y del Río Bolsón. El puesto local de policía no ha recibido el telegrama del Gobernador de 
Puntarenas. Lehmann organiza una carreta y un caballo para continuar su viaje. Paseo a caballo hacia el 
pueblo Santa Cruz. 

Alojamiento donde vive el Padre José María Velasco [empresario de excavación y negociante de 
objetos arqueológicos. El interés del padre en la arqueología fue iniciado por los viajes y las colecciones del 
Obsipo Bernardo Thiel. Con el permiso del gobierno de Costa Rica, Velasco excavaba sobre todo en el sitio 
Las Huacas, en el curso inferior del Río Tempisque, en Santa Bárbara y en la Bahía de Culebra. A excepción 
de Lehmann, el Museo Nacional de Costa Rica, von Schröter, Hartman, McKeith, Wiss y la población local, 
también adquirieron agrupaciones numerosas u objetos singulares del padre (Hartman 1907: 13; Lehmann 
1907-09, diario no. 122: 16, 32, 38-48). La venta de metates prehistóricos alcanzaba cantidades tan altas, 
que la producción moderna de estas mercancías colapsó en Nicaragua (Hartman 1907: 39)].
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01-III 
“Tigre joven en el jardín [del Padre Velasco]. Por todas partes antigüedades, también en la jaula. 

Libro de Hartman.” Excursión con la familia Velasco a Laguna. 

03-III
Acompañado por el Padre Velasco y su hijo [¡sic!] Frederico, Lehmann va a caballo a Santa Bárbara 

[cerca de Santa Cruz], donde “tiestos están masivamente ubicados en el suelo”. Lehmann anota que, a la 
hora, los hallazgos de excavaciones anteriores se encuentran en el Museo Nacional [ver Hartman 1907]. 
Como compradores posibles se considera al Vicecónsul Wiss y Minor Cooper Keith.

03-07-III 
Numerosas excavaciones en una colina ubicada en Santa Bárbara [Según Lehmann, la colina 

mencionada tenía una altitud de 15 a 20 metros. De acuerdo con un croquis suyo, se encontraba en la 
cercanía del Río Grande de la Cuesta, directamente al lado del camino de Santa Cruz a Bolsón]. 

Lehmann apunta que las tumbas abiertas contenían enterramientos colectivos. Se encontraban a 
una profundidad desde un metro y medio hasta cuatro metros, e incluían hasta 30 esqueletos. El Padre 
Velasco reporta ofrendas múltíples y valiosas. Sin embargo, se había encontrado piedras verdes solamente 
raras veces. 

Fig. 21:  El Padre José María Velasco de Santa 
Cruz, Provincia de Guanacaste, Costa Rica. El 
sacerdote presbiteriano tenía un amplio monopolio de 
excavación en el noroeste de Costa Rica en el cambio 
del siglo XIX al siglo XX. Entre sus clientes confi-
guraban, excepto de la población regional, también 
el Museo Nacional de Costa Rica, el Carnegie 
Museum of Natural History (Hartman) así como los 
coleccionistas Thiel, von Schröter, McKeith y Wiss 
(Hartman 1901: 2, 1907: 13; Lehmann 1907-09, 
libreta 122: 16, 32, 38-48). Las tres compilaciones, 
adquiridas por Lehmann para el Königliche Museum 
für Völkerkunde Berlin, incluyían 895 objetos. Su 
mayoría procede de los sitios Santa Bárbara, San Juan 
de Santa Cruz y El Viejo (EM IB 74 (I): E 2395/07, 
E 2337/08, E 2390/08; Lehmann 1907-08). Foto: 
Martin Künne. Cortesía del Instituto Iberoamericano, 
Fundación Patrimonio Cultural Prusiano, legado 
Walter Lehmann.
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Fig. 22:  Croquis de la colina de Santa Bárbara, Provincia de Guanacaste, Costa Rica (EM IB 74 (I): E 954/08. 
Redibujo del catálogo de las colecciones costarricenses, p. 63). Walter Lehmann visitó este sitio arqueológico del 
03 al 09, así como del 23 al 25 de marzo de 1908. El mapa verifica que huaqueros y científicos a menudo trabajaban 
simultáneamente en el mismo lugar. 57 pozos resultan de las actividades del Padre Velasco, 8 pozos fueron excavados 
por el americanista Walter Lehmann, y 2 pozos salieron de los saqueos del empresario Francisco Castro. Según 
las anotaciones de Lehmann la colina investigada contenía una multitud de tumbas con pozos y cámaras, las que 
se encontraban en profundidades desde uno hasta cuatro metros. Incluían enterramientos múltiples que se habían 
realizado independientemente del sexo o de la edad de las personas difuntas. Sus ofrendas consistían en cerámicas 
policromas, así como en hachas y colgantes de nefrita (EM IB 74 (I): E 954/08, 1803/08). También en otros lugares 
arqueológicos el joven científico berlinés estableció excavaciones de prueba para verificar la procedencia y la posición 
cronológica de las compilaciones arqueológicas adquiridas por él. Entre ellos cuentan los sitios Paso Ancho, Asserí, 
Tuís, Tierra Blanca, El Viejo, y la Isla de Chira (todos en Costa Rica), así como Guabillo [Punta de las Figuras] (Isla 
de Zapatera), Moyogalpa y Punta Piñuela (Isla de Ometepe) en Nicaragua. Foto: Martin Künne. Cortesía del Instituto 
Iberoamericano, Fundación Patrimonio Cultural Prusiano, legado Walter Lehmann.
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04-III 
“... con Frederico [Velasco] a Santa Bárbara. Exca[vaciones] todavía sin resultados.”

05-III 
Telegrama al Cónsul Münzenthaler. El Padre José Vicente Krautwig [1840-s.f.], presbítero de 

orígen alemán; de 1895 a 1898 realizó varios viajes de conversión a través de la Talamanca. Desde 
1899, estancia en la parroquia de Limón], tiene “material lingüístico del Darién y un catecismo en 
[lengua] Chirripó”. 

Visita de las excavaciones en Santa Bárbara: en una profundidad de 1,75 metros [hay] una “guaca” que 
incluye cerámicas bonitas [La región Gran Nicoya es famosa por sus cerámicas excepcionales. Los objetos 
de los tipos Papagayo Policromo (800-1350 d.C.), y Pataky Policromo (1000-1350 d.C.), presentan, por 
ejemplo, motivos y registros narrativos que se corresponden estrechamente con las pinturas de los códices 
del grupo Borgia (1200-1521 d.C.). Lehmann relaciona estas cerámicas directamente con los Nicarao, a 
quienes interpreta como portadores regionales de una capa cultural de origen mexicano].

 
06-III 
“Tiestos: ordenados, lavados. Tipos dif[erentes]”. Lehman va a caballo a Santa Bárbara junto con 

Frederico Velasco. “Solamente poco excavado. […] La gente me consultan en calidad de médico”.

07-III
“Después del desayuno, a Santa Bárbara. Excavaciones nuevas, guaca rica. Incluyendo por lo 

menos 4 esqueletos, [en] más que tres metros de profundidad. Primeros hallazgos en una profundidad de 
aproximadamente un metro”.

08-III
“Recipientes: lavados y ordenados”. Pasando a través de Santa Bárbara, Lehmann va a caballo de 

Santa Cruz a Bolsón, que está ubicado en las orillas del río del mismo nombre. Salida en dirección a El 
Viejo, en una lancha que tiene una longitud de siete metros. 

 
09-III 
Paseo en lancha en el río Tempisque. El viaje lleva a Lehmann una hora y media, río arriba. 

Construcción de un campamento cerca de La Majada [en el Río Tempisque].

10-20-III
Excavaciones en un terreno de colinas que está situado al Sur de la laguna Guabal y al Norte del sitio 

El Viejo [la zona se llama El Jobo]. El equipo de excavación incluye a Lehmann, Frederico Velasco, siete 
peones, una cocinera y un perro, a quien se llama “El pobrecito”.

10-III
“Comienzo de las excavaciones en el Cerro de las Guacas [colina A; según los croquis del legado 

de Lehmann parece que, en el presente la misma colina se llama Cerro Huacalitas]”. Todos los montículos 
excavados se encuentran en pendientes de colinas o en depresiones pequeñas. Las tumbas están a una 
profundidad de 1m a 3,5mts. Contienen esqueletos, cerámicas, hachas, piedras de moler, adornos de piedra 
verde y de caracoles, así como tierras con pigmentos de color [En el presente, en la Provincia de Guanacaste 
se las conoce con el nombre de “curiol”; en las orillas de la Laguna de Apoyo (Nicaragua), las tierras de 
color rojo se denominan “tagüe”]. 
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Lehmann apunta: “Cada día estaba en las guacas, desde la mañana hasta la tarde, y desayuné con los 
peones en la selva”.

15-III
Paseo en lancha a Bolsón para comprar alimentos.

16-III 
José María Velasco reemplaza a su hijo Federico Velasco, quien se suspendió por causa de enfermedad. 

Tomas fotográficas del área de excavación en el Cerro del Levandero [colina B], del Cerro del Rosario, y 
del Sr. Gerónimo Campos, quien es de Santa Bárbara; “Excavaciones muy escasas”.

18-III 
“... Francisco Castro [empresario de excavación], aparece en la excavación. [...] En Bolsón tiene una 

colección de hallazgos de tumbas de Santa Bárbara, los que quiero visitar”. Paseo a caballo hacia El Viejo, 
que está ligado con el lugar Ballena/Bolsón por un camino para carretas. “Aquí mismo [en El Viejo] y en 
el camino para Ballena se encuentran muchos tiestos”. Compra de la colección arqueológica de Castro 
[para 70 colones, respectivamente 35,90 marcos]. Además, el mismo empresario de excavación entrega 
a Lehmann una colección arqueológica que procede de Corralillo [lugar cerca de El Viejo] y cuesta 180 
colones [91,31 marcos].

19-III
Regreso al campamento. Incómodo paseo en lancha en el Río Tempisque, el que tarda cuatro horas. 

Lehmann examina las ofrendas encontradas puestas en tumbas: “Algunas figuras interesantes. Excavaciones 
nuevas en una colina s[emejante] y en el llano. Con el padre, quien  llega de la caza, sobre Castro. El último 
sigue al p[adre] “como un zopilote”…“Velasco informa a Lehmann que él había excavado los mismos 
lugares como el alemán para Medina [¿] de París, 15 años antes. También Salazar [¿] hubiera excavado en 
la misma zona hace algunos años [Hartman (1907: 13) menciona que el intrerés arqueológico de Velasco 
estaba estimulado por la actividad coleccionista del Obispo Bernardo Thiel].

20-III 
Lehmann sube al Cerro Levandero. 

Excavaciones en los lugares C y D. “Se encontró 
una silla de piedra. [Escultura de piedra en forma 
cilíndrica]; por eso se paga 1,50 colones de 
recompensa”. 

Fig. 23: Del 10 al 22 de marzo de 1908 Walter 
Lehmann estableció varias excavaciones de prueba en 
la zona arqueológica de El Viejo en el Río Tempisque, 
Provincia de Guanacaste, Costa Rica. En el Cerro 
Levandero y en Loma de Palma encontró varias tumbas 
de formas irregulares. Mientras los niveles superiores 
de sus excavaciones contenían numerosas fragmentos 
decorados de cerámicas y de piedras de moler, en los 
niveles inferiores estaban ubicadas varias capas de 
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enterramientos primarios. Según Lehmann algunas de sus cabeceras estaban asociados con objetos de piedra verde. 
Foto: Martin Künne. Cortesía del Instituto Iberoamericano, Fundación Patrimonio Cultural Prusiano, legado Walter 
Lehmann.

21-III 
Encajonar los hallazgos y deconstrucción del campamento. Se guardan por separado todos los 

objetos de piedra verde, y todas las cerámicas finamente decoradas. Lehmann escribe al Profesor Eduard 
Seler [EM Acta IB 74 (I): E 955/08], que no va a establecer ninguna de las excavaciones arqueológicas 
originalmente previstas en el suroeste de Costa Rica [Región Gran Chiriquí] por falta de tiempo [y 
medios financieros].

22-III 
Regreso en piragua [canoa] y bongo [barco para transportar cargas] sobre el Río Tempisque hacia 

Ballena/ Bolsón.

23-III 
Lehmann va a caballo hacia Santa Bárbara. Los objetos coleccionados siguen en carreta. El Padre 

Velasco está de viaje con el Sr. Iglesias; visitas de enfermos; continuación del viaje a Santa Cruz. Etiquetado 
de los objetos de piedra verde.

24-III
Revisión de las excavaciones de Santa Bárbara.
 
25-III 
El Padre Velasco regresa a Santa Bárbara. Lehmann compra la colección arqueológica del presbítero: 

“Negociaciones debido a la expedición hacia El Viejo, las otras colecciones del padre [con procedencia de 
Santa Bárbara y El Viejo], y el adorno de nefrita [desaparecido en el presente, Véase Seler 1909: 464-67]. 
La primera 600 colones, la última 250 [colones]. Afirmo. Telegrama al Comandante de Puerto Rohrmoser 
y Vicecónsul Wiss”. [Ambas agrupaciones valían 435,90 marcos en total].

26-III 
Ordenar y etiquetar de los hallazgos. Según Lehmann, las cerámicas monocromas y bicromas de 

la región alrededor de El Viejo, se distinguen claramente de los objetos policromos ricamente decorados, 
que proceden de Santa Bárbara. [Posteriormente, Lehmann habla de un horizonte El Viejo de origen 
premejicano, y de una cultura mejicana de origen Chorotega-Nicarao. Véase Lehmann 1913: 67-104]. El 
científico alemán escribe al Cónsul Münzenthaler, al Vicecónsul Wiss, al Profesor Eduard Seler y al Banco 
de Dresde [para obtener una nueva carta de crédito].

27-III 
Revisión de las colecciones. Paseo a caballo hacia San Juan con el Padre Velasco. En las orillas [del 

Río Tigre] se había encontrado un cementerio.

28-III 
Paseo a caballo de Santa Cruz a Filadelfia, a través de Rincón, Chiringa y Belén.  Continuación del 

viaje por Jocote a El Paso de Tempisque. Encuentro de una escultura de piedra con rasgos antropozoomorfos 
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[del tipo Ometepe, según Haberland]. En la región se la conocía con el nombre “La India”. La gente creía 
que, junto con otra escultura, la misma plástica hubiera sido trasladada del lugar El Panamá [Bahía de 
Coco] por el Padre Velasco. Durante los días siguientes Lehmann ordena excavar la escultura y la adquiere 
para el Königliches Museum für Völkerkunde Berlin.

29-III 
Travesía del Río Tempisque. Continuación del viaje por Palmira a Liberia.

29-III - 05-IV
Estancia en Liberia y sus alrededores. Lehmann busca a hablantes de la lengua guatuso; compra 

objetos arqueológicos; y elabora un croquis topográfico de la región. Refleja la posición de cementerios 
prehistóricos y denominaciones de paisajes en idiomas indígenas. Se dice que los cementerios de Los 
Inocentes (en el volcán Orosí), y La Vírgen (en el volcán Miravalles), incluyen ofrendas ricas de metal. 
Según Lehmann, se depositó muchas cerámicas policromas en el cementerio de Guayacanal [cerca de 
Liberia]. Lehmann esboza objetos arqueológicos de colecciones privadas; excursión hacia El Real [en el 
presente hay una hacienda El Real en la misma región].

05-06-IV 
Regreso de Liberia por El Paso de Tempisque a Filadelfia.

07-IV
Continuación del viaje de Filadelfia por Belén a Santa Cruz.

07-14-IV
Estancia en Santa Cruz. Lehmann paga a Velasco por las agrupaciones arqueológicas adquiridas el 

25 de marzo.

15-IV 
Viaje con el Padre Velasco y su hijo a Nicoya, a través de San Juan.
 
15-17-IV
Estancia en la ciudad Nicoya: compra de objetos arqueológicos y folclóricos. Los últimos incluyen 

un cinturón con franjas de piel de danta y seis máscaras de baile [IV Ca 41177-41180], que habían sido 
utilizadas en ocasión de la fiesta de la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre. Anotación de canciones 
tradicionales.

   
17-20-IV 
Paseo a caballo con Don Cosme hacia Buenavista, que está situada en el río Frío [cerca de Sámara]. 

Lehmann adquiere cuatro esculturas de piedra [véanse los números IV Ca 41847 y IV Ca 41850], que 
proceden de un cementerio en el río Frío. Aunque casi no conoce el Sur de la península de Nicoya, Lehmann 
no visita el famoso cementerio de Las Huacas [Hartman 1907] ni las zonas pertenecientes a la Provincia de 
Puntarenas.

20-25-IV 
Estancia en la ciudad Nicoya.
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22-IV
Excursión a Santa Ana, río Naraome y Punta Gorda. Compra de objetos arqueológicos que proceden 

de Matina, como Carrillo y Quirimancito. En Santa Ana Lehmann adquiere una máscara de baile y apunta 
la historia del mismo objeto.

24-IV
Nicoya: Lehmann encaja las agrupaciones adquiridas.

25-28-IV
Paseo a caballo de Nicoya a Sardinal, a través de San Juan, Santa Cruz, Filadelfia y El Porvenir.

28-30-IV
Estancia en Sardinal

28-IV  
Visita a la plazuela Guayabal, "donde hay guacas en gran cantidad". Compra de objetos 

arqueológicos. 

29-IV [?] 
Excursión a la Bahía del Coco (concheros) y compra de objetos arqueológicos.

30-IV
Regreso de Sardinal a Filadelfia.

30-IV - 04-V 
Estancia en Filadelfia: compra de objetos arqueológicos.

01-02-V
Paseo a Bagaces. Dibujo del perfil de una excavación que tiene lugar al borde de la carretera; compra 

de una agrupación de objetos de metal y de piedra verde, los cuales encontró en el Cerro de la Vírgen [cerca 
del volcán Miravalles]. Lehmann pagó por los objetos adquiridos 95 Colones [48,72 marcos]; compra de una 
colección arqueológica que procede de Aromal. Lehmann invierte 60 colones [40 marcos], para obtener la 
agrupación; las cerámicas de los lugares Aromal y La Virgen deben incluir en total alrededor de 100 objetos.

04-05-V 
Viaje de Filadelfia a Bolsón (05-V), a través de Santa Cruz (04-V).

05-12-V
Estancia en Bolsón: embalaje de las colecciones arqueológicas adquiridas, en 40 cajas de madera 

para el transporte. Lehmann adquirió durante su viaje por la provincia de Guanacaste un total aproximado 
de 2000 objetos [Lehmann 1908: 925-29].

12-14-V
Viaje en velero de Ballena a Puntarenas debido a la suspensión de la conexión por buque de vapor. 

Visitas a la Isla del Toro y a la Isla del Pájaro.
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14-19-V 
Estancia en Puntarenas. Alojamiento en el Hotel Colombiano. Compra de 26 objetos arqueológicos 

de Buenos Aires [Región Diquís]. Excursión a los lugares Carrizal (cementerio con piedras colocadas en 
forma de columnas), y San Augustín de Chomes (concheros). Se completa los objetos arqueológicos y 
folclóricos de la provincia de Guanacaste por otra colección de Taboga. Lehmann ordena que la compañía 
alemana de vapor Kosmos realice el transporte de todos los objetos (42 cajas de madera y una escultura 
de piedra). La ruta escogida corre de Puntarenas a Hamburgo, atravesando el estrecho de Magallanes, para 
evitar el riesgo de posibles fracturas (Costa Rica) y controles aduaneros (Panamá) en transporte terrestre.

20-V 
Viaje de Puntarenas a San José. Viaje en tren hasta Esparza, a dos caballos de Esparza a Santo 

Domingo. En tren de Santo Domingo a San José.

V. Estancia en San José (del 20 de mayo al 25 de junio de 1908) 

[s.f.] 
Durante la ausencia de Lehmann (del 24 de febrero al 20 de mayo), el Vicecónsul Wiss compró 

27 objetos de oro y algunos pendientes de cobre, que proceden de El General [Región Chirripó-Sur]. Se 
quiere vender la agrupación al Königliches Museum für Völkerkunde Berlin por 25000 marcos. Los objetos 
alcanzan la legación de Prusia, en Hamburgo, por el correo del Consulado Alemán. De allá se los transporta 
a Berlín para ser examinados por una Comisión de Especialistas.

20-V 
La Gaceta Oficial publica un Decreto Ministerial para arreglar las excavaciones no sistematicas en 

El General [zona alrededor de la actual ciudad General Viejo]. Por el decreto se entrega las licencias de 
excavación a José Pinto Fernández [negociante de antigüedades], a Francisco Antillón Ramírez [joyero de 
San José], y a Cecil F. Underwood [1867-1943; zoólogo británico quien entró a Costa Rica, estimulado 
por Zeledón en 1889; coleccionista de anfibios, reptiles, pájaros, mamíferos y objetos arqueológicos de 
América Central que vendió entre otros al British Museum [Museo Británico], al Smithsonian Institution y 
a Minor C. Keith; colaborador del Museo Nacional].

Desde 20-V
Estudio de colecciones en el Museo Nacional. Dibujos y fotografías de objetos. Apuntes iconográficos. 

Establecimiento de una lista de inventario. Medición de cráneos.
 
[s.f.] 
Lehmann conoce de una carta del Profesor Seler [EM Acta IB 74(I): E 492/08] que se designó a Carl 

Vilhelm Hartman [a quien se estima como uno de los precursores de la arqueología prehistórica moderna en 
América Central], Director del Museo Antropológico Imperial de Estocolmo [en el presente: Ethnografiska 
Museet Stockholm]. 

 
03-VI
En San José. Llegan nuevos objetos de oro de El General [Región Chirripó-Sur].

15-VI
En San José. Llega otra agrupación adicional de objetos de oro de El General [Región Chirripó-Sur].
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Fig. 24: Recorte de un mapa redibujado por Lehmann que muestra la zona de El General en el norte del Valle del 
mismo nombre, Provincia de San José, Costa Rica. Bajo la fecha del 17 de febrero de 1908, Walter Lehmann apuntó 
en una de sus libretas: “Desde hace años la familia Beita está excavando sistemáticamente en El General ...” (IAI, 
legado Lehmann, libreta no. 131). En febrero y mayo de 1908 Lehmann adquirió por mediación del Vicecónsul 
Félix Wiss y de los Hermanos Beita, 36 raros objetos de metal que supuestamente proceden, a pesar de su variedad 
estilística, de un cementerio indígena en los alrededores de la actual ciudad General Viejo (El General). En 1912, 
Wiss y su suegro, el Dr. Luis P. Jiménez, mandaron otra compilación de 191 objetos de metal (2631,0g) al Königlich 
Bayrische Ethnographische Museum München (Museo Antropológico Real de Bavaria Munich). De acuerdo con el 
Vicecónsul, la mayoría de estos objetos procedían también de El General (SMV München, Carpeta de correspondencia 
de Wiss: Registro, folio 1-5, s.d.; Carta de Lehmann a Wiss del 07.11.1912; Carta de Wiss a Lehmann del 27.03.1914). 
Otras compilaciones de metal procedentes de la misma zona arqueológica se encuentran en la colección de John 
McKeith en el American Museum of Natural History y en el Brooklyn Museum of Art (Quilter 2003, com. pers.). 
Sin embargo, hasta el presente se desconocen los contextos concretos de los hallazgos. Solamente Lothrop menciona 
cuatro cementerios diferentes, que estaban situados entre Rivas y General Viejo (Lothrop 1926: 443 s.). Persiguiendo la 
historia de su explotación comercial parece que las primeras excavaciones amplias de esta zona ya fueron iniciadas por 
el terratentiente y negociante de arte José Ramón Rojas Troyo (Hartman 1901: 48; Lothrop 1926: 443). Foto: Martin 
Künne. Cortesía del Instituto Iberoamericano, Fundación Patrimonio Cultural Prusiano, legado Walter Lehmann.
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16-VI
En la zona de El General [una zona cafetalera], el Vicecónsul Wiss y Lehmann quieren registrar 

tierras para excavaciones legales.

[s.f.] 
Lehmann dispone a Wiss 400 colones [205,13 marcos] para financiar excavaciones en El General. 

Para este fin, el Vicecónsul entrega el dinero al Sr. Bello [Acta IB 74(I): E 2200/08].
 

II. Viaje a Cartago y sus alrededores (del 27 de junio al 07 de julio de 1908)
 
27-VI  
Viaje en tren de San José a Cartago; visita al el Sr. [Raymondo?] de la Croix, empresario de excavación, 

y vista de una colección arqueológica que procede del sitio Loma de La Lima.

  

Fig. 25: Mapa de Cartago redibujado por Walter Lehmann. El croquis muestra la ubicación de varias zonas de 
excavaciones no arregladas (La Lima, Arenilla, Tejar, Guacas), visitadas por Lehmann durante su estancia en Costa 
Rica. Foto: Martin Künne. Cortesía del Instituto Iberoamericano, Fundación Patrimonio Cultural Prusiano, legado 
Walter Lehmann.
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28-VI
Lehmann va a caballo a Tierra Blanca. [Véase Hartman 1901].

29-VI
Compra de la colección de la Croix, revisada dos días antes, en 170 colones [87,20 marcos].

30-VI - 02-VII
Lehmann inicia excavaciones arqueológicas en un cementerio cerca de Paso Ancho. Fueron realizadas 

por el empresario de excavación, Lorenzo Masís, y su hijo. [Se conoce el sitio debido a sus cerámicas 
policromas que en períodos arqueológicos servían como mercancías y alcanzaron la planicie de Cartago, 
desde la Región Gran Nicoya].

03-VII
Visita a la finca Matamora.

[s.f.]
Subida al volcán Irazú [¿?]

05-VII
Establecimiento de pozos de exploración cerca de loma de La Lima. [En Caracol].

06-VII 
Lehmann busca cuentos y narraciones en Tejar y La Pitahaya. [Véase Kutscher 1973: 113-26].

07-VII 
Embalaje de las colecciones adquiridas, y regreso de Cartago a San José.

VI. Estancia en San José (del 08 de julio al 01º de noviembre de 1908)

10-15-VII 
Lehmann compra a los hermanos de la Croix varias agrupaciones arqueológicas que proceden de 

Escazú y que cuestan 85 colones [43,59 Mark]. Establecimiento de una colección de tarjetas postales. 
Estudios en archivos. Bosquejos y dibujos de objetos arqueológicos en el Museo Nacional.

28-VII
El Vicecónsul Wiss y Lehmann esperan a una colección arqueológica de Térraba y Boruca [Diquís] 

que debe enviar el Padre Nieborowski.

30-VII
Por 150 colones [76,92 marcos], Lehmann compra al empresario de excavación de la Croix una 

colección arqueológica de Paso Ancho. [Por su adquisición el viajero alemán intenta ampliar la gama de 
hallazgos excavados por Lorenzo Masís hace un mes].

31-VII - 22-IX
El Padre Velasco y su hijo están en San José para vender dos colecciones arqueológicas al Estado 

costarricense. El presidente del país, Anacleto González Víquez, reserva para Lehmann un derecho de 
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preferencia en base de la iniciativa de Alfaro y Velasco. La primera agrupación ofrecida procede de Santa 
Bárbara y comprende sobre todo cerámicas policromas. La segunda agrupación es de la zona alrededor de 
El Viejo (colina E). Además de las cerámicas, también contiene 100 objetos de piedra verde.

01-VIII
En San José se ofrece nuevos objetos de oro que son de El General [Región Chirripó Sur]. 

08-VIII
De Puntarenas llega la agrupación El Viejo de la colección del Padre Velasco.
 
13-VIII
Las dos colecciones de Velasco incluyen aproximadamente 900 objetos, por los cuales el padre 

demanda inicialmente 2200 colones. Lehmann envía un telegrama al Profesor Eduard Seler.

14-26-VIII
Estudios lingüísticos en la Biblioteca Nacional.

17-VIII
Lehmann compra del empresario de la Croix una agrupación de objetos arqueológicos que proceden 

de El Bosque. Según sus propias palabras el coleccionista alemán renuncia a las excavaciones planificadas 
por el Sr. Bello en El General [Región Chirripó Sur].

18-VIII
Seler informa a Lehmann por escrito que ya se había expuesto los objetos de metal, de la colección 

Wiss, en el Congreso Internacional de Historia, celebrado en Berlín [EM Acta IB 74(I): E 1305/08].

27-VIII
Lehmann baja el precio para ambas colecciones de Velasco a 1900 colones [974,40 marcos] y adquiere 

todos los objetos arqueológicos del clérigo.

01-IX
El alemán paga la primera cuota (1000 colones) de la suma de compra al Padre Velasco.

04-IX - 20-X
Ordenar, catalogar y embalar las agrupaciones de Velasco [números originales: 3600-4499]. La 

agrupación de San Juan de Santa Cruz incluye los números originales 3600-3619, 4109-4115 y 4513-4515. 
La colección de El Viejo comprende los números 3620-4108 y 4116-4122. La agrupación de Santa Bárbara 
consiste en los números originales 4123-4499; estudios bibliográficos en bibliotecas y archivos

09-IX
Compra de dos máscaras de baile de Cartago que simbolizan el sol  [IV Ca 41036] y la luna. 

[Desaparecido en el presente]. 

[Septiembre]
Aunque Lehmann originalmente quería viajar a Nicaragua en julio de 1908, pospuso varias veces 

la continuación de su viaje debido a enfrentamientos violentos en Nicaragua. [Al inicio del siglo XX, 
Nicaragua vivía una aguda crisis política, que se manifestaba en: disturbios y desequilibrios de concesiones 
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comerciales; intenciones de exportar el movimiento liberal a otros países centroamericanos; guerra entre 
Nicaragua y Honduras, en 1907; insurrección de Bluefields en octubre de 1909 y la intervención militar de 
los Estados Unidos de América del Norte en diciembre de 1909]. “Estudios importantes”, enfermedades y 
temporadas malas hasta comienzos de noviembre del mismo año. 

Carta del Duque Joseph Florimond de Loubat [1831-1927; ciudadano americano de descendencia 
francesa, con gran interés en la historia de las culturas indígenas de América. En 1895, Loubat sustentó la 
fundación de la Société des Américanistes (Sociedad de Americanistas) en París. Desde 1898 financiaba la 
publicación de comentarios científicos de Eduard Seler y Ernest Théodore Hamy (1842-1908), referentes 
a varios códices del grupo Borgia. Desde 1899, Loubat figuraba como mecenas de varias Cátedras de 
Antropología y Arqueología americana, en la Columbia University (Nueva York), en la Université de Paris y 
en la Königliche Friedrich-Wilhelms-Universität Berlin. Además, financiaba Cátedras en las universidades de 
Estocolmo y Madrid; Loubat fomentaba la adquisición de varias colecciones antropológicas, arqueológicas 
y bibliográficas por el Musée du Trocadéro (Museo de Trocadero) y la Bibliotèque Nationale de France 
(Paris), el American Museum of Natural History (Nueva York) y el Königliches Museum für Völkerkunde 
Berlin. Con los medios de las fundaciones Loubat se financió varias expediciones científicas a través de 
América, y por el Premio Loubat se ameritaba excelentes estudios científicos. Solamente el primer viaje de 
Lehmann por América Central fue sustentado por Loubat con 30,000 marcos].

El científico alemán conoce de esta carta que se designó al Profesor Eduard Seler, miembro firme 
de la Königlich Preussische Akademie der Wissenschaften [Academía Real de las Ciencias de Prusia] en 
Berlín. Lehmann espera, que en base a esta decisión, se reconocerá [adicionalmente a la arqueología clásica] 
también la ciencia de las culturas antiguas de América, como disciplina integral de la comunidad académica 
en el futuro. [EM IB 74(I): E 2202/08].

[Octubre]
Alfaro y Lehmann escogen en el Museo Nacional 144 objetos arqueológicos, los que se regalan, 

como duplicados, al Königliche Museum für Völkerkunde Berlin. Lehmann escribe a Seler: “Agradezco 
este favor al presidente, quien está bienintencionado hacia mi. Tal vez va a prolongar la duración de la 
presidencia [...] de cuatro a siete años por decreto, lo que sería una bendición para la arqueología del país, 
pero solamente para la misma.” [Ver: EM IB 74(I): E 2390/08].

16-17-X
Excursión hacia Turrialba y visita a la hacienda del Sr. [Wilhelm?] Niehaus. [La familia Niehaus 

tenía extensas plantaciones de café y caña de azúcar. Junto con otras familias de descendencia alemana, 
que vivían en la misma región, durante la década de los años XX producían más de la mitad del azúcar de 
Costa Rica].

30-X 
A favor de Lehmann, el jardinero Brade va a coleccionar objetos botánicos para el Museum 

für Naturkunde Berlin [Museo de Ciencias Naturales de Berlín]. El científico alemán da una cena de 
despedida al Cónsul Münzenthaler, al Vicecónsul Wiss, a Anastasio Alfaro y a otras personas más, a 
quienes quiere expresar sus agradecimientos particulares. [El Vicecónsul Wiss sigue enviando colecciones 
arqueológicas de Costa Rica a Alemania hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Llegan a la 
Naturhistorische Gesellschaft Nürnberg (Asociación de Historia Natural de Nuremburgo) en 1909 y el 
Königlich Bayrisches Museum für Völkerkunde en 1913; véanse EM Acta IB 74(I): E 2564/08; Lehmann 
1913: 323-25, 1915: 250].
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Salida de San José

01-02-XI
Viaje en tren de San José a Atenas. Paseo a caballo de Atenas a Esparza. Viaje en tren de Esparza al 

río Barranca. Hay que atravesar el río para utilizar una pasarela. Continuación del viaje en tren de otra orilla 
del río Barranca hacia Puntarenas

 
03-06-XI
Estancia en Puntarenas. Visita al Comandante de Puerto, el Sr. Rohrmoser. Embalaje y envío de una 

colección arqueológica [la agrupación incluye sobre todo cerámicas fragmentadas] la que el Sr. van der 
Lucht adquirió o excavó para Lehmann en el sitio Lagarto, de la Isla Chira [números originales: 4526-4684]. 
Lehmann paga 150 colones [97,44 marcos] y escribe a Seler: “Parece que la isla no albergua guacas ricas”. 
A su carta añade un croquis topográfico de la isla Chira [En conjunto Lehmann adquirió, aproximadamente, 
4700 objetos arqueológicos de todas las regiones de Costa Rica]. 

En Puntarenas, el viajero alemán encuentra al ministro salvadoreño, Sr. Nicolás Angulo, quien es 
propietario de las ruinas prehistóricas de Opico [Lehmann se refiere al sitio Tehuacán, en el departamento 
de San Vicente, El Salvador].

    

Nicaragua (del 07 de noviembre de 1908 al 17 de junio de 1909)

06-08-XI
Pasaje en vapor de Puntarenas a Corinto (08-XI) a través de San Juan del Sur (07-XI).

09-XI 
Viaje en tren de Corinto a Managua.

I. Estancia en Managua (del 09 al 21 de noviembre del año 1908)
 
09-21-XI
Estudios lingüísticos [?] en Managua. Alojamiento en el Hotel Lupone. [Constituía el hotel más 

lujoso de Managua y estaba situado en la Avenida Central, la que en el presente se conoce como Avenida 
Roosevelt].

[s.f.] 
El Vicecónsul Juan Haettasch colabora con Lehmann en Managua y le regala dos esculturas de piedra. 

[El Sr. Haettasch dirigió una de las casas comerciales más importantes de la capital de Nicaragua. De la 
entidad “Juan Haettasch & Cía”, se derivó la conocida empresa “Münkel y Cía”, la que existe todavía.]

[s.f.] 
Visita al Museo Nacional de Nicaragua. [Durante esta época, el museo se encontraba en un edifício 

situado frente al Hotel Lupone]. Presentación al Dr. David Campari [Cónsul General de Italia] y vista de su 
colección arqueológica. 

Visita al Capitán Karl Übersezig. [En 1909, fundador y primer comandante de la Escuela de Cadetes 
Nicaragüenses en Managua]. En los alrededores de Matagalpa, la familia Übersezig [procedentes de la región 
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Allgäu en Bavaria] tenía extensas plantaciones [de café],donde se permite a Lehmann el establecimiento 
de excavaciones. [Karl Übersezig tenía dos hermanos. En el departamento de Matagalpa Fritz Übersezig 
dirigió la plantación de café “Aranjuez”, y en el Norte de Nicaragua, la plantación de hule “La Cuá”. Su otro 
hermano Rudolf Übersezig era socio de la casa de comercio “Juan Heiland & Cía”].

14-XI 
Visita al General José Santos Zelaya [1893-1909, presidente liberal de Nicaragua]. Lehmann apunta: 

“Éste [el General Zelaya] me acogió de manera más amable, y me permitió excavaciones y exportación, las 
cuales están, como es sabido, prohibidas aquí por ley. Por recomendaciones a los respectivos jefes políticos 
puedo contar también con comodidades de viaje”. Paseo a caballo hacia la laguna de Tiscapa [cerca de 
Managua].

17-XI
Encuentro con el Sr. Diocleciano Chávez [1844-1936; hijo de un médico de Managua. Junto con el 

General Zelaya y el Dr. David Joaquín Guzmán (1843-1927; médico, escritor, catedrático y político liberal 
de El Salvador), Chávez fue miembro fundador del Museo Nacional de Nicaragua en 1897. Inaugurado 
como Museo Industrial, Comercial y Científico en 1900, la misma institución se transformó en Museo de 
Historia Natural y Cultural bajo la dirección de Chávez (1906-36)].

Lehmann y Chávez hacen un paseo a las canteras del Sr. Abraham Narváez [Museo Huellas de 
Acahualinca desde 1953], que estaban situadas a orillas del Lago de Managua [Lago Xolotlán] igual que 
las canteras de los Señores Félix Zelaya y Alcibíades Fuentes. [Los pedreros vendieron bloques para la 
construcción de casas. Algunos de ellos tenían huellas de pies humanos en su superficie. Durante mucho 
tiempo las pisadas de Acahualinca eran consideradas como los testigos más antiguos de la presencia de 
seres humanos en América Central. Encontradas en 1874, y mencionadas por primera vez en 1878 (por el 
Dr. Earl Flint), se las fecha a una edad de 4000 a.C. en el presente]. 

Bosquejo de perfil; compra de un bloque de talpetate [suelos de ceniza compacta] con pisadas 
humanas [el Museum für Völkerkunde Leipzig (Museo de Antropología de Leipzig) ya había comprado 
otro bloque con pisadas humanas en 1888], y adquisición de otros objetos arqueológicos.

29-XI  
Visita de la Laguna de Asososca [cerca de Managua]

19-XI  
Visita al Archivo del Obispo.

I. Estancia en León y sus alrededores (del 22 de noviembre al 1° del diciembre de 1908)

22-XI
Viaje en tren de Managua a León [la que representaba la ciudad más grande de Nicaragua a comienzos 

del siglo XX].

22-28-XI
Estancia en León. Estudios lingüísticos en el barrio Sutiaba y establecimiento de un vocabulario. 

Como informante cooperó sobre todo la Sra. Victoria Carillo, quien tenía 84 años de edad. Todos los 
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habitantes de Sutiaba hablaban casi exclusivamente español. [Lehmann interpreta el idioma de Sutiaba 
como aislada lengua original de la región del Pacífico de Nicaragua, que solamente mantiene relaciones 
parentescas con el Tlapaneco-Yopi, del Estado mejicano de Guerrero. Véanse Lehmann 1910: 724; 1916; 
1920: 824, 924]. En los archivos de Sutiaba, Lehmann casi no encuentra documentos coloniales auténticos. 
Sin embargo, en el cabildo ubica los Títulos Reales de la región, que son de 1708. [Véase: Rizo 1999].

29-XI
Excursión hacia San Luis, Telica. Lehmann espera que el sacerdote del lugar sepa el idioma de 

Sutiaba.

30-XI
Viaje en tren a Chichigalpa y visita de las ruinas de Pueblito [ruinas de la Iglesia de Nuestra Señora 

de Guadalupe].

01-XII
Regreso de León a Managua. 

II. Estancia en Managua (del 01 al 06 de diciembre de 1908)

[s.f.]
Lehmann enferma y se traslada a la casa del Capitán Übersezig [de quien obtiene un vocabulario en 

el idioma Ulwa. Véanse Lehmann 1920: 575f.]. El ayudante del Capitán, quien sabe alemán, acompañará a 
Lehmann durante sus viajes siguientes a Masaya, y a través de los alrededores de esta ciudad.

  

Estancia en Masaya y sus alrededores (del 06 de diciembre de 1908 al 07 de enero de 1909)

06-XII
Viaje de Managua a Saratoga, en la Meseta de los Pueblos, a través de Masaya. Paseo a Catarina [en 

búsqueda de objetos folclóricos].

09-XII
Viaje a Norome [lugar en las orillas de la Laguna de Apoyo]. En El Nancital, Lehmann encuentra 

varias esculturas de piedra que representan seres antropozoomorfos. 

10-XII 
Regreso a Catarina: compra de una escultura de arcilla.

11-XII
Viaje en tren de Catarina a Masaya. Estudios lingüísticos en el barrio Monimbó: “Búsqueda inútil de 

hablantes del Mangue”. 
[El Mangue representaba el idioma de los Chorotegas de las fuentes históricas del siglo XVI. El grupo 

lingüístico poblaba la península de Nicoya, las orillas del río Chomes (Costa Rica), las llanuras del Pacífico 
alrededor del lago Cocibolca (lago de Nicaragua) y del lago Xolotlán (lago de Managua), así como la 
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Meseta de los Pueblos en los actuales departamentos de Granada, Masaya, Carazo y Managua (Nicaragua). 
Lehmann relaciona el Mangue con el Choluteca, que se hablaba alrededor del golfo de Fonseca, en los 
actuales departamentos de Chinandega (Nicaragua) y Choluteca (Honduras). Además, cree (1920: 821-36) 
que existe un parentesco lingüístico íntimo con el Chiapaneca, del actual Estado de Chiapas, y el Cholula, 
del actual Estado de Puebla (México). Por otra parte, Lehmann (1910: 724) clasificó el idioma de los 
Chorotegas junto al Maribio de los Sutiaba, como una de las dos lenguas originales de la costa del Pacífico 
de Nicaragua. En contraste con el científico alemán, William Fowler (1989: 35), supone que los Chorotegas 
inmigraron a la región del Pacífico de Nicaragua alrededor de 800 d.C.].

11-XII
Paseo a Nindirí: muchos hallazgos prehistóricos; visita de las pinturas y grabados rupestres de la 

laguna de Masaya.

15-16-XII
Lehmann bosqueja las representaciones rupestres de la laguna de Apoyo.
 
18-22-XII 
Estancia en Masaya, en el barrio Monimbó: búsqueda de máscaras, bailes, instrumentos de música y 

secuencias de canciones.

23-24-XII
Lehmann pasa la navidad en Managua.

25-XII
Estancia en Masaya, en el barrio Monimbó. El explorador alemán adquiere por 10 pesos dos máscaras 

de madera, que se utilizaba para el baile del “Torovenado”. [En Monimbó, Lehmann compra en total 28 
máscaras tradicionales de cedro, una máscara adicional de cuero (IV Ca 41042), y un pequeño tambor 
de aguacate (IV Ca 41044). Los objetos adquiridos fueron utilizados en el Baile del Enano, el Baile de 
Torovenado, el Baile de los Mantudos, el Baile del San Martín, el Baile de las Inditas, el Baile de Toroguaco, 
el Baile del Macho Ratón o Güegüense, y el Baile del Caballito o de los Chinegritos. Las 14 máscaras de 
madera, conservadas en el Ethnologisches Museum Berlin, tienen los números actuales IV Ca 41038 - IV 
Ca 41041 y IV Ca 41163 – 41172. Véase Lehmann 1909: 110f., EM IB 74(II): E 1019/09]

 
28-29-XII
Visita a las fiestas de Nandaime. Lehmann anota dos versiones de la comedia bailete “El Güegüense 

o Macho Ratón”. [Un texto procede de Ramón Zuñiga, quien documentó su versión del mismo baile en 
Masatepe, en 1867. Este manuscrito representa la fuente más antigua de la obra. En 2006, la UNESCO 
declaró al Güegüense “Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad”]. 

El científico alemán entiende su documentación como complemento de otra versión “errónea” de la 
misma comedia bailete, publicada por el Dr. Daniel Garrison Brinton, [1837-99; lingüista y antropólogo 
estadouniense] en 1883.

[El texto de Brinton se basa en un manuscrito “original”, compuesto por el Dr. Carl Hermann Behrendt 
en 1874 (Lehmann 1909a: 534). Mientras que Behrendt (1817-78; médico, lingüista, coleccionista y viajero 
prusiano) todavía había trabajado con hablantes del Mangue y del Matagalpa, ambos idiomas indígenas ya 
estaban desaparecidos en el período de Lehmann].
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30-XII
Visita a las islitas de [la laguna de] Tisma: búsqueda a objetos arqueológicos [el río Tipitapa y la 

laguna de Tisma conectan el lago de Nicaragua con el lago de Managua]. Lehmann visita El Charco con 
un guía.

02-07-I
Estancia en Masaya, en el barrio Monimbó. Por 15 pesos, Lehmann compró dos piedras de moler 

que están ricamente decoradas. La familia de un artesano regaló a Lehmann dos esteras trenzadas por 
gratitud a una operación médica. Todos los objetos folclóricos muestran motivos iconográficos tradicionales 
(sonsonate, nanguismo, lagarto, lagartija, estrella, lucero, lucerito, peine, vaca, cruz, eslabón, etc.), conocidos 
de los productores. Según Lehmann aparecen iconos semejantes también en las cerámicas prehistóricas de 
la provincia de Guanacaste [región arqueológica Gran Nicoya].

07-I
Regreso de Masaya a Managua.

Viaje por las montañas del norte y por las llanuras de la costa Caribe de Nicaragua (del 08 de 
enero al 23 de marzo de 1909)

08-I 
Viaje en barco de Managua a San Francisco, a través del lago Xolotlan [lago de Managua].

09-I 
Subida al paso de Totumbla.

10-I [¿]
Travesía del río Metapa y del río de Matagalpa. Llegada a Sébaco.

[s.f.] 
Continuación del viaje a Matagalpa. Cartas del Profesor Seler y del Duque de Loubat. Eduard Seler 

ofrece a Lehmann el puesto de un custodio en el Bayrisches Ethnographisches Museum München o la 
primera dirección anual de la Escuela Internacional de Arqueología y Etnología en Ciudad de México. 
Lehmann apunta: “Me decido por Munich, por cable.” [IAI: legado de Lehmann, libreta no. 119].

[s.f.] 
Continuación del viaje a Jinotega. Estudios sobre el idioma de Matagalpa. [Lehmann 1920: 479-

82, 599-604]. Lehmann obtiene un vocabulario del Sr. Alfonso Valle [1870-1961; maestro, agrimensor y 
general de León, quien tenía amplios conocimientos de la geografía de Nicaragua; Lehmann 1920: 599; 
Rizo 2006, comunicación personal], y encuentra el Título Real de Jinotega [Lehmann 1920: 602], que 
incluye muchos topónimos indígenas. [Entre otros enfoques, Lehmann trata de reconstruir la distribución y 
extensión topográfica de los antiguos grupos lingüísticos de América Central por la documentación de sus 
topónimos originales]. Otro  vocabulario recogido por Lehmann es del presbítero Víctor de Jesús Noguera, 
quien documentó el mismo idioma de Matagalpa en 1855.
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[s.f.]
Viaje a Wac Sajona: farallones rocosos, pintados en color rojo cerca de Datanli [Dantali].

19-20-I
Travesía de la sierra de Pantasma [paso del Cimarrón; convento Dominical] y consecusión del río 

Pantasma. [La misión franciscana de Pantasma-Paraca constituye uno de los conventos más antiguos en el 
territorio de los indígenas del idioma Matagalpa. Aunque este lugar aparece en muchas fuentes históricas, 
la posición del convento no ha sido determinada exactamente hasta el presente].

20-I
Viaje en barco sobre el río Coco hasta Santa Cruz [cerca de La Vigía]. Continuación de la expedición 

hasta la desembocadura del río Cuá. [En la región norteña de Nicaragua, Lehmann orienta la ruta de su 
viaje y los campos de sus estudios a las investigaciones del Dr. Carl Sapper, quien ya bajó por el río Cuá 
en 1900 para visitar a los Sumus-Mayagna. Véase Sapper 1902: 251-75. De acuerdo con el mapa de 
lingüística de Lehmann (1920), el mismo río representa aproximadamente la frontera entre los Matagalpas 
y los Sumos-Yosco]. 

21-I 
Entrada al río Cuá. En sus orillas Lehmann busca en vano a hablantes del idioma Sumu. [Según 

Incer Barquero (2003), el Sumu se hablaba originalmente en toda la llanura del Atlántico. No obstante, 
el historiador nicaragüense diferencia con los Tawakas, Panamahkas, Bawikas, Prinzus, Kum Yusku, 
Boas, Ulwas, Silam y Kukras varios subgrupos lingüísticos regionales. Solamente el Miskito y el Rama 
representaban, probablemente, lenguas propias que se utilizaban desde el río Patuca hasta el río Kukra, en 
el norte (el Miskito) respectivamente entre el río Kukra y el río San Juan en el sur (el Rama) de la Costa 
Caribe. Véanse también Salamanca 2005].

21-26-I
Estancia en un rancho en el Cerro Quilandé [Kilambé?]. El alojamiento pertenece a la familia 

Übersezig, quien debe buscar hule en la misma región. Visita a un cementerio que está situado en las orillas 
del río Cuá. Lehmann encuentra varios hallazgos de superficie que incluyen fragmentos de arcilla y navajas 
de obsidiana. Revisión del vocabulario en lengua Matagalpa que Lehmann había obtenido de Alfonso Valle 
en Jinotega.

26-I
Regreso del río Cuá al río Coco; continuación del viaje río abajo a Guiguilí [Wiwilí]
 
27-I 
En la desembocadura del río Guiguilí [Wiwilí] en el río Coco, Lehmann encuentra a una indígena 

[María Mecha] de lengua Sumu, quien procede del río Hamaca [río Amaca]. El investigador alemán apunta 
que ella había sabido fluidamente también el Miskito y el Panamahka-Yusku. Su compañero, Pedro Real, 
traduce para Lehmann las palabras de María Mecha al español.

[El Panamahka y el Yusku constituyen dos subgrupos del Sumu. Mientras que el Panamahka se habla 
hasta el presente, al fin del siglo XIX ya se consideró al Yusku como idioma desaparecido. Por eso parece 
que las anotaciones de Lehmann referente al idioma último se basan en datos erróneos].
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27-30-I
Documentaciones lingüísticas con Pedro Real y establecimiento de un vocabulario que incluye, 

excepto de denominaciones Miskito, también sus sinónimos en Sumu y Español. [Véanse Lehmann 1920: 
461-68, 483-539]. Apuntes etnográficos sobre ritos de enterramiento de los Sumus-Mayagna. Recolección 
de plantas y helechos. 

              

Fig. 26: Del 20 de enero al 25 de febrero de 1909, Walter Lehmann viajó por el Río Coco de La Vigía a Cabo 
Gracias a Dios, para completar los estudios etnográficos, iconográficos, lingüísticos, botánicos y antropológicos de 
Carl Sapper quien había investigado el mismo raudal en el año 1900 (Sapper 1902: 251-75). De interés particular 
parecen, sobre todo, los vacabularios indígenas, así como los bosquejos de objetos arqueológicos y etnográficos 
documentados por Lehmann en sus libretas. Ya de Costa Rica el viajero había escrito a su maestro Eduard Seler: 
“De todos modos estoy activo aquí en cualquier dirección, y espero que de esta manera voy a lograr su satisfacción. 
Sin embargo, [en el campo] lingüístico es el tiempo más urgente. Después de 20 años más las lenguas indígenas 
podrían estar extinctas casi completamente en Costa Rica. No sé, si todavía puedo investigar algo del Chorotega.” 
(EM IB 74 (I): E 2395/07). Foto: Martin Künne. Cortesía del Instituto Iberoamericano, Fundación Patrimonio 
Cultural Prusiano, legado Walter Lehmann.



124

Fig. 27: Durante su viaje por el Río Coco, Walter Lehmann buscaba a hablantes de los idiomas diferentes del Sumu 
en el Río Cúa, en el Río Hamaca [Río Amaca], y en el Río Bocay. Junto con el misionero Hans Heiland recolectó de 
esta manera datos etnográficos y lingüísticos procedentes de varios asentamientos de los Sumu-Mayagna en los ríos 
mencionados. En Cabo Viejo encontró a dos misioneros moravos, el  Dr. Guido Großmann y el Sr. E.G. Gebhardt, 
con quienes intercambió informaciones de tradiciones funerarias, de ritos de pubertad, de la curación de enfermos, de 
prácticas de nacimiento, de cultos de serpientes, y de ideas mitológicas (desplazamiento de almas, leyendas de diluvio) 
de los Miskitu y Sumu-Mayagna. (IAI, Nachlass Walter Lehmann, libreta no. 48). Foto: Martin Künne. Cortesía del 
Instituto Iberoamericano, Fundación Patrimonio Cultural Prusiano, legado Walter Lehmann.

02-II 
Continuación del viaje a Bocay en un pipante [barco pequeño con fondo plano]. Ampliación del 

vocabulario por la inclusión de nombres de animales y de plantas.

04-II 
Río Sacarli, cerro Buisa a río Coco, cerro Birauas, raudal Picí, río Piú; visita a los grabados rupestres 

de Taúit [Davuit, vgl. Sapper 1902: 259].
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05-10-II 
Estancia en Bocay, que está situado en la confluencia del río Coco y del río Bocay.

06-II 
Encuentro con el misionero Hans Heiland, plantador de café y hule. [La companía Heiland & Co. 

tenía su sede principal en Matagalpa y estaba especializada en el negocio con los Sumus-Mayagna en el 
curso superior del río Coco. El Sr. Heiland, quien acompañó a Sapper en 1900, mantenía una sucursal de 
su empresa en Bocay].

[s.f.] 
[¿Heiland?] y Lehmann visitan varios asentamientos de los Sumus-Mayagna y de los Zambos [la 

denominación última se refiere a los Garífunas, quienes se consideran descendientes de padres negros e 
indígenas], situados en las orillas del río Bocay [Caxka, véanse Sapper 1902: 266s.] y del río Hamaca [Río 
Amaka; Heiland tiene varios recolectores de hule y de café en ambos lugares]: Lehmann adquiere una 
faja del sexo [Sapper menciona la rareza de estos elementos de vestido en colecciones etnográficas] y una 
camisa de algodón [IV Ca 41020] decorada con motivos tradicionales. 

El investigador alemán bosqueja la construcción de chozas indígenas y los motivos de las pinturas 
faciales de los habitantes de la zona. Además, Lehmann hace apuntes referentes a la curación de enfermos, 
fiestas, bailes y leyendas. Adicionalmente sigue ampliando su vocabulario. Anota en su libreta: “Estudios 
completados según Sapper”.

11-II 
Viaje a Sambal Colón [pueblo garífuna cerca de Bocay]. Lehmann dibuja cucharas decoradas de 

caoba [con los números actuales IV Ca 41211 y IV Ca 41215] y calca guacales con motivos incisos.

Fig. 28: Las colecciones de Walter Lehmann 
en el Museo Antropológico de Berlín incluyen 
un convoluto etnográfico poco numeroso 
que procede de los asentamientos de los 
Sumu-Mayagna en los ríos Bocay y Hamaca 
[Amaca]. El croquis (IAI, Nachlass Walter 
Lehmann, libreta no. 96) representa tres 
cucharas de madera de las cuales una dispone 
de rascados estilizados. En la misma región se 
utilizaba simultáneamente motivos similares 
para tatuajes y para la decoración de guacales. 
De acuerdo con Lehmann, las representaciones 
zoomorfas fueron hechas por mujeres y servían 
después de su aplicación como marcos de 
propiedad. Parece que representan entre otros 
alacranes, culebras, y alcatraces. Foto: Martin 
Künne. Cortesía del Instituto Iberoamericano, 
Fundación Patrimonio Cultural Prusiano, 
legado Walter Lehmann.
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14-II 
Excursión con Heiland a Uaimiuas [Wayawás]. Estudios lingüísticos del idioma Ulwa en la residencia 

de una familia indígena que inmigró del río Grande. 
[Lehmann interpreta el Ulwa como variedad del Sumu. Cree que los Ulwa-Sumus constituían los 

Chontales de las fuentes coloniales, los cuales habían sido desalojados por grupos de procedencia mexicana 
del istmo de Rivas a la región Atlántica en el siglo X. Véase Lehmann 1909a: 536, 1910: 715-18, 1920: 
463, 468-71, 570-76].

17-II
Salida de Bocay y continuación del viaje en un bató [barco grande con fondo plano y techo de sol] 

en dirección río abajo.

18-II 
Pasaje por Raití en el río Lakus, playa Sisintialka, Sixayari [Siksayari].

19-II 
Pasaje por Sausa, río Waspuc y los rápidos de Waspué.

20-22-II
Waspueta. Bosquejos de tatuajes e instrumentos domésticos; documentación de más de 500 

denominaciones de animales y plantas, así como de aproximadamente 300 topónimos diferentes, los cuales 
Lehmann apunta en Sumu, Miskito, Español o Latín. Adquisición de objetos etnográficos, “...porque aquí 
todo está en proceso de desintegración rápida.” [Lehmann 1909a: 537].

  
Fig. 29: Excepto de objetos etnográficos, 
Walter Lehmann recogió también 
informaciones referentes a las técnicas de 
su producción. En esto estaba interesado, 
igual como Sapper, sobre todo en la 
construcción de casas tradicionales y en la 
manufactura de tejidos. La libreta número 
96 representa las mallas de una red grande 
(ūsnun) y de su cinta de llevar procedentes 
del Río Bocay. Además, Lehmann apuntó 
las denominaciones indígenas de los 
objetos coleccionados, así como de sus 
decoraciones, materiales y técnicas de 
producción. Foto: Martin Künne. Cortesía 
del Instituto Iberoamericano, Fundación 
Patrimonio Cultural Prusiano, legado 
Walter Lehmann.
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23-II 
Viaje en barco de Waspué a Saklin, pasando por los grabados rupestres de Ualpa Ulpán [véanse 

Sapper 1902: 259, 274] y por la misión de Sang Sang.

24-II 
Continuación del viaje en el vapor fluvial “Presidente Zelaya” de Saklin a Camcumuatla [Klu Kum 

Yapla].

25-II 
Llegada a Cabo Gracias a Dios, que se ubica en la Costa Caribe de Nicaragua.

[s.f.] 
Varias visitas a los moravos Dr. Hermann Guido Grossmann [autor de dos textos cortos sobre la 

mitología de los Miskitos (1914) y de los Sumus-Mayagna (1917), así como de una monografía sobre 
Nicaragua (1940)], y E.G. Gebhardt [autor y compositor de himnos cristianos], quienes representan la 
Fraternidad Bohemia en el asentamiento Cabo Viejo. Intercambio de informaciones sobre el idioma y la 
mitología de los Miskitos y Sumus-Mayagna. 

[Es Lehmann quien reconoce por primera vez que el Matagalpa, Cacaopera, Miskito, Sumu y 
Ulwa son idiomas emparentados. Por eso el lingüista alemán los adscribe a una familia compartida, la 
que denomina Misumalpa. En base a sus características diagnósticas propone tres filiaciones diferentes: el 
Miskito, el Sumu-Ulwa y el Matagalpa-Cacaopera; véanse Constenla Umaña 1991; Lehmann 1909a: 536, 
1910: 720, 1920: 361-588]. 

Lehmann pide al Dr. Grossmann coleccionar objetos rituales de chamanes [sukias], vestidos de baile, 
y cintas pintadas de tuno [tela de la fibra interior de una variedad amplia de árboles; después de quitar el 
material se le remoja, bate y seca antes de cortarlo en piezas utilizadas como vestidos tradicionales de los 
Miskitos] para el Königliches Museum für Völkerkunde Berlin [las cintas pintadas buscadas por Lehmann 
representaban parte del adorno tradicional de cabeza, lo que se utilizó durante las fiestas de los muertos].

04-III [?]
Continuación del viaje de Cabo Viejo a Bluefields, en un vapor que llegó de Nueva Orleans 

[E.E.U.U.].

05-08-III
Estancia en Bluefields. Encuentros con los misioneros George Reinke Heath [autor de una gramática 

del idioma Miskito (1927)], y L. Reichel [Superior de la estación misionera de la Iglesia Morava].
El misionero Heath regala a Lehmann un vocabulario de los Cuna, lo que procede de las isletas 

de San Blas [Panamá]. Además, el moravo reporta de los Sumus-Mayagna un mito de origen, lo que cita 
Lehmann en el resumen general de su viaje [1910: 715f.].

08-16-III
Paseo a Rama Key [isla en la bahía de Bluefields, 15 kms. al Sureste de la ciudad marítima] que tiene 

alrededor de 180 pobladores de descendencia Rama. 
Estudios lingüísticos y establecimiento de un vocabulario, lo que incluye también algunas 

denominaciones tradicionales de la flora y fauna de la isla. [Lehmann relaciona tanto el Rama como el 
Guatuso-Maléku a los idiomas de la Talamanca, los que forman parte del macrogrupo Chibcha]. 
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Entrevistas lingüísticas con hablantes del Rama, quienes proceden de Monkey Point y están 
temporalmente en la isla. [Lehmann concibe su trabajo, como un esfuerzo dirigido a conservar las antiguas 
lenguas indígenas en proceso de extinción, y va a escribir su tesis doctoral sobre el vocabulario y la sintaxis 
del Rama (1914). Véanse Lehmann 1920: 416-57; Grienvald 2003: 20-37]. 

Apuntes sobre tatuajes corporales y técnicas nodales de los Ramas.
 
16-18-III
Estancia en Bluefields. Visita al Agente Consular de los Estados Unidos de América en Bluefields, 

el Sr. M.J. Clancy. Vista de la colección arqueológica del Agente Consular. Entrevistas con el Sr. Dixon, 
un miskito que tiene 77 años de edad. Lehmann anota informaciones sobre las quejas y fiestas de muertos 
celebradas por los miskitos [Lehmann 1920: 582-84] y Sumu-Mayagna, “… los cuales él [Dixon] había 
observado personalmente”. Apuntes adicionales referentes a la curación de enfermos y a la magia de amor.

18-III
Continuación del viaje de Bluefields a Greytown [San Juan del Norte], a través de Monkey Point 

(65 habitantes) y Punta Gorda (30 habitantes). Anotación de leyendas y establecimiento de un vocabulario 
en Caribe. [Lehmann se refiere al Garífuna que representa una lengua Creol, compuesta por elementos del 
Igñeri (Arawak), del Kallínagu (Caribe) y de varias lenguas europeas (francés, inglés y español)].

19-III 
Pasaje en barco al muelle de Boca del Colorado, de donde salen los vapores fluviales a San Carlos.
 
20-22-III [?] 
Viaje en vapor a San Carlos, que está situado en la desembocadura del río San Juan en el lago 

Cocibolca [lago de Nicaragua].

21-III [?]
Estancia corta en el asentamiento El Castillo, ubicado en la entrada del río Santa Cruz. [Al inicio del 

siglo XX, las orillas del río San Juan representaban una zona de recolección intensa de hule, que representó 
el 13% de la exportación total de Nicaragua en 1905. El Castillo funcionaba como uno de los puestos 
centrales de almacenamiento y negocio].

23-III [?]
Pasaje por San Jorge [departamento de Rivas] y llegada a Granada.

III. Estancia en Managua (del 24 de marzo al 12 de abril de 1909)

24-III
Regreso de Granada a Managua. Alojamiento en el Hotel Lupone. Visita al Club Alemán.

[s.f.] 
Encuentro con el Cónsul Münzenthaler y el Sr. Schlubach de Hamburgo. [La familia Schlubach 

mantenía (junto con la familia Sapper) varias plantaciones de café cerca de Cobán, en el departamento de 
Alta Verapaz (Guatemala)], así como con el Sr. Ihlenhorst y con el Barón von Mylius.
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[s.f.] 
Lehmann conoce del Profesor Dr. Eduard Seler [carta del 28 de enero] que la Berliner Gesellschaft für 

Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte quiere publicar una revista nueva [Prähistorische Zeitschrift], 
la que se va a dedicar exclusivamente a temáticas de la arqueología prehistórica. Aportes referentes al 
estudio de colecciones arqueológicas se intenta editar por el recién fundado Baessler-Archiv [publicado 
desde el año 1911; EM Acta IB 74(II): E 2814/08].

         
[s.f.] 
El Presidente de Nicaragua, José Santos Zelaya, pone a disposición de Lehmann un muchacho quien 

acompaña al viajero alemán a las islas del lago Cocibolca [lago de Nicaragua].

Viaje a Granada y a través del lago de Nicaragua (del 12 de abril al 15 de mayo de 1909)

12-IV 
Viaje de Managua a Granada; alojamiento en el hotel Los Leones. [En 1720, la Casa de Los Leones 

fue fundada por la familia Montiel, la que constituía la dinastía gobernante de Costa Rica y Nicaragua hasta 
1821. En el presente el mismo edificio es conocido con el nombre Casa de Los Tres Mundos]. Lehmann 
menciona una antigua escultura de piedra que sirve como guardacantón en Granada.

13-IV
Viaje en el velero de dos palos “María Salvadora” de Granada a la isla Zapatera. Lehmann cree que 

la isla estaba habitada por los Chorotegas de las fuentes históricas. [Véanse Lehmann 1920: 822]. Llegada 
a la bahía Los Chiqueros. Lehmann menciona que el Sr. Farrete había regalado todas las “antigüedades” de 
la isla al presidente de Nicaragua hacía dos o tres años.

13-17-IV 
Estancia en la isla Zapatera. Lehmann está hospedado en la plazuela San Miguel. Su alojamiento 

se encuentra en la cercanía del sitio arqueológico Punta de las Figuras [Guabillo], donde George Ephraim 
Squier [1821-86; periodista, abogado y diplomático estadounidense con fuerte interés arqueológico; quien 
en su función de encargado de los Estados Unidos de América realizó extensas excursiones a través de 
América Central y Perú entre 1849 y 1850 (Nicaragua), 1853 (Honduras y El Salvador), y 1863-65 (Perú). 
Autor de varios libros de viaje que acentúan el carácter durmiente de las civilizaciones de América Latina] 
había documentado 16 monumentales esculturas de piedra en 1849. [Véase Squier 1860 [1852]: 458-87].

14-17-IV
Lehmann establece varios pozos de exploración en el cementerio de Punta de las Figuras. Describe 

montículos redondos y altos que están cubiertos por piedras, y rodeados por esculturas alteradas. El científico 
alemán bosqueja dos esculturas las que habían sido removidas del cementerio a la plazuela de San Miguel, 
antes de su llegada a la isla.

14-IV
Primera excursión a la isla El Muerto y visita a los grabados rupestres de la plataforma rocosa [véanse 

Bovallius 1886: 42-47; Thornquist 1981; Navarro 1996 [1989]; Costa 2009], que está formada por una capa 
de talpetate con una longitud de 50 mts. y una anchura de 25 mts. Lehmann bosqueja varios grabados y 
menciona la existencia de varios hoyos al borde de la plataforma rocosa.
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Fig. 30:  Dibujo de una representación rupestre de la plataforma rocosa de la Isla El Muerto en el Lago de Nicaragua. 
El sitio impresionante tiene aproximadamente 80 petrograbados documentados (Matillo Vila 1968; Thornquist 1981; 
Navarro 1996: 89 s.). El 14 de abril de 1909 el viajero alemán apunta en su libreta número 29: “[...] esta cima de piedra 
está cubierta por incisiones maravillosas, que seguramente no son el producto de horas ociosas, sino que disponen de 
un significado particular”. El motivo, bosquejado por Lehmann, representa a un armadillo bimorfo relacionado con la 
cabeza de un lagarto. A lo mejor incluían tales representaciones abreviadas excepto de su significado iconográfico a un 
significado fonético. Excepto de la isla El Muerto, Walter Lehmann visitó también otros lugares con representaciones 
rupestres. Entre ellos cuentan la Laguna de Asososca (Managua), la Laguna de Apoyo (Masaya), los sitios Sonzapote 
(Isla de Zapatera), Nindirí (con pinturas rojas), Pitahaya (con pinturas rojas), los lugares Datanlí (pinturas rojas), 
Isulus bíla, Tauit, y Ualpa Ulpán, en el Río Coco, así como otro lugar adicional en el Río Sacarli (afluente del Río 
Coco). De otros sitios Lehmann anotó informaciones las que sabía solamente de oídas. Se refieren a la Punta y Cueva 
Antigua (Isla de Mancarrón, Nicaragua), la Cueva de San Fernando, cerca de Palo Tambor (San Miguel, El Salvador), 
y la Gruta de Corinto (El Salvador) (Stone y Kutscher 1996: 105-24). Foto: Martin Künne. Cortesía del Instituto 
Iberoamericano, Fundación Patrimonio Cultural Prusiano, legado Walter Lehmann.

15-IV
Viaje en velero a la zona arqueológica de Sonzapote. Prospecciones arqueológicas en el mismo sitio 

donde Carl Erik Alexander Bovalius [1844-1907; naturalista sueco con fuerte interés arqueológico. Entre 
1881 y 1883, realizó un extenso viaje de exploración a través de Nicaragua, Costa Rica y Panamá (Bovallius 
1887); junto con Gustaf Kolthoff y Bruno Liljefors, fue uno de los tres fundadores del Museo Biológico 
de Estocolmo en 1893] había encontrado 25 monumentales esculturas de piedra en marzo de 1882 [Véase 
Bovallius 1886]. Lehmann investiga un montículo grande asociado con cuatro esculturas de piedra. El 
investigador alemán dibuja los objetos y toma fotografías. Por la noche apunta en su libreta: “Mientras 
tanto he excavado en San Miguel, tiestos maravillosos. Tal como el tipo de Santa Bárbara, Filadelfia, etc., 
[...] - exactamente, hasta los detalles más pequeños”.
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Fig. 31:  El croquis muestra un montículo redondo con la 
posición de siete monumentales esculturas de piedra que se 
encuentran en el borde de la construcción. El número siete 
representa un torso. Una estructura lateral del montículo se 
derrumbó. El comentario del bosquejo de la libreta número 134 
de Lehmann dice: “Panteón, Sonzapote, Zapatera. 120 pasos 
circunferencia. Muralla lítica de lajas en 6 y más capas, largo. 
Altura del montículo aproximadamente 1,5m”. Aunque Walter 
Lehmann todavía encontraba la mayoría de las esculturas in 
situ, recolectó solamente dos figuras menores procedentes de los 
sitios costarricenses La India y Buenavista, en la Provincia de 
Guanacaste (EM IB 74 (I): E 955/08 und 969/08, E 1078/08). En 
diferencia al Dr. Adolf Bastian (primer Director del Museo Real 
de Antropología de Berlín), quien había organizado el embarque 
de 9 monumentales esculturas de piedra de Guatemala (zona de 
Santa Lucía Cotzumalhuapa, sitio Bilbao) a Alemania (Berlín) de 

1876 a 1881 (Eisleb 1973: 180), parece que las costas financieras y el gasto logístico de una operación similar estaban 
demasiados altos para el proyecto de documentación de Lehmann (EM IB 74 (II): E 1353/09, E 1354/09). Foto: Martin 
Künne. Cortesía del Instituto Iberoamericano, Fundación Patrimonio Cultural Prusiano, legado Walter Lehmann.

16-IV
Segunda excursión a la isla El Muerto. Lehmann cree que algunos grabados rupestres se parecen a 

glifos mesoamericanos.

17-IV
Regreso de la isla Zapatera a Granada. Ordenamiento de los hallazgos arqueológicos.

18-IV
Paseo a la isla Pensacola [isla Marota], de la cual Squier reportó tres monumentales esculturas de 

piedra en 1849. Durante sus prospecciones, Lehmann encuentra fragmentos de cerámicas policromas, dos 
montículos y tres esculturas de piedra, de las cuales toma fotografías. Continuación del viaje a las isletas en 
los alrededores de Pensacola. [Lehmann 1920: 808]. Regreso a Granada.

20-21-IV
Viaje en vapor de Granada al archipiélago de Solentiname. [Lehmann supone que las islas estaban habitadas 

por los Corobicí (Caribisi) históricos en el pasado precolombino. Véanse Lehmann 1910, 1914 y 1920].

22-28-IV
Estancia en la isla Mancarrón. Alojamiento en la casa del Sr. Heinrich Pahls [inmigrante alemán, 

quien llegó a Nicaragua alrededor del año 1890; propietario de una hacienda en la isla Solentiname].

[s.f.] 
Lehmann menciona recipientes de arcilla con formas ovoides los que llama “tamugores”. La gente 

cree que estos objetos eran utilizados como urnas [¿funerarias?] por los habitantes antiguos de la isla. El 
investigador alemán describe una escultura de piedra con carácter antropo-zoomorfo que estaba ubicada cerca 
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de Santa Cruz. Anota que otras esculturas se habrían encontrado en la finca del Sr. Salvador González, en 
Mogote. Visita a la Cueva Antigua, donde Lehmann documenta grabados rupestres con formas geométricas 
y figurativas. Se reporta grabados rupestres adicionales de la costa norteña de la isla Venado.

28-IV
Continuación del viaje en velero a San Carlos.

29-30-IV [?]
Viaje en barco en dirección río arriba para visitar a los Guatusos [Maléku].

   

Fig. 32: Se puede interpretar a los viajeros del siglo XIX como los primeros trotamundos de la época moderna. Regiones 
bien visitadas eran los volcanes Irazú y Poás, la Península de Nicoya, o el Río Coco. Rutas raramente consultadas 
condujeron a los Rama de Rama Key [Rama Cay], a los lugares arqueológicos de Guapiles, o a los Guatusos (Maléku) 
en el Río Frío. La tarjeta de vista representa 7 Maléku, a los que se trasladó a un estudio fotográfico. Su representación 
montada refleja sobre todo la predominante imaginación europea de los indígenas de América durante este período. 
Aparecen como seres del tiempo primitivo, desnudos, sin recursos, y un poco indolentes. Foto: Martin Künne. Cortesía 
del Instituto Iberoamericano, Fundación Patrimonio Cultural Prusiano, legado Walter Lehmann.
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30-IV - 01-V [?]
Construcción de un campamento en el río Tooxi (río Sol). El lugar escogido estaba situado enfrente 

del pueblo indígena San Rafael. [Véanse Thiel 1882]. 
Entrevistas lingüísticas y establecimiento de un vocabulario, el que incluye, según Lehmann, alrededor 

de 800 palabras. [El viajero alemán relaciona a los Ramas y Guatusos con los Corobicis históricos, quienes 
representan, para él, los creadores premejicanos de una cultura arqueológica, la que denomina con el nombre 
del sitio El Viejo (1920: 375-415). La asociación entre los Corobicis del período colonial temprano, y los 
Guatusos modernos, se basa en una suposición del diplomático e historiador costarricense Manuel María de 
Peralta y Alfaro [(1893: XI, XIX)]. 

Mensuras antropológicas y compra de objetos etnográficos. [Durante su viaje a lo largo del río Frío, 
Lehmann persigue las huellas del Obispo Thiel, quien visitó la misma región cinco veces en los años 1882-
84 y 1896. [Véanse Polakowsky 1894: 70-76; Zeledón Cartín 2003: 33-95].

Fig. 33: Durante sus estudios archivísticos, Walter Lehmann copió dibujos, mapas y párrafos enteros de los documentos 
consultados. La fotografía muestra la copia de un mapa elaborado por el segundo Obispo costarricense August Thiel 
a base de sus cinco viajes a los Guatuso (Maléku) del Río Frío. El croquis refleja las rutas de viaje de los años 1882 
y 1896, así como la posición geográfica de 11 palenques diferentes. La leyenda de la obra cartográfica diferencia la 
población de los asentamientos singulares de acuerdo con el sexo y la edad de los habitantes. Dentro de este marco 
una población total de 267 Maléku está acompañada por 298 enterramientos de personas difuntas. Extractos de los 
respectivos reportes de viaje del Obispo Thiel fueron publicados por Zeledón Cartín (2003: 33-96). Fotos: Martin 
Künne. Cortesía del Instituto Iberoamericano, Fundación Patrimonio Cultural Prusiano, legado Walter Lehmann.
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02-V [?] 
Regreso a San Carlos.

03-V 
Viaje en barco de San Carlos a la isla Ometepe. Según Lehmann, la isla estaba habitada por los 

Chorotegas y Nicaraos históricos. [Véanse Lehmann 1920: 804-08, 1017s.].

04-13-V
Estancia en Ometepe. Excavaciones en la cercanía de Moyogalpa [véanse Bransford 1881] y en los 

alrededores de Punta Piñuela [enfrente de la isla Quiste]. Cerca de Moyogalpa, Lehmann encuentra 18 
cerámicas grandes, con panzas voluminosas, las que tienen la forma de zapatos o formas globulares. De 
acuerdo con Lehmann, incluían esqueletos antropomorfos los cuales estaban en cuclillas. Además, algunas 
urnas contenían ofrendas, las que comprendían, entre otros, piedras verdes [perlas tubulares], y objetos de 
metal [perlas de láminas doradas y enrolladas; números originales 318 a, b]. Por lo general, las grandes 
cerámicas reportadas estaban cubiertas por cuencos policromos [del tipo Luna Policromo, variedad Luna 
(1200-1550 d.C.)]. Lehmann saca las ofrendas y algunas muestras de los huesos pero deja las urnas y la 
mayoría de los cuencos en el sitio. 

En Punta Piñuela el americanista alemán encuentra otro cementerio que está situado en la costa de la 
isla Ometepe. Estaba compuesto por varios montículos redondos, cubiertos por capas de piedras. Además, 
Lehmann reporta lajas y soportes de piedra que se habrían encontrado en la cercanía de los túmulos. En 
la periferia del sitio establece algunos pozos de exploración de los que salieron fragmentos de cerámicas 
de los tipos Papagayo Policromo, variedad Papagayo (800-1350 d.C.) y Luna Policromo, variedad Luna. 
De la colección Lehmann se conoce también un pequeño colgante avimorfo [IV Ca 34294], que procede 
del mismo sitio. Sin embargo, todo el cementerio ya estaba perturbado por huaqueros locales, mucho 
tiempo antes de la llegada de Lehmann. Según Lehmann, por lo general, los isleños vendieron los hallazgos 
recuperados en Rivas o Granada. 

En sus libretas, el investigador alemán reporta en total 15 monumentales esculturas de piedra, las 
cuales se encontraban en 15 sitios diferentes de la isla Ometepe [hacienda Triguero, Esquipulas, Tierra 
Blanca, Altagracia, Tahuizapa y el camino alterno de Moyogalpa a San José del Sur]. Dibuja un croquis 
topográfico de la isla (ver artículo de Navarro en esta misma edición), que incluye una cantidad de sitios 
arqueológicos y topónimos indígenas. 

Aunque todavía no se conocía la parte de Maderas, de la isla Ometepe, desde una perspectiva 
científica, Lehmann realizó la gran mayoría de sus prospecciones, igual como en la isla Zapatera y en el 
archipiélago Solentiname, en zonas ya estudiadas y publicadas según las normas de su período de trabajo. 
Desilusionado por la situación lingüística encontrada tiene que constatar que en la isla Ometepe ya no se 
sabe el Mangue ni el Nahuat. No obstante, toma algunas fotografías de la isla [que están desaparecidas 
igual que sus fotos de las esculturas de la isla Zapatera; véanse Lehmann 1909b: 111]. Además, el viajero 
adquirió una máscara de cedro del baile “Los Diablitos” [objeto desaparecido].

14-V 
Regreso a Granada.

15-V 
Agrupación de los hallazgos y ordenamiento de las colecciones.
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16-V 
Paseo a Masaya [¿Monimbó?]: compra de una máscara del “Baile de la Santa Marta”.

17-19-V
Estancia en Rivas, ciudad principal del istmo del mismo nombre. Compra de objetos arqueológicos 

[en los alrededores inmediatos de la ciudad se encuentran los tres sitios diagnósticos para las cerámicas de 
los tipos Tola Tricromo (300-500 d.C.), Potosí Aplicado (500-1350 d.C.) y Belén Inciso (700-1350 d.C.)] 
y búsqueda de máscaras de baile.

19-V 
Paseo a San Jorge [según el cronista Oviedo y Valdés (1851-55 [1534, 1547]),  en el año 1523 d.C. en 

la vecinidad del puerto lacustre de este asentamiento se encontraron el conquistador español, Gil González 
Dávila, y el representante político de los Nicarao. Lehmann cree que las poblaciones históricas hablantes 
de Nahuat emigraron de la región central de México (sitio Cholula) alrededor del año 1000 d.C. y llegaron 
al istmo de Rivas en el período de 886 a 1040 d.C. (Véanse Lehmann 1920: 1002-08). Sin embargo, 
estudios modernos trasladan la inmigración de los grupos de lengua Nahuat a la época de 1200 d.C. (Véase 
Constenla Umaña 1994: 205)]

[s.f.] 
Regreso a Granada.

23-V 
El periódico “Diario de Granada” publica un artículo que critica 

las actividades coleccionistas de Lehmann. El autor anónimo exige que 
se aplique la legislación nicaragüense para guardar todos los objetos 
adquiridos por coleccionistas extranjeros en el Museo Nacional de 
Nicaragua, lo que debe ponerlos a disposición del público interesado.

Fig. 34: De acuerdo con el espírito de la época, la mayoría de los aportes 
periodísticos, que reportaron del viaje de Walter Lehmann por Centroamérica, 
acentúan las dimensiones innovativas de sus estudios. En esto, casi todos los 
artículos subrayan la juventud, el dinamismo, y los profundos conocimientos 
de la lengua española del europeo. Algunos reportes convocan a sus lectores 
a ponerse en contacto con el viajero extranjero, en caso de que dispongan de 
particulares conocimientos arqueológicos o de propias colecciones interesantes. 
En contraste a estos textos, hay solamente un aporte conservado que interroga el 
coleccionar y el exportar objetos arqueológicos al extranjero, criticando de esta 
manera también la política cultural de los propios gobiernos centroamericanos. 
Dentro de este marco el “Diario de Granada” (Nicaragua), ya exigió el 23 de 
mayo de 1909: “Esos objetos, como se acostumbra, por ley expresa, en otros 
países, no deben salir de nuestra patria: deben permanecer en el Museo Nacional, 
y allí pueden tomar los viajeros, los modelos y los datos que crean útiles”. 
Foto: Martin Künne. Cortesía del Instituto Iberoamericano, Fundación Patrimonio 
Cultural Prusiano, legado Walter Lehmann.
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24-V [?]
Viaje de Granada a Managua.

IV. Estancia en Managua [s.f.]

25-V 
Preparación de extractos del título “Geografía y descripción de las Indias” [1571-74; primera edición 

en el año 1894] de Juan López de Velasco [cosmógrafo e historiador español durante el reinado de Felipe 
II; cronista mayor de las Indias en la mitad segunda del siglo XVI].

[s.f.] 
Museo Nacional de Nicaragua: preparación de bosquejos y toma de fotografías de objetos 

arqueológicos.

[s.f.] 
Se regala a Lehmann una lista con palabras del idioma Matagalpa de Yasica. [El Matagalpa ya estaba 

extinguido al comienzo del siglo XX].

06-VI 
Managua.

[s.f.] 
Lehmann viaja a Jinotepe [departamento de Carazo] para despedirse de José Santos Zelaya. En esta 

ocasión, el presidente nicaragüense da personalmente al científico alemán el permiso de exportación para 
todas las colecciones establecidas [Lehmann 1909c: 289].

II. Estancia en León y Corinto (del 10 al 17 de junio de 1909)
 
10-VI 
Viaje de Managua a León. Paseo a Sutiaba y entrevistas adicionales con la Sra. Victoria Carillo [en 

el año 1915 Lehmann va a escribir su tesis para la opción a una cátedra sobre la posición y el parentesco 
lingüístico del idioma de Sutiaba. Véase Lehmann 1920: 932-69].

11-VI
Continuación del viaje a Corinto, el mayor puerto del Pacífico de Nicaragua.
 
11-15-VI
Estancia en Corinto y sus alrededores. Envío de cinco cajas y barriles de madera, los que son 

transportados por el vapor transatlántico “Neko”, de la agencia de viajes “Kosmos”. Los contenedores incluyen 
objetos arqueológicos [en total Lehmann adquirió en Nicaragua aproximadamente 590 “antigüedades”], 
etnográficos [del río Coco y sus afluentes], folclóricos [máscaras de bailes tradicionales y camisas], 
bibliográficos [sin datos], naturalistas [frutas, reptiles e insectos conservados] así como petrificaciones.
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16-VI
Paseo a la isla Castañonas.

17-19-VI
Viaje en barco de Corinto [Nicaragua] hacia Acajutla [El Salvador].

Honduras y El Salvador (del 17 de junio al 12 de septiembre de 1909)

17-VI 
Salida de Corinto a la Isla del Tigre [Isla Cenchaguita (Honduras)], la que está situada en el Golfo 

de Fonseca. Estancia corta en Amapala. [Al comienzo del siglo XX, esta ciudad representaba el puerto 
principal de Honduras en el Pacífico]. Vista de la colección Heyden. La compilación procede de una isla 
vecina llamada Zacate Grande [Honduras], e incluye varias cerámicas de los Mayas del Norte de América 
Central. [Lehmann (1910: 734) interpretó la isla Zacate como territorio más al Sureste de las Culturas 
Clásicas de los Mayas]. Pasaje al puerto terrestre La Unión [El Salvador].

18-VI
Continuación del viaje en vapor a las ciudades marítimas La Libertad y Acajutla [puerto principal 

de El Salvador]. Lehmann llama por teléfono al Cónsul alemán y manda un telegrama a un ministro 
salvadoreño. [¿A Nicolás Angulo, propietario de las ruinas de Opico, a quien Lehmann ya había encontrado 
al inicio de noviembre del año 1908?], para que se le permita la importación de su equipaje precinto sin 
revisiones por la aduana. 

I. Estancia en San Salvador (del 19 de junio al comienzo de julio de 1909)
 
19-VI 
Viaje en tren de Acajutla a San Salvador, a través de Sonsonate. [El departamento de Sonsonate 

representaba el centro cultural de las poblaciones de lengua Nahuat (Pipil)]. Alojamiento en el Hotel Nuevo 
Mundo. Paseo a Los Cascajos.

[s.f.] 
Encuentro con David J. Guzmán [1843-1927; médico, escritor, catedrático y político liberal de El 

Salvador. Desde 1871, miembro de varias Asambleas Constituyentes y gobiernos de El Salvador. De 1872 a 
1873, director de la Biblioteca Nacional de El Salvador; dirigente de las exposiciones de El Salvador en las 
ferias internacionales de modelos de Philadelphia (1876), París (1878), Boston (1882), New Orleans (1884-
85) y Chicago (1893). En 1883, fundador y primer director del Museo Nacional de El Salvador; en 1897, 
cofundador y hasta 1906 uno de los directores del Museo Industrial, Comercial y Científico de Nicaragua 
(posteriormente conocido como Museo Nacional de Nicaragua)].

[s.f.] 
Varias visitas al Museo Nacional, que se encuentra en la zona de exposición (Finca Modelo) de 

la primera feria nacional de El Salvador. [Al fin del siglo XX las exposiciones mundiales e industriales 
configuraban a menudo el marco pragmático para la creación de Museos Nacionales, por permitir la relación 
entre técnicas innovativas y la secularización o la liberalización del arte y de la educación]. Preparación de 
bosquejos y dibujos de objetos arqueológicos. 
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Visita a la Universidad de San Salvador: Lehmann [1910: 735] dibuja una escultura monumental de 
piedra, decorada por glifos antiguos, la que se había colocado en el patio de la universidad. La gente dice 
que este monumento prehispánico es de la hacienda Cara Sucia en el río de la Paz. [El sitio arqueológico 
Cara Sucia está situado en el municipio de San Francisco Menéndez, en el departamento de Ahuachapán. 
Según investigaciones modernas, el período principal de utilización de la zona tardaba de 166 a.C. a 900 
d.C. Parece que sus contextos se relacionan con la cultura de Cotzumalhuapa (0-800 d.C.). Sin embargo, el 
abandono de Cara Sucia se asocia a la inmigración de los Pipiles. La primera citación científica del centro 
político es del Dr. Santiago Ignacio Barbarena]. 

[s.f.] 
Entrevistas lingüísticas con el Sr. Macario Avelino, quien sabe el idioma de Cacaopera hablado en la 

población con el mismo nombre [departamento de Morazán].

[s.f.] 
Visita a colecciones arqueológicas privadas (colección Deisiger) y compra de objetos.
 
[s.f.] 
Encuentro con el húngaro Emil Mosony, quien ya había trabajado para Lehmann en San José de 

Costa Rica.

Viaje al Lago de Coatepeque y a Santa Ana (al comienzo de julio de 1909)
 
03-VII 
Estancia en el lago de Coatepeque. [El lago se encuentra cerca del volcán Santa Ana, que entró en 

erupción en el año 1904 y es el volcán más alto del país].

06-VII
Estancia en el asentamiento Santa Ana. [En la vecindad de Santa Ana se encuentra el sitio arqueológico 

Chalchuapa, lo que Lehmann relaciona con los Pokomam, del grupo lingüístico Maya. Según la interpretación 
del científico berlinés, los Pokomam habrían poblado toda la región occidental de El Salvador antes de la 
llegada de los Pipiles de lengua Nahuat. Modernas investigaciones arqueológicas diferencian entre una 
tradición Olmeca (900-650 a.C.), una tradición de los Mayas, sureña del Pre-Clásico (200 a.C. - 200 d.C.) y 
otra tradición del Clásico Tardío (600-900 d.C.), que estaba relacionada con la red política de Copán]. 

Vista de una colección arqueológica privada. Búsqueda de melodías [¿y cantos?] indígenas.

II. Estancia en San Salvador (del  07 al 28 de julio de 1909)

07-VII 
Estancia en San Salvador.

[s.f.] 
Varias visitas al Museo Nacional. Compra de objetos arqueológicos que proceden de la región 

de Tonacatepeque [cerca de San Salvador]. A propuesta de Lehmann, el Sr. Guzmán quiere coleccionar 
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objetos arqueológicos para el Königliches Museum für Völkerkunde Berlin. [El Profesor Eduard Seler está 
dispuesto a facilitar 1000-2000 marcos para este fin].

[s.f.] 
Encuentro con el Dr. Santiago Ignacio Barberena [1851-1916; abogado, catedrático, enciclopedista, 

periodista y topógrafo salvadoreño. De su obra científica destacan los estudios históricos, lingüísticos, 
etnográficos y estadísticos. En 1888, fue miembro fundador de la Academía de Ciencias y Bellas Letras de 
El Salvador; en 1892, encabezó las primeras documentaciones arqueológicas en los sitios El Tazumal, Casa 
Blanca y Cara Sucia, en la región occidental de El Salvador, así como en la cueva del Espíritu Santo, en el 
departamento de Morazán. Entre 1893 y 1911, fue director del Observatorio Astronómico y Metereológico 
de El Salvador, y de 1903 a 1911, director del Museo Nacional de Antropología. Además, fue miembro de 
número de la Academía Salvadoreña de Letras].

[s.f.] 
Estudios bibliográficos en la Biblioteca Nacional. Lehmann prepara extractos de títulos de Díaz del 

Castillo [1905], García de Palacio [1881], Brasseur de Bourbourg [1862], y de Barberena [1894]. 
[Bernal Díaz del Castillo (1496-1584), fue un conquistador español y un cronista de las Indias que 

participó en tres grandes expediciones de exploración y conquista: en el viaje descubridor de Francisco 
Hernández de Córdoba a la península de Yucatán (1517); en la exploración de las costas de Yucatán y del 
Golfo de México, por Juan de Grijalva (1518); y en la conquista de la federación de Anáhuac por Hernán 
Cortés (1519-21). Bajo el liderazgo de Cortés y de Pedro de Alvarado también participó en la conquista de 
Guatemala y Honduras. Entre 1557 y 1575, escribió la “Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva 
España”, la obra fundamental sobre la caída de las civilizaciones mesoamericanas con la que quiso corregir 
las inexactidudes de la crónica del historiador Francisco López de Gomara (1511-66). 

Diego García de Palacio (hasta 1595) fue un ingeniero naval y explorador español quien navegó a 
las Indias y por el Pacífico en la segunda mitad del siglo XVI. Fue miembro de varios gobiernos coloniales 
y  ocupó los cargos de Oidor de la Real Audiencia de Guatemala (1573-80) y de Nueva España (desde 
1580). En su “Descripción de la Provincia de Guatemala” (1576), da muchas informaciones culturales y 
geográficas de los Pipiles de El Salvador. 

Charles Étienne Brasseur de Bourbourg (1814-74), fue un sacerdote francés, que viajó como misionero 
a través de México y América Central, de 1848 a 1863. Por su coleccionismo bibliográfico se le considera 
pionero del estudio sistemático de la arqueología, etnografía e historia precolombina de Mesoamérica. El 
mérito principal de Brasseur de Bourbourg para la ciencia moderna consiste en que revisó los archivos 
jesuitas antes de su desalojamiento por las reformas liberales en 1856. De esta manera, perduraron muchas 
copias y originales de documentos coloniales los que, de otra manera, muy probablemente se hubieran 
destruido. Entre otros, reprodujo por primera vez el “Popol Vuh”, del Padre Jiménez (1861), y la “Relación 
de las Cosas de Yucatán”, de Diego de Llanda (1864). Aunque el fraile tenía un fuerte interés científico, sus 
ediciones históricas incluyen alta cantidad de errores graves e interpretaciones fantásticas. Por otra parte, su 
obra etnográfica-folclórica comprende una gramática Quiché, ampliada por el drama bailete “Rabinal Achí” 
(1862), la publicación de “Los Libros de Chilam Balam” (1882), y una re-edición de la comedia bailete “El 
Güegüense o Macho Ratón” (1883?). En el año 1858, Brasseur de Bourbourg fue miembro fundador de 
la Société Americaine de France (Sociedad Americanista de Francia), en 1864 fue arqueólogo oficial de la 
expedición francesa a México, y en 1875 participó en la creación de la Société des Americanistes (Sociedad 
de Americanistas)].
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[s.f.] 
Estudios en archivos de San Salvador; adquisición de manuscritos no publicados, los que están 

dedicados al idioma de los Pipiles de Izalco. [Los documentos citados incluyen también un reporte del 
salvadoreño Dr. Darío González (1833-1910; médico, naturalista, catedrático y político liberal, compañero 
del Dr. Guzmán. Véase Lehmann 1920: 1030s.] 

[s.f.] 
Paseo al pueblo indígena Aculhuaca. [En el presente el mismo lugar es un barrio de Ciudad Delgado, 

una urbanización satélite al Norte de San Salvador]. Por la excursión hacia Aculhuaca [el topónimo procede 
del Nahuat y significa “gente de Aculhua], Lehmann quiere encontrar testimonios de las migraciones 
prehistóricas, cuando los Pipiles se trasladaron de las regiones centrales de México a los territorios 
occidentales de El Salvador. [Lehmann (1910: 729) relaciona este grupo directamente con las migraciones 
semi-míticas de los Toltecas prehistóricos].

28-VII
Preparación de un largo viaje a través de las regiones norteñas y orientales de El Salvador. Apuntes 

sobre coleccionistas, así como sobre colecciones, cementerios [loma de la Cruz, cerca de Usulután] y 
monumentos [grabados rupestres en la cueva de Chalatenango; hallazgos arqueológicos en las cuevas de 
Suchitoto y Sisimite] prehistóricos.

Viaje a las regiones norteñas y orientales de El Salvador (del 29 de julio [?] al 23 de agosto de 
1909)

29-VII [?] 
Viaje de San Salvador a Ilobasco [departamento de Cabañas], a través de Cojutepeque [departamento 

de Cuscatlán]. Durante toda la excursión, Lehmann utiliza mulas para transportar su equipaje y equipo. El 
científico alemán está acompañado por Emil Mosony, quien permanece, junto con su muchacho y el grupo 
de pasajeros durante toda la excursión.

 
01-VIII
Llegada al lugar Santa Lucía Izcatal [departamento de Cabañas], donde se había encontrado restos de 

mastodontes. [Adquisición de un colmillo paleolítico].

02-VIII [?]
Sensuntepeque: búsqueda de documentos históricos en el archivo de la Alcaldía. Lehmann lleva 

consigo una Carta de Recomendación del Ministerio de Fomento, la que le permite el estudio de todas las 
colecciones de documentos archivados.

03-VIII 
Llegada a Chocaique (Victoria), en la zona norteña del mismo departamento. Lehmann apunta: 

“archivos quemados”; visita al archivo del pueblo Guacotecti. Lehmann y Mosony hacen un paseo al cerro 
Pelón, de Guacotecti [el que, según la leyenda, alberga el tesoro de oro del cacique Lempira].

04-VIII
El Palyón [¿Playón?], cerro Borracho.
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05-VIII
Viaje de Guacotecti al paso del Guaca.

06-VIII
Llegada a Dolores de Titihuapa.

07-VII 
Pasaje por el río Titihuapa y continuación del viaje en el departamento de San Vicente. Lehmann pasa 

por Saite y cruza el río San Francisco. De San Ildefonso viaja a Gualacho.

08-VIII
Viaje del río de San Antonio (restos de mastodontes) a Las Ventas (cuevas), a través de Icolo de 

Iguanal, Quebrada las Pepescas, San Antonio y La Caridad.

09-VIII
Continuación del viaje en el departamento de San Miguel. Lehmann sale de Las Ventas y viaja a 

San Miguel a través de Moncagua. Apunta topónimos indígenas y denominaciones vulgares durante toda 
la excursión.

10-VIII
Viaje de San Miguel a la hacienda Mayucaquín.

Fig. 35: La foto muestra a Walter Lehmann en la comunidad de Chilanga, Departamento de Morazán, El Salvador, la 
que visitó el 12 y 13 de agosto de 1909. En su mano derecha se encuentra un folleto, que servía para la documentación 
uniforme de idiomas indígenas. Tiene el título “Cuadro para el estudio de lenguas suramericanas”. En conjunto, 
el americanista alemán estimó 150-200 hablantes del Chilanga en 1909. Estableció un vocabulario y clasificó el 
idioma del pueblo como variedad del Lenca. Excepto de sus estudios lingüísticos Lehmann se dedicó también a 
la documentación de leyendas y supersticiones durante su estancia en este lugar. Foto: Martin Künne. Cortesía del 
Instituto Iberoamericano, Fundación Patrimonio Cultural Prusiano, legado Walter Lehmann.
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11-VIII
Lehmann apunta que el idioma indígena del pueblo Guatajiagua [departamento de Morazán] ya está 

extinguido. Basado en una mención de Oviedo y Valdés (1976 (3): 455 [1534, 1547]) cree que hubiera 
representado una variedad del Maribio. [Lo que se conoce también bajo las denominaciones Subtiaba o 
Nagrandano] antes de su desaparición.

12-14-VIII
Entrevistas lingüísticas en el pueblo Chilanga [departamento de Morazán]. Lehmann estima que 

existan aproximadamente 100-200 hablantes del idioma indígena del mismo nombre. Establece un 
vocabulario e interpreta el idioma de Chilanga como variedad de la lengua Lenca. 

[Mientras que se hablaba el Xinca en las partes sureñas de Guatemala, se conoce el Lenca del Norte 
y del oriente de El Salvador, así como de algunas zonas fronterizas de El Salvador con Honduras. Ambas 
lenguas representan para Lehmann la capa lingüística más antigua del Pacífico de América Central del 
Norte. Según su interpretación precedían la extensión prehistórica de los idiomas del grupo Maya. Sin 
embargo, no fue posible encontrar testimonios para establecer un parentesco lingüístico del Xinca y del 
Lenca hasta el presente. Véanse Lehmann 1910: 692; 1920: 700-21]. Anotación de leyendas.

14-15-VIII
Entrevistas lingüísticas en Cacaopera. [departamento de Morazán]. Lehmann supone que el pueblo 

indígena tenga alrededor de 1000 hablantes del idioma del mismo nombre. [Se hablaba la lengua también 
en el pueblo Lilisque, departamento de La Unión] y establece un vocabulario. [Lehmann 1920: 604-23]. 
Clasifica el idioma de Cacaopera como variedad de la lengua Matagalpa, la que comparte muchos rasgos 
diagnósticos con el Lenca. [En el presente se relaciona el Matagalpa a la familia Misumalpan, filiación 
Sumalpan, grupo Matagalpan].

16-18-VIII 
Regreso de Cacaopera a San Miguel [departamento de San Miguel], a través de Gotera y Divisadero 

[departamento de Morazán].

18-VIII
Lehmann pasa por Palo de Tambor y por la Cueva de San Francisco [que incluye grabados rupestres] 

antes de su llegada en San Miguel.

19-VIII
Paseo de San Miguel a Quelepa, a través de El Salitre. [El sitio arqueológico Quelepa fue ocupado 

de 500 a.C. a 1000 d.C. Lehmann relaciona su arquitectura monumental, la que incluye el campo de juego 
de pelota más sureño de toda Mesoamérica, a los Lencas históricos].

 
[s.f.] 
Visita al archivo de San Miguel.

20-VIII
Continuación del viaje de San Miguel a Mercedes Umaña [departamento de Usulután]. Cerca de 

Cercuaiquim se encuentra una cueva con estalagmitas y estalactitas, la que la gente denomina como “cueva 
viva”. Lehmann apunta que este lugar se utilizaba para enterramientos prehistóricos.



143

Fig. 36: Vista general de la comunidad de Cacaopera, Departamento de Cabañas, El Salvador. En 1909 Lehmann estimó 
1000 hablantes del idioma de esta comunidad. El viajero alemán estableció un vocabulario y clasificó el Cacaopera 
como variedad del Matagalpa. La misma lengua se hablaba adicionalmente en Lilisque, Departamento de La Unión, 
El Salvador. La foto es del 14 o 15 de agosto de 1909. Foto: Martin Künne. Cortesía del Instituto Iberoamericano, 
Fundación Patrimonio Cultural Prusiano, legado Walter Lehmann.

21-VIII
Travesía del río Lempa. [Según el americanista alemán Paul Kirchhoff (1943), el río Lempa y el 

río Ullua representan la frontera sur de Mesoamérica. Esta área cultural corresponde, por lo menos en un 
sentido territorial, aproximadamente a la región cultural “Gran México”, de la que Lehmann habló 35 
años antes]. 

El Joco [departamento de San Vicente]. Paso del río Ahuapa [Acahuapa]. Llegada en San Vicente.

22-VIII
Paseo de San Vicente a la hacienda de Opico, propiedad del ministro salvadoreño Nicolás Angulo. 

[En el territorio de la hacienda se encuentra el sitio arqueológico Tehuacán. Consiste en varias terraplenas 
escalonadas, con formas rectangulares, las que parecen rodear una pirámide de 20 mts. de alto. En 1892, las 
ruinas fueron visitadas por el Dr. Darío González y el propietario del terreno]. 

Lehmann interpreta las esculturas de piedra y las cerámicas del sitio como herencia de los Potón 
históricos (1910: 748-49). Los considera como precursores lingüísticos y étnicos de los Chortí modernos. 
[Además, los Potón-Chortí representan para Lehmann (1910: 740) los constructores de los antiguos centros 
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políticos de Copán (Honduras) y de Quirigua (Guatemala). El joven científico alemán supone que los 
Potón-Chortí hubieran constituido las poblaciones originarias del Oriente de El Salvador, las que fueron 
desalojadas igualmente como los Pokomam del Occidente de El Salvador, por la inmigración de los 
Pipiles de lengua Nahuat, desde el 300 d.C. (Lehmann 1920: 1059). Al contrario, Fowler (1989: 39-49) 
cree, en base de datos modernos, que los Pipiles migraron no antes del Postclásico Temprano (900-1200 
d.C.) hacia El Salvador].

[s.f.] 
Visita al archivo de San Vicente.

23-25-VIII
Viaje de San Vicente a San Salvador, a través del Río Jiboa, del Lago de Ilopango y las comunidades 

La Bocana, Desagüe y Asino.

III. Estancia en San Salvador (del 26 de agosto al 08 de septiembre de 1909)
 
02-IX 
Lehmann visita al Vicecónsul alemán, el Sr. Carlos Sauerbrey. [La empresa Carlos Sauerbrey 

& Co. figuraba entre las más importantes exportadoras de café de Guatemala], para debatir la 
donación de objetos arqueológicos. [Durante los años siguientes, el Vicecónsul coleccionó para 
Lehmann objetos arqueológicos, folclóricos y bibliográficos de Guatemala, los que mandó 
regularmente al Königliches Bayrisches Ethnographisches Museum München. Véanse Lehmann 
1909: 126s., 1913: 325-27].

08-IX 
Despedida del Sr. Augspurg. Viaje de San Salvador a Sonsonate [departamento de Sonsonate], a 

través de Apoya [Apopa] y Nejapa, en el Departamento de San Salvador. Entrevistas lingüísticas en el 
mercado [Pipil] y en el hotel [Zapotec] de Sonsonate.

09-10-IX 
Paseo a Izalco [originalmente: Tecpán-Izalco]: visita de las ruinas [iglesia La Asunción]; entrevistas 

lingüísticas en el hotel. Lehmann elabora un vocabulario del Pipil [Lehmann 1920: 1044-59]. Además, 
busca fuentes lingüísticas en el archivo de San Pedro Caluco. 

[Lehmann (1910: 729) considera al Pipil de Izalco una de las variedades más antiguas de los 
idiomas del grupo Nahua. Desde una perspectiva lingüística toda la teoría cultural de Lehmann se basa 
en esta diferenciación cronológica entre el Nahuat de los Pipiles de El Salvador y el Nahuatl de los 
Colhua-Mexica, del Altiplano Central de México. Por suponer que el Nahuat sea una variedad arcaica 
del Nahuatl, el investigador alemán es capaz de relacionar a los Pipiles históricos de El Salvador con las 
antiguas migraciones semi-mitológicas reportadas por Fray Juan de Torquemada (1557 (?) – 1624) en su 
obra “Monarquía Indiana” (1615). Debido a su afirmada descendencia del Altiplano Central de México, 
Lehmann (1910: 728-34) especula si el Nahuat hubiera sido también el idioma de los Chichimeca Tolteca 
de Teotihuacán (150-650 d.C.)]. 
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Fig. 37: Walter Lehmann documentó las formas de casas y sus técnicas de construcción no solamente entre los Rama 
de Rama Key [Rama Cay], sino que también entre los migrantes laborales de los Bribrí y Cabécar en el Río Tuis 
(Costa Rica), entre los Sumu-Mayagna en el Río Coco (Nicaragua), y entre los Pipiles de Izalco (El Salvador). Como 
en la libreta número 26, el valor particular de sus estudios consiste sobre todo en los aspectos comparativos de los 
bosquejos singulares. Foto: Martin Künne. Cortesía del Instituto Iberoamericano, Fundación Patrimonio Cultural 
Prusiano, legado Walter Lehmann.

Búsqueda de cantos ancestrales [canto a Xuctinantzin] y regreso a Sonsonate. [La traducción y el 
comentario de cantos rituales representaba uno de los principales sectores de trabajo del Profesor Seler, 
quien originalmente quería que el Dr. Lehmann coleccionara mitos antiguos en la perifería norteña de 
Mesoamérica (GhSta 1904 I HA, Rep 76 Va). No obstante, en realidad el Dr. Konrad Theodor Preuss (1869-
1938; americanista alemán, del Königliches Museum für Völkerkunde Berlin; y pionero de la moderna 
antropología cultural en México y Colombia) había practicado este tipo de trabajo en la Sierra Madre 
Occidental, en los años 1905-07. Sin embargo, según Lehmann, el Nahuat antiguo de Izalco esté más 
cerca del Nahua de los cantos ancestrales que el Nahuatl Clásico de los Colhua-Mexica, procedentes de la 
perifería norteña de Mesoamérica].
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Fig. 38: A diferencia al difusionismo panamericano de Uhle y Spinden, la cronología de Walter Lehmann se basa en 
relaciones culturales supuestas entre regiones geográficas vecinas. No obstante, fue desplazada al margen de la ciencia 
cultural debido a sus desequilibrios metodológicos. En comparación con Bowditch, Spinden o Morley, Lehmann tenía 
que remover el comienzo de la cuenta larga por algunos siglos hacia el presente (Lehmann 1920: 1087) para compensar 
la ancianidad de las dataciones mayas decodificadas. Por otra parte, estaba interesado en trasladar la extensión de las 
culturas centromexicanas a la periferia sur de Mesoamérica cada vez más hacia el pasado, para conservar la primacía 
simbólica de los conceptos religiosos de los grupos de lengua Nahua frente a las civilizaciones de las llanuras del 
Atlántico. Dentro de este marco, la interrelación orgánica entre mitos y fuentes históricas, construida por Lehmann, 
niega ampliamente el carácter fragmentario y local de su “gran narración“. Además, descuida el nivel instrumental 
de los citados relatos históricos. Al contrario de las dataciones de la cuenta larga no se podía aprobar el contenido 
histórico de mitos y leyendas indígenas. Por la imposición del método calendárico para fechar sitios arqueológicos 
se desplazó tambien la discusión sobre la predominancia histórica cultural de los Nahua o de los Maya a favor de los 
últimos. No obstante, en Mesoamérica la separación analítica entre reportes mitológicos y culturas arqueológicas se 
desarrolló mucho más tarde que en la región andina, debido a la amplia divulgación y por la gratificante conversación 
de las escrituras precolombinas conocidas (Vaillant 1935). Foto: Martin Künne. 

11-IX 
Viaje de Sonsonate a la ciudad marítima Acajutla. Lehmann manda al Königliches Museum für 

Völkerkunde Berlin, dos cajas de transporte, las que incluyen objetos bibliográficos, arqueológicos, 
paleontológicos, naturales y etnográficos. Sauerbrey asegura la carga y se la transporta de Acajutla a 
Hamburgo, a través del Istmo de Tehuantepec [México], pasando los puertos marítimos de las ciudades 
Tehuantepec y Puerto México [Villahermosa].
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12-14-IX 
Viaje en barco de Acajutla [El Salvador] a San José [Puerto San José] en Guatemala. Lehmann 

descuenta los medios financieros invertidos en sus proyectos de investigación durante su estancia en Costa 
Rica. En conjunto, sus costas de viaje y trabajo ascienden a 17048,40 marcos [8742,77 colones], de los 
cuales la Administración General de los Königliche Museen zu Berlin [Museos Reales de Berlín] le pagó 
10.000 marcos. Otros 569,40 marcos [291,95 colones] Lehmann los desembolsó para la compra privada de 
impresos. Su cuenta preliminar no incluye las costas adicionales para la adquisición de los objetos de metal 
de El General [colección Wiss-Mertens], y de las cerámicas del Padre Velasco. 

Guatemala (del 14 de septiembre a mediados de octubre de 1909)
 
14-IX 
Llegada en la ciudad marítima San José [Puerto San José]. Viaje en tren a Ciudad Guatemala a 

través de Escuintla y Amatitlán. [Esta línea ferroviaria fue construida de 1877 a 1885; cuenta, junto con 
la interconexión entre Puerto de Champerico y San Felipe Retalhuleu, con las dos líneas ferroviarias más 
antiguas de Guatemala]

Estancia en Ciudad de Guatemala
(del 14 de septiembre a mediados de octubre de 1909)

14-IX
Llegada a Ciudad Guatemala. Alojamiento en el Gran Hotel. Lehmann pide al Profesor Seler que 

pregunte al Duque de Loubat por el financiamiento de una “obra amplia” sobre América Central.

[s.f.] 
Visita al Museo Nacional de Guatemala. A pesar de su fundación temprana en 1866 “... casi ya 

no incluye colecciones, porque todo, excepto [las] esculturas de piedra que pesan toneladas [...] está 
‘desaparecido’.” [EM Acta IB 74(II): E  2763/09].

[s.f.] 
Lehmann renuncia a una excursión a los sitios Quirigua [departamento de Izabal] y Copán [Honduras], 

los que representan dos centros urbanos de los Mayas del Clásico Tardío (600-800 d.C.). 
Justifica el cambio de sus intenciones originales con la interrupción de la conexión ferroviaria a 

Quirigua, y con las excavaciones sistemáticas establecidas por el Cónsul Alfred Percival Maudslay [1850-
1931; diplomático y arqueólogo británico, quien trabajaba en Honduras, Guatemala y México entre 
1881 y 1907. Desde 1881 realizó en total 13 expediciones de investigación a los antiguos centros de la 
cultura Maya. Sus estudios se concentraron en el mapeo de los sitios prospeccionados, así como en la 
documentación de sus esculturas e inscripciones. Maudslay se cuenta, junto con John L. Stephens, Fredric 
Catherwood, Desiré Charnay, Teobert Maler, Sylvanus Morley y Eric S. Thompson entre los primeros 
investigadores sistemáticos de la arquitectura Maya. Los resultados de sus estudios fueron publicados bajo 
el título “Biologia Centrali-Americana” en 1902] en Quirigua [1881-94] y Copán [1885-94]. 

En lugar de Lehmann, su acompañante Emil Mosony visita ambos sitios arqueológicos para tomar 
fotografías de sus ricamente decoradas esculturas de piedra e inscripciones. 
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[s.f.] 
Documentaciones lingüísticas del Quiché (K’iche’) y Cakchiquel (Kaqchiquel) en Ciudad de 

Guatemala. Lehmann elabora cinco vocabularios diferentes los que se basan en materiales de San Antonio de 
las Flores, San Pedro Zacatepeque [San Pedro Sacatepéquez], Mixco [todos en el departamento de Guatemala], 
Quetzaltenango [departamento de Quetzaltenango] y Santa Eulalia [departamento de Huehuetenago]. Constata 
diferentes alturas del tono para el idioma de Santa Eulalia de Huehuetenango. [Durante su primer viaje a través 
de Centroamérica, el investigador alemán estaba ocupado con 21 idiomas indígenas diferentes]. 

Lehmann transcribe las palabras y frases documentadas, según una nueva y sistemática fonológica, 
desarrollada para las lenguas eslavas de Europa. No utiliza soportes del sonido como el fonógrafo [EM Acta 
IB 74(II): E 2176/09], muy a diferencia al Dr. Konrad Theodor Preuss y al Dr. Theodor Koch-Grünberg [1872-
1924; pionero alemán de la antropología cultural sistemática, quien realizó cuatro viajes de investigación y 
colección a las poblaciones indígenas del Norte y del centro de Brasil; de 1900 a 1909 fue asistente científico 
del Prof. Eduard Seler y del Prof. Karl von den Steinen, en el Königliches Museum für Völkerkunde Berlin] 

19-20-IX
Lehmann felicita al Profesor Seler por la publicación exitosa del tercer tomo [para lo que Lehmann 

había elaborado el índice] de sus comentarios al Códice Borgia. 
[Seler tenía un interés particular en las paleografías mexicanas, por creer que se entendía mejor la 

práctica social y cultural de las antiguas poblaciones de México al estudiar sus ideas religiosas y calendáricas. 
Por eso, el americanista alemán publicó varios comentarios a los códices mexicanos, editados anteriormente 
por el Duque de Loubat, los que incluyen consideraciones sistemáticas al Fejevary-Meyer (1901), al Vaticanus 
B (1903), y al Borgia (1904, 1906, 1909). En base a sus publicaciones de las fuentes históricas más importantes, 
Seler quería que los indígenas antiguos hablesen sobre sus culturas arqueológicas con sus lenguas propias. 
Toda su obra amplia no es imaginable sin la cooperación intelectual de su esposa Cecilie Seler-Sachs, quien 
le acompañaba durante sus estudios científicos y editó, junto con Walter Lehmann, parte del legado de Seler 
después de su muerte, en 1920]. 

Lehmann dibuja tres estelas del Clásico Temprano (250-800 d.C.), las que el Coronel Bardoles había 
transportado de Santa Lucía de Cotzumalhuapa [departamento de Escuintla] a Ciudad de Guatemala, por 
causa de una exposición de ferrocarriles.[La cultura arqueológica de Cotzumalhuapa florecía entre 0-800 d.C. 
en la costa Sur de Guatemala. Sus centros destacan por una temprana arquitectura monumental y por estelas de 
piedra, las que muestran por primera vez rasgos iconográficos de México Central en la región Maya. Además, 
algunas estelas tienen tempranas fechas calendáricas de la contación larga. (La estela 1 de El Baúl muestra, 
por ejemplo, una fecha de 36 d.C.)]. 

El investigador alemán pide al Profesor Seler otro pago particular para que pueda adquirir las 
excepcionales estelas expuestas. [Durante su estancia en Guatemala (1876), ya el fundador del Königlichen 
Museums für Völkerkunde Berlin, el Profesor Adolf Bastian (1826-1905), había organizado el transporte de 
nueve estelas monumentales del sector Bilbao (600-250d.C.) hacia Berlín, entre 1876 y 1881].

[s.f.] 
Varias visitas a la Biblioteca Nacional, donde Lehmann elabora extractos de manuscritos copiados del 

Padre Francisco Ximénez. [Esta noticia se refiere principalmente al Popol Vuh (Popol Wuj), de los Maya-
Quiché (K’iche’), publicado por Ximénez en 1712. Se cree que el texto original se basa en informaciones de 
los códices antiguos del Postclásico Tardío (1200-1548 d.C.), las que se conservaban durante la época colonial 
por su transliteración a la escritura latín. La versión conocida hasta el presente procede de un manuscrito, 
que el sacerdote dominico Francisco Ximénez (1666-1721), había encontrado en un templo de la ciudad de 
Chichicastenango, en 1702. El libro más sagrado de los Quiché (K’iche’), refleja una cantidad amplia de mitos 
antiguos de la Creación, entremezclados con informaciones históricas de la época colonial. El documento 
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original llegó del Padre Ximénez a la Biblioteca de la Universidad de San Carlos, donde fue re-encontrado (y 
posteriormente publicado) por el Abbé Brasseur de Bourbourg y el viajero austríaco Carl von Scherzer (1821-
1903) en 1861 y 1857, respectivamente. El manuscrito, copiado por Lehmann, fue traducido después por su 
alumno Leonhard Schultze Jena (1944)]. 

Sin embargo, el joven investigador apunta desilusionado en su libreta: “Ahí no hay manuscritos 
originales de ninguna manera, ni un [texto] único.” [EM Acta IB 74(II): E 2763/09].

[s.f.] 
Lehmann encuentra, en la colección privada del Director de la Escuela de Indígenas, varios manuscritos 

originales de la época colonial, los que estaban dispuestos para su envío a París por la legación francesa. El 
viajero alemán compra todos los documentos con el dinero del Duque de Loubat. 

Entre los textos adquiridos se encuentran algunos textos de Antonio de Remesal [1570-1639; sacerdote 
dominico de España, quien coleccionó durante sus visitas a América Central (1613-17), materiales multifacéticos 
para sus obras “Historia de las Provincias de Chiapas y Guatemala” (1619) e “Historia General de las Indias 
Occidentales” (1620)], y otra escritura del Padre Francisco Ximénez de la “Historia de la Provincia de San 
Vicente de Chiapas y Guatemala”. 

Además, Lehmann adquiere dos vocabularios en idioma Quiché (K’iche’) y Cakchiquel (Kaqchiquel) 
respectivamente, de Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán [1643-1700; historiador y poeta guatemalteco; 
descendiente de Bernal Díaz del Castillo, historiador de las Indias].

[s.f.] 
Según Lehmann, en la Biblioteca Municipal de Ciudad de Guatemala, se encuentra un manuscrito de 

Bernal Díaz del Castillo, y el tomo segundo de Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán. [Lehmann se refiere 
a su obra más conocida, la “Historia de Guatemala o Recordación Florida”, la que narra ampliamente las 
costumbres y ritos indígenas del país].

Además, Lehmann encuentra cartas originales de Pedro de Alvarado [1485-1541; militar español, quien 
participó en la conquista de Cuba (1509-11), en la exploración de las costas de Yucatán y del Golfo de México 
(1518), así como en la conquista de México (1519-21), Guatemala, Honduras y El Salvador (1521-27)].

Otros documentos son de Antonio de Mendoza y Pacheco [1490/93-1552; diplomático, militar y político 
español. Después del traslado de Hernán Cortés (1485-1547), se le nombró primer Virrey de la Nueva España 
(1535-50) y, posteriormente, segundo Virrey de Perú (1550-52). En México se formó bajo su administración la 
temprana escuela histórica de los frailes Bernardino de Sahagún (1499-1590), Toribio de Benavente Motolina 
(1482 (¿) - 1568) y Andrés de Olmos (1480-1571), quienes educaron a la nobleza indígena del Altiplano 
Central y tradujeron sus códices antiguos a un Nahuatl escrito en letras latinas].

[s.f.] 
Compra de objetos arqueológicos procedentes del lago Guija [Guatemala/El Salvador] y del lago Amatitlán 

[departamento de Sololá]. Además, Lehmann adquiere varios objetos de piedra verde de Santa Cruz del Quiché 
[departamento de El Quiché], para el Königlich Bayrisches Ethnographisches Museum München. Adicionalmente 
compra varios objetos folclóricos [trajes tradicionales y huipiles]. Para el Museum für Völkerkunde Hamburg 
quiere adquirir máscaras de baile las que proceden de Totonicapán [departamento de Totonicapán].

[a mediados de Octubre]
Regreso en tren de Ciudad de Guatemala a San José [Puerto San José]. Viaje en vapor] a Salina Cruz 

[México]. [Sorprendentemente, Lehmann no había contactado a Richard Sapper, hermano del viajero Carl 
Sapper, quien era uno de los cafetaleros más importantes del país, agente del Banco Central de Guatemala y 
Vicecónsul del Imperio Alemán en Cobán (departamento de Alta Verapaz), en los años 1897-1912].
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México (de mediados de octubre al 21 de noviembre de 1909)
 
[s.f.] 
Lehmann renuncia a una estancia de investigación en el Estado de Oaxaca. [Originalmente, el 

científico berlinés quiso estudiar el Huave de la ciudad de Tehuantepec. Además intentó visitar las ruinas 
antiguas de Mitla (centro político de los Zapotec y Mixtec del Postclásico), donde el Profesor Seler había 
estudiado los murales policromos y los estucos geométricos del Grupo de Columnas, durante su primer 
viaje a través de México, en 1888. Véanse EM IB 74(II): E 1481/09; Seler 1895]. 

[A mediados de ocubre]
Dos días de viaje en tren: Lehmann sale de la ciudad marítima Salina Cruz a Ciudad de México [el 

investigador alemán utiliza la línea ferroviaria de Tehuantepec, que cruza el istmo del mismo nombre desde 
1895].

Estancia en Ciudad de México y en Teotihuacán
 
[A mediados de octubre] 
Llegada a Ciudad de México [zona de la antigua ciudad doble Tenochtitlán-Tlatelolco, la que 

mediante confederaciones políticas basadas en la recolección de tributos, dominaba (1428-1521 d.C.) 
extensas regiones de Mesoamérica].

 
[s.f.]  
Visita al Barón [¿Herbert?] von Richthofen [1879-1952], embajador del Imperio Alemán en México. 

[Lehmann estaba en México el 16 de septiembre 1810, un año antes de la celebración del centenario de la 
declaración de la independencia de España].

 
[s.f.] 
Lehmann apunta [EM IB 74(II): E 1618/09] que el objetivo central de su estancia en el país es el 

estudio de fuentes bibliográficas en Ciudad de México. [Durante su primer viaje por América Central, 
Lehmann establece la base de una valiosa biblioteca, la que en 1950 incluirá alrededor de 30.000 títulos 
(GhSta 1931-50 I HA, Rep 218/ 375)].

[s.f.] 
Encuentro con el Director del Museo Nacional de México, Genaro García [1867-1920; político, 

historiador, catedrático, traductor, escritor y abogado mexicano. García estableció una colección bibliográfica 
extraordinária, la que incluía una gran cantidad de documentos coloniales auténticos. Entre sus obras 
destacan la traducción de la “Historia verdadera de la Conquista de la Nueva España”, de Bernal Díaz del 
Castillo (1904), “Los calendarios mexicanos” (1907), y la “Colección de documentos inéditos o muy raros 
para la historia de México” (1904-11). 

Sin embargo, las raíces del Museo Nacional y de la tradición museográfica de México tienen su 
origen en las compilaciones del italiano Lorenzo Boturini Bernaducci (1702-53), quien coleccionó antiguos 
documentos indígenas y objetos arqueológicos para escribir una Historia de América Septentrional. Después 
del la expropiación de su Museo Indiano por el Virrey Pedro Cebrían y Agustín (1687-1752), en 1743 
trasladó numerosos objetos de la colección Boturini al Palacio Virreinal y, posteriormente, desde ahí a la 
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Real y Pontificia Universidad de México. Con la influencia creciente de las ideas humanistas, positivistas 
y románticas se fundó, en base a estas compilaciones, el Museo Nacional de México, por consejo del 
historiador conservador Lucas Alamán (1792-1853) y por decreto presidencial de Guadalupe Victoria 
(1786-1843) en 1825. 

Al comienzo del siglo XX (en 1906), por mandato de Justo Sierra (1848-1912), Secretario 
de Instrucción Pública y Bellas Artes, del gobierno de Porfírio Díaz (1830-1915) fueron separadas las 
colecciones históricas, arqueológicas y etnográficas de las compilaciones de objetos del medio ambiente 
natural. El museo tuvo su sede en el Palacio Nacional, y el 9 de septiembre del año 1910, en presencia 
del Presidente Porfírio Díaz fue reabierto con el nombre de Museo Nacional de Arqueología, Historia y 
Etnografía. La última mudanza del museo ocurrió en 1940, cuando fue trasladado al Castillo de Chapultepec, 
cambiando su nombre a Museo Nacional de Antropología].

 
[s.f.] 
Varias visitas a la biblioteca del Museo Nacional de México. Lehmann encuentra una copia de la 

“Historia de Culhuacán y México”. 
[Durante el Posclásico (1200-1521 d.C.) se consideraba al sitio Culhuacán, igualmente como Cholula 

y Xico, sede de los descendientes de la nobleza alta de los Tolteca-Chichimeca, quienes habían emigrado 
desde de la región de Tollán (Tula) en el Estado de Hidalgo hacia la península de Yucatán (alrededor de 987 
d.C.), y las altiplanicies centrales de México (alrededor de 1156 o 1168 d.C.). El documento encontrado por 
Lehmann incluye “Los Anales de Quautitlan” y “La leyenda de los soles”, los que junto con la genealogía de 
la familia Ixtlilxochitl y la “Breve relación de los dioses y ritos de la gentilidad” del benedictino Pedro Ponce 
de León (antes de 1508-1584) forman una compilación de escrituras señalada “Codex Chimalpopoca”, por 
el Abbé Brasseur de Bourbourg. Este códice representa para Lehmann la fuente más importante de la antigua 
historiografía indígena del Altiplano Central de México, debido a su amplia riqueza mitológica. El joven 
científico alemán relaciona, en base a las numerosas informaciones semi-históricas incluidas, las Toltecas 
semi-mitológicas de esta escritura directamente con las Colhua-Mexica de Tenochtitlán. Posteriormente, de 
su síntesis va a resultar una perspectiva difusionista, que entiende a las culturas de México Central como 
origen de toda la prehistoria mesoamericana].

 
[s.f.] 
Lehmann cree que la versión de la “Historia de Culhuacán y México”, encontrada por él, sea más 

antigua que la fuente utilizada por Antonio de León y Gama [1735-1802; astrónomo, físico e historiador 
mexicano, a quien se considera pionero temprano de la arqueología científica mexicana por su descripción 
sistemática (1792) del descubrimiento de la piedra calendárica “Piedra de Tizoc”, y de una escultura 
monumental de la diosa Coatlicue, en la Plaza Mayor de Ciudad de México, en 1790]. 

El científico berlinés anota que la escritura del Museo Nacional de México es más completa que sus 
derivados, los que había estudiado en la Bibliothèque Nationale de France (Biblioteca Nacional de Francia) 
en 1903. 

[Parece que la copia de León y Gama data de alrededor de 1800. Sin embargo, la primera edición y 
traducción de la “Leyenda de los Soles” (1903), es del historiador mexicano Francisco del Paso y Troncoso 
(1842-1916), quien editó también por primera vez (1905-1907) el Códice Florentino (Historia General 
de las cosas de la Nueva España), de Fray Bernardino de Sahagún. La primera traducción parcial de la 
“Historia de Culhuacán y México”, la que procede de la pluma de Lehmann, data de 1906. Antecede el 
resumen general de la misma fuente, presentada por el Profesor Seler en el Congreso Internacional de 
Americanistas de 1908. Ambos americanistas consideran el texto nahuatlaco como documento clave, lo 
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que permite, por primera vez, una historiografía coherente, basada en la integración de datos etnográficos 
(coleccionados por Preuss en los años 1905-07), arqueológicos y mitológicos, en un marco histórico. Es 
por eso que Lehmann califica, posteriormente, su segunda y más completa traducción de la misma escritura 
(1938) como su obra principal].

[s.f.] 
Encuentro con el Dr. Antonio Peñafiel [1839-1922; arqueólogo, historiador y lingüista mexicano, 

quien ocupaba el cargo de Director de la Dirección General de Estadísticas en la Secretaría de Fomento. 
Durante el primer viaje (1987-88) del Profesor Seler a América, el Dr. Peñafiel le había permitido la 
participación en su investigación de las ruinas antiguas del sitio Xochicalco (650-900 d.C., uno de los 
centros políticos regionales más importantes del Altiplano Central. Según Seler los frisos de la arquitectura 
monumental del sitio indican una fuerte influencia cultural de los Mayas)]. 

Lehmann anota que Peñafiel había excavado [en los años 1890 y 1900] también en el sitio Teotihuacán 
[150-650 d.C., zona urbana más poblada de toda Mesoamérica y centro político principal de una red de 
interacción tributaria, la que se estrechaba en el Clásico desde el Altiplano Central hasta la zona Maya. 
Lehmann considera a los Chichimeca-Tolteca semi-mitológicos, como constructores y gobernantes del 
sitio lo que relaciona, de acuerdo con el estado de investigación al comienzo del siglo XX, al lugar Tollan, 
de los códices antiguos]. Según los apuntes de Lehmann, se estima al Dr. Peñafiel como descubridor 
del Teopanacazco [complejo arquitectónico decorado por frescos, situado al Sureste de la ciudadela de 
Teotihuacán].

24-X 
Paseo a las chinampas [tablas de lodo crecidas por el riego de canales e inundaciones controladas] de 

la zona arqueológica de Xochimilco [1200-1521 d.C.], la que se encuentra en las antiguas orillas del lago 
de Xochimilco, al sur de la ciudad de México.

29-X [?]
Encuentro con Leopoldo Batres [1852-1926; antropólogo y arqueólogo de descendencia italiana] 

quien es, en su función de Inspector General y Conservador de Monumentos Arqueológicos, responsable 
para la preservación de los antiguos complejos arquitectónicos de todo México. 

[Entre 1884 y 1888, Batres realizó las primeras excavaciones sistemáticas en Teotihuacán. Otros 
proyectos arqueológicos le llevaron a los sitios Monte Albán y Mitla, en el Estado de Oaxaca (1901-02), 
al sitio La Quemada en el Estado de Zacatecas (1903), así como a Xochicalco en el Estado de Morelos, 
a Tenochtitlán-Tlatelolco en la Ciudad de México, y otra vez a Teotihuacán en el Distrito Federal, entre 
1905 y 1910. Durante sus temporadas de trabajo exhumó el Templo de la Agricultura (1884-88), y dirigió 
la reconstrucción de la Pirámide del Sol (1906, 1908) en Teotihuacán. De 1905 a 1910 construiría, 
en la misma zona arqueológica, el primer museo de sitio de México, inaugurado al centenario de la 
Independencia del país]. 

Batres ofrece su casa, un laboratorio fotográfico y un guía, por recomendación de Seler, al recién 
llegado científico alemán. Además, le permite el establecimiento de excavaciones propias dentro de un 
limitado sector particular de Teotihuacán. [Sin embargo, Lehmann también excavará fuera de los límites 
del sector asignado].

30-X – 10-XI
Excavaciones en Teotihuacán. Cada día, Lehmann viaja en tren de Ciudad de México a Teotihuacán, 

para dirigir los trabajos. El científico alemán quiere continuar los trabajos de Peñafiel y concentra sus 
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investigaciones en el complejo arquitectónico Teopanacazco. En la sala principal descubre un canal que 
se estrecha a lo largo de una de las dos paredes cortas decoradas con frescos. Además, encuentra cuatro 
esculturas de piedra, fragmentadas, a una profundidad de 1m. Dentro de otro complejo arquitectónico del 
mismo sector urbano exhuma  una escalera. Encuentra una laja, diversos huesos, algunos husos de hilar y 
cuchillas de obsidiana. En un tercer lugar de excavación documenta tiestos de cerámica de color rojo-café, 
las que representan, según su opinión, un horizonte estilístico premexicano.

[Desde una perspectiva estilística, Lehmann y Seler distinguen dos horizontes culturales en el 
Altiplano Central de México: un horizonte mexicano (azteco) y otro premexicano (tolteco). Inicialmente no 
les interesa tanto la documentación de una tercera capa arqueológica por un alumno mexicano del Profesor 
Boas, el Dr. Manuel Gamio (1883-1960), en los años 1911-13. Ambos americanistas alemanes creen que 
la arqueología prehistórica no puede reflejar la dinámica interna de desarrollos culturales. Solamente es 
capaz de confirmar lo que las fuentes mitológicas, históricas e iconográficas ya han indicado. No obstante, 
Lehmann reclamará posteriormente (1922: 17) la existencia de una capa arcaica en Teotihuacán, descubierta 
por él en 1910. (El Arcaico de Lehmann corresponde al Formativo de la terminología moderna). Interpreta el 
sitio como lugar de origen de todas las “culturas altas” de Mesoamérica y lo relaciona con los Chichimeca-
Tolteca de la periferia norteña. 

En los años siguientes el Prof. Preuss y el americanista alemán Dr. Hermann Beyer (1880-1942) van 
a criticar fuertemente a Lehmann por la negación del potencial analítico y testimonial de la arqueología 
prehistórica. Desde una perspectiva científica, su disputa radica en la creciente cantidad de culturas 
arqueológicas documentadas. Su número amenaza con superar la cantidad de las poblaciones prehistóricas 
reportadas por las fuentes históricas y mitológicas. 

Resulta que esta desigualdad numérica cuestiona la gran narración coherente reconstruida por 
Lehmann y Seler, en base de sus estudios de las fuentes históricas. Gamio, a quien se considera el fundador 
de la arqueología estratigráfica de México en el presente, no participa en la misma discusión. Solamente 
menciona (1912: 180; 1920: 127) que se ha conocido del Altiplano Central tres capas culturales (pero no su 
secuencia) desde las excavaciones del Dr. William Holmes, en 1884. (Véanse también Schávelzon 2006). 
En efecto, la separación entre cultura arqueológica e histórica se va a realizar en México no antes de los 
estudios del arqueólogo estadouniense Dr. George Vaillant (1901-45) de los años 1926-34 (Vaillant 1937: 
307-24; 1943)].

[s.f.] 
Lehmann adquiere, del Sr.Marcelino Olivera, una colección de objetos arqueológicos, los que 

proceden de Teotihuacán [EM Acta IB 74(II): E 2491/09].

[s.f.] 
Visita al Museo Nacional de México. Revisión de la colección del Dr. Fernando Sologuren [1850-1918 ; 

coleccionista del Estado de Oaxaca, quien estableció la más numerosa compilación de piezas arqueológicas 
de toda la región. Sus compilaciones incluyen muchas cerámicas policromas con iconografías parecidas a 
los registros narrativos del grupo del Codex Borgia, lo que representaba durante el viaje de Lehmann el 
tema central de los estudios de Seler. El profesor alemán había encontrado al Dr. Sologuren durante sus dos 
viajes por Oaxaca, en los años 1887-88 y 1889. En su museo privado había tomado fotografías y elaborado 
dibujos, así como fricciones de los objetos que le parecían más interesantes para las investigaciones futuras 
de la ciencia americanística. Aunque Seler quedaba muy interesado en la compra de esta colección, el Dr. 
Sologuren vendió la totalidad de sus compilaciones (alrededor de 2000 objetos) al Museo Nacional de 
México, en 1907. Véanse Beyer 1919: 3-23; Seler 1906: 391-403; Sellen 2005: 4-15, 2007].
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Fig. 39: Mientras que muchos autores norteamericanos del siglo XIX especularon sobre vinculaciones culturales entre 
los “mound-builders” (constructores de montículos) y las civilizaciones de Mesoamérica (Bancroft 1886), Eduard 
Seler y Walter Lehmann trataron de explicar la dinámica de las culturas prehistóricas de México y de América Central 
por sus interrelaciones mutuas. A diferencia de la situación de investigación en otras regiones de América, pudieron 
recurrir con esto a fragmentados escrituras de los períodos precolombinos. Parecía que su desciframiento permitiría un 
entendimiento histórico de las culturas arqueológicas de Mesoamérica basado en las fuentes propias de sus poblaciones 
antiguas. Por eso, dentro de la arqueología mesoamericana, el enfoque de Seler determinó durante mucho tiempo la 
primacía de la paleografía, lingüística e historia del arte frente a los métodos estratigráficos o natural históricos. 
Al salir del predominio de factores intelectuales para el desarrollo cultural, la búsqueda del origen geográfico y 
de la edad de conceptos simbólicos (“Cuestión Tolteca”, “Cuestión Chorotega”) ocupaba una posición central en 
las investigaciones de Seler y Lehmann. Mientras que ambas americanistas de la escuela berlinesa adscribieron el 
surgimiento de las tradiciones y horizontes mesoamericanos a la perifería noroeste de México Central, Herbert Spinden 
(1913) y Max Uhle (1923) trataron de encontrar testimonios para la formación de Mesoamérica en la región Maya. 
Durante este debate, Lehmann desarrolló una cronología suprarregional (Lehmann 1922), basada exclusivamente en la 
interpretación de fuentes históricas (López de Gomara 1852-53 [1553]; Herrera y Tordesillas 1728 [1601-15]; Oviedo 
y Valdés 1851-55 [1534, 1547]) y semimíticas (Sahagún 1905-07 [1585]; Torquemada 1723 [1615]). Ya durante la 
década de los años 20 su enfoque fue criticado fuertemente por carecer de cualquier secuencia o contexto estratigráfico 
(Uhle 1923: 23, 32). Además, por el avance continuo del desciframiento de la escritura Maya, los sistemas calendarios 
del sureste de Mesoamérica se trasladaron, paso a paso, al centro de la discusión cronológica y cultural. Su cuenta 
larga permite, al contrario de los calendarios del Altiplano Central de México, basados exclusivamente en ciclos de 52 
años, fechamientos unívocos (Spinden 1917 [1928]: 205). 
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13-XI
Visita al Museo Nacional de México y revisión de la colección de Heredia, la que incluye según 

Lehmann, excepcionales objetos de piedra del tipo Palma [“hachas”, “palmas” y “yugos”, representan 
monumentales objetos esculpidos en piedra, las que se relacionan con el estilo Clásico (650-900 d.C.) 
de las antiguas culturas arqueológicas del Estado de Veracruz. Los objetos están ricamente decorados y 
reflejan parte del equipamento del juego ritual de pelota. Para Lehmann, dan, adicionalmente, testimono 
de la migración mitológica de antiguas poblaciones de lengua Nahuat, de la costa del Golfo de México al 
Altiplano Central].

Vista de los hallazgos arqueológicos encontrados por Manuel Gamio durante sus prospecciones en 
Chachihuites. [La cultura arqueológica de Chalchihuites (500-900 d.C.) se estrecha en la extrema periferia 
nor-occidental de Mesoamérica, y ocupa partes de los Estados de Zacatecas y de Durango. Las cerámicas de 
sus sitios principales (Chalchihuites, La Quemada, Tlaltenango, Totoate y Estarzaela), representan, según 
Lehmann, un horionte estilístico compartido, del cual se desarrolló, posteriormente, la cultura arqueológica 
de los Chichimeca-Tolteca, en Teoti-huacán]. 

Elaboración de bosquejos y dibujos de objetos arqueológicos.

[s.f.] 
Lehmann compra a Leopoldo Batres y del Dr. Wilhelm Bauer [s.f.; lingüista, coleccionista y 

encargado del Königlichen Museums für Völkerkunde Berlin en México] compilaciones arqueológicas, las 
que incluyen, sobre todo, pequeñas esculturas antropomorfas de arcilla del Altiplano Central. 

[Seler y Lehmann piensan que las figurillas coleccionadas reflejen el panteón de las antiguas culturas 
indígenas. Interpretan a sus representantes divinos tendencialmente como encarnaciones alteradas de 
personajes históricos, las cuales pueden apoyar la búsqueda al núcleo histórico de las mitologías antiguas. 
Sin embargo, su colega el Dr. Preuss, entiende a los mismos seres como personificaciones de poderes 
naturales, los cuales no se pueden identificar con personas ni con acontecimientos semi-históricos (Seler 
1907: 1-41). Mientras que Seler deja la cuestión en el nivel de la traducción de antiguas fuentes indígenas, 
Lehmann trata de informaciones semi-mitológicas, como serían datos cronológicos, los que se puede 
incluir en contextos históricos fechables. Desde una perspectiva contemporánea, el peligro de este enfoque 
consiste, entre otros, en el entendiemiento del presente correspondiente por un pasado canonizado, y en su 
adaptación hasta que quepa dento del marco mitológico preexistente]. 

Tanto las adquisiciones de Batres y de Bauer, como las excavaciones en San Sebastián de Teotihuacán 
[Teopanacazco] fueron financiadas por el Duque de Loubat.

[s.f.] 
Lehmann negocia con Justo Sierra Méndez [1848-1912; abogado, político, historiador, escritor y 

periodista mexicano, quien durante el gobierno de Porfirio Díaz (1877-80 y 1884-1911) ocupaba varios 
puestos políticos importantes. Entre 1901-11 fue Subsecretario de Justicia e Instrucción Pública, así como 
Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes. Dentro de su obra política destacan la introducción de la  

____________

En base a la inclusión de estos datos calendarios en muchas estelas del sureste de Mesoamérica se las pudo utilizar 
para fechar de manera directa y absoluta los sitios arqueológicos. Adicionalmente, las interpretaciones propuestas por 
Bowditch (1910), Spinden (1913), Joyce (1914) y Morley (1920) formaban, a pesar de sus diferencias, un esquema 
cronológico coincidente y ampliamente aceptado al comienzo del siglo XX. Por eso la cuenta larga del calendario 
Maya representaba el principal punto de referencia para la historia cultural de Mesoamérica hasta la introducción de 
fechamientos radiocarbónicos corregidos. Foto: Martin Künne. 
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educación primaria obligatoria (1881) y la fundación de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(1910), como heredera liberal de la antigua Real y Pontificia Universidad de México (1551-1865)] y con 
Leopoldo Batres el intercambio de duplicados entre el Museo Nacional de México y el Königlichen Museum 
für Völkerkunde Berlin.

[s.f.] 
El americanista alemán manda, respectivamente, dos cajas de transporte de Veracruz a Munich y 

Berlín. Contienen objetos arqueológicos, los que proceden de Teotihuacán y de otras regiones del Altiplano 
Central de México. Según Lehmann, entre los objetos enviados se encuentran fragmentos de un fresco 
del Teopanacazco y numerosas cabecitas de arcilla. Toda la compilación se exportó con el permiso y 
el sustento de Leopoldo Batres y de Justo Sierra. [Durante su estancia en América Central y México, 
Lehmann ha establecido una colección arqueológica con más de 5600 números, la que representa una de las 
compilaciones más numerosas de toda la región hasta el presente].

19-XI
En la biblioteca del Museo Nacional de México, Lehmann da un discurso sobre los resultados 

de su viaje de investigación a través de América Central. En la conferencia participan entre otros: Justo 
Sierra, Leopoldo Batres, Genaro García y Zelia Nuttall [1857-1933; arqueóloga, antropóloga y filóloga 
estadounidense, quien se dedicaba al estudio intensivo del Codex Troyano, también llamado en su honor, 
Códice Nuttall. Hasta 1888 estaba casada con el lingüista y etnólogo francés Alphonse Louis Pinart (1852-
1911)].

20-XI [?]
Salida de Ciudad de México a la ciudad marítima de Veracruz.

21-XI [?]
Continuación del viaje de Veracruz a Washington [?] con una carta del Barón von Richthofen al Sr. 

Johann Heinreich Graf von Bernstorff [1862-1939; diplomático de descendencia alemán-danés, quien en 
los años 1908-17 era embajador del Imperio Alemán en los Estados Unidos de América].

Estados Unidos de América 

[s.f.] 
Llegada a Washington. [Originalmente, Lehmann quiso viajar directamente de Veracruz a la capital 

norteamericana. De acuerdo con otra fuente durante su viaje visitó un museo en St. Louis (Estado de 
Missouri), antes de entrar al oriente de los Estados Unidos. Véanse EM Acta IB 74(II): E 2640/09, EM Acta 
IB 74[II]: E 2751/09].

[s.f.] 
Estancia en Washington. Visita al United States National Museum (Museo Nacional de los Estados 

Unidos), de la Smithsonian Institution. [La institución fue fundada por una donación testamentaria, del 
inglés James Smithson, en  1846. Incluye, entre otros, el National Museum of Natural History (Museo 
Nacional de Historia Natural) y el United States National Museum, inaugurado en 1886, en el presente y 
forma parte del National Museum of the American Indian (Museo Nacional del Indio Americano). Con 19 
museos conectados y más de 136 millones de objetos inventariados, la Smithsonian Institution representa 
actualmente la más grande fusión museal del mundo].
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Encuentro con el Dr. William Henry Holmes [1846-1933; geólogo, antropólogo y arqueólogo 
estadouniense especializado en las culturas y cerámicas arqueológicas del Este y del Suroeste de los Estados 
Unidos, así como del Altiplano Central de México y de la región de Chiriquí, de Costa Rica y Panamá. 
Desde 1897, custodio, y desde 1910, director del Departamento de Antropología del United States National 
Museum. De 1902 a 1909, director del Bureau of American Ethnology de la Smithsonian Institution]. 

Probablemente, Lehmann examina la colección arqueológica del médico militar Dr. John Francis 
Bransford [1846-1911], quien había realizado varias excavaciones en las cercanías de Moyogalpa, en la isla 
Ometepe, durante los años 1876-77.

[s.f.] 
Estancia en Philadelphia [Estado de Pennsylvania]. Visita a la biblioteca del University Museum of 

Archaeology and Anthropology (Museo Universitário de Arqueología y Antropología). 

Fig. 40: El interesado público alemán 
fue informado sobre el transcurso y los 
resultados del primer viaje de Walter 
Lehmann a través de América Central 
por publicaciones regulares. Los aportes 
singulares aparecieron sobre todo en 
las revistas “Zeitschrift für Ethnologie“ 
(editado en Berlin) y “Globus“ (editado 
en Braunschweig). También el público 
centroamericano tenía la posibilidad 
de informarse sobre el progreso de los 
estudios del americanista alemán en la 
prensa. Periódicos como el “Diario de 
Granada” (Nicaragua), “El Comercio” 
(Nicaragua), “Diario de El Salvador”, “El 
Diario” (México) o “The Mexican Herald” 
reportaron detalladamente sobre la ruta de 
viaje, las tareas de trabajo, los objetivos 
de investigación y las establecidas 
colecciones de materiales lingüísticos, 
etnográficos y arqueológicos del científico 
berlinés. Mientras, Lehmann se queja en 
algunas entrevistas de la supuesta rareza 
de documentos y objetos originales en 
los archivos y museos centroamericanos, 
indica en sus apuntes personales a las 
numerosas colecciones centroamericanas 
en los Estados Unidos de América del 
Norte. Foto: Martin Künne. Cortesía 
del Instituto Iberoamericano, Fundación 
Patrimonio Cultural Prusiano, legado 
Walter Lehmann.
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Lehmann [1920: 1069-72], elabora extractos y transcripciones de varios manuscritos del médico Dr. 
Carl Hermann Berendt [1817-78; emigrante alemán de la ciudad de Frankfurt/ Main, a quien se considera 
actualmente uno de los fundadores de la lingüística y etnología moderna de América Central. Entre 1853 y 
1855, Berendt estuvo en León, Masaya y Granada, para coleccionar informaciones lingüísticas de los antiguos 
idiomas indígenas de Nicaragua. En 1874 visitó, adicionalmente, la isla Ometepe, de la que mandó una pequeña 
colección arqueológica al Königliche Museum für Völkerkunde Berlin. Durante sus estancias en Nicaragua 
elaboró, entre otros, los vocabularios más antiguos del Mangue-Chorotega, y la versión más antigua de la 
comedia bailete indígena “El Güegüense o Macho Ratón”. Además, en Guatemala adquirió antiguas crónicas 
indígenas conocidas como libros del Chilam Balam. Posteriormente, Berendt vendió sus materiales al médico 
y lingüista estadounidense Dr. Daniel Garrison Brinton (1837-99; desde 1886 Profesor para Lingüística y 
Arqueología en la Universidad de Pennsylvania), quien editó uno de los manuscritos adquiridos de la primera 
versión del baile “El Güegüense o Macho Ratón” en 1883. Brinton entregó su biblioteca a la Universidad 
de Pennsylvania, otra parte del legado de Berendt se encuentra en la Tulane University, de Nueva Orleans. 
Originalmente, varias de las hipótesis lingüísticas de Lehmann se basan en consideraciones de Berendt]. 

Vista de la recién inaugurada Mexican Hall [que estaba en proceso de remodelación en 1907] y de 
la colección de George G. Heye [1874-1954; coleccionista estadounidense de ascendencia alemana, con 
gran interés en el arte indígena de las Américas. A Lehmann le interesan, sobre todo, las compilaciones 
adquiridas por el Profesor Saville, en Ecuador. Posteriormente, las colecciones de Heye formarán la base de 
la National Museum of the American Indian, fundada en Nueva York, en 1916].

[s.f.] 
Estancia en Nueva York. Visita al Profesor N.M. Butler [presidente de la Columbia University], y al 

Profesor Boas, para conocer las intenciones de la universidad en referencia a la fundación de una Escuela 
Internacional de Arqueología y Etnología en Ciudad de México. [Según los apuntes de Lehmann, Justo 
Sierra y Leopoldo Batres se oponen a la formación de tal institución de enseñanza e investigación]. 

[s.f.] 
Visita al American Museum of Natural History. Encuentro con Manuel Gamio. [El alumno del Profesor 

Boas no solamente adoptó el enfoque particularista de la antropología estadounidense, sino que también 
participará en la fundación de la Escuela Internacional de Arqueología y Etnología en Ciudad de México]. 

Vista de las colecciones de Alois Hrdlicka [1869-1943; antropólogo físico de nacionalidad checa, 
quien coleccionó testimonios científicos para la colonización de las Américas desde el noreste de Asia, y 
para la descendencia monofilética de toda la humanidad. Cofundador y primer custodio del Departamento 
de Antropología Física, en el United States National Museum].

Vista de la colección de George H. Pepper [1873-1924; antropólogo y arqueólogo estadounidense, 
quien se dedicó a la investigación de las culturas del Este de los Estados Unidos],

vista de la colección de Richard Wetherill [1858-1910; ranchero e investigador estadounidense, quien 
se dedicó a la investigación de la cultura Anasazi (750-1350 d.C.) en el suroeste de los Estados Unidos. 
Descubridor del Cliff Palace, en el sitio Mesa Verde], y vista de la colección de Carl Lumholtz [1851-1922; 
antropólogo noruego, quien viajó para el American Museum of Natural History a través de México, de 
1890 a 1910. Entre 1890 y 1893 fue acompañado por el sueco Hartman, a quien se considera, en base a sus 
excavaciones en Costa Rica, uno de los fundadores de la arqueología estratigráfica en América Central] .

Regreso a Europa 

04-17-XII
Viaje en barco de Nueva York a Hamburgo, en el vapor transoceánico “Graf Waldersee”. [Desde 

una perspectiva arqueológica, es sorprendente que durante su estancia en los Estados Unidos de 
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América, Lehmann no haya visitado la colección Hartman, del Carnegie Museum en Pittsburgh (Estado 
de Pennsylvania), ni las numerosas compilaciones de Minor Cooper Keith, en Long Island (Estado de 
Nueva York)]. 

09-XII 
Lehmann escribe un reporte final de su viaje para la Administración General de los Königliche 

Museen zu Berlin [EM Acta IB 74(II): E 2751/09]

Europa (del 17 de diciembre de 1909 al 08 de enero de 1910)
 
17-XII
Llegada a Hamburgo, Alemania.

18-XII [?] 
Viaje en tren de Hamburgo a París, Francia.

[s.f.] 
Estancia en París. Visita al Duque Florimond de Loubat [quien vive en la Rue Dumont d’Urville 53]. 
Lehmann reporta los resultados de su viaje a través de América Central y México. Además, pide un 

sustento financiero a favor de la Escuela Internacional de Arqueología y Etnología, en Ciudad de México. 
[La creación de una escuela internacional para estudiar  las antiguas culturas indígenas de Mesoamérica se 
basa en una decisión del Congreso Panamericano de 1902. Durante este evento, la Harvard University, la 
Columbia University, y los gobiernos de Prusia y de los Estados Unidos de América se presentaron como 
promotores de tal institución (Smolka 1994: 227 s.). La escuela fue fundada en 1910, y floreció hasta el 
agotamiento de sus medios financieros en 1920. Su primera dirección anual se le encargó al Profesor Seler, 
quien fue reemplazado por el Profesor Boas, en 1911. Además, en la dirección de la institución participaron 
Alfred M. Toezzer y Frederic W. Putnam. Su último director fue Manuel Gamio, de 1916 a 1920]. 

Lehmann entrega al Duque de Loubat los manuscritos y objetos adquiridos para él. Probablemente, 
en esta ocasión trata de saber si el Duque de Loubat va a subvencionar su intentada monografía sobre las 
lenguas indígenas de América Central [EM IB 74(II): E 2640/09, E 2763/09].

01-I 
Lehmann toma posesión oficial de la custodia del Königlich Bayrisches Ethnographisches Museum 

München. [Las compilaciones arqueológicas, enviadas por Lehmann de América a Munich, incluyeron en 
total alrededor de 1.100 números. Véase Smolka 1994: 227]. 

08-I 
El Profesor Seler informa por escrito a Lehmann que el vapor transoceánico “Fürst Bismarck” ha 

naufragado con todas las cajas mexicanas de transporte, cerca de Le Havre. [La ciudad marítima francesa 
representaba, junto con Londres y Hamburgo, el puerto más importante para la importación de café 
centroamericano en Europa]. Parece que faltan cerámicas y objetos de piedra verde de una caja rota, los 
que proceden de las excavaciones en Teotihuacán. Además se dañaron algunos de los libros adquiridos por 
Lehmann [EM Acta IB 74(II): E 37/10].
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Fig. 41:  El legado de Walter Lehmann contiene 52 libretas y blocks de dibujo. Su menor número de inventario es 
el 15, el número mayor es el 184a. Aunque parece que de esta manera por lo menos falten 132 documentos, los 
materiales conservados dan importantes informaciones del transcurso de viaje, las redes de contacto, las impresiones 
personales, y los métodos de trabajo del científico berlinés. En esto su relación con Eduard Seler no fue sin tensiones 
de acuerdo con algunas inscripciones en las libretas con los números 109 y 115 (IAI, legado Lehmann). Foto: Martin 
Künne. Cortesía del Instituto Iberoamericano, Fundación Patrimonio Cultural Prusiano, legado Walter Lehmann.
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Cien años después del “rescate” 
del “objeto auténtico”: 

El significado científico de la obra arqueológica 
de Walter Lehmann 

al comienzo del siglo XXI

Martin Künne

La obra arqueológica de Walter Lehmann se relaciona estrechamente con su primer viaje por 
Centroamérica. Encargado por el Königliches Museums für Völkerkunde Berlin (Museo Real para 
Antropología de Berlín), el Königlich Bayrischen Ethnographischen Museums München (Museo 
Antropológico Real de Bavaria Munich) y el Museum für Völkerkunde Hamburg (Museo para Antropología 
de Hamburgo) viajó el lingüista y arqueólogo alemán a Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El 
Salvador, Guatemala y México. Además, el Dr. med. Walter Lehmann permaneció directamente antes y 
después de sus documentaciones centroamericanas, en los Estados Unidos de América. El objetivo científico 
de su viaje radicó principalmente en la búsqueda de la frontera sur de las culturas mesoamericanas. En esto, 
el interés particular de los museos de Berlín y Munich consistió en el establecimiento de una colección 
arqueológica compuesta por objetos prehistóricos de Costa Rica y Nicaragua. Adicionalmente, Lehmann 
también se dedicó intensamente a estudios lingüísticos, antropológicos, históricos y bibliográficos 
financiados por el mecenas de investigaciones americanistas Joseph Florimond Duque de Loubat (EM 
1907-09, Pars IB 74(I): E 201/07, E 1719/07, E 1764/07, Pars IB 74(II): E 941/10, E 1019/09; Lehmann 
1914: 1, 1920: VII). 

Aunque Walter Lehmann compiló, para efecto de sus estudios de fuentes, una de las colecciones 
arqueológicas más numerosas de su época, casi no se publicó su obra arqueológica. Los numerosos textos 
escritos y editados por Lehmann (Riese 1983: 311-41; Díaz de Arce 2004: 229-36), se refieren sobre todo 
a temáticas históricas, paleográficas y lingüísticas. Solamente para las colecciones Wiss y Wiss-Mertens 
existen dos estudios arqueológicos más profundos (1913a: 67-104, 1925: 165-97). Todos los demás textos, 
publicados por Lehmann sobre la arqueología centroamericana, poseen carácter general o puramente 
descriptivo (1910b: 126-31, 1913b: 323-27, 1915a: 250s., 1915b: 317-20). Una posición particular ocupa 
exclusivamente su reporte de viaje del año 1910 por su relación de consideraciones arqueológicas con la 
discusión de cuestiones científicas de la lingüística, historia y antropología (Lehmann 1910a: 687-749). 
A base de ilustrar el contexto general de las investigaciones de Lehmann parece que esta publicación sea 
la más adecuada para ilustrar la función de las documentaciones arqueológicas de Lehmann dentro de su 
obra completa.
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El análisis de textos científicos del comienzo del siglo XX

Se puede analizar textos científicos desde la perspectiva de su producción, composición o recepción. 
En el nivel de la producción textual se investiga, al lado de los trasfondos personales, sociales y profesionales 
del autor, también el año, el lugar y la lengua de la primera edición del manuscrito discutido. Estos datos 
dan indicaciones iniciales al contexto histórico que rodea la escritura y la publicación del texto. Las 
publicaciones del Prof. Dr. phil y med. Walter Lehmann forman parte de los primeros estudios científicos 
producidos por la antropología sistemática de los estados alemanes diferentes de Europa Central. Al fin del 
siglo XIX su contexto social estaba compuesto por las influencias contradictorias del positivismo filosófico, 
de los movimientos liberales de modernización y secularización, de la crítica conservadora y clerical frente 
a la modernidad, de la institucionalización académica de las recién aparecidas ciencias culturales y de los 
nacionalismos imperiales de Europa (Bruckner 1999; Clifford 1988; Fest 1993: 1-11).

En el presente existen dos hipótesis opuestas las que requieren una pretensión general para explicar 
la formación y el desarrollo específicos de la antropología alemana. El acercamiento primero trata de 
comprobar una línea continua desde el humanismo de Alexander von Humboldt al comienzo del siglo XIX 
hasta la antropología histórica cultural del Imperio Alemán (Lubrich und Ette 2004: 407-22). Sin embargo, 
dentro de este enfoque se discute intensamente, si hay que interpretar la antropología histórico cultural del 
fin del ”largo siglo XIX” principalmente como expresión de identidades urbanas (Penny 1999) o más como 
resultado de aspiraciones imperialistas de poder (Zimmerman 2001).

Al contrario, un segundo enfoque pronuncia más los desplazamientos y las rupturas ocurridos al 
perseguir el camino de la herencia positivista de Humboldt a la moderna ciencia cultural (Fischer, Bolz und 
Kamel 2007; Wolff 2001). Desde esta perspectiva, las estrategias psicológicas (Bastian, Wundt), mitológicas 
(Ehrenreich), lingüísticas e históricas (Seler, Preuss, Lehmann) así como históricas naturales (von Seebach, 
von Frantzius, Sapper, Termer) de documentación e interpretación representan intersecciones importantes 
de la antropología alemana. Mientras Humboldt estaba orientado hacia la medición y descripción de mundos 
y dinámicas objetivas, los conceptos posteriores trasladaron la interpretación de los sistemas diferentes 
del comportamiento humano a predisposiciones subjetivas, narrativas, mitológicas o religiosas, a modelos 
culturales basados en características lingüísticas o a la interacción entre los recursos sociales y naturales 
de una región habitada. Para Lehmann la arqueología ocupaba un puente central dentro de ese marco por 
causa de sus modificaciones estratigráficas (arqueología prehistórica), iconográficas (arqueología clásica) y 
filológicas (arqueología de la antigüedad) al comienzo del siglo XX (Künne 2003: 155-75; 2006: 5-7).

Incluida en el contexto descrito, la antropología alemana se desarrollaba como ciencia aplicada de la 
burguesía la que se encontraba inicialmente en contradicción con las Letras ya establecidas (Zimmerman 
2001). Aunque su formación a menudo estaba relacionada con asociaciones urbanas, aparecidas de 
tradiciones humanísticas (Penny 2002), la institucionalización y la academización de la misma disciplina 
se desarrolló dentro del contexto de las aspiraciones nacionales e imperialistas de Prusia.

En diferencia, el humanismo del comienzo y de la mitad del siglo XIX estaba sustentado por las 
tradicionales dinastías transnacionales de Europa. Como actitud intelectual se definió sus tareas propias en 
un sentido internacional (Robert Hermann Schomburgk trabajó para el Reino Unificado de Gran Bretaña 
e Irlanda) e imperial (Karl von Scherzer fue contratado por el Imperio de Austria). Por eso parece que 
las redes de intercambio del humanismo de la primera mitad del siglo XIX tienen más en común con las 
sociedades de sabiduría globalizada del presente que las antropologías nacionales del inicio del siglo XX.

En América Central se puede encontrar testimonios para ambas hipótesis generales del desarrollo de la 
antropología alemana. Continuidades directas entre el positivismo de Humboldt y la antropología histórico 
cultural se producen sobre todo por la reconstrucción de relaciones individuales de trabajo. Así, Alexander 
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von Humboldt sabía de la expedición de Scherzer y Wagner por América en los años 1852-55 (Scherzer 
und Wagner 1856; Scherzer 1857). En 1853 consiguió del presidente de Costa Rica, Juan Rafael Mora, un 
permiso de trabajo para Alexander von Frantzius y Carl Hoffmann de quienes se esperaba el establecimiento 
de colecciones de carácter histórico natural para el Zoologisches Museum (Museo Zoológico) y para el 
Mineralogisches Museum (Museo Mineralógico) de Berlín (Savage 2002: 37). Además, Humboldt fue 
amigo del padre del historiador berlinés Philipp Valentini (Housten et al. 2001: 97). La correspondencia de 
Valentini con el lingüista Carl Hermann Berendt, doctorado de la  Friedrich-Wilhelms-Universität, también 
fue de gran interés para los estudios de Walter Lehmann (Lehmann 1910: 708, 1920: 3). Adicionalmente, 
Berendt fue primo de von Frantzius (von Houwald 1975: 69), quien con su obra amplia inspiró tanto la 
formación de la antropología alemana como la de Costa Rica (Savage 2002: 37). Además, la larga tradición 
y la densidad de las investigaciones científicas compartidas entre Prusia y Centroamérica se manifiestan en 
los estudios lingüísticos de Johann Carl Buschmann (1859), secretario de Wilhelm von Humboldt, sobre las 
huellas de las lenguas del grupo nahua en el norte de México y en América Central.

Comparado con el enfoque anterior, las rupturas de la antropología alemana se perciben mejor por 
interpretaciones analíticas de fuentes. En América Central se manifiestan principalmente por el surgimiento 
de una escuela histórica cultural en el ámbito berlinés de Adolf Bastian, Paul Ehrenreich, Eduard Seler y 
Walter Lehmann. Se la diferenció de acuerdo con sus métodos y temáticas de la antropología histórico 
natural alrededor de Moritz Wagner, Friedrich Ratzel, Karl Sapper y Franz Termer. Los críticos de la 
modernidad europea querían conservar, según sus propias descripciones (Bastian 1888: 235-57, 1889: 98-
105) los documentos y objetos “originales” de una premodernidad indígena centroamericana frente a su 
destrucción acelerada e inevitable. Encontraron a radicales secularizadores liberales quienes intentaron 
limpiar la región de ideas y tradiciones regresivas por el sustento de los conocimientos y capacidades de 
inmigrantes europeos. De esta manera, al comienzo del siglo XX la intensa interacción política entre los 
representantes de la antropología histórico cultural de Europa y los liberales de América Central causó uno 
de los malentendidos que interrelacionan ambas regiones hasta el presente.

Excepto de la producción de textos, el análisis de escritos históricos con carácter científico puede 
problematizar también la composición de los manuscritos investigados. Su análisis formal discute el título, 
la longitud y la estructura del texto, la sintaxis, el léxico y las aplicadas figuras retóricas. Adicionalmente, 
dedicaciones, notas al pie de página, tablas e ilustraciones pueden dar indicaciones importantes al contenido 
de la fuente. Otra parte esencial del análisis formal de textos constituye el anexo, que incluye a menudo 
un registro de la literatura y de las fuentes utilizadas, una compilación de las tablas, ilustraciones y mapas 
presentados, una lista de las personas citadas y de palabras claves así como una fe de erratas.

El texto presentado por Lehmann está dedicado al médico, plantador y antropólogo Carl Hermann 
Berendt quien se había asentado en Guatemala en el año 1854 después de extensos viajes por América 
del Norte y América Central. Ahí, el emigrante alemán falleció en 1878, antes de haber resumido sus 
conocimientos y documentaciones americanistas en una monografía compiladora. El texto original de 
Lehmann comprende 61 páginas, las que incluyen 12 figuras, 12 tablas, así como 123 notas de pie. Mientras 
las ilustraciones muestran exclusivamente objetos arqueológicos ricamente decorados, el aparato de tablas 
consiste principalmente en listados de léxicos. Todo el texto está acompañado por un mapa que informa al 
lector sobre la divulgación geográfica original de las lenguas indígenas de América Central.

La investigación en cuanto al contenido del corpus textual nuevamente editado tiene tanto una 
dimensión descriptiva como analítica. En el nivel descriptivo se identifican las cuestiones e hipótesis 
centrales así como la secuencia, la profundidad y la representación de las singulares temáticas discutidas. 
Al contrario, una investigación analítica debate las interrelaciones que se constituyen entre título, tema, 
cuestión, hipótesis, contenido, sintaxis, léxico y estilo. Con base a sus rasgos comunes y diferentes 
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se puede determinar indicadores centrales para la verificación o falsificación de la hipótesis inicial. 
Además, se debería denominar la idea central detrás del texto así como objetivos y  cuestiones de 
investigaciones futuras.

Al analizar el contenido del reporte de viaje de Lehmann se advierte inicialmente que el texto 
principal y las notas al pie de página parecen representar dos narraciones equivalentes debido a su longitud 
similar. El texto principal constituye un reporte continuo lo que relaciona íntimamente el transcurso 
cronológico y geográfico del viaje de Lehmann con la discusión de cuestiones de carácter histórico cultural. 
En comparación, el corpus de las notas al pie de página incluye muchos fragmentos narrativos que tienen 
tanto rasgos factuales como ficcionales. Los testimonios citados se refieren principalmente a las obras de los 
cronistas termpranos (Oviedo y Valdés 1851-55 [1534, 1547]; López de Gómara (1852-53 [1553]; García 
de Palacio 1840 [1576]; Herrera y Tordesillas 1728 [1601-15]; Torquemada 1723 [1615]) y a publicaciones 
editadas después de la salida de América Central del imperio colonial de España (Squier 1860 [1851-
52]; Berendt 1869, 1874; Brinton 1883, 1886, 1891; Thiel 1886: 592-627, 1896 y Sapper 1897, 1902). 
Considerando los criterios formales de ambos textos parciales, es difícil decidir, si los aspectos mitológicos 
de las notas al pie de página motivaron las consideraciones científicas de Lehmann, o si sus consideraciones 
científicas se inspiraron en las mitologías anotadas en las notas al pie de página. 

Aunque Lehmann debía dedicarse sobre todo al establecimiento de una colección arqueológica 
en América Central, esta tarea se refleja solamente en el trasfondo de su reporte de viaje. En esto el 
americanista alemán trata de esbozar “las relaciones arqueológicas del sur de América Central“ por medio 
de la distribución geográfica y por las interrelaciones históricas de las lenguas indígenas de América del 
Norte y del Sur (Lehmann 1910: 695). Los recursos arqueológicos siempre ocurren en estos párrafos en los 
que Lehmann quiere describir la frontera sureña de la divulgación de elementos culturales “mexicanos“ en 
Costa Rica (Lehmann 1910: 703-06) o la extensión de las culturas mayas hasta El Salvador (Lehmann 1910: 
734-41). Dentro de este marco no le interesa tanto la situación estratigráfica ni contextual de los objetos 
arqueológicos descritos sino que las decoraciones encontradas y sus posibles conexiones con la iconografía 
de Mesoamérica. Al desarrollar sus análisis lingüísticos el autor sugiere que la historia de divulgación de 
las lenguas indígenas de América Central se correspondía directamente con la extensión geográfica de las 
culturas arqueológicas de la misma región. Considerando que no hay que extraer el material lexicológico 
por excavaciones costosas, Lehmann se dedicó principalmente a investigaciones lingüísticas, las que trata 
de verificar parcialmente por su relación con hallazgos arqueológicos.

Entiende sus estudios comparativos como actividad pionera (Lehmann 1910: 695), la que en el futuro 
representará la base para la construcción del primer modelo cultural comparativo de las sociedades antiguas 
de Centroamérica. Debido al conocimiento fragmentado de la región los mismos conocimientos tienen que 
mostrar estrechas relaciones con las culturas mejor conocidas de Mesoamérica. Por eso la discusión de 
interrelaciones culturales con carácter suprarregional ocupa a menudo una posición central en los debates del 
texto principal. Esto se observa por ejemplo si Lehmann discute las relaciones posibles entre el Chorotega 
y el Choluteca (Lehmann 1910: 703) o entre el Pipil y el Náhuatl (Lehmann 1910: 732). De acuerdo con 
Seler no trata de resolver las cuestiones de la historia cultural de México Central con estudios en la región 
nuclear sino de acercarse a las mismas problemáticas de los bordes de la provincia cultural idéntica. La 
ventaja de esta estrategia de investigación es, según el enfoque histórico cultural, que posiblemente habían 
permanecidos elementos culturales diagnósticos en las periferías ya desaparecidas en la región central por 
causa de la profundidad de sus dinámicas sociales.

Por la compilación sistemática de fuentes arqueológicas y etnográficas el Museo Antropológico 
de Berlín quería establecer una memoria extensa y multifacética de las culturas indígenas de América 
en poco tiempo. Sus colecciones deberían incluir también muchos documentos todavía conservados de 
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la prehistoria centroamericana los que se intentaba proteger frente a las amenazas de la época moderna. 
Dentro de este marco se construyó el concepto de objetos auténticos, percibidos como contradicción natural 
frente a la “reproducibilidad mecánica del objeto del arte en la era industrial” (Benjamin 1977: 136-79). 
Una situación, dentro de la que los originales inventados podrían ser interpretados como resultados de la 
convivencia simbólica de diferentes culturas de la prehistoria no podía imaginarse (Bastian 1885: 38-42; 
Ethnologisches Museum Berlin1907-09, Acta IB 74(I): E 201/07).

 Para explicar y promover sus preferencias científicas, Lehmann pronunció en sus cartas a Eduard 
Seler que los idiomas indígenas de América Central se encontraban inmediatamente antes de su desaparición, 
muy al contrario a las culturas arqueológicas de la misma región. Mientras las últimas parecían estar bien 
guardadas en el subterráneo, de los primeros Lehmann asumió una exterminación rápida por causa de la 
disolución de las estructuras tradicionales de las sociedades indígenas (Ethnologisches Museum Berlin1907-
09, Acta IB 74(I): E 228/08, Acta IB 74(II): E 1019/09).

El tercero y último nivel de cada análisis textual se concentra en la recepción de lo escrito. Puede 
referirse a la reflexión del material presentado por un lector individual o interrogar la percepción social 
del manuscrito investigado por círculos profesionales respectivamente por un público más amplio. De la 
perspectiva del lector se puede problematizar el significado científico y literario de cada texto recibido. 
Dentro de un marco científico se diferencia entre textos con directa relevancia exploratoria y manuscritos 
de mayor interés para la historia de la ciencia. Sin embargo, la dimensión literaria de un texto se constituye 
por los tiempos, secuencias y estrategias de su narración. Incluyen las regiones geográficas representadas, 
las fases, períodos y épocas reportados, las situaciones y actores introducidos, los temas, motivos, tipos y 
caracteres discutidos así como las citadas fuentes de información. Para la reconstrucción del impacto social 
de un texto importan adicionalmente citas, referencias, anotaciones y discursos los que aparecen en el texto 
mismo o en su ámbito. No obstante, la percepción del mismo texto puede cambiarse de acuerdo con el 
ambiente o el período de su lectura. 

Análisis científico del texto presentado

El primer viaje de investigación de Walter Lehmann está encuadrado por dos publicaciones que 
anticipan sus estudios futuros. Las integran el ensayo programático “Ergebnisse und Aufgaben der 
mexikanistischen Forschung“ (Resultados y tareas de la investigación mexicanista), y un texto más 
comparativo que describe los “Ergebnisse einer Forschungsreise in Mittelamerika und Mexiko 1907-1910“ 
(Resultados de un viaje exploratorio en Centroamérica y México 1907-1909). Mientras el primer aporte 
de Lehmann se publicó inmediatamente antes del comienzo de su viaje (1907: 113-68), el segundo texto 
fue publicado poco tiempo después del fin de su recorrido (1910a: 687-749). Ambas publicaciones se 
dirigen a un interesado público profesional que leía las revistas “Archiv für Anthropologie“ (Archivo de 
Antropología) respectivamente “Zeitschrift für Ethnologie“ (Revista de Etnología).

Entre las dos ediciones citadas se encuentran siete cortos reportes de viaje publicados en los años 
1908 y 1909, que principalmente informan al lector sobre las estancias de Lehmann en Costa Rica y 
Nicaragua. Los textos tienen un carácter parcial y descriptivo, se dirigen a un lector amplio y se divulgaron 
en las revistas “Globus“ (Globo) o  “Zeitschrift für Ethnologie“ (Revista de Etnología) (Lehmann 1908a: 
367 s., 1908b: 439-46, 1908c: 925-29, 1908d: 992s., 1909a: 533-37, 1909b: 110s., 1909c: 289s.). Además, 
en las actas del Museo Antropológico de Berlín se encuentra un reporte de viaje no publicado, fechado el 
9 de diciembre del año 1909 (EM 1909-10, Pars IB 74 (II): E 2751/09). Incluye 44 páginas manuscritas, 
dirigidas a la Administración General de los Museos Reales. El texto está acompañado por numerosas 
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cartas con las que Lehmann informa a su mentor Eduard Seler (EM 1907-08, Pars IB 74(I): E 1165/08, 
1193/08, 1205/08, 1305/08, 1765/08, 1833/08, 2200/08, 2201/08, 2202/08, 2337/08, 2390/08, 2508/08, 
2509/08, 2564/08, 2720/08; EM 1909-10, Pars IB 74(II): E 762/09, 1019/09, 1352/09, 1353/09, 1354/09, 
1481/09, 1618/09, 1759/09, 2175/09, 2176/09, 2640/09) y a la Administración General (EM 1909-10, Pars 
IB 74(II): E 1644/08, 1632/09) del progreso de sus trabajos investigativos y colecciones en Centroamérica. 
Adicionalmente existen 52 libretas que están conservadas dentro del legado de Walter Lehmann por el 
Instituto Iberoamericano, Patrimonio Cultural Prusiano. Sus anotaciones cortas reflejan el transcurso y los 
trabajos de Lehmann desde una perspectiva independiente de las consideraciones del Duque de Loubat, de 
Eduard Seler o de la Administración General de los Museos Reales (IAI 1907-08, 1907-09).

Por una comparación de los textos publicados se anota que solamente los aportes de los años 1907 
y 1910 incluyen una dimensión analítica. En particular en el ensayo, escrito antes del comienzo del viaje, 
ya se puede reconocer muchas orientaciones metódicas las que van a determinar su obra en las dos décadas 
siguientes. Entre ellas están su concentración en temáticas mexicanistas, la preferencia para cuestiones 
historicas culturales, sus enfoques holísticos e interdisciplinarios así como la primacía de fuentes escritas 
para la reconstrucción de la historia cultural de Mesoamérica. Dentro de este marco Lehmann diferencia 
una “historiografía confirmada” por las crónicas del periodo colonial y por los fragmentos hiroglíficos 
de la época precolombina de otra “historiografía menos confirmada” basada en mitos y leyendas orales. 
Desde esta perspectiva la lingüística, antropología y arqueología solamente representan ciencias auxiliares. 
Aunque se pueden verificar las informaciones históricas o paleográficas investigadas no son capaces de 
desarrollar “modelos históricos confirmados” sobre la base de sus métodos propios.

Aunque Lehmann se concentra en su reporte de viaje del año 1910 a su estancia en América Central 
y excluye completamente sus estudios en México, se puede leer el mismo texto como una adaptación del 
ensayo mexicano del año 1907 a la situación centroamericana. Tal vez la diferencia más importante entre 
ambos borradores consiste en la función declarada de la arqueología para la construcción de modelos 
culturales. Mientras Lehmann todavía menciona el papel central de la arqueología estratigráfica para una 
historia cultural verificable en su aporte mexicano, en el reporte de su viaje centroamericano destaca 
la descripción de las antiguas culturas de la región por fuentes lingüísticas, mitológicas y coloniales. 
Por haber descrito detalladamente las tareas de una historiografía de las culturas de México Antiguo 
en su ensayo del año 1907, el americanista alemán no menciona sus estancias en México y en los 
Estados Unidos de América en el reporte de viaje del año 1910. Estaban dedicadas a la actualización 
y al intercambio de conocimientos, a trabajos organizativos (fundación de la Escuela Internacional de 
Arqueología y Etnología en Ciudad de México) y a estudios museológicos así como a documentaciones 
arqueológicas (excavaciones en el sitio Teotihuacán) en la supuesta región nuclear de la dinámica cultural 
de Mesoamérica. Lehmann indica las consideraciones, problemas y actuaciones correspondientes, sobre 
todo en su intercambio de cartas con Seler y con la Administración General de los Museos Reales (EM 
1909-10, Pars IB 74(II): E 2751/09).

A diferencia del ensayo mexicano y a los reportes cortos de los años 1908 y 1909 el texto principal 
del aporte de 1910 no dispone de una organización formal bien definida la que se estructura de acuerdo 
con las singulares etapas de viaje o las discutidas cuestiones científicas. Aunque el texto carece de títulos y 
capítulos parciales se puede reconocer varias temáticas que dominan diferentes pasajes de la publicación 
formando así una secuencia narrativa. Incluyen capítulos sobre problemas, métodos y objetivos de la 
investigación (1910: 687), sobre América Central como provincia natural y cultural (1910: 688-90), 
sobre intercambios culturales suprarregionales (1910: 690-95) y toda una sección particular dedicada a 
la geografía cultural de América Central por medio de la descripción de sus grupos lingüisticos indígenas 
y de sus culturas arqueológicas (1910: 695-741). La última temática ocupa la mayor parte del reporte de 
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viaje y se divide en los capítulos siguientes: la región Gran Chiriquí (1910: 695-97), el Altiplano Central 
de Costa Rica (1910: 697-99), los áreas culturales de la región Gran Nicoya- los Chorotega y Nicarao en 
los sitios y zonas Santa Bárbara, Managua e Isla Zapatera (1910: 699-706) así como los Corobicí en el 
sitio El Viejo (1910: 706-07)-, los Guatuso (Maleku) del Río Frío (1910: 707-10), los Rama de Rama-
Key (1910: 711-13), los Misquito (Miskitu) y Sumo (Sumu-Mayagna) de la región Atlántica (Caribe) 
(1910: 713-23), los Paya, Jicaque, Lenca y Xinca (1910: 723-28), los Subtiaba (Sutiava) y Chorotega 
de la Costa Pacífica (1910: 724-28), los Pipil y Náhuatl (1910: 728-36) y la frontera sureste de las 
culturas Mayas en El Salvador (1910: 736-41). El reporte termina con amplias anotaciones referentes a 
la correspondencia directa entre los modernos grupos lingüísticos indígenas del presente y las culturas 
arqueológicas prehistóricas (1910: 741-49). En esto Lehmann se dedica particularmente a los Orosí y 
Orotiña de las crónicas coloniales de Oviedo y Valdés y de García de Palacio (1910: 741-48) así como a 
los Pontón de los idiomas Maya (1910: 748-49).

El americanista alemán relaciona sus documentaciones lingüísticas con muchas consideraciones de 
carácter cultural histórico. Comparado con Karl Sapper (1897, 1902), su reporte renuncia casi completamente 
a la representación de paisajes y recursos naturales, a características típicas de las regiones recorridas o a 
la descripción de la cultura material de los grupos indígenas visitados. Este estilo resulta de la pretensión 
explicativa del reporte la que se expresa por la interpretación de la historia humana como secuencia de la 
invención y divulgación de conceptos u objetos. Al recapitular sus caminos de extensión el texto abandona 
la descripción detallada de muestras locales del comportamiento social a favor de la representación de 
intercambios suprarregionales.

Dentro de este marco, Lehmann reconoció por primera vez que el Sumu y Misquito son dos idiomas 
estrechamente emparentados. De acuerdo con el americanista berlinés, forman un grupo lingüístico 
compartido que incluye también el Matagalpa-Cacaopera. Por enhebrar las denominaciones de sus 
filiaciones singulares se conoce el mismo grupo con el nombre Misumalpa en el presente (Lehmann 
1910: 714, 720; Campbell 1997; Constenla-Umaña 1991). Las lenguas de los Chorotega-Mangue y de los 
Subtiaba-Maribio tienen la misma importancia para el entendimiento cultural de Lehmann quien afirma 
que ambos idiomas representan las lenguas más antiguas de la región Pacífica de Nicaragua por causa de su 
aislamiento lingüístico (Lehmann 1910: 724). Por suponer adicionalmente un parentesco lingüístico entre 
los Corobicí (Karabici) históricos y los Guatuso (Maleku) y Rama del presente (1910: 707, 711) Lehmann 
puede afirmar que las lenguas y culturas de origen suramericano estaban divulgadas muy al norte del Río 
San Juan y del Golfo de Nicoya antes de su superposición por capas culturales recientes de Mesoamérica 
en periodos semi-míticos. Para la reconstrucción cultural histórica de este proceso de desplazamiento el 
autor necesita la tercera hipótesis lingüística planteada en su reporte. En esto Lehmann supone que el 
Pipil de El Salvador sería más antiguo que el Náhuatl Clásico del Altiplano Central de México por causa 
de sus sufijos abreviados (1910: 732). Dentro de este marco el idioma de Izalco ocupaba una posición 
particularmente antigua para el americanista alemán (Lehmann 1910: 729). Aunque parece difícil verificar 
este presupuesto Lehmann lo requiere para tener un testimonio de las emigraciones antiguas de grupos 
sociales centromexicanos hacia América Central. Por su éxodo semi-mítico el científico europeo está en 
capacidad de relacionar directamente la prehistoria centroamericana con las culturas arqueológicas de 
Mesoamérica. En esto trata de traducir datos genealógicos, incluidos en las crónicas de Torquemada (1615) 
y en el “Codex Chimalpopoca” (Lehmann 1938), en fechas calendarios (Lehmann 1920: 792s., 1004-07, 
1922a: hoja después de la página 625, 1938: 1-48). 

Al reconstruir la antigua geografía cultural de América Central, Lehmann asume coherentes regiones 
lingüísticas de carácter monolingual las que se parecen, ostensivamente, al concepto conservador-imperial 
de la nación cultural europea al fin del siglo XIX. El viajero alemán interpreta lengua, cultura, grupo social 
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y territorio como entidades congruentes y estrechamente interrelacionadas. Su perspectiva desemboca en el 
concepto de antiguas naciones o imperios indígenas (1910: 749), de las cuales se conservaban fragmentos 
en las manchas lingüísticas y en las regiones periféricas de la Mesoamérica antigua hasta el presente. Desde 
esta perspectiva Lehmann trata de reconocer directamente las culturas indígenas del temprano siglo XX en 
las fuentes históricas de la época colonial o en los textos paleográficos de Mesoamérica. 

Sin embargo, narraciones míticas, fuentes históricas, grupos étnicos, filiaciones lingüísticas y 
paisajes topográficos no siempre permiten su entrelazamiento dentro de un modelo coherente basado en 
interrelaciones las que se refuerzan unas a otras. En estos casos Lehmann a veces imputa a los cronistas 
errores y confusiones involuntarios (1910: 746) o tira conclusiones análogas (1910: 703, 746: nota al pie 
No. 61, 1920: 789-91). Para suavizar contradicciones obvias o para cerrar vacíos de sabiduría reemplaza 
adicionalmente contextos arqueológicos faltantes por la discusión de singulares objetos decotextualizados 
(1910: 704: fig. 3). En vez de consultar amplias muestras de datos empíricos, recolectados por estudios 
de larga duración, Lehmann trata de fundar sus conclusiones transculturales en la comparación de las 
características iconográficas de hallazgos arqueológicos escogidos durante visitas cortas (1910: 737). Desde 
una perspectiva arqueológica salen de este enfoque grupos estilísticos diferentes (estilo Nicarao, estilo 
Chorotega, estilo El Viejo) los que reemplazan el análisis de culturas arqueológicas por consideraciones 
sobre posibles interrelaciones intelectuales entre el Norte y el Sur de América y (1910: 703, 706). 

Para formular por primera vez una historia cultural coherente, Lehmann también utiliza (a exepción 
de sus datos documentados) informaciones que conoce exclusivamente de las observaciones adscritas a 
otras personas por sus informantes (Lehmann 1910: 715, 1920: 474). A menudo, en este lugar aparece el 
tipo literario del anciano informante último quien pone a disposición una sabiduría rica ya desaparecida. 
Esto vale, en particular para las canciones hechiceras de los Chirripó (Lehmann 1920: 339ss.), para las 
entrevistas con la anciana Victoria Carrillo de Monimbó quien tiene 84 años de edad (Lehmann 1910: 724, 
1920: 932), para la documentación del Sumo-Yosco con María Mecha (Lehmann 1910: 714, 1920: 470) y 
para las quejas funerarias de los Miskitu reportadas por el Señor Dixon de Bluefields quien tiene 76 años 
de edad (Lehmann 1920: 583ss.). En esto Lehmann cree que se puede ilustrar complejas interrelaciones 
culturales por escogidas informaciones singulares (1910: 717: nota al pie No. 60). De esta manera trata 
de verificar la extensión sur de las culturas mayas por algunos tiestos de arcilla procedentes del Valle La 
Joya (1910: 736: fig. 8), del Río Cuá (1910: 737: fig. 9) y del Río Uloa (1910: 738: fig. 10). Una función 
similar tiene una escultura de piedra encontrada originalmente en el sitio Ahuachapan en El Salvador (1910: 
735, fig. 7) que para Lehmann da testimonio de la divulgación antigua de los Chortí de lengua Maya. 
Sin embargo, el americanista alemán puede renunciar a exactas asociaciones estratigráficas y contextuales 
porque la arqueología prehistórica refleja, según su interpretación y de acuerdo con Seler, solamente la capa 
material exterior de grupos culturales pero no su interior dimensión intelectual y religiosa,  la que determina 
en último término su comportamiento social (Seler 1912: 201-42).

Las regiones lingüísticas dibujadas por Lehmann (1910: 743) se orientan inicialmente a las lenguas 
del sur de América Central citadas por Oviedo y Valdés 1851-55 [1534, 1547]. En un segundo paso 
Lehmann trata de verificar y de concretizar las informaciones de este cronista por la consulta de otras 
fuentes adicionales de la temprana época colonial (Herrera y Tordesillas 1728 [1601-15], López de Gomara 
1852-53 [1553]; López de Palacio 1894 [1571-74]; Torquemada 1723 [1615]). En base a las modernas 
documentaciones lingüísticas de su época (Squier 1860 [1851-52]; Valentini 1861: 358s., 1869; Berendt 
1869, 1874; Gabb 1875; Habel 1878; Brinton 1883, 1886, 1891; Thiel 1886; Pittier 1898; Sapper 1897, 1902; 
Stoll 1889 y Gatschet 1900: 81-92) y estudios propios, realizados entre los Bribrí y Cabécar (Chirripó), los 
Maleku (Guatuso), los Maribio (Subtiaba), los Sumo-Mayagna, los Miskitu (Misquito), los Rama, los Pipil 
y los Cacaopera, Lehmann reconstruye en un paso final la extensión geográfica “original“ de las lenguas 
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de América Central. Sin embargo, por causa de sus presuposiciones de carácter histórico cultural el viajero 
alemán no puede imaginarse que el mismo asentamiento antiguo incluía varios grupos étnicos que hablaban 
diferentes idiomas y pertenecían a diversos segmentos sociales interrelacionados de manera específica con 
los territorios circunvecinos.

También desde una perspectiva más arqueológica, Lehmann se orienta estrechamente a lo largo de 
los hilos de la discusión histórica cultural, la que el Museo Real para Antropología de Berlín enriqueció y 
amplió activamente también para otras partes del mundo (Ankermann 1905: 54-84, 1911- 156-62; Gräbner 
1905: 28-53). El así surgido concepto de las provincias y capas culturales fue trasladado a la Columbia 
University (Universidad Columbia), y a la antropología norteamericana por el antropólogo alemán Franz 
Boas. Una vez introducido el modelo se diferenció y profundizó antes de extenderse como área cultural, 
de subsistencia y de edad sobre todo el continente (Kroeber 1931: 446-48, 1939; Kirchhoff 1943: 92-107; 
Wissler 1938). Sin embargo, el concepto original presupone un centro social donde se crea y conserva 
la cultura auténtica durante toda su existencia. Por la divulgación continua de sus elementos culturales 
singulares hacia los alrededores se formó, paso por paso, una provincia cultural homógena la que perdío 
riqueza y densidad solamente en sus periferias. Según la escuela histórico-cultural se puede verificar el 
grado de la inclusión de cada elemento cultural en una provincia cultural al comparar sus rasgos diagnósticos 
con criterios cuantitativos y cualitativos. Este concepto sincrónico está acompañado por una dimensión 
diacrónica, la que resulta de desplazamientos poblacionales y culturales. En el contexto arqueológico se la 
manifiesta, en el caso ideal, como secuencia estratigráfica compuesta por diferentes capas culturales bien 
reconocibles, las que expresen estilos e ideas propios (Wilhelm Schmidt 1913: 1014-1130, 1937).

La riqueza y la variedad amplia de las culturas arqueológicas del sur de América Central fueron 
presentadas a las universidades, museos y coleccionistas europeos en el impresionante pabellón 
costarricense establecido por el historiador Manuel María de Peralta y por el arqueólogo Anastasio Alfaro 
en la exposición Histórico-Americana de Madrid en celebración del 500 aniversario del descubrimiento 
europeo de América (Peralta y Alfaro 1893; Alfaro 1894). Ya en el año 1892 había llegado la numerosa 
colección Lehmann (que incluía originalmente más que 1,000 números) de Costa Rica a Alemania 
(Bremen). La colección Troyo (que incluía más que 4,000 objetos del Altiplano Central de Costa Rica), 
establecida durante el mismo periodo, evocó en aquella ocasión un interés tan enorme que el antropólogo 
Adolf Bastian, fundador del Museo Real para Antropología de Berlín, quería adquirirla para su institución 
(Hartman 1901: 48, 1907: 10).

 En su reporte de viaje Lehmann distingue la región Gran Chiriquí, el Altiplano Central de Costa 
Rica, la región Gran Nicoya, las serranías norteñas y las llanuras atlánticas de Nicaragua y el occidente de 
El Salvador de la región de las culturas Mayas. Dentro de este marco, el americanista alemán concentró 
su atención en la región Gran Nicoya por sus cerámicas ricamente decoradas. Según su interpretación 
constituyen una secuencia de tres capas culturales compuestas por los estilos El Viejo, Chorotega y Nicarao. 
Mientras el estilo El Viejo se orienta a tempranas muestras suramericanas los dos estilos más jovenes 
representan para Lehmann el resultado de las emigraciones recientes de los Chorotega y Nicarao del 
Altiplano Central de México hacia Centroamérica. Por el análisis de las decoraciones iconográficas de 
las cerámicas encontradas Lehmann intentó reconocer jeroglíficos y seres dívinos de origen mexicano. 
De esta manera puede vincular directamente sus propios estudios con los trabajos paleográficos de Seler, 
quien se dedicó a la anotación del Códice Borgia durante el primer viaje de Lehmann a través de América 
Central (Seler 1906, 1909). Desde una perspectiva contemporánea es muy difícil diferenciar entre los estilos 
Nicarao y Chorotega, los cuales parecen  relacionarse con los períodos Ometepe (1550-1350 d.C.) y Sapoá 
(1350-800 d.C.). Al contrario, el estilo El Viejo, adscrito a los Corobicí por Lehmann, se refleja claramente 
en los objetos del periodo Bagaces (800 d.C. – 300 a.C.). A diferencia de Lothrop (1926: 105-225), quien 
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subraya las vinculaciones iconográficas de algunas cerámicas policromas de la Costa Pacífica de Nicaragua 
con decoraciones de la región Maya; anteriormente, Lehmann había sospechado que muchas iconografías 
del Pacífico podrían ser préstamos culturales centromexicanos. 

Aunque sus publicaciones de los años 1907 y 1910 solamente representan fragmentos del pensamiento 
americanista al comienzo del siglo XX, ya indican el método comparativo de los protagonistas de la escuela 
berlinesa. En esto anticipa también la estructura y la proposición de la obra de viaje mucho más voluminosa 
“Die Sprachen Zentral-Amerikas in ihren Beziehungen zueinander sowie zu Süd-Amerika und Mexiko” 
(Las lenguas de América Central. Sus relaciones recíprocas y sus vinculaciones hacia América del Sur 
y México), la cual fue editada una década más tarde (Lehmann 1920). A la falta de una clara estructura 
textual, la formación aglutinante de las frases singulares y las muy largas notas al pie de página se agradece 
al enfoque explicativo y holístico desarrollado por Lehmann. El carácter expositivo de Lehmann, sigue 
al pie de la letra la tradición estilística de Bastian, quien también quería expresar todas las informaciones 
e interrelaciones disponibles dentro de la misma oración. Aunque el método comparativo de Lehmann 
corresponde con muchos enfoques modernos de la investigación a veces la comparabilidad de sus 
conclusiones está desmejorada por la cantidad enorme de indicaciones, comentarios y repeticiones.

Interpretación literaria del corpus textual

Sorprendentemente Walter Lehmann se quedaba mucho tiempo dentro de ámbitos urbanos durante 
su primer viaje por Centroamérica (IAI 1907-08, 1907-09). Comparado con esto solamente permanecía 
durante temporadas cortas de investigación en regiones campesinas o “vírgenes” (EM 1907-08, 1909-10). 
Parece que su estrategia laboral resulta por lo menos parcialmente de las intenciones del Museo Real para 
Antropología de Berlín que quería adquirir numerosas compilaciones arqueológicas en poco tiempo. Por 
otra parte, refleja también la preferencia de fuentes textuales para la reconstrucción de la historia cultural de 
América Central de Walter Lehmann. Tanto el acceso a compilaciones arqueológicas como a colecciones de 
documentos históricos fue más fácil en las capitales respectivas de las repúblicas centroamericanas. Aquí se 
encontraban los antiguos archivos coloniales, las colecciones de la iglesia católica, así como las bibliotecas 
y los museos nacionales. Además, durante este período todas las colecciones arqueológicas importantes 
tenían que obtener títulos institucionales antes de permitir su exportación de la región. Todos los permisos 
respectivos y decretos presidenciales se otorgaron en las metrópolis centroamericanas (González Víquez 
und Vargas 1908: 2). Además, las estadías urbanas facilitaron establecer redes de intercambio científico 
y político, las que acompañarían el trabajo de Lehmann también después de su regreso a Europa. Por eso 
el americanista alemán se dedicó principalmente a estudios archivales y museales en San José, Cartago, 
Managua, León, San Salvador, Ciudad de Guatemala y Ciudad de México. Adicionalmente estableció 
registros lingüísticos de varios idiomas indígenas los que elaboró con alumnos de ordenes católicas en 
particular. Por el contrario, las compilaciones de fuentes arqueológicas, establecidas durante varios 
recorridos investigativos, a Lehmann le servían sobre todo para completar las informaciones históricas 
adquiridas en archivos, bibliotecas y museos, así como para ilustrar las presuposiciones culturales de su 
modelo de investigación (EM 1907-08, 1909-10; IAI 1907-08, 1907-09).

A lo largo de su estancia en Centroamérica, Lehmann se movió tanto al norte como al sur de la 
supuesta frontera cultural de Mesoamérica. Muchas etapas de su ruta de viaje se quedan dentro de los 
corredores semi-míticos de la extensión afirmada de la cultura mesoamericana hacia América Central. 
Solamente están diversificadas por algunas excursiones que se dirigían al Altiplano Central de Costa Rica y 
a la región Atlántica de Nicaragua. Al rescatar idiomas indígenas casi desaparecidos el americanista alemán 
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visitó a menudo lugares y zonas ya documentados por otros viajeros. Para verificar sus descripciones a 
veces contactó a los mismos ayudantes, informantes o empresarios como sus predecesores. Esto vale en 
particular para los estudios arqueológicos de Lehmann que se orientan estrechamente a las documentaciones 
de Hartman (1907), Squier (1860 [1851-52]), Bransford (1881), Bovallius (1886) y Peñafiel (1900). 
Al contrario, durante sus exploraciones lingüísticas y etnográficas Lehmann estaba tras la pista de von 
Frantzius (en el Río San Juan y en el Río Frío), Thiel (en el Río Frío) y Sapper (en el Río Coco), quienes 
habían atravesado las zonas visitadas por Lehmann en los años sesenta del siglo XIX (von Frantzius 1862, 
1869, 1870), en 1882, 1884 y 1896 (Thiel) respectivamente en el año 1900 (Sapper). Las compilaciones 
lingüísticas de Lehmann incluyen al lado de sus documentaciones propias, realizadas entre los Bribrí y 
Cabécar, los Maleku, los Sutiava, los Sumo-Mayagna, los Miskitu, los Rama, los Pipil y los Cacaopera, 
también muchas informaciones procedentes de Berendt, Valentini, Brinton, Squier, Gabb, Pittier y Stoll. 
Además, el americanista alemán utilizó varios vocabularios establecidos por misioneros o investigadores 
centroamericanos. A estos datos pertenecen por ejemplo las compilaciones léxicas del Miskito, procedentes 
del misionero moravo Georg Reinke Heath (Heath 1927; Lehmann 1910: 715, 717), las listas lingüísticas 
del Matagalpa, compiladas por el ingenero nicaragüense Don Alfonso Valle (Lehmann 1920: 600) o las 
informaciones del Xinca y Lenca, coleccionadas por el informante hondureño Eustorijo [?] Calderón 
(Lehmann 723: Fußnote 66). También, para sus estudios históricos y bibliográficos, Lehmann recurrió a 
menudo a los trabajos y publicaciones de autores centroamericanos. Esto se puede verificar sobre todo para 
los manuscritos y publicaciones de Manuel María de Peralta (1883), Ricardo Fernández Guardia (1892, 
1908), León Fernández (1889), Francisco Montero Barrantes (1891, 1894), Alberto Membreño (1901, 
1908) y Santiago Ignacio Barberena (1892).

El reporte de Walter Lehmann comprende, a la par de sus niveles factuales, también una dimensión 
ficcional por la introducción adicional de narraciones mitológicas. Dentro de este marco el mito migratorio del 
cronista Juan de Torquemada (1615: 3(40)) tiene una función central para el modelo cultural del americanista 
alemán (Lehmann 1910: 693). Parece que fecha indudablemente tanto las inmigraciones de los Chorotega 
y Nicarao hacia América Central como la separación del Náhuatl del Pipil. Un papel de alta importancia 
similar cumple la leyenda del origen de los Sumu-Mayagna, que aparece en el texto principal (Lehmann 
1910: 717s.) para sustentar el parentesco lingüístico entre los Sumu-Mayagna y los Miskitu. De esta manera, 
la obra de Lehmann recoge muchas narrativas similares que se reportaban al inicio del siglo XX.  

La idea humanista detrás de esta estrategia de narración presupone la igualdad de las capacidades 
intelectuales de toda la humanidad y la interrelación mutua de la historia de su pensamiento. Por eso 
Lehmann, creyó que podía mirar directamente de la modernidad europea a la prehistoria humana. Por la 
documentación de los orígenes de la diferenciación cultural de Mesoamérica el viajero quiso dar vistazos a 
la antigüedad americana, la que entiende adicionalmente como un contramodelo sutil a las irregularidades 
de una modernidad desencadenada. Parece que la preocupación central del americanista alemán consistió 
en la amenaza de las muestras originales de la reflexión y del comportamiento humano por el progreso 
no frenado de la producción industrial. Los núcleos de los modos auténticos del pensamiento humano 
se materializan, para Lehmann, en monumentos y hallazgos arqueológicos ricamente decorados, en las 
escrituras precolombinas o en las lenguas indígenas de América. Por su documentación y clasificación 
sistemática, el joven científico alemán trata de conservar las ideas amenazadas antes de su desaparición final. 
(Lehmann 1913: 67-104, 1922b, 1938: 1-37). Desde esta perspectiva el rescate del Sutiava, Sumu y Rama 
representa un motivo importante de la narración del año 1910. Figuras retóricas cada vez repetidas son, por 
ejemplo: el desaparecido documento colonial, los primeros reportes confiables, las compilaciones léxicas 
del viajero educado o del misionero preocupado, así como el último informante, quien dispone todavía 
de la completa sabiduría original. Durante su lectura, el destinatario encuentra situaciones y caracteres 
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diferentes, los que incluyen: los archivos casi vacíos de León y Ciudad de Guatemala, los vendidos y 
perdidos manuscritos de Berendt y Valentini, al educado plantador y militar Karl Übersezig, la última 
hablante del Sumu-Panamahka, Maria Mecha, o los ancianos informantes muy ágiles Victoria Carrillo y 
Dixon (EM 1907-09, Pars IB 74(I): E 2720/08, Pars IB 74(II): E 1019/09, 1352/09, 2751/09; Lehmann 
1910: 714, 1920: 462, 470, 582-84, 921). 

Aunque Lehmann pronuncia cada vez el carácter preliminar y parcial de sus reportes y documentaciones 
(1910: 741, 749) el objetivo propio de estos fragmentos narrativos no consiste en su completitud sino en 
su función de representar las interrelaciones culturales de América. En base a sus analísis más profundos 
Lehmann quiere avanzar hasta los orígenes del desarrollo cultural mesoamericano en su obra futura.

La edición presentada del reporte de viaje del año 1910  

La traducción española del reporte de viaje de Lehmann se orienta estrictamente a la ortografía, al estilo 
y al diseño del texto original escrito en lengua alemana. Todos los topónimos, etnónimos y denominaciones 
lingüísticas aparecen por su transcripción histórica: Miskitu se escribe Mísquito, Twahka aparece como 
Tچǔaχca, Sumu es Sumo, Ulwa corresponde a Úlūa, Sutiaba se ecribe Subtiaba y Náhuatl es Nahuatl en 
el texto de Lehmann. Mientras todos los topónimos comienzan con una letra mayúscula, se escribió en 
diferencia al americanista alemán etnónimos y grupos lingüísticos con una minúscula inicial. De esta manera 
muchos topónimos tienen una ortografía diferente de su escritura actual (Río Úlūa en vez de Río Uloa, Río 
Hamaca en vez de Río Amaca). También el léxico documentado y coleccionado por Lehmann se reproduce 
con su transcripción histórica para evitar cambios formales y modificaciones de significados originales. 
Como en el caso de los topónimos la escritura histórica de las palabras recolectadas se puede diferenciar de 
su reproducción actual que aparece en diccionarios modernos (CIDCA 1990, 1987; McLean 2005). En el 
idioma Pipil el término histórico “tzڳχtzīcچmil” (hormigas) cambia a la escritura moderna “tzixtzicamil”. 
Otro ejemplo para la diferencia entre la reproducción histórica y moderna de la misma expresión lingüística 
es “áxacámil” (las cañas) que reemplaza en el presente el “ắχācچmil” del pasado. Lehmann comenta los 
signos diacríticos utilizados en la introducción de su disertación sobre la lengua Rama (1914: 10-12) y en 
su principal obra lingüística sobre los idiomas indígenas de América Central (1914: 10-12). El sistema de 
transcripción desarrollada por Lehmann tiene una base fonética. Se orienta estrechamente a los enfoques y 
transcripciones publicados por Eduard Sievers (1901), Wilhelm Schmidt (1907) y Otto Stoll (1887, 1888-
96, 1896). A pesar de la cantidad enorme de los signos diacríticos que fueron necesarios para describir la 
pronunciación exacta de cada palabra documentada, Lehmann no realizó grabaciones fonográficas las que 
podrían verificar sus transcripciones en el presente.

También, el diseño textual de cada página singular se orienta al original. Predetermina la longitud del 
texto por página, el posicionamiento y la cantidad de los párrafos así como la asignación de las notas al pie 
de página, de las ilustraciones y de las tablas. Los comentarios de las ilustraciones reflejan clasificaciones 
que se utilizan todavía en el presente. Incluyen informaciones sobre la escala del objeto que permiten 
reconocer su tamaño original. En el borde inferior de la figura 3 aparece la firma del pintor de arte Wilhelm 
von den Steinen, quien fue primo del antropólogo y viajero alemán Karl von den Steinen (1885, 1886, 
1894). En total elaboró 778 dibujos arqueológicos de objetos coleccionados y enviados por Lehmann a 
Berlín los que deberían ilustrar el planificado pero nunca publicado tomo arqueológico de su obra de viaje 
(Stone, Kutscher y Vollmer 1991: 8*). A diferencia del texto original del reporte del año 1910, la traducción 
española aplica una enumeración continua de las notas al pie. Sin embargo, el editor conservaba el modo 
de citación bibliográfica aplicada por Lehmann. Por eso los títulos de las monografías, revistas y artículos 
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enlistados aparecen en su respectiva lengua original. Además, fueron transferidas todas las abreviaturas del 
texto original a la edición española. A veces los editores introdujeron comas así como puntos y comas para 
facilitar la lectura de las citaciones bibliográficas. Adicionalmente, extractos textuales fueron marcados con 
comillas.

Aunque Lehmann profundizó su propio tema de trabajo hasta la discusión de la extensión sureña de las 
culturas Mayas, aparentemente su reporte de viaje terminó abruptamente y sin un resumen final. Su discurso 
adicional en las últimas veinte páginas sobre el Pipil, el Náhuatl y los idiomas de filiación Maya (1910: 
728-48) requiere consideraciones adicionales sobre el Xinca, Lenca, Paya y Matagalpa así como sobre las 
lenguas de filiación Chibcha desde una perspectiva comparativa. Los únicos indicadores para una conclusión 
comparativa están representados por  las anotaciones cortas de las páginas 692 y 723/ 24 (sobre las lenguas 
del grupo Mismulapa) así como los comentarios de las páginas 696-98 (sobre las lenguas del grupo Chibcha). 
Esta circunstancia sorprende más al lector porque Lehmann no solamente termina sino que también inicia 
su reporte de viaje haciendo consideraciones referentes a la relación de las lenguas del grupo Nahua con 
las del grupo Maya (1910: 693-95). Posiblemente renunció a una discusión más amplia y más detallada de 
las interrelaciones de las lenguas Maya, Nahua, Misumalpa y Chibcha para no adelantarse a los discursos 
lingüísticos y paleográficos de sus más reputados colegas profesionales Stoll, Sapper y Seler. 

Importancia del primer viaje de Walter Lehmann a través de América Central en la actualidad

Actualmente, en América Central y en Alemania se relaciona el primer viaje de Lehmann por 
América en contextos diferentes. La percepción alemana compara la metodología y las compilaciones de 
datos de Lehmann con las documentaciones realizadas simultáneamente por Konrad Theodor Preuss en 
la Sierra Madre Occidental de México (1905-07) y por Theodor Koch-Grünberg en el noroeste de Brasil 
(1903-05, 1911-13). Mientras se les estima, en base a sus estudios sistemáticos de duración larga y por la 
verificabilidad de los resultados de sus trabajos (Koch-Grünberg 1908-10, 1916-17; Preuss 1912a, b; Preuss 
y Kutscher 1968, 1971), como cofundadores de la antropología moderna en el presente, Walter Lehmann 
prefería para sus documentaciones numerosas visitas cortas, las que recuerdan más a los acercamientos del 
siglo XIX que a las investigaciones estacionarias del siglo XX. 

Sin embargo, desde una perspectiva centroamericana se pronuncia la rareza de muchas informaciones 
recolectadas por Lehmann. Esto se refiere principalmente a sus documentaciones lingüísticas. Hasta el 
presente sus estudios sobre el Rama (1914) o Sutiava (1915c) representan una rica fuente léxica la que 
incluye a menudo los únicos materiales disponibles, independientemente de las circunstancias concretas de 
su recolección.

Aunque Koch-Grünberg y Preuss igual a Lehmann fueron empleados del Museo Real para 
Antropología de Berlín (EM 1903-05, Pars IB 44; EM 1910, Pars IB 44a; EM 1905-13, Pars IB 59), su 
metodología se orientó más a los requerimientos del enfoque histórico natural que a presuposiciones de 
carácter histórico cultural. En esto Koch-Grünberg prefería ya temprano la vinculación de extensas rutas de 
viaje con estancias de duración larga. Tal vez su método fue evocado por las largas distancias geográficas 
que había que superar antes de encontrar a los pueblos indígenas de interés antropológico (Hermannstädter 
2002: 66-85; Kraus 2002: 86-105). 

Igual a Koch-Grünberg, también Preuss había estudiado historia y geografía antes de su ingreso al 
Museo Real para Antropología de Berlín lo que le envió con su primer viaje de investigación a la periferia 
noroeste de Mesoamérica. A diferencia de Lehmann su principal tarea de trabajo consistió en la búsqueda 
de mitos y leyendas no conocidos que pudieran ser interrelacionadas con los himnos antiguos del Náhuatl 
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Clásico (GStA PK: 1904, I HA, Rep. 76 Va, Sekt. 2, Tit. IV, Nr. 64, Bd. 1, folio: rectus versus). De esta 
manera se le impuso una estancia de duración larga en ámbitos campesinas e indígenas. Aunque también su 
proyecto de investigación estaba interrelacionado con los intereses de trabajo de Seler, la metodología de 
Preuss se orientaba más a la perspectiva geográfica de su mentor, el barón Ferdinand von Richthofen (Díaz 
de Arce 2004: 46, 62 ss.), que a los conceptos filológicos del fundador de la mexicanística alemana. En 
un nivel analítico los acercamientos opuestos de Seler y Preuss se manifiestan, sobre todo, por su discurso 
sobre los trasfondos naturales o histórico culturales de la mitología antigua de México (Seler 1907: 1-41).

Al contrario de Preuss, Lehmann trabajaba en una tarea coleccionista en la periferia suroeste de 
Mesoamérica. Durante este período el joven americanista no disponía de las multifacéticas experiencias 
de viaje como Koch-Grünberg, ni de una promoción antropológica como Preuss. Por eso parece que 
Lehmann se orientó mucho más estrechamente a las cuestiones y a la metodología de Seler que sus 
colegas y competidores del museo. Durante sus seis recorridos por América (1887-88, 1895-97, 1902-03, 
1904-05, 1906-07, 1910-11) el famoso tenedor de la Cátedra Loubat de Berlín prefería igualmente, como 
Lehmann, extensas distancias de viaje interrumpidas por muchas estancias cortas (Anders 1967: 1-17), las 
que le servieron para entender y documentar las ampliamente ramificadas interrelaciones culturales de la 
prehistoria americana.

Mientras muchos autores norteamericanos del siglo XIX especularon sobre vinculaciones culturales 
entre los “mound-builders“ (constructores de montículos) y las civilizaciones de Mesoamérica (Bancroft 
1886), Seler y Lehmann trataron de explicar la dinámica de las culturas prehistóricas de México y de 
América Central por sus interrelaciones mutuas. A diferencia de la situación de investigación en otras 
regiones de América, pudieron recurrir a fragmentados sistemas de escritura de períodos precolombinos. 
Parecía que su desciframiento permitiría un entendimiento histórico de las culturas arqueológicas de 
Mesoamérica basado en las fuentes propias de sus poblaciones antiguas. Por eso, el enfoque de Seler 
determinaba la primacía de la paleografía, lingüística e historia del arte frente a métodos estratigráficos 
o natural históricos dentro de la arqueología mesoamericana durante mucho tiempo. Al salir del 
predominio de factores intelectuales para el desarrollo cultural, la búsqueda del origen geográfico y la 
edad de conceptos simbólicos (“cuestión de los toltecas“, “cuestión de los chorotegas“) ocupaba una 
posición central dentro de las investigaciones de Seler y Lehmann. Mientras que ambos americanistas 
de la escuela berlinesa se adscribieron al surgimiento de las tradiciones y horizontes mesoamericanos de 
su periferia noroeste, Spinden (1913) y Uhle (1923) trataron de encontrar testimonios para la formación 
de Mesoamérica en la región Maya. Durante este debate, que se anuncia por el reporte de viaje del año 
1910, Lehmann desarrolló una cronología suprarregional (Lehmann 1922b), basada exclusivamente en la 
interpretación de fuentes históricas (López de Gómara 1852-53 [1553]; Herrera y Tordesillas 1728 [1601-
15]; Oviedo y Valdés 1851-55 [1534, 1547]) y semi-míticos (Sahagún 1905-07 [1585]; Torquemada 
1723 [1615]). Ya se la criticó fuertemente durante la década de los años 20 por carecer de secuencia o 
contextos estratigráficos (Uhle 1923: 23, 32). 

Por el avance continuo del desciframiento de la escritura Maya los sistemas calendarios del sureste 
de Mesoamérica se trasladaron paso a paso al centro de la discusión cronológica y cultural. Su contación 
larga permite, al contrario de los calendarios del Altiplano Central de México basados exclusivamente en 
ciclos de 52 años, fechamientos unívocos (Spinden 1917 [1928]: 205). En base a la inclusión de estos datos 
calendarios en muchas estelas del sureste de Mesoamérica se las pudo utilizar para fechamientos directos 
y absoluto de sitios arqueológicos. Además, las interpretaciones propuestas por Bowditch (1910), Spinden 
(1913), Joyce (1914) y Morley (1920) formaban, a pesar de sus diferencias, un esquema cronológico 
coincidente y ampliamente aceptado al comienzo del siglo XX. Por eso, la contación larga del calendario 
Maya representaba el principal punto de referencia para la historia cultural de Mesoamérica hasta la 
introducción de fechamientos radiocarbónicos corregidos.
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En base a esta situación, hasta la década de los sesenta del siglo pasado muchos historiadores de 
arte y arqueólogos trataron de encontrar características estilísticas que les permitieran vincular las culturas 
arqueológicas documentadas con hallazgos de la región Maya. Aunque la cronología de Lehmann se 
basa, a diferencia del difusionismo panamericano de Uhle y Spinden, en relaciones culturales supuestas 
entre regiones geográficas vecinas, se la desplazó poco a poco al margen de la ciencia cultural debido 
a sus desequilibrios metodológicos. En comparación con Bowditch, Spinden o Morley, Lehmann tenía 
que remover el comienzo de la cuenta larga por algunos siglos hacia el presente (Lehmann 1920: 1087) 
para compensar la ancianidad de las dataciones mayas decodificadas. Por otra parte estaba interesado en 
trasladar la extensión de las culturas centromexicanas a la periferia sur de Mesoamérica cada vez más hacia 
el pasado para conservar la primacía simbólica de los conceptos religiosos de los grupos de lengua Nahua 
frente a las civilizaciones de las llanuras del Atlántico.

Dentro de este marco la interrelación orgánica entre mitos y fuentes históricas, construida por 
Lehmann, niega ampliamente el carácter fragmentario y local de su “gran narración”. Además, descuida 
el nivel instrumental de los citados relatos históricos. Al contrario de las dataciones de la contación 
larga no se podía aprobar el contenido histórico de los mitos y leyendas indígenas. Por la imposición del 
método calendárico para el fechamiento de sitios arqueológicos se desplazó también la discusión sobre 
la predominancia histórica cultural de los Nahua o de los Maya a favor de los últimos. No obstante, en 
Mesoamérica la separación analítica entre reportes mitológicos y culturas arqueológicas se desarrolló mucho 
más tarde que en la región andina por causa de la divulgación amplia y por la conservación gratificante de 
las escrituras precolombinas conocidas (Vaillant 1935). 

Parece que Seler y Lehmann estaban interrelacionados por una situación laboral compartida entre 
maestro y alumno en base a sus coincidencias metodológicas. De antemano, la intención del primer viaje 
de Lehmann por América Central consisía en establecer un trasfondo informal y material que sustentara una 
posible carrera científica posterior en Alemania (EM 1907-08, Pars IB 74(I): E 201/07). Adicionalmente, 
el joven americanista alemán percibía su estancia centroamericana también como extraordinaria aventura 
cultural y natural (IAI 1907-08). Su recorrido tenía lugar antes de la formulación de los modernos métodos 
de estudios antropológicos en el campo (Malinowski 1922, 1927), antes de la construcción de “culture 
areas“ (Kroeber 1931: 446-48, 1939; Wissler 1938), antes de la invención de Mesoamérica (Kirchhoff 1943: 
92-107) y antes del desarrollo de la arqueología descriptiva diacrónica (Haberland 1959) respectivamente 
de la arqueología procesual (Binford 1962: 217-25).

La percepción actual de la obra y de los métodos de Lehmann depende, a excepción de los desarrollos 
históricos científicos, también de las preferencias metodológicas y profesionales, así como de los contextos 
laborales de sus recipientes contemporáneos. En el pasado reciente los representantes de disciplinas que 
recurren más a los métodos de la historia del arte (Westheim, Panofsky, Kubler) estimaron los enfoques 
de Lehmann más que científicos con orientaciones sociológicas o historicas naturales (Preuss, Thurnwald, 
Lips). Sin duda, el equipamiento técnico del americanista berlinés no se correspondía con los requerimientos 
laborales de su época. Su legado no incluye sistemáticas documentaciones fotográficas, ni documentales, 
ni grabaciones acústicas. La mayoría de sus fotografías conservadas reflejan objetos arqueológicos (de 
las colecciones McKeith y Wiss), paisajes naturales, excavaciones de prueba, así como los informantes 
de datos etnográficos o lingüísticos. Además, en el legado de Lehmann existe una compilación extensa 
de tarjetas postales que muestran situaciones, papeles y actividades percibidos como típicamente indígena 
(Torres 2009). En base a sus presuposiciones histórico culturales parece que Lehmann estaba más interesado 
en la reproducción de sistemas de interacción simbólica (decoraciones con carácter de escritura, textos 
paleográficos, fuentes escritas en la época colonial) que en la documentación de prácticas sociales, contextos 
arqueológicos, recursos naturales o ámbitos de trabajo (Lehmann 1913a, 1938; Lehmann y Kutscher 1949).
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Producto  de su primer viaje de investigación por América Central, Lehmann estableció un compendio 
muy amplio que se puede percibir en el presente como reflejo de las cuestiones, métodos y conocimientos 
americanistas del cambio del siglo XIX al siglo XX. Incluye muchas informaciones  que se hubiesen 
perdido u olvidado de otra manera. Al margen de su dimensión histórica científica el legado y la colección 
arqueológica de Lehmann disponen también de fragmentos y compilaciones con directa relevancia de 
investigación. Entre algunas de sus documentaciones lingüísticas está la versión más antigua del bailete 
nicaragüense “El Güegüense” o “Macho Ratón” recopilada por Ramón Zúñiga, y la colección de objetos 
de metal del suroeste de Costa Rica adquirida por los esfuerzos del Vicecónsul alemán Felix Wiss. El 
reporte de viaje del año 1910 coloca por primera vez cuestiones, hipótesis y documentaciones que Lehmann 
profundizará posteriormente por su disertación sobre el Rama (1914), por su estudio para alcanzar una 
Cátedra académica, dedicada al Sutiava (1915c), y por su obra lingüística principal “Die Sprachen Zentral-
Amerikas in ihren Beziehungen zueinander sowie zu Süd-Amerika und Mexiko“ (Las lenguas de América 
Central. Sus relaciones recíprocas y sus vinculaciones hacia América del Sur y México) (1920). El valor 
contemporáneo de estas publicaciones se constituye, de acuerdo con la “perspectiva total” de Bastian, por 
la sinopsis comparativa y analítica de todas las informaciones disponibles durante el periodo de trabajo de 
Lehmann.

En el intermedio una parte de las conclusiones analíticas de Lehmann se quedó desfasada o rebatida 
por investigaciones más modernas. A esto pertenecen, en particular, su búsqueda de culturas auténticas, 
de elementos culturales principales y de coherentes fronteras culturales. Adicionalmente, no se opera más 
con su cronología de la historia cultural de Mesoamérica, ni con las interrelaciones directas entre grupos 
territoriales, arqueológicos, étnicos, lingüísticos, religiosos y culturales de la prehistoria, historia o del 
presente de Centroamérica (Lehmann 1910: 706s., 737).

Otro sector de los métodos y resultados del trabajo de Lehmann se sigue aplicando en formas o 
contextos modificados en el presente. En esto la interrogación de genealogías dinásticas y de documentos 
orales (Lehmann 1910: 715-18) representan un enfoque productivo para la reconstrucción de culturas 
arqueológicas por investigaciones contemporáneas. No obstante, la traducción y la edición de una copia 
del Codex Chimalpopoca, encontrada por Lehmann en el Museo Nacional de México durante su primer 
estancia en este país (Lehmann 1938), no prevalece más en el presente (Riese 2007; Ruhnau 2001: 241-54). 
También los grupos estilísticos (El Viejo, Chorotega, Nicarao), definidos por Lehmann para la cerámica 
de la región Gran Nicoya, participaron más en un sentido mediato que de una manera directa al discurso 
arqueológico actual (Abel-Vidor et al. 1987: 35-327; Lothrop 1926: 105-284).

Una tercera área de las preguntas, hipótesis y documentaciones de Lehmann que perdura hasta 
el presente, incluye las interrelaciones lingüísticas entre el Miskitu, Sumu, Matagalpa y Cacaopera; la 
estructura particular de la lengua Rama; el aislamiento histórico y lingüístico del Sutiava así como la 
interrogación de las relaciones entre el Nahuat y el Náhuatl, así como entre el Misumalpa y el grupo de 
las lenguas Chibchas. En esta situación se observa claramente que los estudios de Lehmann (1914, 1915c, 
1920) disponen de muchos rasgos de investigaciones modernas, a pesar de sus contradicciones internas. 
El americanista alemán menciona las fuentes de sus datos, acompaña sus traducciones alemanas por la 
reproducción del auténtico material lingüístico y plantea el problema de la función tonal de los idiomas 
indígenas de Centroamérica (Lehmann 1914: 12, 1920: 11).  

Finalmente, otra parte del interés en la obra científica del sabio alemán resulta de sus dimensiones 
históricas y políticas. Walter Lehmann cuenta junto con Konrad Theodor Preuss y Walter Krickeberg entre 
los tres personajes más importantes de la arqueología americanista berlinesa al fin del Imperio Alemán, en 
el periodo de la República de Weimar y durante el Socialismo Nacional de la década de los treinta (Díaz de 
Arce 2004). En este contexto, parece que la antropología tardía del Imperio Alemán ya había aplicado muchos 
métodos importantes para la documentación de campo (observación participante) e importantes enfoques 
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analíticos (teoría de las provincias culturales) los que se articularán claramente en otros Estados europeos 
y en los Estados Unidos de América del Norte no antes del fin de la Segunda Guerra Mundial. A pesar 
de la fundación de centrales institutos de investigación científica en Hamburgo (Kulturwissenschaftliche 
Bibliothek Warburg, 1918-29), Berlín (Ethnologisches Lehr- und Forschungsinstitut, 1920-33) así como 
en Munich y Frankfurt/ Main (Forschungsinstitut für Kulturmorphologie, 1920-46), los modelos culturales 
productivos de las décadas veinte y treinta (funcionalismo, áreas culturales) se desarrollaron más en la 
región anglosajona. Comparado con los enfoques más recientes de la investigación americanista, la escuela 
berlinesa y con ella la mexicanista de Alemania tendían a concentrarse en investigaciones filológicas sin 
incluir los recientes métodos estratigráficos de estudio de una manera adecuada. Tendencias semejantes 
se puede constatar también para los estudios centroamericanos publicados en lengua alemana. Aunque 
el americanista berlinés Franz Termer publicó una cantidad considerable de observaciones geográficas, 
vulcanológicas, arqueológicas, etnográficas e históricas (1930a, b, 1936, 1941) durante las décadas de 20, 
30 y 40 del siglo pasado, no se realizó estudios sistemáticos de largo plazo en los campos de la investigación 
arqueológica y antropológica (Haberland 1995). Una excepción destacable representan únicamente las 
documentaciones lingüísticas y etnográficas del maderero luxemburgués Eduard Conzemius (1927, 1927-
28, 1932; Conzemius; von Houwald und Riese 1997) quien sostenía un estrecho intercambio laboral y 
epistolar con Walter Lehmann durante los años 1923-29 (Conzemius 1926).

Dentro de este marco de referencia la historia de la ciencia quiere reconocer sobre todo las 
circunstancias que promovieron la formación, articulación, divulgación e imposición de diferentes 
conceptos científicos. En esto sus cuestiones parciales interrogan por ejemplo la interrelación de redes de 
intercambio científico con preferencias investigativas al comienzo del siglo XX. Otro enfoque se dedica 
más a las causas pragmáticas que promovieron, al lado de las internas dinámicas teóricas, la aparición de 
nuevas interpretaciones científicas. Una temática importante adicional es la percepción y la función de “los 
otros” dentro de los conceptos de la modernidad europea. Desde esta perspectiva se problematizan también 
las influencias que tenían las particularidades de las sociedades europeas en la construcción de modelos 
culturales, desarrollados para otras regiones del mundo y otras épocas del desarrollo humano.

En base al estado inicial de la investigación americanista, las cuestiones colocadas en Europa y 
América del Norte solamente permitían una diversidad restringida de respuestas, las que eran verificables 
por medio de datos empíricos según la tradición científica. Pero, tras la historia, las correspondientes 
documentaciones y colecciones arqueológicas evocaron una situación ambivalente. Por una parte, la 
política imperial (McKeith), la aspiración a prestigio social (de Loubat) y la curiosidad científica (Hartman) 
causaron el desenvolvimiento de la lingüística moderna (con su afiliación general, aplicada y comparativa), 
de la antropología contemporánea (con su afiliación cultural, social, económica, política e histórica) y de 
la arqueología actual (con su afiliación clásica, filológica y prehistórica). Por otra parte, durante el mismo 
proceso se estableció numerosas compilaciones de objetos los que se quitó de sus contextos sociales y 
simbólicos sin documentación sistemática. Aunque se puede abrir parcialmente su potencial informativo 
por modernas investigaciones generativas, iconográficas o aplicadas, la reconstrucción de los contextos 
perdidos resulta difícil en el presente. Sin embargo, una parte de los datos se puede interrelacionar y publicar 
en base al registro digital de documentaciones y colecciones históricas. Esta posibilidad existe, sobre todo, 
para aquellas compilaciones que se guardaba y conservaba profesionalmente en universidades, archivos y 
museos estatales durante las décadas pasadas.

Dentro de esta tradición los editores perciben también la edición presentada del reporte de viaje de 
Walter Lehmann del año 1910. En base a su anotación contextual las informaciones contenidas pueden 
enriquecer el existente mosaico cultural y lingüístico de las culturas indígenas de Centroamérica. Esperamos 
que el aporte refuerce la función del Patrimonio Indígena para la autoidentificación de las sociedades 
modernas de toda la región y deseamos al lector una discusión productiva con la publicación.
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Fig. 42:  Walter Lehmann estableció una cantidad considerable de ficheros para memorizar y analizar las informaciones 
coleccionadas durante su viaje por Centroamérica. Las cajas contienen los numerosos apuntes del investigador alemán, 
ordenados de acuerdo con su región de procedencia o su temática. Los recipientes representados incluyen direcciones 
personales, informaciones de colecciones de México, apuntes de bailes tradicionales de Centroamérica, anotaciones 
de los idiomas del grupo Pipil, descripciones de misiones cristianas, así como apuntes de las tribus, de la arqueología, 
y de la geografía de Costa Rica. El jóven científico adaptó el sistema de ficheros de su maestro Eduard Seler, quien 
lo utilizaba igualmente como tesauro. En el primer plano de la foto se ven varios manuscritos basados en los apuntes 
de las cajas de fichas. Foto: Martin Künne. Cortesía del Instituto Iberoamericano, Fundación Patrimonio Cultural 
Prusiano, legado Walter Lehmann.
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Perspectiva del estudio 
de la cerámica arqueológica 

colectada por Walter Lehmann 
en la región Gran Nicoya 

a la luz de los conocimientos actuales

Martin Künne

La colección arqueológica de Walter Lehmann

Entre octubre del año 1907 y noviembre del año 1909, el antropólogo Dr. Walter Lehmann viajó 
a través de amplias zonas de América Central desde Panamá. Aunque su viaje inició en Panamá y en su 
ruta tocó también Honduras, El Salvador, Guatemala y México, permaneció la mayor parte del tiempo en 
Costa Rica y Nicaragua. Encargado por los museos antropológicos de Berlín, de Munich y de Hamburgo, 
el viajero alemán coleccionó objetos arqueológicos, etnográficos, folclóricos, bibliográficos y materiales 
lingüísticos. Su viaje formó parte de las primeras investigaciones, las cuales se enfocaron en cuestiones 
científicas y objetivos concretos. 

La intención de Lehmann consistió en documentar la extensión de las influencias culturales del 
“Gran México” hacia el sur, en la amplia región cultural llamada actualmente “Mesoamérica”. En base a 
sus intereses en la filología y en la historia del arte el viajero alemán quería determinar la frontera Sur de 
Mesoamérica para reconstruir la difusión geográfica “original” de los idiomas e iconografías indígenas, que 
mostraban relaciones estrechas con los de México Central. Su  trabajo principal consistió en coleccionar 
cerámicas policromas y materiales lingüísticos que proceden de la región Gran Nicoya, la cual representó 
para Lehmann la zona más sureña de Mesoamérica.

Al establecer su colección arqueológica, Lehmann aplicó la metodología de Eduard Seler. En primer 
lugar tomó fotografías de los objetos encontrados, dibujó sus decoraciones iconográficas y clasificó los objetos 
estudiados. Al determinar los rasgos característicos de los objetos aplicó principalmente criterios estéticos. 
Seguidamente escogió, analizó y comparó las imágenes de tradición mesoamericana. Quiso acercarse a su 
simbolismo por medio del análisis narrativo (mitológico). Para obtener inventarios completos, los cuales 
comprenden todos los tipos de cerámica, compró compilaciones numerosas de coleccionistas (Castro, 
Velasco, Wiss) y de negociantes (Antillón, Asch) profesionales. Además recibió algunas donaciones (Bauer, 
Víquez), que completaron los objetos adquiridos respecto a  su  tipología e iconografía. En las actas del 
Museo Antropológico de Berlín existen también documentos, que cuentan de prospecciones sistemáticas y 
de excavaciones controladas.
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De su primer viaje, Lehmann estableció en efecto una de las colecciones antropológicas más numerosas 
de América Central. Incluyó originalmente 5613 números de objetos arqueológicos, etnográficos y folclóricos. 
En el presente éstos se encuentran en el Museo Antropológico de Berlín, en Alemania. La cantidad de 
sus objetos sólo es superada por las colecciones de Minor y John McKeith (aproximadamente 16.000 
objetos) y por las colecciones que dejó Hartman (aproximadamente 20.000 objetos). Aproximadamente 
4800 artefactos de la colección Lehmann proceden de Costa Rica. Otros 590 adicionales se relacionan con 
Nicaragua. Las piezas inventariadas provienen de 146 lugares, de los cuales 84, se encuentran en la región 
Gran Nicoya.

No obstante, la Administración General de los Museos Reales de Berlín insistió en la edición general 
de los resultados de las investigaciones arqueológicos, el viajero berlinés solamente publicó algunos artículos 
cortos (1910, 1911, 1912, 1913a, b, 1915a, b, 1916, 1925) sobre la arqueología de América Central.

El potencial iconográfico de cerámicas decoradas 
y el enfoque analítico de la escuela berlinesa

Una de las causas para la falta de una publicación arqueológica detallada de la pluma de Lehmann, 
consistió en la concepción sincrónica y semi-mitológica de la prehistoria mesoamericana por el sabio alemán. 
Mientras que el sueco Hartman reconstruyó el significado de objetos arqueológicos dentro de niveles de 
desenvolvimiento tecnológico, Lehmann buscó ante todo las relaciones de las culturas y sociedades de 
Mesoamérica. Aunque la arqueología sistemática explicó al comienzo del siglo XX el carácter de los objetos 
encontrados por su posición dentro de los contextos documentados, Lehmann, se interesó principalmente 
por la difusión de conceptos e imágenes religiosas. Entendió el proceso cultural como formación, extensión 
y desintegración de centros intelectuales de producción simbólica. Su vinculación estrecha de culturas 
arqueológicas con relaciones mitológicas, fuentes históricas y descripciones etnográficas causó para toda 
Mesoamérica una cronología relativamente corta. Esto se debe a que Lehmann interpretó el Altiplano Central 
de México como origen de todas culturas mesoamericanas y no pudo entender a América Central por sus 
culturas arqueológicas propias. Con todo el enfoque histórico-cultural quiso crear una narración grande de 
la prehistoria americana, la cual pudiera verificar un desarrollo continuo y un incremento ininterrumpido de 
recursos culturales (Lehmann 1907: 167, 1913b, 1922a).

Las presuposiciones difusionistas de Lehmann se explican por la situación histórica en general y por 
el estado de la  investigación arqueológica en Mesoamérica, en particular. La inclusión de América Central 
en los mercados del negocio intercontinental y la nueva inmigración de colonos europeos favorecieron al fin 
del siglo XIX una actitud frente al Patrimonio Cultural de la región que trató objetos arqueológicos como 
simples recursos materiales. La aparición de la reproducción mecanizada de objetos de arte y el desarrollo 
del evolucionismo social crearon en los países europeos la “necesidad” de coleccionar y de “salvar” los 
últimos objetos “auténticos”, que diesen testimonio de los niveles “más atrasados” del desenvolvimiento 
cultural de la humanidad. De este modo, Lehmann viajó a través de América Central con la conciencia de 
que con su trabajo salvaba para la antropología la sabiduría tradicional y autóctona de la región, antes de 
su desaparición final.

Desde una perspectiva científica Mesoamérica estaba realmente caracterizada por una situación 
particular de documentación e investigación. La existencia de textos escritos y de ilustraciones de origen 
precolombino ofrecieron una entrada directa a la sabiduría y al simbolismo de sus sociedades autóctonas. 
Lehmann quiso encontrar testimonios, que verificaran la pertenencia de la región Pacífica de Nicaragua 
y del noroeste de Costa Rica a Mesoamérica,  por la vinculación de fragmentos lingüísticos, históricos, 
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arqueológicos y etnográficos. Las imágenes policromas que se encontraron en cerámicas de procedencia 
centroamericana representaron un papel central para sus investigaciones de iconografías de carácter 
mesoamericano. Las entendió como narraciones abreviadas con carácter semi-escrito (Lehmann 1910b: 
705, 1920: 1008). Interpretó sus motivos como partes aisladas de registros narrativos. Según su suposición 
representaron nudos simbólicos por los cuales se cristalizaron los conceptos culturales de los habitantes 
antiguos de América Central. 

Su tratamiento iconográfico de los objetos arqueológicos estuvo acompañado por las primeras 
reproducciones de códices mesoamericanos (p.e. Seler 1904, 06, 09). Al mismo tiempo fue editada o 
reeditada una cantidad notable de relatos, los cuales proceden de los descubridores y conquistadores más 
tempranos (p.e. Oviedo y Valdés 1851-55; Valentini 1869; Fuentes y Guzmán 1882-83; Fernández Guardia 
1892, 1908; Peralta 1883). De este modo, al pasar del siglo XIX al siglo XX apareció por primera vez un 
fondo inmenso de datos antropológicos. Pareció que las informaciones nuevas permitiesen vinculaciones 
directas con  las culturas arqueológicas de México y de América Central. Mitologías y leyendas indígenas, 
que cuentan sobre migraciones desde el Altiplano Central de México hacia el Pacífico de América Central, 
sustentaron adicionalmente la hipótesis que la divulgación de conceptos culturales se basa principalmente 
en la migración de grandes grupos sociales. 

Además, los conocimientos escasos de la prehistoria de América Central promovieron la explicación 
de sus culturas arqueológicas por fuentes que procedían de México, las cuales estaban mejor investigadas. 
Por su suposición de vinculaciones directas entre el México Antiguo y la Baja América Central, Lehmann no 
tuvo que documentar asociaciones o estratigrafías arqueológicas para reconstruir significados simbólicos. 
En contraposición a Uhle (Stübel y Uhle 1892, Uhle 1903), Hartman (1901, 1907) o Gamio (1912, 1920) 
renunció en muchos casos a su descripción detallada.  Las publicaciones que se dedicaron principalmente 
a estas cuestiones contextuales quedaron, según el entendimiento de la mayoría de los investigadores 
de este período, en la superficie de las culturas investigadas. Aunque se estimó el valor que tenían las 
excavaciones sistemáticas para la confirmación de los resultados que salieron de investigaciones históricas, 
mitológicas o estilísticas, entonces no se reconoció el potencial analítico de la arqueología. Así también 
Lehmann creyó que la dinámica interna de culturas arqueológicas se escondía principalmente dentro de sus 
sistemas simbólicos. La producción y reproducción intelectual se pensó como un proceso metafísico, que 
pudiese realizarse independiente de grupos sociales concretos. De esta manera, también se pudo investigar 
la simbología del Altiplano Mexicano en una región periférica, como la representa el Pacífico de Nicaragua 
y de Costa Rica para Mesoamérica.

Sin embargo, Lehmann estaba interesado en dejar documentaciones completas de todos sus campos 
de investigación para satisfacer sus exigencias propias. Describió o esbozó en sus libretas, cartas y mapas los 
alrededores naturales, algunos contextos arqueológicos y a veces las estratigrafías de los sitios excavados. 
No obstante de sus intereses filológicos e iconográficos documentó en los sitios excavados o visitados 
también aquellos materiales que tenían una importancia lateral para él (tierras, carbón, huesos, conchas).

La cerámica de la región Gran Nicoya y su clasificación por Walter Lehmann

El noroeste de Costa Rica representa una región a la cual tradicionalmente se suponen relaciones 
estrechas con las culturas arqueológicas de Mesoamérica. Todo el territorio forma parte de la región 
arqueológica Gran Nicoya. Además comprende el área del Pacífico de Nicaragua (subregión Rivas), la 
península de Nicoya (Pacífico Norte) y la Cordillera Guanacaste-Tilarán. Para Lehmann, la región entera 
perteneció a Mesoamérica al igual que Oaxaca o el litoral del golfo mexicano. Su suposición se basó en 
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diferentes relatos históricos que mencionan o describen en la región Gran Nicoya a grupos indígenas de 
lengua nahua. En base a estas informaciones buscó, ante todo cerámicas, esculturas líticas, piedras verdes y 
petrograbados, que confirmaran las vinculaciones étnicas desde una perspectiva iconográfica. A diferencia 
de su trabajo en otras regiones arqueológicas, Lehmann no se concentró exclusivamente en coleccionar 
objetos prehistóricos. Estableció excavaciones controladas en el sitio El Viejo (Río Tempisque), cerca de 
Bagaces (Huaca de la Virgen), cerca de Santa Bárbara, en la isla Chira, en los sitios La Piñuela y Moyogalpa 
(ambos sitios se encuentran en la isla Ometepe), en el sitio Guabillo (isla Zapatera), y en la Cueva Antigual 
(isla Mancarrón, Archipiélago Solentiname). En Zapatera, Ometepe, Pensacola y Momotombito. Lehmann 
visitó estructuras arqueológicas y esculturas líticas, de las cuales se sabía por las descripciones de Squier 
(1860: 287-311, 447-488) y de Bovallius (1886). En la isla El Muerto y en las orillas de la Laguna de 
Apoyo documentó petrograbados. En Santa Bárbara (Costa Rica) y en El Viejo, Lehmann compró y excavó 
numerosas cerámicas policromas. En base a su análisis definió tres grupos estilísticos diferentes, los cuales 
interpretó como marcadores diagnósticos para el desarrollo cultural de la región.

Según el tratamiento de la superficie de las cerámicas investigadas diferenció un grupo con capa 
roja (según Munsell 7.5 R 4/6) y otro grupo con capa blanca crema (según Munsell 10 YR 8/2 y 2.5 Y 
8/2). Mientras que el primer grupo tiene decoraciones lineares en color negra, el segundo está pintado con 
figuras policromas. De acuerdo con la clasificación moderna, la cerámica con capa roja y decoración linear 
comprende principalmente objetos de los tipos Charco Negro sobre Rojo (300 a.C.-500 d.C.) y objetos 
del tipo Zelaya Pintado (300 a.C.-500 d.C.). Ambos grupos proceden del período Bicromo en Zonas (500 
a.C.-500 d.C.). Para Lehmann representaron una antigua capa cultural, la cual vinculó directamente con 
los corobicí históricos. Las cerámicas policromas de la misma región las adscribió a los chorotegas y a los 
nicarao, por sus motivos de carácter mesoamericano. La mayoría de los objetos de este grupo se relacionan 
en el presente con los grupos Papagayo policromo (800-1350 d.C.), Pataky policromo (1000-1350 d.C.) y 
Vallejo policromo (1200-1550 d.C.). Aparecen dentro de los períodos del Policromo Medio (750-1350 d.C.) 
y Tardío (1350-1550 d.C.). Lehmann fue de los primeros viajeros que indicó las semejanzas iconográficas 
con la cerámica del tipo Cholula policromo y con las representaciones en el códice Borgia (Lehmann 
1913b: 97). 

Aunque antes y después de su viaje por América Central visitó las colecciones arqueológicas de 
Hartman y de Bransford en los Estados Unidos de América, no profundizó sus estudios iconográficos. No 
obstante se puede entender su búsqueda de analogías estilísticas como definición inicial de motivos y de 
elementos diagnósticos. Las investigaciones de Lehmann tuvieron lugar antes de los estudios sistemáticos 
que realizó Lothrop (1926, 1927, 1937-42, 1950, 1963) sobre las grandes colecciones de museos de la Baja 
América Central en la primera mitad del siglo XX. Por su interés en la historia del arte, Lehmann subestimó 
la importancia que los contextos arqueológicos de los objetos encontrados tienen para la reconstrucción 
de sus significados. Por eso tampoco pudo relacionar la cerámica policroma de la región Gran Nicoya con 
objetos asociados, los cuales no permiten analogías a la lengua iconográfica de México Central. 

La iconografía de la cerámica policroma de la región Gran Nicoya

En el presente las clasificaciones de cerámicas incluyen criterios materiales, formales, tecnológicos 
e iconográficos (Rice 1976, 1987; Rouse 1960; Smith et al. 1960). Las investigaciones arqueológicas de 
las décadas pasadas (Baudez 1967; Haberland 1966; Healy 1980; Lange y Stone 1984; Lange et al. 1987; 
Lange et al. 1992) permiten para la región Gran Nicoya una diferenciación múltiple de tipos y variedades 
iconográficas. Se conocen motivos y temáticas que demuestran paralelas obvias a la iconografía de México 
Central tanto del Policromo Medio como del Policromo Tardío. Las representaciones primarias que siguen a 
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esta tradición incluyen ante todo motivos que se parecen a dioses mesoamericanos. A menudo se encuentran 
en las panzas exteriores de jarras, vasos o soperas. Comprenden variedades o abreviaturas iconográficas 
que corresponden con seres, denominados por los aztecas como Tlaloc, Quetzalcóatl, Ehecatl, Mixcoatl, 
Mictlantecuhtli y Tlaltecuhtli. Las imágenes incluyen además serpientes emplumadas, felinos (jaguares), 
colibríes, caras y grandes semicírculos concéntricos. En frisos y cintas horizontales aparecen también 
motivos laterales. Muestran  felinos (¿jaguares?) de color blanco o crema, escaleras, conchas, meandros 
ondulantes, discos o flechas. A veces se ven también alacranes, monos o ranas. En particular los motivos 
de los grupos Papagayo-, Pataky- y Vallejo Policromo muestran semejanzas al estilo Mixteca-Puebla del 
sur de México. Aunque Nicholson (1960, 1973, 1982) vincula este horizonte estilístico con el Postclásico 
Tardío (1200-1520d.C.), el inventario iconográfico de la región Gran Nicoya no forma ningún complejo 
coherente. 

En contraposición a Lehmann, Stevenson-Day (1994) diferencia cuatro tradiciones estilísticas. Según 
su clasificación, las primeras representaciones de figuras antropomorfas aparecen aproximadamente cien 
años antes del comienzo del Policromo Medio. Lothrop a menudo las interpreta en base a los atributos 
asociados como variedades del dios Mixcoatl (1926: 137s., Pl. XXXII – Pl. XXXIV). Alrededor del 
año 1000 d.C. parece que las cabezas antropomorfas y las representaciones zoomorfas (pavos, jaguares, 
cangrejos, ranas, monos) enriquecieron el registro iconográfico. Entre 1200 d.C. y 1350 d.C. se desarrolló 
todo el cuerpo iconográfico que asemeja a representaciones de dioses mesoamericanos. La multitud de 
motivos se redujo, según Stevenson-Day, otra vez durante el Policromo Tardío, el cual citó principalmente 
serpientes emplumadas, jaguares y cabezas. Aunque se siguió utilizando partes del inventario “clásico”, con 
la desaparición de los grupos Papagayo- y Pataky Policromo se cambió el estilo de las representaciones. 
Rasgos diagnósticos para este desenvolvimiento son la abstracción creciente de los motivos o la limitación 
de la decoración pintada de frisos con elementos repetitivos. 

La hipótesis de Lehmann, adjudicó influencias directas del Altiplano Mexicano a la lengua iconográfica 
de la región Gran Nicoya, dicha hipótesis está relativizada también por las largas tradiciones que tienen 
algunas decoraciones iconográficas dentro de la Baja América Central (véase por ejemplo Canouts y 
Guerrero 1988). Semicírculos concéntricos y muchos motivos zoomorfos (monos, cangrejos, lagartos) ya 
aparecen en la cerámica del Policromo Temprano (por ejemplo en el grupo  Galo Policromo: 500-800 d.C.). 
En Costa Rica existió una amplia tradición de decoraciones policromas, que se desarrolló independiente 
de las culturas de carácter mesoamericano. Entre otros incluyó secuencias de cintas, frisos y cabezas. 
Especialmente la aplicación de caras plásticas se puede atribuir también a tradiciones locales. Una revisión 
crítica y sistemática de todo el cuerpo iconográfico de las cerámicas policromas de la región Gran Nicoya 
podría demostrar que sólo motivos particulares se basan directamente en tradiciones mesoamericanas. 
Comprenden principalmente dioses mesoamericanos y figuras bimorfas. Algunas temáticas (Tlaloc, jaguar) 
se pueden asociar evolutivamente hasta el horizonte olmeca (1200-300 a.C.). Forman partes integrantes de 
la tradición pan-mesoamericana y no están comprensibles por la búsqueda de un único centro de origen. 
Su amplia difusión no refleja automáticamente la migración de grandes grupos sociales. Del mismo modo 
puede indicar la divulgación de conceptos religiosos, las condiciones sociales de la producción de cerámicas 
o las redes de negocio de larga distancia. 

Migración social o difusión cultural

En base a documentos del período colonial, Lehmann supuso que hubieran ocurrido mínimo tres 
o cuatro grandes olas migratorias de México a América Central. Según su interpretación de los libros de 
Sahagún, de Torquemada, de Oviedo y Valdés, de Herrera, de Palacio y de Gómara, los pipiles históricos de 
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El Salvador representaron los primeros migrantes, los cuales hubieran alcanzado sus lugares de residencia 
histórica alrededor de 300 d.C. (1920: 1005, 1021). No obstante hasta el presente no se conoce contextos o 
estructuras arqueológicas, que sustenten una migración masiva de poblaciones de lengua nahuatl durante un 
período tan temprano. A pesar de la suposición falsa de Lehmann, quién pensó que el náhuat de El Salvador 
representaba una forma más antigua del náhuatl clásico (1920: 1007), muchos historiadores coinciden en la 
suposición, que los chorotegas y los nicaraos llegaron en períodos más tardíos a la Baja América Central. El 
arqueólogo americano Healy (1974, 1980) cree  que la aparición de los chorotegas (mangues) en Nicaragua 
corresponde al comienzo del Policromo Medio. Según su opinión, los nicaraos llegaron al Istmo de Rivas 
después del 1200 d.C. (1980: 337-339, 377). Por su parte, Stevenson-Day presume que los alfareros, que 
crearon las cerámicas policromas con decoraciones mesoamericanas, pertenecen posiblemente a este grupo 
histórico (1994). En base a las semejanzas lingüísticas entre los vocabularios conservados de los chorotegas 
y de los nicaraos, finalmente Fowler (1983, 1989: 49) estima que ambas poblaciones se separaron en un 
período relativamente tardío. 

La adscripción de cerámicas policromas a distintos grupos históricos de la conquista temprana 
queda cargada de muchas incertidumbres. Aunque los objetos con engobe blanco o crema tienen un amplio 
radio de difusión, no están reportados por Oviedo y Valdés, ni por otros cronistas españoles de inicios 
de la conquista. Además el panorama multifacético de formas, tecnologías y decoraciones cerámicas no 
corresponden a la escasez de informaciones  que existen de los grupos indígenas de la misma área. 

Entre la amplia variedad de lugares arqueológicos conocidos al inicio del siglo XX se reportaron sólo 
dos sitios (los cuales se encuentran en la Isla El Muerto y en el Archipiélago Solentiname) en los que se 
encontraron tanto antiguas cerámicas policromas como objetos del período colonial (Lothrop 1926: 256). 
Hasta el presente toda la región carece de la documentación de asociaciones arqueológicas correspondientes. 
Por eso parece mejor que se evite vinculaciones directas entre distintos grupos étnicos de la historia y 
objetos arqueológicos de la prehistoria. En vez de su adscripción a poblaciones conocidas por reportes 
escritos se les puede entender como componentes de las antiguas culturas locales.

Resumen

La preparación sistemática y la metodología de investigación  del primer viaje de Lehmann por 
América Central corresponden al estado de la antropología cultural al comienzo del siglo XX. Desde esta 
perspectiva hay que entender también el trabajo arqueológico de Lehmann, quien estaba más interesado en 
la divulgación geográfica de objetos prehistóricos, que en la documentación de los contextos encontrados. 
Por eso muchas de sus excavaciones consistieron en el establecimiento de pozos. Sirvieron para hallar 
objetos arqueológicos y para documentar estratigrafías. No fue sustentada la documentación de estructuras 
de utilización. 

Para la reconstrucción de significados simbólicos, Lehmann se concentró principalmente en la 
investigación de decoraciones iconográficas. A diferencia de Hartman (1907) no estuvo muy interesado en 
el análisis de los materiales utilizados o de las tecnologías aplicadas durante la manufactura de los objetos. 
Comparado con Montelius (1903) y Uhle (1903, 1912) no los interpretó como partes de secuencias históricas, 
ni los entendió como documentos de capas estratigráficas. Lehmann distribuyó los objetos investigados en 
un registro de elementos, estructurado según el valor iconográfico de sus decoraciones, similar a la química. 
Este procedimiento correspondió al concepto museal de Adolf Bastian y de Seler, quienes quisieron adquirir 
para el Museo Antropológico Real de Berlín colecciones completas, que representasen el simbolismo total 
de las culturas investigadas. 
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Los catálogos y diarios de Lehmann contienen los lugares de procedencia de todos los objetos y 
materiales coleccionados. En algunos casos existen también descripciones o dibujos de perfiles y de niveles. 
A veces permiten la vinculación de los objetos encontrados con contextos arqueológicos. Aunque se sabe 
que piedras verdes, hojas de obsidiana, algunas cerámicas policromas (grupo Ulua-Yojoa) y campanas de 
cobre se divulgaron desde la Alta América Central hasta la Zona Intermedia, su divulgación refleja más 
las redes estables de una interacción continua que cambios abruptos, los cuales se podrían vincular con 
migraciones de grandes grupos sociales. La divulgación amplia de cerámicas con engobe blanco o  crema y 
motivos mesoamericanos no significa automáticamente superposiciones culturales. Puede indicar también 
su adaptación a fuertes tradiciones locales. Las relaciones concretas que existen entre objetos arqueológicos, 
grupos prehistóricos y poblaciones indígenas de las etapas más tempranas de la conquista europea quedan 
en muchos casos no bien entendidas. 

Hasta el presente los conocimientos arqueológicos de la región Gran Nicoya permiten, a pesar 
de su extraordinaria cantidad, sólo una vinculación fragmentada de sus tradiciones iconográficas con la 
Mesoamérica del Epiclásico y del Postclásico. En base a los contextos multifacéticos se puede suponer, 
que tanto la organización social como las estructuras de interacción comercial eran demasiado complejas 
para que representen exclusivamente los resultados de migraciones transregionales. En el Pacífico de la 
Baja América Central, desde el Policromo Medio existían probablemente más sociedades pluriculturales 
con tradiciones híbridas que fronteras étnicas fijas con culturas coherentes  y uniformes (véase por ejemplo 
Sharer 1974, 1978; Sheets 1984: 109). 

A diferencia del comienzo del siglo XX, en el presente no hay que discutir si las analogías iconográficas 
o las documentaciones arqueológicas representan el enfoque único, que permite los reconocimientos 
científicos de la prehistoria centroamericana. A menudo se pueden interpretar los sistemas iconográficos 
también como nivel arqueológico o como perfil estratigráfico. En cambio cada contexto arqueológico 
contiene una dimensión simbólica (Hodder et al. 1995). Por eso en el presente parece favorable si se logra 
una vinculación sistemática entre las documentaciones arqueológicas, las investigaciones arqueométricas y 
los estudios iconográficos. El alcance de este objetivo depende tanto de nuevas investigaciones locales, que 
esclarezcan las presuposiciones sociales que exigieron la manufactura de imágenes policromas con rasgos 
mesoamericanos, así como estudios profundos de las grandes colecciones descontextualizados de los siglos 
XIX y XX.

En retrospectiva, el trabajo de Lehmann y la ulterior evolución de la ciencia, nos muestra que debemos 
tener una mente abierta y que la vitalidad y variabilidad de los elementos culturales de los diversos grupos 
de América Central, en particular de la Baja América Central, necesita de la amplia integración de las 
diferentes especialidades para comprendamos su gran complejidad.



206

Referencias citadas:

Baudez, Claude F.
 1967 Recherches archeologiques dans la Vallee du Tempisque, Guanacaste, Costa Rica. Travaux et Memoires 

de l’Institut des Hautes Etudes de l’Amerique Latine (Paris), 18.

Bovallius, Carl
 1886 Nicaraguan antiquities. Stockholm: Swedish Society of Anthropology and Geography.

Canouts, Veletta y Juan Vicente Guerrero
 1988 “Vallejo y Jicote Ceramic Codes: The case for stylistic analogy in the late polychrome period”. En: 

Lange, Frederick W. (ed.): Costa Rican art and archaeology. Essays in honor of Frederick R. Mayer, pp. 213-60. 
Boulder, Colorado: University of Colorado Museum.

Fernández Guardia, Ricardo
 1892 Historia del descubrimiento y de la conquista de Costa Rica. San José: Avelino Alsina.
 1908 Cartas de Juan Vázquez de Coronado, conquistador de Costa Rica. Barcelona: Imprenta de la Vda. de 

Luis Tasso.

Fowler, Jr., William R.
 1983 “La distribución prehistórica e histórica de los Pipiles”. Mesoamérica (Antigua und South Woodstock), 4 

(6): 348-72.
 1989 The cultural evolution of ancient nahua civilizations. The Pipil-Nicarao of Central America. Norman und 

London: University of Oklahoma Press.

Fuentes y Guzmán, Francisco Antonio de
 1882-83 Historia de Guatemala o Recordación florida: discurso historial, material, militar y político del Reyno 

de Guatemala. Madrid: Luis Navarro.

Gamio, Manuel
 1912 “Arqueología de Atzcapotzalco, D.E., México”. En: Proceedings of the XVIII. International Congress of 

Americanists, London 1912, pp. 180-188. London: Harrison.
 1920 “Las excavaciones del Pedregal de San Miguel Ángel y la Cultura Arcaica del Valle de México“. En: 

American Anthropologist (Arlington, Va.), 22 (2): 127-143.

Haberland, Wolfgang
 1966 “Early phases on Ometepe island, Nicaragua”. En: Actas y memorias del XXXVI. Congreso Internacional 

de Americanistas, 1: 399-403. Sevilla: [s.d.].

Hartman, Carl V.
 1901 Archaeological researches in Costa Rica. Stockholm: I. Häggströms Boktryckeri.
 1907 Archaeological researches on the pacific coast of Costa Rica. Memoirs of the Carnegie Museum of Natural 

History,  3 (1). Pittsburgh, Pennsylvania: Carnegie Institute.

Healy, Paul F.
 1980 The archaeology of the Rivas region, Nicaragua. Waterloo, Ontario: Wilfred Laurier University Press.

Hodder, Ian; Michael Shanks; Alexandra Alexandri; Victor Buchli; John Carman; Jonathan Last y Garvin Lucas 
 1995 Interpreting archaeology: Finding meaning in the past. London: Routledge.

Lange, Frederick; Silvia Salgado González; Juan Vincente Guerrero; Marlin Calvo Mora y Leidy Bonilla Vargas
   1987 La Cerámica de la Gran Nicoya. Vínculos. Revista de Antropología del Museo  Nacional de Costa Rica 

(San José), 13 (1-2).

Lange, Frederick W.; Payson D. Sheets; Anibal Martinez y Suzanne Abel Vidor
 1992 The archaeology of Pacific Nicaragua. Albuquerque, New Mexico: University of New Mexico Press. 

Lange, Frederick W. y Doris Stone (eds.) 
 1984 The archaeology of Lower Central America. Albuquerque: University of New Mexico Press.



207

Lehmann, Walter
 1907 “Ergebnisse und Aufgaben der mexikanistischen Forschung”. Archiv für Anthropologie (Braunschweig), 

Neue Folge, 6: 113-68.
 1910 [Die archäologischen Objekte der Sammlung Sauerbrey ...]. En: Scherman, Lucian (ed.): Berichte des 

Königlichen Ethnographischen Museums in München. Münchner Jahrbuch der Bildenden Kunst, 2 (1): 126-
30. München: Verlag Georg D.W. Callwey.

 1911 “Die amerikanischen Sammlungen“. En: Scherman, Lucian (ed.): Berichte des Königlichen 
Ethnographischen Museums in München. Münchner Jahrbuch der Bildenden Kunst, 3 (1): 158-61. München: 
Verlag Georg D.W. Callwey.

 1912 “Die amerikanischen Sammlungen“. En: Scherman, Lucian (ed.): Berichte des Königlichen 
Ethnographischen Museums in München. Münchner Jahrbuch der Bildenden Kunst, 4 (1): 99-103. München: 
Verlag Georg D.W. Callwey.

 1913a “Die amerikanischen Sammlungen“. En: Scherman, Lucian (ed.): Berichte des Königlichen 
Ethnographischen Museums in München. Münchner Jahrbuch der Bildenden Kunst, 5 (4): 323-27. München: 
Verlag Georg D.W. Callwey.

 1913b “Die Archäologie Costa Ricas, erläutert an der Sammlung Felix Wiss der Naturhistorischen Gesellschaft 
zu Nürnberg“. En: Festschrift zum XLIV. Anthropologen-kongress. Abhandlungen der Naturhistorischen 
Gesellschaft Nürnberg, 20: 67-104. Nürnberg: [s.d.]; [re-edicion en el año 1914 por: Zeitschrift für Ethnologie 
(Berlin), 2-3: 67-115].

 1915a “Berichte [über Goldarbeiten aus dem Südosten der Republik Costa Rica in Centralamerika]“. En: 
Scherman, Lucian (ed.): Berichte des Königlich Ethnographischen Museums in München. Münchner Jahrbuch 
der Bildenden Kunst, 6 (3): 250 s. München: Verlag Georg Callwey.

 1915b “Die mittelamerikanischen Sammlungen: Goldaltertümer aus Costa Rica“. En: Scherman, Lucian (ed.): 
Berichte des Königlichen Ethnographischen Museums in München. Münchner Jahrbuch der Bildenden Kunst, 
6 (4): 317-20. München: Verlag Georg Callwey.

 1916 “Ein kostbares Räuchergefäß aus Guatemala“. Zeitschrift für Ethnologie (Berlin), 6: 23-27.
 1920 Zentral-Amerika. Teil I. Die Sprachen Zentral-Amerikas in ihren Beziehungen zueinander sowie zu Süd-

Amerika und Mexiko, 1/ 2. Berlin: Verlag Dietrich Reimer (Ernst Vohsen).
 1922 Altmexikanische Kunstgeschichte. Berlin: Verlag Ernst Wassmuth. 
 1925 “Ein goldener Adlerschmuck aus Costa Rica“. En: Kühn, Herbert (ed.): Jahrbuch für prähistorische und 

ethnographische Kunst, pp. 165-97. Leipzig: Klinkhardt & Biermann.

Lothrop, Samuel K.
 1926 Pottery of Costa Rica and Nicaragua. New York: Museum of the American Indian, Heye Foundation.
 1937-42 Coclé, an archaeological study of central Panama, 1. Memoirs of the Peabody Museum of Archaeology 

and Ethnology, Harvard University, 7. Cambridge, Massachusetts: Peabody Museum.
 1950 Archaeology of southern Veraguas, Panama. Cambridge, Massachusetts: Peabody  Museum of Harvard 

University.
 1963 Archaeology of the Diquís delta, Costa Rica. Cambridge, Massachusetts: Peabody Museum of Harvard 

University.

Montelius, Oscar
 1903 Die typologische Methode. Stockholm: K.L. Beckmann’s Buchdruckerei.

Munsell Color Company, Inc.
 1954 Munsell Soil Color Charts. Baltimore, Maryland: Munsell Collor Company, Inc.

Nicholson, Henry B.
 1960 “The Mixteca-Puebla concept in mesoamerican archaeology: A re-examination”. En: Wallace, Anthony F. 

(ed): Selected papers from the Fifth International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences, pp. 
612-17. Philadelphia, Pennsylvania: University of Pennsylvania. 

 1973 “The late prehispanic Central American iconographic system”. En: The iconography of the middle 
american sculpture, pp. 77-97. New York: Metropolitan Museum of Art.

 1982 “The Mixteca- Puebla concept revisited”. En: Boone, Elizabeth (ed.): The art and iconography of Late 
Post-Classic Central Mexico, pp. 227-54. New York: Metropolitan Museum of Art.

Oviedo y Valdés, Gonzalo Fernández de
 1851-1855 Historia natural y general de las indias, islas y tierra firme del mar océano, 3 (42): [1534, 1547] 35-

115. Madrid: Imprenta de la Real Academia de la Historia.

Peralta, Manuel María (ed.) 
 1883 Costa Rica, Nicaragua y Panamá en el siglo XVI. Madrid: M. Murillo.



208

Rice, Prudence M.
 1976 “Rethinking the ware concept“. American Antiquity (Salt Lake City), 41 (4): 538-43.
 1987 Pottery analysis. A sourcebook. Chicago und London: The University of Chicago Press.

Rouse, Irving
 1960 “The classification of artifacts in archaeology“. American Antiquity (Salt Lake City), 25 (3): 313-23.

Seler, Eduard 
 1904 Codex Borgia. Eine altmexik. Bilderschr. d. Bibl. der Congregatio de Propagande Fide. Bd. I. 

Herausgegeben auf Kosten Sr. Exz. des Herzogs von Loubat. Erläutert von Dr. Eduard Seler. Berlin: Gebr. 
Unger.

 1906 Codex Borgia. Eine altmexik. Bilderschr. d. Bibl. der Congregatio de Propagande Fide. Bd. II. 
Herausgegeben auf Kosten Sr. Exz. des Herzogs von Loubat. Erläutert von Dr. Eduard Seler. Berlin: Gebr. 
Unger.

 1909 Codex Borgia. Eine altmexik. Bilderschr. d. Bibl. der Congregatio de Propagande Fide. Bd. III. 
Herausgegeben auf Kosten Sr. Exz. des Herzogs von Loubat. Erläutert von Dr. Eduard Seler. Berlin: Gebr. 
Unger.

Sharer, Robert J.
 1974 “The prehistory of the southeastern maya periphery”. Current Anthropology (Chicago), 15 (2): 165-87.

Sharer, Robert J. (ed.)
 1978 The prehistory of Chalchuapa, El Salvador, 1-3. Philadelphia, Pennsylvania: University of Pennsylvania 

Press.

Sheets, Payson D.
 1984 “The prehistory of El Salvador. An interpretative summary“. En: Lange, Frederick y Doris Stone: The 

archaeology of Lower Central America, pp. 84-112. Albuquerque, New Mexico: University of New Mexico 
Press.

Smith, Robert E.; Gordon R. Willey y James C. Gifford
 1960 “The type-variety concept as a basis for the analysis of Maya pottery”. American Antiquity (Salt Lake 

City), 25 (3): 330-40.

Squier, Ephraim G.
 1860 [1851-52] Nicaragua; it’s people, scenery, monuments, and the proposed interoceanic canal. New York: 

Harper & Brothers.

Stevenson Day, Jane
 1994 “Central Mexican imaginery in Greater Nicoya”. En: Nicholson, Henry B. y Eloise Quiñones Keber 

(eds.): Mixteca-Puebla: discoveries in research in mesoamerican art and archaeology, pp. 235-47, Culver City, 
California: Labyrinthos.

Stübel, Alfons y Max Uhle
 1892 Die Ruinenstätte von Tiahuanaco im Hochlande des alten Peru. Leipzig, Breslau: Hiersemann.

Uhle, Max
 1903 Pachacamac. Report on the William Papper, M.D., Peruvian expedition of 1896. Philadelphia, 

Pennsylvania: University of Pennsylvania.
 1912 “Die Muschelhügel von Ancón“. En: Proceedings of the XVIII International Congress of Americanists, 

London 1912, pp. 22-45. London: Harrison.

Valentini, Philipp J.
 1869 Castilla de Oro, 1502-1602. Estudios históricos sobre el descubrimiento i conquista del Istmo de Darien, 

Veragua, Costa Rica, Nicaragua i Honduras. San José: [s.d.].



209



210

Fig. 43: Croquis de la Isla de Ometepe, del 8 de mayo de 1909. Durante su estancia en la isla Walter Lehmann documentó 
9 monumentales estatuas de piedra que estaban situadas en Taguizapa, Los Ángeles, Moyogalpa, y Esquípulas. 
Adicionalmente, el mapa muestra la localización de 3 estatuas más y los dos sitios arqueológicos (Moyogalpa, Los 
Piñuelos), excavados por Lehmann. Foto: Martin Künne. Cortesía del Instituto Iberoamericano, Fundación Patrimonio 
Cultural Prusiano, legado Walter Lehmann.
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Las monumentales esculturas de piedra 
de la isla de Ometepe

Rigoberto Navarro Genie

Ometepe es la mayor isla (276 km²) del lago de Nicaragua (8640 km²) representa el recurso mayor 
de agua dulce de toda América Central. Este lago está separado del Océano Pacífico por un istmo de 20 
km y conectado al mar Caribe por el río San Juan. La isla de Ometepe tiene una posición estratégica a 
17 km del continente y a media distancia entre el archipiélago de Solentiname y la ciudad de Granada. 
Los pobladores históricos de la isla alcanzaban el actual territorio de Costa Rica en dos horas, usando 
rústicas embarcaciones de madera impulsadas por remos. Hoy en día funcionan barcos de motor y ferrys 
que reducen a 45 minutos el viaje a la isla. (Navarro 2007: 22-51).

Como su nombre lo indica en Nahuat1, Ometepe (Ome: dos y Tepet: cerro) es una superficie formada 
por dos montañas. Los volcanes unidos en la base, se formaron en el cuaternario y sus erupciones se 
observan en la estratigrafía. El Concepción (1630 m) se encuentra activo, de sus 12 erupciones conocidas 
la última fue en marzo de 2009. La tradición oral de los habitantes de la isla Ometepe exige el respeto de la 
vegetación en las laderas del Concepción, para garantizar que la corriente de lava sea retenida o disminuida. 
El Maderas (1425 m), es un cono apagado con una laguna poco profunda en su interior. El clima cálido 
y húmedo de la región se clasifica como tropical seco en el volcán Concepción y tropical húmedo en el 
Maderas. La temperatura promedio de la isla es de 30°C a nivel del lago y 18°C sobre los 400 m de altitud. 
La humedad relativa fluctúa entre 72% y 84%. El agua del lago es cálida todo el año y la época de lluvia 
dura de mayo a octubre, con promedio anual de 1500 mm3 (Navarro 2007: 22-51).

El entorno lacustre con tierras enriquecidas por las cenizas volcánicas y el clima tropical hacen un 
paraíso para la agricultura. Los habitantes actuales cultivan los ricos suelos pero también se vuelven hacia 
el turismo que dio inicio después de 1990. Los principales productos son el plátano y la sandía, de alta 
demanda por las grandes dimensiones que alcanzan los frutos, con relación a los cultivados en otras zonas. 
Otros cultivos son maíz, frijoles, tabaco y café. De 110 especies de peces, en el lago, tres son originarias del 
Atlántico: tiburón (Carcharinus leucas), pez sierra (Presitis peroteti) y sábalo real (Megalops atlanticus). 
Ellos fueron objeto de abusiva pesca industrial por una compañía asociada a la familia Somoza y de 
exagerado acoso por la pesca deportiva, que hacía importantes torneos entre 1950 y 1978. Los tiburones y 
cocodrilos, (Crocodylus acutus), abundantes hace 100 años, se han retirado a zonas alejadas. Igualmente 
los venados son una rara presa de caza en la actualidad. La fauna de la isla se extiende a monos, tortugas, 
garrobos, iguanas y tres especies de serpientes de poca peligrosidad. Los equinos son pocos, de manera que 
los toros se usan para transporte y carga como si fuesen caballos. 

1   Dialecto indígena antiguo que difiere del Náhuatl de México por terminar las palabras en “t” en lugar de “tl”.
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En el siglo pasado la cacería indiscriminada y la deforestación desordenada causaron gran deterioro 
de la ecología, por lo cual, en 1993, se declaró la isla como Reserva Natural. En el presente la población de 
la isla consiste en 35,000 habitantes los cuales se concentran en los pueblos Moyogalpa y Altagracia, ambos 
en las faldas del Concepción. 

Datos etnohistóricos

Lamentablemente las raras menciones de Ometepe en las fuentes históricas impide la identificación 
categórica de los orígenes étnicos de sus habitantes. Una leyenda recogida por el cronista español 
Torquemada, en el siglo XVI, narra que un grupo indígena de Soconusco, México, para liberarse de sus 
«enemigos», los Olmecas2, que les imponían tributos en servicio y vidas humanas, luego de consultar con 
sus consejeros o Alfaquies huyeron hacia el sur, hace unos 900 años. Uno de los Alfaquies profetizó, antes 
de morir en la zona de Guatemala, que debían encontrar una gran fuente de agua dulce con dos cerros. En su 
éxodo identificaron el lugar de la profecía al divisar Ometepe desde el actual Istmo de Rivas (Torquemada 
1943: 331-33).

Los historiadores están de acuerdo que un grupo de Chorotegas desalojó, antes de la llegada de los 
españoles a una población de lengua Chibcha, y que posteriormente ellos fueron empujados a la península 
Nicoya y a los alrededores de la ciudad actual de Granada por los Nicaraos. En las fuentes históricas del 
período colonial no se menciona que estos últimos ocuparon la isla. Según los hallazgos arqueológicos 
parece que los Chorotegas llegaron alrededor del 800 d.C., pero no hay datos que precisen el origen de los 
primeros pobladores. La arqueología muestra que comerciaban con el sur y el norte de América Central. La 
toponimia nahuat de Ometepe a menudo considerada como elemento de ocupación Nicarao, también podría 
ser rasgo colonial. El nahuat, extinguido en el siglo XIX, fue un dialecto usado como lengua franca durante 
la conquista de Nicaragua. La aparente mezcla de lenguas y costumbres de la época, dificulta la distinción 
de las etnias locales. En el presente, el ex director del Museo de Altagracia (Silva Monge 1995, 2002) ha 
compilado leyendas e historias locales y la antropóloga nativa de Ometepe, Morales Alemán (2003) ha 
evaluado las expresiones indígenas de las comunidades Las Pilas y Urbaite.

Antecedentes coloniales y continuidad de las tradiciones prehispánicas

En 1526, Fernández de Oviedo y Valdés (1851-55), identifica Ometepe como Coazbolca, acompañando 
su descripción con un dibujo. Posteriormente, los documentos coloniales le llaman isla de la laguna de 
Nicaragua. Un colono comunicó, en 1526, que era muy fértil, llena de venados, de conejos y de madera, 
el mismo informante afirmó a Fernández de Oviedo que anteriormente, la población estaba distribuida 
en 8 pueblos (idem). Ese dato permite estimar la población en 4500 habitantes3, que declinó rápidamente 
(cuadro 1). En 1586 Ponce en Rabella (1995: 18) menciona que había indios Guatusos descendientes de 
la etnia de los Coribisis, nombre usado para indios rebeldes que debe interpretarse con precaución. Navia 
Bolaños (2000: 89) y Morel de Santa Cruz (1967) informan de 3 pueblos, donde se hablaba originalmente la 
lengua nahuat: Astagalpa, Cuyalingalpa o Cosonigalpa y Moyogalpa. Un pueblo sin nombre, era habitado 
por Guatusos. La única encomienda reportada de la época colonial era Cuyalingalpa4.

2 Se trata de los Olmecas históricos u Olmecas Xicalancas.
3 Cálculo basado en los datos de las poblaciones de la zona de Granada-Rivas, señalados por Fernández Oviedo y 
Valdés (1851-55).
4 Este lugar no ha podido ser identificado, posiblemente es el mismo que el obispo Morel (1967) llama Casonigalpa.
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Estos datos demográficos nos parecen incompletos porque no incluyen las poblaciones del volcán 
Maderas, cuya primera noticia en 1759, se da cuando 200 Caribes llegados de Chontales fueron obligados 
por un pueblo vecino a regresar (Ayón 1993: 94). Esos pobladores, quizás son los ancestros, de los que 100 
años después, refleja el mapa geográfico de Sonnenstern (1859) como “Los Indios”. Este autor presenta dos 
pueblos: Moyogalpa y Pueblo Chiquito, unidos por un camino que termina en el Rancho Mayers, donde 
existía un puerto. 

Año Población Fuente
Antes de 1525 3000 [?] Navarro 2002; Oviedo y Valdés 1851-55

1580 675 López de Velazco 1975
1685 230 Navia Bolaños 2000
1752 805 Morel de Santa Cruz 1967 

Cuadro 1:  Población de Ometepe durante la colonia

El mapa de Sonnenstern revela además que existía un propietario extranjero y un asentamiento 
indígena aislado en el volcán Maderas. Esa zona: Tichana, conserva casas de estilo prehispánico. Un 
estudio antropológico sería interesante en este sector. La relación entre la importancia tributaria y las pocas 
encomiendas indica poca presencia española en los siglos XVI y XVII. La cultura invasora se consolidó 
tardíamente, siendo de los últimos lugares del Pacífico en perder sus tradiciones prehispánicas.

Fig. 44: Dibujo 230 del objeto 413 del Sitio Taguizapa, 
Isla de Ometepe. Representa la parte superior de un 
personaje antropomorfo con motivo  aviforme sobre la 
cabeza. Dibujo: Walter Lehmann. Foto: Martin Künne. 
Cortesía del Instituto Iberoamericano, Fundación 
Patrimonio Cultural Prusiano, legado Walter Lehmann. 
Objeto publicado por Stone, Kutscher y Vollmer 1991 
(2): 371, (4): 81.

La relación feudal de los siglos XVIII y XIX permitió el desarrollo de propiedades de ricos y extranjeros, 
que hicieron fortuna usando mano de obra de bajo costo y explotando vestigios antiguos que se convirtieron 
en curiosidades de coleccionistas. Un hacendado americano de origen alemán, Woeniger, cultivó algodón 
entre 1835 y 1847. Él excavó antiguos sitios indígenas y formó una colección con los objetos encontrados. 
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Fig. 45:  Dibujo 229 del objeto 409 del sitio Los Ángeles, 
Isla de Ometepe. Dibujo: Walter Lehmann. Foto: Martin 
Künne. Cortesía del Instituto Iberoamericano, Fundación 
Patrimonio Cultural Prusiano, legado Walter Lehmann. 
Objeto publicado por Stone, Kutscher y Vollmer 1991 
(2): 370, (4): 81.

En 1850, el topógrafo y escritor alemán, Froebel, fue uno de los últimos en hacer la travesía San Juan 
del Norte-Granada en dos semanas, usando bote de remos. Ese mismo año funcionaron barcos de vapor, 
que viajaron a la isla hasta 1869. Froebel llegó a Ometepe con fiebre y fue socorrido en una humilde casa. 
Él afirma que los pobladores hablaban una lengua misteriosa y que adoraban en secreto ídolos paganos 
(Froebel 1857-58: 307 s.)

Las primeras investigaciones 

El americano, Bransford (1881), al acompañar exploraciones para el canal inter-oceánico, hizo 
excavaciones arqueológicas entre 1872 y 1877. Exhumó más de 800 piezas, entre ellas se encuentran 
muchas urnas funerarias y ofrendas. Además dibujó petroglifos y describió 7 esculturas monumentales. 
Una estatua fue trasladada a Washington y conservada en el Smithsoniam Museum (Inv N° A062091) 
y dibujada por Nutting (1885: 911). El médico americano, Flint, coleccionó antigüedades para la 
universidad de Harvard entre 1877 y 1890. Sus exploraciones las describió en cartas conservadas en el 
Peabody Museum. Un objeto enviado por Flint es un “altar” efigie, como los publicados por Baudez et 
al. (1992) del sitio Papagayo, Costa Rica.

En la misma época curas católicos continuaban la búsqueda y destrucción de objetos arqueológicos a los 
cuales interpretaron como ídolos por su función religiosa. Un jaguar acostado, al que los indígenas rendían 
culto secreto, fue salvado por Woeniger de ser lanzado al lago y luego donado al cónsul americano, Squier, 
quien publicó su ilustración (Squier 1852 (2): 92b). Según las fuentes consultadas, ésta es la única imagen 
directamente relacionada con religiosidad indígena de Nicaragua.
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No. Origen según Lehmann Ubicación Cantidad de dibujos Piezas 
diferentes

1 Moyogalpa Ometepe, Rivas 3 3
2 Los Àngeles Ometepe, Rivas 2 2
3 Taguizapa Ometepe, Rivas 5* 4
4 La Piñuela Ometepe, Rivas 1 1
5 Mancarron Solentiname 1 1
6 El Mogote Mancarron, Solentiname 1 1

Santa Cruz Mancarron, Solentiname 1 1
7 Norome Laguna de Apoyo, Granada 6 6
8 Río Sábalo Río San Juan 2 2
9 Asososca Managua 1 1
10 Teustepe Boaco 2 2
11 Jinotega? Jinotega 1 1
12 Positztepe Posintepe?, Granada 1 1
13 Isla Zapatera? Granada 16* 14
14 Punta Figuras Isla Zapatera, Granada 4* 3
15 Sonzapote Isla Zapatera, Granada 1 1
16 Momotombito León 5 5
17 Mateare Managua 1 1
18 Lago Xolotlan? Managua 1 1
19 Lago Cocibolca? ? 1 1
20 Cosigüina Chinandega 1 1
21 Pensacola La Marota, Granada 3 3

Total 60 55

Cuadro 2:   Esculturas de Nicaragua dibujadas por Lehmann. Datos adaptados de Stone, Kutscher y Vollmer 1991: 
124-61 y de Navarro Genie 2007; *= números duplicados, ? = sitio no especificado.

Excavaciones no sistemáticas fueron realizadas por el inglés Boyle en 1860, el sueco Bovallius 
en 1883, el alemán Meyer en 1884 (citado por Arellano 1980a), el jesuita francés Rongier en 1924 
(Arellano 1980c; Rongier 1924) y el nicaragüense Sequeira en 1938 (Sequeira 1938, 1942). A excepción de  
Bovallius, todos excavaron sepulturas. Boyle (1866) señaló la presencia de hachas y lascas como ofrendas 
secundarias, observó diferencias entre tumbas y estatuas del Pacífico y de Chontales y reportó por primera 
vez la asociación de estatuas con montículos. Los sondeos de Meyer y Rongier no produjeron reportes 
detallados. Es posible que las excavaciones de Meyer sirvieran para enriquecer la colección arqueológica 
que Nicaragua presentó en la exposición Histórico Americana de Madrid en 1882. De las 1664 piezas 
enviadas, 250 se identifican como originarias de Ometepe, dos eran estatuas de Altagracia (Mayorga et al. 
1892). El croquis de Rongier, publicado en Arellano (1980b: 144), es de ayuda para determinar el origen de 
las esculturas de Ometepe. Sequeira publicó una descripción de  excavaciones en 1942 y Bovallius obtuvo 
objetos fragmentados que ilustra en sus ediciones de 1886 y 1887. Los objetos ilustrados por Bransford y 
Bovallius pueden ser catalogados en base a los estudios modernos. Raoul D’Harcourt describió ocarinas en 
sus publicaciones de 1930, 1941 y 1951 las cuales ilustra con 16 fotografías.
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El aporte de Lehmann

Las observaciones de Lehmann en Nicaragua, en 1909, produjeron numerosos dibujos y esbozos 
de antigüedades; en sus libretas de campo documentó la mayor cantidad de esculturas de piedra que 
hemos encontrado, en fuentes históricas. También anotó datos de origen y localización de los objetos. 
Las ilustraciones nunca fueron publicadas, aunque una parte de ellas fueron objeto de estudio por Stone 
(1991) y por Stone, Kutscher y Vollmer (1991). Este último trabajo se encuentra en Berlín en el Instituto 
Iberoamericano, Fundación Patrimonio Cultural Prusiano y sus informaciones son un gran aporte al estudio 
arqueológico de la región, en particular de las estatuas prehispánicas; dado los 21 sitios asociados a esculturas 
y la representación en dibujo de 60 de ellas, de las cuales, 55 son diferentes. La documentación de las 
esculturas fue analizada por Navarro (2007). En ella se constatan 10 ídolos fragmentados de Ometepe, 7 de 
los cuales poseen las únicas reproducciones graficas conocidas.

 

  Fig. 46:  Después del diplomado norteamericano 
George Ephraim Squier (1860 [1851-52]: 447-87) y el 
zoólogo sueco Carl Bovallius (1886), también Walter 
Lehmann se interesó por las esculturas monumentales 
del Lago de Cocibolca (Nicaragua). Sus variedades 
estaban divulgadas hasta las regiones Pacíficas (Bahía 
de Culebra) del noroeste de Costa Rica (Lothrop 1926: 
429). A menudo las figuras documentadas por Lehmenn 
estaban aterradas o tenían cabezas cortadas. El 
fragmento bosquejado en la libreta número 134 es de la 
Isla de Ometepe. Su  anotación dice: “Cabeza de piedra 
50cm de altura de Los Angeles, ahora en Esquipulas 
como guardacantón delante de la casa de Don Miguel 
Flores“. Adicionales esculturas monumentales Lehmann 
reporta de los lugares Cosigüina (Departamento de 
Chinandega, 1 figura), Jinotega (Departamento de 
Matagalpa, 1 figura), Mateare (Departamento de 
Managua, 1 figura), Teustepe (RAAN, 2 figuras), Río 
Sábalo (Departamento de Rivas, 2 figuras), Posintepe 
(RAAN, 1 figura), Asososca (Departamento de 
Managua, 1 figura), Norome (Laguna de Apoyo: 4 
figuras y 3 fragmentos), Mogote y Sta. Cruz en la Isla de 
Mancarrón (Arquipiélago de Solentiname: 2 figuras), 
Isla de Momotombito (Lago de Managua, 5 figuras), 
Isla de Pensacola (Lago de Nicaragua, 2 figuras y 1 
pedestal), Isla de Zapatera (Lago de Nicaragua, 16 
figuras y fragmentos), así como Isla de Ometepe (Lago 
de Nicaragua, 9 figuras y fragmentos). De acuerdo con 
el investigador alemán, otras esculturas, procedentes 
del Lago de Managua, formaban parte de la colección 
del cónsul italiano, el Dr. Campari  (Navarro 2005: 
133-50, 2007; Stone y Kutscher 1991:124-61). Foto: 
Martin Künne. Cortesía del Instituto Iberoamericano, 
Fundación Patrimonio Cultural Prusiano, legado 
Walter Lehmann. 
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Estos datos confirman que, en el legado de Lehmann, Ometepe es la segunda localidad con mayor 
número de estatuas, después de Zapatera con 18 esculturas y 24 dibujos. Como se observa en el cuadro 2, 
Lehmann también se interesó por las esculturas  de otras regiones. Aunque las representaciones en piedra 
no siempre fueron monumentales como las de Ometepe y Zapatera. A menudo las figuras documentadas 
por Lehmann estaban aterradas tenían cabezas cortadas. El fragmento esbozado en la libreta número 134 
es de la Isla de Ometepe. Su  anotación dice: “Cabeza de piedra 50 cm de altura de Los Ángeles, ahora en 
Esquipulas como guardián delante de la casa de Don Miguel Flores“. 

Lehmann también reportó otras piezas escultóricas de piedra de: Cosigüina Jinotega, Norome (4 
figuras y 3 fragmentos), Isla de Pensacola (2 figuras y 1 pedestal), Isla Zapatera (16 figuras y fragmentos). 
De acuerdo con el investigador alemán, otras esculturas, procedentes del Lago de Managua, formaban 
parte de la colección del cónsul italiano, el Dr. Campari, así como de otros notables residentes alemanes 
en Nicaragua: Hermann Giebler el Capitan Ubersetzing (Navarro 2007; Stone, Kutscher y Vollmer 
1991: 124-61).

 Sitio de origen Stone, Kutscher y 
Vollmer 1991:
número del objeto

Stone, Kutscher y Vollmer 1991:
número del dibujo de Lehmann

Navarro 2006:
número del objeto

Moyogalpa 407-408
412
414

226A-226B
227
228

266
264
265

Los Ángeles 409
246

229
246

251
245

Tahuizapa 410
413
416

411 y 415*

232
230
231

233-234

262
261
263
202

La Piñuela 394
395

246A
246B

245

Cuadro 3:  Esculturas documentadas por Lehmann en Ometepe en 1909 y su identificación en otras fuentes. Información 
adaptada de: Stone (1991); Stone, Kutscher y Vollmer (1991) y Navarro Genie (2007); * escultura repetida con dos 
números diferentes

Muchas de dichas ilustraciones de Lehmann pueden ser identificadas, en la literatura, en museos, 
sitios o colecciones privadas. Tal es el caso de la pieza número 409 de Lehmann, la cual se encuentra 
en el Museo Nacional de Nicaragua (Inventario MN 1-775) y los números 411 y 415 del mismo autor, 
corresponden a la vista frontal y posterior de la estatua N° 202, conservada en el  Museo de Altagracia. Se 
observa en la ilustración de Lehmann (figura Nº 6), el faltante en la cara del tocado zoomorfo, indica una 
alteración causada en el siglo XIX o antes.

Los restantes esbozos de estatuaria en la obra de Lehmann, son también importantes porque 
reflejan objetos que frecuentemente no se encuentran en las colecciones ni en publicaciones. Entre 
otras contribuciones del investigador alemán encontramos un mapa de Ometepe (Figura N° 5) con las 
localidades de la época y ubicación de cementerios indígenas y un sitio con esculturas en isla. Este 
documento es la primera información planimétrica de localización de esculturas en la historia de Ometepe.  
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Al respecto, Moyogalpa es por primera y única vez vinculada a monumentales estatuas de piedra. Gracias 
a la proveniencia exacta señalada por Lehmann podemos corregir el origen de la escultura N° 2201 (Inv. 
MNN 1-768) de Zapatera, por el de Teustepe.

Fig. 47  Dibujos 233 y 234 de los objetos 411 y 415 del sitio Taguizapa. Es un hombre sentado con el cabello hacia 
atrás, el cual soportan la cabeza de un felino. Subtipo Ometepe. Se conserva en el Museo de Altagracia. Dibujos: Walter 
Lehmann. Fotos: Martin Künne. Cortesía del Instituto Iberoamericano, Fundación Patrimonio Cultural Prusiano, 
legado Walter Lehmann. Objetos publicados por Stone, Kutscher y Vollmer 1991 (2): 373, (4): 81 s.

En Norome, un caserío en la parte alta de la laguna de Apoyo, Lehmann observó seis esculturas de tipo 
“Zapatera” (Lehmann 1910: 705, 708, 709). Estas representaciones son los únicos elementos iconográficos 
de este sitio, ya que no hay noticias de esas estatuas prehispánicas después de su visita.

Recientemente Künne y Vannini (2010) facilitan informaciones e ilustraciones variadas del primer 
viaje de Lehmann. En el cual destacan fotografías de piezas de cerámicas arqueológicas llevadas a Alemania 
en el siglo XIX.

El aspecto arqueológico del trabajo de Lehmann se sitúa al final de los primeros investigadores, 
que eran sobre todo exploradores en busca de objetos curiosos, y al inicio de los estudios científicos. La 
acuciosidad y los detalles de las informaciones lo sitúan entre los precursores de los estudios descriptivos. 
El potencial académico de sus resultados en arqueología, aún no ha sido totalmente aprovechado, debido a 
la poca difusión de dichos materiales, los cuales todavía tienen una indiscutible validez.
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Las investigaciones sistemáticas

Las primeras excavaciones estratigráficas de Ometepe fueron realizadas por Haberland, colaborador 
científico del Museo de Etnografía de Hamburgo, en 1958. Excavó una sepultura, interpretada como la 
de un chaman (Haberland 1961). En 1962-1963 registró con Peter Schmidt 53 sitios arqueológicos de los 
cuales excavó 10. 

  

Fig. 48  Dibujo 237A del objeto 171 de Lehmann del 
sitio Norome. Corresponde a una obesa figura humana 
de rodillas que sostiene un lagarto sobre la cabeza y la 
espalda. Su tipo  Zapatera, Posiblemente representa el 
dios Coazpalin. Dibujo: Walter Lehmann. Foto: Martin 
Künne. Cortesía del Instituto Iberoamericano, Fundación 
Patrimonio Cultural Prusiano, legado de Walter Lehmann. 
Objeto publicado por Stone, Kutscher y Vollmer 1991 
(2): 373-74, (4): 82.

Fig. 49  Dibujo 246 del objeto 394 del sitio Los Ángeles 
[?], Isla de Ometepe. Típica escultura sub tipoOmetepe, 
hombre sentado que carga un felino sobre la cabeza. 
Dibujo: Walter Lehmann. Foto: Martin Künne. Cortesía 
del Instituto Iberoamericano, Fundación Patrimonio 
Cultural Prusiano, legado Walter Lehmann. Objeto 
publicado por Stone, Kutscher y Vollmer 1991 (2): 
379, (4): 84.
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Los estudios, dirigidos hacia los modos de ocupación, los modos de sepulturas, la estatuaria y los 
petroglifos de Ometepe fueron divulgados en 24 publicaciones diferentes, las cuales se editaron entre 
1961 y 1992. En ellas Haberland y Schmidt definieron la secuencia más antigua de Nicaragua, que se 
inicia en 2,000 a.C. (Haberland 1968b). La fase más antigua fue establecida en base a 102 fragmentos mal 
conservados. Mientras que las sepulturas anteriores al 300 d.C. no han sido debidamente documentadas, las 
fases cerámicas siguientes están relativamente bien diferenciadas hasta 1550 d.C.

Fases Rango Cronológico
Dinarte 2000-500 a.C
Los Ángeles 800-300 a.C.
Sinacapa 200-1 a.C.
Manantial 1-500 d.C.
San Roque 500-950 d.C.
Gato 1000-1200 d.C.
La Paloma 1100-1300 d.C.
San Lázaro 1300-1400 d.C.
Santa Ana 1400-1550 d.C.

Cuadro 4: Fases cronológicas de Ometepe, según Haberland (1992).

La excavación del sitio La Cruz, ayudó a establecer la primera secuencia regional que incluye 
cerámicas del istmo de Rivas y de la isla de Ometepe (Norweb 1964). Mientras Healy (1980), afirma 
que la cerámica tipo Omepete Rojo (800-1550 d.C.) fue fabricada en la isla, Gorin (1990) demostró su 
origen de Chontales. Según los datos publicados por Abel-Vidor et al. (1990) el sitio La Cruz presenta la 
mayor concentración de los tipos Papagayo Policromo y Sacasa Estriado en contextos domésticos de la 
región Gran Nicoya. Hurtado de Mendoza e Iizuka (2001: 6) interpretan las fluctuaciones de las cerámicas 
diagnósticas del período Sapoá (800-1200 d.C.) como marcadores de cambios sociales y políticos, los 
cuales indican a la centralización de poblaciones y a la formación de sectores particulares de actividad. 
Parece que las modificaciones corresponden al apogeo cultural de la isla, confirmando importancia regional 
para ese período, el cual podemos considerar como Chorotega.

A pesar de la documentación antes expuesta no se conocen muchos detalles sobre las estructuras y 
patrones de asentamiento en la isla Ometepe. Haberland (1968a) supone que la mayoría de sus habitantes 
prehispánicos vivían a orillas del Lago por el acceso al agua dulce. Pero este patrón no es cultural sino 
que refleja una adaptación al medio ambiente ya que las fuentes de agua cerca al Volcán Concepción 
son sulfurosas (Silva Monge 2002: 14). Los únicos datos sobre la arquitectura antigua de la isla fueron 
obtenidos por sondeos en el sitio Tahuizapa en el año 2004 (Navarro 2005). Proceden de los alrededores de 
una vivienda con fundaciones de losas de piedra en posición vertical y paredes de caña recubiertas por barro 
quemado de la fase El Gato (1000-1200 d.C.).

La clasificación de la estatuaria de Ometepe

Entre las múltiples evidencias arqueológicas de Ometepe, la estatuaria ha sido tres veces abordada en 
estudios sistemáticos: Lothrop (1921, 1926), este estilo denominado “Lake” por Haberland (1973: 135) y 
el estudio de Navarro (2007: 365). De los tres solamente el último incluye las esculturas documentadas por 
Lehmann en 1909. Este autor redefine las características y considera el tipo Ometepe de Haberland como el 
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“Sub Tipo Ometepe” del “Tipo Cocibolca”, el cual también se subdivide en sub tipos: “Zapatera” y “Sutiava”. 
Por cuestiones de espacio abordaremos únicamente el que corresponde a la isla de los dos volcanes.

El sub tipo Ometepe, se caracteriza por presentar personajes humanos de ambos sexos, sentados 
viendo al frente, sin vestimenta ni decoración corporal. Portan un tocado en forma de animal sobre la cabeza. 
Los miembros superiores se encuentran pegados al cuerpo y raramente separados por pequeñas separaciones 
hechas a partir de cúpulas. Los bancos cuadrados, sobre los que reposan los personajes, se apoyan sobre una 
base circular que termina en un pedestal de tendencia cónica o fálica no decorado, que va enterrado, para 
mantenerlas fijas al suelo. Las dimensiones de  las esculturas oscilan entre 150 cm y 250 cm. 

Este sub tipo está representado por 22 estatuas que constituyen el 5% del corpus regional conocido. 
Los motivos representados, que han sido analizados, en sus tocados son: siete felinos, cuatro aves rapaces, 
seis animales no identificados y un antropomorfo sin tocado zoomorfo.

Distribución del sub tipo Ometepe

Las representaciones del sub tipo Ometepe se circunscriben a la isla del mismo nombre y a la ribera 
oeste del lago Cociboloca.

De manera conjunta los dibujos de Lehmann, la información de Haberland (2003) y nuestra 
investigación, establecen que el sitio Tahuizapa ubicado cerca de Altagracia, es el origen de 9 ídolos (13 
%) posicionándose como el de más estatuas en la isla. La cronología de esas piezas, es de 500 a 1,300 d.C. 
(Haberland 1973; Navarro 2005, 2007). 

Nuestro estudio ha documentado 70 estatuas en piedra de Ometepe, 41 de las cuales proceden de 
24 sitios conocidos. Algunas estaban asociadas a incensarios de tipo Potosí Aplicado (500-1200 d.C.) lo 
que indica su función religiosa. Otras representaciones portan máscaras levantadas que permiten ilustrar la 
dualidad del personaje, evidenciando la dimensión divina o mágica que el animal trasmite al hombre.

Arte rupestre de Ometepe

De más de 120 sitios arqueológicos de la isla Ometepe, 80 presentan petroglifos, distribuidos en 
más de 1700 conjuntos que conservan cerca de 4000 motivos diferentes. Los diseños más frecuentes 
son geométricos, sin embargo también aparecen motivos antropomorfos y zoomorfos. Algunos motivos 
también se repiten en forma pintada sobre la cerámica de los períodos Bagaces (500-800 d.C.) y Sapoá 
(800-1350 d.C.). Miles de imágenes están aún escondidas en los bosques. Se supone que esta isla tiene la 
más alta concentración de arte rupestre de América Central. Catálogos de petroglifos han sido publicados 
por Matillo Vila (1973), González (2002) y Lettow (1996, 1998, 1999). Recientemente, Suzanne Baker 
(1999, 2003, 2008) publicó investigaciones que dirigió durante 10 años,  habiendo inventariado el arte 
rupestre del Volcán Maderas. Su estudio ayudará a comprender la iconografía, las relaciones culturales y 
las posiciones cronológicas de los motivos e imágenes.

Persistencia del arte prehispánico en Ometepe

En diversos objetos arqueológicos se manifiestan elementos de decoración corporal. Bransford ha 
publicado una figurilla antropomorfa de oro y los pobladores de Ometepe relatan hallazgos de objetos en 
ese metal. Hemos observado figuras humanas y un “cascabel” de tumbaga en colecciones privadas. Una 
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rana de jade fue publicada por Furletti y Matilló (1977). Colgantes, aves, hachas, han sido encontrados 
como ofrendas junto a sepulturas del período Tempisque (500 a.C - 200 d.C.) durante labores agrícolas. 
A menudo conchas y huesos forman cuentas o ornamentados para collares. El arte ancestral de Ometepe 
ha sobrevivido a través de la alfarería, la escultura, la pintura, la cestería y el grabado y pintado en corteza 
del fruto de Jícaro (Cresentia sp). Dos talleres de cerámica funcionan en las comunidades de San Marcos 
y Pull, y la mayoría de sus miembros son mujeres. Ellas fabrican sus piezas de forma manual sin hacer uso 
del torno, y aplicando los mismos pigmentos que utilizaron sus antepasados. Un ceramista independiente 
en Moyogalpa, hace replicas de las piezas precolombinas, aplicando el color negro y el rojo tradicional. 
Con tejidos de fibra vegetal, fabrican sombreros, bolsos, hamacas, fajas y otros en Altagracia y Las 
Pilas. En pintura de óleo sobre tela sobresalen los hermanos Carlos y Abel Vargas de Esquipulas, que 
han realizado exitosas exposiciones en el extranjero. Dos escultores de piedra y madera, con habilidades 
ancestrales, destacan en la comunidad de Altagracia, entre ellos Pablo Alvarado, de Mérida, quien con 
técnica rudimentaria trabaja el basalto, imitando las grandes esculturas antiguas.

Mujeres de las comunidades La Paloma y La Concepción, se dedican a grabar en jícaros, con motivos 
precolombinos, parecidos a los que servían como recipientes en la época prehispánica. Finalmente los 
objetos pintados son un experimento nuevo de la Casa del Artista de Esquipulas.
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Fig. 50: “Ego, aetatis suae XXX“. Walter Lehmann al analizar una antigua escultura de piedra (IV Ca 46511) 
que proviene de los alrededores de Buenos Aires (Costa Rica, Provincia de Puntarenas). Sin embargo, el 
cuaderno abierto “Cuadro para el estudio de lenguas suramericanas” indica que Lehmann estaba ocupado 
con estudios lingüísticos al momento de la toma de la fotografía. La situación fotografiada refleja el conflicto 
central que dominaba las actividades de Lehmann durante su primer viaje por Centroamérica. Por una parte 
tenía que cumplir el encargo coleccionista de los Museos Reales de Berlín, por otra parte quería seguir sus 
propios intereses lingüísticos. La imagen fue tomada en la casa de la Señora Agostina Pinto de Castro, San 
José de Costa Rica, en el año 1908. Foto: Martin Künne. Cortesía del Instituto Iberoamericano, Fundación 
Patrimonio Cultural Prusiano, legado Walter Lehmann.
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El diccionario Turkulka  
del Proyecto de Lengua Rama 

y el Vocabulario de Lehmann en el Index Lehmann

Colette Grinevald
 y Maricela Kauffmann

Introducción  

Rama Cay, Tiktik Kaanu, Sumu Kaat, Wiring Cay, Bangkukuk e Indian River, son los nombres de las 
seis comunidades del pueblo indígena Rama ubicado actualmente en la Región Autónoma del Atlántico Sur 
(RAAS) entre el bosque tropical, los grandes ríos y el mar caribe nicaragüense.1 Como pueblo autóctono 
ha reclamado y ejercido sus derechos en la defensa de su territorio y, por ende, de su cultura y recursos 
naturales, medio ambiente y biodiversidad. En la Comunidad de Rama Cay, el 20 de diciembre de 2009, 
el pueblo Rama celebró el fin del largo proceso para la demarcación y titulación de su vasto territorio, 
recibiendo copia del titulo de propiedad comunal del «Territorio Indígena Rama y Kriol».

El Gobierno Territorial Rama Kriol (GTRK), cuya máxima autoridad es la Asamblea del Territorio, 
representa a nueve comunidades en el territorio; las seis comunidades Rama mencionadas y a tres comunidades 
Kriol: Monkey Point, Corn River y Graytown. El pueblo Rama y Kriol cuenta con un Plan Autónomo de 
Desarrollo y Administración del Territorio Rama y Kriol (PADA) que es su visión, instrumento y guía para 
el autogobierno del territorio tradicional y la población integrante que allí desea convivir de forma ordenada 
y en armonía intercultural.2 La población censada por el GTRK en las nueve comunidades asciende a 1.936 
personas.3

1  G. Riverstone ubica el espacio ancestral donde se ha desarrollado la cultura y la biodiversidad del pueblo 
Rama “entre el bosque y el mar” (Riverstone 2008: 17). El territorio Rama conforme al PADA se localiza  “...en el 
sureste de Nicaragua, y comprende la línea costera caribeña, la llanura costera y los bosques tropicales en un área 
que se ubica por el norte entre la Laguna de Bluefields y la cuenca del Río Kukra, y en el sur hasta la cuenca del Río 
Indio. Además, abarca una parte de la zona costera y plataforma continental del mar Caribe y un número de cayos 
pequeños. Políticamente el territorio está incluido en la Región Autónoma Atlántico Sur (RAAS), en los Municipios 
de Bluefields, Rama, y Nueva Guinea, y en el Departamento del Río San Juan, en los Municipios de San Juan de 
Nicaragua y El Castillo. El componente terrestre del Territorio Rama y Kriol tiene una extensión de 484.256 hectáreas o 
4.842.56 kilómetros cuadrados; el componente marítimo del Territorio abarca 441.308 hectáreas o 4.413.08 kilómetros 
cuadrados” (GTRK 2009: 30-31). El territorio Rama  está ubicado dentro de  las siguientes coordenadas: Latitud norte 
11º48’4.35” N; longitud este  83º14’25.93” O;  latitud  sur 10º50’36.04”N; longitud oeste  84º16’20.15”O.

2  El PADA puede consultarse en el sitio Web del GTRK http://www.rama-territory.com/. Conforme el PADA 
el censo poblacional “... indica que se trata de una población predominantemente joven donde el 42% son menores de 
15 años.... la tasa de masculinidad es de 1,81”.

3  “La comunidad con mayor número de comunitarios Rama es Rama Cay, con una población de 785 habitantes 
que representan el 40,6% de la población comunitaria del Territorio. El segundo núcleo comunitario más importante es 
el de la comunidad de Indian River compuesta por población dispersa y un barrio dentro de San Juan de Nicaragua que 
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Culturalmente, el pueblo Rama ha sobrevivido a la discriminación y exclusión histórica del Estado 
Nacional, que condujo a su lengua materna a un estado calificado como “muy vulnerable” por los especialistas 
de la sección de Patrimonio Intangible de la UNESCO. Uno de los temas que está trabajando el GTRK 
es el Modelo de Educación para el Territorio y su Estrategia de Implementación (GTRK 2009: 10). El 
Proyecto de Lengua Rama (PLR/RLP) que se inició a través del Centro de Investigación y Documentación 
de la Costa Atlántica (CIDCA), en 1985, como uno de los proyectos de los “Lingüistas por Nicaragua” ha 
venido aportando estudios de la lengua Rama, y señalando su  importancia para los Rama y apoyando su 
revitalización. 

Un hecho relevante para la cultura y la revitalización de la lengua ha sido la defensa del territorio y la 
justa preocupación del pueblo Rama por la presencia en los últimos 20 años de una población significativa 
de inmigrantes campesinos  mestizos (aproximadamente 2.800 familias).4  

Se señalaba ya al principio del siglo XX el peligro que corría la lengua Rama en la Isla de Rama 
Cay donde la población había desarrollado una variante del Kriol que devendría en el Rama Cay Creole, 
con influencias del Rama.5  El “Censo de hablantes por nivel de conocimiento de la lengua y por sexo” 
realizado por el PLR/RLP en la década de 1980 (Craig 1987: 10-15) demostró que la información que se 
manejaba sobre la existencia de únicamente tres locutores, estaba errada. El censo de hablantes de 1980 
logró identificar 31 personas locutores nativos y hasta 50 de diversas edades, con conocimientos del Rama,  
pero que vivían en tierra firme y no en la isla. Actualizar el Censo de 1980, es precisamente una de las tareas 
en curso del PLR/RLP.  

El vocabulario de la lengua Rama obtenido por Walter Lehmann (1914, 1920) durante su trabajo 
de campo en marzo de 1909 en la Costa Caribe de Nicaragua representa una de las fuentes lingüísticas e 
históricas más importantes para la documentación moderna de la lengua Rama y por eso fue uno de los 
puntos de partida del Proyecto de Lengua Rama (PLR/RLP). Este artículo tratará de Turkulka; el diccionario 
en línea de la lengua Rama; su estrecho vínculo con el trabajo de Walter Lehmann y los aportes de Lehmann 
al trabajo actual de revitalización de la lengua Rama.6 

asciende a 203 habitantes. Adicionalmente, se sabe que al menos 7 familias procedentes de la comunidad de Indian 
River permanecen en el exilio en Costa Rica.  El resto de las comunidades Rama tienen la siguiente población: Sumu 
Kaat y Tiktik Kaanu (antes Zompopera), sobre el río Kukra, 108 y 106 habitantes respectivamente; Wiring Cay en la 
Costa Atlántica y sobre el río Wiring Cay Creek, 70 habitantes; Bangkukuk (antes Punta Águila) en la Costa Atlántica 
y sobre el río Cane Creek, 140 habitantes” (GTRK 2009: 40).

4  El PADA indica que “... solamente el 15% de los mestizos tienen documento de propiedad o posesión (viciados 
en muchas ocasiones), que el 55% de los mestizos habían llegado durante los últimos 10 años y, consecuentemente, 
que la gran mayoría se encontraban en el territorio indígena y las áreas protegidas correspondientes sin sustento legal 
... La invasión masiva reciente del territorio y los desplazamientos forzados por la guerra tuvieron un efecto apreciable 
en la ocupación territorial Rama. Más recientemente, el establecimiento de fincas ganaderas y carriles ha obligado a la 
población a concentrarse en determinados puntos y ha restringido su movilidad para el aprovechamiento de recursos 
(GTRK 2009: 8-41) .

5  El origen de la lengua Rama se encuentra en el seno de la familia de lenguas Chibcha del Área Intermedia 
que se ubica entre Mesoamérica al Oeste, la región amazónica al Este y la región andina al Sur. Son 21 lenguas las que 
conforman la familia, y cinco de ellas ya han desaparecido. El estudio de Lehmann indica que la lengua Rama tenía 
‘vitalidad’ pero que estaba en peligro y desaparecería como sucedió con las lenguas del Pacífico de Nicaragua. 

6  La palabra Rama “Turkulka” significa papel, página. El Consejo de Hablantes decidió añadir a la palabra el 
sentido de diccionario. Para montar la base de datos de Turkulka, se complementó el vocabulario de Lehmann con 
datos obtenidos con cuestionarios léxicos que usan los lingüistas de campo actualmente, y con el vocabulario extraído 
de narrativas producidas por hablantes de hoy. El diccionario Rama que se está elaborando es parte integrante del 
sitio Web del Proyecto de Lengua Rama (www.turkulka.net), con el cual se trata de apoyar con medios modernos la 
revitalización de la lengua para el pueblo Rama.  
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A continuación se describirá, la naturaleza y producción del Index Lehmann, que es  la forma del 
vocabulario con la cual trabajan los lingüistas del PLR/RLP. Para demostrar el tipo de información que 
ofrece el nuevo diccionario se mostraran algunas entradas del Index Lehmann, y de Turkulka. Luego se 
darán a conocer las etapas de la investigación y los diversos esfuerzos que han permitido rescatar la lengua 
Rama del olvido a la que estaba condenada y darle el estatuto de “lengua tesoro”7, valorizada por todo 
un pueblo comprometido a la defensa de su cultura y territorio. Al final del documento se ofrecerá la 
bibliografía del Proyecto de Lengua Rama.

El vocabulario de Lehmann y el Index Lehmann

El vocabulario de la lengua Rama de Walter Lehmann, “Vokabular der Rama Sprache. Abhandlungen 
der Königlich Bayrischen Akademie der Wissenschaften“ (1914) ha sido la primera fuente de información 
sobre la lengua Rama8. Sirvió críticamente para demostrar la pertenencia del Rama a la familia Chibcha 
y para la reconstrucción de la lengua originaria, el proto-Chibcha.9 Desde su concepción el proyecto de 
descripción de lengua Rama se apoyó en el trabajo de Lehmann iniciando a partir de una fotocopia localizada 
en la biblioteca de la Universidad de Harvard, Cambridge, Massachusetts. EE.UU.

El procedimiento para utilizar el vocabulario de Lehmann  ha tenido como objetivo conservar el 
documento intacto, en una sola pieza, y de reproducirlo tal como lo hizo Lehmann, a fin de  rendir homenaje 
a los méritos del investigador alemán. Nuestra intención es de presentar este documento en su integralidad 
como un anexo de Turkulka, por eso le llamamos el Index Lehmann10. Este documento es una reproducción 
fiel del original, que busca presentar las entradas de manera accesible para los lingüistas y estudiosos 
interesados, con traducción al inglés. Los comentarios lingüísticos de Colette Grinevald (CG en el Index) a 
las entradas, se originan en su extenso estudio de la lengua que viene realizando desde la década de 1980.11  

7  El Concepto de Lengua Tesoro, acuñado por Grinevald en el tercer Taller de Lengua Rama en el 2009, se 
refiere a aquellas lenguas que están amenazadas porque ya no son lengua materna (L1) de los niños, ni de sus padres 
y tampoco de sus maestros. La riqueza del conocimiento ancestral que guarda la lengua y que sólo le pertenece al 
pueblo en que se origina, es lo que hace de la lengua un tesoro invaluable e intangible. Al menos tres lenguas en la 
Costa Caribe de Nicaragua calzan en esta nueva categoría, Rama, Rama Cay Creole y Garífuna.

8  La lengua Rama es la única de las lenguas indígenas del país que solamente se habla en Nicaragua. Dos 
características interesantes de la lengua Rama son la estructura de los verbos y el orden de sus palabras. El orden de 
los constituyentes de la oración es [sujeto + objeto + verbo al final]: 

 

 ‘Nosotros comemos pescado’

El orden de palabras es una característica determinante de la lengua, que tiene correspondencia en varias construcciones 
gramaticales. El Rama tiene posposiciones y no preposiciones como el español.

9  Realizada por el lingüista Adolfo Constenla de Costa Rica (1981).
10  Para integrar el Index Lehmann al diccionario en línea Turkulka el plan es establecer referencias en dos 

direcciones entre los dos documentos. Consistirá, por un lado, en colocar en las entradas de Turkulka el número 
correspondiente a la(s) entrada(s) de Lehmann. Posteriormente se agregará a las entradas del Index Lehmann la 
información pertinente generada desde el diccionario en línea Turkulka.

11  Los nombres y la ubicacion Colette Craig y Colette G. Craig, Universidad de Oregon, EE.UU., fueron usados 
indistintamente hasta 1996. Desde entonces, sólo se usa Colette Grinevald, Universidad de Lyon, Francia. 

Nsut
Nosotros

salpka
pescado

kwsi.
comemos.
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La producción del Index Lehmann

Es necesario historiar las diferentes etapas de constitución del Index Lehmann, ya que ha sido un 
proceso largo, lento y que involucró a muchas personas a lo largo del tiempo bajo la asesoría de Colette 
Grinevald12. La información contenida en el Index Lehmann se procesó en varias etapas que incluyen la 
preparación del vocabulario de Lehmann en forma electrónica con nueva transcripción y traducción al 
inglés; revisión lingüística de las entradas; trabajo de campo y consulta con Walter Ortiz, hablante nativo y 
la creación de la Fuente Lehmann para una nueva versión electrónica actualizada.

Preparación del Vocabulario de Lehmann en forma electrónica, con nueva transcripción y 
traducción al inglés (1988-1990)

Lehmann creó símbolos diacríticos para poder recoger fielmente la fonética de la lengua Rama. 
El primer reto para producir una versión electrónica de su vocabulario fue reproducir los símbolos 
diacríticos que Lehmann inventó y encontrarles correspondencia  con los del alfabeto fonético internacional 
(International Phonetic Alphabet = IPA) 13.  La lingüista Bonny Tibbitts coordinó la producción del Index 
Lehmann en Eugene, Oregon, EE.UU. Una vez superado el primer reto se pasó a la fase de producir una 
traducción del alemán al inglés, realizada por una estudiante de lingüística de la Universidad de Oregón, 
hablante nativa del alemán, ambas bajo la  supervisión de Colette Grinevald. Así se produjo la primera 
versión informática y traducida al inglés del Vocabulario Lehmann. En el año 2004, Edwin Matamoros 
convirtió las combinaciones de Tibbitts a su equivalente en Fuente Lehmann y creó caracteres en formato 
de fuente True Type que pudieron reproducir digitalmente los diacríticos originales, a los que denominó 
Fuente Lehmann. Desde entonces, el PLR/RLP puede usar el Index Lehmann en procesadores de texto con 
los mismos caracteres con que su autor diseñó originalmente sus diacríticos.  

Revisión lingüística de las entradas (1989-1993)

El segundo momento fue revisar las entradas. Colette Grinevald analizó las entradas de Lehmann 
para comparar la información que ofrecía con los nuevos conocimientos de la lengua Rama, sobre todo en el 
campo de la estructura gramatical de la lengua. El trabajo de campo para analizar el material de Lehmann se 

12  No a todos podemos darles el debido reconocimiento individual pero si vamos desde ya a señalar la enorme 
contribución de estudiantes y asistentes de lingüística de la Universidad de Oregón en Eugene, en los primeros años 
del proyecto, entre los que se destacan los nombres de Carlos Castro Jo, Marlene Haboud y  sobre todo Bonny Tibbitts. 
En las nuevas fases del proyecto a Aude Soubrier de la Universidad de Lyon y Edwin Matamoros de la Universidad 
de Texas en Austin.

13  Un agravante fue que en esta época tampoco existía un procesador de texto para reproducir los diacríticos 
de Lehmann electrónicamente, de manera que se tuvo que inventar un código para hacer la reproducción lo más fiel 
posible al original. Bonny Tibbitts usó para la primera digitalización del Index el procesador de texto Word Perfect. 
Diez años más tarde Aude Soubrier, estudiante de lingüística de la Universidad de Lyon, lo pasó al programa Shoebox 
para recuperar la información que se encontraba en formato obsoleto. Ante la falta de fuente apropiada para reproducir 
los diacríticos de Lehmann, se usaron combinaciones de caracteres de fuentes contenidas en el sistema operativo DOS. 
Sin embargo, los mismos no están incorporados en las fuentes que comúnmente tienen los procesadores de texto de las 
computadoras actuales; lo cual era una gran limitante para digitalizar el Index Lehmann. Aunque estas combinaciones 
no recogían fielmente los diacríticos, si permitieron digitalizar las definiciones del Index de manera sistemática. Las 
combinaciones permanecieron almacenadas digitalmente en espera de la creación de una fuente apropiada. 
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hizo con Walter Ortiz, hablante nativo originario de Wiring Cay, y se realizó en CIDCA Bluefields, durante 
varias estadías entre 1989 y 1991. Walter Ortiz, hablante nativo del Rama, entendió y abordó con mucha 
sabiduría y paciencia ese trabajo. Luego, los datos recopilados con él fueron procesados digitalmente. 

Aquí debemos en primer lugar reconocer que la producción de Lehmann es increíble, literalmente, 
considerando las precarias y limitadas condiciones de la investigación de campo de su época, sin medios 
de grabación entre otras cosas14. Además hay que tomar en cuenta que la estadía del investigador alemán 
entre el pueblo Rama fue muy corta. En menos de un mes es imposible hacer estudios profundos y, que su 
formación básica, era la de un médico y no la de un lingüista, como se entiende hoy en día.15 

A la luz del estado de las lenguas de América y de cara a su estudio, la audacia de Lehmann es que 
se las ingenió para hacer una transcripción fonética detallada, del vocabulario Rama, pero sin hacer análisis 
fonológico. Lehmann fue marcando detalles de pronunciación que no se escriben en escrituras prácticas, 
pero que resultan muy útiles para estudiar la lengua, sobre todo cuando está desapareciendo. El documento 
es muy interesante porque representa el estado de la lengua Rama, hace un siglo.

Sin duda, el vocabulario de Lehmann es una fuente extraordinaria para estudios comparativos de 
lenguas Chibchas, ya que estos estudios se basan en la comparación de vocabulario y no tanto en los detalles 
gramaticales. Además, el valor adicional del vocabulario de Lehmann es que ofrece una gran riqueza de 
expresiones léxicas, de modismos y de frases ilustrativas de contenido cultural relevante. 

La riqueza del vocabulario de Lehmann se puede ejemplificar con la lista de compuestos, frases 
y expresiones en base a la palabra abung ‘fuego’, en donde se encuentran un gran cantidad de palabras 
compuestas y frases de valor cultural  (véase adelante Entrada de Lehmann #8 en Index Lehmann) que 
nos permiten acercarnos a la cosmovisión del pueblo Rama. Las Notas Etnográficas en Turkulka podemos 
considerarlas un resultado de la influencia del valor que Lehmann le atribuyó a la importancia de anotar la 
información cultural en su vocabulario.  

En términos generales, en un análisis crítico, habría que anotar que en la información contenida en 
las 1.569 entradas del Vocabulario Rama de Lehmann, aproximadamente  un tercio son repeticiones de las 
mismas palabras, a veces con varias transcripciones que ofrecen una impresionante cantidad de información 
sobre la lengua. La organización de las entradas es a veces misteriosa, y no presenta información sistemática 
de las categorías léxicas de las palabras.

Las múltiples entradas con la palabra abung ilustran la forma en que se presentan las entradas en este 
Vocabulario Rama. La gran cantidad de información que se encuentra sobre la palabra abung en las entradas 
#7 a #16 incluye, por ejemplo, muchos compuestos y combinaciones de palabras de diversos tipos (Ver 
abajo). En ellas se incluyen varios casos de la palabra abung con posposiciones espaciales (para decir sobre/ 
en/ al lado de/ debajo de/ alrededor del fuego); con verbos (para hablar de hacer/ brillar/ extinguir el fuego); 
y en compuestos nominales (con significados de humo, cenizas, pedernal, tapesco y tipos de avispas).

El conocimiento que tenemos de la lengua, tal como se habla un siglo después, permite también 
distinguir probables diferencias de transcripción, más allá de la gran variación que siempre existe en 
lenguas de tradición oral. Esas diferencias, se perciben sobre todo cuando las palabras no están donde 
deberían, quizás por no haber oído Lehmann la primera consonante. También se notan repeticiones de ciertas 

14  Lehmann no llevaba fonógrafo consigo que podría permitir una mejor evaluación de sus datos en el presente 
(Künne 2010, com. pers.).

15  Lehmann tenía formación lingüística en latín y griego obtenida durante su educación formal en la escuela y 
en la universidad. Además, en su formación lingüística en lenguas indígenas, aprendió Nahuatl Clásico con Eduard 
Seler, extraordinario etnólogo, lingüista y etnohistoriador quien había escrito su tesis de doctorado sobre el sistema 
de conjunción de las lenguas del grupo Maya (1887) y representaba uno de los mesoamericanistas más influyentes a 
inicios del siglo XX. 
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entradas previamente mencionadas, debido principalmente a falta de análisis de la estructura gramatical 
combinada con la no inclusión de aspectos gramaticales de la lengua. Por ejemplo, Lehmann no consideró 
sistemáticamente los prefijos correspondientes a la persona, los que marcan los sujetos de los verbos, ni los 
que significan posesión de nombres (sustantivos). De igual manera, no reconoció la marca de negación que 
también es prefijada.  A veces tampoco segmentó adecuadamente ciertas palabras. Ejemplos de esos casos 
serían: 

WL Entrada  # 1424    ustak     en vez de     ngustak   ‘afuera’
WL Entrada  #   117  ana   en vez de  ‘an’ de 3ª persona plural
WL Entrada  #   157   ar-risba  en vez de  aris-ba  adjetivo-sufijo

 adjetival

WL Entrada  #     27    aimangka   en vez de   ai nangka nombre y
 postposición, que significa    

  entre la milpa 
 (in between corn).

Index Lehmann

A continuación se muestran las entradas # 7 a 16 del Vocabulario Lehmann y correspondientes al 
Vocablo Abung con el comentario correspondiente de Grinevald (CG) que utiliza una escritura normalizada 
para el Rama, que es el procedimiento lingüístico para escribir una lengua y hacer diccionarios.16  “Escritura 
normalizada” es la expresión lingüística que se utiliza en América Latina al hacer las escrituras para la 
educación bilingüe, usando el alfabeto romano, con nuevas combinaciones para sonidos nuevos o diferentes. 
El principio es que la escritura se parezca a la de cualquier otra lengua escrita y no tenga símbolos que las 
hagan parecer ‚exóticas‘.  El criterio práctico es que se puedan escribir con maquina de escribir, o teclado 
habitual con símbolos que se encuentren en el teclado español,  pero sin seguir necesariamente al español, 
por ejemplo: “Hue”  del español se escribe “w”. Las letras “c”, “y” así como “qu” del español se escriben 
“k “. 

fire wood   ۶ڳbچ  .7
۶tiki   to cut fire woodکy ۶ڳbچ  

  CG: abung-kat   firewood

(چs. ikan) to extinguish the fire  چkan  ۶ڳbچ  .8
kǎnki۶i        put out fire  ۶ڳbچ         

16 Las vocales originarias son “a”, “i”, “u”. Las vocales  “e”,  “o” se encuentran más en  préstamos. Además 
tiene vocales cortas y largas, las largas se escriben doblando la letra aa, ii, uu. Hay también consonantes con sonido 
labializado como “kw”. La escritura para la nasal velar Rama es como la “ng” final de  “sing” o “song” en inglés, pero 
lo original del Rama es que este sonido se encuentra muy a menudo al principio de las palabras. El caso de conjuntos 
de consonantes en palabras como saLPKa y NKiikna es también interesante porque tal combinaciones no existen en 
las lenguas europeas. El idioma Rama nunca fue el objeto de una tradición escrita. La documentación mas amplia que 
existe consiste en una lista de palabras relativamente larga publicada por Lehmann en 1914 y una etnografía con un 
corto bosquejo gramatical publicada por Conzemius en 1927, ambas en alemán. (Craig et al. 1987: vi).
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ki    to blow out the fireکāk ۶ڳbچ 
۶i    to make fireڳ۶kǐs takڳbچ 
 ābڳng sچŭái  to roast (over the fire)
 nچǎs kچs چb۶ڳ sچŭái I am roasting meat over the fire.
ksu   over the fireڳūr ۶ڳbچ 
tkī   in the fireڳpǔs ۶ڳbچ 
stak  outside the fireک ۶ڳbچ 
ǔ۶۵چ  ۶ڳbچ  k    (all) around the fire
pkī   under the fireکt ۶ڳbچ 
ŭa   somke of the fire (fire smoke)چs ۶ڳbچ 
flame of the fire (fire flame)  چarkal ۶ڳbچ 
s  ember(s)ڳkr ۶ڳbچ 
ashes (of the fire)  ڳn pl۶ ۶ڳbچ 
۶kǐs   fireڳbچ 
ǔ۶a  glow of the fireچ ۶kǐsڳbچ 
lmŭtū۶i  fire flames leaping up (fire is rising)ک ۶kǐsڳbچ 

   CG: kankiing   to extinguish

  one gets (kimaچyānab) krŭs  coal (charcoal). Mixed with water ۶ڳbچ .9
      blackblue color used for dying the net bags made from silk-grass.  
      The mixture (of charcoal) with water is called چb۶ڳ krڳs arچ

 CG: abung-krus  coal

lŭp   flint stone (fire stone)چk ۶ڳbچ .10
  s. ۶al۶ڳ kچlŭp  kidney

 CG: NF Note: kalngup, ngaling-kaalup kidney

  ;a species of bees, small, reddish wings and body; stings a lot   چǎl ۶ڳbچ  .11
    gives good honey.
  s.  چb۶ڳ pکpū

 CG: abung-ngalaa-uut  fire honey bee

۶árkalu   fireplace (place where a fire is built) ۶ڳbچ .12
 s.  چbک ۶ ۶ڳrkali  blaze (of a fire) fireglow
 c.  nکnik  ۶árkalū  sunlight

 CG: abung ngarkal  fire blazing Note: kunkun to catch fire, blaze

  pū   species of bees, large with reddish wings; body black; honeyکp ۶ڳbچ .13
     sweet and blueish.
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 s. چb۶ڳ ǎlک
 s. چb۶ڳ   fire
 s.  pکpū  milktree

 CG: abung puupu-yuut fire-? bee

(ksuڳover the fire, s. ūr) ;”rŭk   “Tapesco ۶ڳbچ .14

 CG: abung uruksu above the fire; ngaang-uruk “tapesco”

هللاs ۶ڳbچ  .15 a   smoke of the fire, firesmoke, fumes
هللاs ۶ڳbچ  a kچn۴ p ár۶uli      dense smoke gets in my eyes (is stirring my eyes).
 c. sچ sچŭa    “garruga” duststorm

 CG: abung-sawa  fire smoke

t۵ ۶ڳbچ  .16 k   fire stead

 CG: abung taik fire side

k   cocoanut bug (Misquito = “ritiya”)ک ۶ڳbچ  

 CG: ut, uut bug Note: miirummiirum beatle

El Proyecto de Lengua Rama (PLR/RLP)

El Proyecto de Lengua Rama (PLR) o Rama Language Project (RLP), como es conocido en inglés, 
se inició como proyecto de investigación en el año 1985 bajo la dirección de Colette Grinevald.17  Hoy el 
PLR/RLP tiene como sede académica el laboratorio de investigación Dinámicas del Lenguaje (DDL) de 
la Universidad de Lyon en Francia, en su programa especial sobre lenguas en peligro (LED TDR)18. Está 
conectado, a nivel mundial, con la red de lingüistas que apoya programas de revitalización de lenguas 
del Consortium on Training in Language Documentation and Conservation (CTLDC) y con el programa 
académico para lenguas en peligro (ELAP de SOAS), de la Universidad de Londres. A nivel regional y 
nacional, está articulado con la nueva Asociación de Lingüística Centroamericana (ACALING); y con la 
red de “Lingüistas por Nicaragua” respectivamente (Craig 1988: 39-63, 1992: 2131).

17  Integran el Equipo del PLR: Colette Grinevald, Barbara Assadi, Maricela Kauffmann, Benedicte Pivot y 
Christian Tórrez.

18  En el sitio del proyecto LED TDR se puede obtener más información sobre este eje de investigación, ver 
http://www.ddl.ish-lyon.cnrs.fr/led-tdr/. El afiche explicativo al trabajo de campo que se realiza esta disponible en la 
dirección siguiente:http://www.ddl.ish-lyon.cnrs.fr/AALLED/Telechargeable/LED-TDR.V2-final.pdf.
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Las dos fases del PLR/RLP 

Se pueden identificar dos fases en el desarrollo del PLR/RLP, la primera  fue de descripción y 
revitalización (1985-1993), y la segunda de documentación-archivo y revitalización (2004-2009).  Para 
ampliar la información que aquí se brinda sugerimos consultar la Bibliografía del Proyecto de Lengua 
Rama y la de Colette Grinevald.  

Durante la Fase 1 (1985-1993) de descripción y revitalización se produjeron resultados de investigación 
científica y materiales didácticos. Se publicaron dos artículos en la Revista Wani (Craig 1986: 28-32; 1987: 
10-15) para informar y sensibilizar sobre el estado de la lengua. Los principales materiales publicados con 
el sello “Colección Autonomía” que se distribuyeron gratuitamente a la población Rama, fueron:

Gramática Rama: una gramática elemental elaborada para los maestros de escuela y estudiantes •	
de secundaria, que es un resumen de una gramática más completa para lingüistas (Craig 1990);
Diccionario de la lengua Rama (Craig et al. 1987) en forma de:•	

Diccionario elemental (700 palabras)o 
Diccionarios Temáticos (6 volúmenes); o 

Calendarios (Craig y Tibbitts 1986, 1990, 1992; Grinevald et al. 2009); •	
Cartillas para enseñar vocabulario básico, incluso números, y abecedario. •	

Relevante en esta fase fue la realización del primer Censo de Hablantes (Craig 1987: 10-15). En 
el trabajo de campo en el interior del territorio se localizó más de 50 hablantes, con diferentes niveles 
en su conocimiento de la lengua. Esa información se compartió y difundió inmediatamente, pero no ha 
sido posible superar el mito “de los últimos hablantes” que  aún repiten algunos Rama, los medios de 
comunicación y publicaciones varias sobre el estado de la lengua y pueblo Rama. 

En la Fase 2 (2004-2009) de documentación, archivo y revitalización la producción y actividades fue 
más diversa y con mayor proyección en las comunidades19. Para continuar informando y sensibilizando sobre 
el estado de la lengua y sus hablantes se publicaron tres artículos en la Revista Wani (Craig y Kauffmann 
2004: 34-47, 2008: 18-30), así como en otra serie de artículos en revistas especializadas. En el trabajo 
de campo del Proyecto de Lengua Rama se recopilaron datos, obtenidos de cuestionarios léxicos usados 
por los lingüistas actuales así como de vocabulario que surgió en la colección de narrativas grabadas, que 
sirvieron para el estudio gramatical de la lengua Rama. Este material recopilado con hablantes del PLR/
RLP en el CIDCA Bluefields está archivado en el Archivo de Lenguas Indígenas de América Latina de la 
Universidad de Texas en Austin (AILLA, http://www.ailla.utexas.org/).

Archivos del PLR/RLP:•	  Se depositaron los materiales originales de la primera fase (52 archivos 
electrónicos, Waw, MP3, JPEG, Word) con su correspondiente metadata en el Archives of 
Indigenous Languages of Latin America (http://www.ailla.utexas.org/) para su conservación y 
accesibilidad.  

Index Lehmann:•	   Se creó la Fuente Lehmann y se completó el Index Lehmann.

19 Financiada por el Hans Rausing Endangered Languages Documentation Programme (HRELDP) de SOAS en 
la Universidad de Londres.
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Turkulka.net:•	  En el 2004 se desarrolló y puso en línea el diccionario en el sitio www.Turkulka.net. 
En el 2009, a solicitud de los investigadores comunitarios, Turkulka se transformó en un sitio Web 
que le permite al usuario informarse sobre el PLR/RLP, el pueblo y cultura Rama, y a los usuarios 
del diccionario comentar y aportar al vocabulario. Este sitio  aloja: diccionario, publicaciones, 
materiales educativos, archivos audiovisuales, cartografía, y blog.

Apoyo a la enseñanza del Rama:•	  Se produjo el CD Rama con juegos didácticos interactivos para 
aprender a nombrar y ubicar la toponimia de la lengua Rama en mapas del territorio, aprender las 
partes del cuerpo y cómo hacer un cayuco (Grinevald y Kauffmann 2008: 18-30). 

Se inició la “Colección Miss Nora Rigby” con la publicación de “Salpka” Campo Semántico 
de los peces (Grinevald et al. 2009). Salpka es la primera versión impresa de un campo semántico 
extraído del diccionario en línea Turkulka. Asimismo, para el magisterio en el territorio  Rama 
y Kriol se publicó “Nuunik”, El libro del Sol (Grinevald et al. 2009). Éste contiene 10 lecciones 
para aprender la lengua Rama. El tercer documento es el Calendario Rama 2009, con frases 
completas en Rama y traducidas al inglés, español y kriol con información cultural relevante 
(Grinevald et al. 2009).  

Apoyo al proceso de demarcación:•	   Se produjo un estudio de la toponimia en Rama “Toponimia 
del territorio en la lengua y cultura del pueblo Rama” (Grinevald y Kauffmann 2006: 323-70).

Capacitación:•	  Se realizaron varias actividades de capacitación para la población Rama: tres 
Talleres de Lengua Rama auspiciados por IPIL de URACCAN, en Bluefields, tres cursos, de tres 
meses cada uno, para la enseñanza del Rama y un showroom en Managua. 

En el primer Taller (2005), se impartió un curso de lengua Rama; en el segundo (2008), 
se presentaron los archivos y la toponimia, y en el tercero (2009) se capacitó a representantes de 
las nueve comunidades en reconocer su lengua Rama como lengua tesoro y lengua de la familia 
Chibcha. Los comunitarios apreciaron los Talleres y reconocieron la necesidad e importancia de 
participar en la recolección de datos para alimentar el diccionario de la lengua Rama y conformaron 
el Consejo de Hablantes de la Lengua Rama. Así fue que con su participación se organizó la 
investigación del campo semántico de los peces.   

Con apoyo de Ibis Dinamarca se instaló el Centro de Revitalización de la Lengua Rama 
(CRLR), en las instalaciones del Gobierno Territorial Rama – Kriol en Bluefields, y se impartieron 
cursos (Let´s speak Rama) durante todo el año 2009. Como culminación de esos cursos se realizó el 
primer showroom de Turkulka, en las instalaciones de Güegüe Comunicaciones en Managua, para 
capacitar a 10 jóvenes Rama en el uso de Turkulka y el manejo de redes sociales de Internet.

El PLR/RLP además de haber desarrollado un trabajo académico de investigación lingüística, 
ha sido una experiencia positiva de gestión de información y una buena práctica que le ha permitido al 
pueblo Rama reflexionar de forma creciente sobre su propia historia, cultura y adscripción étnica. A las 
nuevas generaciones les ha permitido aprender e incorporar los avances tecnológicos para rescatar sus 
saberes tradicionales, organizar sus conocimientos y visibilizar la vulnerabilidad de su lengua. El proceso 
de revitalización ha incidido para que  las autoridades territoriales aseguren que la lengua del pueblo 
Rama tenga un espacio preferencial en la planificación educativa y del desarrollo humano sostenible 
(GTRK 2009).  
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Turkulka   

Turkulka (Grinevald et al. 2004) es una herramienta cuatrilingüe, diseñada para multiusuarios y con 
enfoque multiétnico e intercultural. Ha movilizado y empoderado al pueblo Rama permitiéndoles rescatar 
aspectos tradicionales de la vida cotidiana, como recetas culinarias; peces y el usos de plantas; la topografía, 
orografía, toponimia del territorio y su cosmogonía y los ha difundido en la sociedad regional, nacional y 
global. Como herramienta puede evolucionar a varios propósitos, por ejemplo: convertirse en un banco de 
datos sobre materiales y técnicas tradicionales de modelos productivos y de construcción amigable con el 
medioambiente o listado de plantas medicinales, inventario de insectos, utensilios de pesca, entre otros. La 
experiencia de Turkulka se puede replicar e implementar en otros programas de desarrollo humano en la 
RAAS y RAAN. Los temas con fines de seguridad alimentaria, productiva y medicinal, son ejemplos de 
lo que podría hacerse para la revitalización lingüística y cultural de lenguas en peligro, como la del pueblo 
Rama y con otras lenguas vinculándolas a nivel centroamericano con lenguas Chibchas de Costa Rica, y 
Paya de Honduras, por ejemplo.

El uso de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) pareciera una contradicción y le plantea 
dudas a muchos, ¿Por qué hacer revitalización utilizando computadoras e Internet en comunidades remotas 
que no cuentan con energía, conexión de Internet  y otros servicios básicos? Peor aun, ¿cómo explicar que 
en el siglo pasado Walter Lehmann hizo su vocabulario en una visita de un mes y sin grabador/reproductor 
de sonidos?  El hecho cultural insoslayable es que los indicadores de población y educación del pueblo 
Rama han mejorado. Hay una nueva generación que sabe leer, escribir, asiste regularmente a la escuela 
primaria y secundaria y universidades.20

Este sector representa un cambio generacional sin parangón en la historia del pueblo Rama. Turkulka 
fue concebido para enriquecerse y transformarse en el tiempo con la participación de los hablantes y usuarios 
Rama. Es un medio y una herramienta con el cual la juventud Rama podrá vincularse a sus tradiciones, 
lengua y cultura y acceder de manera informada a la definición de su identidad y auto adscripción étnica 
para participar activamente en su desarrollo desde aproximaciones modernas, científicas y éticas.    

“Abung”/fuego en Turkulka 

La información contenida en las entradas de Turkulka, el diccionario en línea del PLR/RLP, está 
organizada en muchos campos que tratan de la gramática, semántica y valor cultural de la palabra.21 Las 
entradas pueden incluir frases en Rama usando la palabra, dibujos o fotos, hasta grabación del audio de 
la palabra. Un aspecto innovador es la organización en campos semánticos para facilitar la recuperación 
de las palabras perteneciendo a un mismo tema. Por ejemplo: los animales o plantas, la naturaleza, la 
comida, la toponimia, etc. También se han agregado campos de notas para que el diccionario sirva como 
una enciclopedia del mundo Rama. Uno de esos campos corresponde a  notas etnográficas que recogen 
información cultural relevante.  Otro es el espacio para resultados de la investigación socio-cultural realizada 
por los Investigadores Comunitarios Rama  que participan en el proceso de revitalización de su lengua.

20  El viernes 26 de marzo recién pasado el Lic. Silvano Hodgson nos envió un correo electrónico, desde su 
cuenta personal, anunciando que ya tenía conexión inalámbrica en Rama Cay. 

21  El diccionario en línea Turkulka (2004) fue diseñado en una colaboración entre lingüistas franceses 
y  especialistas en TIC nicaragüenses (Christian Torrez) para desarrollarse en la medida y al momento mismo que 
se obtienen nuevos datos. A la fecha, contiene 3.542 entradas en 50 campos semánticos. Las entradas se leen en 
Rama, Kriol, Inglés Standard y Español.  En el 2009, Turkulka se transformó en un sitio Web que le permite al 
usuario informarse sobre el PLR/RLP, el pueblo y cultura Rama, y a los usuarios del diccionario comentar y aportar 
al vocabulario. 
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A continuación se presentan ejemplos de entradas con la palabra Abung en Turkula que se  encuentran  
en diferentes campos semánticos: “nat: natural phenomena”, “dom: domestic”, “insects”, “cooking”. 22

abung
I. N 

1. (nat).    fire, [ESP] fuego 
2. (dom).  firewood , [ESP] leña 

Ejemplo de Frase: 
a. Abung aungaik yukanaatingaakari. Them sitting around the fire. 
b. Abung kan kiing. Put out the fire! 

Nota Etnográfica:
Buscar, encontrar, arreglar, transportar y cortar leña es una tarea de nunca terminar, que 
consume una enorme cantidad de tiempo y energía. La mayoría de la gente todavía cocina con 
leña, que no es tan accesible como antes. Además, puesto que llueve mucho, mantener la leña 
seca es también un trabajo, así como almacenarla para que no se la roben. Los hombres venden 
leña en Bluefields.
Looking for, finding, “junking,” transporting, and “busting” firewood is a never-ending, and 
hugely time and energy consuming chore. Most people still cook with firewood, which is not 
as readily available as before. Also, since it rains so much, keeping your firewood dry is also 
a chore, as is keeping it from being stolen. Men also sell firewood in Bluefields.  

Dos ejemplos de entradas de la palabra abung como parte de una forma compuesta, que muestran 
la relevancia de la lengua en el conocimiento y la conservación del medio ambiente se ofrecen a 
continuación: 

abung krus
I. N 

1. (dom.), (plant), (tree) charcoal, [ESP] carbón

Nota Etnográfica:
Un producto no tradicional para obtener ingresos, los Ramas cocinan con leña. Ellos hacen el 
carbón del iibu, un árbol de madera dura y por tanto de mejor calidad que el carbón que hacen 
y usan los españoles. Sin embargo, en el 2008, los españoles  (mestizos) también estaban 
quemando iibu para hacer carbón. El resultado es muchos árboles de iibu cortados, para el 
detrimento del medio ambiente, de los animales que dependen de sus semillas como alimento 
(e.g. papagayo, givenot) y para las personas que cosechan la semilla para comer o para hacer 
otros productos alimenticios.

22 La meta es llenar todos los campos de información de las entradas, por campos semánticos. El primer campo 
completado es el de los peces (véase Salpka). Aquí sólo se ilustran varios tipos de información contenida en las 
entradas. No considera la cuestión de las variantes de las palabras entre otras cosas que se trata sistemáticamente en 
este diccionario pero que no se enfrentó en el vocabulario de Lehmann.
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A non-traditional money-generating item, and Ramas themselves cook with wood. They 
make their charcoal from the ibu tree which is a hardwood and therefore better quality than 
what the Spaniards make and use. As of 2008, though, Spaniards were also burning iibu trees to 
make coal. The result is too many iibu trees being felled, to the detriment of the environment, 
to the animals that depend on the seed for food (e.g., macaws, givenots), and to people who 
harvest the seed to eat to make other food products.

abung ngalaa
I. N 

1. (animal), (food) fire honey, [ESP] miel de fuego

Ejemplo de Frase: 
a. Abung puupu yuut nupisba. Ngalaali pwatpa yuungi. Yirii ki kat aap su yuungi.
The abung puupu bee is brown. It makes sweet honey. It makes it in the trees in the swamp. 

Nota Etnográfica:
No es tan dulce como otras mieles.
Not as sweet as other honey.

Las dos formas compuestas que siguen ejemplifican como se muestra la composición del 
vocabulario en Turkulka:

abung plung
I. N 

1. (cooking) ash, [ESP] ceniza

Composición:  
abung  plung
firewood  ash    
leña  ceniza

Nota Etnográfica:
Puedes lavar las porras con ceniza cuando no tienes jabón.
You can wash pots with ashes in the bush when you don’t have soap.

abung sawa
I. N 

1. (cooking)  fire smoke, [ESP] humo

Composición: 
abung  sawa
firewood  smoke
leña           humo
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Nota Etnográfica:
Puesto que los Ramas cocinan fundamentalmente con leña y en la casa, el humo tiene el 
beneficio de ahuyentar los mosquitos dentro de casa. Sin embargo, con el paso del tiempo es 
perjudicial para los ojos y los pulmones, especialmente si también hay humo de botellas de 
diesel o lámparas que se queman para obtener luz. Esto es aún peor en las casas con zinc tanto 
en el techo como en uno o más costados.
Since they cook primarily with firewood, and in the house, the smoke has the benefit of 
helping to keep down mosquitoes in the house somewhat, but on the other hand, over time is 
detrimental to the eyes and lungs, especially if there is also smoke from diesel-burning bottle 
or can lamps which are burned for light. This is even worse in houses with zinc on both the 
roof and one or more sides.

Conclusión  

Todas las lenguas del mundo son tesoros invaluables porque encierran y guardan el conocimiento 
y la sabiduría de los pueblos a las que pertenecen sobre todo respecto a su entorno y su territorio. De 
esa riqueza tuvo plena conciencia Walter Lehmann. Su breve trabajo de campo en la comunidad Rama 
en 1909 y vocabulario, fue precursor y constituye un aporte decisivo a la etnohistoria y lingüística del 
pueblo Rama. Tal vez él nunca se imaginó hasta qué punto iba a volverse importante su trabajo para la 
revitalización de la lengua Rama hoy, y qué valor de tesoro tiene hoy su vocabulario, testigo de la lengua 
y cultura Rama de entonces.
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Fig. 51: 1909-2009: Un siglo de estudios sobre la lengua Rama. Resumen de Grinevald y Kauffmann. Diagrama de 
Edwin Matamoros Chávez.
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Fig.52:Las tres actas de viaje que incluyen toda la correspondencia de Lehmann con el Museo Real de Antropología 
de Berlín) y la Administración General de los Museos Reales referente a la preparación, realización y evaluación de 
su estancia en Centroamérica. Foto: Martin Künne. Cortesía del Museo Etnológico Berlín.
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