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    ntroducción: 

El sitio arqueológico de El Caño, ubicado en el Distrito 
de Natá, Provincia de Coclé, a unos 175 km de la ciudad 
de Panamá, es uno de los yacimientos emblemáticos 
para entender la arqueología de nuestro país y de la 
región.  La publicación de las Memorias de Excavación 
constituye un aporte inestimable para el avance del 
conocimiento sobre el pasado del Istmo panameño y 
el apoyo recibido por la SENACYT debe aplaudirse.  
Nunca está de más recordar que la mayor parte 
de la arqueología de Panamá no se ha escrito ni en 
español ni en Panamá, con la honrosa excepción de 
una serie de aportes de Richard G. Cooke.  Persiste 
la necesidad de traducir la arqueología panameña, 
no sólo de otros idiomas sino, literalmente, desde 
la jerga científica: es preciso trasladar todo lo 

maravilloso que se ha descubierto, analizado e 
interpretado de nuestro pasado a un lenguaje que 
sea comprensible y relevante al presente, que nos 
sea útil a las panameñas y panameños para reconocer 
nuestras raíces y que aporte a nuestra identidad y 
sentido de pertenencia.  Por esa razón el esfuerzo de 
Julia Mayo y su destacado equipo se reconoce y se 
agradece pue es un paso importante en el proceso de 
devolución que todos los investigadores debemos 
atender:  El conocimiento de esa historia profunda 
no le pertenece exclusivamente al arqueólogo, sino 
que es patrimonio de las gentes como un activo 
esencial para la construcción de las identidades.

En el caso de Panamá, donde la educación formal cojea 
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tanto y donde la gran mayoría  desconoce las raíces de 
la historia (pues somos una sociedad light, que más 
bien suscribe a la anécdota como fuente preferida 
de información o confía en los mitos y leyendas, 
que alegremente sustituyen a los hechos en total 
ausencia de pensamiento crítico) son bienvenidos 
los volúmenes de El Caño, que  no solo llenan un 
vacío y sino que se configuran como herramientas 
de apoyo a la construcción de las narrativas 
necesarias sobre los orígenes de nuestra identidad. 

El yacimiento arqueológico:

Su nomenclatura formal es NA-20 y así aparece en la 
literatura.  Es un extenso yacimiento, que nunca ha sido 
delimitado con precisión, y hace parte de un sistema de 
asentamientos precolombinos que cubría las llanuras 
de la cuenca del Río Grande de Coclé.  No hay registros 
del nombre original de este sitio o de sus habitantes, 
aunque sabemos que sus constructores fueron 
grupos agrícolas sedentarios, autóctonos del 
Istmo, lingüística y genéticamente emparentados 
con los Buglé (a veces denominados Guaymí-
Sabaneros) de la Región Central o Gran Coclé, una 
de las tres grandes regiones arqueológicas en las que 
se divide el Istmo (la Región Occidental se denomina 
Gran Chiriquí y la Región Oriental, Gran Darién).

El Caño está estrechamente vinculado al Sitio 
Conte (PN-5), probablemente el yacimiento más 
conocido de Panamá (y, sin duda el más importante 
hallazgo arqueológico del siglo XX), especialmente 
en el imaginario colectivo, por su centenar de 
tumbas repletas de cerámica y orfebrería y una 
serie de entierros múltiples.  No sólo se encuentran 
a poca distancia el uno del otro, sino que son sitios 
contemporáneos, ocupados durante la segunda mitad 
del primer milenio d.C. donde se encuentran ejemplos 
destacados de cerámica, orfebrería y trabajo en 
piedra que denotan una refinada expresión artística 
y un manejo simbólico altamente sofisticado de sus 
habitantes.  Es posible interpretar que en estos 
dos sitios se concentraban actividades públicas y 
rituales, mediante las cuales las elites reafirmaban 
su autoridad, proyectaban su poderío secular y 
manifestaban sus creencias religiosas. Si bien 
en la Memorias y en otras publicaciones se describe 

El Caño como una necrópolis, no hay que olvidar 
que se han encontrado evidencias de actividades 
domésticas, especialmente basureros, de modo que 
es necesario matizar la descripción y recordar que, la 
investigación detallada del patrón de asentamiento 
y el estudio comparativo de áreas de actividad es 
una tarea pendiente en la arqueología de El Caño. 

El Caño fue originalmente excavado en 1925 por 
un inescrupuloso explorador, Alpheus Hyatt 
Verrill, quien vendió sus colecciones a museos de 
Nueva York. Hoy la mayoría de la colección está en 
el Instituto Smithsonian de Washington en los fondos 
del National Museum of the American Indian.  Se 
destacan las esculturas de piedra en forma de columna 
(entre talladas y sencillas, se excavaron cerca de 130 
columnas y piezas talladas) y la cerámica pintada 
en los estilos Conte y Macaracas.  A principios de 
la década de 1970 las autoridades lograron evitar 
la destrucción del sitio (que iba a ser convertido 
del apacible potrero que era en una plantación de 
caña de azúcar) y se iniciaron excavaciones en los 
montículos artificiales, que, a la postre resultaron 
casi tan destructivas como la intervención del 
equipo pesado de la azucarera.  Durante la década 
de 1980 se realizaron investigaciones mucho 
más serias y El Caño se convirtió en uno de 
los sitios culturales más visitados del país.

Dentro de los linderos del Parque Arqueológico, 
inaugurado en 1979, se encuentra un Museo de Sitio 
(que fue reinaugurado en 2019) y exhibiciones al aire 
libre. Con unas ocho hectáreas de extensión, rodeado de 
cañaverales, campos cultivados y potreros, en El Caño 
se observan montículos artificiales, alineamientos de 
megalitos de basalto y toba, y un pavimento o calzada 
de cantos rodados.  En uno de los montículos se 
puede ver una excavación que muestra la secuencia 
estratigráfica y ejemplos de entierros precolombinos.

Por sus características, El Caño es un sitio único en la 
región.  Si bien la evidencia indica que fue ocupado por 
más de ocho siglos, su apogeo ocurre entre los siglos 
VIII y XI d.C.  En la literatura especializada se asocia 
la producción de cerámica policroma, la orfebrería y 
la agricultura extensiva con sociedades jerárquicas 
denominadas cacicazgos, pero especialmente 
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los rituales funerarios y las entierros múltiples.  Es 
posible que El Caño funcionase como lugar central 
de un cacicazgo, en conjunto con Sitio Conte: 
ambos constituyen un paisaje cultural cacical con 
espacios donde se llevarían a cabo intercambios 
de información y de bienes, actividades rituales 
comunales y competencias donde participaban los 
habitantes de las comunidades que conformaban 
el cacicazgo, pero también sacrificios humanos y 
fastuosos enterramientos asociados a elaboradas 
actividades de recordación de los ancestros.

Tanto El Caño como Sitio Conte fueron abandonados 
unos siglos antes de la conquista, cuando el principal 
yacimiento de la cuenca parece haber sido Natá, sede 
del cacicazgo descrito por los españoles a principios 
del siglo XVI.  Entonces parece haberse dado un proceso 
de reutilización de El Caño ya que se encontraron en la 
parte superior de los montículos artificiales vasijas de 
cerámica con piezas de orfebrería y cuentas de vidrio 
y huesos humanos.  Otros hallazgos también incluían 
huesos de caballo en estos entierros secundarios.  
Cuando comenzaba mi carrera tuve la oportunidad 
de realizar un breve proyecto de investigación en el 
Caño.  Mediante una excavación detallada de perfiles 
expuestos en dos de los montículos pude obtener 
las primeras fechas de C-14 del sitio y determinar 
que la altura original de los montículos se elevó en 
varios metros.  Inicialmente eran plataformas de 
vivienda bajo las que había algunos entierros muy 
sencillos, que contrastan con lo que el actual Proyecto 
Arqueológico El Caño ha encontrado, pero por las 
ofrendas se interpretan como contemporáneos con 
el recinto ceremonial de columnas.  La construcción 
parece haber sido  una actividad ritual funeraria 
de revitalización de un, ya por entonces, antiguo 
sitio sagrado, que se llevó a cabo durante aquellos 
primeros y traumáticos años de la conquista, por lo 
que los montículos de El Caño probablemente son las 
últimas construcciones precolombinas de Panamá.

La obra:

Se trata de dos volúmenes y un anexo desplegable.  
El primer volumen, de 362 páginas, está divido 
en cuatro partes.  Inicia por una introducción 
donde se encuentra la información de antecedentes 

y se describen las generalidades del yacimiento 
arqueológico y del Proyecto Arqueológico El 
Caño, cuyos objetivos son “llegar a conocer el 
grado de complejidad social, política y económica 
de la sociedad enterrada en El Caño y descubrir 
los procesos que influyeron en su desarrollo”.  A 
continuación, la segunda parte cubre los aspectos 
metodológicos de proyecto y se describen todos los 
aspectos técnicos de la excavación, organización de 
la información, análisis especializados y conservación 
de los hallazgos.  En este capítulo se describe la 
plataforma informática que complementa la 
presente publicación y que, como veremos más 
adelante es uno de los aportes más significativos 
del proyecto al público, tanto especializado como 
general.  La tercera parte es, posiblemente, la 
más importante, titulada “Caracterización de las 
tumbas de élite” ya que se describen los contextos 
arqueológicos, la secuencia estratigráfica de 
enterramientos y sus respectivos ajuares funerarios 
en las 8 tumbas excavadas entre 2008 y 2016.  
Los planos y tablas configuran un registro completo 
de los hallazgos y dan cuenta de la complejidad de 
las estructuras funerarias subterráneas y el reto que 
supone la interpretación de tumbas múltiples con 
centenares de artefactos asociados. Finalmente, 
en la cuarta parte se describen los resultados de 
una excavación extensa realizada en 2017, en que 
el decapado permitió encontrar los vestigios de 
estructuras de madera, posiblemente asociadas a 
las actividades en el área donde originalmente se 
encontraron los alineamientos de columnas de piedra.

El segundo volumen, de 251 páginas, está dividido 
en dos partes. La primera y más extensa cubre los 
materiales no cerámicos (tanto los de adorno como 
los utilitarios), que incluyen los objetos de orfebrería 
(en aleaciones de oro y cobre, inclusive pendientes, 
cuentas de collar, pectorales, placas, narigueras, 
orejeras, brazaletes y cascabeles), objetos de piedra 
pulida y tallada, objetos hechos de hueso y de 
dientes de animales, cuentas de collar de dientes 
perforados (inclusive humanos), espejos de pirita e 
instrumentos musicales.  También se encontraron 
hachas, azuelas, cinceles y puntas de proyectil.  
Cabe destacar la presencia de objetos hechos con 
materiales exóticos, como dientes de cachalote y 
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costillas de manatí, los objetos hechos con resina 
de un árbol local, el Algarrobo, y la presencia de 
esmeraldas, cuyo origen no ha sido esclarecido pero 
que probablemente son de origen colombiano.  La 
orfebrería precolombina panameña es reconocida 
a nivel continental por su calidad estética y su 
sofisticación iconográfica, y los materiales de 
El Caño confirman esas apreciaciones.  Es una 
lástima que sólo se exhibieran brevemente algunas de 
estas piezas cuando se inauguró la nueva exhibición 
del museo de sitio para ser reemplazadas por réplicas.  
La segunda parte cubre los materiales cerámicos 
del reconocido Estilo Conte.  Se trata de 1321 piezas 
que han sido clasificadas según sus características 
de manufactura y acabado en una serie de “vajillas” 
que coinciden plenamente con los bien conocidos 
materiales excavados en el Sitio Conte en la década de 
1930 y otros sitios del Panamá Central y se describen 
las 15 formas de vasijas que se han encontrado.  Cabe 
destacar que si bien en esta publicación no se reportan 
los fechamientos de Carbono-14, las fechas de las 
tumbas se encuentran en el rango del 700 al 1000 
d.C. lo cual coincide, en general, con la cronología del 
llamado Estilo Conte, ampliamente conocido en la 
literatura arqueológica y en las colecciones de museos 
alrededor del mundo por ser uno de los iconográfica y 
estilísticamente más sofisticados del continente.

El contenido del segundo volumen se complementa 
con el Repositorio de datos del Proyecto 
Arqueológico El Caño (consultable en la dirección 
http://oda-fec.org/nata/view/paginas/view_paginas.
php?id=1  especialmente en la plataforma interactiva 
del Repositorio de Objetos Digitales ODA).  Allí se 
puede explorar la información publicada en las 
Memorias y realizar toda una serie de cruces de 
datos entre los contextos y las descripciones.   
Algunos de los objetos se encuentran exhibidos en el 
museo del Parque Arqueológico de El Caño, aunque 
allí sólo hay réplicas de la orfebrería.  Por otra parte, 
en el repositorio se encuentran las publicaciones 
realizadas por el proyecto y otros informes técnicos.

Finalmente, el segundo volumen contiene un anexo 
donde se describen detalladamente las unidades 
estratigráficas excavadas, que corresponden a 
los tres desplegables contenidos en un sobre que 

acompaña los libros: las tres secciones de una 
gran Matriz de Harris de toda la operación, que 
esquematiza la secuencia estratigráfica de 
las 8 tumbas y define las relaciones físicas y 
temporales de los hallazgos en un dendrograma 
anotado, como si fuera un gran árbol genealógico.

Conclusiones:

Las Memorias de Excavación son documentos 
técnicos de gran utilidad para los especialistas y 
para investigadores interesados en revisar detalles 
o contrastar información.  No es una publicación 
de lectura fácil para un público no especializado.  
Destacamos que es significativo que hayan sido 
publicadas en Panamá, con fondos de la SENACYT 
y escritas en idioma español.  Sirven de insumo 
para profundizar sobre una gran variedad de 
temas metodológicos y teóricos de las disciplinas 
antropológicas y de la conservación patrimonial, 
de modo que se convierten en una referencia 
indispensable para todos aquellos a quienes 
interese conocer sobre la arqueología panameña.

En un escrito próximo nos detendremos a comentar 
las interpretaciones sobre el significado de los 
hallazgos.  En esta ocasión adelantamos sólo algunos 
puntos.  En primer lugar, debo señalar, aunque en 
esta publicación no se explicita, que los hallazgos 
del Proyecto Arqueológico El Caño saldaron una 
vieja controversia acerca de la naturaleza de las 
sociedades complejas en el Panamá Central. En 
el Sitio Conte, ubicado a poca distancia de El Caño en 
la orilla penonomeña del Rio Grande la mayoría de los 
entierros son de hombres adultos.  La interpretación 
era que los personajes principales de las tumbas 
con entierros múltiples, si bien se reconocen como 
personajes principales, había entre los especialistas 
renuencia a describirlos como líderes hereditarios 
(“Caciques” o “nobles”) sino como guerreros que 
habían adquirido poder y prestigio como adultos en 
sociedades con valores igualitarios. Ahora bien, en 
El Caño, la Dra. Mayo y su equipo encontró que el 
personaje principal de los entierros múltiples podía 
ser un niño, de modo que queda demostrado que el 
estatus era hereditario y no adquirido como adulto 
y que, por ende, la sociedad cacical representada era 
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jerárquica y desigual.  Hasta ahora, lo que se escribe 
sobre las sociedades cacicales panameñas estaba 
principalmente basado en las crónicas de la conquista, 
pero esta etnohistoria requería una contrastación 
arqueológica que ahora El Caño permite esclarecer.
Por otra parte, quisiera hacer un comentario sobre la 
presencia de esmeraldas en El Caño.  Anteriormente 
sólo se conocía un ejemplo, de un colgante de oro 
con una esmeralda engastada, de la famosa Tumba 
11 del Sitio Conte que se encuentra en el Museo de la 
Universidad de Pennsylvania.  Estas piedras preciosas 
nos hablan de las relaciones a larga distancia y nos 
hacen reflexionar sobre la idea que Panamá era 
un lugar de paso y el supuesto transitismo que nos 
caracteriza.  Los antiguos habitantes de El Caño, 
quienes en las Memorias y otras publicaciones 
denominados “los coclé” eran los herederos de 
miles de años de evolución local.  La arqueología de 
la Región Central o Gran Coclé no refleja mayores 
influencias externas ni existe evidencia de migraciones 
o intrusiones foráneas.  Así, las esmeraldas, como 
objeto suntuario de alto valor, connotan proyecciones 
regionales en el consumo de bienes suntuarios que 
nos hablan de un sistema-mundo de hace poco más 
de mil años cuyo patrón de intercambios debemos 
investigar.  Baste notar en este punto que también 
hace mil años se depositaron como ofrendas una 
serie de objetos de orfebrería panameños en el Cenote 
de Sacrificios en Chichen Itzá, Yucatán.  Había, sin 
duda, toda una serie de relaciones interregionales que 
nos remiten al origen y desarrollo de la complejidad 
social donde los antiguos panameños tuvieron un rol 
destacado. Queda como tarea pendiente estudiar con 
perspectivas teóricas creativas las intersecciones y 
traslapes que implica la presencia de estos y otros 
artefactos en la arqueología panameña y regional.

También cabe aquí una anotación sobre “los coclé” 
y la asignación de términos del presente para hacer 
referencia a grupos étnicos o sociedades en el 
pasado.  Lo ideal y lo más respetuoso o, inclusive 
coherente con una praxis científica descolonizada, 
es usar los términos que los propios originarios 
utilizan para referirse a sí mismos.  El Proyecto 
Arqueológico El Caño ha optado por llamarlos 
según la toponimia provincial.  De hecho, en las 
publicaciones de 1937 y 1942 del Museo Peabody 

de la Universidad de Harvard el título principal de las 
Memorias de las excavaciones del Sitio Conte era 
ese, Coclé: Un estudio arqueológico del Panamá 
Central y se hablaba de la “Cultura Coclé” muy en la 
tradición de la arqueología de la época, que asignaba 
arbitrariamente nombres y etiquetas de clasificación 
de acuerdo a la toponimia o a los dueños de la 
tierra, muy raramente haciendo alusión a la historia 
profunda o a las etnicidades.  Así, consideramos que 
usar el término Coclé para referirse a los habitantes 
de El Caño es irónico puesto que si hubo un grupo 
humano identificado en los documentos históricos 
como “coclés” pero su territorio estaba ubicado en la 
vertiente atlántica, en el distrito colonense de Donoso, 
fuera de la actual provincia de Coclé. Coclé, es un 
topónimo importante y no en vano se nombra así a la 
provincia homónima cuando se crea en el siglo XIX.  
Solo para contrastar, los cuevas (“los de la lengua 
de cueva” según describen los documentos del siglo 
XVI) que dieron el nombre a la capital y, por extensión, 
a nuestro país, también han sido invisibilizados. 
Panamá no significa “abundancia de peces” sino que 
era el nombre que los españoles reconocieron para el 
cacicazgo que ocupaba el territorio del hoy distrito 
capital. Sin embargo, y a pesar de que por los menos 
sabemos cómo se identificaban en su propio idioma y 
conocemos cuál era su territorio (los cuevas ocupaban 
todo el oriente del Istmo, desde el golfo de Urabá hasta 
punta Chame).  El punto puede parecer irrelevante, 
pero hablar de “los coclé” hasta cierto punto niega 
a la gente de etnia Buglé parte de su pasado. Así 
como decir que Panamá significa abundancia de 
peces o de mariposas (o que es un árbol) borra de 
la historia a un grupo humano que se extinguió 
debido a la conquista y colonización. Así pues, si bien 
el uso popular es “Ngäbe-Buglé”, buglés y ngäbes son 
grupos humanos con genética, historia, territorio e 
idiomas distintos.  Tienen un origen común, sin duda, 
y su historia después de la conquista y colonización 
se hizo una: pero hablar de los coclés sin matizar 
que es una etiqueta arbitraria debe ser corregido.

Finalmente, un comentario acerca del patrimonio 
arqueológico panameño que se encuentra 
disperso por el mundo, en museos y colecciones 
privadas. Las Memorias de El Caño nos demuestran 
la riqueza del acervo que es posible encontrar si se 
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trabaja con meticulosidad y persistencia y que hoy 
día se encuentra en nuestro país.  Sin embargo, gran 
parte de los materiales del Sitio Conte y otros sitios 
panameños se encuentra en las reservas técnicas de 
museos e instituciones, principalmente de los EEUU y 
de Europa. ¿Podemos reclamar su repatriación? ¿Vale 
la pena?  La respuesta a ambas preguntas es un 
rotundo ¡SÍ!  Es un reto que debe ser asumido por las 
autoridades culturales y de relaciones exteriores.  En 
el caso de El Caño, está bien documentado que Verrill 
exportó los materiales sin contar con los permisos de 
las autoridades, de modo que se puede establecer 
un reclamo bien justificado.  En el Volumen I, de las 
Memorias de El Caño, hay un inventario completo 
de las esculturas de este sitio que se encuentran 
en museos estadounidenses y que pueden ser 
reclamadas objetivamente.  También hay cerámica y 
orfebrería.  Sin embargo, las excavaciones realizadas 
en el Sitio Conte por las universidades de Harvard y 
Pennsylvania si contaban con contratos y cumplieron, 
en general con la normativa vigente, de modo que, 
para reclamar su repatriación, debería apelarse a 
principios éticos y patrimoniales-culturales en una 
negociación.  Para el caso de El Caño cabe, además, 
acogerse a lo estipulado por la legislación federal 
de los EEUU, específicamente el NAGPRA (siglas del 
Native American Graves Protection and Repatriation 
Act de 1990) que ha sido utilizado con éxito 
por varios países latinoamericanos para lograr la 
devolución total o parcial de colecciones extraídas 
de sus territorios en el pasado. Es obvio que para 
ello se requiere una buena dosis de voluntad 
política pero también es indispensable que Panamá 
“haga la tarea”, es decir, que sustente su reclamo de 
manera objetiva y con rigor científico, preparando un 
dossier completo y definiendo claramente políticas 
públicas al respecto. En este sentido la publicación 
de las Memorias de El Caño se configura como una 
herramienta poderosa para lograr este propósito. L&E

Pendiente avioantropomorfo de oro fundido que 
muestra un personaje con un tocado elaborado y 
cuyas extremidades son 2 aves en reposo.

Dos brazaletes de oro martillado y repujado con 
diseños antropomorfos y un collar de cuentas de 
oro laminado.
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Pectorales de oro martillado y repujado, 
aretes tubulares y decoración laminada 
cruciforme que probablemente se adhería 
a la ropa.

Vasija zoomorfa de cerámica 
que representa un mono de 
cola prensil con dos crías a los 
costados.
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Alineamiento de megalitos de basalto columnar en el Parque Arqueológico 
de El Caño.

Pendiente de oro fundido que representa dos crustáceos (¿langostas?) 
con caras humanas en el dorso.
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Tres vasijas efigie de cerámica polícroma que representa personajes con 
elaborados diseños de pintura facial y tatuajes en los brazos.

Alineamiento de megalitos de basalto columnar en el Parque Arqueológico 
de El Caño.
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Los megalitos de mayor tamaño se 
encuentran en su posición original, pero 
la mayoría de los alineamientos son 
reconstrucciones de la década de 1970.

Estas piezas son de toba volcánica 
y representan personajes en 
poses aparentemente rituales 
lo que nos habla del carácter 
ceremonial del recinto marcado 
por megalitos y esculturas, 
descubierto por A.H. Verrill en 
1925.
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Foto: National Museum of the American Indian (NMAI), del 
Instituto Smithsoniano de Washington, D.C.



Legislación y Economía Junio 2021

17

Imágenes de 1925, que ilustran 
los hallazgos de alineamientos 
de megalitos, tal y como se 
encontraron en 1925.

las piezas que se muestran 
no están en Panamá, fueron 
sacadas ilegalmente por Verrill.

Foto: National Museum of the American Indian (NMAI), del 
Instituto Smithsoniano de Washington, D.C.
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