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Nejapa (800 después de Cristo al 1550 después de Cristo) 

 

 

Nejapa: del náhuatl, nex-a-pan, significa “donde el agua es 

ceniza”, vocablo formado por nexlli (ceniza), atl (agua) y pan 

(indicador de lugar).  

 

El sitio arqueológico de Nejapa se encuentra ubicado, al suroeste 

de la ciudad Capital, lugar conocido como villa Fátima. La 

extensión del sitio es de 15 hectáreas. El sitio corresponde a un 
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poblado con arquitectura prehispánica, también se encuentra otro 

tipo de evidencia arqueológica como cerámica, lítica, restos 

faunísticos entre otros. 

 

Según los arqueólogos Lechado, L y Balladares,S. 2007,2012 del 

CADI-UNAN-MANAGUA, en la publicación Nejapa: arquitectura de un 

pueblo Prehispánico, el sitio arqueológico de Nejapa corresponde 

a treces estructuras monticulares elaboradas a base de acumulación 

ordenadas de piedras y tierra, alrededor de un espacio vacío que 

sugiere la existencia de una plaza central, así mismo áreas 

funerarias en torno al poblado.  

 

Existe variedad de cerámica precolombina recuperada y En lítica 

también se conocían variedad de técnicas en la industria lítica, 

sobre todo la técnica de percusión y abrasión. De la primera se 

identifica lascas, fragmentos, micro lascas, núcleos, bifaces, 

laminas, formatizadas en variedad de materias primas como 

obsidiana, jaspe, sílex y basalto. 

 

También se realizaron estudios faunísticos, en estas se pudo 

identificar cuatro grandes grupos de animales: peces, reptiles 

(incluidos anfibios), aves y mamíferos. Algunas de las especies 

identificadas en el sitio fueron: tortugas, iguanas, venados, 

chancho de monte, armadillo, conejos y extremidades de aves. Así 

mismo se recolectaron e identificaron 164 cuentas de collar de 

diversidad de formas y estilos. Reflejando la forma en que 

aprecian su belleza mediante adornos corporales. 

 

De las trece identificadas, únicamente se intervinieron en dos 

mediante la excavación de extensión. Con la excavación fue posible 

identificar, que ambas estructuras presentan plantas circulares. 

En el interior de ambas estructuras, que corresponde a casas 

prehispánicas por que se identificaron áreas de desechos de 
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alimentos en el sector noroeste de la misma, coincidente con el 

área del fogón. (Como se puede observar en la fotografía zonas 

naranjas). 

 

En ambas estructuras se pudo apreciar, el uso de arcilla cocida 

o bahareque, adosado por la cara externa de los muros como técnica 

para reforzar la estructura. El grosor de la capa de bahareque 

era variable entre 1.5cm a 3cm. 

 

Las fotografías de la infraestructura corresponden a los informes 

de investigación del Centro Arqueológico de Documentación e 

Investigación de la UNAN-Managua (2010-2012). Y las fotografías 

de restos óseos faunísticos de la monografía de licenciatura del 

Lic. Yamil Serrano (2009). 
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