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¿Sabías que el lugar donde vives pudo haber 
cambiado mucho a través del tiempo?

No hablo de hace una semana, o hace un año. 
No. Hablo de muchos, muchos años. Antes de 
antes de los abuelos de tus abuelos.

Soy Escarbadillo, el armadillo arqueólogo, y te 
invito a conocer la vieja historia de Panamá 
Viejo, el lugar donde yo vivo.



En este mismo lugar, gentes diferentes
han vivido de diferentes maneras

Oye Escarbadillo, 
¿cómo es que sabes esa 

historia?

Hace más de mil años…

Los españoles construyeron una ciudadLos antiguos pobladores construyeron una aldea Nosotros construimos nuestras casas alrededor de las ruinas

Hace 500 años… Desde hace 60 años…

Los árboles Panamá, 
siempre hemos estado aquí.

Los arqueólogos somos 
expertos en desenterrar 

la historia.



Parte de nuestra historia
está escrita

¡Uff!  Está escrito 
en español pero no 

lo entiendo.

Parte de nuestra historia
está enterrada

La tierra va cubriendo las casas y cosas abandonadas. Con el pasar del tiempo, las cosas más 
viejas van quedando enterradas a mayor profundidad y las más nuevas estarán más cerca de 
la superficie.

¡Voy por ti, 
historia mía!

Algunos conquistadores, religiosos y 
exploradores escribían diarios de viaje 
o crónicas donde relataban todo lo 
que veían y todo lo que sucedía en su 
viaje.

Los historiadores buscan pistas en esas 
crónicas y en documentos escritos en 
aquellos tiempos, como informes de 
gobierno, notas de ventas y cartas.

Estos documentos se encuentran en 
lugares llamados archivos.

+ arriba = + nuevo

+ abajo = + viejo

Todo es según el color 
 del cristal con que se   

   mire…

Dibuja y pinta un animal 
imaginario. Muéstralo a 
dos personas del barrio o 
de tu familia.  Pídeles que 
describan tu animal con 
palabras. 
¿Son iguales las 
descripciones?

ESTRATO 
DEL PRESENTE

ROCA

ESTRATO 
PREHISPÁNICO

ESTRATO 
COLONIAL

Los arqueólogos excavan la 
tierra de cada capa o estrato 
que van encontrando con 
muchísimo cuidado, porque 
cada una de ellas representa 
un momento en la historia.

En cada capa o estrato se encuentran artefactos que 
nos dan pistas de cómo era la vida en ese momento. 
La posición de esos objetos es muy importante para 
entender mejor la historia que nos cuentan.
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Las pistas más abundantes son 
los objetos de cerámica, porque 
este material es muy duradero. 
Éstos nos hablan de cómo los 
primeros pobladores almacenaban 
y cocinaban sus alimentos, y de las 
decoraciones que más les gustaban.

Las huellas en el suelo de esta 
excavación nos dieron la pista para 
descubrir que las viviendas tenían 
forma circular.

También se han encontrado navajas y cuchillos hechos en piedra 
o espinas de rayas. Estos artefactos, junto con restos de huesos de 
mamíferos encontrados en vasijas de barro y en basureros, nos dan 
la pista de que también eran cazadores.

Los metates y las manos de moler 
granos nos cuentan que esos 
pobladores consumían maíz.

Tras la pista de los antiguos pobladores
Los españoles llamaron “Cuevas” a los pobladores de la aldea que encontraron al llegar aquí hace 500 años.

Los artefactos que los arqueólogos han desenterrado hasta ahora, nos cuentan que había una aldea de pescadores 
desde hace más de 1000 años, pero aún se sigue excavando para obtener más pistas acerca de estos antiguos pobladores. 

Los cronistas cuentan que en este lugar había 
una aldea de pescadores y así lo confirma 
este artefacto de piedra redondeado, que era 
utilizado como peso en redes de pesca.

Desde tiempos inmemoriales 
la gente ha preferido vivir 
cerca de los ríos para obtener 
agua para beber y para regar 
sus sembradíos. 
Los ríos también proveen de 
peces, camarones, caracoles y 

atraen animales de caza. 

La música ha acompañado al ser 
humano siempre. Esta flauta de 
hueso encontrada en Panamá 
Viejo fue magistralmente tallada.
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Los secretos de la basura
Al basurero van a parar los desperdicios de lo que comimos, lo que ya no usamos y lo que se rompió. Tantos restos de    
          nuestra vida cotidiana en un solo lugar hacen que, para los arqueólogos, encontrar un viejo basurero sea como 

ganarse la lotería: ¡Las pistas que nos brinda la basura no tienen desperdicio!

En los basureros excavados en Panamá Viejo sólo se han encontrado bien 
preservados restos de huesos de pescado y conchas. 

Sin embargo, sabemos que eran pescadores, cazadores y también 
agricultores por los artefactos de piedra encontrados como las pesas 
de red, los cuchillos  y el metate. 

¿Por qué crees que será difícil hallar huesos de animales de caza  o 
de granos como el maíz?

Pero hay un detalle muy importante: para “leer” las pistas de la basura, los arqueólogos tienen 
que tener muchísima paciencia, pues casi siempre lo que encuentran ¡está hecho pedacitos!. 
En Panamá Viejo se han desenterrado miles de pedacitos de cerámica.

Las formas de los objetos de cerámica y sus decoraciones nos hablan de los gustos de las 
diferentes culturas. 

Aquí se ven algunos de los tipos de cerámica que pertenecieron a los antiguos pobladores:

 Respuesta: No todos los materiales tienen la misma duración al ser enterrados. 

También se han encontrado 
algunas vasijas más elaboradas, 
como ésta que está modelada con 

forma de tortuga y también está tallada o  incisa.

Las vasijas de uso diario 
eran sencillas y sin pintar.

¿Qué dice ese basurero?

Revisa el basurero que compartes en tu 
salón de clase.  Clasifica y agrupa los objetos, 
anota cada clase y cuántos de cada una has 
encontrado.  Ahora piensa ¿qué  historia 
podrías contar de lo que pasó ayer en tu 
salón?

Otras más especiales 
estaban pintadas con 

figuras geométricas de 
colores blanco, negro y rojo.
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Ricos y poderosos
Las aldeas se agrupaban bajo un jefe al que los españoles denominaron cacique.  Chame, Chepo y Chimán fueron caciques poderosos, ¿has oído esos nombres?

Igual que ahora, a la gente le gustaba adornarse. Los más ricos y poderosos, como los caciques, podían lucir objetos costosos hechos con materiales 
difíciles de conseguir o con trabajos que requerían mayor habilidad y tecnología.

La gente importante era enterrada con sus valiosas pertenencias y muchas ofrendas.  En este enterramiento, 
que se excavó en Panamá Viejo, los huesos indicaron que se trataba de una mujer; y las numerosas ofrendas 

nos dicen que gozaba de gran prestigio y poder.  ¿Y los cráneos de quién serían? Los cráneos son una ofrenda 
muy poco común y los arqueólogos aún siguen buscando pistas para poder interpretar su significado.

¡Que curioso!

A pesar de que los cronistas dicen que los pobladores de la aldea 
también eran orfebres, esta ranita es el único artefacto de oro que se ha 
encontrado a la fecha.

Señoras y señores...
Les presento a la famosísima 

concha Spondylus, 
¡la última moda en esos tiempos!

Este collar, por ejemplo, era muy 
valioso ya que sus cuentas están 

hechas con la concha de la 
“ostra espinosa”. A esa concha, 
cuyo nombre científico es 
Spondylus, había que traerla 
de muy lejos y era muy difícil 
de conseguir porque para 

encontrarla había que bucear 
¡al menos a 15 metros de 

profundidad!

Conchas y caracoles eran trabajados con 
herramientas especiales para hacer adornos. Primero partían 
las conchas con martillos de piedras duras, para luego darles 

formas con pulidores que podían ser de piedra 
pómez o perforarlas con punzones 

hechos de madera fósil. Es muy posible 
que las joyas de los habitantes de 
Panamá Viejo hayan sido elaboradas 
por artesanos de otros pueblos.

© Patronato Panamá Viejo. Ilustraciones Cecilia Herrera - Textos Adriana Sautu. Derechos reservados.



Una ciudad frente al mar
Pedrarias Dávila fundó Panamá en 1519. El poblado creció y en 1521 se le otorgó el título de ciudad y un escudo de armas. Poco después, ya era una 

importante ciudad comercial por donde pasaban la plata y el oro que venían del Perú hacia España y las mercancías que venían de Europa hacia Las Indias.

1. Puente del Matadero
2. Convento de la Merced
3. Convento de San Francisco
4. Hospital San Juan de Dios
5. Convento de las Monjas de la Concepción
6. Convento de la Compañía de Jesús
7. Casas Oeste
8. Casas Terrín
9. Catedral
10. Casa Alarcón

11. Convento de Santo Domingo
12. Casas Reales
13. Casa de los Genoveses
14. Convento de San José
15. Puente del Rey
16. Cabildo
17. Plaza Mayor
18. Afueras de la ciudad
19. Ensenada de San Juan
20. Huertos
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15  El límite Norte de la ciudad 
estaba marcado por el puente 
del Rey que cruzaba el Río Abajo.

18  Las crónicas nos 
permiten saber que 
en las afueras de la 
ciudad vivían sirvientes 
africanos en bohíos de 
cañas y pencas. Estas 
zonas se inundaban 
con más frecuencia.

20  En muchas casas y 
conventos, los patios 
eran utilizados como 
huertos.

  5  El convento de 
la Concepción era 
famoso por el agua 
que recolectaban en 
el aljibe y vendían 
a la población. El 
agua limpia era muy 
escasa.

4  En el hospital San Juan de Dios los monjes 
atendían a los enfermos.

1  El límite Oeste de la ciudad estaba marcado 
por el puente del Matadero que cruzaba la 

quebrada Algarrobo.

19  La ensenada de San Judas, 
en la desembocadura del 
Río Abajo, sirvió de puerto 
durante los primeros años. 
Luego, los barcos atracaban 
en la isla Perico y desde allí, la 
mercancía debía trasladarse 
hasta la ciudad en botes más 
pequeños y por tierra.

6  En la Compañía de Jesús, 
los jesuitas fundaron 
la primera escuela de Panamá.
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El centro de la ciudad
La Plaza Mayor, rodeada de los principales edificios oficiales y las casas de las familias más ricas, era el lugar de reunión de 
los habitantes. En esta plaza se daban a conocer las órdenes del Rey, se castigaba públicamente a los que desobedecían 
las leyes y también se llevaban a cabo las ferias de mercado.

1. Casas Oeste
2. Las Casas Terrín
3. La Casa Alarcón
4. El Cabildo
5. La Catedral

3
2
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1) Durante las excavaciones de la Plaza Mayor se encontraron las bases de un grupo de casas que 
quedaban al Oeste y que eran invisibles hasta ese momento porque eran de madera y no dejaron ruinas 
en la superficie.

4) En el Cabildo se resolvían los problemas de gobierno 
que hoy requieren de muchos ministerios.

4

5) La Catedral era el templo más importante. Su torre tenía 
las campanas y además era usada como mirador para vigilar.

3) La casa Alarcón, quizás la residencia más grande de la ciudad, era 
usada como casa de alquiler. Pertenecía a Pedro de Alarcón, un rico 
vecino que ayudó a costear la edificación de la Catedral.

2) Las casas Terrín fueron construidas hacia el 
1600 por Francisco Terrín, uno de los vecinos 
más poderosos de la ciudad.

¿Calicanto o Cal  y canto?

No es que los albañiles de 
aquella época cantaban mientras 
aplicaban la
cal… aunque quizás sí lo hacían, 
eso no podemos saberlo.  Los 
edificios importantes eran 
construidos con trozos de piedras 
o cantos unidos con una argamasa 
hecha de cal, arena y agua. A ese 
tipo de obra se le llama calicanto o 
mampostería.

1 2

3

5

4
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Historias desenterradas
Arqueólogos e historiadores se unen para descubrir cómo era el lugar en aquellos tiempos en que esos artefactos estaban en uso.

Para cada objeto se anota de qué material está hecho, con qué técnica, con qué diseño y cuáles colores. Cada detalle se suma a las pistas. 

Arte en las paredes
Este azulejo que se encontró en 
el convento de Santo Domingo, 
provenía de Sevilla. Los azulejos, al 
igual que hoy, eran utilizados para 
adornar las paredes y eran muy 
costosos; sólo muy pocos podían 
comprarlos.

En el barro está la diferencia
Observa el borde roto de los fragmentos de 
la derecha. ¿Ves la diferencia de color del 
material con que están hechos?

La mayólica europea estaba hecha con 
arcilla color crema y la panameña con 
arcillas rojas.
La arcilla blanca con que se fabrica la 
porcelana se llama caolín y proviene de 
China. La porcelana china debía ser muy 
cara en aquella época, pues se encontraron 
muy pocos objetos.

De la pipa a la botija
Aceite y vino eran importantes en la dieta de los que vivían en la ciudad. Estos 
productos se transportaban en grandes pipas y una vez aquí, se vendían en botijas. 
Cuando se vaciaban, las botijas se reutilizaban para almacenar agua.

De Panamá para el resto de América
La cerámica característica del estrato colonial 
es la mayólica.

Al principio de la colonia, este tipo de 
cerámica era traída de Europa, pero a partir 
de 1580 se comenzó a producir en América. 
Se cree que la vieja Panamá fue uno de los 
centros de  producción para el resto de 
América, porque fragmentos de mayólica con 
barro de idéntica composición se encontraron 
en varios países de Suramérica.

Platos y tazones
Los diseños eran muy 

variados, representando plantas, 
animales o simplemente líneas en 

arabescos. Los colores utilizados en 
la mayólica eran el blanco, blanco y 

azul, o de muchos colores juntos.

Fe y creencias
En la Plaza Mayor se encontró este amuleto y esta cuenta de rosario 
se encontró en la Catedral. Ambos están hechos de azabache. 
¿Has visto objetos similares que se utilicen hoy en día?

El valor de las cosas
La moneda sirve para ayudarnos a dar un valor a las 
cosas que comerciamos. Es una unidad de medida 
como el metro o el kilogramo que sirven para 
comparar distancias y pesos.
Un par de zapatos costaba 1 1/2 reales y cuatro 
huevos 1 real. El alquiler de una casa para un oficial 
costaba 350 pesos, y cada peso valía 8 reales. Las 
monedas coloniales eran de oro, plata y cobre. El 
metal se fundía y acuñaba con marcas especiales.Tu propio artefacto 

Pinta un plato de cartón 
imitando alguno de los 
tipos de cerámica que
has visto en este libro: 
prehispánica sencilla o 
elaborada, o mayólica del 
estrato colonial. 
¿Quién pudo haber sido 
el dueño de ese plato?
Cuelga el plato en tu 
pared con un cartel que 
cuente cómo imaginas la 
vida de quien lo usó.

Mayólica
panameña

Mayólica 
europea

Porcelana
china
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De reyes, virreyes y Casas Reales

¿Se imaginan a 
los ladrones encerrados 

con el oro?

En las Casas Reales estaban las ofi cinas de la Real 
Contaduría donde se registraban todas las cuentas, y la 
Real Audiencia o tribunales de justicia.
En las Casas Reales se guardaban las mercancías que 
venían en los barcos. Además era el lugar ideal para la 
cárcel porque estaban fortifi cadas.
Allí vivía el Gobernador, quien era la máxima autoridad 
en la ciudad. 
El jefe del Gobernador era el Virrey de Lima. El jefe del 
Virrey, era el Rey de España.

C
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O
 R
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CAMINO 
DE CRUCES

Nombre de Dios

Castillo de San Lorenzo

Panamá Viejo

Río Chagres

Venta de Cruces

Portobelo

Los caminos del oro y la plata
Conquistadores como Francisco Pizarro -que vivió 20 años en Panamá- partieron desde aquí hacia la 
conquista del Perú. Se calcula que entre los siglos XVI y XVII pasó por Panamá más de la mitad de la plata y el 
oro que iba desde Suramérica hacia España.
Como el istmo tenía la ventaja de ser la parte más angosta del nuevo continente, el oro venía en barco por 
el Océano Pacífi co hasta la ciudad de Panamá, para luego cruzar al Mar Caribe. La primera ruta se llamaba 
Camino Real y era toda por tierra. En los primeros años llegaba a Nombre de Dios; y luego, a Portobelo, el de 
las famosas ferias.
Más tarde, los españoles conocieron el río Chagres. El río era una mejor vía de transporte porque en bote se 
puede cargar más mercancía con mayor rapidez. Entonces usaron una nueva ruta, el Camino de Cruces, una 
parte por agua y una parte por tierra.
Los mismos barcos traían de regreso mercancías europeas para las colonias.
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Calles rectas, ciudad ordenada

Las ciudades europeas de aquella época eran muy irregulares, con calles oscuras, tortuosas y tan estrechas 
que las carretas no podían circular por muchas de ellas.
 
La ciudad de Panamá se construyó basándose en nuevas ideas acerca de que más orden y regularidad 
signifi carían mayor poder y control.

Por instrucciones del Rey, al igual que se hizo en Santo Domingo en República Dominicana, Panamá se 
asentó en la desembocadura de un río, se construyó una plaza central y se intentó trazar calles rectas. 

A fi nales de 1670, el pirata Henry Morgan comandó la mayor expedición de piratas que jamás se haya visto, con 
la intención de asaltar la ciudad de Panamá. Tomaron el fuerte San Lorenzo, en el Caribe, navegaron el Chagres 
y atravesaron a pie el Camino de Cruces. Casi dos meses después, a fi nales de enero de 1671, vencieron a los 
soldados del gobernador Don Juan Pérez de Guzmán en las llanuras del río Matasnillo.

La ciudad fue quemada y destruida. Dos años después, en 1673, ya había sido trasladada al Sitio del Ancón, 
hoy conocido como San Felipe.

No sólo se mudó la gente con sus pertenencias, también mudaron parte de los edifi cios y las campanas de las 
iglesias. Piedra a piedra, mudaron la fachada de la iglesia de la Merced y parte de la iglesia del Convento de 
Santo Domingo.

Por el puente del Matadero 
entró el pirata Morgan

Diseña tu propia ciudad

¿Cómo serán las calles? 
¿Cuántas iglesias,  escuelas y 
parques habrá?
¿Habrá plazas, hospitales, 
canchas y policía? 
¿Qué prefi eres casas o edifi cios? 
¿Por dónde irán los carros, 
por dónde caminará la gente?
¿Cómo se transportarán las 
personas?
¿Cómo serán los basureros? Sitio del Ancón (San Felipe) Panamá Viejo

Plano de Ávila (España), edad media

Plano hipotético de la ciudad de Panamá, 1671
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Los nuevos habitantes llegaron de 
diferentes regiones de Panamá y 
¡hoy suman más de 10,000!

Panamá Viejo, el barrio alrededor de las ruinas 
La ciudad vieja fue abandonada y cayó en el olvido por mucho tiempo. En el siglo XIX e inicios de XX, algunos viajeros visitaron las 

ruinas y escribieron crónicas de viaje contando cómo la selva cubría la que una vez había sido una magnífica ciudad. No hubo ningún 
grupo humano que la habitara de manera permanente durante más de 200 años.  

Cuenta Arturo Guzmán, historiador y vecino, que fue hacia 1930 cuando llegaron los primeros habitantes al barrio. Era gente humilde 
que construyó su casa cuando aún no había luz, ni agua, ni calles.  Hoy hay varias escuelas, comercios y un centro de salud.

Las primeras casas fueron de 
madera, hoy la mayoría son de 
bloques y techos de zinc.

Los centros de reunión de 
los habitantes de hoy son los 
gimnasios, pequeños parques 
y cuadros de fútbol. 

Los habitantes de hoy tienen 
diferentes profesiones. Muchos 
se dedican  al comercio o 
trabajan fuera del barrio.

¿Arqueología en casa?

¿Qué sabes de la historia de tu familia? 
Junta cartas, fotos, objetos que hayan sido patrimonio de tus 
abuelos, padres, tíos. Pide a quienes te rodean que te cuenten, 
anota. ¿Quién será el pariente más viejo del que obtengas un 
nombre? ¿Dónde vivió?
Podrías hacer un pequeño museo con “artefactos” que cuenten 
la historia de tu familia.

En el año 2000 se construyó 
la autopista del Corredor 
Sur, cuyo tramo marino pasa 
frente a las ruinas y cruza 
la desembocadura del río 
Abajo.

La avenida Cincuentenario fue construida cuando Panamá cumplió 50 
años de su separación de Colombia: La intención era que facilitara el paseo 
entre las ruinas. Lamentablemente, la ciudad colonial quedó dividida en dos 
y, como hoy es una avenida muy transitada, el humo de los carros acelera el 
deterioro de los monumentos.
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Panamá Viejo, 
patrimonio de la humanidad 

Ciertos lugares o tradiciones 
de  nuestro patrimonio como 
panameños son muy especiales 
porque cuentan quiénes somos y 
de dónde vinimos.

Este palaustre es, entre mis pertenencias, 
mi patrimonio favorito. Si mis nietos preguntaran 
cómo era su  abuelo, esta herramienta les puede 
contar muchas cosas de mí.
Sí!, este es el patrimonio que heredaré  a mis 
descendientes.

¿Por qué no reconstruyen la ciudad? Las ruinas, así como están, nos cuentan la historia de la 
aldea, la ciudad colonial y lo que siguió a su destrucción y mudanza. El plan del patronato es 
conservar las ruinas interviniendo sólo lo necesario para que detener su deterioro y para que 
su aspecto nos ayude a “leer” la historia que nos cuentan.

Recuperación, 
el trabajo en equipo 

De la misma manera, hay ciertos sitios, objetos o 
tradiciones que se pueden considerar la herencia 
que las diferentes civilizaciones nos han dejado a 
todos nosotros como parte de la humanidad.

(1) El Sitio Arqueológico de Panamá Viejo es uno 
de los bienes de la lista del Patrimonio Mundial. 

Aquí vemos otros sitios:

(2) La Muralla China.

(3) Las Pirámides de Chichén Itzá de los Mayas.

(4) Parque Nacional Iguazú en Argentina.

(5) La Necrópolis de Menfis en Egipto.

1 2
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Has Visitado el museo?
Horario de atención:
De martes a domingo 
9:00 AM a 5:00 PM
Visitas guiadas
Visitas escolares:  226-8915

Para llevar a cabo esta tarea se requiere el trabajo 
en equipo de muchos profesionales: arqueólogos, 
arquitectos, economistas, administradores, albañiles 
de gran experiencia, docentes, restauradores, 
historiadores, etc…Algunos de esos profesionales 
son vecinos del barrio. 

Ya se han realizado trabajos para conservar 
varias de las ruinas y a la vez permitir su uso 
turístico. Las más importantes y complejas han 
sido: La Catedral, el convento de la Concepción y 
la “traza urbana”, es decir, el orden de las calles y 
sus edificios.
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1• ¿Dónde buscan los historiadores pistas para entender la historia? ¿Y dónde las 
buscan los arqueólogos?

2• ¿Cuál es la diferencia entre una excavación de arqueólogos y una para construir 
un edificio?

3• ¿En qué otro lugar puedes ver piedras que eran parte de la ciudad de Panamá 
que construyeron hace 500 años?

4• ¿Qué tendrías que hacer para ser un cronista?

5• ¿Si encuentras un artefacto de cerámica, qué características observarías con 
cuidado para intentar saber a que época corresponde?

6• ¿Por qué será que los arqueólogos bailan de contentos cuando en su excavación 
encuentran un basurero antiguo?

7• ¿Por qué no es bueno que hayan construido la avenida Cincuentenario en el 
lugar que la construyeron?

8• ¿Por qué es difícil estudiar la historia a partir de las crónicas?

9• ¿Cómo conseguían su comida los habitantes de la aldea? Y los de la ciudad 
colonial? ¿Y nosotros ahora?

10• Observa las ilustraciones de Panamá Viejo y sus alrededores. ¿Cómo ha 
cambiado el ambiente a través del tiempo?

11• ¿Con qué nombre se conoce el jefe de la aldea de Panamá Viejo? ¿Y el de la 
ciudad colonial? ¿Sabes el nombre de las autoridades de hoy en día?

12• ¿Los españoles usaban bacinillas, nosotros inodoros, y los indígenas, qué 
usarían?

13• ¿Cuántos medios de transporte usó el pirata Morgan para llegar a la ciudad 
de Panamá?

Acuñar: Término que se refiere a la fabricación de una moneda. Es el proceso de sellar una 
pieza de metal con un símbolo que le otorga un determinado valor de intercambio.

Aldea: Pequeños grupos de casas, generalmente habitadas por familiares cercanos.

Aljibe: Depósito destinado a guardar agua potable procedente de la lluvia o de un río.

Archivo: Lugar en el que se encuentran guardados y clasificados los documentos antiguos.

Artefacto: Para los arqueólogos, es cada objeto de fabricación humana que encuentran en una 
excavación.

Atracar: Amarrar un barco al muelle.

Azabache: Es una material de color negro, formado por madera fosilizada, que puede ser tallado 
y pulido.

Azulejo: Tabletas de cerámica decoradas por una cara, que se usan para revestir paredes o 
pisos.

Botija: Recipiente de cerámica que sirve para contener líquidos como agua, aceite o vino. Su 
forma es redondeada y generalmente no tiene base plana por lo que no se sostiene por si 
sola. Presenta una abertura pequeña para que los líquidos no se derramen. 

Cabildo: Reunión de personas para tratar un asunto. En la época de la Colonia, aquí se llevaban 
a cabo las reuniones oficiales de gobierno.

Cantos: Piedras de río, que por su forma redondeada fueron utilizadas para la pavimentación 
de algunas calles coloniales.

Cerámica: Objetos fabricados con arcillas. La mayoría de ellos son vasijas para cocer o servir 
alimentos, y para contener líquidos. Según el tipo de arcilla y la temperatura a la que se 
cocine se obtiene objetos de diferente calidad.

Colonia: Los españoles llamaron colonias a las tierras que dominaban fuera de España. También 
se refiere al periodo que va desde la conquista del continente americano hasta el momento 
de la independencia.

Crónica: Escritos que refieren sucesos por orden de tiempo. Las crónicas de viaje de exploradores, 
monjes o cronistas cuentan lo que ellos vieron durante sus viajes. También llamamos así a 
artículos periodísticos que relatan hechos de nuestros tiempos.

Escudo de Armas: Espacio donde se dibuja el blasón, es decir, la figura que representa una 
familia, estado o ciudad.

Ferias de mercado: Venta de diferentes productos realizada en un área pública y en días 
señalados.

Incisa: Se dice de la cerámica que tiene una decoración realizada con una herramienta punzante 
que crea hendiduras de poca profundidad sobre la arcilla antes de su cocción.

Si quieres saber más …

Si has observado con atención y 
leído con cuidado,  puedes intentar 
responder.
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Las Indias: Los españoles llamaron así al continente americano pues creyeron haber llegado al 
oriente; con el tiempo se dieron cuenta de su error y les llamaron Indias occidentales.

Mano de moler: Piedra con forma de cilindro que se usa sobre el metate para moler maíz y 
otros granos.

Mayólica: Cerámicas con una cubierta vidriada y decorada con colores obtenidos de óxidos. 
Fue fabricada originalmente en la Isla de Mallorca, por españoles y árabes.

Metate: Piedra sobre la cual se muelen manualmente maíz y otros granos con la ayuda de la 
mano de moler. 

Modelada: Se dice de la cerámica trabajada con las manos para conseguir una forma 
determinada. Hay diferentes técnicas: pellizcos, rollos, planchas, tiras o en macizo. 

Palaustre: Pala de excavar con punta delgada que utilizan los arqueólogos en trabajos 
delicados.

Patrimonio: Son bienes materiales o inmateriales, importantes porque nos identifican y están 
profundamente ligados a nuestras vidas; los hemos heredado de nuestros antepasados y los 
dejaremos en herencia a las siguientes generaciones. Cuando esos bienes son importantes 
para muchos pueblos, se les llama “patrimonio de la humanidad”. 

Pipa: Nombre usado en la época colonial para los toneles o barriles de madera en los que se 
transportaban líquidos como vino y aceite de oliva, en las bodegas de las embarcaciones.

Porcelana: Cerámica fabricada con una arcilla especial, que horneada a altas temperaturas 
forma un material blanco, de mayor dureza y durabilidad que la cerámica común. Las 
porcelanas chinas, eran muy prestigiosas y codiciadas.
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