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A este estudio sobre la Prehistoria del Istmo de Panamá ,
nos han llevado 4 propósitos fundamentales :

1. ordenar, basados en un cuadro cronológico elaborad o
anteriormente, (1963) por el Dr . Claude Baudez, el materia l
arqueológico que hasta ahora conocemos . Creímos necesari o
pues, recopilarlo y ordenarlo en el sitio que le correspon -
día .

2. en el pricer capítulo, al que hemos titulad
o FASIFICACION, nos ha llevado sobre todo el propósito de establecer

la secuencia cultural ;para cada una de las Provincias de l
Istmo de Panamá . Corno veremos, la secuencia cultural a p esar
de su importancia no ha sido posible completarla en la mayo -
ría de los casos, debido a que no se han encontrado hasta l a
fecha sitios representativos que la completen .

3, en el segundo capítulo, lla gado PERIODIFICACION, ex-
ponemos el cuadro cronológico de la PREHISTORIA DEL ISTMO D E
PANAMA, considerado como una unidad dentro del conjunt

o americano.

4, en el tercer capítulo al que hemos llamado GENERALI-
DADES, presentamos el desarrollo de las ideas sobre la Pre -
historia del Istmo, a través del progreso de los estudios d e
tipo arqueológico, que se han efectuado en el Istmo .

Esperamos, que así como hemos considerado este trabajo ,
importante y necesario, sea considerado por los futuro

s arqueólogos, y que este estudio sirva de base a los que se ini -
cien en esta rama, para mayor facilidad en sus investigacio-
nes .

A continuación exponemos un resumen sobre cada uno d e
los capítulos que hemos elaborado y presentamos también e l
cuadro que nos servirá de guía .

En la Provincia de Chiriquí, no hay secuencia cultura l
para los períodos más tempranos, sino que empieza en el pe-
ríodo III con la Fase de La Concepción ; continúa en el Perío-
do IV con la Fase de Aguas Buenas y la Cultura de Barriles ;
la secuencia continúa luego en el Período V con la Fase Buri -
ca ;, luego en el Período VI A con la Fase San Lorenzo

y termina en el Período VI B con la Fase Chiriquí Clásico.

En la Provincia de Veraguas hay una secuencia cultura l
bastante incompleta, la cual comienza en el Período IV co n
la Fase Mariato ; sigue luego en el Período V con esta misma
fase ; para luego, interrumpirse en el Período VI A y termi-
nar en el Período VI B con la Fase Veraguas Clásico .
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En la Provincia de Coclé, la secuencia cultural es una de

las más completas para el Istmo . Esta secuencia empieza en el
Período I con el sitio Cerro Mangote (Precerámico) ; continúa
en el Período II A con los sitios Antón y Llano Bonito . Aquí
la secuencia se interrumpe, para seguir e ;; el Período III co n
los sitios Guacamayo y El Limón ; continúa luego en el Período
IV con la Fase Santa Piaría ; luego en el Período V con la Fase
Coclé Temprano ; en el Período VI A con la Fase Coclé 'Tardío y
por último en el Período VI B con la Fase Coclé Declinante .

En la Provincia de Herrera, la secuencia empieza en e l
Período II A con la Cultura de Monagrillo ; en el Período II B
con la Cultura de .Sarigua ; en el Período III esta secuencia se
interrumpe, en el Período IV está re presentada por la Fas e
Santa María ; en el Periodo V se interrumpe nuevamente para con-
tinuar en el Período VI A con la Fase Macaracas y en el Perío-
do VI B con la Fase Herrera .

En la Provincia_ de Los Santos, la secuencia cultural fu e
descubierta recientemente por el arqueólogo francés Dr .Alai n
Ic,Lon . La Fase más antigua encontrada en Los Santos es la. F

ase Búcaro, la cual se halla localizada cronológicamente en el
Período III ; en el Período IV tenemos la Fase El Indio ; luego
la *Fase La Cañaza en el Período V la cual se prolonga hasta e l
Período VI A ; y por último en el Período VI B 1,. Fase Bijagua-
les . Para los períodos anteriores al III, no hay, información
de materiales arqueológicos para esta Provincia .

En la Provincia de Panamá, hemos de aclarar que por razo-
nes paleogeográficas ha sido dividida en Panamá Oriente

y Panamá Occidente. Al Oriente del Lao Gatún, aproximadament e
en la latitud 70 grados 50 minutos se halla aparentaiente la
separación entre los continentes norte ,y suramericano .

En l Occidente de Panamá tenemos que' la secuencia empie-
za en el Período llamado Paleoindio con los descubrimientos d e
la Fase La Boca . En el Periodo I tenernos el llamado Sitio Hi-
guero o (HidalGO) . En el Período II A tenemos que está repre-
sentado por los sitios : San Carlos, Río Farallón, Cerr o Peñón
y Sitio El Soab . En el Período II B tenemos los siguiente s
sitios : Río Hato (Coclé), Camp Chagres y Macapale . La secuen-
cia queda rota en el Período III para continuar en el Períod o
IV con Cerro Peñoncito y Playa Gorgona . Debemos advertir, que
todos los sitios que componen el Periodo I al IV, no tienen
información completa debido a que el Dr . Crusoe, que fue el

que hizo los traba os, no ha enviado todavía el informe final
de sus estudios . En el Período V tenemos Playa Venado . La
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secuencia no ha podido completarse hasta ahora, en los perío -
dos siguientes .

En el Oriente de Panamá sólo tenemos evidencia de que l a
secuencia empieza en el Período Paleoindio con Macapale y s e
se interrumpe hasta el Período V con Panamá Viejo . No se ha
encontrado evidencia de posible secuencia en los períod osi-
guientes

.

En la  del Darién, solamente conocemos 2 sitio s
que fueron trabajados por el Dr . S . Linné . Estos sitios son :
Cocalito y Puerto Pitas, cronológicamente situados en el Perío -
do II B ,

En la Provincia de Bocas del Toro, no se izan hecho traba -
jos de carácter arqueológico con fines de establecer secuen-
cias . La Dra . Olga Linares de Sapir ha hecho un estudio d e
tipo ecológico y está tratando de estudiar patrones de pobla-
miento .

En la Provincia de Colón, solo existe un trabajo hech o
por el Dr . S . Linné . El material encontrado en Río Indio, e s
al parecer de tipo Paleoindio, motivo por el cua

l provisionalmente ha sido colocado en el período que hemos llamado Pelee-
indio .

En el segundo capitulo, como ya dijimos, expondremos e l
Cuadro Cronológico de la Prehistoria del Istmo de Panamá ,
considerado cuco una unidad dentro del conjunto americano .

Comenzamos el cuadro co : ; el período más antiguo llamad o
PERIÓDO PALEOINDIO (1) . Materiales de tipo Paleoindio han
sido hallados en la Provincia de Panamá, má s especificamente
en la Playa de Farfán y en el Lago Mariden . En la Provincia
de Colón, Materiales que se suponen son paleoindios proce-
den de Río Indio, río que en la actualidad se conoce con l

nombre de Río Culebra . En Macapale, el Dr . Sander encontró
también puntas de proyectil que asegura pertenecen a la tra -
dición Clovis .

(1) Cuando hablamos de culturas paleoindias, nos estamos re -
firiendo a los habitantes más primitivos que poblaron el con -
tinente americano y que corre s ponde a lo que en Europa se co -
noce con el nombre de Paleolítico, es decir gentes que vivía n
en la Edad de la Piedra,
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El material lítico encontrado hasta aflora y con el cua l

se está tratando de confirmar la exis tercia de cultura l
paleoindias, consiste en puntas proyectil, puntas de fl cha s
raspadores y otros artefactos de piedra muy primitivos que
presentan actividad humana Hasta ahora la . única evidenci a

confiable sor; las puntas descritas ; por el Dr . Russell Mitchell ,
ya que se las ha (lado una fecha d R .C, de 6,000 A .C . aproximadamente

,

Hemos incluido tambien en este pe riód o un trabajo hech o
por el Dr . Roben H . Stewart sobre "Evideticia Gaoló ic :<. :; del
Ho ::íore Anti¿uo en P?.na.i;' " . Píos parece ii,lportdnte porque e n
el se üa .ila sobre los ca .:bios gro,: ucidos en el nivel de : finar .

Entre los ayos 11,300 y 8,500 A .C . nos dice la Dra . A .
Barlett, quiet ; ta,Abién jartici,ió en este estudio sobre cam-
bios austáticos, el l v<i .i•: :. .,> cuto del nivel del Í:iar ocurrí a
cor. un pro..edio de 1 pie caiga 30 aiíos . La velocidad con rue
crecía no _)er .:,ltió al parecer el desarrollo de vegetación .
3,000 ajos después, el r :ivel del mar disminuyó a un pie cada
54 aros y la vegetación se desarrolló en este tiempo ya qu e

la detención del crecirlie . .to del nivel del rlar duró casi 2,500
at103 ; mc.B l:arii(', d]. FililiTlUyó aúri :nás su rata de 1CValit? .. :iellt0 a
1 ,)ie calda 350 a :os . L :-1 deposición. de la turba eini.,ezó enton-
ces cuando el nivel del finar se había levantado -41 ü s al
cú¡uenzo ael intervalo 7,300 A.C .

Par- el 4,200 - 4,500 A .C . la f•.,r:mación de la turba se-
guía, pero el levantamiento del nivel del mar aumentó y l a
for.naciSn de turba cesó .

El cre i . :iento del nivel del ciar actual no ha cambiad o
desde hace 2,000 a- ;os . Actualmente el nivel del nar aumenta
a una velocidad de 1 p ie cada 100 estíos .

Es import_±irte anotar, que hace 1100 aíos el nivel del
mar era de 150 pites, másabajo ` c_ue el actual . Lo r; :e hoy se
conocen corno islas, golfos, r-te . y -;ia se -enc ,entran separa-
dos de la tierra firma, son tierras bajas que quedi-ron inun-
d . .das dauido al levantai•liento del ea :ar .

Harán falta estudios de sitios en los cu:;les se pueda
encontrar e:auerTal ü tico perteneciente al Paleoindlo par a
poder tener una evidericin-i

	

segura y a la vez una inforina-
ción lo rpsG cum?teta posible para este paríoao .

ar+~*ara~**

El siguiente período ha sido llamado PERIODO PRECERMICO
o PERIODO I . Gracias a los trabajos de los Dres . Gordon Willey
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y Charles Mc Gimsey, ha sido posible asignarle una fecha d e
R .C . de 4,853 100 A .C . El sitio cl^ve para éste Período e s
Cerro Mangote en la Provincia de Cóclé .

El trabajo publicado en 1966 por l Dr . Mc Giasay sobr e
Cerro Mangote, es el único que existe para el estudio e cul-
zuras preceránicas en el Istmo . CeI'ro Mangote es un cencher o
y el Dr . Mc Gi2sey tuvo la suerte de hallar allí, loe; resto s
de una cultura que eviGentemente no hacía conocido la caráni-
ca .

So trataba de una cultura de colectores que supleaenta -
oan su alimentación con la caza . Los artefactos encontrado s
por el Dr . Ic Gimsey en Cerro Mangote son de naturaleza mu y
sisple . Coa2idten sobre todo en (noledores y cortalore d e
piedra de rlo, mallos, martillos, Metates, laicas y otros ar -
tefactos . ,

Con respecto-a los entierros se encontraron 12 en total .
El Dr . Mc Gimsey pudo diferenciar 2 tipos de entierros : a )
entierros secundarios en bultos que consistía en colocar e l
cuerpo del m,erto dentro de un recipiente . Aquí el Dr . M c
Gi"sey discute sobre torvo la posición que observan los cuer-
pos . Los huesos présentabas diversas posiciones y se pud o
observar que los esqueletos estaban araüados y rumiados, po-
siblemente esto se daba a que la carne fue removida de los hue -
sos al poco tiempo de morir . b) . el otro tino de entierro era
flexionado, de este tipo se encontraron 2 . Pio se hallaron or-
narentos de tipo funerario que se huelan asociar con segurida d
a loa entierros hallados .

El otro sitio para este tiempo es el llamado Sitio Hidal-
go . (Higuero, según la opinión del Dr . Snyder) . No se ha po-
dido demostrar nada todavía debido a que estamos esperando e l
informe congleto del Dr. Crusoe sobre las colecciones hacha s
en el sitio¡ aunque debido a que no so encontró ceránica, e l
Dr . W . Snyder opina que se trata de un sitio no cerámico y no
de un sitio ere-cerámico . Este sitio está localizado en l a
Provincia de Panamá es el Distrito de San Carlos .

El siguiente período de la Prehistoria de Panamá es e l
PAIODO FO= A'iIVO AuTIGUO o PERIODO II A, y está basado cas i
exclusivamente en el sitio Monagrillo, localizado en la . Pro-
vincia de Herrara .

Los tranaj os es ésta área fueron hechos en 1954 por lo s
Dres . Willey y Mc Girsey . Refiriéndose a la ecología del si-
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tio, ellos ricen qua la for2ación de esta ;crea ?asó por tre s
movimientos de a¿entes naturales .

Una ocu p ación hu .,ana eventual ocurrió durante el periodo
te:lil T'ai10 lid iCüi .;U1 .-. i:1JYa del I;iOflt1 OU10, pero la basura hunana
no constituyo un eleueuto importante de dajo5iciÓn an el siti o
n asta " espUés de la :furm;aci0n de la albufera. . Después de est o
hay un período de OCuj ci3n intermitente que resultó en lente -
jones de conchas equel s y dispersas . Entonces, la ocupació n
humana se hizo ')dr ;dBneT tt°. y 10 ;; den0rl GO$ de detritus tomaro n
importancia ,Tri,nardial en el crecisiento Gradual del túmulo .
Mientras la albufera se rellenaba, la ocupación permanente de l
sitio cesó, y la mayoría de la deposición revirtió a . los mate-
riales eólicos, a pesar de que tuvieron lugar visitas ocasiona-
les . Al bún tiempo deSpUli, probablemente cuaIldo el area ya
pararía a la de los tiempos actuales, el sitio fue ocupado po r
un ¿rupo qua construyó un número de huacos-fogones sobre la ::u-
perficie . Esa fue la última .codificación riel sitio antes d e
las excavaciones .

Ahora bien, la ocupación mas temprana de esta área ha si -
do llanada la Fase Monagrillo . Aquí se hallaron los remanen-
tes de una cultura que poseía urca cerámica de tipo muy simgle ,
sin engobe, sin apéndices y ha sido considerada una de las más
antiguas mara Centroamérica .

Mona¿rillo tiene una fecha de R .C . de 2,100 A .C . aproxima-
dasente . A pesar de lo simple de la cer_Gica se han podido de-
finir tipoló6icamente el llamado °Monagrillo Incisa, Monagri-
llo Delgado Amarilld ; etc .

A parte de la cer?."ira, se encontraron artefactos de pie-
dra, cono núcleos de cortar y molar, algunas danos paque ;ias ,
etc .

Se encontró un solo entierro, un esqueleto en posició n
flexionaaa aunque no se adrito con seguridAd que pertenezca a
esta fase .

Los otros sitios qua coslonen este Período .son : Antón y
Llano Bonito en la Provincia de Cocló y Río Farallón, Siti o
El Soab, Bocas del Lajas, Sitio Fango, Gor¿ona y San Carlo s
en la Provincia de Panamá, aunque; volvamos a repetir que esta-
mos esperando el informe del Dr . Crusoe .

Un trabajo muy interesante y que henos 'Tuesto en est e
tiempo debido a la importancia de la agricultura en el Istmo ,
es un estudio hecho en el Lago Gatún, sobra maíz fósil . Ya
para este tiei.ipo se conocía la agricultura y el polen de maíz
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Hilado en el Lago Gatún adade peso a l a
maíz eu una planta americana .

El siguiente período de la Prehistu
RIUN rOR IA'TIVO UYO o PERIODO II B . El
para este tien Do oG Sarigua, un concher o
ca izado en l_ Provincia de Herrera .

hilótesis de que e l

ria el llamado PE-
sitio más important e
que se encuentra lo-

En Sarigua, los Dres . Wi1lay y Mc Girsey encontraron frag-
mentos de ceránica, y conchas de almejas y ostras . La cerámica
es diferente a la de Ponagrillo soüre todo mor ser más delgada ,
presenta adasá.'s un conocronado y los adornos consisten en cres -
tas adllcaias, ucisiones, estampadoG y puntuaciones . LaS for-
mas cresentah tazones hondos con bordes recurvados, desconocido s
en Monagrillo .

Los otros sitios de este período son Cocalito y Puerto Pi -
ña ambos localizados en la Provincia del Dari n, y que fuero n
trabajados en 1929 por el Dr . Sigvald Linnó .

Para este período no hay ninguna fecha. R .C . pero la cerá-
mica de Sarigua ha sido calculada en l 1,000 A .C . aproxiiada-
,mente . Cocalito es un sitio de habitación eh el cual se encon-
tró cerámica con incisiones, puntuaciones y de formas idWicas
a las de Saripua . A parte de esto, en este sitio se encontr ó
adenia artefactos de piedra . Puerto Pida prosenta las mismas
características•cerásica, sólo que no fueron halladas asociada s
cosa sitios de habitaciión .

El período siguiente, es el llamado FOUATIVO TARDIO,ES-
CARIFICADO o PERIODO III .

Los sitios representativos en este período son : En Chi-
riquí, el llamado C=plejo de La Concepcidn . El Dr . W . Haber-
l.and, encontró en ente sitio una cerámica Tocora:la con incisio -
nos o incisiones zonales a la cual dio el nombra de cerámic a
escarificada . Más tarde en un sitio localizado entre la fron-
tera de Panamá y CoSta Rica, llamado Aguas Buenas, el mismo Ha-
berland encontró cerámica de tipo diferente, es decir cerámica
típica de la fase Aguas Buenas, pero que: contenía fragmentos d e
cerámica escarificada, por lo que pensó que `sta última era una
modalidad de la cerámica. Aguas Buenas .

Más tarde en Concepción (Prov . de Chiriquí) en l sitio lla-
mado Solano, el Dr . De la Guardia y el Sr . Marca Guerra excava-
ron tumbas en las cuales había cerámica escarificada . Entonces
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el Dr . Haberinad, reconsideró el asunto . La cerámica escarifi -
cada era una sola y la contergoraneidad que úna vez ..upuso no
eY.lS tia . Je dedicó entonces a aislar los ti )os encontrados en
el Sitio Solano y a todo el conjunto ceránico de tino escarifi -
cado le dio el nombre de Complejo de la Concepción .

La cerámica diagnóstica ;para esto periodo, e q entonces, la
cerámica escarificada . En la Provincia de Coclá, los esposo s
Harte, encontraron un si't'io llamado Guacamayo . Aquí hallaron
en tumbas en finca de g ota cerámica de tico escarificado . Jun-
to :: . lAtl etigüi;l,LU que yaCla Cl : sOSl Clón fle:íin On;ida Sc encontra-
ron 1 ó 2 vasijas de cerámica qua tenían forra de florero . S e
hizo un ensayo de C-14 sobre raterial similar a la cerámica d e
Guacamayo y resultó una posible fecha de 230 A .C .

Los es posos Stirling, localizaron un cementerio con tum-
bas en forma de bota que contenían vasos altos en forma de flo -
reros todos de un mismo tasarlo y forma con decoración escarifi -
cada . Este cementerio se encuentra localizado en un sitio en
la Provincia de Coció denominado El Limón ,

En la re¿ión de Tabasará, el Dr . Hans Feriz encontró una
serie de Montículos los cuales contenían tumbas con cerámic a
escarificada, sin pintura casi idéntica a la que los Harte y
los Stirling encontraron en Guacasayo y El Limón respectiva-
mente . El Dr . Hans Feriz reco,ió entonces nuestras cie carbón
para hacer análisis de C-14 . Las muestras fueron recogidas
en un lugar cercano al Volcán de Chiriquí donde según Feri z
se habla encontrado cer>imica de tipo escarificado . Las mues-
tras dieron una fecha de 2,045

	

45 A .C . Más tarde esta fe -
cha fue corregida y puesta eni;re al 295 y 335 A .C . La fecha
es dudosa desde que las muestras no fueron recogidas en e l
sitio de la excavación .

Recientemente ha sido descubierta por el Dr . Alain Ichon ,
la Fase Búcaro o Fase lo .l

	

la Provincia de foz, Santos, más
especificarente en la ReMón de Tonosí . La cerámica se carac-
teriza por ser pint .,da de rayas negras sobre engobe rojo . Hay
ta .bién cerámica incisa, compuesta do ganteado, brochado, pei-
nado y -aplicado .

~~r **atar*

El siguiente periodo ha sido llamado Período LI= TEGU A
o PERIODO IV . En este Período tenemos en la Provincia de Chi-
riquí, la llamada Cultura de Barriles . Se oncontraron resto s
de un centro ceremonial que contenía Grandes estatuas de pie-
dra . En este sitio apareció también cerámica policromada y
muy elaborada . La cerámica presenta incisiones y decoración
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en relieve . La policro :lia es lo diajn ;ático para este seriad o
aunque se usada tasbión el bicronado o !intura de do, colores .

Cuando hablábamos en el período anterior del Co .nplejo de
la Concepción, diji ::tos que el Dr . Haberland tibia reconsidera-
do el asunto de la caránica escarificad, . Al hacer la recon-
üidcraci6n el Dr . Iiaberland propuso que el Complejo de la Con-
cepción fuese considerado ;, ás t<3rprano que el de Ajuas Buena s
debido a las diferencias cerámicas . Por lo tanto, Aguas Bue-
nas fue colocada entonces, junto con Barriles en el Período IV ,
ya que parecen ser contemporáneas . Hay una fecha, de 320 D .C .
para Aguas Buenas, que fue dada por el Dr . Baudez .

Para este período tenemos en la Provincia de los Santos ,
la 'r'ase El Indio o Fase Iduciero dos, en la región iiC Tonoai .
Se encontró c :eránica policronada. LaS tunba3 '.poseen un ric o
ajuar funerario con vasijas de cerámica y los ll ag ados "bol s a'
o vasijas con asas, punteadas, decoradas y con pastillaje .
Los vasos son policronados . Al parecer, en esta fase, ha y
tumbas superpuestas de la Fase 3, es decir, la fase siguient e
llamada la Cañaza, ya que Ichon encontró ajuar funerario per -
teneciente a la Fase 3, o bien puede ser como ogina 61, qu e
había una fase inter_aedia entre la 2 y la 3 •

El Dr . Ichon piensa que El Indio no es un cementerio, sino
un conjunto de se0ulturas que se hallaban agrupadas posible :ent e
porque fueron enterrados debajo de los sitios de habitación : y
por ese motivo se encuentran esparcidas y que la destrucción d o
tirabas se debe posiblemente a que entorraban encima de las an-
teriores .

Para este ;período tenemos también los trabajos hechos e n
el Sitio Girón, Provincia, de Cocló, por el Dr . Willey y el Sr .
Stoddard . La Fase encontrada en este sitio se le ha dado e l
nombre de Fase Santa Paría . Aquí se encontró cerámica Líne a
neira. Zste tipo ele cerámica ta :ibián se encontró en Voragua s
y es anterior a la Fase Coclé Temprano que se da tanto en Co-
clé como en Herrara . Es decir, la Fase Santa María que apare-
ció en COclé se presenta en Vera¿uas y Harrera, en l ierío d o
Línea Ae6 ra, p recediendo a la Fase Coclé Temprano que esta ve z
solo so da en Herrera y Coclé, ;yero nu en Veraguas .

El Período siguiente ha sido llamado PERIODO POLICROivlADO
alTIGUO 0 PERÍODO V .

Uno de los trabajos 1.iaa interesante e importante para este



este tie;cr:)o as el del Dr . Samuel Lothrop en Playa Venado . El
se dedicó sobre tJ(1O a estudiar 1J5 illí:tOCi O :i de ~,?niterra . .a ent O
en -n ste sitio . 1,0 se COÜJCe casi riada tic la Céra~ilica d2 Play a
venado, -parte de una colacc :ióu de fotos propiedad del Sr, No
ville liarte y objetos existentes en el Museo Macional d e

El Dr . Lothrop, observó que se practicaban como costumbre s
funerarias :

1 . el sulci.diu : i'ilutodo que COnSin' ;tía en enterrar junto co n
un .p ersonaje iniii,)ortalite a los sirvientes o )1 beyo , Cnterr :'
dolos vivos o autosuicidándose, ;)ara aco::npatTar a su a, .io en e l
c.nzs allá .

01 sacrificio : al )arecer esta :muerte rolo era para lo s
esclavos Y consistía er. :iiiitar al individuo rompiéndole la colwi-
na vertebral o el cuello .

3 . la i:iutilació ;n : ésta práctica consistía en que despué s
de ;auerto el individuo o ~,JSiblemante vivo aun, al se trataba
de un esclavo que debía acoinpañar a su a .;,o, las partes del cuer-
po eran desarticuladas . El hecho de que en algunas tumbas se
encontraran partes del cuerpo, hace suponer al Dr . Lothrop, que
no lo enterraban todo, sino partes del cuerno sola :mento, mucha s
veces solo nte'rraban la cabeza, posible, .,-.ente coceo trofeo, o -
tras veces se .nterraba todo el cuerpo y se le des?rendía un o
de los brabos o se le sacaban los dientes, etc .

Los entierros en urna estaban destinados a los ni :1os sola-
mente . Cuando era un niño rico el que Goría, éste era enterra-
do en unía urna con muchos objetos de oro y estaba por lo regu-
lar acompaüado de un sirviente, el cual era colocado fuera de
la urna sin ofrendas funerarias .

En la Provincia de Los Santos tenaiios la Fase La CaMaz a
descubierta por el Dr . Iehon . En entes Pasc

	

ol ::cerva toda -
vía la ,olicrolía, fiero

	

nota cl uso de nuevo^ colorus co -
m cl anaranjado, _:1 res, rojo oscuro y c:l : :orado .

-arc c(=n lac lla : :aclas frutc,ras, lo- :, latos. so:,ro a c s
dc ,.edc.ct,_iuc, los jarros c:c cu::llo mar 'o .

El Dr . Ic?,on o_ ina ;uo le Fase la Ca .i aza dc?;e scr con-
tc ;.,porZnca dcl Cocl u' Tccr;raao y dcl Cocló Tardío, ya uc l a
cor<9Aca cstd :,uy . rLxi :..;a a la descrita or ca Dr . Lotüro;:
c_n el sitio Cont- c c CocL',
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En la .Provincia de Veraguas tenemos para este tiempo, l a
llanada Fase Máriato . Los trabajos en l sitio Mariato fuero n
hechos par-ai ' Dr . Charles Me Gim sey en'1961-62 .

Los sontículos encontrados en el sitio, ::onsiston .e de-
pósitos de conchas, los cuales no revelaron estratigrafla so-
bre variedades de diferentes culturas u horizontes, lo que ha -
ce suponer al Dr . =Giarr,y que no había, al parecer, cas bio s
importantes estrati¿rífica o tipol3gicamente hablando desd e
el fondo hacia la superficie del montículo Mo-1 que era e l
más profundo y del montículo Mo-3 que era venos profundo .

Debido a que el escrito del Dr . Me Gimsey es un inforu e
!:uy preliminar y sin conclusiones finales sobre el sitio, n o
haremos ;sanción del material encontrado por 61, en los montícu -
los .

En la Provincia de Chiriquí, tenernos la fase más antigu a
encontrada por la lira . Olga Linares de Sapir er, el Golfo d e
Chiriquí, llamada la Fase Burica .

El tipo cerámico predominante en asta Fase, as el llama -
do Isla Palenque Engobe Marrón . Los sitios en los cuales s e
encontró material representativo de esta fase fueron : Isl a
Palenque denominada Is-3 y en Villalba denominada Is-? .

En la Provincia de COClé, tenemos la llamada Fase Cocl é
Temprano, la cual está representada en los sitios : He-1, He-2
He-4 y Co-2 en l área cie la Banla de Parita .

Para este tiempo se encuentra en Cocl6, trabajos en or o
y una coránica muy artísticamente elaborada . Tenb 0 n se en-
cuentra el tallado en hueso y el uso de áGata y serpentina .

Esta Fase, fue definada sor el Dr. Lothrop en 1942 en s u
libro : " .Coclé, an Archaeological Study of Central Panamá " .

El siguiente período ha sido llamado P22IODO POLICRO ADO
MEDIO o PERIODO VI A .

En el escrito del Dr . Baudez "Desarrollo cultural en l a
Baga Centroanérica ", él propone 6 períodos para la Prehistori a
de Panamá, divididos en sus respectivas fases . Da para est e
período VI A fechas que abarcan desde el 800 A .D . hasta el
tiempo de la Conquista .

La Dra . Olga Linares de Sapir, propone en su escrito : "Fa-



-12-

sea Ceramicas para Chiriqui ° 1 , la divisi(Sn, del Período VI .
Para ello pro_)uüe l_-;, fech_t de R .C . cUada =. l .a Fase San Loren-
zo, el:c~ntrada sor ella en el Golfo de Chiriquí, inch:yen?o
la lla:¡ada Línea Roja !_iuy diferc:rite del Chiriquí C1 .1 ico y
Armadillo .

Esta clivisiGn de le Dra . Linares; de Sa :?ir, venía cayen-
do en un fta1óreono local Qesde .qUe la rase San Lorenzo esta-
ba ropresentada sola_ieate en la oo ;;ta del Golfo (le CHiriquí .
Pero en 1967, se )ublicó un escrito lla:aado "El Cacao de Do-
lega " por Genoveva Roc1ri6uaz y el Dr . Roberto De la Gus.rdia ,
sitio en el cual se, creen ver influencias de So.n Lorenzo .
Comienza a notarse la al :rición de rasgos típicos de la cos-
ta en la sierra . Este período cosiienza a perfilarse no como
local sirvo co¡uo provincial ya que Máxi!_:o Miranda encontró
ta: ;;biCn en Dole6,3 rasgos típicos de San Lorenzo .

Continuando el enfoque del Periodo VI A, an las distin-
tas provincias, Si estudiamo~~ por ejemplo Veraguas, nos da-
mos cuenta de que no está re p resentado aquí, ya que las do s
provincias li :iitan y en estos períodos la ]ilfluencia es gran-
de . Quizá sú deba a que los sitios representados o :aejor di -
cho representativos de San Lorenzo no han sido descubierto s
todavía o que la ceramica obtenida hasta ahora, sea estudia-
da con otro criterio siguiendo las lineaciones del Dr . Baudez .

El Período VI A, este representado en Goc16, en Harrera
y en Los Santos, con lo siguientes sitios y fases : Coclé Tar-

ídio p~ra las dos ~p riruera:s prcp vinciaíti y La Ca!i<.iza para la ulti -
dla .

La Fase Cocl3 Tardío esta reprosentada en el sitio HJeto r
Conte el cual es uno de esos lugares .aixtos de enterramiento
y vivienda .

En i{arrera, con cl escrito : ;.el Dr, John Ladd, .a : ; encuen-
tran evidencias funerarias relacion, .elas con la Fase Cocl3 Tar-
dío, que ii .dica contemporaneidad en la,-> doi, provincias par a
este período .

Un artículo publicado por el Dr . Lotarop en el cual in-
terpreta material cerámico colectado :n Río Caño, nos da la s
mismas pautan y semejanzas culturales con la Fase Coclu Tardío .

En los Santos, se viene uanifestando paralelamente y e n
el mismo espacio de tiem po la llanada Fase La Cailaza, la cua l
viene siendo conte,a,soránea de Cocl :í Tardío y San Lorenzo .

kiF iE iF if 7F iF
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E1 último periodo de la Prehistoria de Panamá, es el Perío -
do POLICItOdADú TARSO o PEriUDO VI B .

En este período tenuno3, en la Provincia de Herrera, la lla -
mada Fase Herrara, que abarca entre el 1,200 hasta el 1,500 D .C .
está designada por los tipo Parita y El Hatillo basado ;por lo s
tipos y en parte : por la estrotigrafía y cesenterios .

Iras modalidaifrs de los tipos y que pueden ser distintivo s
sois el color rojo, lacio oblícuo en tarros con cuellos en forma
de "C'' y urnas funerarias con Mos y adultos .

Cocl Declinante en . la Provincia de Cocl3, es la decadenci a
de una caltura, en la que sus trazos en lugar de ser ascendente s
son desccu7dentes . En 1a :; turbas de Coc16 Declinarte, la corta¡ -
os que se encontró está pobremente adornada ;y los entierros no
pueden ser comparados con las anteriores cultura(] 'e Coc16 .

Comenzamos aquí el capítulo qua hemos denominado GENERALI-
DADES, en el cual como ya hemos dicho anterioraente, haremo s
un cuadro donde presentaremos el desarrollo de las ideas a tra-
v6s del estudio de la Prehistoria del Istmo de Panamá .

Comenzaróoos por los tilos de 1950 con un estudio del Dr .
Angel Rubio . Para este tiem po se conocían ya los trabajos ar-
queológicos hechos en Barriles (1947) Provincia de Chiriquí .

Tambi3n se conocían las exploraciones, auspiciadas por la.
National Geographip Society y el Smithsonian Institution, he-
cnas por el Dr . Matthew Stirling (1948) en Parita y M onajrillo .
E1 Dr . Stirling hizo estudios en 4 yacimientos arqueológico s
conocidos coceo Ho-1, He-4, El Hatillo y Monagrillo .

El Dr . Rubio, distingue en su estudio del desenvolvimien-
to histórico de los trabajos arqueológicos 3 fases :

1. Use Primitiva : la cual abarca los siglos XVI, XVII y XVII I
y se refiero a los descubrimientos, relatos y referencias d e
Cristóbal Colón , Oviedo, Andagoya, Badajoz, Espinosa y Fra y
Bartoloac De las Casas .

2. Fase Preciontífica: cubre el siglo XIX . A Mediados de est e
siglo se inician los trabajos de campo y estudios arqueológicos .
Para este tiempo se descubren unas tumbas en Caías Gordas, Prov .
de Chiriquí, en las cuales se encuentran objetos de oro .

TarbiS se descubren sitios arqueológicos en Río Grande Prov .
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de CocA .

Los trabajos más importantes en opte tiempo son los que
se hicieron: en Chiriquí, Bugaba, Bu6abita, Boquete, etc . W .
Holmes en 18U8 publica su obra : " Ancient Art of the Provinc e
of Chiriquí . El Dr . Holnoa, estudia los oipjetos de C iriquí
y publica su 2rimer libro .

En 192_5, el Dr . Hyatt Verrill realiza estudios en Coclé ,
má . es•>ecífic lente en Río Grande y Río Caño .

3 . Fase Científica : Abe~rca el siglo XX, con los studio rea-
lizados por .visiones científicas .

Para, este tieoo e•1 Dr . Max Uhle, escribe su libro " Cro -
nología y Relaciones de l :as antiguas clv]li.zaciones Panaredas " .

En 1929, el Dr . S . Linné hizo un extenso recorrido por l a
costa del Darién y publica su libro titulado °Darien in the Past ."

En este tiespo, se realizan los trabajos en las proximida-
des de Río Grande . Se exploraron los lugares denominados Siti o
Conte, Héctor Conte y Loma de los Muertos . Estos trabajos fue-
ron dirigidos por el Dr . Lochrop .

En el ario de 1959, el Dr . Lothrop publicó un escrito titu-
lado "Una Revisión de la arqueología Istmeña ."

Casi 10 alos después del escrito del Dr . Rubio, se cono -
cía algo más de la Prehistoria de Pana•uá, sobre todo el d.escu-
briwiento del primer sitio procerámico en el Istmo, hecho po r
los Dres . Willey y Mc Gimsey, con una fecha de R .C, basta.nt e
temprana .

El Dr, Lothrop decía que los tipos de enterraa:iento encon-
trados en Cerro Mangote, se encontraban ta2bién en Playa Venado
pero con una fecha R .C . :rucho ::ás tardía : 227 60 D .C .

Quizá, dice el Dr . Lothrop : " Haya_ ha~p ido un error en el ex-
perimento ; quizá los entierros, de Cerro Mangote :lean intrusivo s
y de una facha más tardía que el detritus . Si no hay error ,
significa aparentemente, que por carca de 5,000 aüos ha habido
una población estable en Pan.alá, la, cual, con el correr de lon
s~.glox adquirió nuevos aspectos de cultura material pero conti -
nuó enterrando sus :Muertos en la misma forma tradicional . "

Otro de los trabajos, de que habla el Dr . Lothrop en su
escrito, es el Sitio Monagrillo .• La fecha dada a la cermic a
ha sido considerada una de las mis antiguas para Latinoasórica ,
con excepción de una fecha R .C . dada en el Ecuador por Meggers
y Evans en 1958 .
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Pueblo Nuevo, es otro sic: los sitios conocidos por el Dr .
Lothrop . Está localizado en el suroeste de Cniriqui cerca do
la frontera de Verajuzs . Allí fue obtenida una fecha R .C . de
230 60 A .C . En este sitio se encontró cer mica línea nejr a
y roja, ; ceríaica escarificada .

Cabe advertir que ente sitio es el mismo que fue nencinoII,
en l Periodo III ó For-

mativo Tardío, del cual decíanos que la fecha R .C . ari dudosa .

El Dr . Lothrop hizo estudios en Playa Venado . De este
sitio se tiene una fecha R .C . de 227 60 D .C . En lo que a jo-
yería y buena parte de la cerámica se refiere, tiene un inmen -
so parecido con los tipos de especímenes de :Sitio Conte . En
el Sitio Conte tenemos la misma fecha R .C . que para Playa Ve-
nado .

El Dr . Lothrop opinaba : "en el terreno estilístico noso-
tros creemos que una fecha de 227 60 A .C . es muy temprana par a
la cerámica y joyería totalmente desarrollada, encontrarlos e n
laca tumbas más antiguas de Sitio Conte . Los ornamentos má s
viejos de Sitio Conte reflejan la expansión de rasgos tiahua-
naco del Perú, un hecho que tenemos que considerar al locali-
zarlos en el tiempo ?

La p rimera aparición del policromado en Sitio Conte e s
aproximadamente contemporánea con Playa Venado .

En la Peninsula de Azuero, los trabajos del Dr . Wille y
y del Dr . Stirling, tienen muchísina importancia. . "Los esti-
los -dice el Dr . Lothrop- cubren aproximadamente igual ampli-
tud te2poral que lo„ de Cocli, paro los fragaentos de basure-
ros no proveen suficientes datos sobre loa motivos decorativo s
completos coro para. Variarlos, ."

En la Provincia de Verajuaa, gara los tiempos en que el
Dr . Lothro,> ya había publicado su escrito, se conocían nwne-
rosas tumbas pero los sitios de habltacl n eran rarísimos y e l
material encontrado en dichas tumbas revelan : "que Verajua s
estuvo ocupado durante la fase Línea McSra Temprana, y durant e
la totalidad deldurant

e
la totalidad del periodo policronado de A tio Conte . "

En la Provincia de Chiriquí, en los arios 50 estaba basa-
da solo en los trabajos hechos por Holder (1888) y MacCurd y
(1911) . Más tarde, se die» a conocer los descubrimientos he-
chos on Barriles y la aparición de la nu;uva ceránica encontra-
da en el sitio .

Hay que advertir, que en este tiempo (1959) no se habí a
hecho ningún cuadro cronológico soure la Prehistoria de Pana-
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má, por lo tanto, el conocimiento de fases, de fechas de .R ,
dan la imaresión de encontrarse en el aire .

El p rimer cuadro sobre l ;a, Pre! .isloria de Panamá, fue e-
laborado por el llr . Claude Baudez en 1963 . Sobre la base de
e`ite cuadro se ha ido completando gura. presentarnos el pano-
r ma que Joco a poco se ha ido transfor~~ando a. tr'.vés de nue -
vos descubrimontus . En 1968, el Dr . Roberto De la Guardi a

sG

	

° ,
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npublicu ur+, e„.rito llaa•.~lo PcrlOdO„ de 1?:. .rehistori a
cuadro que ,p resentaba ya la divisi5n que .,ro nulo la Dra . Ol-
ga Linares de Sapir en el Período VI .

El Dr. De la Guardia y la autorá .de este escrito, com-
pletaron el cuadro adadiendo el resultado de .nuevos trabajo s
arqueol5icos en el Istmo, en el ario de 1969 .

Exponcuos los tres cuadros : el dil Dr . Baudez (cuadro 1Vcj .
1) el del llr . De la Guardia (cuadro Pdo .?) y el del Dr . De la
Guardia y la Lic . Aguilar (cuadro N0 .3) .

Estos cuadros serán explicados seguido uno de otro en ca -
da ,p eríodo para que sea más fácil su comprensión .

CUADRO No . l

Períodos Chiriquí Veraguas Herrara Cocl é

VI Armadillo Veraguas La Mula Cocl é
1500 D .C . Línea Gruesa Clásico Tardí o
800 D .C .

V Fase Línea i Fase Albina
I

Cocl é
800 D .C . Roja Fina El Hatillo Temprano

500 D .C .

IV Fase Roja Fase Poli- Fase Santa
500 D .C . Delgada cromada Marí a`

	

300 D .C .

III Fase Esca- Guacariayo

	

I
500 D .C . rificada Escarificado
300 A .C .

II Monagrillo
2 130 A .C . Sarigua

I
4850 A .C . 4 Cerro Mangot e

t



CUADRO No. 2

Chiriquí Veraguas Herrera Coclé Panama

I B Chiriquí Veraguas Fase Cocl é
1500 D .C . Clásico Clásico IIerrera Declinant e
1200 D .C .

I A San Loren- Macaracas Coclé
200 D.C, zo Tardí o
800 D,C .

800 D .C . Fase Buri- Coclé Playa Venado
600 D.C, ca Temprano ?

IV Barriles Mariato Santa Ma-
500 D .C . Aguas Bue- ría
300 D .C, nas

II Concepción Tabasará Guacamayo
300 D .C, abasará
300 A .C .

I
2130 A •C • Monagrillo Agricultura

Sarigua Gatún

Cerro Fase La Boca
4853 A.C . Mangote Madden



erío. .c s
Cronológi- Chiriquí Veraguas Coclé Herrera

	

. . Lós•Santos ;.`._ :Partá mil Darler g

cos

VI B Chiriquí Veraguas Coclé Fase Hc- Fase Bi' -
1500 D ;C . Clásico Clásico Declinante rrera jagtiálós i

1200 i, .(, . — -

VI A -3an Lo- Coclé Coclé Tem- La Caiaza` r

	

.

	

-

	

j i
1200 D .C . Ymzo Tardío prano {

800 i. .C•

V Fase Mariato Coclé La Cañeizá Playa

	

I ri . 1
q00 D .C . i.arica Temprano Venado,?

5CO D .C .

TV k-aa.s Bue- iliariatoP .GórgT>ria
i

•
500 D .C . nas Cerro Ckiame
300 D .C . BarrilES Cerio Peilon

' íi

Iil TabasaiA TabasarA Guacamayo Búcaro '
300 ., :C . Corcepc i 6n1 Limón
300 A . . : --__ .- . -

Playa Gor -
II B Sarigua gona Cocali t
1100 ti . .̂ . Macapale Puerto Pi fia

'am _C ---fi

a
'am _C ---

II A Antón Monagrillo
i

R .Faral)ft
¡

.
2130 n.C . Llano Boni- S .E1 Soa,b

to Gorgon
Agricultjura I

I Cerro Man- Sitio Hi
4b5O A .C . gote dalgo

i

PALEGINDIO La Boca Río16,000 A.C. Lago Madden .

i
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Si observamos los tres cuadros presentados, veremos el cas:-
bio verificado en ellos .

Comenzando por el Cuadro No .l, en al Periodo I incluye só1 0
l sitio Cerro Mangote . En su escrito, el Dr . Baudez menciona
los hallazgos de posible material naleoindio (MAder.) sin esbar-
go no los incluye en el cuadro .

El Cuadro No .2, presenta en <;ste período además de Cerr o
Mangote, la Fase La Boca d=cu ie',rta recientemente y con fech a
R .C . de 6,000 A .C . aproximadamente . Incluya adeiás los hallaz-
¿os' de Madden .

	

T

En el Cuadro 10 .3, se p resenta la grime ra división que he-
mos hecho . Hemos separado La Fase La Boca y los hallazgos d e
Madden y los hemos colocado en el Período que llamamos Períod o
Palloildio . Aparte se ha colocarlo el Período I ó Periodo Pre -
cerámico con fecha R .C . de 4,550 A .C . y el Sitio Hidalgo en
la Provincia de Panamá, tal como se observa en el cuatro .

En el Período II, el Cuadro No .l incluía Monarillo y Sa-
rigua. El Cuadro No .2, incluía además do estos 2 sitios, l a
Fase Agrícola de Gatún .

En el Cuadro No .3, se ha hecho la segunda división. El
Período II ha sido dividido en Período II A y Período II B .
En el A o Período Formativo Antiguo incluínos : Monagrillo ,
Agricultura Gatún ; Antón y Llano Bonito ; Río Faráll6n, Siti o
El Soab, Bocas del Lajas, Sitio Fango, Gorgona y San Carlos .

En el B o Período Formativo Medio, hemos; colocado Sarigua,, e n
la Provincia de Herrera ; Cocalito y Puerto Pifias en el Dnri6n ;
y los sitios Playa Gorgona, Río Hato, Chagres y Macapale .

Hemos de advertir que la división del Período II ha sid o
hecha debido a que la cersmica encontrada en Sarigua era muy
diferente a la de Monagrillo sobretodo porque las furmas d e
la vasijas eran desconocidas en Monagrillo .

En el Período III que abarca del 300 A .C . al 300 D .C .
aproximadamente, el Cuadro No .l presenta la Fase Escarificad a
en Chiriquí y Coclé .

El Cuadro No .2 incluye la Fase Escarificada en Chiriquí

y Coclé . Tambián en Chiriquí y Verajuas el sitio Pueblo Nue-
vo (Tabasará) ya que las dos provincias limitan¡ y la Fas e
Temprana de Playa Venado .
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En el Cuaáro No .3 nosotros; incluimos, agarte dc lo que
presentan los cuadros anteriores, la Faso Búcaro en la Pro-
vincia de Loss Santos, la cual fue descubierta recienterant e
y el Sitio El Lhón en la Provincias du Coclé .

Para, el Período IV que abarca del 300 D .C . al 500 D .C .
el Cuadro No .l presenta la llamado Fase Hoja Dellad.a en l a
Provincia de Chiriquí, la Fase Policromada en Veraguas y l a
Face Santa María en la Provinci n ae Herrera .

En el Cuadro Do .2, se araser_ta la Fase Aguas Buenas y
la Cultura de Barriles (aquí se haipresentado los nombre s
de los sitio: descubiertos y no cl nona ro de la cerimic a
como en o! Cuadro No .l .) . Se presenta taubián la Fas .; Maria-
to en la Provincia de Veraguas y la Pase Santa Moría en li7 .

Provincia de Herrera .

En el Cuadro No .3, henos incluido, la Fase El Indio en
la Provincia de Los Santos y los sitios Cerro Peñoncito, Ce-
rro Chame, Playa Corgona .

El Período V que abarca del 500 D .C . al 800 D .C . e l
Cuadro No .l presenta la llamada rase Línea Rojo Fina en la
Provincia do Chiriquí ; la Fase Albina y El Hatillo en l a
Provincia de Herrera ; la Fase Coclé Temprano en la Provin-
cia de Coclé y Playa Venado en la Provincia de Pannuá .

En el Cuadro Ho .2, el Período V está representado e n
Chiriquí, por la Fase Burica, es decir, la fase más tem p ra-
na encontrada ;por ella en l Golfo de Chiriquí i se incluye
además la Fase COClé Temprano en la Provincia de Coclé .

En el cuadro No .3 nosotros incluimos la Fase La Calaza ,
la Fase Mariato en Veragua3, la cual se p rolonga desde l
período anterior. Este Period ha sido llamado POLICRIMADO
ATTIGDO

El Período VI abarca según el Cuadro No .l del 800 D .C .
hasta el 1500 D .C . aproximadamente, con la Fase Armadillo Y
Línea Gruesa, aun no se había hecho la división de este pe-
ríodo . Se incluye además la Fase Veragur,.s Clásico es l a
Provincia de Veraguas y la Fase La Mula en la Provincia d e
Herrera . En la Provincia de Coclé la Fase Coclé Tardío .
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El Cuadro NO .2 ya se presenta con la división . Para esto
fue necesario cambiar las fechas que abarcaban el Período VI .
Quedó dividido entonces en Período VI A con una fecha que abar -
caba desde el 800 hasta el 1,200 D .C . proponiendo para ell o
una fecha R .C . dada a su fase San Lorenzo .

En el Cuadro lo . 2 se , precenta aden.t3 , en la Provincia de
Herrera la Fase Macaracra ,y en la Provincia de Coclé' la Fas e
Coclé Tardío .

En el Cuadro lo .3 presentarlos la Fase San Lorenzo en l a
Provincia de Chiriquí ; la Fase Coclé Tardío en la Provinci a
de Coclá ; la Fase yacar_.cas en la Provincia de Herrera . In-
clulmos 1a r,as:, L C,_laza descubierta en los Santos por el
Dr . Ichon la cual se presenta coro una prolonpacióu desde e l
Período anterior .

En el Período VI B que abarca del 1,200 al 1,800 D .C .
En este Período presentamos o uejor dicho, se presentan la s
culturas clásicas .

En el Cuadro No .2 el Dr . De la Guardia presenta : la Fa—
se Chiriquí Clásico en la Prov . de Chiriquí ; la Fase Veragua s
Clánico en la Provincia de Veraguas ; la Fase Herrara en l a
Provincia de Herrera y la Fase Coclé Declinante en la Provin-
cia .de Coclé .

En el Cuadro No .3, el panora:ea del Período VI B, es i¿ual
al Cuadro 10 .2, coal la diferencie: de que incluímos la Fase Bi-
jajualos, descubierta en la Prov, de Los Santos .
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