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I. Introducción

El 15 de febrero de 2011, la jefatura del Departamento de Antropología e Historia del 
Museo Nacional de Costa Rica recibió una solicitud por parte de Juan Carlos Calleja del 
Programa de Museos Regionales, mediante la cual se informó sobre el posible hallazgo 
del cementerio histórico de la casona de Santa Rosa, por parte de un guardaparque, en un 
terreno localizado en las cercanías de la misma. El funcionario del parque estima que se 
trata de un cementerio debido a la alineación de unas piedras en forma de cajón. Solamente 
dicho guardaparques conoce de la ubicación exacta del lugar mencionado.

A raíz de la información recibida se planificó un inspección con el objetivo de determinar 
si se trataba efectivamente de un cementerio, distinguir si su naturaleza es histórica o 
precolombina, así como, establecer las recomendaciones pertinentes en acatamiento de lo 
que establece el ordenamiento jurídico. Las observaciones de campo constituyen la base 
del presente informe técnico.

II. Inspección arqueológica

Del 09 al 11 de marzo de 2011 se llevó a cabo la inspección en el mencionado terreno. 
También se realizaron inspecciones adicionales en tres sitios arqueológicos registrados 
dentro del Parque Nacional Santa Rosa, a saber: Los Duendes (UCR-240), Cementerio 
(UCR-244) y Nácar (UCR-241) (Figura 1). El 09 de marzo se realizó la inspección a la 
ubicación del posible cementerio histórico alrededor de las 10 horas, y al sitio Los Duendes 
a las 15:30 horas. El 10 de marzo desde las 8 hasta las 10 horas se participo en una reunión 
con algunos altos mandos del Área de Conservación Guanacaste (AVG), se realizó una 
inspección en el sitio Cementerio a las 10:40 horas y otra en el sitio Nácar a las 14:50 horas. 
El 11 de marzo se volvió a visitar el sitio Cementerio alrededor de las 9 horas. 

Durante todas las labores realizadas, el suscrito contó con la compañía de los señores 
Juan Carlos Calleja y Giancarlo Oconitrillo , funcionarios del Museo Nacional, localizables 
al teléfono 2296-9614. Además del señor Johan Martínez, funcionario del Parque Nacional 
Santa Rosa, localizable al teléfono 2666-5051 ext. 219. En la reunión realizada el 10 de marzo 



además de las personas mencionadas, también estuvieron presentes: don Róger Blanco 
Segura (Subdirector ACG y Encargado del Programa de Investigación ACG), don Juan 
Carlos Carrillo Espinoza (Coordinador Estratégico Programa de Ecoturismo y Encargado de 
PLanificación ACG) y doña Maria Luisa Arias Jiménez (Coordinadora Operativa Programa 
de Ecoturismo y Encargada de Centro de Investigaciòn y Estaciones Biologicas).

III. Localización y estado de la propiedad

La propiedad objeto de la inspección se halla en la provincia de Guanacaste, cantón de 
Liberia, distrito Nacascolo. Geográficamente, el terreno donde se encuentra el posible 
cementerio histórico se localiza en las coordenadas geográficas 10º49’52” norte y 85º37’05” 
oeste, y en las coordenadas Lambert 359.353 este y 312.609 norte, hoja topográfica 
Murciélago, escala 1: 50.000, editada en 1965 por el Instituto Geográfico Nacional de Costa 
Rica. La dirección y forma de acceder a dicha propiedad es como sigue: 680 metros al 
suroeste de la casona, más especificamente siguiendo unos 300 metros por un sendero 
que se encuentra al suroeste del área para acampar (Figura 2).

Los terrenos visitados se encuentran dentro del Parque Nacional Santa Rosa, cuya dirección 
es: 35 km al norte de Liberia y a 24 km al sur de La Cruz. El teléfono es: 2666-5051. El 
parque cuenta con una extensión de 37.117 hectáreas terrestres y 78.000 marinas, según 
consta en el Decreto Ejecutivo No. 1562-A del 20 de marzo de 1972. El terreno ha sido 
utilizada en el pasado para la actividad ganadera y en la actualidad se presenta como un 
área de conservación del bosque seco. El Parque Nacional Santa Rosa presenta topografía  

Figura 1. Ubicación de los lugares visitados en el Parque Nacional Santa Rosa.



irregular, con llanuras, cerros, quebradas y playas. El sector más alto en el parque se 
encuentra a una altitud de 310 m.s.n.m.

El suelo muestra las siguientes características: abundante presencia de hojas y amplios 
sectores con piedra natural. La principal alteración observada en las capas de suelo fue la 
producida por las raíces de árboles.

IV. Antecedentes arqueológicos

Arqueológicamente, Costa Rica se encuentra dividida en tres grandes regiones: Gran 
Nicoya, Central-Caribe y Diquís. La provincia de Guanacaste, junto con el sector norte de 
la provincia de Puntarenas, corresponde al sector costarricense de la Gran Nicoya. Esta 
región comprende además la mayor parte del pacífico nicaragüense (Corrales 2001: 10).  En 
la base Orígenes del Museo Nacional de Costa Rica (2011), existen registrados un total de 
990 sitios arqueológicos para la provincia de Guanacaste. En la provincia existe evidencia 
material de culturas indígenas desde el 12000 aC hasta el contacto con los europeos (1550 
dC). 

Desde finales del siglo XIX se inician las investigaciones arqueológicas en la provincia 
guanacasteca con visitas y registros realizados por investigadores como John Bransford 
(1877), Carl Hartman (1896 - 1899) y Anastasio Alfaro (1894). El principal momento histórico 

Figura 2. Ubicación de la zona indicada como posible cementerio histórico de la casona.



en la investigación arqueológica se da durante la década de 1970, debido al desarrollo 
de varias investigaciones de carácter subregional y de algunas visitas puntuales a sitios. 
En el caso que nos ocupa, el Parque Nacional Santa Rosa, existe el reporte de 16 sitios 
arqueológicos. En el sector Murciélago se encuentran seis: Santa Elena, Sortija (G-725 Sr), 
La Cuesta (UCR-446), Cachimbo (UCR-444), El Hachal (UCR-443) y Cachímbo (UCR-443). 
En el sector Santa Rosa, diez: Calera (UCR-442), Estero Real (UCR-441), Hacienda San 
Rafael, Las Salinas (UCR-243), Playa Naranjo (UCR-242), El Jocote (UCR-445), Hubbels 
Woods (G-502 HW), Cementerio (UCR-244), Nácar (UCR-241) y Los Duendes (UCR-240) 
(Figura 3).

Figura 3. Ubicación de los sitios arqueológicos registrados dentro del Parque Nacional Santa 
Rosa.

Sector Múrcielago.
Sitio Santa Elena
Es casi nula la información existente sobre este sitio. Fue registrado por Earl Flint a finales 
del siglo XIX (1877), y no ha sido visitado desde entonces por profesionales en arqueología, 
por lo que se desconoce su estado de conservación. Consiste en un sitio funerario. Según 
la base de sitios arqueológicos Orígenes (2011), el sitio se localiza en la punta Santa Elena 
sobre la fila Carrizal.

Sitio Sortija (G-725 Sr).
Este sitio fue registrado por la arqueóloga Anayensy Herrera en 2008. Consiste en un 
sitio habitacional de unas tres hectáreas de extensión. Se le ubicó cronológicamente en 



el periodo arqueológico Sapoá (800-1350 dC), fases arqueológicas Doscientos (800-1200 
dC) y La Cruz (1200-1350 dC). El sitio se localiza en Playa Sortija en la Bahía de Santa 
Elena. Durante la inspección realizada por Herrera se localizaron tres  rasgos culturales 
(concheros). El denominado Rasgo Cultural 1 se ubica junto a la playa, y mide unos 30 por 
10 metros, con aproximadamente un metro de altura. El Rasgo Cultural 2  se ubica unos 30 
metros tierra adentro de la playa, y el Rasgo Cultural 3 se ubica junto al estero, y mide poco 
más de un metro. Entre los materiales culturales de naturaleza precolombina observados se 
mencionan manos de moler y hachas lasqueadas, así como muchos fragmentos cerámicos. 
La arqueóloga Herrera, informa que el sitio no parece estar afectado por la acción humana 
(Herrera, s.f.: 19-25).

Sitio La Cuesta (UCR-446).
Es poca la información con la que se cuenta sobre este sitio arqueológico. Fue registrado 
por el arqueólogo Sergio Chávez de la Universidad de Costa Rica en 1994. Consiste en 
un sitio de tipo conchero y no aparece información respecto a su ubicación cronológica. El 
sitio se encuentra al pie sureste de la loma Higueronal en la Bahía de Santa Elena, según 
la base de sitios de la Universidad de Costa Rica se localiza a 300 metros de la playa al 
lado norte de la zona del manglar. Durante el reconocimiento realizado por la arqueóloga 
Herrera en 2008, no se pudo localizar el sitio (Herrera, s.f.: 19).

Sitio Cachimbo (UCR-444).
Durante la inspección realizada por la arqueóloga Anayensy Herrera al sector de la Bahía 
de Santa Elena pudo visitar este sitio. El cual se encuentra localizado en la margen derecha 
de la quebrada Grande. Consiste en material cultural precolombino disperso en un área 
de 50 m². El sitio se encuentra alterado por un camino y por los desbordes de la quebrada 
durante la época lluviosa (Herrera, s.f.: 18).

Sitio El Hachal (UCR-443).
El sitio fue registrado por el arqueólogo Sergio Chávez de la Universidad de Costa Rica 
durante una inspección realizada en 1994. El sitio consiste en un conchero con evidencia 
material de los periodos Sapoá (800-1350 dC) y Ometepe (1350-1550 dC). Se ubica a 100 
metros tierra adentro de la playa en Bahía El Hachal. Según Herrera, el sitio se encuentra 
alterado por el camino de acceso a la playa (Herrera, s.f.: 15-17).

Sitio Cachimbo (UCR-443).
Este sitio aparece registrado en la base Orígenes (2011) de sitios arqueológicos por Chávez, 
según información suministrada por el laboratorio de arqueología de la Universidad de Costa 
Rica. Sin embargo, en la base de sitios de la Universidad el sitio no aparece registrado. Lo 



anterior aunado a la clave repetida (UCR-443) y la ubicación del sitio (muy cerca del sitio 
Cachimbo, UCR-444) parece factible la posibilidad de que se trate de un doble registro de 
sitio. 

Sector Santa Rosa.
Sitio Calera (UCR-442)
Fue registrado por Sergio Chávez mediante una inspección realizada en el parque nacional 
durante 1994. No se logró determinar el tipo de sitio pero el material observado lo ubica 
cronológicamente en el periodo Bagaces (300-800 dC). El sitio se localiza a ambos lados 
del camino a Playa Nancite desde Playa Naranjo, a 500 metros de la quebrada Calera.

Sitio Estero Real (UCR-441)
El sitio también fue registrado durante la prospección asistemática realizada por el 
arqueólogo Sergio Chávez en 1994. Consiste en un sitio funerario del periodo Bagaces 
(300-800 dC). Se ubica en la margen derecha del estero Real, en unas lomas aledañas al 
estero, en el espacio comprendido entre este y playa Naranjo.

Sitio Hacienda San Rafael
La referencia sobre este cementerio precolombinno se debe a los trabajos de excavación 
realizados por John Bransford a finales del siglo XIX. Según Bradsford (1881), las tumbas 
estaban marcadas por filas de piedra y el sitio había sido alterado por efecto de la erosión. 
Entre los materiales culturales que recuperó se encontraban numerosas hachas pulidas y 
cerámica  (Bransford 1881: 264). Desde entonces ningún investigador ha vuelto a visitar el 
sitio arqueológico.

Sitio Las Salinas (UCR-243)
El sitio fue reportado por el arqueólogo Luis Hurtado de Mendoza en 1980. El sitio como su 
nombre lo indica consiste en una salina, esto es un sitio de extracción de sal precolombino. 
El sitio se encuentra a dos kilómetros al noroeste del puesto de guardaparques en playa 
Naranjo. 

Sitio Playa Naranjo (UCR-242)
Este sitio también fue registrado por Hurtado mediante una inspección. El sitio consiste 
en una salina y aunque se recuperó materiales no fue posible asignarle una ubicación 
cronológica. Se localiza a 20 metros del puesto de guardaparques en Playa Naranjo.

Sitio El Jocote (UCR-445)
El sitio se localiza en la margen izquierda del estero Real, a la orilla del camino que conduce 



a Playa Naranjo. Consiste en un cementerio precolombino reportado por el arqueólogo 
Sergio Chávez en 1994. Durante la inspección se recuperó material cerámico de los 
periodos Sapoa (800-1350 dC) y Ometepe (1350-1550 dC).

Sitio Hubbels Woods (G-502 HW)
El sitio fue registrado por Winifred Creamer en 1982 durante la realización de una prospección 
subregional. Consiste en un sitio funerario con evidencia material de los periodos Tempisque 
(500 aC-300 dC) y Bagaces (300-800 dC). Se estima que su extensión es de unos 10000 
m².

Sitio Cementerio (UCR-244)
Este sitio se encuentra en el bosque al sur de la casona del parque. Fue registrado por 
Hurtado de Mendoza durante una inspección realizada a inicios de la década de 1980. 
Consiste en un cementerio precolombino con presencia de un petroglifo.

Sitio Nácar (UCR-241)
Se localiza a 1.3 kilómetros al suroeste de la administración del Parque Nacional Santa 
Rosa, camino a playa Naranjo. En las cercanías del sitio se encuentra la naciente del río Paja 
Salada. Durante la inspección realizada por Hurtado de Mendoza en 1980 se encontraron 
restos de material cerámico, pero no pudieron ser adscritos a ningún periodo arqueológico.

Sitio Los Duendes (UCR-240)
Este sitio fue reportado por los arqueólogos Oscar Fonseca y Sergio Chávez de la 
Universidad de Costa Rica en 1980. Consiste en un sitio de petroglifos. Según la base de 
sitios de la universidad, se encuentra 2,3 kilómetros al noreste de la casona de la Hacienda 
Santa Rosa. Posee un área de unos 150 m².

V. Metodología

Una vez en el lugar, se realizó una prospección asistemática, la cual consistió en un recorrido 
parcial en los alrededores de cada lugar visitado. Se inspeccionaron sitios conocidos por 
los funcionarios del parque, y algunos que aparecen ubicados en la cercanía de la casona 
en la base de sitios arqueológicos Orígenes. Durante la prospección se observaron cortes 
y perfiles en el suelo, así como en la superficie del terreno, con una limpieza selectiva de 
las hojas que se encontraban en la capa vegetal.  Además, se tomaron notas en el diario 
de campo y se tomaron fotografías digitales, algunas de las cuales aparecen anexas al 
presente informe. A continuación describimos las observaciones de campo. 



VI. Resultados de la inspección arqueológica

Durante la visita realizada al lugar donde se había indicado que existía el posible cementerio 
histórico de la Hacienda Santa Rosa, no se observó ningún tipo de rasgo cultural o material 
cultural alguno, que indicara la presencia de un cementerio. Desafortunadamente, el 
funcionario del parque que dijo conocer el punto exacto no pudo acompañarnos, por lo que 
al lugar llegamos por medio de las indicaciones que le había dado a don Johan Martínez. 
Durante buena parte del recorrido, logramos observar el muro de uno de los potreros de 
la hacienda (Figura 4). Al llegar al laboratorio y procesar la información recolectada para 
este sitio, se pudo observar que desde una imagen satelital a 423 metros de altura, se ve 
el encierro completo del potrero y la ubicación de los muros que marcan el encierro (Figura 
5). Este tendría una extensión de unos 250000 m² (500 m x 500 m).

Figura 4. Sector del muro que encuadra el potrero de 250000 m².

Debido al resultado infructuoso de la inspección en el sector del posible cementerio de 
la Hacienda Santa Rosa, se aprovechó para visitar otros tres sectores del parque en los 
cuales existe registro de la presencia de un sitio arqueológico. El primer sitio visitado, es     
el sitio arqueológico Los Duendes (UCR-240). El sitio consiste en una serie de petroglifos 
y afiladores ubicados en el cauce de la quebrada Duendes. Un total de 22 piedras con 
evidencia de modificación o utilización antrópica: 18 petroglifos (Figura 6) y 7 afiladores 
(Figura 7). También se observó un muro de contención posiblemente precolombino (Figura 
8). Muchos de estos rasgos culturales se encuentran en piedras que han sido removidas de 
su ubicación original debido a escorrentía y crecidas de la quebrada.



Figura 5. Vista satelital del área del encierro: A) imagen satelital, y B) imagen con área del encierro 
en coloreada.



Figura 6. Petroglifos del sitio Los Duendes (UCR-240): A) Petroglifo denominado como “El Lagar-
to”, y B) Petroglifo ubicado sobre la cueva de la quebrada Duendes. 



Figura 7. Afiladores del sitio Los Duendes (UCR-240): A) Afiladores alargados ubicados en la mar-
gen izquierda de la quebrada, y B) Afiladores redondos. 



El segundo sitio visitado se ubica al sur de la casona, el cual se encuentra en un pequeño 
bosque secundario con abundante cantidad de zorrillo (Petiveria allicea) y hojas secas en 
superficie (Figura 9). En este lugar aparece registrado el sitio Cementerio (UCR-244). Se 
lograron observar algunas elevaciones del terreno, como formando montículos de tierra sin 
muros de contención, pero no se observó material cultural de naturaleza precolombina.

Figura 8. Muro de contención observado en la margen derecha de la quebrada Duendes.

Figura 9. Vista general del sitio arqueológico Cementerio (UCR-244).



El tercer sitio arqueológico visitado fue Nácar (UCR-241), el cual se localiza camino a playa 
Naranjo, en un terreno, margen sur del camino, donde abunda el cornizuelo y el pasto seco 
(Figura 10). Debido a la vegetación, no fue posible observar rasgo o material cultural de 
naturaleza precolombina.

Figura 10. Vegetación presente en el sitio arqueológico Nácar (UCR-241).

En los sitios arqueológicos Los Duendes (UCR-240) y Cementerio (UCR-244) se evidenció 
material cultural de naturaleza precolombina, consistente en fragmentos cerámicos. En 
los alrededores de la casona fueron observados varios fragmentos cerámicos que se 
considera  forman parte del material cultural del sitio Cementerio. La identificación de dicho 
material como prehispánico se basó en los siguientes criterios técnicos y comparativos: 
correlaciones estilísticas con materiales arqueológicos de zonas cercanas, características 
de la pasta de los fragmentos y bagaje arqueológico, según las experiencias desarrolladas 
en el Departamento de Antropología e Historia del Museo Nacional en los últimos 6 años y 
que incluyen investigaciones en al menos 10 sitios arqueológicos.

En las zonas visitadas no se localizaron en superficie cantos rodados y, o lajas, comúnmente 
utilizadas por algunas sociedades antiguas del territorio de Costa Rica en la construcción de 
diversos rasgos, tales como basamentos de viviendas, caminos empedrados, sepulturas, 
entre otros. Tampoco otros indicios de rasgos culturales como: estatuaria o artefactos líticos.

La extensión de los tres sitios arqueológicos visitados no fue posible de estimar, debido a la 
poca visibilidad de materiales culturales en superficie, debido al tipo de vegetación presente 
en los mismos. Por lo tanto, tampoco fue posible determinar si la densidad de los restos 



materiales es baja, media, alta o muy alta.

VII. Consideraciones finales

Por medio de la inspección se determinó que en el Parque Nacional Santa Rosa existe 
evidencia arqueológica; lo que indica la presencia de restos de actividad atribuida a las 
culturas indígenas anteriores y, o contemporáneas al establecimiento de la cultura hispánica 
en el territorio nacional. La evidencia patrimonial no se encuentra en peligro de alteración o 
destrucción en ninguno de los sitios arqueológicos visitados.

No fue posible observar rasgo cultural alguno que determinará la existencia de un cementerio 
histórico asociado a la casona o relacionado con la Batalla de Santa Rosa en el sector 
visitado a más de 600 metros de distancia de la casona. Sin embargo, el sector fue visitado 
sin la participación del funcionario que asegura conocer el sitio preciso, y sin una buena 
referencia de ubicación.

Como ya se ha mencionado, un total de 16 sitios arqueológicos se encuentran registrados 
en el Parque Nacional Santa Rosa. Todos ellos en dos de los tres sectores que componen 
el parque, a saber: Murciélago y Santa Rosa. Estos registros responden exclusivamente a 
visitas puntuales realizadas por profesionales y basadas en información dada por lugareños. 
En ninguno de los casos responden a estrategias o metodologías de investigación de 
caracter regional o subregional. Incluso, dos de los sitios arqueológicos no son revisitados 
desde finales del siglo XIX (Santa Elena y Hacienda San Rafael).

Con base en el análisis preliminar de los materiales cerámicos recuperados en los sitios 
Los Duendes y Cementerio, el sitio evidencia actividad humana que según el conocimiento 
arqueológico acumulado corresponde al período Bagaces (300-800 dC). La totalidad del 
material cultural cerámico consiste en fragmentos de cuerpos de vasijas monocromas 
(Figura 11).

VIII. Recomendaciones

A partir de lo observado en el inmueble supracitado se plantean las siguientes 
recomendaciones.

1. Notificar a la dirección del Área de Conservación Guanacaste, acerca de la evidencia 



arqueológica y las implicaciones legales por el daño a bienes patrimoniales con base 
en la Ley No. 6703.

2. Notificar a la dirección del Área de Conservación Guanacaste que debe comunicar al 
Museo Nacional de Costa Rica, cualquier acto de huaquerismo en su propiedad, o, en 
la medida de lo posible, establecer contacto con esa institución si se planea alguna 
construcción, cambio o diversificación en el uso actual del terreno.

3. Plantear ante la dirección del Área de Conservación Guanacaste la inclusión del 
componente arqueológico presente en el Parque Nacional Santa Rosa dentro del Plan 
de Manejo del mismo

4. Plantear ante la dirección del Área de Conservación Guanacaste una visita de inspección 
a todos los sitios arqueológicos registrados en el Parque Nacional Santa Rosa, para 
conocer el estado de conservación de los mismos, y las posibles amenazas, para poder 
proponer gestiones de conservación.

5. Plantear ante la dirección del Área de Conservación Guanacaste la realización de una 
prospección arqueológica en el Parque Nacional Santa Rosa, principalmente en el 
sector Santa Elena.

Figura 11. Fragmentos cerámicos hallados durante la inspección. A) Cerámica del sitio Cemente-
rio, y B) Cerámica del sitio Los Duendes.
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Expido el presente en San José a las 13:28 horas del día 25 de marzo de 2011.
--------------------------------------------------última línea ---------------------------------------------
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