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Todo estudio arqueológico debe tener como objetivo fundamt 
tal la comprensión de un proceso social; el cual implica una dinámi 
evolutiva y no fases culturales estáticas, plenamente diferenciadas, 1 

como si fueran casillas preconstruidas. Si la sociedad es un ente · 
contínuo movimiento y desarrollo -llámesele progreso-, es eviden 
que la expresión de tal sociedad y sus productos son consecuenteme1' 
dinámicos. 

Los hombres, dondequiera que se encuentren y en cualqu ' 
época, en tanto seres humanos, entran en comunicación unos con otn 
Resulta de ello que las obras de su pensamiento y de su trabajo 
relacionan, provocando un intercambio de sus productos e ideas en 1 

proceso continuo. Ciertamente las especializaciones regionales y 1 

tradiciones fuertemente arraigadas se mantienen en sus rasgos básic< 
pero siempre susceptibles de influencias e inclusive modificaciones. '] 
es el caso, por ejemplo, de los cultos indígenas actuales y de algu n 
prácticas agrícolas. 
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La cerámica, con todos sus usos e implicaciones, surgió en uno o 
en varios lugares; de ellos se difundió al resto de regiones. Es dable 
suponer que no sólo se exportaran las vasijas, sino el concepto que 
llevó a su creación y a la aparición de las diversas formas. Y como tal, 
no podía menos que estar sujeta a los cambios en las condiciones 
económicas y sociales de sus creadores a lo largo de los siglos: cambios 
que se reflejan en las diversas formas, técnicas decorativas, coloraciones 
y contextos en que se le encuentre. Es asímismo como este contexto y 
las relaciones estratigráficas de los yacimientos cerámicos, constituyen 
un índice verdaderamente importante, verificable y confiable de la 
cronología relativa y absoluta de un sitio; elemento fundamental para 
poder explicar sobre base más sólida las diversas etapas recorridas por 
un grupo humano en su-proceso de desarrollo. 

Pero no es fácil obtener fcchamientos seguros y mucho menos 
absolutos. La información está allí, más la tarea que se enfrenta es 
ardua. Como ya lo ha sefialado el conocido arqueólogo V. Gordon 
Childe: 

"Los arqueólogos han alcanzado cierto grado de coincidencia con 
respecto a una cronología experimental y provisoria, con el fin de 
establecer no sólo el orden de sucesión de los acontecimientos en un 
lugar dado, sino también una estructura más comprensiva, que permita 
la comparación entre acontecimientos ocurridos en lugares diferentes". 
(Childe; 1960, 12. El subrayado es nuestro). 

Aun para los historiadores la tarea es difícil, casi como armar un 
rompecabezas de muchos miles de piezas; y eso que tomamos en consi
deración que un historiador cuenta con mayores datos para corroborar 
sus observaciones. Pensemos entonces en lo que para el aruqeólogo, en 
cuanto prehistoriador, ha de afrontar y los pasos que debe dar, muchas 
veces al azar y susceptible de errores y sucesivas interpretaciones. 
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"Naturalmente, aún en épocas absolutamente históricas 1 

difícil ubicar los acontecimientos arqueológicos con menor error d 
diez años, y en nuestro caso podemos darnos por satisfechos si logram< 
definir siglos y medios siglos". (lbid., 14. El subrayado es nuestro 

Sin embargo, como ya diversos autores han señalado, muchas d 
estas fallas e imprecisiones se deben más que nada a la falta de metod( 
logía y técnicas adecuadas. La información está en los datos y es labo 
nuestra el extraerla. La cerámica brinda una gran ayuda: pero hay qu 
tomar en cuenta que un estudio hecho solamente para investigar lo 
diversos tipos cerámicos carece de valor por sí mismo. Su importanci 
radica en la interpretación que el investigador pueda y sepa dar a lo 
datos. Es aquí donde la arqueología se hace científica y capaz d, 
proporcionar una interpretación globalizante de los sucesos de la 
culturas desaparecidas. 

l. La Cerámica de Yucatán y Belice 
1 

Durante mucho tiempo las investigaciones ' arqueológicas en 1 
península de Yucatán -centradas por lo general en la arquitectura y 1 
epigrafía mayas- no revelaron la presencia de cerámica tempran;1 
contemporánea de regiones guatemaltecas. Empero, nuevas y má 
exhaustivas excavaciones Chichén ltzá, Dzibilchaltún, Kabáh, Uxrnal 
Acanceh y otras, pero especialmente en Maní, modificaron ague 
criterio, llegándose a establecer por medios estratigráficos y correlacic 
nes estilísticas la recuperación de material muy antiguo. El empleo de 
método del radiocarbono para el fechamiento de los hallazgos h: 
corroborado las anteriores apreciaciones, llegándose inclusive 
descubrir perspectivas de una mayor antigüedad cerámica en la región 

El material más antiguo procede de Maní, bastante anterior ;• 
Mamom peten ero, situado correlativamente entre éste y la fase Swase · 
de Belice, alrededor de 2000-1000 a. C. y la mayor parte es cerámic 
burda, de formas sencillas (vasijas tipo botella, ollas, cajetes), sin adit:• 
mentos, de color monócromo café-ocre, y con decoraciones de área 
incisas zonales: por último, las pastas son regulares en textura. 

69 



Posteriormente, en correlaciones con las fases más tempranas de 
Petén (Uaxactún será tomada como ejemplo para este caso) se situarían 
para la península las fases cerámicas de Chichén ltzá, Culpul y Tihosuco 
-1000 a 400 a. C. y 400 a. C. a 100 d. C., aproximadamente, para cada 
una de ellas- con formas bastante comunes, sencillas, que continúan 
siendo las mismas que la fase más temprana. La decoración, incisa, sigue 
siendo bastante simple, aunque la monocromía desarrolla cerámicas 
roja, blanca, gris o anaranjada. La pasta también se modifica ligeramen
te, haciéndose más regular y fina, con presencia de engobe. Culpul 
encuentra su correlación con Mamom y Tihosuco con parte de Chicanel. 

Posteriormente, Tihosuco presenta evoluciones en la decoración .., 
y en la coloración, qué aunque sigue siendo monÓcroma, presenta baños 
de distintas tonalidades, siendo uno de los más comunes el rojo sobre 
negro. También ocasionalmente aparecen los soportes huecos y las 
vertederas. Hay presencia de decoraciones con pintura roja y al negativo. 

Si bien es cierto que la cerámica de Yucatán no se restringe, en el 
Formativo, a estas fases, creernos que las relaciones han establecido 
cierto grado de homogeneidad entre sí para la cerámica temprana 
yucateca. Por otra parte, maní es una de las más antiguas de Yucatán, 
como se observó con anterioridad, y que debe situarse en el contexto de 
las cerámicas más tempranas de toda Mesoamérica, con relaciones que 
van hasta Purrceon-Pox en el altiplano mexicano, Cotorra y Ocós en la 
costa del Pacífico y Swasey en Belice. Lo anterior podría guiar a los 
investigadores a un nuevo fechamiento del Mamom de Uaxactún como 
ya ha sido propuesto (love y Masan; 1965 ), lo cual implicaría que 
Mamom debe situarse más tempranamente. 

Robert Smith propone que Culpul y Tihosuco ofrecen bastantes 
indicios para establecer una clara relación entre ellos y las fases ya 
señaladas de Uaxactún (Smith, R.E.; 1971 ), tesis que podría sugerir 
pautas para un estudio más completo, y no monográfico, de las interre
laciones culturales Yucatán-Petén Central-Belice durante el Formativo. 
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En el área beliceña, sitios de Barton Ramie y San José, los hall 
gos han sido notables por su antigüedad. Del primer sitio, las fa 
tempranas son Jenney Creek (1000-500 a. C.), Barton Creek (500-3 
a.C.) y Mount Hope (300 a. C. - 100 d. C.), lo que indica asímis 1 

cierta correlación entre este lugar y la cerámica tradicional del Fo rm: 
vo guatemalteco en tierras bajas. Para San José la fase es San J os< 
aproximadamente contemporánea a Chicanel. Por otra parte, p 
ambos y anterior a la fase más temprana vendría el reciente descu ! 
miento de una fase notable por su antigüedad : la Swasey, c1 

temporalidad ha podido ser establecida gracias al e 14 en 2 ,750-2,4 
a. C., con las importantes implicaciones que ello conlleva (Hammo 
1977). 

La fase Jenney Creek as11msmo presenta caracterisucas que 
son comunes con Mamom, aunque se presenten ''. .. diferencias en 
orden tecnológico que reflejan diferencias regionales y quizás cie1 
preferencias en elementos de manufactura ... " (Willey et. al.; 1965, 32 

' 
' Principalmente, son de notarse las difcren'cias decorativas, co 

el uso de pastillaje , abundantemente representado en todas las fori 
de esta fase; bandas y decoraciones digitales aplicadas horizontalmc 
en los cuerpos, y en general, una mejor textura de las piezas. 

En cuanto a Barton Ramie, esta fase ha sido considerada por 
ceramistas como la secuencia correspondiente al Chicanel tempr;i 
con características comunes y diferenciaciones regionales, como pa1 
ser común a toda esta área. La cerámica es relativamente más f" 
dominando el rojo en casi todas sus formas, son ocasionales otros ti¡ 
negro, crema o rojo sobre negro, notándose en todo ello cierta infh 
cia del anterior Jenney Creek. 

Mount Hope, se relaciona con el Chicanel más reciente, con 
formas generales ya establecidas durante el Formativo tardío, aun 
las siluetas son cada vez más compuestas y la decoración se vuelve · 
compleja y elaborada, conservando aún mayoritariamente la mono · 
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mía. Es el puente entre el Formativo tradicional y la cerámica l]Ue va a 
dar paso al esplendor clásico: Floral Park, en este caso, fase bastante 
relacionada con Mount Hope y que podrían ir marcando con ésta la 
evolución hacia el Protoclásico. 

En San José, fase San José 1, se encuentran las mismas relaciones 
que hemos notado en Barton Creek-Mount Hope, siendo aquélla la 
correspondiente a las dos fases de Barton Ramie, lo que la sitúa parale
lamente al Chicanel de Uaxactún. La cerámica es sencilla, sin engobe: 
roja y ocre (Noguera; 1975, 510), con formas generales de ollas , platos 
con paredes y bordes divergentes. cajetes, etc .. y decoraciones en pasti
llaje. incisiones zona.les. filetes. i.-n:res:::mes c~:~e-s. e:.:-. '..¡ ·.:.='. a. : ~· ... 
ad.iu:"':'!.er:tC'S .. C{:lr.10 -..-e:-i::.:.e:a..s, -e::. 

Por último, hemos escogido por su importancia y las implicacio
nes que para el estudio del desarrollo cultural del área maya de tierras 
bajas tiene el descubrimiento de la fase Swasey, de la región bcliceña de 
Cuello. 

Si tomamos en cuenta que la ceram1ca mesoamericana más 
antigua había sido encontrada únicamente en el altiplano y en la costa 
pacífica, la importancia de los descubrimientos realizados en 1975-76 
en Cuello, Belice, deberá significar un nuevo panorama para la arqueolo
gía del Formativo maya. 

Según Norman Hammond, Swasey es " ... bastante más sofisticada 
que Purrón o Pox ... teniendo un vasto campo de formas , acabados y 
decoraciones ... " (Hammond; 1977, 121), planteando luego una interro
gante que inquieta los intereses arqueológicos: "¿Podrían estos produc
tos de tierras bajas del período Formativo temprano en el área maya 
representar un punto de salida de una tradición cerámica que más tarde 
se expandería por toda Mesoamérica?" (Loe. cit). 

Aunque por el momento se carece de respuestas a esa y a otras 
preguntas similares, el e 14 ha indicado con relativa precisión la 
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antigüedad de trece muestras tomadas en Cuello, fechamientos yu 
empero, es necesario confirmar, como el mismo investigador propon 
Esta antiguedad oscila entre los 2,750-2,450 a. C., con un margen l 

error aproximado de un 20 o/o, que podría significar unos 175-5: 
años de variación, a pesar de lo cual, la antigüedad de Swasey ser 
bastante mayor que la que es tradicionalmente atribuida a la cerámi· 
de la región maya de tierras bajas. 

Las muestras de material recuperado presenta rasgos genera 1 

tales como platos con paredes divergentes y bordes labiales, cajet e~ 
tecomatcs sencillos, vasos con bordes divergentes, vasijas sin adita1m 
tos y de silueta simple o con cuellos, etc. ; decoraciones incisas, estam¡ 
do de mecedora en algunas muestras, pequeños filetes en los bord• 
decoraciones zonales; coloraciones rojo, ocre, crema y café son prcd 
minantes; y finalmente, una buena textura de la pasta, relativamen 
fina y bien alisada. 

Con lo anterior, si bien no agotamos de n'11guna manera el tet • 
de la cerámica arqueológica de tierras bajas mayas 'durante el Forma ti\ 
procuraremos que con base a una serie de aspectos fundamentales 
comunes entre los distintos tipos presentados, pueda establecerse cie1 
intento de interpretación de las relaciones cerámicas específicas de 
región. Relaciones que expresan, es necesario recalcarlo, tambi 
relaciones culturales, como un aspecto socio-económico del desarro ' 
de una civilización. 

2. La Cerámica de Uaxactun, Petén 

Las fases cerámicas establecidas para este sitio han servido con 
un eficiente modelo para correlacionar distintas fases cerámicas de 1 
períodos Formativo y Clásico de diversas regiones de Mesoamérica, pe 
especialmente para las de las tierras bajas mayas. Uaxactún es uno de 1 
sitios más tempranos del área maya y su largo período de existencia n 
ha dado una serie de fases culturales, expresadas clramente en 
desarrollo cerámico; éste ha sido plenamente estudiado desde 1t ;1 
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muchos años y se cuenta con excelente evidencia formal y cronológica, 
de mucha utilidad para cualquier estudio sobre el desarrollo cultural de 
la región. 

Para nuestro estudio, describiremos las formas principales de las fases 
cerámicas formativas de Uaxactún, cuya cronología, aunque no 
plenamente establecida en visea de la falta de dataciones absolutas, ha 
sido estimada con bastante seguridad. Para la primera de ellas, Mamon, 
se ha establecido un rango cronológico que comprende desde principios 
del Formativo Medio (alrededor del 800 a. C.) hasta finales de ese 
mismo período (hacia 500-400 a. C.); en tanto que para la fase Chicancl, 
su lapso de duración comprende todo el Formativo Tardío y aún el .. 
Protoclásico (de 400· a. C. hasta el 100 d. C.) . Repetimos que estas 
dataciones son susceptibles de cambios y ajustes de acuerdo ;1 los 
nuevos descubrimientos; pero en tanto, su ubicación cronológica y su 
detallado estudio representan una valiosísima ayuda para cual<1uier tipo 
de investigación sobre el ;Írea maya particularmente y para el conjunto 
cultural mesoamericano en general. 

2.1 Wares característicos para ambas fases. 

2.1.1 Alfarería tosca sin engobe: 

a) Plain: se distingue esencialmente por el cuello y la varia-
ción en el borde o la base más que por la utilidad o el color. De éste, es 
predominante el gris, seguido por ante, rosado, crema, café y pardo. Los 
cuerpos no están bien alisados y algunas veces son inclinados; los cuellos 
están mejor alisados y raramente inclinados. Las asas son escasas: algu
nas aparecen en Mamom y ninguna en Chicanel. Algunas jarras de 
Mamon presentan impresión de uñas en la unión de cuello y cuerpo. 



b) Daub: se ha encontrado sólo durante la fase Mamom. 
similar al Plain sin engobe, excepto porque posee borde pellizcadu 
estuco de remolino de rojo crudo y bandas verticales y horizonta 1 

sobre e'. cuerpo. Los cuellos están pintados con rojo en el exteriot 
sólo bajo el labio en el interior. 

2.1.2 Alfarería fina: 

a) Encerada: aparece sólo en Mamom y Chicanel. Casi toda 
monócroma, con superficie lustrosa y una impresión de encera( 
Características suyas son algunas imperfecciones superficiales ta 
como el agrietado, la marca de raicilla, la nube de fuego y la ma1 

líquida. Se usaron mucho las franjas rojas; hay tiestos jaspeados que s 
básicamente rojos y ocasionalmente negros o naranjas. · 

b) Rojo sobre Crema: se ha encontrado principalmente en i 

depósitos de Mamom. La decoración consiste¡! en pintura roja en 
mitad del fondo y paredes interiores, y una anch¡i franja alrededor de 
pared exterior. El resto de la vasija conserva el' crema original. Ot 1 

técnicas son las siguientes: bordes planos o acanalados; una frar 
vertical; platos de borde divergente y ancho; platos con una o 1

1 

acanaladuras en el borde, borde pintado de rojo, interior rojo, L' 

franja roja en el borde, etc. 

Durante la fase Las Charcas ( 1000-600 a. C.) de Kaminal Ju 
ocurre un ware similar llamado por Edwin Shook rojo sobre blan 
muy parecido en forma y color (Smith; 1955, 31). 

c) Naranja Marte: ocurre sólo en Mamom. La pasta es con 
tente y de tono uniforme y la superficie posee un color oscuro. F 

varía desde un rojizo brillante hasta un tono ferruginoso. Las manci 
de superficie incluyen marca de raicilla, nube de fuego y agrietado. f' 
dos técnicas decorativas: acanaladura horizontal y oblícua, e incis; 
fina horizontal. Las formas principales son los cuencos y los pla t 
aparecen algunos fragmentos de jarras y canastas de mano de b( 
acampanados. 
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Es posible que existan algunos wares cercanos o muy relaciona
dos, tales como los encontrados por Thompson en Benque Viejo 
(Belice) y por Ekholm en Pánuco-Tampico (México) (Smith. ibid.). 

2.2 Fase Mamom 

2.2. l El Ware: el mejor indicativo para esta fase es una especie 
de encerado en toda la cerámica con engobe o pulida, ya sea roja, 
negra, jaspeada o naranja. La pasta es más fina en el llamado Naranja 
Marte, cuyo origen probablemente sea externo. Un Ware exclusivo de 
esta fase es el llamado rojo y crema Daub, sin cngobe y sin pulimento ... 

2.2.2 Formas: es predominante el fondo plano, platos de paredes 
acampanadas y vasijas con vertedera. No hay soportes. Las asas son 
poco comunes. 

2.2.3 Técnicas decorativas: prevalece la acanaladura incisa, pero 
hay además incisión simple y fina, punzonado e impresión. Otras técni
cas son el biselado, estucado y modelado de figurillas. En general son 
sencillas, con triángulos, ángulos rectos, escuadras, rectángulos, curvas 
invertidas, círculos, semicírculos o arcos, frarijas paralelas o líneas 
(horizontales, verticales, oblícuas, dobladas hacia el labio o curvas), 
sombreado transversal y dobleces simples por una banda de incisiones. 

2.3 Fase Chicanel. 

2.3.1 El ware: aparece la misma especie de encerado, pero no en 
forma tan marcada. El color predominante es un rojo-café, en tonos 
jaspeado, negro, naranja, crema, café y ante. Hay algunos bicromos: 
rojo/naranja, rojo/ante y negro/rojo. 
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2.3.2 Formas: las más comunes son los platos de borde ancl · 
--evertido y grueso-, tazones de lados curvos y vasos de lados red ond e 
Los vasos Chicanel tienen las paredes más anchas que los de cualc¡ui 
otra fase. Aparecen los soportes, predominando los cilindros sólidos 
de pies salientes; otros son de forma de cono cóncavo truncado: h; 
trípodes y tetrápodes. 

2.3.3 Técnicas decorativas: predomina la acanaladura inris 
hay modelado, técnicas de aplic1ue (que producen rebordes, bor.I 
protuberantes, astas, cabezas modeladas protuberantes y bordes ondu I 
dos). Algunas técnicas de penetración son el punzonado, marcad 
raspado y acanaladura. Técnicas de pintura; negativo (tipo Usulut; 
resistente) y positivo, incluyendo rojo/ante o rojo/naranja y negro/roj 
Se utiliza el acanalado, inciso sencillo o líneas paralelas pintadas, 1 
cuales ocasionalmente podrían ser punteadas. Aparecen las manchas, ], 
rollos de "cuerpo apisonado" y líneas onduladas. No hay pitos · 
figurillas. 

3. La cerámica de altar de Sacrificios, Petén 

El sitio arqueológico de Altar de Sacrificios se encuadra denll 
de la región de la Mesoamérica meridional conocida comoVallc dt' 
Pasión (Willey; 1977, 133-144 ). Junto a Seibal representan probabl 
mente los asentamientos más antiguos del área de las tierras bajas maY" 
y uno de sus complejos cerámicos, llamado Xe, es correlativo a las fa s 
Bajío y Chicharra del horizonte olrneca. Es entonces probable supon 
una influencia desde la costa del Golfo de México a través de la ru 
natural del río Usurnacinta (Willey; ibid.). 

En nuestra investigación hemos seguido a Adarns en su clasific 
ción por el método del tipo-variedad, aplicado en su monografía sob 
la cerámica de Altar de Sacrificios. Se entiende que tipos y variedad 
representan un conjunto de atributos; la idea básica es que, de ent 
todas las posibles combinaciones de atributos, hay un número limita• 
de ellas que pueden ser ubicadas en el tiempo y en el espacio (Adan 
1971 ). 
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Nos ha parecido t]Ue el sitio de Altar de Sacrificios es lo sufi
cientemente representativo de la región por su ubicación geográfica y 
por los estudios efectuados en él. Sus fases cerámicas son de utilidad 
para la identificación de tipos cerámicos en diversos sitios de las tierras 
bajas mayas y aún de regiones mayores dentro de Mesoamérica. De 
aquí la importancia que le asignamos. 

3.1 Fase Xc. 

La datación de esta fase fue dada por dos fechas de radiocarbo
no. La primera fue proporcionada por un entierro y parece ser la más 
segura. El lapso de duración resulta ser de 930-560 a. C. La segunda 
fecha la proporcionaron unos restos de frijoles carbonizados y el lapso 
es de 1010-750 a. c. sin embargo, la datación estander utilizada para la 
fase es de 900-600 a. C. (Willey; 1973). 

Las formas principales son los platos planos de paredes bajas, 
tecomates de varios tipos, platos de borde divergente y cuencos de 
fondo convexo; aparecen también jarras de cuellos medianos y altos. 

La técnica decorativa más usada parece haber sido el engobe fino 
en negro, rojo y crema. Hay también pulimentos de superficies sin 
engobe, acanaladura incisa, punzonado, aplil}Ué, modelado y bicromos 
rojo y crema. Entre los motivos incisos predominan la doble línea 
cortada y la línea incisa Otras técnicas usadas aunque escasamente 
fueron el uso de yeso rojo sobre vasijas monó'cromas negras y la apari
ción de un agujerito en el contorno de la pieza. Característica de la 
cerámica de esta fase es la delgadez de las paredes de los cuerpos y la 
aleación de arena y ceniza volcánica en los desgrasantes. 

La tipología de esta fase presenta similitudes con la de otras 
regiones, como Seibal (complejo Real); Chiapa de Corzo (complejo 
Dili o Chiapa 11); Santa Cruz, Chiapas (complejo Burrero); Mirador, 
Chiapas (períodos 111 y IV); La Victoria (complejo Conchas I); Pánuco 
(sitios de Ponce y Aguilar); y Chalchuapa (complejo naranja-café 
jocote). 
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3.2 Fase San Félix 

Las principales fechas de radiocarbono fueron dadas por unas 
muestras de maíz encontradas en el nivel de transición Xe-San Félix . 
Las dataciones varían desde el 420 a. C. hasta el 210 d. C. Para efecto 
de nuestro estudio hemos de considerar una datación estándar, con un 
intervalo de tiempo de 600-300 a. C. (Willey, ibid.). 

Las formas más características de la fase son los cuencos 
monócromos de paredes acampanadas en rojo, negro y crema; platos 
de fondo plano; jarras de silueta compuesta, y cuencos y jarras 
de borde de divergente y bajo, el cual puede ser estriado o simplemen 
te alisado. Las técnicas decorativas incluyen acanaladura incisa, 
punteado zonal y técnicas estriadas. La pasta de arcilla es pulida y con 
una impresión de encerado. La coloración es de pintura fuerte en 
crema, rojo, negro y dos tipos específicos, aunque es dominante el rojo 
mono'cromo. Entre las decoraciones, la más importante es el llamado 
triángulo pendiente, que puede ser inciso, punte~do y con pintura 
fuerte. 

La fase San Félix está también fuertemente relacionada con otros 
complejos cerámicos, que incluyen Belice y la costa del Pacífico de 
Chiapas y Guatemala, así como las tierras bajas. Entre estos sitios están: 
Uaxactún y Benque Viejo (complejos Mamom y Benque Viejo) ; Barton 
Ramie (fase J en ne y Creek); Seibal (complejo Escoba-Mamom); La 
Victoria (complejo Conchas 11); Chiapas de Corzo (fases Escalera y 
Francesca o Chiapa III y IV); y Santa Cruz, Chiapas (complejo Chiapilla) . 

3.3 Fase Plancha 

Esta fase parece corresponder más al período transicional conoci
do como Protoclásico. Su datación se hace más difícil por no existir 
fechas de radiocarbono; sin embargo, se le han otorgado fechas al 
considerarse que esta fase de Altar cae dentro de la esfera Chicanel. 
Un intervalo máximo puede ser de 350 a. C. a 200 d. C.; y un lapso 
mínimo abarcaría del 200 a. C. hasta el 150 d. C. (Adams, op. cit . 
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146-151). La datación estándar utiliza entonces un lapso de tiempo de 
300 a. C. al 150 d. C. (Willey, op. cit.). 

Tratándose de una fase que se encuentra ya casi prácticamente 
fuera del Formativo, describiremos someramente algunos de sus rasgos 
más significativos: 

a) el acabado de la superficie se caracteriza por un encerado 
lustroso en casi todas las vasijas. 

b) siendo como es, una fase dentro de la esfera Chicanel, 
presenta una estandarización del monÓcromo tardío. "' 

c) las fases bajo la influencia de la esfera Chicanel presentan 
una corta aparición de los tipos bicromo y tricromo. 

d) las figurillas pequefias, sólidas y hechas a mano están total-
mente ausentes. 

4. Relaciones Cerámicas del Formativo de Tierras Bajas 

Tratando de afrontar el problema de las interrelaciones cerámicas 
del área mesoamericana, objeto de este trabajo, metodológicamente 
hemos considerado a dichas interrelaciones como parte de un complejo 
intercambio de rasgos culturales específicos a regiones culturales 
determinadas. 

Las correlaciones ceran11cas pueden ser establecidas gracias a 
distintos factores, tales como las influencias estilísticas, por una parte y 
el intercambio de las materias primas para la manufactura de la cerámi
ca por otra, para mencionar sólo dos ejemplos. 
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Algunos arqueólogos han planteado influencias recíprocas ent 
las cerámicas de la costa del Golfo y el interior de tierras bajas; otrc 
en cambio, han creído ver influencias desde el altiplano a tierras baj; 
en una corriente que se extiende en "ta antiüedad hasta El Salvadr 
(Willey; 1977, 144 ), " ... corriente estimulada quizás por la import 
ción de obsidiana ... " (Willey, ibid.): Hasta la fecha, esta corrien 
Tierras Altas-Tierras Bajas ha sido la más aceptada, aunque las dud 
persisten. 

Según lo expuesto anteriormente, uno de los grandes problem 
sobre las interrelaciones culturales sigue siendo el cómo se produjere 
esos intercambios, bien por difusión cultural, bien por migració 
Uno de los sistemas más usuales en el primer caso sería la difusión P' 
comercio, y aunque hasta el momento no hayan sido efectuad• 
estudios exhaustivos sobre éste en el Formativo de tierras bajas y r 
hayan sido planteadas vías para el comercio de este período, podríam• 
sugerir que las amplias esferas de difusión cerámica planteadas P' 
Eaton y Ball para el Formativo Tardío respon'dían a cierto tipo < 
comercio regional, basado en la exportación de excedentes de objet• 
suntuarios, entre ellos la cerámica, lo cual daría origen al impresiona' 
te desarrollo de esta actividad para el Clásico y el Postclásico en to< 
Mesoamérica. (Véanse mapas 3 y 4). 

Gordon Willey afirma que los primeros asentamientos may 
en el Valle de la Pasión ocurrieron en algún momento del Forma ti' 
Medio, con influencias provenientes de dos regiones: desde el valle d 
Usumacinta y la costa del Golfo, y desde los altiplanos guatemaltec 
y salvadoreños; empero, el mismo autor plantea la posibilidad de u1 
línea de desarrollo trazada desde la costa pacífica de Chiapas, y por 
tradición olmeca (véase cuadro 1 ), serie de relaciones que según <' 

influyeron en la fase Xe temprana, de agricultores que vivían en el val 
de la Pasión bajo un sistema socio-político simple y poco desarrolla<' 
(Wille, ibid., 145). (Véase mapa 5). 
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Creemos que muchos planteamientos serán modificados por las 
implicaciones que conlleva el descubrimiento de la fase Swasey, la más 
antigua de la región, pues pese a la cautela de los investigadores sobre 
esta fase, las observaciones de Norman Hammond serían bastante 
ilustrativas sobre la antiguedad del pasado arqueológica de toda el área, 
aún con la relatividad del sistema de fechamiento aplicado a sus 
muestras (Hammond; 1977). (Véase el cap. 1, pág. 4, para "fase 
Swasey"). 

Algunos investigadores han considerado que la fase Swasey debe 
situarse en el marco de un desarrollo regional que abarca los sitios 
beliceños de Nohmul, El Pozito y Santa Rita o San Esteban, (véase., 
mapa 6), extendién~ose hasta Becán, en Yucatán, y Barton Ramie, 
100 kilómetros al sur (Grignon, Topke y Calderón; s.f., 12). 

Esta misma fuente señala la importancia de la cerámica Swasey 
en relación con las fases más antiguas de la costa chiapaneca, Pox y 
Purrón, respecto a la superior calidad, acabado y técnica de los materia
les beliceños, siguiendo en este punto los señalamientos de Norman 
Hammond (Hammond, op. cit.), aunque para ellos esta relación no 
signifique influencia recíproca. 

Tomando en cuenta lo anterior, cabe la interrogante sobre cuál es 
la verdadera significación de Swasey para la arqueología maya, pregunta 
que sólo podrá ser contestada aproximadamente cuando se emprenda 
un intenso programa de investigaciones en la región denominada 
"tierras bajas", tanto de campo como sobre el material cerámico ya 
recogido. Hasta ese momento, la hora de dilucidar todas las lagunas, de 
comprobar tal o cual teoría o bien rechazarla no habrá llegado. 

Consideramos que los nuevos datos proporcionados · por los 
análisis de los materiales producto de tantas y tantas temporadas de 
excavaciones en Petén, Belice y la península yucateca han aportado 
nuevas luces sobre el desarrollo temprano de pueblos cerámicos en esta 
zona. En ese sentido, hemos preferido situarnos según los estudios más 
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recientes, pues creemos que el proceso evolutivo de las civilizaciones d 
tierras bajas fue un proceso interrelacionado y dinámico, sobre tod 
entre sí, pero también en el contexto de las importantes influencias c¡u 
culturas de otras áreas geográfico-ecológicas mesoamericanas pudiero 
haber aportado. 

5. Conclusiones 

l. Las formas generales de la cerámica del Formativo r 
tierras bajas responde a patrones comunes, así como las decoracio111 
básicas, las coloraciones y en sí el modo de manufactura son técnic: 
que varían sólo regionalmente. 

2. La antigüedad cerámica de la región debe ser replantea<! 
conforme a los nuevos datos aportados por las fases Maní y Swasey, cu 
base a nuevos estudios que interpreten globalm«:!nte los materiales de 1 

región. 

3. Considerar no una invención aislada umgemca (posibl· 
pero no probable), sino una creación contemporánea en dos o m; 

lugares, los cuales se convertirían en focos de difusión. Es posib 1 

asimismo, pensar en una posible invención local de cerámica sumamen1 
sencilla, acrecentada rápidamente por la asimilación de conceptos 
formas ajenas a las originales y por tanto, aceptada como patrones e' 
manufactura. 

En este respecto, las zonas de Cuello y Maní en tierras bajas y 
costa de Chiapas serían consideradas aquí como focos de invenció· 
difusión, que a su vez se interrelacionarían y serían interdependient• 
uno de otro en la producción cerámica, dentro de una compleja red ( 
influencias cerámicas que comprendería las tierras bajas, la costa d 
Pacífico en Chiapas, el altiplano guatemalteco-salvadoreño, la costad 
Golfo de México y región olmeca y el altiplano mexicano, según 1 
sido propuesto por las más recientes publicaciones en este camp· 
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Mapa 1: Meeoamérica y la reci6n de tierru bl.ju mayu. 
Sitioe arquaológicot mencionada1 en et:te trabajo, 

l. Maní 
2. Oüchén Itú 
3. Mayapin 
4. La Venta 
5. Tebuacin 
6. Oúapa de Cono 
7. lupa 
8. Oc6o 
9. Altar de Sacriftciol 

10. Uuactún 
11 Cuello 

12 Son J"" 
13 8arton Ramie 
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l l l l Bsfera "Man{• (1) 

~ Bafera "Chlcanel" 

Mapa_~_: lnfiuenc:iu cerim.icu del Formativo en ~rr• baju. hacia el 36Ó-260 a.n.e. (Ea.ton y a.u; 1978). 

REFERENCIAS AL MAPA 3 

(1) Pre(erimoe tomarla como "&fer. Maní" poi' ma impüc.ciones reaionalet, pue1 debe fKOl'

dane que tituam.01 bMtMlt.e mú t.emprmamenle a la .. ,.ue Man( .. (Vfue Cuadro 1). 
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Mapa 4: tnnuenciu cerúnlcu del Fonnativo en tierru baju, h.::ia el 100-300 n.e. (Eaton y 
Boll; 1978). 
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Cuadro 1: fases cerámicas del Formativo de tierras-bajas mayas. 

CORRELACIONES 
PERIODOS BAR TON SAN YUCATAN ALTAR DE. EXTERNAS 

CRONOLOGIA CULTURALES RAMIE JOSE (5) UAXACTUN 
SACRIFICIOS 

COSTA DE TEHUACAN 

(3) 
CHIAPAS (7) (9) 

150 - Floral San José Il Chakán Matzanel º·"-·· Istmo 

100 - PROT<r Park 11 l 
Horcones Palo 

50 - CLASICO MOUNT 
n. e. o San 

José I 
Blanco 

a. n.e. 50 - HOPE Tihosuco Chicanel Plancha 
100 - (4) 

Guanacaste 
FORMATIVO 

150 -
200 - BAR TON 

250 - TARDIO CREEK 
300 

350 -
400 San 

Francesa 

-
450 -
500 - Félix Escalera Santa 

550 ~ María 

600 - FORMATIVO JENNEY 

650 -
700 -
750 -

Culpul Mamon 

MEDIO CREEK 
800 - Xe Dili 

850 -
,. - _.-

900 -
950 -

1000 
Ajalpan 

Jocotal Cuadros 
1500 - FORMATIVO Maní(6) Ocós 
2000 TEMPRANO Swi ~y(2) 

Purrón 

2750 PRE-FORMAllVO 
Barra Chantuto 

3500 ARCAIC. 'l'ARD. (8) 
Pox (10) 

4000 - ARCAICO 
5500 - TE~lPRANO 

Santa Marta 
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EXPLICACIONES AL CUADRO 1 

1) Lowe; 1978. 
2) Hammond; 1977. Se toma para Belice por ser la fase más temprana del área. 

3) Gifford; 1976. 
4) Noguera; 1975 
5) Smith; 1971, Lowe; 1978. Se toma para esta secuencia los sitios de maní, Chichén Itza y 

Mayapán. 

6) Lowe; 1978, Noguera; 1975. 

7) Se toman para esta secuencia los sitios de Chiapa de Corzo, Alta.mira, Izapa y Ocós (Lowe 

y Mason; 1965). 

8) Nomenclatura propuesta por Lowe (Lowe; 1978). 

9) McNeish; 1970. 

10) Hammond; 1977, Grignon, Topke y Calderón; s. f. 

ESCALA: 0.5 cms. : 50 años 

NOTA: desde 1000 años a.n.e. hasta 7000 a.n.e. no se guarda relación a escala. 
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DOCUMENTOS 





UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
HISTORICAS, ANTROPOLOGICAS 

Y ARQUEOLOGICAS 

CUESTIONARIO GUIA DE VISITAS 
PARA EV ALUACION DE ARCHIVOS 

INSTRUCCIONES: 
\ 

El siguiente cuestionario l;uía de Visitas ha sido pre¡ 
para facilitar la obtención de mformación rápida y o 
sobre la situación de los archivos de cada una de las 
dencias que mtegran la Universidad de San Carlos de ' 
mala . 

Llénense los espacios en blanco, o sefiálese la re~ 
correcta marcando con una X la casilla que se encu 
la derecha de cada subinctso. 

Este cuestionario fue elaborado por la Licenciada en Historia ' 
García Mainieri, participante en el So. Curso de Capacitación A1 
tica impartido en el Centro Interamericano de desarrollo de A• 
situado en Córdoba, República Argentina. 
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GUIA DE VISITAS 

l. INSTITUCION: -----·------------

1.1 Dependencia: 

1.2 Dirección en gue se encuentra el archivo: -------

1.J Ubicación del archivo dentro del edificio: -------

... 
2. OBJETIVOS DEL ARCHIVO: 

2.1 Funciones del Archivo: 

2.2 Estructura del archivo: 

2.3 Organigrama del archivo: (Incluirlo en hoja aporte) 

3. LECISLACION O NORMACION: -----

3.1 Para qué tipo de funciones: ---------

4. TIPO DE ARCHIVO: 

4.1 Activo D 
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4.2 Depósito o 
4.3 Central o 
4.4 Histórico o 
4.5 Otros D Especifique: 

s. CONDICIONES DEL EDIFICIO 

5.1 Dimensiones: 

5.2 Capacidad: 

5.3 Ventilación: 

5.3.1 Natural l_J 

5.3.2 Artificial o 
5.3.3 Suficiente o 
5.3.4 1 nsu ficiente o 
5.3.5 Fundamente su respuesta: 

5.4 Iluminación D 
5.4.1 Natural o 
5.4.2 Artificial o 
5.4.3 Suficiente o 
5.4.4 Insuficiente o 
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6. 

5.4.5 Fundamente su respuesta : 

5. 5 Seguridad 

5.5.1 Sistema de seguridad contra robo 

5.5.2 Sistema de seguridad contra incendio. 

5.5.3 Medidas de seguridad contra inundación 

5.5.4 Otras: 

o 
D 
D 
D· 

5.6 Muebles (Especifique clases, tipo, descripción y cantidad) 

5. 7 Equipos (Especifique clases, tipos, descripción y cantidad) 

PERSONAL 

6.1 Especializado o 
6.2 No especializado o 
6.3 Suficiente o 
6.4 Insuficiente o 
6.5 Fundamente su respuesta: 

7. PRESUPUESTO(MONTO)~~~~~~~~~~~~ 
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8. RECEPCION DE DOCUMENT ACION 
(Cómo se efectúa y controla) 

8.1 Recepción de Correspondencia (Cómo se efectúa y contro 

9. CLASIFICACION (Sistemas Aplicados) 

9.1 Alfabética o 
9.2 Numérica o 
9.3 Numérica Terminal o 
9.4 Decimal o 
9.5 Alfabética - Numérica CJ 
9.6 Ideológica o 
9.7 Cronológica o 
9.8 Geográfica n 
9.9 Otro CJ 

10. CONSERVACION (Empacado, preservación) 
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11. ESTADO DE LOS DOCUMENTOS 

11.1 Bueno o 
11.2 Regular o 
11.3 Malo o 
11.4 Fundamente su respuesta: 

12. AUXILIARES DE CONTROL Y BUSQUEDA; INDIQUE LAS 
CANTIDADES EXISTENTES DE: "' 

12.1 Inventarios:------------------

12.2 Indices: 

12.3 Guías: 

12.4 Catálogos: 

13. SERVICIO DE CONSULTA Y REFERENCIA 

13.1 Clases de información que se proporciona: 

------------- ----------

13.2 Quiénes tienen acceso a los documentos: 

13.2.1 Personal del archivo O 
13.2.2 Personas ajenas al archivo O 

14. SELECCION Y DESCARTE 

14.1 Reglamentación que la rige:------------
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14.2 Edad de la documentación que se selecciona y desear 

14.3 Quién realiza la selección y el descarte: -------

15. MICROFILMACION 

15.1 Sistema(s) aplicado(s) 

15.2 Razón(es) para aplicarlo(s) 

16. OBSERVACIONES: 

17. CONCLUSIONES: 
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Sr. Gefc P. del Depto. 

DELFINA GONZALEZ, de veinticuatro afios de edad, de estado 
libre y originaria de Escuintla ante Ud. respetuosa espongo: t¡ue por un 
acto de desesperación y de ignorancia hace unos que me presenté 
espontaneamente al Burdel "Cantante", donde la matrona me hizo 
matricular: Fue estando arrepentida de at¡uél hecho y aun padeciendo 
una afectación en el pecho y resucita a observar buena conducta, vengo 
a solicitar se me dé completa soltura del Burdel, bajo la fianza de O 
Alejandro Ortiz, quien vive en su casa propia esquina Norte del Cerro 
del Carmen, acia la yglesia de Candelaria. 

Suplico a Ud. Sefior Gefc Político se sirva definir a esta mi 
solicitud bajo la fianza propuesta t¡ue firma conmigo en prueba de su 
allanamiento 

a 
Guatem - Marzo 20 de 1889. 

Recibido en su fecha Por la presentada y com~ Fiador 

a las 12m 

Jefatura Política: 

f) Alejandro Ortiz 

Guatemala Marzo 27 de 1889-

Informe la Matrona General de las 
Casas de Tolerancia 

f) Romafias 

Guatemala, Marzo 28 de 1889 
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SEÑOR G ENERAL J EFE POLITICO 
PTE. 

Tengo la honra de dar el in forme que Ud. me pide con fccl 
veintisiete del corriente, respecto a la prostituta Delfina Gonz5lc 
Esta mujer se encuentra ejerciendo la prostitución desde hace mu e! 
tiempo, como c¡ue desde muy antes de reglamentarse, ya era prostitu 
en casas de Pctronila Moraima y Rosa Estrada. Oc allí se prescnt (, 
Cafc, donde estuvo hasta que fue sacada por Rodrigo Castillo ; 1 

habiendo observado una conducta honrada, pasó de nuevo al burdel. 
fue sacada por el Dr. don Manuel Rodríguez Castillejo- Del poder , 
este señor desapareció, ignorandose su paradero, hasta que volvi"' 
burdel con su salud enteramente quebrantada y en el estado m;Ís Li s 
moso respecto de su ropa. 

Por lo expuesto, bien comprenderá el Señor Jefe, que la citada Del fi1 
es de las prostitutas más antiguas que hay en Guatemala. 

La afección que ella .asegura tener en el pecho, creo, y con fu11d 
mento que no existe, -por que bien le consta al Señor Jefe, político, 
exquisito cuidado con que son examinadas y curadas en el Hospit 
"Modelo"; pero para mayor satisfacción del señor Jefe, sería de dese;' 
se c¡ue el médico del hospital diera el informe respectivo. Par·a conclu 1 

manifiesto al Señor Jefe Político que el fiador que propone la Gonz:íl 
y que es Alejandro Ortiz, no es de mi entera satisfacción, por e¡ • 
dicha persona además de no presentar las garantías que exige el Regl 
mento siempre ha tenido la costumbre de sacar prostitutas de los: bv 
deles, por ocho ó diez pesos que las mujeres le han dado, sin respond 
jamás por la fianza, llegando hasta el caso, de que cuando el Seii 
Aguilar desempeñó esa Jefatura, fuera llamado al orden por su condu c 
punible y de todas maneras tachable. 

El Señor Jefe político, que siempre se ha inspirado en ideas ' 
equidad y de justicia, dispondrá lo que juzgare de más convenienc 
respecto de Delfina Gonzalez y del fiador que propone, pues no ten¡ 
inconveniente siendo otra la fianza. 
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Soy del Sefior General Jefe Político, su muy atenta segura 
servidora. 

f) Petrona Montis 

Jefatura Política: Guatemala, Mazo 
veintiocho de mil ochocientos ochenta y nueve. 

Para resolver lo que corresponda, pídase informe al cirujano del 
Hospital "Modelo", respecto de la afectación que Delfina Gonsales dice 
padecer en el pecho. 

f) Romafias 

Sr. Jefe Político: 

Habiendo examinado a Delfina González 
Ddfina González resulta que tanto los pulmones como el corazón 
están sanos, y solamente sufre de un una coriza o catarro de las 
nances. 

Es cuanto tengo que informar al Señor Jefe. 

Guatemala 1 o. de Abril de 1889. 

f) José Monteros 
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Jefatura Política. Guatemala, Abril 5/1889-

En vista del informe que precede dígase a la presentada que e · 
virtud de lo que dispone el Art. 2o. del Reglamento de las Casas d 
Tolerencia, deposite en este despacho la suma de cien pesos 
Comuníquese. 

f) Roma.Ji as 

En la misma fecha quedó notificada Delfina González, por med ' 
de Don Alejandro Ortíz, que firma. 

f) Alejandro Ortiz 

Sr. Gefc Político. 

Delfina González a Ud. digo respetuosa: q1:U: no estoy confor111( 
con el auto que se me ha notificado ayer por r\ledio de mi fiador. 
propuesto, por que el Art. 2o. del Reglamento de las casas de tole 
rancia en que se funda el auto, no dice que debe hacerse un depósit c 
efectivo, "sino una fianza de cincuenta a cien pesos"; y si esa disposi 
ción procede de una ley sancionada por el Ministerio de Gobernació11 
no deben estralimitarse sus preceptos. 

Ya no tengo voluntad en continuar ni una hora mas en el burde l 
donde desgraciadamente fui a caer, y en cuya virtud, a Ud. Suplict 
se sirva revocar por contrario imperio el auto de que hago mérito ) 
concederme mi libertad en el día bajo la fianza propuesta, ó tenerle 
por apelado - - es justa - -

Guatemala Abril 6 de 1889. 

Por la presenta.da que no firma 

f) Alejandro Ortiz 
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Guatemala, Abril 6/89 -

No siendo aceptable el fiador propuesto, dígase a la presentada 
que no ha lugar a la solicitud. 

f) Romañas 
f) Molina 

En ocho del mismo, quedó notificada la presentada, por medio de Don 
Alejandro Ortíz. 

f) Alejandro Ortiz 
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COLABORADORES 

NORMA GARCIA MAINIERI 

Guatemalteca. Licenciada en Historia por la Universidad de San Cario 
de Guatemala. Ha sido Profesora de Historia de Guatemala en b 
Facultades de Humanidades, Arquitectura, Ingeniería y Cienci;i 
Jurídicas y Sociales, y de Historia Antigua de América en la Faculta 
de Humanidades de la Universidad Rafael Landivar. Ex miembro d< 
Consejo Directivo de la Escuela de Historia. Realizó estudios de especi« 
lización en Archivos en la Universidad de Córdoba, República Argentin« 
Actualmente es Directora del Instituto de Investigaciones Histórica! 
Antropológicas y Arqueológicas de la Escuela de Historia. Autora de 
Contribución al Estudio Analítico de la Obra de Francisco Antonio d· 
Fuentes y Guzmán; Historia de los Estudios de Historia; La lnvestig;• 
ción Histórica y la Disciplina Archivística; Situacibn Archivística Actu;i 
de Guatemala y otros trabajos. 1 

JOSE RAMON GONZALES PONCIANO 

Guatemalteco. Hizo estudios de Bachillerato en el Instituto Norm;i 
Central para Varones. Ingresó a la Escuela de Historia en 1968, cursa1 
do hasta el So. Semestre del Area de Antropología. Actualmente estt' 
dia Antropología en la Escuela Nacional de Antropología e Historiad 
México. 

STEPHEN STEW ART 

Nacido en Estados Unidos de Norte América. Estudios en la Univers; 
dad de California en Berkley y la Universidad de Colorado . en Bouldc 
de este último recibió el doctorado (PH.D.) en 1978. Su tésis, 1 
Gramática Kekchí", representa la única gramática científica publicad 
en español en Guatemala. Ha sido docente de Antropología en 1 
Escuela de Historia desde 1978. 
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CARLOS ANTONIO TARANO GIRON 

Nació en Guatemala. Ex alumno del Arca de Arqueología de la Escuc! 
de Historia. Actualmente cursa estudios en la Escuela Nacional (1 

Antropología e Historia de México. 
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