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Resumen  

Los materiales arqueológicos que se han recuperado hasta el momento en 

la cuenca media del rio Motagua, han dado a conocer aspectos del 

sistema productivo de la región, las diferentes manifestaciones culturales 

que se han evidenciado nos han llevado a plantear una serie de 

cuestionamientos hipotéticos que han sido la base fundamental de los 

diversos estudios que se han realizado.  

 

Los materiales cerámicos recuperados en diferentes sitios arqueológicos 

en la región han mostrado un avance tecnológico en la manufactura local 

de las vasijas aspecto que nos ha llevado a realizar más investigaciones 

intensivas y dirigidas especialmente en aquellos sitios que nos han 

mostrado tal evidencia. 

 

La muestra ha sido tan variada que nos ha permitido establecer una 

secuencia cronológica que nos ayuda aun más, al entendimiento del 

sistema complejo de la organización sociopolítica de los grupos que se 

asentaron a lo largo de la Cuenca Media del Motagua. 

 

La cerámica ha mostrado que la cuenca del Motagua ha tenido una 

ocupación pocas veces interrumpida desde el periodo preclásico, teniendo 

su máximo esplendor durante el periodo clásico y, aún más, los relatos de 

los cronistas nos proporcionan las evidencias de los pobladores de la 

región durante la etapa de la conquista y el largo periodo colonial. 

 

La cerámica nos permite realizar estudios evolutivos, es decir como una 

unidad real y conceptual y que por razones de orden metodológico se han 

separado en componentes diversos, los términos propuestos, son unidades 

particulares que definen problemas especiales que en último análisis, son 

manifestaciones de casos comunes y expresiones diversas del proceso 

general del sistema de análisis, que busca principalmente las 

interpretaciones de los sucesos acontecidos en el ámbito general del 

desarrollo de una comunidad dada. 

 

Palabras Claves: Cerámica, temporalidad, preclásico, clásico, secuencia, 

cronología, análisis, tipología.  
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Abstract 
Archaeological materials recovered in the middle of the Motagua River 

basin, have unveiled aspects of the production system in the Region, the 

different cultural manifestations that have shown have led us to raise a 

number of hypothetical questions that have been the fundamental basis of 

the different study that have been made. 

 

Ceramic materials recovered in different archaeological sites in the region 

have shown a technological advance in the local manufacture of vessels 

aspect that has led us to conduct more research intensive and aimed 

especially at those sites that have shown us such evidence. 

 

The sample was so wide that it has allowed us to establish a 

chronological sequence that helps us further our understanding of the 

complex system of the sociopolitical organization of the groups who 

settled along the middle basin of the Motagua. 

 

Ceramics has shown that the Motagua basin has had an occupation rarely 

interrupted from the pre-classic period and having its maximum 

splendour during the classical period and even more stories of the 

chroniclers provide us evidence of the inhabitants of the region during the 

period of the conquest and the long colonial period. 

 

Ceramics allows us to make evolutionary studies, as a real and conceptual 

unit and for methodological reasons they have separated into different 

components, the proposed terms, they are individual units that define 

special problems that in last analysis, are manifestations of common 

scenarios and diverse expressions of the general process of system 

analysis, seeking mainly interpretations of the events that occurred in the 

general area of the development of a given community. 

 
Key words: Ceramics, temporality, pre-classic, classic, sequence, 

chronology, typology. 
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Introducción  

Durante el mes de noviembre de 2014 dio inicio el Programa Regional de 

Investigaciones Arqueologicas del Motagua Medio (PRIAMM), bajo 

convenio DGPCYN No. 41 suscrito con la Dirección General del 

Patrimonio Cultural y Natural de Guatemala, con la finalidad de 

establecer un espacio de estudio e investigación a nivel regional. 

 

Los materiales analizados provienen de las diferentes excavaciones 

realizadas en el sitio Vega del Cobán y los reconocimientos sistematicos 

del municipio de San Agustin Acasaguastlán, San Cristobal 

Acasaguastlán y El Jícaro. Las colecciones de superficie provienen 

principalmente de los reconocimientos arqueológicos de diferentes sitios, 

fueron utilizadas únicamente como muestras complementarias y 

comparativas, con la finalidad de ubicar en una linea cronológica los 

sitios localizados. 

 

La cerámica utilizada para el análisis proviene de las excavaciones del 

Sitio Vega del Cobán, La Laguna y El grupo los Tecolotes del sitio el 

Potrerito. El analisis realizado permitió incorporar nuevas vajillas que no 

habian sido identificadas y otras que se habian presentado como vajillas 

potenciales y que finalmente se lograron determinar. La tipologia 

cerámica de los materiales recuperados durante la temporada de 

noviembre 2014 a diciembre 2015, se basó en la propuesta tipológica La 

ceramica del Valle del Motagua ( Romero 2013), utilizando el sistema de 

análisis cerámico Atributo Consistente.  

 

El Atributo Consistente es una nueva propuesta metodológica para el 

análisis de materiales cerámicos y la creación de topologías. Inicialmente 

este método fue empleado como una combinación de dos sistemas de 

análisis cerámicos. El sistema Tipo Variedad y el Sistema Vajilla, ambas 

propuestas han sido aplicadas al tratamiento de materiales cerámicos de 

diferentes regiones, obteniendo buenos resultados, pero no han llegado a 

cubrir una serie de necesidades que deben ser explicadas por medio de la 

cerámica misma (Paredes 2005). 

 

Este sistema fue empleado por primera vez con materiales coloniales y 

llamado el Atributo Consistente. Conforme transcurrió el tiempo el 

sistema se perfeccionó y fue considerado como un sistema de análisis 

diferente, el cual fue aplicado por primera vez por Héctor Paredes (1997), 
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quien encontró la funcionalidad de la fusión de dos sistemas de análisis. 

Esta nueva metodología se adecuó perfectamente a la cerámica y se 

obtuvieron datos muy importantes que posiblemente se hubiesen quedado 

escondidos. Con el perfeccionamiento del sistema se ha aplicado a otros 

materiales, los cuales respondieron de una manera interesante, aunque 

inicialmente fue creado para el tratamiento de la cerámica colonial de 

Guatemala. El sistema de análisis ya ha sido empleado en materiales de 

otros contextos coloniales y en la clasificación de materiales 

prehispánicos donde se han obtenido buenos resultados.  
 

El sistema fue creando cuerpo y ha requerido de modalidades específicas 

para su utilización. Después de hacer una nueva revisión (Paredes y 

Romero 1998) redefinieron el concepto y lo llamaron Sistema Atributo 

Consistente (SAC), poniendo mayor énfasis en la denominación de un 

tipo, tomando esta categoría de análisis como un elemento sustancial en 

la nominación de una vajilla, y concordando con Gifford que, según el 

sistema tipo variedad, un tipo es un documento material de fenómenos 

culturales, los tipos se consideran como una realidad dentro de la cultura, 

ya que por medio de estos se pueden conocer las manifestaciones 

culturales de un comunidad o grupo social en una región específica y en 

un determinado periodo de tiempo (Gifford, Smith y Gordon, 330: 1960). 

Con la aplicación del análisis Atributo Consistente se ha comprobado que 

la utilización de vajillas ha permitido comprender de una forma eficaz la 

dinámica de la cerámica, su evolución, filiación e interacción que se 

entremezclan y al mismo tiempo permite conocer la interrelación de las 

actividades comunales. 

 
En los últimos años se ha revisado el planteamiento y se llegó a la 

conclusión de que es necesario replantear la metodología y aplicar otras 

categorías de análisis, que permitirán la obtención de datos aún más 

eficaces que nos ayuden a la explicación de los distintos acontecimientos 

sociales de la vida cotidiana de las comunidades pasadas. 

 

En 2013 Romero aplicó el sistema exclusivamente para el tratamiento de 

cerámica policroma, siendo un sistema bastante adaptable para el análisis 

de este tipo de materiales. Este sistema fue la base principal del estudio y 

la propuesta que publicó Romero como La secuencia cerámica de la 

cuenca media del rio Motagua (Romero 2012). Tomando en 

consideración los estudios anteriores, el resultado del análisis de la 
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cerámica de la temporada noviembre 2014 a Diciembre 2015, ha 

enriquecido la tipología y la secuencia cronológica del sitio Vega Del 

Cobán, así también la reafirmación de la situación de los sitios 

arqueológicos que se tomaron como focos de estudio durante la 

temporada de investigación.  

  

Tipología cerámica  

 

Cerámica de la fase Huisajo 300-500 d.C. 

Vajilla Huité inciso 

Formas:  Cuencos pequeños, de base ligeramente redondeada, 

paredes curvo convergentes, hacia bordes redondos o agudos. En 

ocasiones puede encontrarse algunos ejemplares que presentan la boca 

más restringida pero sin llegar a ser bukules. Estas formas podrían ser 

mucho más tempranas de lo que hasta la fecha se ha registrado.  

 

Superficie: Presenta un engobe pulido de color ante o café claro. También 

puede presentar un baño de pintura blanca muy rala que le da una 

tonalidad del engobe, aspecto que se puede apreciar por la alteración de 

las incisiones que forman parte de la decoración. (Fig. 1). 

 

 

Doble banda incisa horizontal, una en la parte superior y la otra en la 

parte inferior, formando una especie de cuadros con las líneas verticales 

dobles que aparecen en algunos casos, seguidos del diseño desarreglado 

característico del Huité. La decoración consiste en líneas curvas en forma 
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de media luna con orientación hacia la izquierda, pueden ser dos o tres 

líneas, según el tamaño de la pieza. También pueden aparecer espirales en 

forma de signo de @, soles o simplemente líneas desarregladas. 

 

Pasta: Es de color café en tonalidades claras y opacas, presenta el mismo 

color que la superficie. La textura varía de fina a medio. Tienen 

elementos similares a desgrasantes cristales de arena y pómez. Presentan 

buena cocción y su fractura es limpia, aunque en ocasiones tienen el 

núcleo quemado en tonalidades de gris a negro.  

 

Vajilla Cantoral 

Formas: Únicamente se han identificado platos de soporte anular, base 

ligeramente plana. Las paredes son curvo divergentes, muy abiertas, 

haciendo una pequeña inflexión hacia el borde que pueden presentarse 

directo engrosado redondo o simplemente redondo. 

 

Superficie: Presenta un engobe café claro en la superficie exterior que 

solamente cubre parte del cuerpo, el resto está solamente alisado del 

mismo color de la pasta. En la parte interior se presentan variantes que 

muestran un engobe negro bien pulido, brilloso o café claro con manchas 

naranjas o negras en forma concéntrica. Presenta una banda de color rojo 

en el borde que se extiende más hacia el exterior, llegando hasta el punto 

de inflexión del cuerpo. (Fig. 2). 

Pasta: La textura puede presentarse con una granulación media o 

totalmente fina, dependiendo del tamaño del plato y la cantidad de 

desgrasantes que presenta, el color puede variar de rojo oscuro a café, 

aunque generalmente se encuentra quemada producto de la cocción. 

Tiene desgrasantes cristales de cuarzo lechoso y pómez aunque hay 

algunos ejemplares que presentan cristales de área de río, pero esto se 

debe a la localidad en donde fueron fabricados.  
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Vajilla Nogal Inciso 

Formas: Integrada por cántaros pequeños, de base plana y/o redondeada. 

El cuerpo pude aparecer con perfil de gota y globulares, algunos 

ejemplares presentan dos pequeñas asas, el cuello es corte y restringido 

hacia un borde divergente. (Fig. 3). 

 

Superficie: Presenta un engobe de color crema con manchones  

grises producto del alisado, el engobe está pulido, tendiendo en ocasiones 

a erosionarse. Entre la parte media y el cuello presenta decoración incisa, 

con diseños geométricos formando motivos triangulares y romboides, los 

cuales pueden presentarse en dos patrones, dos paneles encerrados en un 

cuadrángulo o una banda corrida. Pueden presentar pintura roja en el 

borde.  

 

Pasta: De textura fina de la misma tonalidad de la superficie, presenta 

inclusiones de pómez y arena de rio. Tiene buena cocción otorgándole un 

timbre vítreo.  
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Frecuencia de la cerámica de la Huisajo. 

 

Cerámica de la fase Manzanal 300-500 d.C. 

Jícaro Inciso 

Forma: Cuencos de base plana o ligeramente redondeada, paredes curvo 

convergentes, paredes rectas, paredes divergentes, bordes redondos, 

biselados y agudos. 

Superficie: Engobe pulido, color naranja, presenta decoración incisa y 

pintura roja. La decoración incisa se presenta en diferentes diseños 

geométricos con motivos triangulares, chevrones y patrones corridos o 

paneles distribuidos en el contorno de la vasija, los patrones están 

limitados por líneas concéntricas. Los motivos pueden presentarse 

invertidos o entrecruzados. La pintura se presenta en una banda de color 

rojo sobre el borde estando presente en el exterior e interior. (Fig. 5). 

Pasta: De fina a media con inclusiones de pómez y cristales de arena, la 

tonalidad varía de naranja oscuro a café claro, presenta buena cocción 

aunque los núcleos puedan presentarse en tonalidad grisácea. 

Fig. 4. CERAMICA DE LA FASE HUISAJO (0-250 d.C.) 

No. VAJI- 

LLA 

Vega 

del 

Cobán  

La 

Laguna  

Los 

Bordos  

El 

Potrerito  

Lo de 

Vargas  

Xactun  

1 Huité 

inciso 

145 32 46 4 6 2 

2 Cantoral 56 125 20 3 56 1 

3 Nogal 

Inciso 

26 20 3 0 5 0 
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Carrizo Inciso 

Formas: Diversos cuencos de base plana o ligeramente redondeada. 

Paredes curvo convergentes, paredes convergentes y bordes divergentes, 

paredes divergentes con bordes directos, bordes redondos, biselados y 

agudos. 

 

Superficie: Presentan un engobe pulido de color blanco o lechoso. En 

algunos ejemplares parece un baño blanco sin pulir. Presenta decoración 

incisa y pintura roja en el borde. Los diseños decorativos son geométricos 

con motivos triangulares en diferentes posiciones y formas, los patrones 

se repiten y pueden estar en paneles encerrados en líneas alrededor de las 

vasijas. (Fig. 6).  

 

 

Pasta: De fina con inclusiones de pómez y cristales de arena. La tonalidad 

varía de café claro a café oscuro. Presenta buena cocción aunque los 

núcleos puedan presentarse en tonalidad grisácea.   

 

Vajilla Guayabal Rojo 

Formas: Cántaros globulares de diferentes tamaños, pudiendo localizarse 

sin asas o con dos. El cuello es medio hacia un borde divergente 

engrosado redondo.  
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Superficie: Alisado de color café claro o ante, algunas partes cerca del 

cuello, fueron pulidas lo que cambia la tonalidad de esas partes. Fue 

decorado con pintura de color rojo. Algunos presentan bandas gruesas 

verticales en el borde dejando otras del color de la pasta, en otras 

ocasiones se presentan los cuellos completamente pintados. También 

presentan decoración en forma de aplicaciones formando una cara donde 

los ojos y nariz pueden estar punzonados, atributo consistentemente de 

esta vajilla. (Fig. 7). 

Pasta: La pasta es muy fina y de consistencia liviana, contiene como 

desgrasantes pequeñas partículas de pómez y gran contendida de limo, 

aspecto que le da una sensación áspera al tacto en los lugares que no fue 

pulida la superficie. 

 

Por sus características decorativas presentes es posible que esta vajilla se 

haya originado de la vajilla Corinto manchado, incorporando en suma 

manufactura las técnicas decorativas presentes en las vajillas Rofino y 

Kaminaljuyu Negro y que toda esta transformación haya dado origen a 

una nueva vajilla que trascendió durante todo el clásico. (Popenoe Hatch 

1997).  

 

Vajilla Flamboyán 

Formas: Esta vajilla está conformada por una serie de platos de diferentes 

formas y sus características varían a través del tiempo. Los platos de la 

fase manzanal son de paredes rectas y ligeramente divergentes con bordes 

redondos, presenta tres soportes que pueden presentarse sólidos o 

vaciados. (Fig. 8).  
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Superficie: Presenta un engobe naranja fino pulido de color naranja claro, 

con una decoración en bandas de color rojo, las bandas se presentan entre 

cruzadas de forma vertical y horizontal, algunos ejemplares presentan 

pestaña basal punzonada o con cortes verticales.  

 

Pasta: La pasta es muy fina de consistencia, de buena cocción, contiene 

como desgrasantes pequeñas partículas de pómez y arena de rio, el color 

es café claro. 

 

Puede relacionarse fácilmente con la Vajilla de engobe naranja y 

decoración Roja de Kaminaljuyu. Dada su frecuencia baja en la muestra 

de Kaminaljuyu es posible que haya sido importada de la región del 

Motagua. Se han encontrado formas parecidas al tipo dicromo sin nombre 

en las figuras 40 y 41, siendo nombrado de esta manera por Patricia Carot 

en la red de cuevas del río Candelaria (Carot 1989:54).  

 

 

Vajilla Piñal Rojo 

Formas: Representada únicamente por platos de regular tamaño, las 

paredes son divergentes con bordes redondos o levemente biselados al 

interior. En algunas ocasiones hay platos que presentan una leve inflexión 

o silueta compuesta con alerones cortos y otros largos. Tienen soportes 

mamiformes vaciados con apariencia de cerdos, otros pueden tener 

soportes cónicos vaciados con sonaja. Fig. 9. 
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Superficie: Presentan un engobe poco pulido de color rojo sobre ambas 

superficies, aunque en la parte de la base pueden estar únicamente 

alisados con la tonalidad propia de la pasta. Algunos ejemplares tienen 

pequeñas acanaladuras en los alerones, pero la frecuencia es muy baja, 

también algunos platos pueden tener un pequeño filete basal, siendo una 

leve prolongación del mismo cuerpo de la vasija. 

 
Pasta: La pasta es de color rojo oscuro y café, algunos ejemplares 

presentan la pasta con aspecto granular lo cual, posiblemente se deba a 

efectos de los desgrasantes, que pueden presentarse finos y gruesos, 

siendo estos de partículas de pómez y arena de río. 

 

Vajilla Corral Alisado  

Forma: Conformado únicamente por cantaros de forma globular, la base 

es ligeramente redondeada, tiene un cuello corto abierto, el borde es 

divergente engrosado redondo. (Fig. 10). 
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Superficie: La superficie es alisada rustica en ocasiones puede verse la 

huella y orientación del alisado dejando leves líneas que pueden 

confundirse con estriaciones. En el borde presenta una banda de pintura 

roja muy característica de la tradición Motagua. 

 

Pasta: La pasta es de color café rojizo, presentando una textura granular 

que varía de media a gruesa con inclusiones de pómez y cuarzo lechoso. 

En algunos casos también pueden aparecer partículas de cristales y arena 

de río de acuerdo a la procedencia y ubicación de los sitios. 

 

Vajilla Carcomo rojo sobre naranja 

Formas: Es una vajilla muy particular, formada únicamente por pequeños 

platos de base levemente redondeada con paredes curvas hacia un borde 

directo o ligeramente convergente. Los bordes pueden ser redondeados 

con el labio agudo al interior. (Fig. 11). 

 

Superficie: Presenta una superficie bien pulida, un engobe naranja claro. 

En algunas partes da la sensación de que existe una preparación crema 

previo al engobe. Presenta decoración en color rojo, en donde se 

combinan bandas verticales rectas y bandas rectas y onduladas 

horizontales. 

 

Pasta: La pasta es de color café claro, con textura fina e inclusiones de 

pómez y partículas de arena de rio. 
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Vajilla Murul Aplicado   

Formas: Es una de las dos vajillas especiales, aunque su forma en general 

son cuencos, su función las clasifica como incensarios. La base es plana y 

las paredes son recto divergentes con los bordes redondeados. Son muy 

escasos para esta fase. 

 

Superifcie: Presenta un alisado burdo en ambas superficies, en el interior 

fue hecho en forma horizontal, en el exterior presentan aplicaciones 

cónicas figurando las espinas del árbol de Murul. (Fig. 12). 

 

Pasta: La pasta es muy fina, su consistencia es liviana debido a la 

abundancia de limo y sedimento de río que fue utilizado como 

desgrasante, aspecto que hace muy particular esta vajilla. La tonalidad de 

la pasta es café claro y puede varíar a café rosáceo. 

 

Vajilla Guaranja  

Formas: Conformada únicamente por cántaros de regular tamaño 

presentan forma globular, la base es ligeramente redondeada, el cuello es 

abierto y se prolonga hacia bordes divergentes engrosados redondos. 

 

Superficie: La superficie es alisada y presenta la misma tonalidad de la 

pasta. Como decoración fueron colocadas cuatro o dos aplicaciones con 

impresiones que denotan una especie de rostro. Se ha relacionado con el 

símbolo de Ajaw por lo que se considera que esta vajilla fue utilizada para 

actividades ceremoniales. Sobre estas aplicaciones fue puesta pintura roja 

en abundancia, por lo que presenta el efecto de escurrimiento. (Fig. 13). 
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Pasta: La pasta es de color café claro, con inclusiones de pómez y 

cuarzo, lo que le da una apariencia textura gruesa. 

Duruche Inciso 

Formas: Está conformada únicamente por cuencos de base plana o 

ligeramente redondeada, las paredes curvo convergentes y bordes 

redondos. Fig. 14. 

 

Superficie: Presenta un engobe naranja oscuro, pulido, de tonalidad más 

fuerte que Jícaro Inciso, vajilla con la que tiende a confundirse. La 

decoración es incisiva con diseños geométricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasta: La pasta es de color naranja oscuro, con los núcleos quemados en 

tonos de gris, tienen inclusiones de arena de río y pómez. 
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Vajilla Mapache Estriado 

Formas: Conformada únicamente por cántaros de forma globular, se 

pueden encontrar de diferentes tamaños. La base es redondo o plana, el 

cuerpo globular y el cuello corto hacia un borde engrosado divergente. 

(Fig. 15). 

 

Superficie: La superficie está alisada y presenta la misma tonalidad de la 

pasta. Como decoración, fueron hechas estrillas en diferente dirección 

presentando algunos ejemplares en todo el cuerpo y otros en forma zonal. 

 

Pasta: La pasta es de textura media de buena consistencia. Contiene 

inclusiones de pómez y cuarzo, la tonalidad es café claro. 

 

Esta Vajilla puede compararse con los tipos Cementerio Inciso, variedad 

Cementerio y Mapache Grooved, variedad Mapache del grupo cerámico 

Cementerio de Copán de la fase Acbi establecidos por Viel ( Willey 

1984: 39-41), aunque la región del Motagua está reportada inicialmente 

para la fase Huisajo, afirmando su producción local y su amplia difusión 

a lo largo del clásico por toda la región oriental del país y noroeste de 

Honduras y El Salvador.  

 
Vajilla Pajaral 

Formas: Es otra de las formas especiales localizadas de mayor 

abundancia. Son pequeños platos con función de sahumerios, la base es 

plana o ligeramente redondeada y las paredes curvo convergentes con 
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bordes redondo o levemente biselados, además, tienen un asa o 

agarradera que puede ser cerrada o abierta. 

 

Superficie: Ambas superficies fueron alisadas y su textura es burda 

notándose la dirección del alisamiento. Como decoración presentan una 

banda de pintura roja sobre el borde, lo que hace suponer que 

posiblemente estos ejemplares se están produciendo al final de esta fase. 

Las asas presentan aplicaciones modeladas y moldeadas con figuras o 

cabezas de aves (Fig. 16). 

Pasta: La pasta es de color café claro, de buena consistencia y textura 

fina, tienen inclusiones de pómez y gran cantidad de limo o sedimento de 

rio, lo que la hace una cerámica muy liviana. 

 

Vajilla Garupín rojo sobre naranja 

Formas: Está formado por platos y cuencos de silueta compuesta, estos 

últimos tienen base plana y paredes divergentes con bordes redondos. Los 

platos presentan la base redondeada y levemente remetida, el cuerpo tiene 

paredes convergentes y donde se forma la silueta los alerones de los 

platos son divergentes engrosados redondos. (Fig. 17). 

 

Superficie: Presenta un engobe naranja pulido fino, sobre el que se aplicó 

decoración en tonalidad rojo en ambas superficies. En el exterior son 

bandas verticales o formas de óvalos enmarcados en dos bandas 

horizontales. En el interior presenta bandas de diferente tamaño 

horizontalmente y diseños geométricos con motivos de rombos y 

triángulos entrecruzados.  
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Pasta: La pasta es de color rojo naranja, de textura fina, presenta 

inclusiones de pómez y cristales de arena, su cocción es regular por lo 

que le da muy buena consistencia, los núcleos rara vez se presentan 

quemadas en tonalidad de gris. 

 

Vajilla Usumatlán Policromo 

Formas: Integrada por platos de silueta compuesta, presentan pequeños 

soportes de botón y base plana, los alerones son alargados y pueden tener 

leves acanaladuras (Fig. 18). 

 

Superficie: Tienen un engobe naranja pulido. Esta vajilla se puede 

reconocer de otras dado que, previo al engobe, se aplicó una preparación 

blanco por debajo del engobe. La decoración se presenta en tonalidad de 

rojo y negro con motivos antropo y zoomorfos. La pintura y el engobe 

tienden a erosionarse con facilidad. 

 

Pasta: La pasta es de color naranja pero debido a la gran cantidad de 

pómez puede verse más claro. La textura es fina y de buena consistencia. 
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Frecuencia de la cerámica de la fase Manzanal  

Fig. 19. CERAMICA DE LA FASE MANZANAL (250-500 

d.C.) 

 Vajilla  Vega 

del 

Cobán  

La 

Laguna  

Los 

Bordos  

El 

potrerito  

Lo de 

Vargas  

1 Jícaro 

Inciso 

98 3 6 3 3 

2 Carrizo 

Inciso 

107 5 12 6 1 

3 Guayabal 

Rojo 

56 15 6 5 6 

4 Flamboyan 27 30 1 2 5 

5 Piñal 11 6 0 0 0 

6 Corral 

Alisado 

38 24 6 12 16 

7 Carcomo 

Rojo 

15 2 1 0 0 

8 Murul 

Aplicado 

16 4 5 8 12 

9 Guaranja 75 5 3 14 11 

10 Duruche 

Inicio 

4 0 0 0 0 

11 Mapache 

estriado 

25 15 2 10 6 

12 Pajaral 46 22 6 11 5 

13 Garupín  18 0 0 0 0 

14 Usumatlan 

Policromo  

16 3 4 12 15 
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Cerámica de la fase Magdalena 500-950 d.C. 

 

Vajilla Yajal Alisado 

Formas: Es de las vajillas más abundantes de la región. Está integrada 

únicamente por cántaros muy grandes. Tiene forma globular, de base 

ligeramente redondeada, cuello corto y abierto hacia un borde divergente 

engrosado redondo. (Fig. 20). 

 

Superficie: Alisado burdo con textura arenosa. En el interior de los 

cuellos presenta un engobe pulido. Tiene como decoración una banda de 

pintura roja en el borde que puede abarcar ambas superficies o solamente 

el interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasta: De textura gruesa. Presenta la misma tonalidad de la pasta, café 

amarillento, tienen buena cocción. Como desgrasantes presenta pómez, 

arena de río y partículas gruesas de cuarzo.  

 
Esta cerámica puede corresponder también a la identificada por Sabloff, 

incluida en el complejo cerámico Bayal del Ware Peten gloss de Seibal. 

Aunque obviamente con las diferencias de pastas puede tratarse de otro 

tipo de cerámica que tenga correspondencia por el color de la superficie y 

la decoración. 

 

Vajilla Carrizo Inciso 

Formas: Variedad de cuencos de base plana o ligeramente redondeada, en 

algunos casos remetida, paredes curco divergentes, convergentes y bordes 

divergentes con bordes redondos y poco frecuentes planos (Fig. 21). 
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Superficie: Presentan un engobe pulido de color blanco o crema, en 

algunos ejemplares parece un baño blanco sin pulir. Presenta decoración 

incisa. Los diseños decorativos son geométricos con motivos triangulares 

en diferentes posiciones y formas, los patrones se repiten y pueden estar 

en paneles encerrados en líneas alrededor de las vasijas. Tiene una banda 

de pintura roja de hematita especular, atributo que marca la diferencia 

con la vajilla del Clásico Temprano.  

 

Pasta: Tiene textura fina con inclusiones de pómez y cristales de arena, la 

tonalidad varía de a café claro a café oscuro presentando buena cocción, 

aunque los núcleos puedan presentarse en tonalidad grisácea o negra.  

 

Vajilla Jícaro Inciso 

Forma: Cuencos y platos de base plana o ligeramente redondeada, 

paredes curvo convergentes, paredes rectas, paredes divergentes, bordes 

redondos, biselados y agudos y en ocasiones cuadrados. (Fig.22). 
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Superficie: Engobe pulido, color naranja en algunos ejemplares, es muy 

resistente y en otros se erosiona con facilidad. La decoración incisa y 

pintura roja de hematita especular. Los diseños incisos son variados con 

motivos triangulares, chevrones y patrones corridos o paneles distribuidos 

en el contorno de la vasija, los patrones están limitados por líneas 

concéntricas.  

 
Pasta: De fina a media con inclusiones de pómez y cristales de arena, 

variando la tonalidad de naranja oscuro a café claro y presenta buena 

cocción aunque los núcleos puedan presentarse en tonalidad grisácea.  

 

Vajilla Manzanotal rojo 

Forma: Vasijas de base plana y paredes curvo convergentes con bordes 

engrosados redondos y planos o cuadrados, algunos ejemplares presentan 

engrosamiento únicamente hacia afuera o en el interior. 

 

Superficie: Tiene un engobe muy característico de color. Hay dos 

variantes. La tonalidad roja puede estar en ambas superficies o solo en el 

exterior, como decoración puede tener pequeños filetes aplicados con 

punzonados verticales. En algunos casos tiende a confundirse con la 

vajilla Chispan Rojo, la diferencia es la hematita especular. (Fig. 23). 

 

Pasta: Es de textura gruesa con inclusiones de pómez, y partículas de 

cuarzo lechoso, la cocción no es muy buena y tiende a erosionarse con 

facilidad.  
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Vajilla Jaral rojo  

Forma: Platos de diferentes tamaños, es una evolución de la vajilla 

Jumuznal. Por lo general, los platos tienen la base ligeramente 

redondeada, un cuerpo es de diferentes tamaños y los alerones se 

presentan divergentes levemente evertidos o divergentes hacia un borde 

directo redondo, pueden tener soportes anulares o trípodes cónicos o con 

forma de cochinitos. (Fig. 24). 

Superficie: Engobe naranja pulido en ambas superficies o solo en el 

interior, mientras que el exterior es solamente alisado de la tonalidad de 

la pasta. Como decoración presenta una banda de color rojo que cubre 

todo el alerón en ambas superficies. Al exterior tiene una moldura o filete 

punzonada que divide el cuerpo del alerón, dando la imagen de silueta 

compuesta.  

 

Pasta: La Textura es fina de buena cocción con inclusiones de pómez, 

cristales de arena de río y en ocasiones sedimento de río. Los núcleos 

pueden aparecer en tonalidades de gris.  

 

Vajilla Cirilo estucado 

Forma: Esta vajilla está integrada por diversidad de formas, vasos, 

cuencos, platos y formas especiales, por lo general el atributo en vasijas 

reutilizadas que posteriormente fueron estucadas y pintadas. (Fig. 25).  
 

Superficie: Como son vasijas reutilizadas la superficie final fue estucada 

sobreponiendo capas muy finas hasta dar el acabado final, como 

decoración presenta diferentes manifestaciones pintadas en rojo, verde, 

azul, negro y rosado. 
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Pasta: Dada la variedad de formas reutilizadas se pueden encontrar pastas 

muy diversas.  

 

 

 

Frecuencia de la Cerámica de la Fase Magdalena 

 

Fig. 26. CERAMICA DE LA FASE 

MAGDALENA ( 500-950 a. C.) 

   

 VAJILLA Vega 

del 

Cobán  

La 

Laguna  

Los 

Bordos  

El 

potrerito  

Lo de 

Vargas  

 Yajal alisado 138 2 6 7 8 

 Carrizo 

Inciso 

45 1 8 16 22 

 Jícaro Inciso 68 2 12 24 41 

 Manzanotal 

rojo 

14 1 2 3 1 

 Jaral  12 3 1 2 4 

 Cirilo 

Estucado 

8 2 0 0 0 
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Tabla Cronológica de la Cuenca Media del Río Motagua 

Con el avance de las investigaciones la tabla cronológica del Motagua ha 

sido refinada, varias versiones han sido publicadas en relación a la 

ocupación cultural de la región. En 1943 Smith y kidder presentan una 

tabla cronológica basada en los estudios generales realizados en el sitio 

arqueológico Guaytán y algunas colecciones cerámicas de otros sitios en 

la región (Smith y Kidder 1943). Posteriormente en 1995 se inician las 

investigaciones del Programa Arqueología del Motagua Medio. Es en el 

año de 1997 cuando Paredes presenta una nueva cronología de la región 

basado en los estudios realizados en las excavaciones arqueológicas del 

sitio Vega del Cobán y las colecciones cerámicas productos de las 

reconocimientos arqueológicos de la región, datos que fueron publicados 

como viejas evidencias en la cuenca del río Motagua 1997. 

 

En 1999 basado en las investigaciones en el sitio arqueológico La 

Reforma y sondeos en los sitios prehispánicos de la cuenca del rio Huité, 

Romero presenta una nueva tabla cronológica incluyendo una de las fases 

más tempranas de la región, a la que denominó como Fase Reforma que 

incluía toda la cerámica del Preclásico Medio, siendo las evidencias más 

antiguas localizadas hasta ese momento (Romero 1999).  Seguidamente 

con el avance de las investigaciones en 1995 en el informe No. 13 de las 

investigaciones arqueológicas del Programa de Arqueología del Motagua 

Medio, titulado La cerámica de la cuenca del Motagua, se presentó una 

nueva tabla cronológica incluyendo una descripción de cada una de las 

cinco fases propuestas (Romero (2005), que más tarde publicaría con el 

nombre de La secuencia cronológica de la cuenca media del rio Motagua 

(Romero 2012), proponiendo 8 fases desde el año 400 a. C., hasta el 1800 

d. C.  

 

Finalmente con las nuevas investigaciones realizadas en la región se 

presenta una tabla cronológica que incluye una nueva fase, siendo la 

etapa más temprana hasta el momento localizada en la región. La fase 

Guayacán incluye una pequeña colección de cerámica que puede ser 

fecha hasta el año 1400 a. C., fecha aún preliminar que debe ser 

comprobada con las investigaciones intensivas y los futuros estudios de la 

cerámica de la región. La propuesta presentada a continuación es 

preliminar y es necesario continuar con los análisis de los materiales 

arqueológicos para la presentación final de la secuencia cronológica de la 

cuenca media del río Motagua (Fig.27).  



Análisis de los materiales cerámicos de la temporada de campo  

noviembre 2014 – noviembre 2015       

 _______________________________  

 _______________________________________________________________  

Anuario Revista Estudios 

Cuarta época, 2016, vol. I                                                                                 135 

 

TABLA CRONOLÓGICA DE LA CUENCA MEDIA DEL RÍO 

MOTAGUA 

 

AÑO PERIDO FASE EPOCA 

2000 INDEPENDIENT

E 

BORDOS MODERNA 

1900 ESTANCIA REPUBLICAN

A 

1800 COLONIAL  CABAÑAS COLONIAL 

1700 

1600 

1500 POSCLASICO ILUSIONES 

1400 

P
R

E
H

IS
P

A
N

IC
A

 

1300 

1200 CLASICO 

TERMINAL 

PALMILLA 

1100 

1000 

900 CLASICO MAGDALEN

A 800 

700 

600 MANZANAL 

500 

400 

300 

200 PRECLASICO 

TARDIO 

HUISAJO 

100D.C

. 

0 MOTAGUA 

100 

A.C. 

200 

300 

400 PRECLASICO 

MEDIO 

REFORMA 

500 
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600 

700 

800 

900 

1000 PRECLASICO 

TEMPRANO 

GUAYACAN 

1100 

1200 

1300 

1400 

1500  

1600 

1700 
 

Fig. 27. Tabla cronológica de la Cuenca Media del Rio Motagua. 

 

Resultados preliminares 

Con el avance de los estudios cerámicos se ha podido determinar la 

existencia de una tradición local, que amplió sus horizontes a zonas 

distantes, compartiendo elementos con otras regiones. 

 
La frecuente utilización de las tonalidades rojas y naranjas, así como, la 

gran cantidad de cerámica policromada pone en evidencia la importancia 

que esta región tuvo a una escala interregional. Por medio de los estudios 

y análisis de neutrones se ha establecido que cerámicas provenientes del 

Motagua medio pueden ser localizadas en sitios del noroccidente de el 

Salvador y Honduras (Romero 2013.) 

 
Uno de los aspectos muy importantes del análisis realizado a los 

materiales cerámicos de la temporada noviembre 2014 a diciembre 2015, 

ha sido la identificación de la alta frecuencia de cerámica estucada. En 

estudios previos se había considerado que este tipo de cerámica podría ser 

el resultado de un intercambio comercial. El análisis minucioso 

determinó que la mayoría de la cerámica estucada, es cerámica local, lo 

que indica que se están reutilizando vasijas para darle otra utilidad, de 

esta cuenca se ha localizado fragmentos de cerámica que corresponden 

las vajillas, Floripín Acanallado, Subin Inciso, Huité Inciso entre otros y 
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lo más sorprendente es que, la cerámica policromada de las vajillas 

Usumatlan Policromo, Laguna Policromo y Teculután policromo también 

aparezca con este tipo de rasgos. 

 

Dada la abundancia de cerámica estucada y por circunstancias de uso y 

función se decidió agrupar todas sus variantes en una solo vajilla, 

denominada Cirilo estucado, respondiendo a su última función y uso, y 

no al acabado y vajilla en la que fue creado. 

 

Por otro lado el análisis permitió incorporar nuevas vajillas que no se 

habían identificado, como las vajillas Carcomo, Garupín y Cirilo, así 

como también, identificar toda aquella cerámica que está fuera de la 

esfera Motagua y que ha permitido la identificación de las fronteras 

cultuales de la región. 

 

Existe la necesidad de continuar profundizando en el estudio de la 

cerámica, para determinar fielmente la secuencia cronológica del 

Motagua, aspecto que permitirá tener una de las secuencias más 

completas, y que contribuirá al mejor entendimiento de esta importante 

región cultural.  

 

Es necesario también realizar excavaciones sistemáticas en varios sitios, 

para la obtención de materiales puros e inalterados para validar la 

propuesta y contribuir al conocimiento de los asentamientos humanos del 

Motagua medio.  
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