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Antecedentes 

El museo de Santiago Sacatepéquez se localiza en el municipio del 
mismo nombre, en el departamento de Sacatepéquez, Guatemala. Está 
conformado por los bienes arqueológicos (vasijas, figurillas, sellos , artefactos, 
etc.) recuperados en el lugar, a raíz de los trabajos de reconstrucción post
terremoto 1976 y subsecuentes donaciones de los vecinos cuando en sus 
actividades localizan bienes arqueológicos. 

En el año 1983, un grupo de estudiantes de la Escuela de Historia de 
la Universidad de San Carlos , asesorados por Zoila Rodríguez en la 
ejecución de prácticas de gabinete, y coordinados por Marco Antonio Leal, 
realizaron un catálogo de las piezas arqueológicas existentes en el museo 
(Leal et al, 1983). 

A fines de marzo de 1992, el licenciado Leal sugirió que dentro de las 
actividades de análisis de cerámica del Instituto de Investigaciones Históricas, 
Antropológicas y Arqueológicas de la Escuela de Historia (llHAA) , USAC, 
sería conveniente y útil realizar una actualización y revisión al catálogo 
realizado en 1983. 

Dicho proyecto está en proceso, y, el plan diseñado consta de tres 
fases . La primera fase es el tema del presente artículo y se dirige a la 
investigación de vasijas provenientes de un contexto cerrado, el que se 
sabe fue una formación troncocónica o botellón, en el que Leal realizó 
excavaciones posteriores al hallazgo en el lugar, y comprobó dicho rasgo 
(Leal et al, 1983)). 

Justificaciones 

El estudio de las va.sijas provenientes del botellón de Santiago , 
permite ampliar el conocimiento de los componentes cerámicos del Preclásico 
Medio en el área de Sacatepéquez (800-300 a. C.), a la vez de apreciar las 
relaciones modales y tipo lógicas existentes entre dicha área y Kaminaljuyú 
en el Valle de Guatemala durante el mismo período. 

Esto puede dar importante información acerca de la relación espacial 
y temporal de ambas áreas, durante los importantes cambios socio
políticos que se dieron en el Preclásico Medio Tardío (650-400 a. C.) en las 

63 



tierras altas del sureste de Mesoamérica; con el surgimiento de los centros 
ceremoniales y la existencia de una sociedad jerarquizada (Sharer, 1978; 
Michels, 1978; Demarest , 1986; Sharer y Sedat, 1987). 

Objetivos 

Los objetivos generales de la investigación son contribuir al estudio , 
registro y divulgación de materiales arqueológicos que, como en el presente 
caso, se encuentran parcialmente perdidos u olvidados en el registro 
arqueológico. 

Asimismo proyectar a la Escuela de Historia de la Universidad de San 
Carlos, en el conocimiento del pasado de las comunidades rurales, en el 
altiplano central guatemalteco . 

En el caso específico, la presente investigación pretende realizar una 
clasificación tipológica de las piezas depositadas en el Museo de Santiago 
Sacatepéquez, iniciando con las vasijas que se sabe provienen de un 
contexto cerrado, tal el caso de un botellón. Con ello se enriquece la 
información pertinente al área, para un complejo cerámico específico, 
información que ha sido poco enriquecida durante las últimas décadas. 

Finalmente, realizar comparaciones cerámicas con Kaminaljuyú , por 
ser el sitio mayor y más estrechamente relacionado al área de Sacatepéquez 
y Chimaltenango , sin por ello olvidar relaciones con otros sitios 
contemporáneos. 

Metodología 

La metodolog ía utilizada se ha basado en el método comparativo, a 
fin de identificar la muestra con materiales analizados en reportes anteriores, 
colecciones y muestrarios, así como en la aplicación del sistema de análisis 
y clasificación cerámico "Tipo-Variedad" (Smith , et al; 1960) el cual es de 
amplio uso y probada funcionalidad en el área Maya. 

La muestra ha sido comparada con los trabajos efectuados en el área 
de Sacatepéquez y Kaminaljuyú (Shook, 1947-48, 1949, 1951 ; Kidder, 
1961 ; Wetherington, 1978; Hatch, 1987; Velásquez, 1991; Hermes y 
Velásquez, 1992, 1992a) y nombrada de acuerdo a una reciente clasificación 
y nomenclatura realizada con la muestra proveniente del Grupo A-IV-1 en 
el sistema Tipo-Variedad para Kaminal Juyú (Hermes y Velásquez, 1992 y 
Velásquez s/f). 

Esta clasificación pretende integrar la información cerámica de Kaminal
juyú en unidades cerámicas que puedan ser equivalentes taxonómicamente 
a otros trabajos en el mismo sistema en el área Maya, a fin de apreciar 
relaciones inter e intra-sitios y áreas principalmente , en aspectos 
cronológicos , tipológicos y modales, así como en otras manifestaciones de 
la sociedad estudiada. 
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Algunos de los nombres de las unidades tipo lógicas han sido tomados 
de las recientes investigaciones de la Dra. M. Hatch, y empleados en 
nuestro sistema, de acuerdo a la equivalencia taxonómica de sus unidades 
de análisis en el sistema Vajilla al sistema Tipo variedad, de acuerdo a la 
propuesta planteada por ella (Hatch, s/f). 

Unidades cerámicas definidas por Wetherington (1978) , también han 
sido adaptadas a la presente clasificación, así como de trabajos anteriores, 
siendo mencionados en las comparaciones de los grupos cerámicos 
definidos. 

La descripción de las vasijas es restringida en relación a criterios y 
atributos de la composición de la pasta, debido a que la muestra proviene 
de vasijas completas , las cuales en su mayoría están enteras, no siendo 
posible someterlas a un exhaustivo análisis. La superficie de las vasijas ha 
sido descrita con base en los criterios y atributos generalmente usados en 
los trabajos de análisis de cerámica arqueológica, los colores se dan en 
referencia a los códigos de la tabla Munsell (1975) . 

Contexto y cronología del material 

De acuerdo a lo reportado por Leal , el Director y el Conserje del 
museo, señores Guadalupe Choxin Sactic y Daniel Choxin Yucuté 
respectivamente, las vasijas estudiadas para el presente trabajo provienen 
de un botellón tallado en talpetate, el cual contenía más de treinta vasijas, 
tiestos y restos óseos, y se localizaba en el interior de una vivienda 
propiedad del señor Nicolás Sun, vecino del lugar, ubicada dentro del 
perímetro del pueblo. 

Los botellones son cavidades cónicas con un orificio circular en su 
parte superior, son cavados en el suelo estéril , en los estratos de arena y 
talpetate entre 0.75 y 1.00 metro de profundidad, y varían entre dos y tres 
metros de profundidad (Shook y Kidder, 1952). el fondo generalmente 
descansa dentro de la capa de talpetate. 

Pudieron servir para la obtención de materia prima para la construcción, 
tal el caso de la arena y el talpetate , para baños rituales de purificación y 
como lugar de almacenaje de granos. De acuerdo a este último uso, al 
aumentar la humedad en los botellones, su función de almacenar granos 
terminaba, entonces generalmente eran rellenados de tierra, basura 
doméstica y entierros simples (Borhegyi, 1965) , así como ofrendas 
(Suasnavar y Flores, 1992). 

Los botellones merecen especial atención, porque proveen buena 
evidencia acerca de la cronología, modos de subsistencia y de vida de los 
asentamientos preclásicos : también es importante apreciar que la presencia 
de concentraciones de botellones dentro de un área específica se ha 
considerado un rasgo propio de las vi llas preclásicas (Demarest , 1986a). 
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Concentraciones de ellos se han encontrado desde el Valle de México 
en sitios como Tlatilco, a las montañas del Este en Chiapa de Corzo en 
México ; en Salcajá, Chimaltenango, Sacatepéquez y Kaminaljuyú , en las 
tierras altas guatemaltecas y en Santa Leticia en el oeste de El Salvador. 
(Piña Chan , 1958; Borhegyi , 1965; Gamio, 1926-27; Shook, 1947-48, 1949; 
Shook & Kidder, 1952; Suasnavar, 1992; Demarest, 1986). Pudiendo 
considerárseles como equivalentes a los chultunes de las tierras bajas 
mayas. 

Son en sí, un rasgo propio del Preclásico Medio durante los complejos 
Las Charcas y Sacatepéquez-Providencia (800-300 a. C.) en el altiplano 
guatemalteco (Shook, 1947-48, 1951) así como u na característica importante 
en los hallazgos de material fechados para Las Charcas. 

El conjunto de vasijas proveniente del botellón analizado se fecha 
para la fase Las Charcas del Preclásico Medio (800-650 a. C.) identificada 
en Kaminal Juyú y reportada para el Valle de Chimaltenango y Sacatepéquez 
(Shook, 1951, 1952) en base a su cerámica distintiva y diagnóstica. 

El Complejo cerámico Las Charcas se caracteriza por su excelente 
cal idad técnica. Las principales clases (wares) engobadas presentan 
engobe blanco, rojo/blanco , (Clase-Ware Xuc, grupos Sacatepéquez y 
Cementerio), rojo/ante (Clase-ware Sumpango, Grupo Pilar) , rojo pálido 
(Grupo Ware Canchón rojo , grupo Chachayá) y café-gris Manchado (grupo 
terreno . (Hermes y Velásquez, 1992, Velásquez s/fn) 

Algunas de las formas usuales en estas clases son cuencos de base 
plana y paredes curvadas , curvo-convergentes , curvo-divergentes , 
dive rgentes, bordes directos , evertidos y reforzados , cuencos con efigie y 
vertederas , vasos , vasijas calceiformes (zapatos) y grandes cántaros 
el ípticos de cuello alto , borde engrosado y con asas del labio a la unión del 
cuello con el cuerpo . 

Es importante mencionar que más del setenta por ciento de las vasijas 
de la colección del museo se fechan para el mismo complejo cerámico , así 
como que también existen incensarios de tres espigas, sellos cil índricos y 
planos con representaciones zoomorfas, figurillas de ojos punzonados y 
engobe blanco, silbatos, hongos de piedra y anillos-dobles, todos estos 
rasgos característicos del Complejo Las Charcas (idem). 

Un Complejo es la suma total de los modos y variedades (tipos), que 
comprenden el total del contenido cerámico de una unidad arqueológica, 
usualmente una fase. El contenido de cualquier complejo cerámico es todo 
lo conocido sobre la cerámica utilizada por una cultura arqueológica en un 
asentamiento geográfico conocido y durante un intervalo de tiempo dado 
(Gifford , 1976). 

Consecuentemente , un complejo cerámico, un complejo lítico, un 
complejo óseo , un complejo arquitectónico, combinados con otros complejos, 
constituyen el inventario artefactual de una fase arqueológica completa, y, 
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cuando son considerados juntos, representan el total del material contenido 
en dicha fase (ldem). 

Dentro del análisis de las vasijas merece especial atención el estudio 
de la cerámica de la fase Sacatepéquez. Esta fue identificada por Shock 
(1947-48) cerca de Santa María Cauqué en el departamento de 
Sacatepéquez, en un corte de entre tres y cuatro metros de profundidad en 
el Km. 37.9 de la carretera Panamericana, donde se apreciaron varios 
botellones que contenían abundante cerámica, material lítico y entierros. 

Importante es mencionar que no se apreciaron montículos en el lugar, 
ni material de superficie. Al sitio Shock lo nombró Zacat y la cerámica 
recuperada fue la base de la fase Sacatepéquez. 

La cerámica se consideró intermedia entre la de las fases Las Charcas 
y Miraflores (Verbena-Arenal) y contemporánea de la fase Providencia, 
propias todas ellas de la secuencia de Kaminal Juyú. 

La cerámica de la fase Sacatepéquez está compuesta por diferentes 
formas en los ''wares" que inician en el Complejo Las Charcas, así como 
otros nuevos. La cerámica diagnóstica es un ''ware" fino blanco con 
decoración simple en pintura "púrpura" (Grupo Sacatepéquez, Tipo 
Providencia Pintura Púrpura), la cual comprende entre el 25 y el 55% de la 
cerámica recuperada. Surgen los ''wares" Púrpura/rojo fino, naranja zinc 
Inciso, y un ''ware" lustroso café/gris, (Shock, 1951; Wetherington, 1978) el 
cual es un desarrollo dentro del Grupo Terreno, que posteriormente 
evolucionará en el Grupo Pinos (engobe café/negro) diagnóstico del 
Preclásico Tardío (Sharer, 1978). 

Las clases cerámicas diagnósticas de este Complejo son el Tipo 
Providencia pintura púrpura del Grupo Sacatepéquez, el Tipo Providencia 
púrpura/rojo del Grupo Santa Tecla, el Tipo naranja zinc Inciso del Grupo 
Portales y el tipo lustroso del Grupo Terreno (Hermes y Velásquez, 1992). 

Surgen para Sacatepéquez los cuencos de pestaña labial y los 
cuencos de pestaña facetada, así como cuencos y cántaros con hombro 
faceteado y carnales (Shock, 1951 ). 

La presencia en la muestra analizada de cerámica con engobe blanco, 
crema, rojo/blanco, rojo/crema, rojo/ante y café-gris, (la que es similar al 
contenido mayoritario del museo), contrasta con la casi total ausencia de los 
tipos Porvidencia pintura púrpura, Providencia púrpura sobre rojo, naranja 
zinc Inciso y el acabado lustroso de los tiempos taríos del Grupo Terreno. 

Lo anterior permite fechar con seguridad las vasijas del botellón para 
la fase Las Charcas, lo cual permite suponer que en el área que ocupa 
actualmente la comunidad de Santiago Sacatepéquez existió un 
asentamiento Las Charcas durante el Preclásico medio. 
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Se puede afirmar que el Complejo Las Charcas de Kaminaljuyú , está 
presente en el área de Sacatepéquez, con lo que se puede decir que la 
población Las Charcas comprende el Valle de Guatemala, la planicie de 
Canchón al Sureste del Valle, el área de Sacatepéquez, y el Valle de 
Chimaltenango (ver Shook, 1952). 

Las Vasijas 

Aunque Leal (1983) reporta 30 vasijas , la muestra estudiada consta 
de veinticinco piezas, habiendo sido imposible localizar el material faltante 
ya que sus números de catálogo fueron alterados y se les mezcló en 
diferentes vitrinas, caso contrario a las que son el caso del presente estudio, 
las que conservan su número de catálogo original y no se les mezcló con 
otras piezas en otras vitrinas. 

La nomenclatura se basa en recientes trabajos sobre cerámica de 
Kaminaljuyú (Hermes y Velásquez , 1992, 1992a) así como en una antigua 
clasificación en sistema Tipo-Variedad realizado por Warren (s/f) para 
Kaminaljuyú y Zacat. 

El énfasis de la clasificación presentada es a nivel de Grupo cerámico. 
Un Grupo es un conglomerado de tipos cercanamente relacionados y 
similares que demuestran una homogeneidad distintiva en el rango de 
variación concerniente a forma, color base, tecnología y otros atributos. Los 
tipos incluidos dentro de cualquier grupo son siempre del mismo ware. Un 
grupo cerámico es en cierta forma un super tipo (Gifford, 1976). 

Un tipo es una unidad cerámica que es reconocible distintivamente en 
cuanto a sus características visuales o de tacto . Un tipo representa un 
agregado de diversos atributos cerámicos, indicativos de una categoría 
particular de cerámica producida durante un intervalo específico de tiempo, 
dentro de una región específica (ldem) . 

Debido a que el rango de variación mostrado por un tipo siempre 
incluye el de sus variedades, una variedad puede diferir del tipo que la 
contiene solamente en el margen de atributos internos; por lo tanto, una 
variedad difiere de otra dentro del mismo tipo solo con referencia a atributos 
menores tecnológicos y estéticos o tecno-estilísticos . No existe variedad 
separada de un tipo (ldem) . 

La Clase-Ware es dentro del sistema Tipo-Variedad, la unidad con
ceptual que engloba los grupos cerámicos (y por tanto tipos y variedades) 
que comparten las mismas características de acabado de superficie y 
composición de la pasta (lbid). 

Fueron identificadas cinco clases (wares) cerámicas , siendo la 
mayoritaria la cerámica blanca, compuesta de un Grupo blanco y uno 
crema, los restantes caracterizados por cerámica de engobe café-gris , gris , 
rojo y engobe rojo/ante . 
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Grupo Sacatepéquez 

Clase (Ware): Xuc. (ver Ware Sacatepéquez Blanco, Pasta Blanca, 
Shook y Hatch, 1978). 

Complejo: Las Charcas. (Establecido por Shook (1947). 

Grupo Establecido: Hermes y Velásquez, 1992. 

Muestra: 10 piezas (56%). 

Características: 

1) El color de la pasta es el mismo de la superiicie, variando de blanco 
a gris claro (10YR 7/2 a 8/3). 

2) La superticie es usualmente sin engobe, pero bien alisada y pulida. 

3) La decoración consiste de motivos incisos lineales y curvilíneos, 
acanaladuras, modelado y bandas de pintura roja. 

4) Cuencos de paredes rectas, curvo-convergentes y hemisféricas, así 
como de silueta compuesta. Existen cántaros de cuello corto y asas 
de borde a la unión del cuello con el cuerpo, así como cuspidores; 
bases usualmente planas (Fig. 1-10). 

Tipos y Variedades: Sacatepéquez Blanco. V: Sacatepéquez. 
Arcos rojo sobre blanco. V: Arcos. 
Sin Inciso. V: No especificada. 
s/n inciso-modelado . V: No especificada. 

Comentario: es una clase de cerámica diagnóstica del Preclásico Medio, 
durante el Complejo Las Charcas, el uso de pintura roja sobre blanco 
antecede al uso de pintura púrpura. (Shook, 1951; Rands & Smith, 1965), 
el cual es característico de la transición Las Charcas-Providencia y Las 
Charcas-Sacatepéquez. 

Grupo Cementerio 

Clase (Ware): Xuc. (Shook y Hatch, 1978) 

Complejo: Las Charcas, (establecido por Shook, 1947) 

Grupo establecido: Warren, s/f; Velásquez, este trabajo. 

Muestra: 4 piezas (15%). 

Comparación: Tipo Providencia Engobe Crema del Ware Miraflores Pasta 
Blanca (Wetherington, 1978). Tipo Conchas Rojo fino/crema (Coe, 1961; 
Coe y Flanery, 1967). 
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Características: 

1) El color de la pasta es similar al de la superficie, variando en 
tonalidades de crema. (1 OYR 6.5/4 a 10YR 8/3). 

2) Presenta un delgado engobe del mismo color que la pasta. 

3) Decoración acanalada horizontal, vertical y modelado. 

4) Aplicación de una banda de pintu·ra roja bajo el borde interior 
y exterior. 

5) Cuencos de paredes rectas, curvo convergentes y silueta 
compuesta, siempre base plana (fig. 11-14). 

Tipos y variedades: Cementerio crema V: Cementerio. 
Antigua pintado V: Antigua. 
Cotió modelado V: Cotió 
sin acanalado V: No especificada. 

Comentario: La cerámica blanca del valle de Guatemala, de 
Sacatepéquez y Chimaltenango ha sido analizada por Rice (1978), quien 
al igual que Shook ( 1951), considera que hubo cerámica que se manufacturó 
en la región de Sacatepéquez, así como también en el valle de Guatemala. 
El hallazgo realizado por Shook, de una vasija en la región de Sacatepéquez 
que no fue sometida a cocción, asociada a un entierro de la fase 
Sacatepéquez (Rice, 1978) confirma este supuesto. 

Rice propone que existe un yacimiento de barro blanco en el área de 
Sacatepéquez o Chimaltenango, que fue utilizado por la población local, 
diferente al que usaban en Kaminal Juyú. Lo que le permite apreciar dos 
clases de cerámica distintas. 

Es importante mencionar que yacimientos de barro blanco en 
Chimaltenango y Sacatepéquez no fueron identificados por ella, caso 
contrario a los usados por los artesanos de Kaminal Juyú, por ejemplo 
Chinautla y el Durazno entre otros (Rice, 1978). 

Recientemente Eugenia Robinson localizó un yacimiento de barro 
blanco en el área de Chimaltenango (V. García, comunicación personal, 
1992), lo que comprueba el supuesto de Rice. 

Parece ser que el Grupo Sacatepéquez es el realizado en el valle de 
Guatemala, y, que el Grupo Cementerio pertenece al área de Sacatepéquez 
y Chimaltenango, compartiendo ambos los mismos criterios de forma y 
decoración, pero efectuados de distintos yacimientos y por lo tanto distinta 
pasta. 

El Grupo Cementerio se distingue del Grupo Sacatepéquez por su 
color crema, ya que el Grupo Sacatepéquez es predominantemente blanco. 
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Grupo Crucero 

Clase (Ware): Ware Crucero Gris. (Establecido por Wetherington, 1978). 
Complejo: Las Charcas. (Establecido por Shook, 1947). 
Grupo establecido: Velásquez, s/f. 
Comparación: Grupo Quilidi, (Viel, 1984); Grupo Gris Congo. 
(Sharer y Sedat, 1987). 
Muestra: Una Vasija (5%) 

Características: 
1) Superficies engobadas bien alisadas y bruñidas, de un 
color que varía de blanco a crema, gris y a negro. (5YR 8/ 
1, 5YR 7/1, a 7.5YR 3/0, 7.5YR 2/0), presentando 
lamparones en tonos ante, debidos al mal control de 
cocción, lo que puede confundir a esta clase de cerámica 
con algunos ejemplos del Grupo Terreno y de la Clase 
(Ware) Xuc. 

2) Se distinguen cuencos bajos de base plana y paredes 
rectas y curvo-convergentes. Los que presentan decoración 
incisa en motivos de líneas rectas y curvas, aplicados en el 
exterior de los cuencos o bien en pestañas sub-labiales 
modeladas (fig. 15). 

Tipos y Variedades: s/n Inciso. V: No especificada. 

Comentario: Existe un tipo sin decoración, al cual se le ha nombrado 
Crucero gris, Variedad Crucero, sin embargo, este tipo no está presente en 
la muestra analizada. 

Esta clase cerámica pertenece a una tradición temprana de cerámica 
engobada gris, que abarca las Tierras Altas de Guatemala y las del Este de 
El Salvador. (Wheterington, 1978; Sharery Sedat, 1987; Viel, 1984; Sharer, 
1978). 

Es una tradición temprana que comprende sitios costeños como 
Altamira, !zapa, Salinas La Blanca y La Victoria, el Valle de Oaxaca y el 
Altiplano de México, en sitios como Tlatilco, El Arbolillo y Zacatenco 
(Laporte, 1983). 

Grupo Terreno 

Clase (Ware): No determinado 
Complejo: Las Charcas, Majadas (identificado por Shook, 1947, 1951a). 
Clase establecida: Warren (s/f), Hermes y Velásquez, 1992. 
Muestra: Cuatro piezas (15%). 
Comparaciones: Ware café-gris listado (Streaky) y Ware café-gris lustroso 
(Shook, 1951); Ware Canales Naranja, tipo Morado naranja-ante, variedades 
Bruñida y listado (Streaky) (Wetherington, 1978); Grupo Jinuapa, (Sharer, 
1978); Grupo Choven, (Sharery Sedat, 1987). 
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Características: 
1) Vasijas totalmente engobadas, bien alisadas y bruñidas, 
que varían de un baño-engobe a buen engobe, en la mayor 
parte de los casos el engobe presenta mica. 
El control de cocción parece haber sido pobre, pues las 
piezas presentan grandes variaciones de color, que van de 
rojo (2 .5YR 4/6), rojo oscuro (2.5YR 3/6, 2.5YR 3/2), rojo 
muy oscuro (2.5YR 2.5/2) , café rojizo (2 .5YR 4/4) , rojo 
amarillento 5YR 5/6), café (2.5YR 5/2), gris rosáceo (7.5YR 
6/2), negro (7.5YR 2/0). Manchas producidas por 
explosiones en la cocción sugieren u na decoración negativa. 

2) La decoración consiste en diseños de media caña, 
acanaladura e incisión pre-cocción y pre-engobe, en motivos 
curvilíneos; modelado y aplicación. Ocasionalmente las 
acanaladuras presentan pintura roja en su interior. 

3) Las formas son predominantemente cuencos de base 
plana y paredes rectas, curvo-convergentes y recto
divergentes, con pestaña labial, de silueta compuesta, 
cuspidores, vasos y en menor cantidad cántaros globulares 
de cuello recto divergente y borde directo. En general son 
formas simples. Hay presencia de asas decorativas que 
van del borde a la unión del cuello con el cuerpo de las 
vasijas. (fig. 16-19). 

Tipos y variedades: Terreno café. V: Terreno 
s/n inciso V: No especificada. 

Comentario: Esta cerámica es diagnóstica del Complejo Las Charcas 
y su transición hacia Providencia. Cuando presenta motivos curvilíneos 
como decoración es un diagnóstico del Complejo Majadas (un complejo o 
sub-complejo transicional entre Las Charcas y Providencia , Velásquez, 
1991 ). El acabado de superficie y formas son propias del Preclásico Medio
Tardío y presenta relaciones COA Chiapa de Corzo, La Ve rapaz, Chalchuapa 
y los complejos tempranos de las Tierras Bajas mayas. (Velásquez, 1991; 
Velásquez s/f). 

Grupo Pilar 

Clase (Ware: Sumpango. (Establecido por Hatch , en prensa). 
Complejo: Las Charcas, Providencia, Sacatepéquez. 

(identificados por Shook, 1947-1948) . 
Grupo establecido: Hermes y Velásquez (1992) . 
Muestra: Tres Piezas (12%) . 
Comparación: Ware Sacatepéquez Rojo Pulido/Ante no Pulido (Shook, 
1951; Shook y Hatch, 1978) ; Ware embudo ante (Wetherington, 1978); 
Vajilla Sumpango (Hatch, 1987). 
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Características: 
1) Aplicación de engobe o pintura roja sobre una capa de 
engobe o baño ante. La base ante cuando es un engobe 
muy diluído tiene un color que varía de amarillo pálido 
(2.5YR 7/4), a amarillo rojizo (5YR 6/6), presenta pulimento 
bajo o nulo y tiende a erosionarse, en los casos en que el 
engobe Ante es de mayor grosor, éste tiene color amarillo 
rojizo (7.5YR 6/6, 7/6, 8/6), presenta un pulimento uniforme 
bajo o medio y tiene tendencia a erosionarse. 

2) El engobe o pintura roja tiene un color que varía entre 
rojo (10R 4&6, 4/8), y rojo oscuro (10R 3/4), se haya 
aplicado en labios, bordes, cuellos y paredes de las piezas, 
algunas veces sin formar diseños, y otros en forma de 
bandas, círculos u ondulaciones y posiblemente diseños 
zoomorfos en la parte interior de la base. 

3) Punzonados y aplicación post-engobe, 

4) La forma más usual son cuencos, algunas veces 
miniaturas de base plana o cóncava, paredes 
curvoconvergentes o rectodivergentes, borde directo, labio 
perpendicular o redondeado, cántaros globulares con cuello 
corto o medio recto, borde inclinado reforzado en exterior, 
tecomates con asas de cuerpo a cuerpo y labio perpen
dicular, cántaros globulares con cuello corto curvo
divergentes, borde directo, labio redondeado, y, asas de 
dos apoyos de borde a cuerpo. Existe también la forma 
especial calceiformc o zapato. (Figs. 20-22). 

Tipos y Variedades: Pilar Rojo/Ante . V: Pilar. 

Comentario: Esta clase de cerámica presenta u na tradición de engobe 
rojo/ante o rojo/natural que es indicativa del Preclásico Medio, el cual se 
extiende en las Tierras Altas del Sureste de Mesoamérica y se relaciona a 
cerámica temprana de las Tierras Bajas en el Grupo Jocote. (Sharer y 
Gifford, 1970). 

Grupo Xinacati 

Clase (Ware): Villalobos. 
Complejo: Las Charcas-Pr-0videncia, Tol. (Establecido por Shook, 1947-48; 
Sedat y Sharer, 1972). 
Grupo establecido: Sharer y Sedat, 1987. 
Muestra: Tres Piezas (12%). 
Comparaciones: Rojo Lolotique, (Sharer, 1978). 

Características: 
1) Engobe que varía entre rojo (1 OR 4/6, 2.5Yr 4/8) y café 
rojizo (2.5YR 4/4). En cántaros cubre la parte media y el 
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interior del borde . En cuencos toda la vasija, y, 
ocasionalmente sólo el exterior y la parte interior del borde. 
(Figs. 23-25). 

2) Decoración punzonada e incisa. 

3) La forma mayoritaria es de cuencos de paredes curvo
convergentes , borde directo y labio redondeado, cuencos 
de base plana, paredes rectodivergentes, borde ligeramente 
evertido, labio redondeado , cuencos o fuentes de paredes 
rectodivergentes , cuencos de paredes curvoconvergentes , 
borde directo. 

Tipos y Variedades : Xicanati rojo V: Xinacati 
Xicanati rojo V: Lustrosa. 

Comentario: Tiene su inicio en la transición Las Charcas-Providencia y 
continúa durante el Preclásico Tardío. Al parecer en Kaminaljuyú subsituye 
al tipo Chachayá rojo pálido , del Grupo Chachayá, clase (Ware) Canchón 
rojo. (Velásquez, s/f). 

Discusión: 

La muestra revisada ha sido considerada conteporánea con la mayoría 
de las vasijas existentes en la colección del museo . De igual manera con las 
figurillas , sellos , incensarios , esculturas y artefactos, los que se consideran 
también fechados para Las Charcas (800-650 a. C.). Este antecede a las 
fases Providencia de Kaminaljuyú y Sacatepéquez de Chimaltenango y 
Sacatepéquez. 

La colección del Museo de Santiago Sacatepéquez se distingue por 
la presencia de abundantes vasijas completas, las cuales podrían provenir 
de botellones o entierros , que se fechan para las fases Las Charcas y 
Sacatepéquez. 

Cuando las vasijas provienen de entierros y principalmente de 
botellones se encuentran generalmente enteras, no así cuando son 
localizadas en rellenos , sobre plataformas o el suelo natural , donde se 
encuentran fragmentadas por la humedad y el peso de la tierra. 

La minoría de los ejemplares están representados por vasijas 
fragmentadas , las cuales se fechan para los períodos Preclásico Tardío en 
el complejo Xaraxong y Clásico en los complejos Terrenos y Pompeya del 
área de Chimaltenango y Sacatepéquez. (Rands y Smith, 1965). 

Se aprecia una fuerte ocupación para el lugar durante el Preclásico 
Medio y menor presencia para los períodos Preclásico Tardío y Clásico . 

Es posible tomar en cuenta la propuesta de Rice (1978) , quien 
considera que el área de Sacatepéquez al ser productora de cerámica 
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blanca, sufre cambios socio-políticos importantes, cuando al final del 
Preclásico Medio dicha cerámica se convierte en un bien elitista y de culto 
funerario , con lo que el yacimiento(s) de barro blanco pasa a estar bajo el 
control de un linaje o grupo élite distante, el cual parece ser Kaminaljuyú, 
que provoca que la población en el área se haga restringida y se aprecie en 
el registro arqueológico un descenso en la población . (Michels , 1979) . 

La gran existencia de vasijas completas, donadas por diversas 
personas, sugiere que provienen de diversos botellones o entierros, con lo 
que se puede considerar a Santiago Sacatepéquez como un lugar donde 
existió un asentamiento durante el Preclásico Medio ; la no existencia de 
montículos en el lugar es similar al reporte de Shock (1947-48) de su 
hallazgo en Santa María Cauqué, y, sugiere un asentamiento temprano no 
visible en la superficie. 

Las vasijas y los botellones, así como los demás rasgos y artefactos 
recuperados son por lo tanto evidencias de aldeas o villas tempranas, las 
que fueron cubiertas por ocupaciones posteriores y el tiempo, existiendo 
cuando se daba la emergencia de los centros ceremoniales . 

Las observaciones sobre la muestra analizada permiten hacer 
inferencias sobre el proceso socio-político del desarrollo de la civilización 
Maya, así como integrar la información a la existente para el sitio Kaminal
juyú , el cual sin duda tuvo una activa participación en el proceso ya 
mencionado, corroborando esto los tipos identificados en la muestra. 

Los asentamientos Las Charcas se han localizado en el Valle de 
Guatemala en el sitio de Kaminaljuyú (Shock, 1951; Kidder, 1961 , Michels, 
1979; Suasnavar y Flores, 1992; Velásquez, en prensa) , en la planicie de 
Canchón en los sitios Canchón , Virginia y Piedra Parada, al Sureste del 
Valle, en Contreras en el lado Sur del Lago de Amatitlán; en Sacatepéquez 
en el sitio Chachaya; y en Chimaltenango en el sitio San Lorenzo, (Shock, 
1952) . 

Están ubicados en valles y planicies, así como en laderas, siempre 
relacionados a recursos de agua (lagos y ríos) y suelos fértiles (Sanders y 
Murdy, 1982) . 

Los asentamientos se caracterizan por ser villas compuestas de 
construcciones de material perecedero, localizadas directamente sobre el 
suelo o sobre pequeñas plataformas talladas o arregladas en la superficie . 

Durante tiempos en Las Charcas se inició la construcción de montículos 
y plataformas según la evidencia existente en Kaminaljuyú , dada en los 
montículos C-111-6 , B-IV-2, A-IV-2 y su área adyacente. (Shock, 1951 a; 
Velásquez , s/f ; López y Martínez, s/f. , Suasnavar y Flores, 1992) . 

Para esta época Kaminaljuyú es un centro regional de más de 1 000 
habitantes , al igual que otros sitios contemporáneos , en las áreas vecinas , 
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los cacicazgos identificados por Michels (1979) como los de Kaminaljuyú, 
Chimaltenango y El Frutal pueden responder a ello . 

A la fecha no se han reportado construcciones de la fase Las Charcas 
fuera del Valle de Guatemala, pero sin duda investigaciones futuras en 
sitios de la planicie de Canchón y de los Valles de Sacatepéquez y de 
Chimaltenango las deben de confirmar. 

Shook (1952) reporta sitios con montículos en el Valle de Guatemala 
y la Planicie de Canchón con cerámica de super1ície Las Charcas mezclada 
con otras de complejos posteriores. 

Los asentamientos, muestran una población estable , dedicada a la 
agricultura, manufactura cerámica, lítica, erección de estelas lisas, prácticas 
de culto funerario e intercambio de bienes a gran distancia, mostrando una 
sociedad jerarquizada y estratificada desde esta época. 

Manifestaciones similares se encuentran en Chalchuapa, Sakajut, El 
Portón y Chiapa de Corzo (Sharer, 1978; Sedat y Sharer, 1973; Demarest, 
1976), confirmando los orígenes de las sociedades complejas en las Tierras 
Altas del Sur y Sureste de Mesoamérica para el Preclásico Medio. 

La cultura Las Charcas debe ser la responsable de la temprana 
explotación de obsidiana de San Martín Jilotepeque hacia las Tierras Bajas 
Mayas, llevando consigo ideas y otros bienes, a la vez de evidenciar el 
surgimiento de los centros ceremoniales y los estados tempranos. 

Del origen de esta población es poco lo que se puede decir, sin 
embargo , parecen ser Mixe-Zoques o Proto-Mayas (Demarest, 1976), 
quienes se movieron desde el oeste y que ocuparon la costa de Guatemala 
durante el Preclásico Temprano. 

De ser la Costa Surde Guatemala su lugar de procedencia , parece ser 
en épocas muy tempranas, ya que la cerámica del Complejo Las Charcas 
es distinta a la de los complejos del Preclásico Temprano en la Costa Sur 
de Guatemala (Ocós, Cuadros y Jocotal, Coe , 1961; Coe y Flanery, 1967) 
y sus relaciones con los complejos del Preclásico Medio, Conchas y Mazate 
de La Victoria , Salinas La Blanca, El Bálsamo y Monte Alto evidencian ser 
tipos foráneos propios de Kaminaljuyú (Coe, 1961; Shook y Hatch, 1978), 
tal el caso de cerámica de los grupos Sacatepéquez y Cementerio . 

Parece la cerámica del Complejo Las Charcas pertenecer a una 
tradición desarrollada en las Tierras Altas Centrales , la que quizá tenga sus 
antecedentes en cerámica de la Costa Sur; este nexo estaría representado 
por la cerámica Arévalo , principalmente identificada por las clases Arévalo 
Zoneado y Rojo Puro Arévalo, (Wetherington, 1978; Shook, comunicación 
personal) , donde la primera presenta incisiones y punzonados zonales en 
la superficie exterior de las vasijas , siendo este rasgo el que la relaciona a 
la cerámica de la Costa Sur. 
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Desafortunadamente la cerámica de la Fase Arévalo , que antecede a 
la del Complejo Las Charcas es poco conocida y documentada. Su 
presencia en contextos mezclados con cerámica Las Charcas sugiere que 
puede ser parte temprana del Complejo Las Charcas. (Velásquez, 1989; 
Velásquez , s/f.) . A la fecha cerámica Arévalo en contexto puro no ha sido 
localizada. 

Lo anterior presenta una tradición cerámica propia de !a cultura Las 
Charcas, desarrollada en el Altiplano Central de Guatemala, que difunde 
modos cerámicos propios, entre otros rasgos culturales , como ritual , 
erección de estelas e iconografía. 

Su presencia puede ser notada en los complejos Escalera de Chiapa 
de Corzo, Kal de Chaléhuapa, Max de Salamá, Santizo de La Lagunita, Xe 
de Altar de Sacrificios y aún Ox y Eb de Nakbé y Tikal en el noroeste y centro 
de Petén. ( Demarest, 1976; Sharer, 1978; Sharer y Sedat, 1987; Viel , 1984; 
Adams, 1971; Forsyth 1992; Culbert , 1963) , siendo los de Tierras Bajas 
Mayas de filiación Mamom y pre-Mamom durante el Preclásico Medio; 
habiendo mostrado una relación ya establecida con las Tierras Altas desde 
hace tiempo (Adams , 1971 , Willey , 1975) . 

La cerámica Las Charcas está caracterizada por la existencia de 
engobes de color rojo, blanco, crema, café-ante-naranja con lamparones e 
inicios de decoración negativa, los bicromos rojo/blanco/, rojo/crema y rojo/ 
ante y las formas de cuencos bajos de bases planas y paredes curvo
convergentes, paredes recto divergentes y bordes evertidos, vertederas , 
así como las decoraciones modeladas y los incisos pre-cocción y pre
engobe en motivos lineales y curvilíneos . 

Es posible con los datos expuestos pensar en una Esfera cerámica 
existente en las Tierras Altas Centrales de Guatemala, para el Preclásico 
Medio, anterior y diferente a la esfera Providencia (Demarest y Sharer, 
1986) , la cual puede incluir hacia el Este a Chalchuapa , al sur a El Bálsamo 
y Monte Alto, al oeste el norte del Lago Atitlán y al norte los sitios de La 
Lag u nita, Sakajut y El Portón entre otros, siendo esta esfera cerámica la que 
participó entre otras en el desarrollo de las Tierras Bajas Mayas . 

Finalmente es posible decir que la cerámica analizada del Museo de 
Santiago permite obtener nueva información acerca del Preclásico Medio 
en el área maya, así como plantear nuevas interrogantes y posibilidades de 
estudio sobre el origen e interrelación de los tempranos mayas. Se espera 
que en el curso de nuestra investigación podamos aportar nuevos datos a 
esas problemáticas. 
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SITIOS 

1. Karrinal Juyú 
2. Santiago Sacatepéquez 
3. Zacat 
4. San Andrés Semetabaj 
5. SalcajA 
6. El BAlsamo 

MAPA DE SITIOS PRECLASICO MEDIO 
MENCIONADOS EN EL TEXTO 

7. Monte Alto 15. Sakajut 

8. Chalchuapa 16. Altar de Sacrificios 

9. Santa Leticia 17. Seibal 

10. Chiapa de Corzo 18. Tikal 

11 . lzapa 19. Uaxactún 

12. La Victoria 20. Barton Ramie 

13. Salinas La Blanca 21 . Nakbé 

14. La Lagunita 22. El Mirador 
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