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§ eneralmente los arqueólogos estamos 

acostumbrados a encontrar en las áreas de 

investigación en Guatemala, artefactos líticos en 

basalto, obsidiana, jade. Esta situación nos hace 

aceptar como un dogma que las culturas primeras 

no utilizaron otros tipos de materiales, sino, son 

éstos, los que se da por sentado que debemos 

encontrar en un caso típico de sincronismo y 

diacronismo histórico. Para el caso de la Vega del 

Cobán, sitio arqueológico estudiado por el 

Programa Arqueológico del Motagua Medio en 

Teculután Zacapa, lo anterior no tiene aceptación 

pues, en la temporada de campo y excavación del 

mes de junio de 1997, se encontraron dos artefactos 

líticos de un color blanco lechoso uno, y el otro de 

un blanco más traslúcido, que aparentemente no 

tendrían ninguna importancia relevante si no fuera 

por el material del que están hechos. Su material 

es el Sílice, material que no ha sido encontrado o 

descrito al parecer en otros proyectos de 

investigación arqueológica, localizado in situ al 

menos en los sitios arqueológicos de Guatemala. 

(Comunicación personal Carpio Rezzio) 

La composición de este material es amorfa, 

sus cristales no tienen formas preestablecidas, tal el 

caso de los pedernales que tienen cristales en forma 

de prisma, aunque similares en textura, son en todo 

caso dos materiales diferentes. Este material fue 

llevado a este estado por la degradación o presión 

elevada, cambios de temperatura o humedad. 

(conociéndose este fenómeno como meteorización, 

comunicación personal del Lic. Carlos Klee, de la 



~tad de Ciencias Químicas de la USAC). Su 

ig;cdo de dureza en la escala de Mohs es de 5.5 a 

~ muy parecido a la del vidrio, por lo que podría 

- cortada fácilmente por el cuano, u otro material 

duro. 

Los artefactos de los que hablamos proceden 

::.e una excavación controlada en la Estructura N ° 
• uinchera W y su extensión número 1 y 

:oximadamente a un nivel abajo de 1.20 metros. 

.:.S una estructura aparentemente que no tenía o 

es de gran importancia dentro del esquema 

.,,-neral en la disposición espacial de áreas de 

::rividad en el asentamiento que tiene el sitio 

L-queológico. 

El primer ejemplar es una lámina medial, 

_ ~o de otro artefacto, con retoque en los 

~os, que forman puntas hechas por percusión 

• :cera que pudieron funcionar como 

oxrforadores, presenta dos lomos, su tamaño es 

• 3.5 centímetros y su ancho de 1.5 centímetros. 

El segundo ejemplar, es otra lámina que posee 

arremo distal de un artefacto, presentando una 

=spide o lomo; se observan los retoques en la 

• rficie dorsal, y se distinguen perfectamente 

uellas de uso en sus bordes, su tamaño es de 

centímetros de largo y la parte ancha tiene un 

medio de 1.0 centímetros. 

Estos artefactos fueron localizados de una 

fortuita, entre los restos de tierra acumulada, 

x tenían como fin personal coleccionar muestras 

materiales líticos de diversa naturaleza y forma, 

u;:os sus colores y apariencia llamativa y 

semejante al pedernal, pues el área no tiene 

yacimientos cercanos al Motagua, aunque después 

supimos que tenía mucha familiaridad con los 

ópalos. 

En este momento, por ser los primeros 

ejemplares, no se pensaba que fuesen artefactos, 

pues en diez años en el Moragua, no se habían 

recogido estas muestras . 

El tercer ejemplar, cuyo tamaño es de 4.0 

centímetros y un ancho de 1.5 promedio, presenta 

una cúspide y tiene retoque en uno de sus 

extremos, es resto de otro artefacto seguramente . 

Fue recogido en una segunda visita al sitio 

durante lo más fuerte de la temporada de invierno 

en el mes de octubre de 1997, época en que se 

lavan los materiales y se pueden observar muestras 

de diferente naturaleza. Igualmente este 

espécimen fue procedente de la remoción de tierra 

de cultivo dedicada a la cosecha de chile pimiento, 

esta situación, aumentó la inquietud personal por 

conocer y encontrar más ejemplares. (Veásc foto 

1. Muestra de los tres primeros ejemplares 

encontrados) 

La temporada de campo del proyecto en 

noviembre de 1997, sirvió para dar instrucciones a 

los peones excavadores sobre los especímenes que 

se necesitaban encontrar, por lo que pusieron mucha 

atención a su recuperación, dando como resultado 

la obtención de muestras de diferentes tamaños, 

grosores y colores. Aquí se habían cumplido los 

consejos que escuché un día como estudiante, por 

parte del maestro Carlos Navarrete: al campo se 
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sale a buscar algo específico y no a ver qué suene 

tenemos en encontrar algo o cualquier cosa. 

El resco de ejemplares de perforadores 

recuperados en Vega del Cobán, lo forman una 

colección de aproximadamente ochenta ejemplares, 

con seis formas básicas diferentes. Sus formas son 

atípicas a las que se presentan en materiales como 

la obsidiana. (García Cook 1982: 1O1) 

CLASIFICACIÓN DE FORMAS 

l. La forma plana y acorazonada, que tienen 

dos caras, una ventral y otra dorsal, con una 

punta para perforar materiales, de color 

blanco: y de 1.5 centímetros de diámetro. 

Sólo se encontró un ejemplar. 
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2. Son lascas desprendidas de material opalino 

con restos de córtex de formas irregulares, 

entre dos y tres centímetros de largo por 

1.5 y 1.0 centímetros de ancho de color 

blanco, negro, café gris o traslúcidas. (Veáse 

foto 2) 

3. Este grupo lo forman láminas mediales, 

posiblemente restos de otros artefactos, pero 

solamente retocados en un extremo, forman 

una punta, y presentan una cara ventral y 

dos lomos, su largo puede ser entre dos y 

tres centímetros, ancho entre 1.0 y 1.5 

centímetros, de color negro, café, gris, crema 

o tráslucido. (Veáse foto 3) 

Foto 1 



Foto2 

Muestras Je ejemplares 
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4. Este grupo lo forman ejemplares con cuatro 

y cinco caras, no sabríamos decir si dorsales 

o ventrales, por la cantidad de caras 

presentadas, algunos presentan parte basal, 

otros no, tienen retoques en uno o ambos 

extremos, su tamaño puede ser entre dos y 

tres y medio centímetros y un ancho de 0.8 

a 1.5 centímetros; su color blanco, negro, 

crema, café, gris lechoso, o traslúcido. {Veáse 

foto N° 4) 

5. Este grupo lo forman ejemplares con una cara 

ventral, una cúspide, dos lomos, hechos a 

partir de una lámina medial, aparentemente, 

tienen retoques en ambos extremos, su largo 

es entre dos y tres punto ocho centímetros, 

el ancho entre uno y 1.5 centímetros, color 

blanco, gris, café, traslúcido y tienden a ser 
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los especímenes más anchos de toda la 

muestra. {Veáse foro 5) 

6. Este grupo lo forman ejemplares con una can 

ventral, una cúspide, dos lomos, pero a 

diferencia del grupo anterior tienden a ser 

delgados, es decir más largos que anchos. 

Hay ejemplares que son parte de otro 

artefacto, y algunos hechos de partes 

mediales, retocados en solo un extremo o 

ambos, sus medidas van entre 6.8 

centímetros y 2.0 centímetros, su ancho de 

0.8 a 1.5 centímetros, sus colores van desde 

negro, café, gris, blanco, amarillo y traslúcido 

{Veáse foto 6) 

Volviendo a García Cook, los perforadores 

según indica este investigador, tienen la funci6n 

específica de perforar. De una muestra de 61 

Foto4 

Muestra de 

ejemplares 



Foto5 

6 
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ejemplares que él obtuvo en sus investigaciones 

de la Cueva de la Nopalera en el Norte de la 

cuenca de México; solamente 50 se pudieron 

integrar en dos familias, aquellas que fueron 

elaboradas en bases a puntas de proyectil y los 

que fueron hechos sobre otros artefactos. La 

primera familia es de los que fueron hechos en 

puntas de proyectil reutilizadas, se dieron tres 

tipos distintos de acuerdo a la forma de 

aprehender el artefacto. l. los de zona basal 

completa. 2. los de zona basal parcial y 3. los de 

zona basal ausente. 

La segunda familia, tuvo dos tipos de 

artefactos, l. el perforador trecho sobre navaja. 

y 2. el perforador hecho sobre una lasca. En las 

dos familias antes mencionadas, los artefactos son 

retocados para que pueda cumplir con su función 

perforante y el material en que están construidos 

es la obsidiana. (Veáse figura 1) 

En el caso de los ejemplares que atañen a 

nuestro estudio, fueron recuperados en medio 

de dos montículos habitacionales a una 

profundidad de 1.30 a 1.50 metros. casi en el 

inicio de la ocupación cultural. Su contexto está 

relacionado con la presencia de concha nácar, 

conchas comunes, huesos quemados trabajados, 

huesos simples sin ninguna huella de uso, 

solamente quemados, esferas de jade sin terminar 

(falta la perforación), restos de lascas de piedras 

verdes -jade-, restos de obsidianas, lascas y 

navajas, maderas trabajadas, lo que no podríamos 

determinar, es si estas maderas formaron parte 
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de algunas herramientas complementarias de este 

instrumento y-o artefacto, pues la base donde se 

montaban seguramente era de madera con cuerda 

natural. 

El autor de la presente, habiendo hecho la 

observación macroscópica de ejemplares 

obtenidos en campo, distinguía en sus puntas la 

disposición que presentan los filos de las brocas 

de hierro actuales, presentando desde dos a cuatro 

ángulos de corte lo que facilita la perforación. 

Posteriormente se hicieron los trabajos de 

experimentación con los especímenes, logrando 

la perforación, de tiestos cerámicos, y algunos 

fragmentos de hueso, igualmente, se hizo lo 

mismo con pedazos de madera, habiéndose 

logrado atravesarlos en un tiempo corto. En el 

caso de la cerámica, se utilizó agua que sirvió 

para enfriar la pieza, pues se produce 

calentamiento por la fricción del perforador sobre 

la pieza, que puede llevarlo a la quebradura del 

tiesto. Veáse fotos 7 y 8 en donde aparecen los 

tiestos trabajados y los correspondientes 

perforadores con los que se hicieron los agujeros 

de prueba, este trabajo no lleva más de 8 ó 1 O 

minutos, usando la propia mano como 

enmangadura de los pequeños artefactos, tiempo 

que podría reducirse, con un instrumento que 

los hiciese rotar con más fuerza. 

Vemos pues que el contexto cultural en que 

fueron hallados, coincide con la función que 

pudieron tener como artefactos para hacer los 

esgrafiados en la cerámica, ver foto 9 y como 
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artefacto perforador, para huesos, conchas, 

incluso jades u otras piedras duras. Este último 

caso fue comprobado últimamente en el campo 

en año 2001 por el arqueólogo Luis Romero, 

hiw pruebas sobre piedras duras, y siempre 

logró bajar la temperatura del roce con el agua 

que sirve también como lubricante o con el afán 

de comprobar fehacientemente nuestra primera 

suposición en cuanto a la función que 

desempeñan estos artefactos como perforadores 

de materiales de diferente dureza. (Véase foto 

9) 

DISCUSIÓN 

Las fuentes minerales de este material no cabe 

duda que podemos relacionarlas con la cultura del 

valle Motagua, por su cercanía con la Sierra de las 

Minas, y como instrumentos de producción en la 

manufactura del jade y otros materiales menos 

duros, es decir un trabajo muy especializado. 

Según Héctor Vaides, geólogo, su fuente próxima 

podría estar en el cerro San Gil, cerca del río Dulce, 

en una aldea llamada San Marcos en el río 

Carboneras. También es un material relacionado 

con las calcedonias, este lugar está a unos 125 

kilómetros de Vega del Cobán, aunque esto no 

excluye la presencia de una fuente mas cercana y 

directa que incide en la producción de los 

artefactos, con dinero y tiempo se podrían hacer 

las investigaciones más prolongadas para la 

búsqueda de estas fuentes. 
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Su uso 
De los grupos descritos los números 4 y 6, 

son lo que se adaptarían mejor a la enmangadura 

de otro instrumento que describe Digby Adrian 

en su libro Maya jades, publicación del Museo 

Británico, en su página 16 {Veáse figura 2) en 

donde documentó muy bien el uso de un 

aparato para perforar por medio de la rotación 

y hecho en madera con unas pitas delgadas que 

dan el movimiento de rotación deseado sobre 

los materiales que se desean perforar. Se le ha 

visto de Nueva Zelanda, y en grupos esquimales 

en el Norte y que también podríamos por 

analogía etnográfica decir que fue usado por 

sociedades neolíticas como las diferentes 

culturas presentes en el territorio de Guatemala 

y el resto de Mesoamérica. 

El problema para el presente caso, es dónde 

se encuentran las fuentes del material, pues hasta 

el momento no han sido localizadas en las 

cercanías del sitio. La posibilidad más 

inmediata y lógica será la cadena montañosa de 

la Sierra de Las Minas, rica en materiales 

geológicos de distinta naturaleza, con muchos 

cuarzos, silicatos y otras variedades. Otra 

interrogante es por qué solamente en la Vega 

del Cobán se han encontrado estos artefactos 

elaborados con el material descrito, y por qué, 

no fue trasladado su conocimiento a otras áreas 

culturales. Será un material utilizado solamente 

para ciertos trabajos especiales o quizá de 



-:-emonia o las fuentes fueron muy escasas para 

·ercambiar con otros sirios. 

La última pregunta, es que los investigadores 

los tomaron como arrefactos producidos por 

- cu lturas indígenas precolombinas, aun 

~,endo estado presentes en otros sitios, porque 

se les prestó atención por ser tan pequeños. 

En todo caso, lo importante es que estamos 

-·e el conocimiento que las sociedades 

cipánicas también utilizaron otros materiales, 

6 caso del sílice (que puede ser también una 

._edad de ópalo) y que los arqueólogos deben 

el fu turo estar atentos al rastreo de estos 

- riales, para completar sus investigaciones. 

= e material no hace más que enriquecer las 

posibilidades tanto de investigación, como de 

conocer la aplicabilidad de la variedad de 

herramientas en el trabajo prehispánico. 
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Foto7 

Muestra Je tiestos trabajaáos con pnforaáom. 
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Foto9 
Muestra de 

tiestos 
esgrafiados 
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FotoB 
Muestra de 
tiestos 
trabajados 
con 
peroforadores 
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