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Resumen

La cerámica estucada ha sido recuperada desde periodos muy tempranos definiéndose en 
todos sus contextos como cerámica fina no utilitaria, y que a partir del hallazgo de diferentes 
ejemplares se ha definido como el resultado de un proceso de elaboración por fases, donde 
las piezas no eran elaboradas con la finalidad de ser estucadas, sino que corresponde a 
una reutilización y su decoración representa una actualización simbólica a partir de las 
representaciones iconográficas que se aplicaban en las piezas.

Abstract

Stucco pottery has been recovered from very early periods defined in all its contexts as 
ceramic fine not utilitarian, and since the discovery of different specimens has been defined 
as the result of a production process phases, where the parts were not made in order to be 
plaster, but it corresponds to a reuse and its decoration represents a symbolic update from 
the iconographic representations which were applied in the parts.
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Evidencia de cerámica estucada en la cuenca media del río Motagua

La cerámica estucada a través de los contextos arqueológicos en que se ha recuperado y de 
su misma composición se ha clasificado como un tipo de cerámica fina no utilitaria. Similar 
a otros procesos, la cerámica estucada es elaborada a partir del modelado o moldeado de la 
pieza y posteriormente la cocción, sin embargo, es posible que la pieza posea decoración 
incisa o acanalada o aplicaciones pictóricas pre o poscocción. Por lo anterior, varias piezas 
cerámicas estucadas no fueron elaboradas desde un inicio con esta finalidad sino que 
cumplían otra función. El estucado se realiza en una pieza cerámica terminada y consiste 
en la aplicación de una delgada capa de cal preparada sobre las superficies externas, 
internas o ambas.

Regularmente, posterior al estucado de la pieza es decorada con la aplicación de pintura 
de diversos colores. La pintura al fresco es una de las técnicas que se emplearon en piezas 
cerámicas como las recuperadas en Teotihuacán o en Kaminaljuyú, por ejemplo, esta 
consiste en la aplicación de pintura sobre el estuco aún fresco que produce la coloración de 
la capa aplicada que en ocasiones funciona como fondo (Román, 1989).

El estucado sobre una pieza cerámica que no fue elaborada con esta finalidad puede 
considerarse como la transformación del uso a uno más restringido, el cambio de lo 
utilitario a lo ritual, de lo profano a lo sagrado, o bien la actualización de los símbolos o el 
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discurso en un periodo determinado, donde la aplicación de nuevas decoraciones en una 
pieza fue tan importante como la elaboración de la misma (Stevenson, 1988: 138 citado 
por Román, 1989).

Uno de los sitios donde se llevó a cabo una gran variedad de cerámica estucada y donde 
sus expresiones artísticas alcanzaron un nivel álgido lo constituyó Teotihuacán. A partir de 
la evidencia cerámica recolectada plantearon la posibilidad de una manufactura dividida 
en etapas, que consistía en la elaboración y cocción de las piezas en áreas cercanas a las 
fuentes de extracción del barro, y el proceso de escultura, pintura, fresco, entre otros, que 
eran aplicados a la pieza. La importancia de estas piezas y su vinculación con aspectos 
religiosos podría reforzar la hipótesis de un proceso de elaboración por etapas (Sejourné, 
1984: 61).

El fresco consistía, entonces, en el recubrimiento de estuco sobre piezas ya cocidas en el 
que se pintaban diferentes motivos. El estuco se encontraba aún sin fraguar completamente 
cuando era aplicada la pintura, por ese motivo se torna del color que es aplicado como 
fondo de la vasija. Debido a su espesor se torna frágil y posee poca adhesión a las paredes 
de las vasijas, por lo tanto, la recuperación de vasijas estucadas representa un gran valor a 
nivel arqueológico. Cabe mencionar que la cerámica estucada teotihuacana se caracteriza 
por la viveza de los colores empleados (Sejourné, 1984: 75).

El alto y bajorrelieve fueron técnicas altamente desarrolladas por los antiguos pobladores 
de Teotihuacán, asimismo, la técnica de al fresco fue muy difundida en el Altiplano 
Central Mexicano representando una de las cerámicas más elaboradas según los estudios 
en la zona, que habiendo evidencia de otras cerámicas pintadas al fresco en otras áreas 
culturales no se asemejan a las elaboradas por los teotihuacanos, aunque cabe mencionar 
que existen excepciones donde se han considerado otras áreas que pudieron tener contactos 
culturales con Teotihuacán, lo que ha permitido recuperar evidencia de vasijas estucadas 
con representaciones y usos de colores muy elaboradas, tal es el caso de algunas vasijas 
localizadas en Uaxactún y Tikal (Sejourné, 1984: 79).

Una vasija estucada localizada en Tikal que se ha asociado al estilo teotihuacano de 
Kaminaljuyú corresponde al cuenco localizado en el entierro 10 de la estructura 5D-34. 
El cuenco posee un diámetro de 33.4 centímetros y asociado a él, dentro del contexto 
mortuorio, se registraron 10 esqueletos humanos, caparazones de tortugas, un esqueleto de 
cocodrilo con la cabeza ausente, pájaros, conchas, un ornamento de jadeíta y 32 vasijas. La 
decoración consiste en la aplicación de pintura polícroma compuesta por los colores rojo, 
amarillo, blanco, negro y verde sobre un fondo color crema. Esta aplicación policroma se 
realizó sobre el estucado aplicado previamente a la pieza. El cuenco ha sido fechado para la 
fase Manik III del periodo Clásico Temprano (Foncerrada y Lombardo, 1979: 222).

La razón por la que el cuenco de Tikal es asociado al estilo teotihuacano de Kaminaljuyú 
es debido a que posee:
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En el borde y en la base bandas de color liso. En la pared alternan dos mascarones 
con dos personajes. El primero es una máscara de Tláloc con tocado de plumas. 
Después, un personaje de perfil, sentado, que sostiene en la mano derecha un 
bastón rematado con plumas; del brazo derecho le cuelga un escudo redondo y se 
adorna con collar de cuentas, nariguera, orejeras, anteojeras y tocado de plumas; 
frente al rostro hay una vírgula. Sigue otro mascarón de Tláloc con tocado de 
cabeza frontal de jaguar y plumas. Por último, otro personaje sentado de perfil, 
lleva un escudo y se adorna con collar de cuentas, orejera, nariguera y corona de 
cuentas rematada por una ve; también tiene vírgula frente al rostro (Foncerrada 
y Lombardo, 1979: 222).

Cabe mencionar que no es posible considerar a un solo sitio o zona como el difusor de un 
tipo decorativo cerámico, más aún cuando la presencia de esta decoración se localiza en 
distintos espacios y temporalidades. En las Tierras Altas de Guatemala se han localizado 
diversas vasijas estucadas, tal es el caso del sitio Cerritos-Chijoj en el departamento de 
Quiché. En este sitio se localizaron vasos y tinajas estucadas en contexto mortuorio y en 
un escondite fechados para los periodos Clásico Tardío y Clásico Terminal. Las formas 
decorativas presentes consisten en la aplicación de pintura verde en el borde y cuerpo 
de la vasija y con una aplicación de pintura roja sobre la parte superior del cuerpo, el 
cuello y la decoración acanalada, en el caso de las tinajas. En otros ejemplares se puede 
apreciar la aplicación de dos capas de estuco, la primera de color blanco que se colocó 
sobre la superficie de la vasija, y una segunda capa aplicada sobre el estuco blanco y 
pintada posteriormente de amarillo claro, sobre la última capa de color amarillo se pintaron 
motivos en colores negro y rojo, esta decoración pudo haber tenido decoración en negativo, 
asimismo, posee una banda roja sobre el borde y debajo de este una hilera de cuadros 
pintados de color negro y alternados con otros más claros, en el caso de los vasos (Ichon, 
1992: 201-204).

Las tinajas estucadas localizadas en el sitio Cerritos-Chijoj son similares a las registradas 
en el valle del Chixoy como el área de Los Encuentros. En el mismo valle se localizó 
un vaso con paredes curvoconvergentes que poseía una decoración estucada muy bien 
conservada y representaba una procesión de personajes, la vasija es trípode y fue fechada 
para el periodo Epiclásico (Ichon y Hatch, 1982: fig 88a citado por Ichon, 1992: 204). 
En Totonicapán se han localizado también vasos estucados pero la forma de las tinajas 
está ausente; los vasos pertenecen al grupo Xibal Negro Estucado, y posee tonalidades en 
rojo, verde y azul. Asimismo, en otros sitios de las Tierras Altas se han reportado vasijas 
estucadas que datan del periodo Clásico Tardío, como las localizadas en Zaculeu para la 
fase Chinaq, Cahabón y Chipoc para la fase Chixoy II, entre otros (Ciudad, 1984: 193 y 
195 citado por Ichon, 1992: 204).

Un caso interesante se encuentra en la colección cerámica de San Pedro Jocopilas, 
proveniente posiblemente de un sitio al noroeste del municipio, en el departamento de 
Quiché, y que se consideró pertenecía a la Tradición Cerámica Solano y como ejemplo 
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de la interacción con el área de Chiapas. Las piezas cerámicas de esta colección eran 
provenientes de saqueos que, por sus características, se consideró que pertenecían a un 
contexto mortuorio. Algo que se desea resaltar en esta colección es que se recuperaron tres 
piezas que funcionaban como soportes para otras vasijas, su forma es de pedestal y también 
se les conoce como potstands, siendo estas vasijas típicas del periodo Clásico Temprano. 
Uno de los soportes no presentaba engobe sino que sobre la superficie poseía una capa de 
estuco con tonalidad verde; otro de los ejemplares poseía un engobe café-negro pulido, 
el estuco recubrió esta superficie y posteriormente fue pintado con tonalidades de rojo, 
amarillo y verde (Hatch, 2003: 51-52). Similares a estas vasijas se localizaron en Holmul 
1 y se encontraban asociadas a vasijas con soportes mamiformes (Merwin y Vaillant, 1932 
citado por Hatch, 2003: 52).

La importancia de la cerámica estucada debió ser tal durante la época prehispánica que en 
el caso de Teotihuacán es mencionada en los Anales de Cuauhtitlán, pese a la escasez de 
fuentes escritas que relaten los hechos de este sitio (Sejourné, 1984: 79 y 83).

Dentro de las formas donde predomina el estucado en la cerámica teotihuacana son 
relevantes los vasos cilíndricos. Estas formas están presentes en distintos grupos cerámicos, 
aunque los vasos de los Grupos 3 y 4 son muy similares, ambos pueden poseer tapaderas; 
pero sus diferencias consisten principalmente en sus dimensiones, en los soportes y en 
el sistema decorativo; para el primer caso las dimensiones de los vasos del Grupo 4 son 
mayores que las del 3 que por consiguiente traen 
una variación en la forma, los soportes del grupo 
3 son sólidos mientras que los del 4 son vacíos 
y el sistema decorativo se diferencia en cuanto a 
diversas técnicas como el bajorrelieve, negativo, 
estucado, grabado, entre otros (Sejourné, 1984: 
98-108).

La técnica de la pintura al fresco del Grupo 4 
de la cerámica teotihuacana presenta elementos 
importantes que se han localizado en ejemplares 
recuperados de los sitios de la Cuenca Media 
del río Motagua. La pintura al fresco en el 
Grupo 4 advierte que la pieza no fue realizada 
con la finalidad de ser estucada, sino que el 
proceso de la decoración se llevó a cabo en una 
segunda etapa, considerando el valor simbólico 
y la complejidad de las representaciones en 
estuco realizadas sobre las piezas cerámicas 
la decoración al fresco era ejecutada por 
especialistas que recibían las piezas sin decorar 
(Sejourné, 1984: 108-109).
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La razón por la que algunas piezas del Grupo 4 no se hayan realizado con la finalidad de 
ser estucadas se observa en un vaso cilíndrico localizado actualmente en el Museo Frida 
Kahlo, que presenta decoración incisa con motivos geométricos en la parte inferior de 
las paredes externas, y sobre esta decoración se aplicó el estucado y posteriormente las 
representaciones zoomorfas y fitomorfas (Fig.1).

La decoración del estucado alcanza una 
alta complejidad en este grupo, como el 
representado en un vaso cilíndrico localizado 
en Tetitla, que a parte de la pintura al fresco, 
posee representaciones antropomorfas 
modeladas en estuco en altorrelieve, lo que ha 
sido considerado tanto por la técnica decorativa 
como por el tema que evoca la pieza cerámica 
como una abstracción del “solemne sequito 
que se despliega sobre los muros de la fastuosa 
tumba de Palenque,…” (Sejourné, 1984: 109) 
(Fig. 2).

A través de los estudios de vasijas realizados en el 
área teotihuacana se identificó que la aplicación 
de la pintura al fresco no es exclusivo de las 
vasijas cerámicas, sino que se han recuperado 
evidencias de esta técnica decorativa aplicada a 
vasijas de alabastro denominadas como Tecalli; 
se recuperaron dos ejemplares con pintura al 
fresco y cuyas formas consisten en ollas con 

acanaladura verticales en sus paredes exteriores y que pueden estar adosadas a una base 
rectangular con soportes cuadrados (Sejourné, 1984: 214-217). En el entierro 48 de la 
Estructura 5D-33 de Tikal, también se localizó una olla de alabastro decorada con estuco. 
Dentro de ella se localizaron vasijas con restos de comida que conformaban la ofrenda 
funeraria, así mismo, se localizaron otras piezas estucadas que se fecharon para la fase 
Manik del período Clásico Temprano (Foncerrada y Lombardo, 1979: 208). Como se ha 
mencionado con anterioridad hay diversos elementos a los que se ha aplicado la técnica del 
estucado, como el caso de las esculturas estucadas frecuentemente utilizado por los aztecas 
(Caso, Bernal y Acosta, 1967: 61).

En Teotihuacán hubo cerámica elaborada de barro blanco y estucada, y se han recuperado 
cuencos con decoración en sus paredes exteriores que consisten en una banda ascendente 
acanalada ubicada al centro de las paredes, y las áreas que ocupa el borde y la parte inferior 
de las paredes externas y base de la vasija, presentan pintura sobre estuco. La decoración 
acanalada puede encontrarse decorada con pintura roja en los contornos (Sejourné, 1984: 
214-217).
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Varias de las vasijas estucadas recuperadas para el estudio de la cerámica teotihuacana se 
localizaron en contextos mortuorios, sin embargo, cabe mencionar que los teotihuacanos 
practicaban el bulto mortuorio e incineraban a sus difuntos, por lo que en un momento 
determinado la atención de los estudios se centró en definir porqué las vasijas estucadas se 
encontraban en buen estado de conservación respecto a los restos carbonizados del entierro. 
A través de los diversos análisis de las ofrendas mortuorias localizadas se determinó que 
los teotihuacanos practicaban la reubicación de los enterramientos y con eso quedaba 
explicada la razón de la conservación de las piezas, debido a que estas correspondían a 
la ofrenda colocada en conmemoración a la reubicación del difunto y no colocadas en 
la inhumación primaria. Los enterramientos se llevaban a cabo dentro de los complejos 
habitacionales, debajo de los apisonados y en excavaciones circulares con un diámetro de 
un metro (Sejourné, 1984: 218-223).

Los grupos cerámicos descritos pertenecen a la fase de Teotihuacán III, considerada como 
el periodo de apogeo de la ciudad, momento en el que se alcanzó un alto perfeccionamiento 
de las representaciones plásticas en diferentes áreas, específicamente en la cerámica, 
considerando a la pintura sobre estuco y la pintura precocción como los principales tipos 
de decoración (Sejourné, 1984: 241-243).

La paleta de colores utilizada en Teotihuacán sobre la decoración estucada consiste en el 
rosado (rojo), blanco, verde, amarillo y negro. En el catálogo de Foncerrada y Lombardo 
(1979) los colores más utilizados en la cerámica estucada de Kaminaljuyú son el verde, 
rojo, negro y blanco. En Tikal los colores más utilizados son verde, rojo, amarillo, 
negro y café. La muestra cerámica estucada del área maya representada en el catálogo 
corresponde principalmente a cuencos y vasos con o sin tapadera con aplicaciones de 
efigies antropomorfas y zoomorfas. Todos los ejemplares fueron localizados en contextos 
funerarios y generalmente los colores predominantes fueron verde, rojo (y sus variantes), 
amarillo, café, negro y blanco (Figura 3).

Algunos investigadores han preferido llamar a la cerámica con esta técnica decorativa 
como estucada y pintada que como pintura al fresco, debido a que en varias ocasiones sí se 
utiliza la técnica como tal, pero en otras no lo es, por lo tanto la técnica de estucado es más 
genérica y engloba al tipo de decoración (Kidder, Jennings y Shook, 1946: 61).

Los estudios cerámicos realizados en Monte Albán han aportado sobre los tipos con 
decoración estucada, donde también se ha definido que las piezas cerámicas estucadas 
no fueron elaboradas con esta finalidad, ya que se han encontrado piezas y fragmentos 
cerámicos que presentan un pulimento en la superficie o un baño y se han encontrado 
ejemplares con estuco y sin ellos, lo que permite mantener esta posibilidad (Caso, 1967: 
61). La cerámica estucada es muy temprana, en Kaminaljuyú se han localizado piezas 
que datan de la fase Miraflores, sin embargo, uno de las fases de mayor florecimiento en 
el área de Monte Albán corresponde a la Época II, misma que es contemporánea a la fase 
de Teotihuacán I y con Holmul I. Así mismo, esta decoración se prolongó hasta el periodo 
Posclásico, localizándose evidencias para la Época Azteca (Caso, 1967: 61).
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En el estudio de la decoración con estuco y pintura realizado en Kaminaljuyú por Kidder, 
Jennings y Shook, determinaron cuatro tipos: el primero consiste en la aplicación de 
pintura sobre el estuco sin definir ninguna forma o dibujo propiamente, sino que cubre el 
interior y exterior de la vasija, en ocasiones únicamente el borde y también se localizaron 
ejemplares con decoración en franjas o rectángulos.

El segundo tipo consiste en utilizar el estuco como el fondo de la escena donde se 
encuentran dibujos pintados. El tercero es un tipo en el que el estuco es recortado y cada 
recorte de estuco es rellenado con diferentes tonalidades de pintura, quedando como fondo 
el color de la vasija. Finalmente, el cuarto tipo que consiste en la aplicación del estucado 
como fondo, sobre él se colocan elementos también elaborados de estuco pero aplicando 
un color distinto al aplicado al estuco de fondo; se diferencia del tercer tipo porque en esta 
el estuco no es recortado. Todos estos tipos tuvieron su correspondencia en Monte Albán, 
con una variación en el tercer tipo. Cabe mencionar que los colores verde, azul y rosado 
son los colores más utilizados en la cerámica estucada en Monte Albán y en otros sitios 
como Kaminaljuyú (Kidder, 1946a: 218).

La cerámica estucada de la cuenca media del río Motagua

Durante las investigaciones realizadas en la cuenca media del río Motagua, como parte 
de las intensivas excavaciones en el sitio Vega del Cobán y reconocimientos sistemáticos 
en la región, se han obtenido muestras variadas de cerámica estucada, fragmentos que 
evidencian la importancia y su amplia difusión.

La cerámica estucada se puede definir como una clase de cerámica que fue concebida para 
un fin especial y específico y no se puede argumentar que su creación o fabricación haya 
sido con la finalidad de aplicar una decoración estucada. Dadas las muestras identificadas 
tuvieron un uso y función particular previa al proceso de la aplicación del estuco.

Los fragmentos identificados en el Motagua Medio corresponden a diferentes vajillas 
identificadas durante del proceso de análisis tipológico. Un aspecto muy interesante 
fue, que dentro de la muestra analizada, un elevado porcentaje corresponde a vasijas de 
manufactura local,  aspecto que evidencia que la técnica del estucado también se realizaba 
en la región.

Al inicio de la clasificación, las muestras que presentaron rasgos o fragmentos de estuco 
fueron considerados como  artefactos especiales, tomando en cuenta que la decoración 
estucada no es muy común y mucho menos podría considerarse como una técnica 
perfeccionada y desarrollada localmente.

El hallazgo de más fragmentos con elementos significativos de la producción local, puso de 
manifiesto la posibilidad de reutilizar algunas vasijas hechas en la región y posteriormente 
aplicar la decoración estucada, las muestras analizadas corresponden a las vajillas 
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Floripín Acanalado, Usumatlán Policromo, Encinal Negro, Yaje Inciso, entre otros. Al ser 
identificadas estas vajillas se descartó la idea de que las muestras localizadas de cerámica 
estucada hayan sido importadas de otras regiones.

Clasificación

Dados los criterios de identificación y los parámetros generales de la clasificación, la 
cerámica con rasgos de estuco fue  agrupada como una vajilla, evitando la proliferación de 
artefactos especiales, tomando en cuenta que la categoría de especial fue otorgada por el 
atributo consistente definido como la capa de estuco que recubre la superficie.

Los atributos son todas aquellas características distinguibles, que por su conformación, 
son parte integral de los componentes de un artefacto. Pueden ser elementos visibles 
sobre la superficie y son determinados por su constancia y repitencia, convirtiéndose en 
parte integral de un artefacto que sumado a otros elementos definen aspectos temporales, 
tecnológicos y de locación (Romero, 2015). Según Acuña, los atributos son los elementos 
de construcción, técnica decorativa, o diseños que son combinados en la formación de 
un artefacto. Los atributos más comunes en la cerámica son la pasta, el engobe, la silueta 
o forma, tipos de pintura y colores, entre otros. Son datos observables para el análisis y 
representan los factores más rudimentarios de la manufactura del que el artesano puedo 
estar consciente (Acuña, 2005).

Fueron identificadas dos técnicas para la aplicación de estuco: la primera recubre totalmente 
la superficie de las vasijas, interior y exterior; la segunda cubre parcialmente la superficie 
formando parte integral de otras decoraciones como incisiones de diseños específicos o 
elementos decorativos de cerámica policroma, y puede estar presente en una o ambas 
superficies. Las técnicas de la cerámica estucada del Motagua  corresponden a dos de las 
tres técnicas identificadas en Teotihuacán y Kaminaljuyú.

La cerámica estucada del Motagua fue caracterizada como una vajilla. Con la finalidad 
de definir su uso y la reutilización fue denominada como vajilla  Cirilo Estucado, con 
el entendido que el criterio de formación y definición fue la capa de estuco pintado que 
responde a una técnica especial decorativa.

Vajillas Cirilo Estucado.

Criterio de identificación: Vasijas reutilizadas, con estuco en la superficie como técnica 
decorativa especial.

Formas:  integrada por una amplia variedad de formas, vasos, cuencos, platos y cántaros 
que corresponden a otros tipos de vajillas.

Superficie: la superficie por debajo del estuco varía de acuerdo a la vajilla que fue reutilizada, 
engobes, incisiones, acanaladuras, superficies pulidas y estriadas. Es considerable notar que 
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ninguna de las muestras identificadas fueron fabricadas especialmente para ser estucadas 
posteriormente. La superficie de cada una de las vasijas responde a atributos especial de 
su manufactura.

Pasta: siendo la vajilla Cirilo estucado un grupo de vajillas reutilizadas, la pasta queda en 
un plano poco relevante en la explicación de las técnicas de manufactura y se le otorga un 
valor preponderante en los aspectos de locación, siendo muy importante el análisis para la 
identificación de lugar de origen y procedencia.

Decoración: es uno de las aspectos más importantes por definir, ya que la decoración 
es como un elemento complementario que ayuda a determinar aspectos temporales y 
espaciales. En el análisis de la cerámica estucada fue considerada la posibilidad de ver 
el estucado como una técnica decorativa o un acabado de la superficie. Ambos criterios 
pueden ser validados si toman en cuenta los elementos que definen las finalidades con que 
fue creada una vasija desde su etapa original.

También puede definirse como una alteración de la superficie con un fin determinado, pero 
también, en algunos momentos, la decoración misma puede ser tomada como alteración de 
la superficie desde el punto de vista que el acabado de superficie es el contexto original de 
una vasija previo a la incorporación de otros elementos o atributos.

En el caso de la cerámica estucada del Motagua no existe una preparación previa de 
la superficie que defina la creación de una vasija con la intencionalidad de aplicar una 
superficie estucada. La identificación de vasijas correspondientes a diferentes vajillas 
sugiere que la técnica del estucado está funcionando como una transformación de la 
superficie con un fin específico que cambia totalmente la función original de las vasijas.

Fig. 4. Variedad de la cerámica estudaca, región Motagua Medio. Foto L. Romero 2017)
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Decoración del estuco: en los fragmentos de cerámica estucada del Motagua, no se ha 
identificado ningún diseño decorativo, únicamente se ha podido evidenciar que  el estuco 
fue decorado con diferentes pigmentos, en tonalidades de azul, rojo, amarillo, café, verde, 
negro y rosado.

Las muestras: es necesario evidenciar los tipos de vajillas que fueron utilizadas con la 
técnica del estucado, contextualizando de esta manera la originalidad de las piezas que 
fueron antevenidas. Fig. 4.

CMM-C01. Cuenco de paredes rectas y borde plano, pasta de color café claro, fina con 
inclusiones de pómez.

Inicialmente la vasija presenta un engobe 
café-negro pulido, con decoración incisa 
y pintura roja a base cinabrio sobre la 
decoración. El motivo decorativo es una 
figura en perfil del Dios Chaac. Esta pieza, 
al igual que otras, se ha clasificado en una 
vajilla que responde a su uso final. La 
superficie fue recubierta con estuco, aunque 
quedan únicamente pequeños  fragmentos 
difusos con tonos en rosado y amarillo.

El fragmento fue recuperado en el sitio Vega 
del Cobán en la unidad PE-11, definido 
como depósito especial 1, formando parte 
del relleno que trasformó la gran Plaza de la 
Ceiba. Fig. 5.

CMM-C02. Fragmento de vaso cilíndrico, borde agudo engrosado, pasta café de textura 
fina con inclusiones de pómez. El vaso originalmente correspondía a la vajilla Floripín 
Acanalado. Vaso con engobe café pulido, presenta una pequeña ondulación por debajo 
del borde.  Fue reutilizado y decorado con estuco pintado en tonalidad de rojo, amarillo, 
rosado, verde y celeste. El fragmento fue recuperado en el sitio Vega del Cobán en la 
unidad PE-8, definido como depósito especial 1.

CMM-C03. Fragmento de plato, cuerpo de silueta compuesta, pasta de color café grisácea, 
muy fina y compacta con inclusiones de pómez y ceniza volcánica.

La superficie fue pulida sobre una preparación crema y decorada en tonalidades de rojo, 
naranja y negro, correspondiendo a la vajilla Usumatlán Policromo. Después fue decorada 
con una capa de estuco pintado en tonalidad de verde y rosado. El fragmento fue recuperado 
en el sitio Vega del Cobán en la unidad PE-11, definido como depósito especial 1. Fig. 6.
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CMM-C04. Vaso cilíndrico de paredes 
rectas y fondo plano. Pasta de color café 
claro, de textura fina con inclusiones de 
pómez. Los fragmentos corresponden a la 
vajilla Floripín Acanalado.

Presenta un engobe de color café claro 
pulido con una banda horizontal que resalta 
el inicio de la secuencia de la decoración 
acanalada vertical. Presenta decoración 
estucada en tonalidad de rosado, blanco 
y rojo. Aunque la mayoría de estuco 
fue erosionado, se conservan muestras 
importantes en la superficie. Fueron 
recuperados en el sitio Vega del Cobán en 
la unidad PE-19, definido como depósito 
especial 1.

CMM-C05. Fragmento de cuenco con 
paredes curvoconvergentes y bordes 
ligeramente redondeados, pasta fina 
de color blanco amarillento con 
inclusiones de pómez. El fragmento 
corresponde a la vajilla Teculután 
Policromo. Es un claro ejemplo 
de la segunda técnica de estucado, 
franjas estucadas acondicionadas o 
reemplazando algunos elementos 
de la decoración original, engobe 
anaranjado, con decoración en rojo, 
negro, rosado y anaranjado.  Fue 
decorado con una banda de estuco de 
color rosado, cubriendo la banda de 
original anaranjada. Fig. 6.

CMM-C06. Fragmento de vaso de la vajilla Petón Café. Una capa de estuco fue colocada 
sobre la superficie de engobe café pulido. El estuco recubrió toda la superficie del vaso, y 
se conservan rasgos de pintura amarilla y un pequeño fragmento de color rosado.

CMM-C07. Fragmento de plato de la vajilla Encinal Negro con engobe negro bien 
pulido, que fue reutilizado colocando una capa de estuco y pintado con color rosado. 
Debido al deterioro no puede identificarse si hubo algún otro motivo decorativo y otras 
pigmentaciones.
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CMM-C08. Fragmento de vaso de la vajilla Encinal Negro, sobre un engobe negro 
bien pulido y donde fue colocada una capa de estuco. No hay rastros de pigmentación 
únicamente se conserva la base del estuco.

CMM-C09, C10, C11, C12. Fragmentos de vasos de la vajilla Floripín Acanalado. 
Originalmente presentaba un engobe pulido de color café claro con una banda de color 
rojo en el borde. Como parte de la decoración se aprecian acanaladuras verticales y leves 
ondulaciones horizontales. Posteriormente fue decorado con estuco y pintado con colores 
rosado, blanco, celeste y verde.

CMM-C13, C14, C15, C16. Fragmentos de vasos de la vajilla Encinal Negro donde se 
encuentra presente una capa de estuco en el interior y exterior, además de rastros de pintura 
roja, rosada, amarilla y blanco.  El estuco está bien adherido a la superficie y se pueden 
apreciar varias capas en la aplicación.

CMM-C17, C18, C19, C20. El primer fragmento es cuenco de  la vajilla Encinal Negro, y 
solamente presenta pequeños rasgos de estuco blanco. El segundo fragmento parece ser la 
base de un vaso de la misma vajilla. El tercer fragmento corresponde a la vajilla Yaje Inciso, 
y el cuarto fragmento es parte de la base de un vaso de la vajilla Petón Café.  El estuco 
se presenta en dos tonalidades, rojo y blanco sobre la superficie alisada de las paredes 
externas de las vasijas. Presenta poca adhesión a la superficie y craquelado erosionado.

CMM-C21. Fragmento de cuenco de la vajilla Petón Café que presenta estuco con pintura 
roja sobre la superficie alisada de la pared externa. El estuco se encuentra bien adherido a 
la superficie.

CMM-C22. Posiblemente la base de un cuenco de base plana correspondiente a la vajilla 
Pinal Acanalado. Presenta rasgos de estuco con pigmentos rojos.

CMM-C23. Fragmento de vaso de la vajilla Arenal Inciso. El estuco recubre la decoración 
incisa que presenta en la superficie externa y posee tonalidades de blanco y anaranjado. 
El estuco posee poca adhesión, razón por la que su evidencia es mínima en el fragmento.

CMM-C24. Fragmento de cuenco de la vajilla Arenal Inciso. El estuco se localiza sobre 
la decoración incisa de la superficie externa, con tonalidades de blanco y rojo. Posee poca 
adhesión en la superficie.

CMM-C25. Fragmento de plato de la vajilla Usumatlán Policromo, posee estuco de 
color blanco sobre la superficie externa, previamente el plato presentaba una decoración 
policroma con una banda color rojo hematita especular. El estado del estuco es deleznable 
por lo que se ha perdido gran parte de la decoración.

CMM-C26. Fragmento de plato de la vajilla Cabañas Policromo. El estuco posee 
tonalidades en blanco y anaranjado, se localiza sobre las superficies interna y externa. 
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Recubre la decoración polícroma del fragmento localizada en ambas superficies y posee 
muy buena adhesión.

CMM-C27. Fragmento de vaso de la vajilla Floripín Acanalado. Posee estuco sobre la 
superficie externa con tonalidades en blanco, amarillo y anaranjado. Presenta poca adhesión 
y la erosión es constante.

CMM-C28. Fragmento de cuenco de la vajilla Pinal Negro. El estuco se localiza sobre 
la superficie externa. Presenta un engobe negro pulido, y las tonalidades de la decoración 
estucada son blanco y rojo. Posee poca adhesión por lo que su presencia es mínima.

CMM-C29. Fragmento de plato de la vajilla Encinal Negro. El estuco es de color rojo 
y recubre la superficie externa de la vasija. Su estado es malo y erosionado tendiendo a 
desprenderse con facilidad.

CMM-C30. Fragmento de vaso de la vajilla Pujón Café. Posee estuco de color rosado sobre 
la superficie externa. La superficie se encuentra alisada y el estuco posee poca adhesión por 
lo que su presencia es mínima.

CMM-C31. Fragmento de vaso de la vajilla Caraño Inciso, el estuco recubre la decoración 
incisa que presenta el fragmento en la superficie externa y posee color anaranjado. El 
estuco posee poca adhesión a la superficie, por lo tanto su presencia es mínima.

CMM-C32. Fragmento de cuenco de la vajilla Flamboyán. El estuco posee tonalidades 
blanco y rosado y se encuentra en la superficie externa. Posee poca adhesión, posiblemente 
debido a lo lustroso del engobe de la vasija.

CMM-C33. Fragmento de vaso de la vajilla Naranja Delgado. Presenta una capa de estuco 
de color celeste turquesa sobre la superficie externa con buena adhesión. Al parecer, el 
estuco que recubre esta pieza tuvo un 
tratamiento especial, para su adhesión, pues 
es muy notorio que la capa de estuco es 
más gruesa que el resto de los ejemplares. 
Posiblemente el vaso sea de procedencia 
mexicana. Fig. 8.

CMM-C34. Fragmento de cuenco de la 
vajilla Caraño Inciso. Presenta estuco 
de tonalidad anaranjado que recubre la 
decoración incisa. Algunos ejemplares 
muestran la decoración incisa sin estucar y 
los motivos son incorporados a los diseños 
representados en la decoración estucada. El 
estuco posee poca adhesión a la superficie.
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CMM-C35. Fragmento de plato de la vajilla Usumatlán Policromo. El estuco es de color 
blanco en el borde y en la inflexión de la silueta compuesta, en el cuerpo hay muestras 
de estuco con pintura amarilla y café muy erosionada. Es importante hacer notar que este 
plato corresponde a una de las vajillas finas de la región. La técnica del estucado cubrió por 
completo ambas superficies, ocultando toda la decoración policroma del plato. El estuco 
posee poca adhesión a la superficie.

CMM-C36. Fragmento de cuenco de la vajilla Nanzal Rojo. Presenta una capa de estuco 
con tonalidades blanco y rojo sobre la superficie externa de la vasija, la adhesión del estuco 
a las paredes es muy mala, posiblemente debido al tipo de pintura que presenta la vajilla. 
También es importante notar que es el único fragmento que corresponde a la fase Ilusiones 
del Posclásico.

CMM-C37. Fragmento de cuenco de la vajilla Caraño Inciso. Posee una capa de estuco de 
color blanco que recubre la decoración incisa. El estuco posee poca adhesión a la superficie 
por lo que casi se ha perdido toda la evidencia.

CMM-C38. Fragmento de cuenco de la vajilla Guaytán Rojo. El estuco es de color rojo 
y se localiza sobre la superficie externa de la vasija. Esta se encuentra alisada y el estuco 
posee poca adhesión por lo que tiende a erosionarse con mucha facilidad.

CMM-C39. Fragmento de plato de la vajilla Floripín Acanalado. Posee una capa de estuco 
con tonalidades en rojo y blanco que recubre la superficie externa. El estuco es deleznable 
y posee poca adhesión por lo que tiende a erosionarse con facilidad y queda poca evidencia 
visible.

CMM-C40. Fragmento de cuenco de la vajilla Arenal Inciso. Posee una capa de estuco de 
color anaranjado que recubre la decoración incisa de la superficie externa y una banda de 
estuco de color blanco.  Al parecer la técnica estucada utilizada en esta vasija no adquirió 
la elasticidad necesaria, y posee poca adhesión a la superficie.

CMM-C41. Fragmento de plato de la vajilla Flamboyán. Presenta estuco con tonalidades 
de blanco y rosado sobre las superficies externa e interna. La decoración estucada recubre 
la policromía del fragmento localizada en ambas superficies. El estuco posee poca adhesión 
por lo que se erosiona con facilidad.

CMM-C 42 al CMM-C 63. La muestra de cerámica estucada correspondiente a la Vajilla 
Cirilo Estucado asciende a un total de 63 fragmentos. Los 22 fragmentos que corresponden 
a la codificación del 42 al 63, son muy pequeños y presentan únicamente muestras muy 
difusas del estuco.
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Consideraciones finales

La abundante colección de muestras cerámicas de la cuenca media del río Motagua, ha 
mostrado aspectos interesantes en los procesos de elaboración, uso e intercambio de bienes 
a nivel regional. Es considerable pensar que el río Motagua, como ruta comercial, jugó un 
papel preponderante en la Época prehispánica.

Los atributos y modos observados en la cerámica presentan rasgos que corresponden a 
otras regiones como Copán y la región de Chamá, entre otros. No sería raro que aspectos 
decorativos de regiones más distantes puedan estar presentes. La cerámica estucada ha sido 
atribuida a regiones lejanas como Teotihuacán, pero surge una pregunta sobre la procedencia 
de las cerámicas estucadas: ¿Cuál es el lugar de origen de la cerámica estucada?

Es un poco difícil dar respuesta a la interrogante si se piensa como lugar de origen al 
espacio donde es localizado un objeto, desde este punto de vista no debe ser confundido 
lugar de origen con lugar de procedencia. Entonces, ¿cuál es el lugar de procedencia? Se 
refiere al espacio donde fue producido un objeto.  Es más seguro rastrear de dónde proviene 
un artefacto que lograr identificar donde se originó un evento, rasgo o atributo presente en 
varias regiones.

En la cuenca media del Motagua fueron identificados 78 fragmentos de cerámica estucada  
determinando que corresponden a 68 vasijas diferentes, siendo un tipo de cerámica no muy 
común. El número identificado  es considerablemente alto, pero lo más importante aún, es 
que la mayoría fue realizado o manufacturado en el Motagua.

Solamente el fragmento identificado como CMM-C33 corresponde a una región muy 
distante, probablemente en el valle central mexicano, y los exponentes más claros de 
la producción de la cerámica estucada en el Motagua son los platos identificados como 
Usumatlán y Teculután Policromo, tipos de cerámica muy finos en la región.

Es interesante cómo la cerámica estucada tuvo una gran aceptación en los diferentes 
asentamientos del Motagua. Muchas de las piezas fueron reutilizadas en diferentes épocas, 
pero en su gran mayoría fueron cerámicas muy finas que, aparte de cumplir una función 
especial de acuerdo a su elaboración original, posteriormente pasaron a cumplir otra 
función aún más especial, de acuerdo a la delicadez que presenta el estuco.

No dejando de lado las preguntas de cómo se origina o de dónde proviene la cerámica 
estucada, es posible pensar que se trate de una moda o de la copia de un estilo, pero también 
puede tratarse de un atributo universal, llamados así, aquellos atributos que están presentes 
en diferentes regiones y culturas y que se originaron por el ingenio del ser humano y 
no necesariamente por surgir en un determinado lugar y expandirse a otros. Uno de esos 
atributos universales puede ser la decoración o acabado de superficie estriado, que está 
presente en todas las culturas desde tiempos muy tempranos.
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