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La cerámica incisa de la cuenca media del río 
Motagua

Lic. Luis Alberto Romero 1 

Resumen
 
Durante las investigaciones 
realizadas de 2014 a 2018, se ha 
obtenido una amplia colección 
de materiales arqueológicos 
provenientes de diferentes sitios 
localizados en la cuenca media 
del río Motagua. Se cuenta 
con una muestra abundante 
de fragmentos cerámicos, 
FODVL¿FDGRV� HQ�YDMLOODV�\� WLSRV�
según sea el caso variable. 
Los materiales han mostrado 
una amplia ocupación humana 
en la región, dando a conocer 
vínculos con otras zonas 
culturales, perceptibles a través 
de sus diseños decorativos. 

Abstract

During the research carried 
out from 2014 to 2018, a wide 
collection of archaeological 
materials has been obtained 
from different sites located 
in the middle basin of the 
Motagua River. It has an 
abundant sample of ceramic 
IUDJPHQWV��KDYH�EHHQ�FODVVL¿HG�
into tableware and types 
according to the variable case. 
The materials have shown a 
wide human occupation in 
the region, making known 
links with other cultural areas, 
perceptible through their 
decorative designs.

1 Director del Programa Regional de Investigaciones Arqueológicas del Motagua Medio (PRIAMM). Investigador 
titular en el Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas, y Arqueológicas (IIHAA), docente del área de 
Arqueología de la Escuela de Historia, Universidad de San Carlos de Guatemala. Ha realizado estudios de análisis 
de cerámica prehispánica y colonial, patrón de asentamiento y conservación de patrimonio cultural.



La cerámica incisa de la cuenca media del río Motagua300

La variabilidad de los diseños 
decorativos en la cerámica, 
permitió la obtención de 
GDWRV� VLJQL¿FDWLYRV� EDVDGRV�
en el análisis de la forma, 
posición, evolución y cambio 
en un tiempo determinado, 
siendo modos y atributos 
fundamentales en el proceso 
de obtención de fechas 
relativas. La línea temporal de 
un sistema decorativo permite 
apreciar pautas culturales en 
los procesos de elaboración 
cerámica, la decoración es 
un atributo importante en 
el estudio de las esferas de 
interacción regional. 

Palabras clave 

Cerámica, cambios, 
decoración, diseños, evolución 
 

The variability of decorative 
designs in ceramics, allowed 
WKH� REWDLQLQJ� RI� VLJQL¿FDQW�
data based on the analysis of 
the shape, position, evolution 
and change in a given time, 
being fundamental modes and 
attributes in the process of 
obtaining dates Relating. The 
timeline of a decorative system 
allows to appreciate cultural 
patterns in ceramic processing 
processes, decoration is an 
important attribute in the 
study of regional spheres of 
interaction.
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Aspectos generales 
 
La presente publicación es parte de una investigación realizada 
durante el año 2019, denominada 9DULDELOLGDG�\�SHUPDQHQFLDV�GH�
ORV�SDWURQHV�GHFRUDWLYRV�GH�OD�FHUiPLFD�LQFLVD�GH�OD�FXHQFD�PHGLD�
del río Motagua; como parte de las investigaciones realizadas 
por el Programa Regional de Investigaciones Arqueológicas del 
Motagua Medio (PRIAMM), dirigido por Luis Alberto Romero, 
Investigador titular del Instituto de Investigaciones Históricas, 
Antropológicas y Arqueológicas (IIHAA) de la Escuela de 
Historia, Universidad de San Carlos de Guatemala. Incluye 
DVSHFWRV�JHQHUDOHV�VREUH�OD�PHWRGRORJtD�\�FODVL¿FDFLyQ�XWLOL]DGD�
para el análisis de materiales arqueológicos, formulación de 
secuencias tipológicas y cronológicas de la cerámica incisa de la 
cuenca media del río Motagua.

La cerámica sin lugar a dudas, es el material arqueológico 
mayoritariamente recuperado en las distintas investigaciones 
DUTXHROyJLFDV��GDGDV�VXV�FDUDFWHUtVWLFDV�\�VX�UHODFLyQ�HVWUDWLJUi¿FD�
es utilizada como un indicador temporal, así mismo ayuda a 
LGHQWL¿FDU� ODV� GLVWLQWDV� UHODFLRQHV� FXOWXUDOHV� HQWUH� XQD� UHJLyQ� \�
otra. La cerámica se ha convertido en un sistema de datación 
relativa, basada en atributos y modos que permiten realizar 
secuencias cronológicas.

'XUDQWH�ORV�SURFHVRV�GH�DQiOLVLV�\�FODVL¿FDFLyQ�GH�ORV�PDWHULDOHV�
arqueológicos en la cuenca media del río Motagua fueron 
LGHQWL¿FDGDV�XQ�WRWDO�GH�����YDMLOODV� que corresponden a diferentes 
temporalidades. Los modos y atributos visibles en cada una de 
ellas responden a la versatilidad de los artesanos, proporcionando 
datos relevantes del sistema productivo regional, las diferentes 
manifestaciones culturales han llevado a plantear una serie de 
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cuestionamientos hipotéticos que han sido la base fundamental 
de las diferentes investigaciones. 

El análisis de cada vajilla se basó en el estudio de la pasta, forma y 
DFDEDGR�GH�OD�VXSHU¿FLH��HVWH�~OWLPR�LQFOX\H�WDPELpQ�OD�GHFRUDFLyQ��
pero en un plano secundario, en donde se caracterizan los sistemas 
decorativos como atributos consistentes de acuerdo a su forma y 
frecuencia; dando como resultado la conformación de un tipo o 
vajilla. El estudio se realizó siguiendo los lineamientos de análisis 
establecidos en el proyecto PRIAMM, bajo los parámetros del 
Sistema de Análisis Cerámico Atributo Consistente (Romero, 
216:22-24) y de acuerdo con Hatch en que todos los métodos de 
estudio cerámico deben considerar las cuatro variables de análisis 
SDVWD�� WUDWDPLHQWR� GH� VXSHU¿FLH�� GHFRUDFLyQ� \� IRUPDV� �� +DWFK��
1997:94).

La decoración de la cerámica puede catalogarse como un arte, 
que incluye diferentes técnicas de aplicación, dentro de las más 
comunes pueden mencionarse la pintura, el estampado, modelado, 
moldeado y la incisión entre otras (Shepard, 1956:194). Para 
el caso del Motagua Medio, la decoración incisa es una de las 
técnicas decorativas más antiguas utilizadas en la cerámica. 

La secuencia tipológica de la región presenta un corpus de 216 
vajillas cerámicas que fueron utilizadas desde el preclásico hasta 
la época colonial, 40 vajillas presentan decoración incisa con una 
VHULH�GH�GLVHxRV�\�SDWURQHV�TXH�UHÀHMDQ�HVSDFLRV� WHPSRUDOHV�GH�
XWLOL]DFLyQ�\�ODV�GLIHUHQFLDV�LGHQWL¿FDGDV�SXHGHQ�VHU�FODVL¿FDGDV�
como indicadores temporales y marcadores culturales en un nivel 
regional. 

Las vajillas fueron conformadas de acuerdo al Sistema de 
Análisis Cerámico Atributo Consistente, utilizando materiales 
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provenientes de las excavaciones de los sitios arqueológicos Vega 
del Cobán, La Laguna, El Potrerito, La Reforma, Los Bordos, 
Guaytán y Güijo, también, de recolecciones sistemáticas en 
VXSHU¿FLH�GH�XQD�VHULH�GH�DVHQWDPLHQWRV�XELFDGRV�D�OR�ODUJR�GHO�
río. 

Las evidencias arqueológicas han mostrado rasgos y atributos 
distinguibles que pueden ser reconocidos en otras regiones 
culturales, por lo que su estudio es fundamental para el 
conocimiento de las interrelaciones culturales que se dieron en el 
Motagua. El análisis de los patrones decorativos permitió conocer 
OD� LGHD� GHO� DUWH�� EHOOH]D�� VtPEROR� \� VLJQL¿FDGR� GHO� DUWHIDFWR��
asimismo, la dinámica de aceptación, elaboración y distribución 
de un utensilio en su contexto inmediato.

La mayoría de estudios relacionados con análisis de cerámica, 
principalmente se centran en la contextualización cronológica, 
buscando establecer parámetros de tiempo que permitan mediar 
de alguna forma el comportamiento humano. La cerámica se ha 
tomado como parte fundamental en la datación relativa de un 
asentamiento, la existencia de este tipo de materiales permite 
conocer, en primera instancia, la ubicación cronológica de los 
contextos. 

Hasta el momento son poco los estudios que abordan la 
HVSHFL¿FLGDG�GH�XQ� WLSR�R�XQD�YDMLOOD�� VLHQGR� ORV�PiV�FRPXQHV�
aquellos que por sus características que los particularizan y los 
diferencian fácilmente de todos los demás materiales. Como 
ejemplo se puede mencionar los estudios de la cerámica Plomiza 
(Navarro-Castillo, 2015), (Neff, 2004) y (Shepard, 1948); la 
cerámica Usulután (Murano y Fukuda, 2010 y 2009); la cerámica 
Amatle y Esperanza (Robinson y Wholey, 1998), (Hatch, 1997) y 
(Wetherington, 1978); la cerámica Anaranjado delgado (Armillas, 
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1944) La cerámica Chinautla (Wuochope, 1970), (Paredes y 
Romero, 1998); la cerámica Navarrete (Romero, 2012);  cerámica 
tipo Copador, (Calvin, 2005 y Alfaro, 2011) en Honduras y El 
Salvador;  la cerámica Estucada (Romero y Ramírez, 2017) y 
a cerámica Estriada (Romero 2018) en la cuenca media del rio 
Motagua. 

En la región del Motagua únicamente se han realizado tres 
estudios que se adentran en la particularidad de una clase 
cerámica, (Romero, 2005, Romero y Ramírez, 2017 y Romero, 
������ ORV� FXDOHV� IXHURQ� UHDOL]DGRV� SDUD� OD� FODVL¿FDFLyQ� GH� OD�
cerámica policroma, la cerámica estucada y la cerámica estriada 
de la región, logrando establecer diferencias importantes en la 
cerámica producida a nivel local y regional en contraposición de 
la cerámica proveniente de otras zonas culturales. 

Se considera necesaria la interpretación de los diferentes sistemas 
GHFRUDWLYRV�LGHQWL¿FDGRV�HQ�ODV�YDMLOODV�GH�OD�UHJLyQ��SXHVWR�TXH�
son la evidencia directa que se tiene de los artesanos productores 
\�SXHGH�FRQVLGHUDUVH�FRPR�HO�UHÀHMR�¿HO�GHO�HVWDGR�GH�iQLPR�\�
comportamiento de un grupo social. 

La selección de la forma incisa de la decoración, responde a que 
es una de las técnicas mejor representadas durante las diferentes 
fases establecidas, su diversidad presenta un amplio marco de 
DQiOLVLV�HQ�OD�LGHQWL¿FDFLyQ�GH�ODV�PRGDV�\�IRUPDV�GH�SURGXFFLyQ�
de materiales a nivel regional. 

La cerámica incisa de la Fase Guayacán

(VWi� UHSUHVHQWDGD� SRU� ��� YDMLOODV� LQFLVDV�� LGHQWL¿FDQGR� ���
variantes decorativas relacionadas entre sí, siendo la vajilla 
Pacayal Inciso la que presenta más elementos decorativos. La 
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muestra correspondiente forma parte del complejo cerámico Palo 
*RUGR�LGHQWL¿FDGR�SDUD�HO�3UHFOiVLFR�7HPSUDQR�����������D��&���
y establecido de acuerdo a la metodología del Sistema de Análisis 
Cerámico Atributo Consistente. (Romero, 2016:223).

La cerámica de la Fase Guayacán se caracteriza por presentar una 
VXSHU¿FLH�FHURVD�DO�WDFWR�\�OD�DEXQGDQFLD�GH�SDUWtFXODV�PLFiFHDV�
HQ� OD� VXSHU¿FLH�� 1R� KD\� DEXQGDQFLD� GH� IRUPDV� \� ODV� SRFDV�
existentes se comparten en la mayoría de las vajillas, solo se 
registran cántaros, platos, cuencos y cuencos de boca restringida.

Un aspecto muy particular es la textura cerosa, lograda a través 
GH�OD�FDQWLGDG�GH�SDUWtFXODV�PLFiFHDV��ORV�HQJREHV�VRQ�¿QRV�\�VH�
presentan en tonalidades de rojo, negro, café, grisáceo, blanco y 
rosado grisáceo (Fig. 1). 

La decoración es incisa, pero existen vajillas que combinan la 

Fig.1. Fragmentos cerámicos, muestras de vajillas de la Fase Guayacán. Fotografía: Luis Romero, 
2019. 
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incisión con otros elementos como la pintura. Pueden aparecer 
bandas de pintura roja o corinto en el borde de las piezas o bandas 
en diferentes partes del cuerpo, por lo general limitadas por bandas 
de líneas incisas. Otro tipo de decoración que puede observarse 
combinada con la incisión es la técnica punzonada. 

Por lo general, los diseños decorativos de la Fase Guayacán son 
considerados como geométricos, aunque están conformados en 
su mayoría por líneas alrededor de las vasijas sin formar ningún 
elemento característico, a excepción del patrón de arcos que 
presentan las vajillas, Tambor Inciso, Polvorín Inciso, Arponal 
Inciso y Pacayal Inciso entre otros. 

6H�KDQ�LGHQWL¿FDGR tres formas básicas, cántaros, platos y cuencos. 
Los cántaros están restringidos a las vajillas Susu Punzonado 
y sus dimensiones son pequeñas, únicamente se cuenta con 
cuerpos. Los platos son compartidos por todas las vajillas y por 
lo general presentan base plana, cuerpo recta divergente y bordes 
engrosados en algunas oportunidades. 
 
Se registraron tres formas de cuencos, los más comunes son los 
cuencos de base ligeramente redondeada y paredes divergentes 
muy parecidos a los platos anteriormente descritos. La siguiente 
forma son cuencos de base redondeada y cuerpo curvo convergentes 
FRQ�ERUGHV�HQJURVDGRV�\�¿QDOPHQWH�FXHQFRV�GH�EDVH�UHGRQGHDGD�
paredes convergentes y bordes engrosados al interior (Fig. 2).

Fig.2.  Representación de perfiles de las formas de la cerámica incisa de la Fase Guayacán. 
Fuente: L. Romero, 2019, con  base a estudios cerámicos realizados en el año 2019. 
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Fig.2.  Representación de perfiles de las formas de la cerámica incisa de la Fase Guayacán. 
Fuente: L. Romero, 2019, con  base a estudios cerámicos realizados en el año 2019. 

El análisis de situaciones y unidades arqueológicas permitió 
determinar la variación y frecuencia que presentan los diferentes 
motivos decorativos y su aparición en las diferentes vajillas 
LGHQWL¿FDGDV��(V�LQWHUHVDQWH�TXH�GH�ODV����YDMLOODV�GHWHUPLQDGDV�HQ�
la Fase Guayacán, 14 presentan decoración incisa registrándose 
31 motivos decorativos, siendo la vajilla Pacayal Inciso que 
contiene la mayor cantidad de motivos representados, además por 
la alta frecuencia registrada, evidencia que fue una de las vajillas 
con mayor aceptación, distribución y producción. 

Como resultado también se pudo determinar que la baja 
representatividad de la vajilla Lucía Inciso se debe a que el 
proceso de elaboración fue más lento y requería de más tiempo 
para producir los utensilios ya que la técnica utilizada para la 
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LQFLVLyQ�IXH�DQWHV�GHO�HQJREH�SDUD�ORJUDU�HO�DFDEDGR�GH�VXSHU¿FLH�
deseado. 

Por otro lado, también se determinó la relación que existe 
entre las vajillas Bayal Inciso, Tambor Inciso, Arponal Inciso y 
Buty Inciso; las cuatro presentan motivos de arcos, y dadas las 
FDUDFWHUtVWLFDV�SUHVHQWHV�GH�FDGD�YDMLOOD�\�HO�DQiOLVLV�HVWUDWLJUi¿FR�
se puede determinar que las vajillas Arponal y Buty Inciso fueron 
producidas al inicio de la Fase Guayacán, Bayal y Tambor; 
SRVLEOHPHQWH� VXUJHQ� DO� ¿QDO� \� WUDVFLHQGHQ� D� OD� VLJXLHQWH� )DVH�
denominada Reforma. 

Esta relación originada por las características del engobe permite 
GH¿QLU�WDPELpQ�OD�¿OLDFLyQ�TXH�WLHQHQ�ODV�FXDWUR�YDMLOODV�\�OD�YDMLOOD�
denominada Clis Clis de la Fase Reforma, es interesante también 
LGHQWL¿FDU� OD� WUDQVLFLyQ�GH� OD�YDMLOOD�%D\DO� ,QFLVR�KDFLD� OD�)DVH�
Reforma con dos motivos decorativos, los arcos mencionados 
con anterioridad y la línea quebrada que presenta una mayor 
frecuencia durante esta fase (Fig.3). 

También se pudo determinar que las frecuencias más altas fueron 
LGHQWL¿FDGDV�HQ�OD�YDMLOOD�3DFD\DO�,QFLVR��OR�TXH�LPSOLFD�TXH�IXH�
la que tuvo mayor producción durante la Fase Guayacán y no se 
descarta que también haya trascendido hacia la Fase Reforma, 
junto a las vajillas anteriormente indicadas. Hasta el momento no 
se han localizado materiales en contextos en esa fase, únicamente 
fragmentos de la vajilla Castaño rojo que presentan las mismas 
características pero sin la decoración incisa. 

 
Fig. 3. Representación gráfica porcentual de las vajillas de la Fase Guayacán. Elaboración propia 
con base a datos de investigación. L. Romero, 2019. 
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La cerámica incisa de la Fase Reforma
3DUD�OD�)DVH�5HIRUPD�IXHURQ�FODVL¿FDGDV����YDMLOODV�SUHVHQWDQGR�
únicamente 3 decoración incisa. Cabe destacar que durante esta 
fase se dio una disminución en la producción cerámica y es 
notable una nueva tendencia en la utilización de engobes y formas. 
7DPELpQ�IXH�SRVLEOH�LGHQWL¿FDU�XQD�VHULH�GH�YDMLOODV�TXH�SXHGHQ�
considerarse de transición, entre las fases Guayacán y Reforma, 
como la vajilla Bayal Inciso con la característica decoración de 
líneas quebradas.
 
6H� LGHQWL¿FDURQ� ��� YDULDQWHV� GHFRUDWLYDV� UHODFLRQDGDV� HQWUH� Vt��
siendo la vajilla Sunzal Inciso la que presenta más elementos 
decorativos. La muestra correspondiente forma parte del complejo 
&HUiPLFR� 3DOR� $PRQWRQDGR� LGHQWL¿FDGR� GHVGH� HO� 3UHFOiVLFR�
Medio (900 -100 a. C.) y establecido de acuerdo a la metodología 
del sistema de análisis cerámico Atributo Consistente (Romero, 
2016:223).

La cerámica de la Fase Reforma se caracteriza por presentar 
VXSHU¿FLHV� FRQ� HQJREHV� JUXHVRV� \� FRQ� SDUWtFXODV� PLFiFHDV�� OD�
WH[WXUD�HV�¿QD�DO�WDFWR�\�QR�WDQ�FHURVD�FRPR�HQ�OD�IDVH�DQWHULRU��ODV�
formas por lo general son cuencos con paredes convergentes y se 
comparten en la mayoría de las vajillas.

8Q�DVSHFWR�PX\�SDUWLFXODU�HV�OD�WH[WXUD�¿QD�\�VXDYH�DO�WDFWR�FRQ�
SDUWtFXODV� PLFiFHDV�� ORV� HQJREHV� VRQ� ¿QRV� \� PX\� UHVLVWHQWHV��
a diferencia de la fase anterior. Se presentan en tonalidades de 
negro, café negro, anaranjado y rojos siendo estos últimos muy 
constantes en el resto de vajillas (Fig. 4). 
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La decoración es incisa, pero existen vajillas que combinan la 
incisión con otros elementos como las aplicaciones, ondulaciones 
y pintura roja en el borde. En la muestra analizada se presentan 
tres técnicas decorativas, previo a la cocción, después del engobe 
y después de la cocción y engobe. 

Los diseños decorativos de la Fase Reforma son geométricos, 
conformados en su mayoría por líneas y bandas elaborados 
por motivos triangulares reticulados, se presentan en diferente 
RULHQWDFLyQ�FRQ� WUD]RV�PX\�¿QRV�\� VH�SXHGHQ�FRQVLGHUDU� FRPR�
paneles alrededor de las vasijas. La vajilla con mayor frecuencia es 
Sunzal Inciso, presentan la mayor cantidad y motivos decorativos 

Fig. 4. Fragmentos cerámicos, muestras de vajillas de la fase Reforma. Fotografía: L. Romero, 
2019. 
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y es también la vajilla que da origen a las representaciones de 
vajillas en las fases subsiguientes. 

La muestra analizada presenta únicamente cuencos por lo general 
GH�SDUHGHV�FRQYHUJHQWHV��FXHQFRV�GH�SDUHGHV�UHFWDV�LGHQWL¿FDGRV�
en la vajilla Apacín Inciso y cuencos de paredes ligeramente 
divergentes correspondientes a la vajilla Clis Clis (Fig. 5).

El análisis de la cerámica incisa de la Fase Reforma, permitió 
observar el cambio drástico que tuvo el sistema decorativo del 
Preclásico Temprano, pasando de un sistema lineal con abstracción 
en los motivos hacia un elaborado sistema geométrico más 
complejo en donde los motivos sobresalientes son los triángulos 
reticulados en diferentes posiciones. 

Se pudo determinar también la transición de dos vajillas que 
sobrepasan la temporalidad de ambas fases, lo que implica que 
las vajillas Bayal y Tambor Inciso pudieron iniciar su fabricación 

Fig. 5.  Representación de perfiles de las formas de la cerámica incisa de la Fase Reforma . 
Fuente: L. Romero, 2019. Con base a estudios cerámicos realizados en 2019. 
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DO�¿QDO�GH�OD�)DVH�*XD\DFiQ�\�DSDUHFHU�WDPELpQ�GXUDQWH�HO�LQLFLR�
de la Fase Reforma, para luego consolidarse en una sola vajilla 
denominada Clis Clis, que muestra sus diferencias principalmente 
en la pasta y guarda mucha similitud en cuanto al acabado de la 
VXSHU¿FLH�\�ORV�PRWLYRV�GHFRUDWLYRV��IXQFLRQDQGR�SULQFLSDOPHQWH�
como atributo consistente y elementos diagnósticos de 
LGHQWL¿FDFLyQ��

La consolidación de la vajilla Sunzal Inciso durante la Fase 
5HIRUPD��DEUH�SDVR�D�XQ�QXHYR�VLVWHPD�GH�SURGXFFLyQ�\�¿OLDFLyQ�
cerámica, el nuevo sistema decorativo basado principalmente 
en la aparición de triángulos reticulados parece representar 
estilísticamente el cuerpo de una serpiente alrededor de las vasijas. 

Es considerable notar que las características de las vajillas de la 
Fase Reforma están más ligadas a las formas y atributos de la 
cerámica de las Tierras Altas. Este aspecto fue determinante en el 
VLVWHPD�GH�DQiOLVLV��OR�TXH�SHUPLWLy�LGHQWL¿FDU�XQ�QXHYR�FRPSOHMR�
de producción cerámica que se extiende hasta el Preclásico Tardío, 
aproximadamente hasta el año 100 a. C. 

Es interesante, también, observar que los motivos decorativos 
únicamente se comparten con las vajillas que presentan relación 
entre sí, por lo que los diseños de las vajillas Bayal, Tambor y Clis 
Clis responden a un mismo sistema de producción y las vajillas 
Apacín y Sunzal a otro, aunque también existen diferencias muy 
marcadas entre ambas técnicas decorativas presentadas por cada 
una. 

La vajilla Sunzal Inciso presenta 15 motivos decorativos, siendo 
4 de ellos diferenciados de todo el sistema, lo que implica que la 
introducción de esta cerámica tuvo una aceptación rápida dentro 
de las comunidades de la región del Motagua. Por otro lado, la 
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vajilla Apacín Inciso muestra una baja frecuencia en producción, 
pero debe ser por el proceso que al igual que la vajilla Lucia 
inciso presenta una técnica de incisión previo a la aplicación del 
HQJREH��\�¿QDOPHQWH�HQ� UHODFLyQ�D� ODV� WUHV�YDMLOODV� LQGLFDGDV� OD�
FRQVROLGDFLyQ�GH�OD�YDMLOOD�&OLV�&OLV�FRPR�SURGXFWR�¿QDO�GH� ODV�
anteriores y la nueva decoración presentada por la vajilla Bayal 
que da inicio a la representación serpentiforme con las líneas 
quebradas (Fig. 6).

La cerámica incisa de la Fase Motagua.
La cerámica de la Fase Motagua al igual que la Fase Reforma se 
caracterizan por formar parte de un mismo complejo cerámico, 
con una fuerte vinculación con las tierras Altas de Guatemala. 
Corresponde a un lapso de tiempo donde se van a consolidar los 
DFDEDGRV�GH�VXSHU¿FLH�FRQ�HQJREHV�JUXHVRV�PX\�OXVWURVRV�\�ODV�
tonalidades de rojo, negro y anaranjado, aunque esta situación 

Fig. 6. Representación gráfica porcentual de las vajillas de la Fase Guayacán. Elaboración 
propia con base en datos de investigación. L. Romero, 2019.
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es más notable durante la Fase Motagua, que consolida en si la 
producción de este tipo de cerámica. 

La muestra analizada de la Fase Motagua corresponde a 5 vajillas 
LGHQWL¿FDGDV� LQFOX\HQGR�DOJXQRV�HOHPHQWRV�GH� OD�YDMLOOD�6XQ]DO�
Inciso, que aparecen al inicio de esta fase dando origen a la vajilla 
Subín Inciso  que es la más representativa y guarda diferencias 
sustanciales con la vajilla Sunzal Inciso, ya que esta presenta 
un engobe rojo ennegrecido y Subín un engobe anaranjado 
ennegrecido, aunque a simple vista parezcan iguales.

Otra de las situaciones observadas en estas cerámicas es la 
DSDULFLyQ�GH�OD�9DMLOOD�*XDUXPR�,QFLVR��DO�¿QDO�GH�OD�)DVH�0RWDJXD��
muestra un característico engobe rojo, totalmente diferenciado 
GH� ODV� WRQDOLGDGHV� LGHQWL¿FDGDV� HQ� ODV� IDVHV� DQWHULRUHV� �)LJ�� ����
También es considerada como una vajilla de transición siendo 
más representativa durante la Fase Huisajo. 

Un aspecto muy interesante que particulariza a la Fase Motagua 
es también el surgimiento de vajillas con engobe blanco y crema, 
HV�SUREDEOH�TXH�HVWH�WLSR�GH�FHUiPLFD�DSDUH]FD�DO�¿QDO�GH�OD�IDVH�
Motagua y dé origen a la  Fase Huisajo, que da inicio a la tradición 
Motagua. 

Las vajillas Copal Inciso y Panal Inciso presentan un sistema 
decorativo diferenciado de las vajillas anteriormente descritas, 
aunque los motivos que presenta Copal Inciso son geométricos 
que rompen con el patrón de triángulos reticulados en bandas en 
el contorno de las piezas y, más aún, la vajilla Panal Inciso con 
paneles de diseños abstractos muy parecidos a los presentados por 
el tipo cerámico Mélendrez White Pottery, establecido por Love 
en la cronología del río Naranjo, en la costa sur de Guatemala 
(Love, 2002:99).
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Otro aspecto importante de resaltar es que la vajilla Sunzal Inciso 
da inicio a una larga tradición decorativa incorporando los motivos 
triangulares como elemento importante en el sistema decorativo 
de las vajillas. Una de las diferencias notables entre las vajillas 
es la pasta. En el caso de Subín Inciso hay ausencia de partículas 
PLFiFHDV�HQ�OD�VXSHU¿FLH�\�HQ�OD�DUFLOOD��

/DV� YDMLOODV� SUHVHQWDQ� XQ� DFDEDGR� ¿QR�� FRQ� XQ� HQJREH� JUXHVR�
PX\� ¿QR� DO� WDFWR� XQ� SRFR� FHURVR�� HO� HQJREH� GH� OD� YDMLOOD� GH�
WRQDOLGDG� URMD� HV�PiV� JUXHVR� \�¿QR� TXH� OD� YDMLOOD� GH� WRQDOLGDG�
negra, el engobe negro tiende a erosionarse con más facilidad lo 
TXH�SURYRFD�XQD�VXSHU¿FLH�GH�FDIp�QHJUR�XQ�WDQWR�DQDUDQMDGR�

La decoración es incisa, pero existen vajillas que combinan la 
incisión y algunos ejemplares presentan una banda de pintura 

Fig. 7. Fragmentos cerámicos, muestras de vajillas de la Fase Motagua. Fotografía: L. Romero, 
2019.
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roja en el borde. En la muestra analizada únicamente se presenta 
una técnica decorativa, previo a la cocción, después del engobe, 
aspecto que permite observar la tonalidad de la pasta por 
debajo del engobe. Los diseños decorativos son geométricos, 
conformados en su mayoría por líneas y bandas elaboradas con 
motivos triangulares reticulados, un aspecto interesante es que 
aparecen los motivos encerrados en paneles y deja de ser común 
las bandas. 

Los paneles pueden aparecer entre  dos o tres en el contorno de las 
vasijas. La vajilla más abundante es Subín Inciso, la cual presenta 
la mayor cantidad y motivos decorativos siendo también la vajilla 
que da origen a la vajilla Yaje Inciso, en las fases subsiguientes. 
Por otro lado, aunque la vajilla Guarumo Inciso no presenta una 
frecuencia alta, es más común en la Fase Huisajo y se considera 
como la antecesora de las vajillas Piñal Rojo y Tolichito Inciso.
 

Fig.8.  Representación de perfiles de las formas de la cerámica incisa de la Fase Motagua. 
Fuente: L. Romero, 2019. Con base en estudios cerámicos realizados en  2019.
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La muestra analizada presenta cuencos, por lo general, de cuerpo  
convergentes pero no tan restringidas como en la fase anterior. 
La vajilla Guarumo Inciso presenta cuencos de cuerpo  recto y 
cuencos de cuerpo ligeramente divergentes, es bien importante  
resaltar que aparecen los cántaros con decoración incisa, siendo la 
característica principal de la vajilla Copal Inciso. La vajilla Panal 
presenta cuencos y vasos de paredes rectas (Fig. 8). 

El análisis de la cerámica incisa de la Fase Motagua dio como 
UHVXOWDGR�OD�LGHQWL¿FDFLyQ�\�UHODFLyQ�GH�ORV�PRWLYRV�GHFRUDWLYRV�
LGHQWL¿FDGRV�HQ���YDMLOODV�TXH�VXUJLHURQ�HQ�GLIHUHQWH�WHPSRUDOLGDG��
Durante la fase se determinó que la vajilla con mayor frecuencia 
y representación de motivos decorativos es Sabin Inciso y la 
menos frecuente y distante es Naranjal Manchado aunque en 
sí, la vajilla no corresponde a las vajillas incisas, pero incluyen 
dentro de su sistema decorativo rasgos incisos que dan forma a las 
UHSUHVHQWDFLRQHV�]RRPRUIDV�LGHQWL¿FDGDV��

La vajilla Sabin Inciso presenta 10 motivos decorativos y 
comparte 3 con la vajilla Sunzal Inciso, lo que implica que existe 
una relación directa en ambas vajillas: es probable que una vaya 
desapareciendo mientras la otra se incrementa paulatinamente. 
Esta relación entre ambas vajillas permite establecer la línea 
directa de secuencia temporal entre la fase Guayacán y la Fase 
Reforma.

Por otro lado, la baja frecuencia que presenta la vajilla Guarumo 
Inciso se debe a que es una cerámica que no es producida 
localmente, por lo que hace suponer que su uso fue restringido, 
aspecto que también se puede apreciar en la vajilla Panal Inciso, 
a diferencia de la vajilla Copal Inciso que es de fabricación local. 
Es importante mencionar también que las vajillas Panal y Copal 
Inciso dan inicio a una nueva tradición cerámica en la región, 
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la incorporación de nuevos motivos decorativos y acabados de 
VXSHU¿FLH�GDQ�OXJDU�D�OD�VLJXLHQWH�IDVH�GHQRPLQDGD�+XLVDMR��)LJ��
9).

Este análisis también permitió determinar que la producción de 
la vajilla Copal Inciso y la aparición de la vajilla Panal Inciso 
SXGR� KDEHUVH� GDGR� SDUD� HO� ¿QDO� GH� OD� IDVH�� DUJXPHQWR� TXH� VH�
SXHGH� VXVWHQWDU� FRQ� HO� DQiOLVLV� GH� FRUUHODFLyQ� HVWUDWLJUi¿FD� \D�
que aparecen contextos relacionados con otras vajillas de la fase 
subsiguiente, como Nogal Inciso y Yaje Inciso, que se considera 
la continuación de la vajilla Subín Inciso. 

La utilización del modelo de Unidades y Situaciones arqueológicas 
ayudó en gran medida a establecer una línea directa que establece 
una relación secuencial entre las vajillas Sunzal, Subín y Yaje 
Inciso. Previamente, Romero, en su estudio de los Materiales 

Fig. 9. Representación gráfica porcentual de las vajillas de la Fase Motagua. Elaboración propia 
con base en datos de investigación. L. Romero, 2019.
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arqueológicos de la cuenca media del río Motagua, estableció 
una serie de secuencias cronológicas basada en las semejanzas 
de cada una de las vajillas, mostró que cada una tuvo un duración 
determinada y dio lugar y origen a otra (Romero, 2017). Este 
DVSHFWR�SXGR�D¿UPDUVH�HQ�HO�DQiOLVLV�GHWDOODGR�TXH�VH� UHDOL]y�D�
los sistemas decorativos de la cerámica incisa de cada fase.

La cerámica incisa de la Fase Huisajo.

La cerámica incisa de la Fase Huisajo se caracteriza por dar 
inicio a un nuevo complejo cerámico que integra la tradición 
cerámica del Motagua. Existe un cambio contundente en cuanto 
a la elaboración cerámica, y surge un nuevo sistema decorativo 
DFRPSDxDGR�FRQ�QXHYRV�DFDEDGRV�GH�VXSHU¿FLH�TXH�EULQGDQ�XQ�
aspecto diferenciado a las vasijas, las tonalidades negras ya no 
son las más abundantes si no que predominan las tonalidades en 
blanco, crema y anaranjado. 

La muestra analizada incluye también algunos elementos 
decorativos de la vajilla Subín Inciso y que aparecen en la vajilla 
Yaje Inciso, así como también, se consolida la Vajilla Panal Inciso 
como utensilios de producción local. Una de las características 
que vale resaltar es la técnica decorativa: la incisión es más gruesa 
y profunda y la mayoría se realizó después del engobe previo a 
la cocción. 

La muestra analizada de la Fase Huisajo corresponde a 7 vajillas 
LGHQWL¿FDGDV�LQFOX\HQGR��DGHPiV��DOJXQRV�HMHPSODUHV�GH�OD�YDMLOOD�
Subín Inciso que posteriormente da origen a la vajilla Yaje Inciso. 
Es interesante notar que la cerámica incisa se presenta en variadas 
tonalidades que van a caracterizar, en gran medida, la tradición 
cerámica del Motagua medio. La aparición de engobes blancos y 
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cremas sustituyen casi por completa la permanencia que tuvieron 
los engobes negros desde tiempos muy tempranos. 

/RV� GLVHxRV� GHFRUDWLYRV� LGHQWL¿FDGRV� GXUDQWH� OD� )DVH�+XLVDMR��
son en su gran mayoría geométricos,  muy pocos presentan 
HOHPHQWRV� ¿WRPRUIRV� \� DPDUJRV�� /RV� PRWLYRV� PiV� FRPSOHMRV�
HVWiQ�LGHQWL¿FDGRV�HQ�ODV�YDMLOODV�1RJDO��-tFDUR�\�&DUUL]R�,QFLVR�
y la vajilla Huité Inciso que presenta una serie de motivos 
totalmente diferenciados al resto de las vajillas. Estas últimas tres 
vajillas son las máximas exponentes de las cerámicas del Motagua 
Medio, teniendo una trascendencia desde el Preclásico Tardío 
hasta el Clásico Terminal, sin presentar cambios sustanciales en 
su integridad física. 

/DV�YDVLMDV�SUHVHQWDQ�HQJREHV�¿QRV�ELHQ�SXOLGRV��~QLFDPHQWH�OD�
YDMLOOD�&RSDO�,QFLVR�QR�SUHVHQWD�HQJREH�VRODPHQWH�XQD�VXSHU¿FLH�
pulida; las vajillas Copal, Nogal y Huité presentan una tonalidad 
beige muy parecido pero la diferencia la proporciona el tratamiento 
GH�OD�VXSHU¿FLH��

/D�YDMLOOD�&DUUL]R�,QFLVR�SUHVHQWD�XQ�HQJREH�¿QR�GH�FRORU�EODQFR�
DXQTXH�QR�VH�DGKLHUH�PX\�ELHQ�D�OD�VXSHU¿FLH��-tFDUR�,QFLVR�WLHQHQ�
un engobe anaranjado bien pulido y de buena consistencia, el 
acabado de Yaje es un engobe grueso negro bien pulido y puede 
diferenciarse de la vajilla Subín por el tacto y la tonalidad. Subín 
Inciso es más ceroso con sensación de talco aspecto que no lo 
posee Yaje Inciso. (Fig. 10). 

Por lo general, las vajillas presentan diseños geométricos muy 
variados, es una de las cualidades que presenta la cerámica 
incisa de la Fase Huisajo. Los motivos más abundantes son los 
triangulares y bandas reticuladas siendo una de las características 
más notables de las vajillas Jícaro, Carrizo, y Nogal Inciso, sin 
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embargo, la vajilla Yaje Inciso también presenta estos motivos, 
SHUR�ODV�LQFLVLRQHV�VRQ�PXFKR�PiV�¿QDV��/RV�PRWLYRV�GHFRUDWLYRV�
diferenciados son mostrados por la vajilla Huité Inciso y Copal 
Inciso. 

Los diseños decorativos son fundamentales para el análisis de las 
WUDQVLFLRQHV��VRQ�HOHPHQWRV�REVHUYDEOHV�TXH�SHUPLWHQ�LGHQWL¿FDU�
los atributos que trascienden durante las fases y toman formas 
diferenciadas a través del tiempo, tal como lo apunta Harris, al 
enfatizar que algunos tipos de artefactos podrían estar todavía en 
uso en alguna parte y haber desaparecido en otra, entendiendo 
con esto que las formas de los objetos dan paso a otras y que los 
cambios son indicadores de la historia y cultura de las sociedades 
pasadas (Harris, 1991:97).

'XUDQWH�OD�)DVH�+XLVDMR�VH�LGHQWL¿FDURQ����PRWLYRV�GHFRUDWLYRV��
VLHQGR� OD� UHSUHVHQWDFLyQ� JUi¿FD� HQ� VX� PD\RUtD� ORV� GLVHxRV�
geométricos. La vajilla con más representatividad fue Nogal 
Inciso con una serie de motivos que particularizan el sistema 
GHFRUDWLYR� GH� OD� SDUWH� ¿QDO� GHO� 3UHFOiVLFR� WDUGtR�� 2WUD� GH� ODV�

Fig. 10. Fragmentos cerámicos, muestras de vajillas de la Fase Huisajo. Fotografía: L. Romero, 
2019. 
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frecuencias altas son los motivos de Huité  (Inciso) que se pueden 
caracterizar como abstractos, pero también son  incisos de una 
larga secuencia que da inicio con la producción de esta vajilla 
durante el Preclásico Tardío y llega incluso hasta la Fase Palmilla, 
en el Clásico Terminal, sin ninguna trasformación en su forma 
originaria (Fig. 11).

3RU�RWUR�ODGR��ODV�EDMDV�IUHFXHQFLDV�GH�PRWLYRV�VRQ�LGHQWL¿FDGRV�
en las vajillas Guarumo Inciso y Yaje inciso. El primero, por una 
parte es poco frecuente y se da únicamente en la parte inicial 
de la Fase Huisajo, en contra posición de la vajilla Yaje Inciso 
que trasciende de la fase anterior y presenta algunos ejemplares 
durante este tiempo, por lo que es notable también su baja 
frecuencia (Fig. 12).

En contraposición de las vajillas Jícaro Inciso y Carrizo Inciso, 
las frecuencias se mantienen medias ya que se considera que son 
el inicio también de una larga secuencia de producción cerámica 

Fig.11.  Representación de perfiles de las formas de la cerámica incisa de la Fase Huisajo. Fuente: 
L. Romero, 2019. Con base en estudios cerámicos realizados en el año 2019.
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local, convirtiéndose paulatinamente en la cerámica más 
sobresaliente de la región y adquiriendo un aspecto de cerámica 
diagnóstica e indicador cronológico. 

El análisis de este grupo de vajillas permitió observar la forma 
de interacción de las vajillas y cómo unas desaparecen en una 
fase y dan origen a otra, con nuevos sistemas decorativos que 
se convierten en atributos indicadores temporales y que permiten 
obtener secuencias claras de la producción cerámica local y así 
PLVPR�LGHQWL¿FDU�\�GHWHUPLQDU�OD�¿OLDFLyQ�GH�YDMLOODV�GH�RULJHQ�
externo. 

Las unidades y situaciones arqueológicas permitieron también 
observar el surgimiento de uno de los sistemas decorativos 
más complejos con la temporalidad más extensa de la región, 
HVWD� UHSUHVHQWDFLyQ� JUi¿FD� ORJUy� GH¿QLU� ODV� VHFXHQFLDV� GLUHFWDV�
de las vajillas Jícaro, Carrizo y Huité Inciso, que representan  
la producción cerámica más extensa de la región del Motagua 
medio. 

Fig.12. Representación gráfica porcentual de las vajillas de la Fase Huisajo. Elaboración propia 
con base en datos de investigación. L. Romero, 2019.
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La cerámica incisa de la Fase Manzanal.

La cerámica de la Fase Manzanal forma un mismo complejo 
con la Fase Huisajo, representan el inicio y auge de una nueva 
tradición cerámica con una fuerte producción local. Durante la 
Fase Manzanal desaparecen por completo los incisos negros y 
quedan algunos resabios de Yaje Inciso. Se consolidan como 
FHUiPLFDV�¿QDV�\�GH�XVR�PX\�H[WHQVR�ODV�YDMLOODV�&DUUL]R��-tFDUR�
y Huité Inciso, siendo los colores predominantes durante esa fase 
las tonalidades de blanco y anaranjado. 

La muestra está compuesta por un conjunto de 7 vajillas. Una 
de las características importantes es que todos en su mayoría 
presentan una banda roja sobre el borde, aspecto que se mantuvo 
sin alteraciones hasta la Fase Palmilla. La Fase Manzanal 
consolida el estilo decorativo propio del Motagua, siendo los 
máximos exponentes las representaciones de las vajillas Jícaro y 
Carrizo Inciso. 

La mayoría de motivos decorativos fueron realizados con la 
técnica de incisión gruesa, después del engobe. Es notorio 
también el surgimiento de nuevas vajillas como Arenal Inciso que 
seguramente es una nueva versión de la Vajilla Panal Inciso que se 
dio durante las fases anteriores o bien, puede ser una combinación 
de las vajillas Panal y Huité Inciso. Por otro lado, se deja de 
producir paulatinamente la vajilla Yaje Inciso y surge la vajilla 
Sauce Inciso con un engobe negro y la disposición decorativa un 
tanto diferente a Yaje Inciso (Fig. 13). 

+DFLD� HO� ¿QDO� GH� OD� IDVH� VXUJHQ� GRV� QXHYDV� YDMLOODV� TXH� VH�
incorporan a la tradición cerámica de la región. La vajilla Caraño 
Inciso, presenta elementos decorativos de la vajilla Huité Inciso y 



Revista Estudios

Lic. Luis Alberto Romero 325

Panal colocando en una sola banda por debajo del borde; también 
se implementa la colocación de pintura roja sobre la decoración 
o cinabrio. Además, aparece la vajilla Avispón Rojo siendo una 
vajilla mejor elaborada la cual presenta diseños zoomorfos y 
¿WRPRUIRV�FDVL�DOFDQ]DQGR�HO�EDMR�UHOLHYH��3LQWXUD�URMD�HV�FRORFDGD�
también sobre los motivos decorativos, realzando el relieve de 
las representaciones. Se considera que es el surgimiento de una 
nueva técnica decorativa.

3RU�OR�JHQHUDO�ORV�HQJREHV�VRQ�¿QRV��JUXHVRV�\�PX\�UHVLVWHQWHV��
Solamente el engobe de la vajilla Caraño Inciso tiende a erosionarse 
GHMDQGR�H[SXHVWD�OD�VXSHU¿FLH�GH�ODV�SLH]DV��(O�HQJREH�GH�+XLWp�
y Arenal Inciso se presentan en tonalidad  Beige o Ante. Avispón 
presenta un engobe en tonalidad café negro, Jícaro inciso tiene un 
engobe anaranjado bien pulido y la vajilla Carrizo Inciso presenta 
un engobe blanco, pueden presentarse bien pulido o mate, este 
último tiende a erosionarse (Fig. 14).

Fig. 13. Fragmentos cerámicos, muestras de vajillas de la Fase Manzanal. 
Fotografía: L. Romero, 2019. 
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El sistema decorativo de la Fase Manzanal es geométrico, por 
lo general los diseños son triangulares principalmente en las 
vajillas Jícaro, Carrizo, y Sauce Inciso, las Vajillas Arenal, Huité 
y Caraño son únicamente arcos y líneas alrededor de las piezas y 
ORV�GLVHxRV�GH�OD�YDMLOOD�$YLVSyQ�SXHGHQ�FRPELQDU�HOHPHQWRV�¿WR�
y zoomorfos. 

El análisis de la cerámica incisa de la Fase Manzanal permitió 
LGHQWL¿FDU� ���� PRWLYRV� GHFRUDWLYRV�� VLHQGR� OD� UHSUHVHQWDFLyQ�
JUi¿FD�HQ�VX�PD\RUtD�ORV�GLVHxRV�JHRPpWULFRV��/D�YDMLOOD�FRQ�PiV�
PRWLYRV�LGHQWL¿FDGRV�IXH�-tFDUR�,QFLVR��FRQ�XQD�VHULH�GH�PRWLYRV�
que particularizan el sistema decorativo del Clásico Temprano. 
Otra de las frecuencias altas es la que contiene los motivos de 
Carrizo Inicios, que pueden también presentar algunos elementos 
LGHQWL¿FDGRV�HQ�-tFDUR��)LJ�������

Fig.14.  Representación de perfiles de las formas de la cerámica incisa de la Fase Manzanal. 
Fuente: L. Romero, 2019. Con base en estudios cerámicos realizados en el 2019.
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En comparación con las otras 6 vajillas las muestras son bastante 
bajas en relación a la representación de Jícaro y Carrizo. La 
decoración de Huité Inciso, funciona en sí misma como un atributo 
MXQWR�DO�DFDEDGR�GH�OD�VXSHU¿FLH�\�IRUPDV�TXH�FDUDFWHUL]DQ�HVWD�
vajilla.

La alta frecuencia de las vajillas Jícaro y Carrizo consolidan la 
hipótesis sugerida de la producción local a gran escala de estas dos 
vajillas, siendo las representaciones más fuertes de la tradición 
cerámica del Motagua. 

La cerámica incisa de la Fase Magdalena.
 
La cerámica de la Fase Magdalena, marca una etapa crucial en la 
tradición cerámica de la región; en su mayoría todas las vajillas 
pueden ser utilizados como elementos diagnósticos del clásico 
tardío. Comprende un nuevo complejo cerámico denominado 
Palo Seco y se caracteriza principalmente por el uso de la hematita 
especular, elemento utilizado principalmente en las vajillas Jícaro, 
Carrizo, Huité, y Tolichito inciso, así como en otras vajillas no 
incisas: Piñón Naranja, Chispan Inciso, Cabañas Policromo y 
Copador, entre otros (Fig. 16).

La cerámica incisa está conformada por 9 vajillas siendo las más 
comunes Jícaro y Carrizo, que forman una de las secuencias 
más largas de la región Estas aparecen desde la Fase Huisajo y 
se mantienen con una alta frecuencia hasta la Fase Magdalena. 
Durante esta fase surgen 4 vajillas nuevas y se mantienen hasta la 
Fase Palmilla.

Fig. 15. Representación gráfica porcentual de las vajillas de la Fase Manzanal. Elaboración 
propia con base en datos de investigación. L. Romero, 2019.
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/RV�PRWLYRV� GHFRUDWLYRV� LGHQWL¿FDGRV� IXHURQ� UHDOL]DGRV� FRQ� OD�
técnica de incisión después del engobe previo a la cocción. Las 
LQFLVLRQHV� SXHGHQ� FDUDFWHUL]DUVH� HQ� ¿QD�� PHGLD�� JUXHVD� \�PX\�
gruesa en el caso de la Vajilla Zarzal en donde se utilizó una 
técnica de vaciado para lograr los efectos de la decoración, así 
mismo las vajillas Panalillo y Avispero logran el efecto de relieve. 

3DUD� HO� ¿QDO� GH� OD� IDVH�� ORV� GLVHxRV� GHFRUDWLYRV� SDUHFHQ� VHU�
estampados, aspecto que se observa en algunos ejemplares de 
Jícaro y Carrizo Inciso. Se nota que solamente hay un hundimiento 
GH�OD�VXSHU¿FLH�\�QR�XQ�FRUWH�LQFLVR�TXH�GHMH�YHU�OD�VXSHU¿FLH�\�
tonalidad de la pasta, aspecto que implica la transición hacia la 
siguiente fase denominada Palmilla. 

Contrario a la fase anterior los engobes no son resistentes, tienden 
D�HURVLRQDUVH�FRQ�IDFLOLGDG�GHMDQGR�YHU�OD�VXSHU¿FLH�\�WRQDOLGDG�
de la pasta. Solamente las vajillas Pinal, Aripín y Zarzal Inciso 
presentan un engobe grueso y resistente. 

Fig. 16. Fragmentos cerámicos, muestras de vajillas de la Fase Magdalena. Fotografía: L. 
Romero, 2019. 
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Los engobes de Jícaro, Carrizo, Avispero, y Panalillo tienden a 
erosionarse con facilidad, principalmente el engobe blanco de 
Carrizo Inciso. Uno de los engobes más sobresalientes de esta 
fase lo presenta la vajilla Tolichito Inciso, un engobe rojo bien 
pulido con hematita especular. Existe una gran variedad de forma 
durante esta fase (Fig. 17).

Fig.17.  Representación de perfiles de las formas de la cerámica incisa de la Fase Magdalena . 
Fuente: L. Romero 2019. Con base a estudios cerámicos realizados en el año 2019.

El sistema decorativo de la Fase Magdalena es geométrico 
pero también son frecuentes los diseños zoomorfos y las 
UHSUHVHQWDFLRQHV�JOt¿FDV��/DV�YDMLOODV��7ROLFKLWR��=DU]DO��$ULStQ��
Duruche, Pinal y Jícaro inciso, comparte los motivos decorativos, 
VLHQGR� HQ� VX�PD\RUtD� ¿JXUDV� WULDQJXODUHV� FRORFDGDV� HQ� EDQGDV�
y paneles en el contorno de las piezas, por otro lado, las vajillas 
Avispero, Panalillo y Zarzal, presentan motivos amorfos, 
]RRPRUIRV�\�HOHPHQWRV�GH�MHURJOt¿FRV�



La cerámica incisa de la cuenca media del río Motagua330

La mayoría de las representaciones fueron colocadas en forma 
horizontal, únicamente la decoración de Aripín Inciso aparece 
en bandas verticales, los motivos por lo regular son triángulos 
reticulados o chevrones en diferente posición. 

Las técnicas decorativas utilizadas durante la Fase Magdalena 
WDPELpQ�VRQ�PX\�YDULDGDV��+D\�LQFLVLRQHV�PX\�¿QDV�\�RWUDV�PX\�
gruesas. También son evidentes los paneles incisos que alcanzan 
el bajo relieve, principalmente en las vajillas Avispero y Panalillo. 

El análisis de la cerámica incisa de la Fase Magdalena permitió 
LGHQWL¿FDU� ���� PRWLYRV� GHFRUDWLYRV�� VLHQGR� OD� UHSUHVHQWDFLyQ�
JUi¿FD� HQ� VX� PD\RUtD� ORV� GLVHxRV� JHRPpWULFRV�� /D� YDMLOOD� FRQ�
PiV� PRWLYRV� LGHQWL¿FDGRV� IXH� -tFDUR� ,QFLVR� FRQ� XQD� VHULH� GH�
29 motivos que particularizan el sistema decorativo del Clásico 
Tardío, seguidamente por las vajillas Carrizo inciso con 19 
motivos y Aripín Inciso con 23. Las frecuencias más bajas en 
representación de motivos son las vajillas Avispero, Tolichito, 
Duruche y Panalillo, aunque se tiene una muestra considerable, 
pero no se cuenta con diseños completos que puedan mostrar la 
IRUPD�JUi¿FD�GHO�PRWLYR��)LJ�������

Un aspecto muy interesante de resaltar es que durante la Fase 
Magdalena también se da un descenso en la producción de 
cerámica incisa local, y las únicas dos vajillas que trascienden 
a la siguiente fase, son Jícaro y Carrizo inciso, mostrando una 
variable muy notable en el engobe; convirtiéndose en un atributo 
GH� LGHQWL¿FDFLyQ� WHPSRUDO�� GHELGR� D� TXH� HQ� OD� )DVH� 3DOPLOOD�
el engobe de estas dos Vajillas presenta un alto contenido 
PLFiFHR�PX\�¿QR��SURSRUFLRQDQGR�XQD�WH[WXUD�GLIHUHQWH�\�SRU�OR�
consiguiente también tiende a erosionarse con más facilidad 
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La cerámica incisa de la Fase Palmilla.

La cerámica incisa de la Fase Palmilla está representada 
únicamente por dos vajillas, Jícaro y Carrizo Inciso, forman parte 
del complejo cerámico Palo Seco pero muestran una característica 
HVSHFLDO� HQ� HO� UHFXEULPLHQWR� GH� OD� VXSHU¿FLH�� /RV� HQJREHV�
cambian de tonalidad y la materia prima para la elaboración de 
los recubrimientos es a base de material micáceo, lo que le da una 
apariencia más de baño micáceo que de engobe (Fig. 19).

Este aspecto se ha tomado como el elemento diagnóstico de 
LGHQWL¿FDFLyQ� GH� OD� HWDSD� WUDQVLWRULD� GHO� &OiVLFR� WHUPLQDO�� /D�
vajilla más común es Jícaro Inciso y por lo consiguiente presenta el 
mayor número de motivos decorativos. La técnica decorativa fue 
realizada previo a la cocción y antes del recubrimiento micáceo o 
engobe, aspecto que se puede notar fácilmente en las incisiones y 
al parecer la mayoría de los motivos fueron estampados. 

Fig.18. Representación gráfica porcentual de las vajillas de la Fase Magdalena. 
Elaboración propia con base en datos de investigación. L. Romero, 2019.
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/DV�YDMLOODV�-tFDUR�\�&DUUL]R�,QFLVR�PXHVWUDQ�HO�¿QDO�GH�OD�ODUJD�
tradición de cerámica del Motagua, una tradición que dio inciso 
durante la Fase Huisajo del Preclásico Tardío, y son la muestra de 
producción cerámica local más larga de la región. 

�

Fig. 19. Fragmentos cerámicos, muestras de vajillas de la Fase Palmilla. Fotografía: L. Romero, 2019.  
�

�����������	��� �����
��
����	���

/DV� GRV� YDMLOODV� LGHQWL¿FDGDV� SUHVHQWDQ� HQ� OD� VXSHU¿FLH� XQ�
recubrimiento de baño o engobe micáceo, siendo más resistente en 
la vajilla Jícaro Inciso en tonalidad Anaranjado Dorado, aspecto 
SURSRUFLRQDGR� SRU� OD� DOWD� FDQWLGDG� GH�PLFD� ¿QD� LQFOXLGD� HQ� HO�
recubrimiento. En la vajilla Carrizo inciso es poco más difícil 
percibir este efecto dado a la tonalidad de la base que es de color 
blanco o crema. Ambos engobes se erosionan con facilidad y 
GHMDQ�DO�GHVFXELHUWR�OD�VXSHU¿FLH�RULJLQDO�GH�ODV�YDVLMDV��6H�UHGXFH�
la cantidad de formas siendo en su mayoría cuencos (Fig. 20). 

Una característica de la cerámica de la Fase Palmilla es la técnica 
utilizada para decorar las vasijas, aunque a simple vista parece 
ser inciso, los motivos fueron plasmados como un estampado 
producido por un sello, aspecto que puede notarse con facilidad 
\D�TXH�QR�VH�DSUHFLDQ�UDVJRV�GH�DOWHUDFLyQ�GH�OD�VXSHU¿FLH�RULJLQDO��
sino más bien un hundimiento.
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Los motivos también pudieron haber sido realizados previos 
a la colocación del recubrimiento y para lograr el efecto de la 
GHFRUDFLyQ� WXYR� TXH� HVWDU� OD� VXSHU¿FLH� IUHVFD� \� UHSDUDU� ODV�
posibles imperfecciones producidas. Este efecto es más notorio 
en la vajilla Jícaro Inciso. 

La frecuencia más alta en la representación de motivos decorativos 
es la vajilla Jícaro Inciso con 14 motivos representados y 
únicamente 4 motivos en la vajilla Carrizo Inciso. 

 

Fig.21. Representación gráfica porcentual de las vajillas de la Fase Palmilla. 
Elaboración propia con base en datos de investigación. L. Romero, 2019.Fig.20.  Representación de perfiles de las formas de la cerámica incisa de 

la Fase Palmilla. Fuente: L. Romero, 2019. Con base en estudios cerámicos 
realizados en  2019.
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(VWDV� GRV� YDMLOODV� UHSUHVHQWDQ� HO� ¿QDO� GH� OD� ODUJD� WUDGLFLyQ�
cerámica del Motagua. La ocupación de la siguiente base muestra 
características muy diferenciadas al sistema productivo local, 
OR� TXH� WUDH� FRQVLJR� XQ� QXHYR� VLVWHPD� GH� SURGXFFLyQ� UHÀHMDGR�
WDPELpQ�HQ�OD�XWLOL]DFLyQ�GH�ODV�PDWHULDV�SULPDV�TXH�VRQ�HO�UHÀHMR�
de una nueva tradición de producción de cerámica local y que aún 
persiste, hasta nuestros días (Fig. 21).

La cerámica incisa de la Fase Ilusiones.

La cerámica incisa de la fase Ilusiones no es frecuente, solamente 
se cuenta con un par de ejemplares que corresponden a dos vajillas 
LGHQWL¿FDGDV�� FRQ� OD� FDUDFWHUtVWLFD� GH� SHUWHQHFHU� D� XQ� QXHYR�
sistema productivo, una tradición cerámica distinta y un complejo 
FHUiPLFR� LGHQWL¿FDGR� FRPR� 3DOR� %ODQFR�� /D� FDUDFWHUtVWLFD� 
 

Fig.21. Representación gráfica porcentual de las vajillas de la Fase Palmilla. 
Elaboración propia con base en datos de investigación. L. Romero, 2019.
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principal de la cerámica es la pasta completamente micácea con 
una textura muy cerosa y polvorienta al tacto. 

Es posible que las vajillas Gualán y Piñuela Inciso se hayan 
producido únicamente al inicio de la fase, ya que posteriormente 
las características de las pastas se acentúan aún más y las formas 
son completamente nuevas y no guardan ninguna relación con la 
producción cerámica anterior (Fig. 22). 

Las formas de Gualán Inciso son cuencos grandes de paredes 
curvoconvergentes y engobe blanco micáceo, y en la vajilla 
3LxXHOD�,QFLVR�VH�KDQ�LGHQWL¿FDGR�FiQWDURV�SHTXHxRV�\�FXHQFRV�
de cuerpo recto. Estas presentan un engobe anaranjado que se 
erosiona fácilmente o se torna en un tono muy oscuro por la 
FDQWLGDG�GH�WLHUUD�TXH�VH�DGKLHUH�D�OD�VXSHU¿FLH��/D�IUHFXHQFLD�HV�
muy baja y se cuenta con muy pocos ejemplares. 
&RQVLGHUDFLRQHV�¿QDOHV

Fig. 22. Fragmentos cerámicos de la vajilla Gualán Inciso, de la Fase Ilusiones. 
Fotografía: L. Romero, 2019. 
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Los resultados obtenidos durante la investigación fueron variados 
y giraron en torno a los objetivos planteados y a las preguntas de 
LQYHVWLJDFLyQ��6H�ORJUy�OD�¿QDOLGDG�GHVHDGD�LQFOX\HQGR�HO�UHJLVWUR�
GH�ODV�FROHFFLRQHV�FHUiPLFDV�LGHQWL¿FDGDV�

En cuanto a las técnicas decorativas, se determinó que, durante el 
trascurso del tiempo, fueron utilizadas diferentes formas para la 
GHFRUDFLyQ�LQFLVD��,GHQWL¿FDQGR�WUHV�WpFQLFDV�LPSRUWDQWHV�VLHQGR�OD�
más común la incisión después del engobe y antes del cocimiento 
GH�ODV�SLH]DV��6H�YHUL¿Fy�TXH�HVWD�WpFQLFD�HVWXYR�SUHVHQWH�GHVGH�HO�
surgimiento de la decoración incisa y puede catalogarse como la 
técnica más constante. 

En cuanto al estilo de los sistemas decorativos, se determinaron 5, 
VLHQGR�ORV�PiV�IUHFXHQWHV�ORV�GH�OD�LQFLVLyQ�¿QD��JUXHVD�\�PHGLD��
la última de las tres es la más utilizada. Las otras dos catalogadas 
FRPR� PX\� JUXHVD� \� PX\� ¿QD� IXHURQ� LGHQWL¿FDGDV� FRQ� PD\RU�
IUHFXHQFLD��/D�PX\�¿QD�GXUDQWH�HO�3UHFOiVLFR�7HPSUDQR�VLHQGR�
poco perceptible en las vasijas, y para el Clásico Tardío con mayor 
detalle ilustrativo, y la muy gruesa con una alta frecuencia para el 
Clásico Tardío, llegando casi el punto de bajo relieve.

/RV� GLVHxRV� GHFRUDWLYRV� LGHQWL¿FDGRV� VRQ� HQ� VX� PD\RUtD�
geométricos, con frecuencias muy altas en todas las fases 
GH¿QLGDV�� ORV� GLVHxRV� ¿WRPRUIRV�� DPRUIRV� \� ]RRPRUIRV� VRQ�
utilizados durante la Fase Magdalena del Clásico Tardío junto 
FRQ�ODV�UHSUHVHQWDFLRQHV�JOt¿FDV�

Los diseños geométricos están representados por motivos 
triangulares en su mayoría, aunque durante la Fase Guayacán en 
el Preclásico Temprano son muy escasos, siendo predominantes 
las líneas simples, representadas en arcos, curvas y líneas rectas 
dobles o simples. 
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Las variaciones y permanencias fueron perceptibles durante 
cada fase, existiendo una serie de diseños que son compartidos 
HQ�DPEDV�IDVHV��VLHQGR�FODVL¿FDGRV�FRPR�GLVHxRV�WUDQVLWLYRV�TXH�
dan origen a nuevas vajillas o siendo atributos diagnósticos en la 
LGHQWL¿FDFLyQ�\�XELFDFLyQ�FURQROyJLFD�GH�ODV�YDMLOODV��

Las variaciones notables son las decoraciones más tempranas, 
siendo diferenciadas de los sistemas decorativos de las fases 
subsiguientes, atribuyendo de esta manera su relación próxima 
FRQ� ODV� FHUiPLFDV� GH� OD� FRVWD� GHO� SDFL¿FR� GH� *XDWHPDOD�� /DV�
variaciones observables en las siguientes fases se dan más a nivel 
de técnica decorativa, teniendo pocas variables en los motivos 
representados considerando que la variación se da a nivel del 
atractor y no de la forma en si del motivo. 

Los cambios evolutivos van acompañados con las materias primas, 
ORV�DFDEDGRV�GH�VXSHU¿FLH�\�ORV�VLVWHPDV�GH�SURGXFFLyQ��HQ�HVWH�
sentido fue también observable la relación con otras regiones. 
De esta manera se pudo determinar las vajillas que correspondes 
a cada periodo y fase, siendo posible la interacción de esferas 
cerámicas a gran escala. 

Por lo consiguiente se puede argumentar que las vajillas incisas 
pueden ser utilizadas como elementos diagnósticos claves para 
la elaboración de secuencias cronológicas, al mismo tiempo la 
LGHQWL¿FDFLyQ� GH� ORV� GLVHxRV� \�PRWLYRV� GHFRUDWLYRV� SXHGHQ� VHU�
XWLOL]DGRV�FRPR�LQGLFDGRUHV�WHPSRUDOHV�\�GH�¿OLDFLyQ�FXOWXUDO��
/RV� LQGLFDGRUHV� WHPSRUDOHV� VRQ� DWULEXWRV� LGHQWL¿FDEOHV� HQ� ORV�
VLVWHPDV� GHFRUDWLYRV� DFRPSDxDGRV� GH� DFDEDGRV� GH� VXSHU¿FLH�
y forma, también pueden ser visibles a través de las técnicas y 
GLVHxRV� GHFRUDWLYRV� \� ¿QDOPHQWH� ORV� GLVHxRV� GHFRUDWLYRV� VRQ�
UHSUHVHQWDFLRQHV�JUi¿FDV�FRQ�FDUJDV�VLPEyOLFDV�TXH�WUDQVFLHQGH�
el tiempo y el espacio. 
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