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Frontispicio. Mapa nuevo y actualizado de los sitios San Antonio y Río Chiquito. Se sospecha 

que los yacimientos continúan alrededor del extremo este del Río Chiquito, uniendo los dos 

sitios para formar uno solo. Los propietarios locales dicen que río abajo se puede observar 

vestigios en la superficie hasta la Carretera 12 y aún más al sur. 

 

 

Portada. Mapa actualizado con los sitios conocidos en el Departamento de Chinandega en que se 

puede apreciar los otros sitios chinandeganos mencionados en el informe. 
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 El presente documento es el informe final de los avances del Proyecto Arqueológico 

Chinandega, en el cual se describe las actividades realizadas durante la temporada del 2017-

2018. Se entregará el informe a la Dirección Nacional de Arqueología del Instituto Nicaragüense 

de Cultura, así como a la Alcaldía del Municipio de Chinandega, en cumplimento parcial con la 

Resolución Administrativa DNA 10/07-2017 que autorizó el proyecto. 

 Para ofrecer al lector un poco de contexto, se recuerda que las investigaciones 

arqueológicas se enfocaron en los sitios “gemelos” de Río Chiquito y San Antonio, ubicados en 

el municipio de Chinandega. Los sitios se consideran gemelos metafóricamente porque son 

similares (por ejemplo, en términos de suelos, artefactos, ocupaciones, etcétera) y 

geográficamente adyacentes, separados solamente por el angosto Río Chiquito, hoy en día casi 

seco.  De hecho, es casi cierto que las dos zonas arqueológicas forman en realidad un solo sitio 

porque la distribución espacial de los yacimientos podría continuar alrededor del extremo 

oriental del Río Chiquito para unirse el uno con el otro, pero falta un poco de recorrido para 

verificar esta conjetura.  
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 El objetivo más general del proyecto es a largo plazo ampliar el conocimiento de la 

arqueología y prehistoria del Departamento de Chinandega para el beneficio de sus ciudadanos, 

para que pueden entender mejor sus raíces culturales y étnicas y, asimismo, apreciar el valor 

educativo, estético, y científico de los restos arqueológicos en el departamento. Además, hubo 

otro objetivo general para la presente temporada, obtener los datos necesarios para confeccionar 

una solicitud para más fondos. Se decidió enfocar este esfuerzo hacia los vínculos entre el 

complejo cerámico local del Preclásico Tardío, designado el Complejo Cosigüina, y los 

complejos cerámicos de la esfera Providencia-Miraflores, con la meta de esclarecer las 

relaciones con la cultura maya contemporánea de El Salvador y Guatemala. Para lograr esta 

meta, se necesitaba, entre otros datos, más información acerca de las formas de las vasijas, por lo 

tanto, se querría recuperar tiestos más grandes. 

 Los objetivos específicos de esta temporada del Proyecto Arqueológico Chinandega, tal 

como expuesto en la solicitud, fueron los siguientes. 

1. Adquirir una muestra más grande y pura de los artefactos, especialmente de cerámica, de 

la ocupación temprana del sitio, es decir, del periodo Preclásico Tardío, o el llamado 

Complejo Cosigüina Providencia asociado a los llanos costeros de Chinandega;  

2. Adquirir una muestra más grande de los artefactos de la ocupación tardía del sitio;  

3. Describir, identificar, y analizar la lítica y cerámica recuperado durante el trabajo de 

campo;  

4. identificar huellas de una ocupación del periodo Paleoindio. 

Se lograron casi todas estas metas, pero la última todavía nos elude, en parte por la falta de 

tiempo y recursos.  
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 Para investigar estos objetivos, se solicitó permiso para excavar uno o, si sea necesario, 

dos pozos de 4 x 4 m y, para colocarlos bien, realizar prospección arqueológica a través de 

recolecciones de superficie y sondeos de pala. Se escogió el tamaño de los pozos (de 4 x 4 m) no 

solamente para recuperar muestras más grandes de materiales sino también para poder alcanzar 

profundidades más allá de 2 m sin apuntalar las paredes. En adición, se solicitó permiso para 

limpiar un perfil en la ladera del barranco del Río Chiquito con el objetivo de identificar una 

ocupación Paleoindia a través del estudio de la estratigrafía profunda del sitio.   

 A causa de varios retrasos, se empezó tarde el trabajo de campo, por lo tanto, se logró 

realizar menos trabajo que originalmente se esperaba. Solo se excavaron cuatro sondeos de pala 

y un pozo de 2 x 2 m. Se comenzó la excavación del pozo de 2 x 2 m con la expectativa de 

ampliarlo al ser necesario, pero no hubo tiempo suficiente para realizar ninguna ampliación y, de 

hecho, aún con el área de excavación reducida, no se pudo terminar el análisis de los materiales a 

tiempo y se tuvo que solicitar una prórroga para concluirlo. Asimismo, el único perfil que se 

pudo limpiar en barranco del río fue de tamaño reducido, y resultó penetrar un yacimiento 

relativamente joven, por lo cual no sirvió el propósito originalmente propuesto, no obstante, la 

excavación tuvo resultados valiosos, aunque relevantes a otros temas.  

 Después de esta introducción, el informe está organizado de la siguiente manera. En el 

Capítulo 2, se presentan los antecedentes y el marco conceptual de proyecto, seguidos en el 

próximo capítulo por la explicación de las metodologías y técnicas de la investigación, 

incluyendo las hipótesis. Este tercer capítulo se divide en dos apartados principales, uno para los 

métodos de campo y el otro para los métodos de gabinete.  En el Capítulo 4, se describen las 

labores que se realizaron en el campo y los resultados y descubrimientos consiguientes. 

Empezando con el Capítulo 5 y en los que siguen, se detallan los resultados del análisis cerámico 
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con todos sus pormenores, con un capítulo dedicado a cada complejo cerámico, presentado en 

orden cronológico. Éste es, por mucho, el apartado más largo del documento y, dentro de ello, el 

capítulo dedicado al Complejo Cosigüina, el cual siempre fue el enfoque de la temporada actual, 

es el más prolongado. Este capítulo, el sexto, está dividido en dos incisos, el primero dedicado a 

la descripción de la cerámica que pertenece a la faceta temprana del complejo y el segundo a la 

cerámica de la faceta tardía. La presentación de la cerámica termina con las descripciones de los 

materiales tardíos, en otras palabras, los que se fechan después del Complejo Cosigüina. Luego, 

le sigue un capítulo exponiendo los resultados del análisis de los artefactos líticos. Continúa el 

documento con un capítulo dedicado al análisis formal y estadístico de los datos, pero, por falta 

de tiempo, no se ha podido llevar a cabo todavía un análisis profundo de todos los datos, y, por 

ende, en este apartado se limita al análisis de la estratigrafía. En el capítulo final se ofrece un 

resumen de las conclusiones e interpretaciones que se han podido sacar de todo lo anterior. El 

informe continúa con otro tomo que contiene los varios apéndices, empezando con la lista de 

lotes o contextos, seguido por los catálogos de los artefactos cerámicos y líticos, y finalizándose 

con el reporte acerca de los trabajos de conservación de la cerámica que se realizaron. Los 

autores esperan que los lectores encuentran en este documento tan prolongado y, en lugares, 

prolijo, datos útiles para apoyar sus propias investigaciones o para satisfacer su curiosidad acerca 

del pasado del Municipio de Chinandega. 
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CAPÍTULO 2 

 

 

ANTECEDENTES Y MARCO CONCEPTUAL 

 

 En este capítulo, se ofrece un breve repaso de las teorías y conceptos que respaldan la 

aproximación que se adoptó en el proyecto, así como una revisión de las investigaciones que se 

habían realizado anteriormente en el área. Al final del apartado, se esbozan las hipótesis que se 

evaluaron en el transcurso de la temporada. 

 

Revisión crítica de los estudios realizados en la zona geográfica 

Antes del principio del presente proyecto, se sabía poco de la arqueología del 

departamento porque jamás se había realizado una investigación arqueológica sistemática por 

fines exclusivamente científicos en el Departamento de Chinandega. Samuel Lothrop en su 

conocida monografía de la cerámica de Costa Rica y Nicaragua (1926, II: 435-436) pudo citar 

solamente dos obras relacionadas a Chinandega, que datan de 1888 y 1895. Tomando las citas en 

orden cronológico, la de 1888 refiere a una publicación de Désiré Pector en que se mencionan 

artefactos hallado en El Viejo, mientras que la de 1895 describe brevemente arte rupestre en el 

Cañón Tanque en la península de Cosigüina. 
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Hubo un lapso de casi noventa años hasta la próxima publicación acerca de la 

arqueología de Chinandega. Hubo un salvamento en los años 70 del siglo pasado del que se 

produjo un análisis cerámico realizado por Silvia Montealegre (1980).  Probablemente, esa es la 

obra arqueológica más importante que ha emanado del departamento. La excavación 

arqueológica, dirigido por Richard Magnus, consistió en dos pozos de 2 x 2 metros cada uno que 

fueron excavados mayormente en niveles artificiales de 10 cm. En cada unidad se encontraron 

concentraciones de vestigios a la profundidad de aproximadamente 1 metro, donde posiblemente 

hubo un piso u otros restos arquitectónicos.  La mayor parte de la publicación se dedica a la 

tipología cerámica que crearon, pero desafortunadamente debido a algún error no se publicaron 

las descripciones de los tipos Nos. 29 a 50. Además, las descripciones son tan breves y los 

dibujos tan rudimentarios que el lector no puede formar una idea muy clara de los tipos. Sin 

embargo, citamos a continuación sus conclusiones más significativas: 

Objetivo 

 El principal propósito de esta investigación no fue establecer una cronología o una 

clasificación étnica, sino más bien determinar las relaciones culturales de este sector 

norte de la zona de la Zona del Pacífico con lo que se conoce de las otras zonas 

culturales de Nicaragua, tanto en la Zona Central como en la Zona Atlántica. Por 

supuesto, también con el más inmediato sector sur de la Zona del Pacífico que es donde 

se han centrado la mayor parte de las investigaciones científicas en el pasado y en la 

actualidad.  

Relaciones Culturales 

 Aparentemente, el material cerámico encontrado en la excavación, presenta una 

relación con culturas de tradición mesoamericana que florecieron al norte de Nicaragua, 

en los vecinos países de Honduras y El Salvador. 

  Los datos que indican esta relación son la presencia de los figurines (Haberland, 

comunicación personal) muy populares en el Período Usulután (200 A.C. a 550 D.C.) 

estilo que tiene una amplia distribución de tiempo y espacio y que, según Baudez se 

manifiesta desde el sur de México hasta el Norte de Nicaragua. Existe también similitud 

entre el Tipo 34 con la cerámica Cancique Polícromo del este de El Salvador y entre el 

Tipo 56 con la cerámica Babilonia del oeste de Honduras (Baudez, comunicación 

personal).  

 No se encontró relación con la cerámica de la Gran Nicoya del sector sur de la Zona 

del Pacífico, tampoco con lo que se conoce de la Zona Central y de la Costa Atlántica 

de Nicaragua, al menos en el material recogido. 
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Clasificación Étnica y Cronología 

 El material analizado incluye tanto tiestos del tipo Usulután del Clásico Temprano 

(300 a 600 D.C.) como otros que definitivamente pertenecen a las fases del Clásico 

Tardío (600 a 900 D.C.). Sería posible y podríamos enunciar la hipótesis de que el 

material de la fase Usulután perteneciera al final del Clásico Temprano y que el Clásico 

Tardío comenzase en la primera parte de este período [Montealegre, 1980:113-114].  

 

Cabe mencionar que, a pesar de las deficiencias de la publicación, sus conclusiones presagiaban 

a las nuestras. Se cree que este sitio “El Progreso” corresponde a un sitio que en el presente 

proyecto se designó “Carlos Fonseca” que hoy se encuentra adentro de la urbanización del 

mismo nombre en la periferia suroeste de Chinandega.  

 Un segundo proyecto del siglo veinte fue el realizado por Frederick Lange, Payson Sheets 

y sus colegas (Lange et al. 1992). En los años ochenta, junto con personal de la Dirección de 

Patrimonio Histórico, hicieron un recorrido rápido de varios sitios de la vertiente del Pacífico de 

Nicaragua con el propósito de realizar análisis químico de la cerámica y lítica. Aunque su 

investigación se enfocó geográficamente en la región de la Gran Nicoya, visitaron cuatro sitios 

en el Departamento de Chinandega. A continuación, se ofrece una traducción de las 

descripciones de los sitios (Lange et al. 1992:46-47). 

 

Nombre del sitio: Quebrada Seca. 

Ubicación general: en el lado norte de Chinandega. 

Tamaño del sitio: desconocido; en un campo de cultivo. 

Condición del sitio: afectado por erosión y actividades de cultivo y arado; deposición 

de tefra volcánica.  

Periodos cronológicos representados: desconocidos. 

Investigaciones anteriores: fue visitado previamente por personal de Patrimonio. 

Resumen de la lítica: no se recolectaron materiales líticos del sitio. 

Resumen de la cerámica (Tamaño total de la muestra: 125): Ningún tipo cerámico 

diagnóstico fue recolectado.  

 

Nombre del sitio: La Chanchera. 

Ubicación general: Chinandega. 
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Tamaño del sitio: desconocido; en un campo de cultivo, debajo de sedimentos 

volcánicos. 

Condición del sitio: afectado por erosión y construcción.  

Periodos cronológicos representados: desconocidos. 

Investigaciones anteriores: fue visitado previamente por personal de Patrimonio. 

Resumen de la lítica: no se recolectaron materiales líticos del sitio. 

Resumen de la cerámica (Tamaño total de la muestra: 11): Ningún tipo cerámico 

diagnóstico de la Gran Nicoya fue recolectado.  

 

Nombre del sitio: Las Padillas. 

Ubicación general: 3 km al noreste de Chinandega. 

Tamaño del sitio: 5-10 ha. 

Condición del sitio: arado; deposición de tefra volcánica.  

Periodos cronológicos representados: periodo Clásico de Mesoamérica. 

Investigaciones anteriores: fue excavado previamente por el Departamento de 

Arqueología de Patrimonio Histórico. Reportaron haber hallado una vasija 

“venenera” de estilo Maya.  

Resumen de la lítica (Tamaño total de la muestra: 12): la muestra incluía una lasca 

de percusión de obsidiana, un machacador de corteza finamente tallada, y un 

fragmento pequeño de una piedra para pulir hecha de andesita. 

Resumen de la cerámica (Tamaño total de la muestra: 102): La muestra incluía dos 

tiestos del tipo Papagayo Polícromo. 

 

Nombre del sitio: Santa Marta. 

Ubicación general: 3-4 km al este de Chinandega. 

Tamaño del sitio: desconocido. 

Condición del sitio: arado; deposición de tefra volcánica.  

Periodos cronológicos representados: periodo Clásico de Mesoamérica. 

Investigaciones anteriores: pozos de prueba fueron excavados por Patrimonio 

Histórico. 

Resumen de la lítica (Tamaño total de la muestra: 4): la muestra incluye 3 lascas de 

percusión de obsidiana, todas con corteza. 

Resumen de la cerámica (Tamaño total de la muestra: 27): Cerámica semejante al 

Usulután fue el principal tipo diagnóstico. Tres especímenes de este sitio fueron 

incorporados en la muestra GNCRP.  

 

Desafortunadamente, pese a varios intentos, no se ha podido determinar la ubicación precisa de 

estos sitios. Los autores tampoco presentaron en su libro resultados del análisis de los vestigios 

de los sitios del Departamento de Chinandega. Cabe mencionar que en este mismo libro los 
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autores destacan la importancia de aumentar las investigaciones en el occidente del país. Debajo 

del rubro de “Prioridades para Futuras Investigaciones” dicen que la más importante debe ser 

“Esclarecer la definición de la relación entre el norte de Nicaragua y el sur de Honduras. Este es 

especialmente crítico” (Lange et al. 1992, p. 266). Nuestro proyecto proyecto se enfoca 

precisamente en dicha cuestión. La cita presentada arriba indica que arqueólogos de Patrimonio 

Histórico excavaron en por lo menos dos sitios en Chinandega, Santa Marta y Las Padillas, pero 

no ha localizado ninguna publicación relacionada con esos trabajos.  

 

 En los últimos años, el Arqlgo. Ramiro García V., anteriormente adscrito a la Dirección 

de Patrimonio del Instituto Nicaragüense de Cultura, llevó a cabo varias investigaciones 

arqueológicas en el Departamento de Chinandega, una en El Realejo, otra en el sitio de 

Chiquimulapa en Posoltega, una tercera en la ciudad de Chinandega durante la construcción del 

Museo Chorotega-Nicarao, y finalmente una en Chichigalpa.  

 

 También se han realizado varios recorridos en el Departamento vinculados a proyectos de 

infraestructura, como construcción, reparación, o ampliación de caminos y carreteras, entre ellos 

las carreteras El Viejo—El Congo y El Viejo—Puerto Morazán, y la ampliación de la Carretera 

Panamericana entre Somotillo y Guasaule. En el caso de la ampliación de la Carretera 

Panamericana entre Somotillo y Guasaule, se obtuvo copia del informe (Navarro Genie 2008). 

Navarro Genie reportó 21 sitios de los cuales ya se conocía solamente uno (“El Platanal,” el 

mismo que nosotros llamamos “Morales”). Según el autor, los sitios prehistóricos parecen datar 

al lapso de 400-800 d.C., es decir, al periodo Clásico de Mesoamérica o Bagaces en la secuencia 

de la Gran Nicoya, aunque él observó que también algunos de los sitios afuera del área del 
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proyecto podrían fecharse a la fase que sigue, Sapoá. Algunos de los sitios, por ejemplo, Los 

Andinos, cerca de Somotillo, son grandes e importantes: Los Andinos tiene más de 30 

montículos. Desafortunadamente, Navarro Genie y sus colegas solamente pudieron hacer 

recolecciones de superficie y por lo tanto no desarrollaron una secuencia cerámica o lítica. 

Merece ser reconocido, sin embargo, por la observación astuta que la cerámica se asemejaba a la 

de las Segovias previamente identificado por Espinoza y sus colegas (1996).  

 

 En resumen, lo que brilla por su ausencia en las investigaciones anteriores de la 

arqueología chinandegana es la investigación científica “pura”, en otras palabras, investigaciones 

dirigidas exclusivamente a buscar respuestas a cuestiones científicas y guiadas por el método 

científico. Se puede atribuir la carencia de tales estudios a la falta de tipologías adecuadas y una 

secuencia cultural, lagunas que estorban casi cualquier tipo de investigación. Se puede notar 

cómo este déficit pone trabas a cualquiera investigación arqueológica, por ejemplo, cuando 

Lange y sus colegas escribieron que no hallaron cerámica diagnóstica en Chinandega, quiere 

decir en realidad que no existía ninguna tipología adecuada para la región y por ende solamente 

pudieron identificar cerámica diagnóstica de tipos definidos en regiones aledañas. No fue 

casualidad que lo primero que intentaron Magnus y Montealegre fue construir una tipología 

cerámica. Así también se justifica el presente trabajo, porque intenta llenar el mismo vacío.  

 

Revisión crítica de los estudios realizados en la temática general del estudio 

Los problemas fundamentales que pretende investigar el presente proyecto incluyen la 

migración como proceso social, así como la colonización, y las relaciones étnicas entre los 

diferentes grupos culturales. Hacía casi dos siglos, la migración se estudiaba como tema 
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primordial en la arqueología. Por ejemplo, en las décadas iniciales del siglo diecinueve, el danés 

Christian Thomsen creó la primera secuencia empírica derivada de datos arqueológicos, 

aprovechando cambios tanto estilísticos como tecnológicos en los artefactos para realizar una 

seriación primitiva. La secuencia cubrió toda la prehistoria de Dinamarca, marchándose 

cronológicamente por varias etapas desde una Edad de Piedra hasta la de Hierro. Y, aunque su 

secuencia parece implícitamente evolucionaria en concepto, sin embargo, el autor creía que los 

cambios socioculturales visibles en la secuencia resultaban de migraciones y/o difusión 

(Hakenbeck 2008:10). En esta fase temprana de la arqueología, los conceptos de evolución social 

y procesos históricos como migración se veían como complementarios, los sucesos históricos 

promoviendo los cambios evolucionarios (Trigger 1989:73-79). En la segunda mitad del siglo 

diecinueve, bajo la influencia de la teoría de evolución biológica de Darwin, los antropólogos 

como Morgan (1871, 1877, 1881) y Tylor confeccionaron teorías de evolución social y cultural 

(1889). La idea que los rasgos principales de la sociedad naturalmente evolucionaron no dejaba 

mucho espacio para migración o difusión como factores significativos en los cambios culturales 

que los arqueólogos percibieron en las secuencias prehistóricas. De hecho, a finales del siglo y al 

principio del siglo veinte, las ideas de migración y difusión llegaron a ser hostiles a los esquemas 

de evolución sociocultural porque los antropólogos las utilizaron para atacar los militantes de la 

teoría de evolución cultural (Lowie 1947:v), finalmente derrumbándola y reemplazándola con la 

aproximación (en los Estados Unidos) particularística e historicista de Franz Boas. Asimismo, en 

Europa el acercamiento teórico “histórico-cultural” se desarrolló y creció, a expensas de las ideas 

evolucionarias, posiblemente impulsado por problemas sociales asociados a la Revolución 

Industrial (Trigger 1989:151). La teoría histórico-cultural enfatizaba la distribución geográfica 

de las distintas etnias y sus interacciones a través de migración y difusión. Esta corriente teórica 
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tuvo su origen y mayor impulso de etnólogos alemanes como Friedrich Ratzel y posteriormente 

el notorio Gustaf Kossinna, quienes definieron culturas arqueológicas en base a sus ensamblajes 

de artefactos distintivos. El área correspondiente a cada cultura diferente se llamaba kulturkreis, 

o área cultural, y la transmisión de atributos culturales iba, según su visión, de culturas más 

avanzadas a las menos desarrolladas. El trabajo de Kossinna apoyó el nacionalismo extremo de 

los Nazis, ofreciendo justificaciones para las conquistas alemanes durante la segunda guerra 

mundial (Arnold 1990).  

Contemporáneamente, V. Gordon Childe intentó combinar la evolución social con los 

conceptos de culturas arqueológicas en una versión temprana de arqueología Marxista mientras 

que en la Unión Soviética el Marxismo enfatizaba más la evolución cultural (Trigger 1989:224-

225), rechazando la importancia de migración y difusión. Curiosamente, el esquema de la 

evolución cultural del Marxismo originó de la teoría del capitalista Morgan, a través de Engels 

(1884). Entonces, desde esta época, se puede discernir una oposición entre evolucionismo 

cultural y la migración y difusión como procesos sociales. El contraste entre las corrientes 

teóricas alcanzó su apogeo con el “híper-difusionismo” de los años 20 y 30 del siglo veinte, en el 

cual se argumentó que todos los atributos “avanzados” se difundían desde un solo centro de 

innovación, por ejemplo, Egipto o Mesopotamia (Trigger 1989:152-155). Sin embargo, las 

aseveraciones más extravagantes del híper-difusionismo se refutaron con el desarrollo de 

cronologías más precisas. Cabe mencionar que las dos corrientes teóricas han sido acusadas de 

racismo. Las ideas de Kossinna prestaban justificaciones a la llamada “Solución Final” del 

Holocausto, mientras que por su parte el evolucionismo trataba a todas las culturas menos la 

europea como primitivas. Se puede sugerir que no son las teorías que son de por sí racistas sino 

la cultura intelectual que las distorsiona de tal manera.  
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Después de la segunda guerra mundial, el evolucionismo experimentó un renacimiento en 

norte américa bajo la influencia de los destacados antropólogos Leslie White (1959) y Julian 

Steward (1955), y sus discípulos como Elman Service (1971, 1975) y Marshall Sahlins (1960; 

Sahlins y Service 1960). Asimismo, Lewis Binford fue influido por White y Steward y por ende 

adoptó el neo-evolucionismo como parte de la arqueología procesual (Binford 1965). La 

lamentable consecuencia de esta adoptación fue que no se estudiaba la migración en la 

arqueología norte americana por más de 30 años, durante el dominio de la corriente procesual, 

debido al fuerte prejuicio teórico a favor de la evolución cultural (Burmeister 2000:539; 

Cameron 1995; Hakenbeck 2008). Casi la única excepción al abandono del tema fue el libro de 

Irving Rouse (1986), entonces ya un académico de edad avanzada, al punto de jubilarse, que no 

tenía nada de temer de jóvenes turcos como Binford y sus estudiantes. Era, entonces, durante las 

décadas de ’70 y ’80 del siglo pasado en que el estudio de la migración alcanzó su punto más 

bajo, a pesar de artículos como el de Adams y sus colegas (1978) en que llamaron la atención al 

problema y lamentaron la falta de estudio sistemático sobre el problema.   

Este ambiente hostil empezaba a modificarse hace unos años por la convergencia de dos 

marcos teóricos. En primer término, David Anthony elaboró una influyente teoría procesual de 

migración (1990, 1997, 2007), en la cual integró muchas ideas sacadas del conocimiento 

moderno de migración en disciplinas como la economía, la sociología, y la demografía.  En 

segundo término, contemporáneamente, el desarrollo del pos-procesualismo, debido su actitud 

más favorable a la historia, creó una atmosfera más favorable al estudio de la migración (por 

ejemplo, Collett 1987). Entonces, en los últimos años, ha habido un gran resurgimiento de interés 

sobre migración y el número de proyectos y publicaciones sobre el tema está aumentado 

rápidamente. Se puede observar que los estudios de la “nueva época” (p.e., Anthony 1990, 1997, 
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2007; Beekman y Christensen 2003, 2011; Burmeister 2000; Cameron 1995, 2013; Lekson y 

Cameron 1995; Leppard 2014; Levy y Holl 2002) se enfocan en análisis minucioso de los 

factores y procesos específicos de migración, tales como distancia (larga o corta), uso de 

exploradores para identificar destinos propicios, olas versus corrientes, saltos (leapfrogging), la 

frecuencia de migración, y retornos (migración al revés, o es decir, los que regresan), entre otros 

asuntos. Adicionalmente, se consideran los factores económicos, políticos, y sociales que 

impulsaron los migrantes desde su lugar natal, así como los factores que los atrajeron a nuevos 

lugares, y los impactos que tuvieron el movimiento de personas tanto en la región que ellos 

abandonaron como en la donde se instalaron. También, se empezaron a tomar en serio y estudiar 

los varios tipos o clases distintivas de migración, como movimientos forzados de cautivos o 

esclavos (Cameron 2013), fusión o fisión de comunidades (Cameron 2013), e invasiones (Adams 

et al. 1978).  La migración, entonces, ya no se percibe como una “caja negra,” cuya operación es 

misteriosa e invisible, sino como una compleja amalgama de procesos sociales determinados que 

se pueden descifrar, dadas las evidencias adecuadas. Sin embargo, todavía falta mucha 

investigación para desarrollar los métodos adecuados para reconocer migraciones prehistóricas e 

interpretar los procesos subyacidos bajo las evidencias materiales.   

Se espera que la investigación actual en Chinandega eventualmente puede contribuir al 

desarrollo de la metodología relevante. Por ejemplo, se han propuesto varios modelos 

cuantitativos para migración, como el modelo intermitente de Flores (2007); el de vuelos de 

Lévy de Brown et al. (2007; aplicado por Lilley [2008]), y el de olas de difusión (Hamilton y 

Buchanan 2007). Asimismo, se espera esclarecer qué tipos de migraciones ocurrieron en la 

prehistoria de Chinandega. ¿Venían los chorotegas (o los Maribios o los nahuas) en masa o poco 

a poco? ¿Invadieron el Pacífico de Nicaragua con fuerza militar o entraron a la región a manera 
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de refugiados? ¿Establecieron colonias regidas desde capitales lejanas o crearon nuevos 

cacicazgos o reinos? Obviamente hay muchas preguntas que todavía faltan respuestas y se espera 

que eventualmente el proyecto pueda abordar tales problemas.  

Es importantísimo reconocer que hoy en día existen técnicas científicas capaces de 

identificar en definitiva migraciones y otros movimientos prehistóricos. Se refieren a los estudios 

genéticos e isotópicos, usualmente de huesos y/o dientes arqueológicos, que pueden servir para 

trazar los orígenes geográficos de individuos y grupos, si se puede hallar muestras bien 

conservadas de los restos necesarios. Sin embargo, los datos científicos no siempre sirven para 

esclarecer los procesos sociales porque puede haber varios procesos sociales que conducen al 

mismo juego de datos. Por ejemplo, hallar los restos físicos de varios “extranjeros” en un 

contexto prehistórico no necesariamente indica cuales fueron sus roles políticos, económicos, o 

sociales. Además, por el momento hacen falta en el Pacífico de Nicaragua los restos humanos 

que se requieren para este tipo de análisis.   

Otro tema de investigación en el proyecto actual es la identidad social. Se relaciona con 

la migración porque es preciso reconocer los diferentes grupos sociales antes de determinar si 

son migrantes. Hacía mucho, los arqueólogos asumían que los distintos complejos 

arqueológicos—los ensamblajes de artefactos de cerámica, lítica, metal, etcétera—correspondían 

a pueblos o etnias diferentes. Entonces, cuando se hallaba, por ejemplo, alfarería romana en 

España se interpretaba como señal de la presencia de gente romana—es decir, cada complejo 

arqueológico distintivo igualaba a una cultura, un pueblo, y una lengua (Barth 1969; Lucy 

2005:87). Tal aproximación se asociaba con la teoría de áreas de culturas (kulturkreislehre).  

Esta actitud empezó a cambiar en la década de los sesentas del siglo pasado con el 

reconocimiento de que la identidad social no fue una característica fija sino fluida y cambiable 
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porque fue activamente construida por individuos (Barth 1969).  Con pocas excepciones, los 

arqueólogos procesualistas no se preocuparon mucho por cuestiones de identidad, pero en los 

años setenta se empezó a investigar sistemáticamente las relaciones entre el estilo de los 

artefactos y los grupos sociales (Hodder 1979, 1981, 1982, 1990; Wiessner 1983, 1984; Wobst 

1977). El resultado de estas polémicas fue un consenso de que en el registro arqueológico se 

puede reconocer límites entre grupos étnicos debido a diferencias en la cultura material, pero a la 

vez no se los puede asignar definitivamente a grupos determinados (por ejemplo, Demarest 1986; 

Demarest y Sharer 1986). Posteriormente, la identidad ha llegado a ser tema de investigación 

intensiva (Díaz-Andreu et al. [editores] 2005; Hu 2013; Jones 1997). Los estudios recientes 

sugieren que la identidad se puede reconocer a través de múltiples líneas de evidencia, no 

solamente la cerámica sino también la lítica, la arquitectura, las formas de entierros, las 

construcciones religiosas, y la organización de ritos. Afortunadamente, en el caso de los 

complejos cerámicos Chul y Caynac, existen semejantes evidencias en el sitio de Cerén, El 

Salvador, donde la incomparable conservación permite la inferencia de que los pobladores 

también eran Ch’orti’es (Sharer 2009; Sheets 2009). Además, en este caso la identificación se 

basa parcialmente en el idioma de textos jeroglíficos grabados en piedra en sitios como 

Kaminaljuyú, Guatemala, que se permite la inferencia que hablaban una lengua Cholan, 

probablemente proto-Ch’orti (Mora-Morín 2005).  

Hipótesis 

 La manera preferida de formular hipótesis es la que concuerda con la matemática de las 

pruebas estadísticas desarrolladas precisamente para evaluarlas. En el sistema convencional de la 

estadística, se expresa una hipótesis nula y una o más alternativas.  La primera, la nula, se 

construye de tal forma que asevera que no hay una diferencia entre (los parámetros 
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correspondientes a) las muestras o que no existe asociación o correlación entre los variables. Las 

hipótesis alternativas, ipso facto, afirman que sí, hay diferencias entre las muestras o 

asociaciones/correlaciones entre los variables. Dado que siempre hay variación en los juegos de 

datos empíricos, las pruebas estadísticas evalúan si la variación cae dentro del rango que se 

esperaría de efectos aleatorios, tales como muestreo y medición, o, al contrario, si rebasan la 

expectativa derivada de procesos aleatorios. Entonces, con los datos recabados, se evalúa la 

hipótesis nula y solo se la rechaza si la probabilidad es muy baja que sea correcta. Si se puede 

rechazar la hipótesis nula, se acepta una de las alternativas. Se diseñan las hipótesis de tal manera 

para que la carga de comprobar la existencia de diferencias significativas cae sobre el 

investigador, quien necesitará evidencias contundentes para rechazar la hipótesis nula y aceptar 

una alternativa.  

 En esta temporada del proyecto en Chinandega se deseaba evaluar la hipótesis nula que 

no hay diferencias entre la cerámica chinandegana del Preclásico Tardío y la del oeste de El 

Salvador en la esfera Providencia. Las hipótesis alternativas serán, entonces, que sí, hay ciertas 

diferencias determinadas. Una manera de evaluar esta hipótesis será la de utilizar el coeficiente 

de Brainerd-Robinson para calcular la similitud entre las muestras de cerámica de Río Chiquito y 

varios sitios en El Salvador, tales como Santa Leticia y Quelepa, y Vista Hermosa en el oriente 

de Guatemala. Entonces, la probabilidad de obtener un valor tan bajo o más bajo para el 

coeficiente puede calcularse a través de un procedimiento Monte Carlo (Peeples 2011), ejecutado 

en el medioambiente estadístico R.  

 Asimismo, se puede evaluar un sin número hipótesis más específicas, por ejemplo, que 

las formas de las vasijas de Izalco Usulután u otro tipo son iguales en los ensamblajes o que los 

colores de los engobes son idénticos, etcétera. Naturalmente, existen también hipótesis que 
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solamente se puede evaluar cualitativamente, no cuantitativamente. Por ejemplo, de por sí la 

identificación de una ocupación Paleoindia depende principalmente de recuperar y reconocer 

artefactos líticos diagnósticos de la misma cultura. No se puede construir, entonces, una hipótesis 

estadística asociada, porque solamente se puede observar que hay o no hay.  De hecho, uno 

podría construir una basándose en el argumento que la presencia o ausencia de los artefactos 

relevantes es una variable dicótoma, o aun utilizando lógica booleana, pero eso parece un uso 

trivial de la idea de hipótesis y una complicación innecesaria.  
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CAPÍTULO 3 

 

 

METODOLOGÍAS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 Los métodos fueron seleccionados para lograr los objetivos específicos de la 

investigación, los cuales incluyen, 

1. Adquirir una muestra más grande y pura de los artefactos, especialmente de cerámica, de 

la fase temprana, es decir, del periodo Preclásico Tardío, o el llamado Complejo 

Cosigüina Providencia, asociado a los llanos costeros;  

2. Adquirir una muestra más grande de los artefactos de la ocupación tardía del sitio;  

3. Describir, identificar, y analizar la lítica y cerámica recuperado durante el trabajo de 

campo;  

4. identificar huellas de una ocupación del periodo Paleoindio. 

  

Métodos del trabajo de campo 

Mapeo 
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Se realizó mapeo con cinta y brújula para ubicar los sondeos, excavaciones, y recolecciones de 

superficie. Se utilizó GPS (receptor de posicionamiento global) de la marca Garmin para definir 

las coordenadas de puntos clave para el mapa y para fijar las ubicaciones de las recolecciones de 

superficie. Se está creando un SIG (sistema de información geográfica) para cartografía y 

análisis espacial de los datos. Todas las coordenadas que aparecen en el documento actual se 

expresan en latitud y longitud en grados decimales en referencia al datum WGS1984. 

Prospección 

Recolecciones de superficie. Se llevó a cabo prospección a través de recolecciones de superficie 

y la excavación de sondeos de pala. Se hicieron 17 recolecciones de superficie en el sitio de Río 

Chiquito y 8 en el sitio de San Antonio, todas oportunistas, mayoritariamente para recoger 

materiales de interés o importancia que parecía significativo para alcanzar los objetivos del 

proyecto. En algunos casos, se hicieron recolecciones como parte del proceso de buscar los 

límites de los sitios, que todavía quedan desconocidos a pesar de nuestros nuevos esfuerzos. 

Algunas de las recolecciones fueron sistemáticas en el sentido de que se recolectó todos los 

materiales adentro del área de recolección para (hipotéticamente) hacer comparaciones 

estadísticas válidas. Se tomaron coordinadas del GPS para cada recolección, las cuales se 

registraron en la base de datos para poder posteriormente mapear la distribución de materiales.  

Sondeos de pala. Se excavaron tres sondeos de pala, cada uno de 50 cm de diámetro y un mínimo 

de 100 cm de profundidad. Se los excavaron estratigráficamente en niveles de 10 cm adentro de 

los estratos naturales y se zarandearon todos los sedimentos excavados. Los tres sondeos se 

ubicaron en un transecto diagonal que cruzó el Área 1, el predio donde planificamos excavar el 

pozo, como forma de prospección, en busca de un lugar propicio para la excavación. Un cuarto 
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sondeo de pala se excavó en forma cuadrada, de 50 cm en cada lado, porque se hizo el sondeo 

para ver la estratigrafía en un lugar donde parecía posible que hubiese un piso o estructura.  

Excavación de Pozo.  

Se excavó un pozo de 2 x 2 m, dividido en cuadrantes de 1 x 1 m cada uno para mantener el 

control horizontal. Se excavó estratigráficamente en niveles artificiales de 10 cm adentro de los 

estratos naturales. Es decir, se excavó cada uno de los estratos naturales y culturales por 

separado, empezando y terminando el nivel y/o procedencia a las interfaces o contactos con los 

estratos superiores e inferiores, respectivamente.  Empero, cuando el grosor de un estrato 

sobrepasó los 10 cm, entonces se lo excavó en niveles artificiales de 10 cm cada uno.  

 La excavación estratigráfica consiste en remover en sentido horizontal las capas naturales 

y culturales de tierra en el orden contrario a su deposición, es decir, desde la capa más joven a la 

más antigua. Para emplear esa técnica exitosamente, es necesario interpretar la secuela de 

deposición mientras se excava, aplicando las reglas de la estratigrafía geológica y arqueológica 

(Harris 1989), una tarea no siempre fácil porque puede ser difícil, si no imposible, inferir de 

manera correcta el orden de deposición. Varios factores pueden confundir o impedir la 

interpretación adecuada de la estratigrafía, incluyendo la mala visibilidad al fondo de un pozo 

profundo, la perspectiva limitada de excavar en un espacio reducido, el hecho de que algunas 

estructuras sedimentarias son visibles solamente en perfil y no en su aspecto horizontal, la 

existencia de estratos efectivamente invisibles, y la dificultad de distinguir las capas 

sedimentarias de los horizontes pedogénicos. No obstante, siempre se intentó reconocer y 

excavar los estratos, lentes, y otras unidades sedimentarias en el orden debido.  

Para obedecer las reglas de la estratigrafía, normalmente es necesario excavar los rasgos 

por separado al descubrirlos. Por ejemplo, en la Figura 1, se puede apreciar el perfil hipotético de 
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una secuencia estratigráfica que incluye un rasgo. En este croquis, los numerales indican los 

estratos en orden desde el más joven al más antiguo. Se nota que sedimentos del estrato 2 ha 

rellenado parcialmente el rasgo, algo que implica que posiblemente el excavador no se dará 

cuenta del rasgo hasta que llegue al estrato 3 porque no habrá hasta entonces un cambio en el 

suelo. En la Figura 2, se puede observar una situación distinta, en la cual hay un rasgo que se 

rellenó totalmente con sedimento oscuro muy distinto de los suelos de la matriz. En un caso 

semejante, es posible detectar el rasgo en el momento de descubrirlo. Cualquiera sea la situación, 

queda claro que en el orden estratigráfico de deposición, el relleno del rasgo es más joven que el 

estrato que lo rodea horizontalmente, por la siguiente razón. En la Figura 1, el estrato 5, que 

forma parte de la matriz, existía antes del rasgo. En algún momento dado, los antiguos habitantes 

del sitio excavaron el rasgo dentro del estrato 5 y luego el rasgo se rellenó parcialmente con 

tierra de los estratos 3 y 4, y más tarde, se depositó el estrato 2 que, al final, terminó de rellenar 

la depresión que había quedado como huella del rasgo. Asimismo, en la Figura 2, el relleno del 

rasgo, Estrato 2, es posterior a la tierra que la rodea, el Estrato 3. Por ende, para proceder en 

orden estratigráfico inverso, se debería de excavar el relleno del rasgo antes de la matriz que la 

rodea. Obviamente, este procedimiento implica además que se guarda cualquier artefacto, 

muestra, o resto recuperado del rasgo aparte en su propio lote o lotes, porque provienen de 

unidades estratigráficas distintas. Por lo tanto, nosotros excavamos los rasgos, siempre cuando 

fue posible, antes que la matriz alrededor. Asimismo, para observar la estratigrafía interna de los 

rasgos, primero fueron seccionados, y se excavó cada mitad estratigráficamente por separado, 

aunque hubo un caso de un rasgo demasiando pequeño para seccionar. Si el rasgo atravesó una 

pared de la excavación, entonces no fue necesario seccionarlo porque se pudo ver la estratigrafía 

en la pared. Asignamos números a los estratos que se encontraron dentro de los rasgos. En cada 
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rasgo, la numeración de los estratos empezó con el número 1, por lo cual hay varios estratos 

número 1, incluyendo el del pozo en general. Los rasgos fueron dibujados y fotografiados en 

ambos sentidos, horizontal y vertical.  

 

Figura 1. Perfil hipotético ilustrando la secuencia estratigráfica de un rasgo. Los números 

corresponden a los estratos.  

 

 
Figura 2. Perfil hipotético en que hay un rasgo rellenado totalmente con sedimento oscuro 

distinto de él de la matriz. 

 

Se excavó utilizando pala, cuchara, y otras herramientas más pequeñas. En algunos 

estratos, se usó palas planas para raspar capas delgadas de tierra, una técnica efectiva para 

revelar rasgos, aunque no se puede emplear este procedimiento cuando hay muchos artefactos 

presentes. Mayormente se utilizó cucharas pequeñas para excavar, complementado por utensilios 

más delicados, como paletas o cuchillos—y hasta palillos de bambú—cuando fue necesario.  
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Todos los sedimentos excavados fueron zarandeados a través de mallas de 0.5 o 0.635 

cm, con la excepción de muestras de suelos recolectados para análisis posterior. Se recolectaron 

muestras de suelo de los rasgos y, al final de la excavación, se recolectaron muestras de suelos de 

cada estrato natural y una serie de muestras fue extraída verticalmente cada 10 cm a través del 

perfil para análisis químico y granulométrico. Se recolectaron muestras de carbón para 

fechamiento radiométrico cuando se observaron restos de este material.  

 

Control de los materiales: los sistemas de lotes y procedencias 

 Se utilizó un sistema de lotes para mantener control espacial de los materiales, para crear 

los inventarios de los materiales, para procesamiento de datos, y para análisis espacial de los 

datos. Cada lote coincide con una procedencia de la cual provienen los materiales que pertenecen 

del lote. Todos los materiales derivados de una procedencia deberían de considerarse parte del 

mismo lote. Las procedencias se definieron espacialmente en tres dimensiones en el campo 

durante la excavación. Las procedencias más comunes fueron niveles de excavación dentro de 

los cuadrantes del pozo. Dado que se excavaron los cuatro cuadrantes del pozo por separado, hay 

al menos cuatro procedencias para un simple nivel de 10 cm en el pozo, y hay aún más cuando 

hubo rasgos presentes porque entonces habría procedencias adicionales para el rasgo. Entonces, 

cada rasgo tenía al menos una procedencia y su lote correspondiente. Asimismo, cada nivel 

excavado en los sondeos de pala se consideraba una procedencia y cada recolección de superficie 

también fue una.  

 La filosofía general y las reglas que se aplicó a la creación de procedencias fueron las 

siguientes. Todos los materiales recuperados tenían que tener su procedencia y, por ende, un 

número de lote, sin ninguna excepción. Por lo tanto, el sistema de procedencias tenía que ser 
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completo en el sentido que tenía que cubrir todos los materiales. A la vez, procedencias no podía 

traslapar en el espacio porque cada artefacto, muestra, u objeto podía provenir de una sola 

procedencia, es decir, cada procedencia debía ser única, aunque hubo dos excepciones a esta 

regla. Al final de la excavación hubo un caso de vandalismo en que individuos desconocidos 

rompieron los artefactos en las paredes del pozo y los echaron al fondo de la excavación. Estos 

materiales, que provinieron de otras procedencias, se juntaron en tres lotes (Nos. 177-179) 

correspondiendo a sus cuadrantes respectivos. El otro caso fue una colección de materiales 

recolectados por un propietario y donado al proyecto. Aunque es seguro que provienen del sitio, 

no se puede saber su procedencia exacta, y por consiguiente podrían traslapar con otras 

procedencias. Estos materiales fueron asignados a su propio lote, el No. 180. En términos 

generales, si el excavador no fue seguro si se trataba de una nueva unidad estratigráfica, y por 

ende de un nuevo lote, entonces debería de definir una nueva procedencia porque si 

posteriormente se determinó que no fuera necesaria la procedencia, se podría combinarla con 

otra y así corregir el error, pero, al contrario, en el caso de no crearla en el momento adecuado, 

posteriormente nunca se podría separar los materiales y así el error quedaría para siempre. Por lo 

tanto, cuando hubo dudas, se definió otra procedencia. 

 Para mantener el control de los materiales, en el campo se escribieron el número de lote y 

los detalles de la proveniencia con marcador indeleble en cada bolsa de materiales. Además, 

sabiendo que la escritura se puede borrar, se rellenó una etiqueta, especialmente impresa en una 

especie de cartulina, con la información de la procedencia y el número de lote y se la puso en 

cada bolsa (Figura 3).  
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Figura 3. Imágenes de las etiquetas que se utilizaron para registrar las procedencias, 

respectivamente, de la excavación del pozo, de las recolecciones de superficie, de la excavación 

del perfil, y de la excavación de sondeos de pala. 

 

Métodos y técnicas de gabinete 

 Al final de cada día en el campo, se trajeron las bolsas de artefactos y muestras al 

laboratorio y se hizo un chequeo para verificar que todas estuvieron presentes. El Sr. Mario 

Nájares, que ha estado trabajando con el proyecto desde el 2009, se encargó de lavar los 

artefactos. En el cuadro a continuación se reproducen las instrucciones que se dieron a los 

empleados que lavaron los materiales. 
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Lavando los Materiales 

Procedencia 

1. Lo más importante es no perder la información de la procedencia que está escrita 

en la bolsa y en la etiqueta. Por eso, nunca debería de abrir y trabajar en dos 

bolsas diferentes al mismo tiempo. 

2. Mantenga la bolsa y etiqueta con los materiales siempre juntos. 

3. Si hay una o más bolsitas dentro de la principal, hay que asegurar que llevan la 

información de la procedencia también.  

4. Como mínimo, cada bolsa tiene que llevar el número de lote.  

5. No se lavan muestras de suelo o muestras botánicas o muestras de hueso.  

6. Si se observa algo envuelto en papel aluminio, no lo abra; lo guardamos con las 

muestras en la caja de hallazgos especiales. Debe ser muestra de carbón. Debería 

de tener toda la procedencia escrita en la bolsa, pero si no lo tiene, entonces, 

avíseme.  

7. Si cualquiera bolsa no parece tener la procedencia escrita en la bolsa, avíseme de 

inmediato. 

Lavado 

1. Lave con mucho cuidado para no quitar ningún detalle o residuo de los artefactos. 

2. No mojen tiestos más de lo necesario porque algunos son porosos y suaves o 

tienen pintura o engobe suave. 

3. Si se observa algo pegado al artefacto, como residuo o pintura o estuco que se 

puede quitar lavando, deje de lavar el objeto. 

4. Use solamente cepillos de diente de niños o los dedos.  

5. Use solamente agua pura, y ningún tipo de jabón ni otra química. 

6. Mientras se lavan, mantenga los materiales en su recipiente porque hay artefactos 

muy chiquitos que se pueden perder fácilmente.  

7. Para secarlos, póngalos en un colador fino con papel toalla debajo para que no 

filtre ningún artefacto. 

8. Limpie la bolsa original sin quitar la procedencia escrita en el exterior.  

9. Limpie y seque la etiqueta sin borrar la información. 

10. Si la información en la bolsa o etiqueta está borrada, avíseme para que la re-

escribimos. 

11. Si una bolsa está rota o dañada, avíseme para que lo cambiamos. 

12. Cuando están secos los artefactos y la bolsa, póngalos otra vez en su bolsa 

original con su etiqueta.  

13. Guardamos la bolsa en orden por procedencia en su caja correspondiente. 
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 Después de lavarlos, se marcaron todos los artefactos con el número de lote que 

corresponde a su procedencia, aunque hubo algunos pedacitos de cerámica y fragmentos líticos 

que fueron demasiado chiquitos para ser marcados. Primero, se aplicó una capa delgada de 

esmalte—transparente o de color blanco según el color del artefacto al fondo—y cuando eso 

estaba seco, se escribieron las siglas encima.   

 

Análisis Cerámico 

Antecedentes. En los últimos tres años, se estudió y se clasificó la cerámica de los sitios San 

Antonio, Cosmapa Oriental, y Santa Cristina y se hizo un repaso de las recolecciones de 

superficie de otros sitios. Los mismos estudios se nos permitieron elaborar una tipología 

preliminar que se empleó durante la temporada del 2017-2018 y a la vez se pudo ampliar y 

consolidarla. La tipología provisional incluye categorías (por ejemplo, vajillas, grupos, tipos, 

variedades, etcétera) de otras tipologías ya establecidas en El Salvador, mayoritariamente de los 

sitios claves de Quelepa (Andrews 1976), Chalchuapa (Sharer 1978), y Santa Leticia (Demarest 

1986); así como sitios en Guatemala, incluyendo Kaminaljuyú (Ortiz Vallejos 2014; Shook y 

Kidder 1952; Wetherington 1978) y Vista Hermosa (Wauchope y Bond 1989). Algunos taxones 

se definieron originalmente de Honduras también (Baudez 1966, 1973, 1976; Baudez y 

Becquelin 1973; Beaudry-Corbett 1993), mientras otros vienen de estudios realizados en 

Nicaragua (Espinoza et al. 1993; Healy 1980).  

 

Análisis tipológico y descriptivo. Las metas del análisis cerámico consisten en construir una 

tipología cerámica adecuada que permita apoyar la arqueología científica en la región. Una 

tipología adecuada reflejará los cambios culturales en la cerámica a través del tiempo y, a la vez, 
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la variación cultural geográfica, que puede corresponder a etnias. Para lograr estas metas es 

necesario definir taxones dentro de la tipología que son sensibles al tiempo y al espacio, es decir, 

que cambian cronológicamente y varían geográficamente. Aunque lejos de ser perfecto, el 

método taxonómico más adecuado para estas tareas es el sistema tipo-variedad (Gifford 1960; 

Sabloff & Smith 1969, 1972; Smith et al. 1960; Wheat et al. 1958; Willey et al. 1967). Una de 

las ventajas de este sistema es que permite comparaciones rigurosas entre sitios y regiones, y será 

necesario comparar los materiales chinandeganos a ensamblajes procedentes de otras regiones y 

países. Sin embargo, solo se pueden hacer comparaciones estrictas cuando se han utilizado el 

mismo sistema taxonómica en los diferentes estudios, y el uso del sistema tipo-variedad es casi 

universal, no solamente en el área maya (por ejemplo, Andrews 1976; Sharer 1978) sino en 

Nicaragua también (Healy 1980).  

 El uso del sistema tipo-variedad implica que se tenía que definir no solamente tipos y 

variedades sino también grupos y vajillas (wares, o lozas; Figura 4). Según Sabloff y Smith 

(1969), las vajillas se definen a través de las características de la pasta y el acabado de la 

superficie, mientras que grupos se componen de conjuntos de tipos que son cercanamente 

relacionados que demuestran consistencia en sus formas y colores. En la práctica, es común que 

los grupos y vajillas coinciden exactamente, es decir, contienen precisamente los mismos tipos y 

variedades, sin embargo, hay una diferencia: una vajilla puede persistir a través de varios 

complejos y fases, mientras que los grupos (y sus tipos y variedades) se restringen a un solo 

complejo.  

 Ahora bien, varios investigadores han criticado el uso del concepto de vajilla (o loza), 

por, entre otras cosas, combinar atributos de la pasta con el acabado de superficie, por lo cual se 

utilizaba adicionalmente los conceptos de “pasta” (Rice 1976) y “sistema cerámico” (Aimers 
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[ed.] 2013; Aimers 2007, 2014). El primero se refiere exclusivamente a las características 

fisicoquímicas de la arcilla y el desgrasante de la alfarería. El segundo concepto, el de “sistema 

cerámico,” es complementario al primero porque se enfoca en las cualidades estilísticas de la 

alfarería, por ende, sirve para esclarecer relaciones interregionales o étnicas, precisamente uno de 

los propósitos de la investigación.  

 En el estudio actual, se han ido creando nuevos taxones de manera cautelosa porque no se 

querría crear numerosos tipos y variedades sin buena evidencia, por lo tanto, mayormente no se 

definieron nuevos taxones hasta tener muestras relativamente grandes. Asimismo, se pudo 

reconocer en algunos casos, nuevas variantes de vajillas, grupos, o tipos bien conocidos, y en 

tales casos se notaron y describieron la combinación novedosa de modos.  

 

Figura 4. Esquema del sistema tipo-variedad 

 

 Naturalmente, se definieron taxones nuevos solamente para materiales que no se pudieron 

atribuir a las tipologías antes establecidas. Para los taxones anteriormente identificados y 
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publicados, se emplearon los nombres asignados previamente y se adoptaron los otros elementos 

relacionados de su clasificación. Por ejemplo, cuando se reconoció un tipo anteriormente 

definido, se le aplicó el mismo nombre que aparece en la literatura junto con el grupo y vajilla 

previamente descrito. Sin embargo, es difícil integrar taxones de varias tipologías distintas 

porque no se han construidas de manera consistente. Por ejemplo, Wetherington (1978) y Baudez 

(1966, 1973, 1976; Baudez y Becquelin 1973; Beaudry-Corbett 1993), no utilizaron el sistema 

tipo-variedad, por lo tanto, es difícil acomodar los tipos en la tipología, mientras Andrews (1976) 

y Demarest (1986) emplearon versiones modificados del sistema tipo-variedad. En muchos 

casos, investigadores anteriores no definieron vajillas ni pastas de manera formal y todavía no 

hemos creado nuevas definiciones para rellenar tales vacíos, aunque para procesar los datos y 

crear tablas, generalmente se ha asignado algún nombre obvio y conveniente para grupos y 

vajillas. Por ejemplo, en Quelepa, Andrews no asignó nombres formalmente a las vajillas, por lo 

tanto, se aprovechó los nombres de los grupos—o sus equivalentes—para las vajillas. Es 

relevante observar que, en nuestra tipología, es poco común tener más de un grupo en una vajilla, 

por ende, la confusión será mínima. Se necesita hacer hincapié en que ha sido imposible crear 

consistencia total, al menos hasta la fecha, en la estructura de la tipología.  

 Se definieron nuevos taxones en dos situaciones, primero, cuando se reconoció un tipo 

nuevo en un grupo ya establecido o una variedad nueva dentro de un tipo establecido, y, 

segundo, cuando se reconoció un conjunto de material completamente nuevo a la ciencia. En la 

primera situación, normalmente escogimos un nombre descriptivo para añadir a la tipología, por 

ejemplo, al identificar un nuevo tipo del grupo Pinos con decoración negativo de estilo Usulután, 

se lo designó “Pinos Usulután”.  En la segunda situación se escogieron topónimos de origen 

indígena del Departamento de Chinandega de los que aparecen en los mapas topográficos del 
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INETER (ediciones actuales). Se trataron de evitar nombres que ya están en uso para otros 

taxones cerámicos en el país o en países aledaños.  Asimismo, para obviar confusión, evitamos 

los nombres que se utilizaron en la tipología preliminar del Aqlgo. García, los cuales aparecen en 

los informes anteriores del proyecto.  

 

Estudios Comparativos. Se puede decir que el análisis procedió, en parte, por el método 

comparativo porque la primera tarea siempre es tratar de identificar cada tiesto de acuerdo con 

una u otra tipología que ya existe. Obviamente, para identificar tipos (o vajillas, grupos, 

variedades, etcétera) ya descritos en la literatura arqueológica, primero, es necesario conocerlos 

personalmente a través de inspección ocular porque las publicaciones, a pesar de ser muy útiles, 

de por sí no pueden comunicar suficiente información para permitir un análisis correcto. Por eso, 

se tiene que estudiar colecciones de referencia o muestrarios que existen en museos u otras 

instituciones. Por lo tanto, en el 2010 se hizo una gira por tres museos de Honduras (el IHAH en 

Tegucigalpa y los museos de Comayagua y Los Naranjos) y El Salvador (el Museo Nacional de 

Antropología Dr. David J. Guzmán en San Salvador). Fueron, sin embargo, visitas al Instituto de 

Investigaciones de Medio América en la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, Luisiana, en 

el 2014, 2015, y 2017 que se nos ayudaron de manera significativa a identificar la cerámica de 

los sitios de San Antonio y Cosmapa Oriental. Después del análisis del 2015, se hizo otro viaje a 

estudiar colecciones de referencia para confirmar y afinar las mismas identificaciones. 

Durante el análisis en el 2015, la cerámica del Complejo Cosigüina se nos parecía más 

semejante a la de Chalchuapa, en el oeste de El Salvador, que a la de Quelepa en el este. Por lo 

tanto, se decidió visitar la colección de referencia de Chalchuapa, la cual se resguarda en el 

Museo de Arqueología y Antropología de la Universidad de Pensilvania en Filadelfia y, 
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aprovechando el viaje, se visitó también el Departamento de Antropología de la Universidad 

Estatal de Pensilvania en State College, Pensilvania para estudiar colecciones de la región de El 

Cajón, Honduras, y Kaminaljuyú, Guatemala. Se hizo el viaje de quince días durante las dos 

primeras semanas de diciembre del 2015 con el propósito de verificar o desmentir las 

identificaciones que se postularon durante la temporada anterior en Chinandega.  

Durante el estudio comparativo de cada colección, se examinaron los tiestos con lente de 

aumento de magnificación 14x, se tomaron fotografías de especímenes escogidos, se tomaron 

microfotografías de especímenes escogidos, se midieron algunas dimensiones al ser necesario, se 

hicieron observaciones de colores utilizando el sistema Munsell, y se tomaron mediciones de 

dureza usando el sistema Mohs. Se recabaron estos datos con el propósito de hacer 

comparaciones detalladas con los especímenes chinandeganos.   

La colección de referencia de Chalchuapa fue recolectada por Robert Sharer durante la 

investigación que él dirigió en el sitio (Sharer 1978), de la cual también se deriva la tipología 

cerámica que ampliamente se utiliza para el oeste de El Salvador y regiones aledañas. Se 

entiende del curador de la Sección del Museo que la clasificación de los tiestos en el muestrario 

se hizo por un estudiante de posgrado de Sharer, presuntamente bajo su supervisión, aunque, 

dado que Sharer ya falleció, no se pudo saber definitivamente. 

Por lo general, se verificaron las identificaciones preliminares que se hicieron 

previamente, en especial de los tipos claves de la fase Chul (esfera Providencia) de Chalchuapa, 

es decir, los grupos Pinos Café-negro (tipos Pinos y Jorgia), Santa Tecla Rojo, Usulután Izalco, 

Usulután Jicalapa, y Olocuitla Anaranjado. Algunas identificaciones de menor importancia, tales 

como Nohualco Rojo y Lolotique Rojo, no se pudieron verificar, aunque quedan como 

posibilidades porque tampoco fueron desmentidos. Es importante notarse que, a finales de la 
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temporada del 2015, no se había podido identificar con seguridad un tipo o grupo cerámico 

ordinario o utilitario asociado al Complejo Cosigüina, por lo tanto, se repasaron los tipos 

correspondientes de las fases Kal, Chul y Caynac de Chalchuapa, tales como Masahuat y Cara 

Sucia. Asimismo, se estudiaron grupos cerámicos del complejo Matzín de Chalchuapa, fechado 

al Posclásico Temprano, para compararlos con materiales de las ocupaciones tardías de Cosmapa 

Oriental y San Antonio. Se notó que los tipos Chuquezate Sin Engobe (grupo Chuquezate, vajilla 

Kanil Sin Engobe) y Jujutla Sin Engobe (grupo Jujutla, vajilla Kan Pesado [“Kan Heavy Ware”]) 

son semejantes a nuestro grupo Mazatega Sin Engobe de Cosmapa Oriental (un grupo ordinario 

tardío) en cuanto a la pasta y acabado de superficie.  De semejante manera, se observó que el 

Policromo Nicoya es prácticamente idéntico al Policromo Las Vegas de Honduras, 

específicamente la textura, la dureza, los colores, y los desgrasantes de la pasta; el acabado de la 

superficie debajo del engobe blanco; el color, dureza, y el grosor del engobe blanco; y los colores 

y diseños de la pintura encima del engobe blanco. No se asevera acá que son idénticos porque no 

se pudo comparar muestras de vasijas completas, para poder ver formas y diseños completos, 

pero no cabe duda que son muy semejantes, y a la vez, los dos son distintos de los policromos de 

engobe blanco de la subregión cultural de la Gran Nicoya, tales como Papagayo.  

La colección de Kaminaljuyú resguardada en el Departamento de Antropología de la 

Universidad Estatal de Pensilvania proviene del proyecto dirigido por Joseph Michels y William 

Sanders en los años setenta. No es una colección de referencia en sentido estricto porque los 

tiestos no están explícitamente identificados, más bien es un muestrario grande con artefactos de 

muchas procedencias. Entonces, fue más difícil estudiar que una verdadera colección de 

referencia, pero nuestro acercamiento fue utilizar las monografías correspondientes (e.g., 

Wetherington 1978) y la base de datos del proyecto, que el Profesor Kenneth Hirth amablemente 



36 

 

nos proporcionó, para localizar lotes del periodo que más nos interesó, el Preclásico Tardío 

(fases llamadas Providencia, Miraflores, Verbena, Arenal, etcétera), dentro de los cuales se 

lograron identificar ejemplares de los tipos que se buscaron, por ejemplo, Marfil Verbena y los 

tipos Usulután. Así, se pudo verificar la identificación de varios tiestos de Chinandega (por 

ejemplo, un tiesto de Providencia Engobe Crema: var. Providencia [Vajilla Miraflores Pasta 

Blanca]) y, a la vez, observar las diferencias entre las pastas de Chalchuapa y Kaminaljuyú. No 

son idénticos. Por ejemplo, la Vajilla Miraflores Café-negro, Verbena Café-negro de 

Kaminaljuyú (Shook and Kidder 1952; Wetherington 1978) es muy semejante a, y obviamente 

relacionado a, Pinos Café-negro (Demarest 1986; Demarest and Sharer 1986), pero la primera es 

más burda y más rojiza que el último. Por lo tanto, se puede afirmar que la cerámica de 

Chinandega es más semejante a la de Chalchuapa que a la de Kaminaljuyú, aunque todo cae 

dentro de la esfera Providencia.  

En el Departamento de Antropología de la Universidad Estatal de Pensilvania resguardan 

otras colecciones significativas y el Profesor Kenneth Hirth amablemente nos enseñó una 

colección procedente del proyecto de la región de El Cajón en Honduras. Estos materiales son 

relevantes a nuestro estudio debido a que Espinoza y sus colegas (1996) han correlacionado su 

cerámica de las Segovias, específicamente los tipos de pasta fina (por ejemplo, Segovias 

Naranja), con el grupo Sulaco de el Cajón y se querría asegurar que Segovias y Sulaco fueron 

verdaderamente semejantes, y, realmente, sí, son muy similares. Se tiene mucha cerámica 

Segovias en el norte del Departamento de Chinandega y se encuentra también en los llanos 

costeros del Pacífico, aunque en cantidades reducidas.  

Finalmente, se estudió una colección del sitio Oxtotipac, en el Valle de Teotihuacán, 

México, para conocer una muestra de la cerámica Coyotlatelco porque se está investigando la 
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posibilidad de que ésta podría servir como marcador en Nicaragua de la migración Chorotega 

debido a que es la cerámica contemporánea del altiplano central de México, incluso en el área de 

Cacaxtla, Puebla, donde los Olmeca-Xicalanca fundaron su capital. Se piensa que la cerámica 

Coyotlatelco rojo-sobre-café y/o rojo-sobre-blanco y/o rojo-sobre-bayo podría estar relacionado 

al tipo Delirio Rojo-sobre-blanco de Quelepa, El Salvador, que también se encuentra en 

Nicaragua.  

En el 2018, se estudió una colección de referencia del sitio de Bilbao, Departamento de 

Escuintla, Guatemala, originalmente excavado y publicado por Lee Parsons (1967, 1969). Bilbao 

es principalmente conocido como uno de los grandes centros ceremoniales de la cultura 

Cotzumalhuapa durante el Clásico Tardío, pero también tenía una fuerte ocupación durante 

Preclásico Tardío, y otros autores han comentado acerca de la similitud de su cerámica a los 

materiales de la esfera Providencia-Miraflores. La colección se resguarda en el Museo Público de 

Milwaukee (estado de Wisconsin) y se hizo la visita en marzo del año en curso. Bilbao se 

encuentra cerca al extremo occidental de la esfera, y por eso, no fue sorprendente que la 

cerámica presenta algunas diferencias a la de, por ejemplo, Chalchuapa. De hecho, se notaba más 

semejanzas con la alfarería de Kaminaljuyú que con la de El Salvador, lo que es lógico porque 

Kaminaljuyú está más cerca a Bilbao. Se aprovechó la visita también para estudiar cerámica del 

famoso sitio de Chiapa de Corzo, del cual el museo tiene una colección de referencia.  

En resumen, los estudios comparativos realizados después de la temporada del 2015 

fueron exitosos porque se permitieron la verificación y ampliación de identificaciones claves y 

asimismo se desmintieron otras. Además, los estudios se nos permitieron desarrollar una visión 

más global e íntegra de la cerámica de la periferia sur de Mesoamérica.  
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Datos recolectados. Cada tiesto se inspeccionó individualmente con lente de aumento de 

magnificación 14x. Además, se estudió la pasta de cada espécimen para tratar de identificar la 

pasta y la vajilla porque son claves para las identificaciones. Se registraron los colores de 

especímenes escogidos en el sistema Munsell y se midieron la dureza de superficies de tiestos en 

la escala Mohs en casos selectos.  Se contaron y pesaron los tiestos por taxón en cada lote, 

aunque cuando se quiso registrar datos adicionales para un espécimen determinado, se lo registró 

individualmente en la base de datos. Por ejemplo, frecuentemente se registraron los bordes 

individualmente en la base de datos para poder apuntar detalles adicionales acerca de sus formas. 

En general, los tiestos de tamaño menor a los 2 cm solamente se contaron y pesaron por lote 

porque sus dimensiones reducidas impidieron o imposibilitaron su análisis adecuado, aunque en 

algunos casos especiales se analizaron más a fondo. Entonces, cada entrada en la base de datos 

servía para anotar la información acerca de uno o más tiestos de un taxón dado proveniente de un 

lote. Para cada entrada, se registró el número de lote, el número de la entrada o tiesto (que 

también se apuntó en una etiqueta en la bolsa correspondiente), el número de tiestos, su peso 

total en gramos y su taxón en la tipología.  Asimismo, se registró la parte de la vasija (por 

ejemplo, cuerpo, borde, base, etcétera) con la excepción de “migajas” menor de 2 cm o algunos 

fragmentos cuyas formas no se pudo determinar. Cuando la parte tuvo algún atributo 

diagnóstico, especial, o interesante, se lo apuntó en otra columna de la base de datos. Asimismo, 

cuando se pudo inferir la forma de la vasija, eso se notó en otra columna. Después, se incluyó 

una columna para la descripción del espécimen y otra para comentarios adicionales. Finalmente, 

hubo una columna para indicar entradas dedicadas a tiestos menores de los 2 cm para poder 

filtrarlas en el análisis posterior. En general, se intentó recabar información detallada de las 
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formas de los tiestos y vasijas porque los análisis anteriores carecían de estos datos debido al 

tamaño pequeño de los especímenes. Se fotografiaron y dibujaron especímenes escogidos.  

 Una de las lagunas en el conocimiento del Complejo Cosigüina ha sido la falta de 

información acerca de las formas de las vasijas. Este año se tuvo un plan para rellenar esta 

laguna a través de la reconstrucción de vasijas de tiestos recuperados de rasgos, como hizo 

Demarest en Santa Leticia en El Salvador (1986), para obtener mayor información acerca de las 

formas. Obviamente, el plan dependía en si se tenía la suerte de descubrir rasgos y tiestos 

apropiados.  

 En resumen, se llevó a cabo un análisis intensivo y detallado con un énfasis en las formas 

de vasijas y a través del análisis se logró recabar una cantidad de datos relativamente grande.  

 

Análisis lítico 

 El análisis de artefactos de piedra fue del tipo morfo-técnico con los propósitos de 

reconstruir las industrias que existían en los distintos periodos e inferir las secuencias de 

reducción correspondientes.  

 En primer término, se dividieron los artefactos de piedra por método de producción en los 

dos grandes grupos: lítica pulida y lítica lasqueada. El primer grupo, que incluye implementos 

como metates, morteros, y piedras de mano, se describirá por materia prima, morfología, y 

presunta función.  

 El segundo grupo, las herramientas creadas por proceso de lasqueo, o sea, el 

desprendimiento de astillas, fue el grupo más numeroso de artefactos líticos. Se los analizaron 

según el sistema morfo-técnico descrito por Andrefsky (2006). La Dra. Charlotte Pevny, 

especialista en análisis lítica, nos apoyó en el análisis.  
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 En el primer paso del análisis se separaron los especímenes por materia prima, tales 

como, calcedonia, pedernal, andesita, obsidiana, etcétera. Después, se dividieron los especímenes 

en cada grupo entre las herramientas formales y los desechos de talla. 

 El análisis de las herramientas formales se llevó a cabo registrando su morfología, 

enfocándose en la base donde se fijaba el mango (pedúnculo o muescas) porque esa parte 

contiene la máxima información tecnológica. Los especímenes más significativos fueron 

fotografiados.  

 En cierto sentido técnico, las navajas prismáticas de obsidiana no son herramientas 

formales, pero representan una industria muy especializada e importante para la arqueología. 

Entonces, requieren un análisis particular y distinto. Además de los datos básicos (como largo, 

ancho, grosor, y peso), se registraron datos acerca de las dimensiones y el tratamiento de las 

plataformas porque estos atributos llevan información cronológica y tecnológico (Sheets 1978). 

Asimismo, se recabaron los datos para calcular el índice de filo:masa para entender mejor los 

mecanismos de redistribución e intercambio de la obsidiana (Sheets y Muto 1972). 

 Como se predijo, los desechos de talla (debitage) constituían la gran mayoría del 

ensamblaje lítico. Componen los desechos las lascas, los fragmentos angulares, y los núcleos 

agotados. Todos especímenes de estos tipos podían ser también implementos informales o 

casuales, si fueran utilizados, pero carecen de retoque significativo. El análisis detallado de 

herramientas informales requiere microscopía para identificar las huellas de uso y la Dra. Pevny 

es especializada en el análisis de tales huellas, sin embargo, no se tuvo un microscopio adecuado 

para el análisis. Se clasificaron  las lascas por tipo (por ejemplo, normal, bipolar, de 

adelgazamiento bifacial, de rejuvenecimiento de plataforma, etcétera). Para lascas completas se 

midieron su longitud, anchura y grosor, se registraron la cantidad de corteza en la cara dorsal de 
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las lascas. Para fragmentos de lascas se tomaron las medidas que se pudieron. Para lascas 

completas y fragmentos proximales, se registraron el tipo de plataforma (plano, desgastado, 

machacado, complejo, etcétera).  Para lascas completas y fragmentos distales, se registraron la 

forma de su terminación (normal [aguda], en charnela, quebrada). Para fragmentos angulares, 

solo se puede medir su dimensión máxima.  Los núcleos se clasificaron por tipo (amorfo, 

unidireccional, bipolar, etcétera), y se apuntaron el tipo de plataforma y el tratamiento de la 

plataforma.  

 Cada espécimen se registró en su propia entrada en la base de datos con su peso 

individual. Además, se anotaron cantidades de datos descriptivos para muchos especímenes, 

incluyendo frecuentemente los colores de la materia prima.   
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CAPÍTULO 4 

 

RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO 

Prospección  

 El día 28 de agosto del 2017 se recibió permiso verbal del municipio para proceder con el 

proyecto e dentro de una hora salimos al campo en el sitio de Río Chiquito. Dado que varios 

miembros de equipo no conocían el sitio, se empezó con una vuelta a través de la zona 

arqueológica. Uno de los dueños de una finca ubicada en el sitio nos llevó a ver un campo de 

cultivo recién arado en donde hubo muchos artefactos en la superficie, y allí se hizo la 

Recolección de Superficie No. 2017-1 (Lote 1). En el mismo maizal, nos enseñó las huellas de 

un viejo canal, rellenado hace décadas, que conducía hacía el Río Chiquito.  El señor no sabía la 

función del canal, es decir, si fue para riego, drenaje, u otro propósito, porque fue rellenado años 

antes de que él conocía el área. Probablemente, el canal fue excavado durante la época del 

algodón en Chinandega, y parece más creíble que fue para drenaje que para riego debido al 

relieve del terreno. En la orilla norte del maizal, empieza las extensivas terrazas fluviales del Río 

Chiquito.  

 Luego, se pasaron al cauce del Río Chiquito, que ahora está casi siempre seco debido, 

según el finquero local, al riego excesivo en los cañaverales ubicados río arriba. En un hueco en 



43 

 

la ladera del barranco, en lo que parecía un nido de guardabarranco, se observó un objeto 

redondeado de color café que, al ser examinado detenidamente, resultó ser una vasija entera. Ya 

era después de las cuatro de la tarde, y en el bosque alto que rodea el barranco, empezó a 

oscurecerse, y a la vez, comenzó a caer lluvia. Varias personas locales nos habían visto 

examinando la vasija, y juzgamos que fue un riesgo dejarla expuesta por toda la noche mientras 

que llovía fuertemente, por lo tanto, se decidió de mala gana remover la pieza horizontalmente a 

través de un corte rectangular en la ladera vertical.  El próximo día se regresó para excavar el 

lugar del hallazgo como un perfil y, al examinarlo de nuevo en la luz del día, se enteró de que 

hubo otra vasija atrás de la primera. La excavación del perfil se describe a continuación.  

 

Recolecciones de superficie 

Se hicieron 25 recolecciones de superficie en total, 17 en el sitio de Río Chiquito y 8 en 

el sitio de San Antonio. Una lista de las recolecciones con sus respectivas coordenadas aparece 

en el Cuadro 1, a continuación. 

Número de 

Recolección Lote Latitud Longitud Descripción Fecha 

 

Sitio Río Chiquito 

 

2017-1 1 12.64994 -87.14539 

En un maizal recién arado al sur 

del Río Chiquito. 
8/28/2017 

2017-2 2 12.65112 -87.14457 

Vasija entera hallado en la 

ladera sur de la quebrada del 

Río Chiquito 

8/28/2017 

2017-4 27 12.65069 -87.14522 

Recolección oportunista, pero 

completa, 3x3 m, en el sendero 

al lecho del Río Chiquito 

9/2/2017 

2017-5 28 12.65059 -87.14519 

Recolección oportunista de 1x1 

m en un sendero que sigue el 

cauce del Río Chiquito 

9/2/2017 
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Número de 

Recolección Lote Latitud Longitud Descripción Fecha 

2017-6 29 12.65044 -87.14661 

Cuello de vasija hallado en el 

lecho del Río Chiquito, parece 

ser Pinos 

9/2/2017 

2017-7 30 12.65046 -87.14656 

Recolección oportunista en el 

lecho del Río Chiquito, un tiesto 

de Talchocote y otros tipos 

9/2/2017 

2017-8 31 12.65034 -87.1467 

Recolección oportunista de 

algunos tiestos grandes en el 

lecho del Río Chiquito 

9/2/2017 

2017-9 32 12.65032 -87.14697 

Recolección oportunista de 

algunos tiestos grandes en el 

lecho del Río Chiquito para 

obtener información acerca de 

formas 

9/2/2017 

2017-10 33 12.65033 -87.14714 

Recolección oportunista de 

algunos tiestos grandes en el 

lecho del Río Chiquito para 

obtener información acerca de 

formas 

9/2/2017 

2017-11 34 12.65034 -87.14748 

Recolección oportunista hecho 

para recolectar unos tiestos 

interesantes del lecho del Río 

Chiquito 

9/2/2017 

2017-12 60 12.65109 -87.14462 

Recolección oportunista y 

sistemática en el lecho del cauce 

del Río Chiquito 3x3 m 

9/6/2017 

2017-13 61 12.65102 -87.14456 

Recolección oportunista en el 

lecho del Río Chiquito caído de 

los escombros de la ladera de la 

quebrada 

9/6/2017 

2017-14 64 12.65067 -87.14516 

Recolección oportunista de un 

soporte diagnóstico y un borde 

cercano en el sendero al vado en 

una terraza fluvial donde 

siempre hay materiales 

9/25/2017 

2017-15 136 12.65075 -87.14499 

Cabeza de figurilla erosionada 

hallado por Roberto Sirias en el 

sendero por el vado, ladera sur 

10/10/2017 

2017-16 150 12.64907 -87.14565 

2x2 m Pozo ubicado en la ladera 

sur de la parcela de Flora Cruz 

Pereira 

10/16/2017 

2017-17 171 12.64493 -87.14526 

Tiestos de los escombros de una 

excavación de alcantarillado en 

el camino de acceso cerca de El 

10/26/2017 
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Número de 

Recolección Lote Latitud Longitud Descripción Fecha 

Naranjo (El tiesto inciso fue 

regalado por trabajador) 

2017-19 176 12.64824 -87.14864 

En el camino de acceso de una 

finca al oeste del El Naranjo y al 

noreste de la Discoteca Los 

Palmares 10x5m 

10/29/2017 

 

Sitio San Antonio 

2017-1 62 12.65086 -87.14575 

Recolección oportunista en una 

terraza fluvial al norte del Río 

Chiquito donde hallamos 

vertadera 

9/25/2017 

2017-2 63 12.65102 -87.14569 

Recolección oportunista en al 

pendiente de la ladera norte del 

Río Chiquito 

9/25/2017 

2017-4 132 12.65081 -87.14507 

Un tiesto recuperado de la 

ladera norte del barranco del 

Río Chiquito 

10/10/2017 

2017-5 134 12.65086 -87.14502 

Fragmento de piedra pulida 

erosionando de la ladera norte 

del Río Chiquito 

10/10/2017 

2017-6 172 12.66014 -87.14217 

A lo largo de la orilla norte de 

manizal de la finca el diamante 

110x3m 

10/29/2017 

2017-7 173 12.66073 -87.14484 

En 2 pequeños maizales de la 

finca el diamante por la casa de 

Don Dago 120x100m 

10/29/2017 

2017-8 174 12.65877 -87.14375 

A lo largo de la orilla oeste del 

manizal de la finca el Diamante 

113x3m 

10/29/2017 

2017-9 175 12.65509 -87.14208 

En un cañaveral frente a San 

Antonio al norte de la línea del 

antiguo ferrocarril 

10/29/2017 

Cuadro 1. Resumen de las recolecciones de superficie hechas durante la temporada 2017 en los 

sitios Río Chiquito y San Antonio. (No hay recolecciones con los números 2017-3 o 2017-18 en 

el sitio Río Chiquito ni una con el número 2017-3 en San Antonio.) 

 

De manera provisional, se ha notado cantidades reducidas de cerámica más tardía que el 

periodo Preclásico en las recolecciones de superficie del sitio Río Chiquito, una observación que 

nos ayudó a escoger la ubicación para la excavación del pozo. Cabe mencionar que no se hizo 
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recolecciones de superficie dentro del predio donde se había planificado excavar el pozo, el Área 

1, porque, en primer término, se hicieron recolecciones aleatorios y sistemáticos dentro del área 

en el 2009, y, en segundo término, actualmente no se halla casi ningún artefacto en la superficie, 

posiblemente debido a la falta de arado y el crecimiento de zacate y maleza.  

Las recolecciones de superficie nos permitieron ampliar los límites de los sitios. Con la 

ayuda de los finqueros locales, se tuvo acceso a campos de cultivo en donde observamos 

distribuciones de artefactos en la superficie, materiales que se parecían a los tipos comunes en 

los sitios que se investigaban. Anteriormente, se sabía que el sitio de San Antonio se extendió 

desde el Río Chiquito hacía el norte hasta la “Línea” del antiguo ferrocarril, pero ahora se puede 

afirmar que el sitio de San Antonio extiende alrededor de 600 m al norte de la Línea, por 

consiguiente, el sitio casi se duplicó en tamaño, llegando a tener casi 63 ha.  Asimismo, el sitio 

de Río Chiquito extiende más al sur que antes se sabía, midiendo más de 38 ha. Sin embargo, no 

se ha podido documentar los límites de los sitios, los cuales deben ser más grandes todavía. Por 

ejemplo, dos señores locales nos informaron que los sitios se prolongan más de un kilómetro río 

abajo hasta la Carretera 12, y aún más allá al suroeste. Cabe mencionar que se observó cerámica 

en un campo de cultivo alrededor de las coordenadas 12.660883°N, 87.153404°O, 

aproximadamente 700 m al oeste del sitio de San Antonio y un poco al norte de la Línea. No se 

hizo ninguna recolección allí porque no se sabía si fuese parte del sitio, pero si sea parte de San 

Antonio, entonces el sitio podría tener una extensión de más de un kilómetro cuadrado.  

 

Mapeo 

 Se mapeo el Área 1 con cinta de acero y brújula (Figura 5), sin embargo, las esquinas del 

predio se registraron con GPS porque no se halló un punto de referencia cercano. Cabe 
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mencionar que en los mapas catastrales, el predio aparece rectangular y no como paralelogramo. 

Se cree que distorsión se debe al uso de GPS, que suele producir errores de varios metros. Con la 

ayuda de un propietario se identificó un canal viejo que pasó por el Área 1 (Figura 6). 

Se está creando mapas en el SIG de los dos sitios utilizando datos de los GPSs y otros 

juegos de datos georeferenciados de otras fuentes, como el INETER.  
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Figura 5. Mapa del Área 1 en el cual se puede apreciar los Sondeos de Pala Nos. 1 a 3 y la 

ubicación del Pozo 1. 
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Figura 6. Un tramo del canal viejo rellenado dentro del Área 1, mirando hacia el suroeste. 

 

Sondeos de Pala 

Los primeros tres sondeos de pala se excavaron en un transecto diagonal a través del 

predio, designado el Área 1, en donde se planificó realizar la excavación del pozo para conocer 

la estratigrafía natural y arqueológica y para ayudar en la selección del lugar para el pozo. A 

continuación, se describen los sondeos. 

 

Sondeo de Pala No. 1 

El Sondeo de Pala No. 1 se excavó en las coordenadas 12.64912, -87.14565, en el 

transecto 1 en el sureste del predio en Río Chiquito (Figura 7 y Figura 8). Tuvo un diámetro de 

50 cm y alcanzó una profundidad final de 115 cm. Se excavaron 10 niveles arbitrarios en los 
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cuales se detectaron tres estratos naturales. El primer estrato fue del color 7.5YR 2.5/2, café muy 

oscuro y tuvo una textura de un suelo franco limoso. Al principio del tercer nivel, a los 20 cm 

debajo de la superficie, se observó un suelo ligeramente distinto, aunque no cambió de color, 

pero pareció un poco más arena y gravilla. A la misma profundidad, aumentó la densidad de 

materiales arqueológicos. A los 30 cm debajo de la superficie, el suelo volvió un poco más claro 

en color (10YR 3/2/, café grisáceo muy oscuro) y más suave en textura. Entre los 45 y 65 cm 

debajo de la superficie en este mismo estrato, aumentó tanto el número como el tamaño de los 

tiestos en el yacimiento. Más allá de los 85 cm debajo de la superficie, inevitablemente, llegó a 

ser imposible de excavar niveles de 10 cm debido al ángulo de la pala y el diámetro reducido del 

sondeo y por ende se excavó a los 115 cm en solo dos niveles, aunque el volumen excavado 

disminuyó porque el fondo del sondeo fue cónico en lugar de cilíndrico. Hasta el final del 

sondeo, continuó apareciendo artefactos, aunque en cantidades reducidas.  
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Figura 7. Sondeo de pala No. 1 al final de su excavación. 
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Figura 8. El interior del Sondeo de pala No. 1. 

 

Sondeo de Pala No. 2 

El Sondeo de Pala No. 2 se ubicó en las coordenadas 12.64925, -87.14565, en el transecto 

1 cerca del centro del predio y encima del terraplén erosionado asociado al canal rellenado que 

pasa por la propiedad (Figura 9 y Figura 10). Tuvo un diámetro de 50 cm y alcanzó una 

profundidad final de 110 cm. Se excavaron 11 niveles arbitrarios en los cuales se detectaron 

solamente dos estratos naturales. El primer estrato tuvo un espesor de aproximadamente 20 cm y 

ocupó los primeros dos niveles arbitrarios. El suelo fue franco limoso de un color de 10YR 3/2, 

café grisáceo muy oscuro. El segundo estrato continuó hasta el fondo. En este estrato el color no 

cambió de manera significativa, pero el suelo volvió un poco más compacto y arenoso y 

aparecieron gravilla rojiza de escoria. La densidad de artefactos parecía aumentar en los niveles 
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5, 6, 8, y 9, pero nunca dejaron de salir del sondeo, aún en el último nivel. Se puede atribuir las 

diferencias en la estratigrafía entre los sondeos 1 y 2 a las perturbaciones relacionadas a la 

construcción del canal adyacente al Sondeo No. 2. 

 

Figura 9. Sondeo de pala No. 2 al final de la excavación. 
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Figura 10. El interior del Sondeo de pala al final de la excavación. 

 

Sondeo de Pala No. 3 

El Sondeo de Pala No. 3 se situó en las coordenadas 12.6494, -87.14569 en el transecto 1 

cerca de la esquina noroeste del predio (Figura 11 y Figura 12). Tuvo un diámetro de 50 cm y se 

excavaron 10 niveles de 10 cm cada uno, llegando a la profundidad de 100 cm debajo de la 

superficie y, al final, se lograron sacar algunas paletadas más de tierra para alcanzar una 

profundidad de 160 cm. Se observaron dos estratos naturales, el primero fue de 0 a 40 cm, 

constituido de suelo franco limoso del color 10YR 3/2, café grisáceo muy oscuro, mientras que 

el segundo continuó hasta el fondo del sondeo con la misma lectura Munsell de color, pero con 

una textura más arenosa.  
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A base de los resultados de los primeros tres sondeos de pala, se decidió excavar el pozo 

en la esquina sureste del Área 1, cerca del Sondeo de Pala No. 1 porque el lugar no pareció 

afectado por ninguna turbación más allá del arado, pero produjo cantidades regulares de 

artefactos.  

 

 

Figura 11. Sondeo de pala No. 3 al final de excavación. 
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Figura 12. El interior del Sondeo de pala No. 3 al final de su excavación. 

 

 

Sondeo de Pala No. 4 

El Sondeo de Pala No. 4 también se excavó en el sitio de Río Chiquito, pero fuera del 

Área 1. Se situó cerca al cauce del Río Chiquito encima de una terraza fluvial baja, a unos metros 

arriba del lecho del riacho, a las coordenadas 12.65065, -87.14512 (Figura 13). Se ubicó el 

sondeo para investigar una concentración de vestigios erosionando en un sendero que pareciera 

asociada a una posible superficie o piso. Para ver mejor la estratigrafía, se excavó el sondeo en 

forma cuadrada en lugar de circular. El cuadro tuvo lados de 50 cm de largo. Solo se excavaron 

tres niveles, llegando a una profundidad máxima de 27 cm debajo de la superficie. El primer 

nivel, desde 0 a 7 cm, se limitó al primer estrato, un suelo franco limoso de color 7.5YR 3/2, café 
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oscuro. Debajo de los 7 cm, el suelo se convirtió a un limo arenoso de color 2.5YR 2.5/2, rojo 

muy violáceo (very dusky red) con mucha gravilla. En los próximos dos niveles aumentó la 

concentración de grava y gravilla hasta que constituyó el 50 por ciento de la matriz. A la vez, 

disminuyó la cantidad de artefactos, aunque había tiestos mezclado con la grava. En fin, parecía 

en sedimento coluvial y se puede presumir que los artefactos estaban fuera de contexto, por lo 

tanto, se concluyó el sondeo (Figura 14).  

 

 

Figura 13. El Sondeo de pala No. 4 al final de su excavación a los 27 cm debajo de la superficie. 
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Figura 14. El interior del Sondeo de pala No. 4 al final de su excavación a los 27 cm. Se puede 

apreciar la textura tosca y heterométrico y el pendiente inclinado del sedimento coluvial. 

 

 

Excavación del Pozo 1 

Se excavó estratigráficamente un pozo de 2 x 2 m en el sitio de Río Chiquito. Se ubicó el 

pozo en la esquina sureste del Área A para evitar las alteraciones estratigráficas asociadas al 

canal rellenado que atraviesa el predio y para dejar suficiente espacio para ampliar el pozo a 4 x 

4 m al ser necesario. Además, se tomaron en cuenta los resultados de los tres sondeos de pala que 

se excavaron en el mismo solar como de manera de prospección, así como de las recolecciones 

de superficie que se habían hecho previamente. Aunque no hubo tiempo suficiente para analizar 

formalmente los materiales de los sondeos de pala o de las recolecciones de superficie antes de 

establecer el pozo, se había notado la falta evidente de materiales “tardíos”, es decir, de los 
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periodos Clásico o Posclásico, en el sitio. Esta distribución contrasta con la que se encontró al 

norte del Río Chiquito en el 2009, donde se halló cerámica de estos periodos tardíos estratificada 

arriba de la ocupación principal, al cual se fecha al periodo Preclásico Tardío. Por ende, se pensó 

que posiblemente al sur del río hubiese un yacimiento puro del Preclásico Tardío, el cual se 

permitiría un análisis más preciso del complejo cerámico.  El área donde se estableció el pozo es 

plana y tenía vegetación baja, limitada a zacate y hierbas de menos de 30 cm de altura. 

En el pozo, de acuerdo con los métodos expuestos en la solicitud, se establecieron 4 

cuadrantes, cada uno de 1 x 1 m, que se designaron los Cuadros A1, A2, B1 y B2 de la manera 

indicada en la Figura 15.  Se excavaron los cuadros separadamente para mantener control 

horizontal preciso. Cabe mencionar que la numeración de los niveles en los cuadros no siempre 

coincide porque en dos casos se intentaron infructuosamente a separar estratos en un cuadro para 

después abandonar el intento en otros cuadros a la misma profundidad. Las coordinadas de la 

esquina sureste del pozo son N12.64907, O87.14565, obtenidas por medio de receptor de 

posicionamiento global, y la orientación del pozo fue hacía el norte magnético. Se erigió un 

datum local cerca de la esquina sureste del pozo. Se escogió la altura de datum para estar 

aproximadamente 10 cm arriba de la superficie natural. Las profundidades debajo del datum de 

las esquinas antes de limpiar o empezar la excavación fueron las siguientes: sureste, 12 cm 

debajo del datum (cmdd); noreste, 13.5 cmdd; noroeste, 13 cmdd; y suroeste, 13 cmdd.   
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Figura 15. Esbozo del Pozo 1 en el cual se enseña las designaciones de los cuadros. 

 

Antes de empezar se cortó la maleza baja que era la única vegetación que había en el 

área. Iniciamos la excavación limpiando la superficie natural, luego se excavó el primer nivel, 

emparejando todos los cuadrantes a 21 cm debajo del datum porque se pensó que los sedimentos 

probablemente fueron depositados por procesos eólicos creando estratos generalmente 

horizontales. Este primer nivel corresponde al estrato I, que se interpretó como la primera parte 

del horizonte de arado, es decir, un horizonte Ap1. (Las siglas para horizontes sigue el sistema de 

la Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, véase FAO 2009) 

Este suelo presentó un color de 10YR 2/1 (negro [black]) y una textura franco limoso. La 

segunda parte del horizonte de arado es el nivel dos que va de 21 a 31 cm debajo del datum, al 

momento de excavar notamos una ligera diferencia en el segundo nivel, aunque es muy difícil de 

observar en la estratigrafía de las paredes, pues aunque se mantuvo la misma textura franco 

limosa el color es un poco más claro 10YR 2/2 (café muy oscuro [Very dark brown]), por lo cual 

esta nueva parte ligeramente más clara se definió como estrato II e se interpretó como el 

horizonte Ap2. Podría ser que la diferencia se deba a que anteriormente se plantó algodón en esta 

B2 B1

A2 A1

N mag.
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región, lo cual requiere de una profundidad de arado de hasta 30 o 40 cm de profundidad, y más 

recientemente se cultivó maíz que requiere de una profundidad de arado menor. De todos modos, 

parece que hubo alguna perturbación de la parte superior de la zona de arado, creado así un 

estrato delgado. En total, la zona de arado tenía un grosor de aproximadamente 30 cm. Aquí 

aparecieron algunos tiestos y un poco de lítica, no muchos, que obviamente están fuera de su 

contexto original debido al trabajo del arado. En el nivel 2 (21 a 31 cmdd) del cuadro B1 

apareció una bala de plomo. 

En la excavación de los niveles 3 y 4 que van de 31 a 51 cm debajo del datum, 

encontramos la transición del estrato II al estrato III. Esta transición corresponde al fondo del 

horizonte A original y el principio del B, y es una interfaz natural que se encuentra mezclada. 

Probablemente se puede clasificarse como horizonte AB. En este espacio de transición se 

observa que el suelo presenta una combinación de los colores 7.5YR 2.5/2 (café muy oscuro 

[Very dark brown]) y 10YR 2/2 (café muy oscuro [Very dark brown]), y una textura franco-

limosa con arena bronca. Sigue apareciendo cerámica y lítica, aún poca, pero con una densidad 

mayor que en los niveles anteriores. En el nivel 3 del cuadro A2 apareció una punta de obsidiana 

muy bonita que vale la pena mencionar. 

Luego se empezó a excavar el estrato III. Durante la excavación creímos que era un 

estrato muy ancho que iba de los 51 cmdd a 101 cmdd y se excavó como uno solo, pero al 

revisar los perfiles de las paredes y poder tener un mejor vistazo de la estratigrafía se hizo una 

división entre los estratos IIIA y IIB. Estos dos estratos son bastante similares, pero se pudo ver 

que en el estrato IIIA el suelo todavía se encuentra un poco mezclado y hay suelo oscuro de la 

superficie junto a un suelo un poco más claro, este estrato parece tratarse del horizonte B. El 
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estrato IIIB también es una mezcla, pero es un poquito más oscuro y podría tratarse de un 

horizonte Ab, es decir, un horizonte A que está enterrado.  

El estrato IIIA tiene un color de 7.5YR 2.5/3 (café muy oscuro [Very dark brown]) y una 

textura franco limosa, su profundidad varía en los distintos cuadros porque tiene interfaces 

graduales y onduladas, pero aproximadamente va de 51 a 81 cm debajo del datum, y pasa por los 

niveles 5, 6 y 7. En este estrato la cantidad, densidad y tamaño de los hallazgos aumentó de 

forma considerable. En el nivel 6 (de 51 a 61 cmdd) del cuadro A1 se recuperó una cuenta de 

collar y una lasca de adelgazamiento bifacial. En el nivel 7 del cuadro A1 (de 61 a 71 cm) 

también apareció una cuenta y una orejera. En el nivel 8 (de 71 a 81 cm) se empezó a observar 

un suelo más compacto en el lado oeste del cuadro, a los 74 cmdd y también apareció una 

concentración de tiestos en la esquina sureste del cuadro (Figura 16), esta área fue definida como 

el rasgo 11. En este nivel también se recuperó una orejera. En el cuadro A2, nivel 7 (de 71 a 81 

cm) apareció un soporte. En el caso del cuadro B2, en el nivel 5 (51 a 61 cmdd) apareció una 

figurilla de cerámica y en el nivel 6 (61 a 71 cmdd) apareció una orejera durante la limpieza de la 

pared. Durante la excavación del nivel 8 (de 71 a 81 cmdd) del cuadro B1, empezaron a aparecer 

áreas con un suelo más compacto asociado a varios tiestos y fragmentos de andesita y toba, este 

fue designado rasgo 2, aunque posteriormente se dio cuenta que era el inicio del rasgo 32. Al 

principio fue muy difícil de identificar sus bordes por lo cual no estaba claro dónde empezaba el 

rasgo y dónde era matriz, sin embargo, el rasgo 3 finalmente terminó ocupando la mayor parte 

del área de superficie del cuadro B1 y se extendería hasta una profundidad de entre 185 y 200 cm 

debajo del datum.  

                                                 
1 La descripción del rasgo aparece en otro inciso. 
2 Este rasgo fue sumamente importante durante la excavación y su descripción aparece en otro 

inciso por aparte con todos los detalles sobre su excavación y los hallazgos aquí encontrados.  
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Figura 16. Plano del Cuadro A1 del Pozo 1 a los 75-81 cm debajo del datum. Se indican el área 

del suelo endurecido y el principio del Rasgo 1. Se piensa que está cerca en sentido vertical a la 

superficie de ocupación durante la fase Cosigüina. 

 

El estrato IIIB que, de igual forma, varía en profundidad según los distintos cuadros, pero 

aproximadamente se extiende de 81 a 101 cm debajo del datum. El color para este estrato fue 

7.5YR 2.5/2 (café muy oscuro [Very dark brown]) y su textura fue franco-limosa. En el nivel 9 

(de 81 a 91 cmdd) del cuadro A1 apareció una figurilla de cerámica. En el cuadro A2, nivel 8 (de 

81 a 91 cmdd) se recuperó una muestra de carbón in situ a los 87.5 cmdd, en el nivel 9 (de 91 a 

101 cmdd) también se recuperó una muestra de carbón. 
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Enseguida, se excavó el estrato IV el cual tiene una profundidad aproximada de 101 a 

121 cm debajo del datum. Este estrato podría tratarse de un subsuelo, posiblemente un horizonte 

C. Su color fue 7.5YR 2.5/3 (café muy oscuro [Very dark brown]) y su textura fue franco-limosa, 

pero se distinguía por tener una cantidad de gravilla rojiza. En el cuadro A2 se recuperaron 2 

muestras de carbón in situ a los 102 y 103 cmdd. En el caso del cuadro B2, en el nivel 10 (de 101 

a 111 cmdd) aparecen 3 pequeños rasgos a los 102 cmdd, se trata de los rasgos 4, 5 y 63, también 

se expuso lo que parece ser el tronco y una raíz de una mata, que se encontraban conservadas por 

la ceniza volcánica y que ya estaban convertidas a arcilla pues no parecen ser de madera. El 

tronco y la raíz fueron fotografiados. 

El estrato V inicia a aproximadamente 121 cm debajo del datum y termina entre los 131 y 

151 cm, en dependencia del cuadro. En el caso de los cuadros A2 y B2 la excavación termina a 

los 131 cm de profundidad, en medio de este estrato, por lo cual el estrato V fue el último estrato 

que se excavó aquí. Este estrato es un suelo franco con un poco de arcilla y presenta fragmentos 

de toba. Podría tratarse de cenizas meteorizadas de una erupción enterrada. El suelo en sí tiene 

un color 7.5YR 2.5/2 (café muy oscuro [Very dark brown]) y la toba tiene un color 10YR 3.5/2 

(Café grisáceo oscuro-café grisáceo [Dark grayish brown - Grayish brown]) por lo cual el suelo 

se ve bastante gris. Sus interfaces son relativamente rectos y bien definidos. A partir de este 

estrato la densidad de materiales disminuye, aunque no dejan de aparecer. En el cuadro A1, en el 

nivel 13 (de 121 a 127.5 cmdd) apareció un trozo de arcilla dura con gravilla de escoria, se hizo 

un dibujo que muestra la localización de este trozo de arcilla y se recolectó como muestra de 

suelo. En este mismo cuadro, a los 137 cmdd aparecieron los rasgos 7 y 84. 

                                                 
3 La descripción de estos rasgos está en otro inciso. 
4
 Estos rasgos tienen su propia descripción en otro inciso. 
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Para los cuadros A1 y B1 la excavación continuó. El estrato VI aparece entre los 131 y 

los 151 cmdd y continúa hasta aproximadamente los 170 cm debajo del datum. Este estrato 

consiste en un suelo franco y tiene un color de 5YR 2.5/2 (café rojizo oscuro [Dark reddish 

brown]). Aparecen pocos materiales. 

Luego aparece el estrato VII el cual termina en una profundidad de entre 195 y 205 

debajo del datum. Este estrato tiene un color 7.5YR 2.5/3 (café muy oscuro [Very dark brown]) y 

es un suelo limoso-arenoso que fue muy homogéneo y suave de excavar. Cerca de la esquina 

noroeste del cuadro B1, a aproximadamente 160 cm debajo del datum, empezó a aparecer una 

tierra muy suelta que forma parte de una madriguera que se va extendiendo cada vez más 

conforme aumenta la profundidad y que corta el rasgo 3 y a los distintos estratos que vienen 

abajo. Durante la excavación no se identificó como tal si no que fue hasta que se analizaron los 

perfiles de las paredes del cuadro B1 que se pudo definir. En el caso del cuadro A1, la 

excavación paró en 181 cm debajo del datum, dentro del estrato VII, pero el cuadro B1 se 

continuó excavando, nada más que ahora sólo se excavó dentro del espacio que se había 

establecido como área del rasgo 3, el cual a partir de los 186 centímetros de profundidad empieza 

a desaparecer y va siendo sustituido por los estratos naturales del pozo. 

A continuación, el estrato VIII llega hasta una profundidad de unos 276 cm debajo del 

datum. El Estrato VIII poseyó una textura franco-arcillosa y un color de 7.5YR 2.5/2 (café muy 

oscuro [Very dark brown]). Se recuperaron pocos materiales de este estrato, pero siempre 

siguieron apareciendo tiestos y lítica. Durante la excavación de este estrato encontramos varios 

bolsillos de tierra distinta que fueron excavados como lentes o como estratos distintos pero que 

una vez terminada la excavación y gracias al análisis de los perfiles del cuadro B1, pudimos 

determinar que eran producto de bioturbación de un animal que había hecho una madriguera en 
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esta área. Esta madriguera baja hasta aproximadamente 280 cmdd, y en algunos niveles tiene una 

amplia extensión. Se encontró cerámica y lítica en esta madriguera la cual fue recolectada con 

números de lote según el nivel, aunque ahora sabemos que son materiales descontextualizados. 

El estrato IX va de aproximadamente 276 a 286 cm debajo del datum y es un limo con un 

poco de arena del color 7.5YR 3/2, café oscuro. Justo a inicios de este estrato, en la esquina 

noreste del cuadro B1, apareció un piso y cerámica asociada, que fueron denominados como 

rasgo 95.  

Le sigue el estrato X que se extiende hasta aproximadamente 296 cm de profundidad. 

Este estrato tuvo un color de 7.5YR 2.5/3 (café muy oscuro [Very dark brown]). Su textura fue 

franco limoso. Fue bastante duro con arcilla y toba. Este estrato fue estéril. 

Luego está el estrato XI, el cual se dejó de excavar a 311 cm de profundidad ya que era la 

profundidad final del nivel 31 del cuadro B1, y a que igual que el estrato X, fue estéril. Este 

estrato tuvo un color de 7.5YR 2.5/2 (café muy oscuro [Very dark brown]). Fue extremadamente 

duro y difícil de excavar ya que se trataba de piedra cantera.  

Se reproducen fotografías (Figura 21, Figura 22, Figura 23, Figura 24, Figura 25, y 

Figura 26) y dibujos (Figura 17, Figura 18, Figura 19, Figura 20, Figura 27, y Figura 28) de los 

perfiles del pozo a continuación.  

 

                                                 
5 La descripción del rasgo 9 aparece en otro inciso. 
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Figura 17. Dibujo del perfil de las paredes sur y oeste del Cuadro A2 del Pozo 1. 
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Figura 18. Dibujo del perfil de la pared norte del Cuadro B2 en el cual se puede apreciar el 

Rasgo 3. Los polígonos oscuros son tiestos incrustados en la pared. 
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Figura 19. Dibujo del perfil de las paredes oeste y norte del Cuadro B2 del Pozo 1. 
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Figura 20. Dibujo del perfil de la pared este del Pozo 1, incluyendo las paredes este de los 

Cuadros A1 y B1. 
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Figura 21. Fotografía de los niveles inferiores de la pared este del Cuadro B1 del Pozo 1 en la 

cual se puede apreciar la parte superior del Rasgo 9 y el fondo del Rasgo 3 arriba. 
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Figura 22. Fotografía del perfil de la pared sur del Pozo 1. 

 



73 

 

 
Figura 23. Fotografía de los niveles superiores de la pared este del Pozo 1. 
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Figura 24. Otra toma de los niveles superiores de la pared este del Pozo 1. Se puede apreciar el 

Rasgo 1 a la derecha y el Rasgo 3 a la izquierda. 
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Figura 25. Fotografía del perfil de la pared oeste del Pozo 1. 
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Figura 26. Fotografía del perfil de la pared norte del Pozo 1. Se puede apreciar el Rasgo 3 a la 

derecha. 
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Figura 27. Dibujo del perfil de la pared oeste del Cuadro B1 del Pozo 1 en los estratos donde la 

excavación del cuadro penetró debajo del adyacente Cuadro B2, Arriba de éste, no hay pared en 

el Cuadro B1 porque fue excavado como parte del Cuadro B2.  
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Figura 28. Dibujo del perfil de la pared sur del Cuadro A1 del Pozo 1. 
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Rasgos del Pozo 1 

Rasgo 1 

El Rasgo 1, ubicado en la esquina sureste del Pozo 1 en el cuadrante A1, fue 

originalmente una depresión, presuntamente excavado, que se rellenó con una variedad de 

desperdicios, dejando así una ligera mancha en el suelo y una concentración de tiestos. Se 

observó el rasgo como mancha en el suelo por primera vez durante la excavación del Nivel 8 

(71-81 cmdd) a una profundidad de 78 cm debajo del datum (Figura 29), aunque previamente en 

el mismo nivel se notó una densidad alta de tiestos en la misma esquina del pozo. El suelo del 

rasgo tenía color 10YR 2/2, café muy oscuro (very dark brown) y en textura fue un suelo franco 

arcilloso con limo. A los75 cm debajo del datum, aproximadamente a unos 30 cm al oeste del 

rasgo, se identificó un área de suelo endurecido que posiblemente fue asociada con una 

superficie antigua enterrada.  En los perfiles, parece empezar el rasgo 1 entre los 40 y 50 cm 

debajo del datum, pero no fue visible en sentido horizontal durante la excavación hasta que 

apareció una mancha que contrastaba con la matriz circundante en el Nivel 8. El rasgo 

continuaba hasta el Nivel 12, donde terminó a los 118 cmdd dentro del estrato 5. Aun en los 

Niveles 8 a 12, la mancha fue muy difícil de ver porque la diferencia fue mínima entre los 

colores de los suelos del rasgo y la matriz, sin embargo, como se puede observar en los dibujos y 

fotografías, parecía tener una configuración irregular en ambos sentidos, horizontal y vertical 

(Figura 30, Figura 31, y Figura 32). Se excavó todo el rasgo por aparte de y antes de la matriz. El 

rasgo contenía cerámica, obsidiana, pedernal, un posible fragmento de hueso, y un poquito de 

carbón que se recolectó como muestras para datación. Se tomaron muestras de suelo del rasgo 
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para análisis química y flotación en los Niveles 8 y 9. Durante la excavación, se notó un área de 

suelo al norte del rasgo a lo largo de la pared este que fue un poco más oscuro y suave que la 

matriz (del estrato 3) y no estábamos seguro si fuera parte del rasgo, por lo tanto, la excavamos 

por separado, indicando en los apuntes que parecía una mezcla del suelo del rasgo con la matriz. 

La misma área aparece en el dibujo del perfil de la pared este. Todavía no estamos seguros si es 

o no es parte del rasgo. 

  
Figura 29. Dibujo de planta del Cuadro A1 en que se puede apreciar el Rasgo 1 del Pozo 1. 
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Figura 30. Dibujo de planta de la configuración del rasgo 1 a los 101 cm dd al final del Nivel 9. 

 

 
Figura 31. Dibujo de planta de la configuración del rasgo 1 a los 118 cm dd al final de su 

excavación. 
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Figura 32. Fotografía del Rasgo 1 a los 101 cmdd, Cuadro A1, Pozo 1. 

 

Rasgos 2 y 3 

El Rasgo 3, descubierto en la esquina noreste del Pozo 1 en el Cuadro B1, es un elemento 

arqueológico en forma de un pozo profundo de paredes relativamente verticales, con un radio de 

casi un metro, el cual fue rellenado por una amalgama de artefactos, suelos, y materia 

constructiva. Se destaca el rasgo por tener varias agrupaciones de tiestos grandes, al parecer, in 

situ, de los cuales algunos se podían remontar. Los tiestos del rasgo pertenecen casi 

exclusivamente al complejo Cosigüina del periodo Preclásico Tardío. El contenido del rasgo fue 

afectado por perturbaciones de animales y/o insectos, incluso una madriguera grande que pasó 

por gran parte del rasgo. La excavación del rasgo se complicó por varios factores. Primero, el 

color y la textura del relleno en su parte superior fueron idénticos al color y textura de la matriz 

que lo rodeaba, una situación que imposibilitó su definición adecuada. Por lo tanto, al principio, 
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solamente se podía definir los límites del rasgo por la distribución de materiales aparentemente 

in situ. Segundo, el relleno del rasgo contenía una variedad de suelos o materiales revueltos que 

dificultaba su excavación estratigráfica. Tercero, una gran parte del rasgo fue afectado por 

perturbaciones naturales, incluso una madriguera grande y varios túneles asociados, los cuales 

tenía relleno que se parecía al relleno del rasgo. Por todas estas razones, se complicó la 

excavación y ocasionó varias interpretaciones y reinterpretaciones del rasgo y su estratigrafía 

durante el proceso de exploración. Por ende, la documentación refleja varias ideas provisionales 

de su forma y desarrolló, de las cuales algunas fueron correctas y otras posteriormente se 

descartaron. La descripción e interpretación que se presentan a continuación reflejan el consenso 

del equipo después de terminar la excavación, limpiar las paredes y estudiar los perfiles.  

Al examinar los perfiles del cuadro B1 pudimos constatar que el rasgo 3 inicia 

aproximadamente a 55 cmdd y se extiende hasta aproximadamente 220 cmdd, pero cuando 

estábamos excavando no pudimos definirlo tan claramente debido a que el relleno del rasgo 

estuvo muy revuelto y fue bastante heterogéneo. Es por esta razón que en el material asociado se 

utilizaron designaciones para varias partes, designaciones que luego no siempre fueron apoyadas 

por el estudio de los perfiles. El rasgo presentó una gran concentración de materiales y durante la 

excavación a menudo se tuvieron que utilizar palillos de madera ya que no se podía excavar con 

la cuchara debido a la densidad y delicadez de los materiales.  

Luego de haber trabajado como equipo en contrastar las notas de campo, la 

documentación de las fichas y los dibujos con la estratigrafía observada en los perfiles, pudimos 

determinar que el rasgo tuvo 3 estratos internos distintos: 

● Estrato I del rasgo 3: Inicia a aproximadamente 55 cmdd y llega hasta 220 cmdd, 

descendiendo de forma gradual cerca del costado norte. El color del suelo es 7.5YR 2.5/3 
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(café muy oscuro [Very dark brown]) y la textura es franco-limosa. El color y la textura 

son indistinguibles de los del suelo de Estrato III de la matriz del pozo. 

● Estrato II del rasgo 3: Se trata de un grupo de lentes, producto de la actividad humana, 

que aparece regado en distintas partes dentro del rasgo. Fue muy heterogéneo, 

extremadamente duro y difícil de excavar. Estaba compuesto de una mezcla de arcilla 

oscura muy compacta, con algunas partes de tierra un poco más suave, y también tenía 

cerámica mezclada. Este lente empezó a aparecer al excavar el nivel 10 (91-101 cmdd) 

del rasgo 3, pero creíamos que se trataba solo de algunos bloques de materia dura y no es 

hasta que se excava el nivel 12 (111-121 cmdd), y que la extensión del estrato aumenta, 

que lo pudimos reconocer como tal. Este estrato fue tan duro que para su excavación 

tuvimos que utilizar la piqueta. No se sabe qué endureció este material, aunque se puede 

decir que no parecía quemado.  

● Estrato III del rasgo 3: Inicia cerca de los 180 cmdd, y baja a aproximadamente a los 196 

cmdd. 

Tanto el estrato I y III del rasgo 3 se encuentran cortados por el estrato II del rasgo 3 y 

por la madriguera que ya había sido mencionada arriba. Obviamente, la madriguera y sus túneles 

asociados pudo haber “contaminado” el contenido del rasgo permitiendo la filtración de 

artefactos desde otros contextos, aunque intentamos excavar por separado los materiales de las 

perturbaciones. Por lo tanto, no se puede esperar que los materiales del rasgo sean una muestra 

pura de un solo periodo o actividad. 

A continuación, se hace una breve descripción del proceso de excavación y de los 

hallazgos más significativos. 
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Empezamos a notar el rasgo durante la excavación del nivel 8 (71-81 cmdd) del cuadro 

B1 ya que, al centro, y sobre todo en el área noreste del cuadro, aparecía tierra endurecida que se 

encontraba asociada a una acumulación de tiestos (Figura 33). Esta tierra y la cerámica asociada 

se definieron como rasgo 2 y aunque no se pudo definir dónde empezaba el rasgo y terminaba la 

matriz, se hizo una división entre matriz y rasgo, y se le asignó un número de lote distinto a los 

materiales recuperados en el rasgo (número de lote 85). El dibujo 5, dibujo en planta del cuadro 

B1 a los 76-77 cmdd, muestra la concentración de tiestos y el área que se designó como rasgo. Se 

guardó también una muestra de suelo y un pedazo de toba que se encontraba asociada; también 

apareció andesita.  
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Figura 33. Dibujo de planta del rasgo 2 a los 76-77 cm debajo del datum, que probablemente fue 

la parte superior del rasgo 3. 

 

Al terminar la excavación de este nivel se creyó que el rasgo había terminado, sería hasta 

después, al examinar la estratigrafía y comparar las notas, que nos daríamos cuenta de que este 

era solo el inicio de un rasgo bastante grande que en los siguientes niveles fue llamado rasgo 3. 

Al excavar el nivel 9 (81-91 cmdd) nos topamos con una alta densidad de tiestos de gran 

tamaño, la cual estaba acumulada cerca de la esquina noreste y de la pared este. La tierra se 

encontraba endurecida en este sector, pero una vez más, no fue posible mirar una diferencia en el 



87 

 

color o textura entre el relleno del rasgo y la matriz circundante. En el momento creímos que se 

trataba de otro rasgo distinto del rasgo 2, y fue llamado rasgo 3, su área fue definida de forma un 

tanto arbitraria, hasta dónde se creyó que llegaba la extensión de este rasgo.  

En este primer momento lo que se está excavando es el estrato I del rasgo 3, el cual es tan 

similar al estrato III del pozo que son efectivamente indistinguibles. Los niveles 9 (81-91 cmdd), 

10 (91-101 cmdd) y 11 (101-111 cmdd) son los que tuvieron mayor densidad de materiales entre 

cerámica, obsidiana y pedernal (Figura 34 y Figura 35). Los tiestos recuperados fueron de gran 

tamaño y varios se pueden remontar. En el nivel 11 apareció un bloque de lo que parece ser 

algún tipo de material constructivo. Es un bloque que parece tener una consistencia similar a la 

de la cerámica, pero es muy grueso y bronco, y con dos extremos aplanados.  

Durante la excavación del nivel 12 (111-121 cmdd) del rasgo 3, fue cuando identificamos 

la aparición del estrato II del rasgo 3, este estrato apareció pegado a la pared este del cuadro y se 

empezó a excavar como un estrato por aparte. Lo identificamos como un estrato antropogénico 

que corta el estrato I del rasgo 3, aunque realmente es un lente, o una serie de lentes, de los 

cuales el más grande mide más de 80 cm por 70 cm, pero que nunca llena completamente el 

grosor del rasgo. Así que a partir de la excavación de este nivel empezamos a tener más de un 

estrato a la misma profundidad y cada uno de ellos se fue excavando por aparte. 

A partir del nivel 14 (131-141 cmdd) del rasgo 3 empiezan a aparecer más parches del 

estrato II del rasgo 3, aparece primero al centro de la pared norte, y luego en el nivel 15 (141-151 

cmdd) aparece un parche más grande en el costado oeste del rasgo. Así continuaron apareciendo 

parches de este estrato en distintas partes del rasgo que siempre se van excavando por aparte.  

Cabe mencionar que es a partir del nivel 14 que los materiales empiezan a descender en 

densidad, y aunque nunca dejan de aparecer, sí van disminuyendo de forma paulatina.  
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A partir de los 160 cmdd empiezan a aparecer ciertas áreas de material suave y suelto que 

cortan a los estratos I, II y luego al estrato III del rasgo 3. Este suelo suave se trataba de la 

madriguera que ya fue mencionada al describir el pozo. En este momento creíamos que se trataba 

de otro estrato, pero al examinar la estratigrafía de las paredes pudimos definirla como 

madriguera.  

El estrato III del rasgo 3 empieza a aparecer al final del nivel 18 (171-181 cmdd) del 

rasgo 3. Este estrato tuvo bastante menos densidad de materiales que los estratos I y II del rasgo 

3.  

Durante la excavación se recuperaron muestras de sedimento para cada estrato. También 

se recuperaron muestras de carbón en los estratos I y II del rasgo 3. Algunas muestras se 

recuperaron en la zaranda, pero varias pudieron ser recuperadas in situ. Una de las muestras de 

carbón más interesantes apareció al excavar el nivel 18 (171-181) del estrato II del rasgo 3; Aquí 

la muestra de carbón apareció a los 179 cmdd, colocada entre dos tiestos grandes. Esta muestra y 

los tiestos asociados se encuentran en el lote 141.  

Entre los hallazgos más significativos se encuentran una figurilla en la pared en el nivel 

13 (121-131 cmdd) del estrato I del rasgo 3, el cual se encuentra en el lote número 113. También 

se recuperó una muestra de hueso (lote 113) al excavar el mismo nivel 13. En el nivel 14 (131-

141 cmdd) del estrato I del rasgo 3 se recuperó lo parece ser un diente, el cual está en el lote 121. 

Así mismo, apareció más del material constructivo mencionado anteriormente, al excavar los 

niveles 17 (161-171 cmdd) y 18 (171-181 cmdd) del estrato II del rasgo 3.  

 Se finalizó los dibujos del rasgo 3 el sábado, 28 de octubre del 2017, y al regresar al pozo 

el lunes, 30 de octubre, con la intención de extraer los tiestos grandes de la pared norte del perfil 

para remontarlos con otros fragmentos que se habían excavados, hallamos una escena de 
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vandalismo. Individuos desconocidos habían entrado al pozo, pese al cerco de alambre de púas 

que construimos, sacaron las estacas de las esquinas, y las utilizaron para destrozar los tiestos 

expuesto en las paredes, botando los fragmentos al fondo del sondeo. Aunque no pudimos 

realizar un inventario preciso, no se pudo detectar ningún robo de materiales, sino 

exclusivamente destrucción. Por lo tanto, parece ser puro vandalismo, maligno y perverso. Sin 

embargo, se recolectaron los fragmentos de artefactos del fondo del pozo, y los trataremos de 

remontar.  

En resumen, el rasgo 3 fue un elemento importante del Pozo 1. contribuyó a la 

realización uno de los objetivos de la temporada actual del proyecto, específicamente el de 

obtener una muestra más grande de materiales del complejo Cosigüina, especialmente de tiestos 

más grandes que permitirían la inferencia de las formas de las vasijas.  

Como se puede apreciar en los perfiles, los Rasgos 1 y 2/3 parecen empezar 

estratigráficamente en la transición entre los estratos 2 y 3, o al principio del estrato 3. 

Aproximadamente a la misma profundidad, empieza a aumentar de manera considerable la 

densidad de vestigios, sugiriendo la presencia de una superficie antigua en donde vivían la gente 

de esta misma ocupación, la cual, según nuestras observaciones preliminares de la cerámica, se 

fecha al complejo Cosigüina (ca. 100 a.C. – 200 d.C.).  
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Figura 34. Fotografía del Rasgo 3 a los 101 cmdd, Cuadro B1, Pozo 1. 
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Figura 35. Fotografía del Rasgo 3 al final del nivel 11 (111 cmdd), Cuadro B1, Pozo 1. 

 

 

 

Los Rasgos 4 a 8 empiecen en estratos más profundos que contienen pocos materiales 

culturales y todos podrían ser naturales, aunque también podrían ser las huellas de moldes de 

postes. El Rasgo 9, descrito a continuación, es claramente cultural y está situado en un estrato 

más profundo.  

 

Rasgos 4, 5 y 6  

Al principio del Nivel 10 en el cuadrante B2 del Pozo 1, a los 102 cmdd se encontraron 

tres pequeñas manchas redondos u ovaladas que se designaron Rasgos 4, 5, y 6 (Figura 36, y  

Figura 37). Parecían tener el suelo del estrato 3, la matriz, mezclado con un poco de ceniza o 

carbón. El Rasgo 4 midió aproximadamente 11 x 9 cm con una profundidad de 8. El Rasgo 5 
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midió aproximadamente 18 x 9 cm con una profundidad de 9 cm. El Rasgo 6 midió 

aproximadamente 10 x 7 cm con una profundidad de 5 cm. Cada rasgo fue seccionado para 

dibujar su perfil, y la mitad del relleno de cada uno fue guardado como muestra de suelo para 

estudio más detallado. EL suelo de los tres rasgos tenía el mismo color y textura, limo con color 

de 7.5 YR 2.5/2, café muy oscuro. En el Rasgo 4 se recuperó una muestra de carbón. 

Posiblemente esos rasgos son huellas o moldes de postes, aunque son chiquitos para haber tenido 

tal función. Asimismo, podrían ser rasgos naturales y no culturales. No se observó vestigios 

culturales dentro de los rasgos, aunque todavía no se ha procesado las muestras de tierra, y esas 

podrían contener artefactos.   

 
Figura 36. Planta y perfiles de los Rasgos 4, 5, y 6, Cuadro B2, Pozo 1. 

 



93 

 

 
Figura 37. Fotografía de los Rasgos 4, 5, y 6 antes de excavación, Cuadro B2, Pozo 1. 

 

Rasgo 7 

El Rasgo 7 apareció como una mancha circular de aproximadamente 11 cm de diámetro 

en el suelo del estrato 6 a los 132 cmdd (Figura 38 y Figura 39). El relleno del rasgo tenía el 

color de la matriz, 10YR 2.5/2, mezclado con partículas negras muy finas, y tenía textura de limo 

arcilloso con un poquito de arena mediana. Se seccionó el rasgo y se guardó la mitad para 

estudios posteriores. Tenía aproximadamente 8 cm de profundidad, pero se profundizó a un 

ángulo que lo hacía parecer más natural (como una raíz quemada o una krotovina) que cultural. 

Se observó al menos un tiesto en el relleno, aunque esta observación no implica que 

necesariamente es cultural porque podría haber caído dentro de un hueco natural. 
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Figura 38. Dibujo de planta y perfiles de los rasgos 7 y 8, Cuadro A1, Pozo 1. 
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Figura 39. Fotografía del Rasgo 7, Cuadro A1, Pozo 1, antes de excavación. 

 

 

Rasgo 8 

El Rasgo 8 apareció como una pequeña mancha circular de aproximadamente 6 cm de 

diámetro de color 10YR 2/2, café muy oscuro, en la matriz del estrato 6, a los 137 cmdd en el 

Nivel 16 (Figura 38, Figura 40, y Figura 41). Fue demasiada pequeño para seccionar, por lo 

tanto, se lo excavó como una sola unidad y se guardó toda la tierra del relleno. Tenía una 

profundidad de aproximadamente 7 cm. No se observó ningún vestigio mueble dentro del 

relleno.  



96 

 

 
Figura 40. Fotografía del Rasgo 8, Cuadro A1, Pozo 1, antes de excavación. 
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Figura 41. Rasgo 8 al final de excavación. 

 

 

Rasgo 9 

El Rasgo 9 apareció a los 281 cmdd en la esquina noreste del Pozo 1 en el cuadrante B1. 

Consistió en parte de un piso fragmentario hecho de tierra arcillosa y un tiesto grande ubicado 

encima del piso in situ (Figura 42 y Figura 43). El piso y el tiesto aparecieron cerca del principio 

del estrato 9, un limo con un poco de arena del color 7.5YR 3/2, café oscuro (Figura 41). Fue 

necesario realizar una pequeña excavación horizontal del aproximadamente 30 cm de ancho y 15 

cm de altura en la pared este para extraer el fragmento más grande de cerámica. Se recogió un 

pedazo aislado del piso como muestra para examinación microscópica y/o micromorfológica, 

pero se dejó el resto para no alterar el contexto, aunque el piso no está bien conservado. El tiesto 

se encontró quebrado en cuatro pedazos, pero ya se los han remontado y forman parte de una 
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botella, posiblemente de cuello largo. Se infiere que el cuello fue largo porque la apertura del 

cuello es angosta, y en las botellas de cuello bajo suelen ser más anchas. En gran parte de 

Mesoamérica, las botellas se fechan principalmente al periodo Formativo Temprano y Medio (ca. 

1800-400 a.C.), pero las botellas de cuello largo provienen casi exclusivamente de la primera 

parte del Formativo Temprano, es decir, desde ca. 1500 a 1150 a.C. Es notable que esta botella 

estaba estratificada alrededor de 2 m debajo de la superficie asociada a la ocupación del 

Formativo Tardío. Antes de la excavación del Pozo 1, no se sabía de la existencia de esta 

ocupación más temprana.  

 

 
Figura 42. Fotografía del Rasgo 9 al descubrirlo, con tiestos de la botella visibles saliendo de la 

pared norte y un fragmento del piso en la esquina noreste del pozo. 
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Figura 43. Dibujo de planta del Rasgo 9, Cuadro B1, Pozo 1. 

 

 

Excavación del Perfil 

 Como se describió arriba, el primer día del trabajo de campo, se observó una vasija 

cerámica entera en la pared sur del barranco del Río Chiquito en las coordenadas latitud 

12.65099°N, longitud 87.14461ºO. Al regresar el próximo día se observó una segunda vasija en 

el mismo hoyo atrás de la primera.  

 Para excavar la segunda vasija correctamente, se estableció una cuadricula de 1 x 1 m 

encima del lugar donde se localizó la vasija, con rumo de 140° para estar paralelo a la ladera del 

barranco, y se puso un datum a los 25 cm arriba del suelo, esto debido a la irregularidad de la 

superficie. A causa de un error en comunicación, se excavó en niveles arbitrarios de 10 cm en 

lugar de seguir estrictamente la estratigrafía.  
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Descripción de los estratos. 

 En el primer nivel se extrajo el estrato húmico, limpiándolo de maleza y sedimento 

suelto, el estrato fue arenoso limoso, suelto, de color 5YR 2.5/1, con perturbaciones de raíces e 

insectos. El segundo nivel incluyo dos estratos, el final del estrato 1, y el inicio del estrato 2, de 

color 7.5YR 2.5/1, en este estrato el suelo fue heterogéneo, en el sector norte fue suelto, y 

compacto cerca de las raíces (lado sureste), de textura franco limoso, con un poquito de arcilla. 

 El tercer nivel abarcó parte del estrato 3, que fue de color 7.5YR 2.5/1, fue de suelo 

heterogéneo, siempre compacto en el área de las raíces más grandes (SE), estas con un diámetro 

de casi 15 cm y algunas afectaciones por panales de hormigas, estos hicieron que el sedimento 

sea muy suelto. En el cuarto nivel 4, tuvo como secuencia el fin del estrato 3 y el inicio del 

estrato 4. 

 El nivel 5 correspondió al estrato 4 y parte del 5. El estrato 4 tuvo un grosor de 5 cm en el 

sector noreste, disminuyendo su grosor en el sector sur, terminando a los 50 cm norte/sur, este 

tuvo un color 10YR 2/2. El estrato 5 es arcilloso y compacto.  

 El nivel 6 tuvo dos estratos, el final del 5 y el inicio del 6, este último tuvo un grosor de 

37 cm (sureste) y 31 cm (noreste), este también abarcó los niveles 7, 8 y parte del 9, el color del 

estrato fue 10 YR 2/2, y su textura fue de limo arcilloso. 

 El nivel 9 comprendió dos estratos, tal fue el caso del fin del estrato 6 e inicio del 7, este 

fue suelto, limo arcilloso, pero con inclusiones de toba de menos de 10 cm, el estrato fue de color 

7.5YR 2.5/1.  

 El nivel 10, tuvo dos estratos el 7 y 8, el 8 fue un estrato compacto, revuelto de grava de 

menos de 3 cm de grosor, el estrato fue de limo arcilloso con grava de color 7.5 YR 2.5/1. 
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Figura 44. Dibujo del perfil del Perfil 1, sitio Río Chiquito. 
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Interpretación 

 Esta excavación se realizó con el fin de rescatar el contexto de un artefacto que se 

localizó en el perfil de la margen del rio; este se extrajo mediante un gaveteo en el perfil, 

decisión tomada debido al riesgo de destrucción para el artefacto o la desaparición del mismo, 

dado que el lugar es regularmente transitado. 

 La excavación dio como resultado la extracción de otro artefacto, un cuenco, de las 

mismas características que el primero, a unos 5 cm de separación del anterior y a la misma 

profundidad, tiene unas características peculiares, tiene un labio con pintura naranja y unas 

aplicaciones de pastillas en los costados, casi a nivel del labio. Localizándose entre los niveles 8, 

9, y en el estrato 6, cabe destacar que no se encontró material arqueológico de ningún tipo, 

exceptuando los cuencos. Es curioso que las ollas estaban ubicadas aparentemente debajo de un 

estrato de 10 cm de grosor, de arcilla compacta. A lo mejor, no se pudo detectar las huellas de la 

excavación original que se hizo para emplazar las vasijas debido a procesos tafonómicos. Estas 

no estaban asociadas a ningún resto óseo, ya sea, por la composición ácida del suelo, o que estas 

no precisamente fueron ajuares mortuorios. Podría ser también que la acción del río erosionó la 

inhumación, dejando solamente las dos vasijas in situ.  

 

 En resumen, consideramos que el trabajo de campo fue exitoso porque se logró establecer 

varios asuntos significativos, entre los cuales se deberían mencionar los siguientes. 

• Los yacimientos en el sitio de Río Chiquito parecen tener en general alta integridad física, es 

decir, padece de poca perturbación o alteración, salvo por el arado en la superficie 
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geomórfíca superior (donde se encuentra el Área 1) y en partes de las terrazas aluviales, por 

ejemplo, donde se excavó el Sondeo de Pala No. 4 en sedimentos que parecen coluvium.  

• Se puede deducir como corolario, además de poder observarlo directamente, que la 

estratigrafía natural y cultural está intacta. 

• Al menos en Río Chiquito, hay áreas con densidad alta de vestigios, que contrastan 

fuertemente con las características del yacimiento ralo excavado en el sitio San Antonio en el 

2009.  

• Hubo una ocupación fuerte del Preclásico Tardío en Río Chiquito y, al parecer, en casi todo 

el sitio, según las observaciones de los materiales en la superficie. 

• Hubo una ocupación preclásica anterior al Preclásico Tardío, la cual se detectó al fondo del 

Pozo 1 en el Rasgo 9.  

• El fragmento de la botella hallado encima del piso en el Rasgo 9 sugiere una ocupación 

posiblemente del Preclásico Temprano o Medio, si la secuela chinandegana correlaciona con 

la secuencia mesoamericana.  

• Hay rasgos culturales significativos asociados a las ocupaciones del Preclásico Tardío y 

Preclásico Temprano, lo que implica la existencia tanto de integridad como de información 

valiosa para interpretaciones. 

• La presencia de los rasgos en forma de pozos excavado en esta temporada, como los pisos en 

el Pozo 1 excavado en San Antonio en el 2009, sugieren una ocupación intensiva, 

probablemente habitacional. 

• Hubo ocupaciones en las terrazas aluviales del Río Chiquito, algo que se dudaba 

previamente, porque se pensaba que los artefactos observados en la superficie allá podrán 

haber llegado como consecuencia de erosión.  
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• Ambos sitios son más grandes que anteriormente se había sabido y todavía no se ha logrado 

definir sus límites.  
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CAPÍTULO 5 

 

ANÁLISIS CERÁMICO: COMPLEJO SIN NOMBRE DEL PRECLÁSICO TEMPRANO O 

MEDIO 

 Se analizó toda la cerámica recuperada en el curso del trabajo de campo siguiendo los 

métodos descritos en el Capítulo 3. Fueron en total 14401 tiestos que pesaron 83906.76 g, sin 

contar las dos vasijas completas recuperadas del barranco en los primeros días del campo.  

 En el Cuadro 2, a continuación, se presenta un resumen de los resultados del análisis 

cerámico por taxón.  

Cuadro 2. Resumen de los resultados del análisis cerámico en que se indican la frecuencia y el 

peso de cada taxón. Los nombres de los taxones no son los formales u oficiales sino apelativos 

convenientes para las unidades taxonómicas operativas. 

Taxones (unidades taxonómicas operativas) Frecuencia Peso (g) 

Ajpuj pasta fina dura 14 225.68 

Anguiatu Inciso (Lolotique inciso y engobado en zonas) 1 6.67 

Apupú bruñido 120 1729.37 

Apupú bruñido con inciso 1 15.54 

Apupú con engobe 49 682.42 

Apupú con engobe naranjo 28 623.58 

Apupú con engobe negro 94 873.32 

Apupú con engobe rojo 161 2706.79 

Apupú sin engobe 157 2881.88 

Apupú sin engobe bruñido-raspado en zonas 6 218.39 

Azacualpa Inciso (Jicalapa con inciso pos-engobe) 2 7.5 
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Taxones (unidades taxonómicas operativas) Frecuencia Peso (g) 

Botella anaranjada 5 304.18 

Botella negra 2 192.85 

Botella roja 3 182.48 

Cacaulí rojo sobre naranja  3 17.26 

Chaparrastique rojo sobre naranja 1 15.86 

Chapeltique Naranja-rojo 1 1.85 

Chapeltique Naranja-Rojo con pintura roja 1 106.84 

Curaren Inciso (Lolotique inciso) 1 6.8 

Erosionado 735 4501.72 

Guayabal Blanco 2 11.39 

Gúilotepe ("pasta naranja") 900 16006.13 

Guilotepe inciso ancho interior 3 50.59 

Izalco Pared Gruesa 48 1479.47 

Izalco Usulután 442 4590.63 

Izalco Usulután Pintura Roja 1 25.24 

Jicalapa pared gruesa 25 635.04 

Jicalapa Pintura Roja 1 11.37 

Jicalapa ranura 1 4.36 

Jicalapa Usulután con aplicado 3 19.82 

Jicalapa Usulután 161 1071.95 

Jinuapa Café Veteado 16 164.89 

Jorgia (pinos con inciso ancho) 5 96.43 

Las Vegas Policromo  1 13.14 

Lolotique rojo con negativo 7 44.22 

Lolotique rojo 154 3119.49 

Maribio rojo 210 1726.61 

Materia constructiva 2 38.63 

Mazatega sin engobe 80 660.45 

Migajas (tiestos < 2 cm) 6825 8617.1 

Miramonte ranurado (Santa Tecla con ranura) 3 11.23 

Molcajete tipo nuevo  8 258.32 

Moncagua sin engobe 1 8.42 

Muérdalo 5 38.77 

Negativo no especificado 2 16.07 

No Identificado 1749 13018.86 

Nohualco rojo 25 442.73 

Obrajuelo sin engobe 2 26.16 

Olocuitla naranja 446 2368.37 

Olocuitla con pintura púrpura 51 407.35 



107 

 

Taxones (unidades taxonómicas operativas) Frecuencia Peso (g) 

Olocuitla con pintura roja 3 37.33 

Olocuitla engobe doble 223 1982.49 

Olocuitla engobe doble con pintura purpura 3 48.38 

Olocuitla inciso (Tecoluca) 3 24.39 

Olocuitla modelado (Acachapa) 1 10.44 

Olocuitla naranja con pintura púrpura 1 5.34 

Olocuitla pared-grueso 183 2624.31 

Opico acanalado (Olocuitla naranja con acanaladura) 12 125.66 

Pasta Ajmak 1 1.24 

Pasta Cocoroca (de Apupú) 1 9.58 

Pasta Cosmapa con engobe rojo y negro 4 22.91 

Pasta Cosmapa no especificado 1 13.4 

Pasta Tecomapa 1 104.72 

Pinos negro 736 3732.65 

Pinos con pintura rojo 14 64.38 

Pinos Negativo 7 99.96 

Placitas rojo 5 23.52 

Policromo sobre engobe blanco no especificado 1 2.1 

Posoltega negro 41 313 

Providencia Crema (engobe blanco sobre pasta blanca) 1 8 

San Esteban sin engobe 9 65.27 

Santa Tecla 367 2385.08 

Santa Tecla con pintura púrpura 2 13.64 

Santa Tecla con pintura roja 1 17.65 

Santa Tecla Inciso (Tacuba Inciso) 2 14.68 

Santa Tecla modelado (Coatepeque) 3 17.76 

Segovias con negativo 21 387.76 

Segovias con pintura roja 1 23.01 

Segovias con rojo y negro 1 7.95 

Segovias engobe doble 1 10.57 

Segovias engobe rojo 11 59.34 

Segovias Naranja 38 184.1 

Segovias no especificado (erosionado, pasta solamente) 11 68.69 

Segovias sin engobe 4 13.11 

Sirama rojo variedad tardía 7 77.42 

Sirama rojo variedad temprana 9 78.33 

Talchocote engobe doble (pasta Ajpuj) 74 580.44 

Tazulate Inciso (Izalco con inciso) 3 14.38 

Tutunichapa (Izalco con ranura) 11 214.32 
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Taxones (unidades taxonómicas operativas) Frecuencia Peso (g) 

Tzi Bisquit Ware 1 7.66 

Fase Uapala Blanco 2 5.72 

Utatlán Bicromo 1 6.31 

Verbena Blanco (engobe blanco sobre pasta roja textura mediana) 10 80.87 

Zamoran rojo sobre naranja 2 22.01 

Zopilotepe (Acome engobe negro) 3 12.68 

Total 14401 83906.76 

 

 Debido al tamaño relativamente grande de la muestra, aparecieron algunos taxones 

conocidos en regiones aledañas que hasta la fecha han sido ausentes en nuestras colecciones, por 

ejemplo, Tazulate Inciso, Tutunichapa Acanalado, Coatepeque Modelado, Tzi Bisquit, Verbena 

Blanco, Tecoluca Modelado, y varios otros. De manera similar, se hallaron un mayor número de 

ejemplos de algunos taxones previamente muy escasos en las colecciones de Chinandega, algo 

que nos permitió verificar o desmentir las identificaciones anteriores y ampliar el conocimiento 

del taxón. Por ejemplo, previamente, se había identificado solamente uno o dos tiestos de 

Olocuitla Naranja con pintura púrpura y esas fueron identificaciones un poco dudosas debido al 

mal estado de conservación de la pintura. Ahora, se tienen más de 50 tiestos nuevos del tipo, 

entre ellos muchos especímenes ejemplares, por lo tanto, ahora no queda ni la menor duda acerca 

de la identificación y, además, se tiene más información acerca de las formas de estas vasijas y la 

ubicación de la pintura sobre las superficies. Asimismo, en muchos casos, se recuperaron tiestos 

más grandes que los que se tenían antes, lo que ayudó a reconstruir e inferir las formas de las 

vasijas. Otra cosa que nos ayudó a inferir las formas fue la reconstrucción parcial de vasijas de 

los tiestos recuperados de los rasgos, especialmente del Rasgo 3, que tenía cantidades de tiestos 

grandes a veces quebrados in situ. En algunos casos, las formas de vasijas fueron similares a las 

conocidas y publicadas de los mismos tipos en El Salvador o Guatemala. A continuación, se 
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describen de manera breve y provisional los taxones que se utilizaron en el análisis. Las 

descripciones se organizan por complejo cerámico en orden cronológico. 

 Para las descripciones a continuación, se siguen las normas del sistema tipo-variedad tal 

como expuestas por Sabloff y Smith (1969) quienes exigen los siguientes apartados en la 

descripción de cada tipo: 

1. Tipo 

2. Variedad 

3. Establecido por 

4. Grupo cerámico 

5. Vajilla (loza) 

6. Complejo cerámico 

7. Esfera cerámica 

8. Descripción: Modos principales que identifica el tipo 

9. Descripción: Pasta, desgrasante, cocción, etcétera 

10. Descripción: Acabado de superficie y decoración 

11. Descripción: Formas 

12. Contextos intra-sitio 

13. Contextos inter-sitio 

14. Significado cultural 

15. Ilustraciones (Sabloff y Smith 1969:282). 

Dado el largo del documento, para ser menos prolijo, hemos combinado algunas de estas 

rubricas, pero se incluyeron toda la información disponible, no solamente de la temporada del 

2017 sino que se aprovecharon también los datos de los análisis de las temporadas anteriores. 

 En el documento actual, desviamos ligeramente de este esbozo en tres aspectos. Primero, 

incluimos ilustraciones en el texto donde fue conveniente sin esperar el final de la descripción, y, 

segundo, incluimos los datos comparativos en varios lugares, no solamente en el apartado acerca 

de contextos inter-sitios. Naturalmente, no se empleó este formato en las ocasiones cuando no 

fue apto, por ejemplo, cuando se describieron materiales que no se han clasificados de manera 

formal, sin embargo, se abordaron los mismos temas. 
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COMPLEJO SIN NOMBRE DEL PRECLÁSICO TEMPRANO O MEDIO 

TAXONES INFORMALES: BOTELLA ANARANJADA, BOTELLA NEGRA, Y BOTELLA ROJA 

 El único tiesto que se le pudo atribuir definitivamente a este complejo cerámico más 

temprano del sitio fue un fragmento de una botella que se recuperó a la profundidad aproximada 

de 272 cm debajo del datum en el Pozo 1 encima de un aparente piso en el contexto que se 

denominó Rasgo 9 (Lote 167, Espécimen No. 140). No se recuperó ningún otro artefacto del 

mismo contexto, ni tampoco se le puede atribuir ningún tiesto a la misma ocupación.  

 La pasta del Espécimen No. 140 fue distinta de las otras pastas que se conocen del sitio y 

de la región y la forma también fue novedosa, por lo tanto y de manera provisional, se lo 

clasificó como “Botella Anaranjada” debido al color del engobe que lleva en el exterior. 

Obviamente, eso no es un taxón formal sino un marcador en la tipología que puede servir como 

referente hasta que se tenga una muestra adecuada para definir un taxón apropiado.  

 El Espécimen No. 140 se compone de tres tiestos quebrados en la antigüedad, hallados 

juntos en sus posiciones respectivas, que pueden remontar, además de dos fracturas nuevas 

consecuencias de la excavación y lavado. Todos los fragmentos se remontaron, como se puede 

observar en las fotografías (Figura 45 y Figura 46), formando la parte superior de una botella o 

botellón de cuerpo globular y cuello angosto. No se puede saber el largo original del cuello 

porque solamente se conserva los primeros centímetros del inicio, cerca del cuerpo. 

Desafortunadamente, el largo del cuello es significativo en la tipología de botellas en 

Mesoamérica, tal como se discutirá a continuación. La anchura del cuello mide 30 mm en el 

interior del tubo adyacente al cuerpo mientras en la misma área el diámetro exterior del cuello 

mide 53 mm. Se encuentra una acanaladura horizontal pre-cocción poco profunda de 2 mm de 

anchura en el cuello 9.1 mm arriba de la coyuntura con el cuerpo (Figura 51). Las paredes de la 
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vasija son relativamente delgadas. El grosor de la pared en el cuerpo de la vasija mide 

aproximadamente 5.3 mm mientras llega a un máximo de los 10 mm cerca del cuello. Juzgando 

por la curvatura del cuerpo, debía ser una vasija de gran tamaño y volumen.    

 
Figura 45. Fotografía del Espécimen No. 140, el fragmento de la botella recuperado encima del 

piso en el Rasgo 9, a los 272 cm debajo del datum en el Cuadro B1. 

 

 La pasta es homogénea, compacta, y de textura media fina, es decir, en el rango 1 a 3 en 

la escala phi (φ), con desgrasante homométrico y abundante en que predominan partículas negras 

y angulares, aunque también se observan escasas partículas blancas (Figura 47). La pasta es 

relativamente bien oxidada, pero hay algunas áreas oscuras en la pasta. La parte oxidada de la 

pasta tiene el color 10R 4/8, rojo. La dureza en la escala Mohs es aproximadamente 3.5, algo 

relativamente dura para la cerámica de la región. 
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Figura 46. Fotografía del exterior del Espécimen No. 140, el fragmento de la botella recuperado 

encima del piso en el Rasgo 9, a los 272 cm debajo del datum en el Cuadro B1. 

 

 La superficie interior de la vasija es áspera cerca del cuello, pero en el extremo lateral 

presenta peinado bien regular (Figura 48 y Figura 49).  El exterior fue cuidadosamente alisado y 

luego fue aplicado una capa delgada de engobe de color naranja, 2.5YR 5/8 (rojo), aunque en 

muchas áreas está ahumada o erosionado (Figura 50 y Figura 51).  
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Figura 47. Fotografía de la pasta del Espécimen No. 140. 

 
Figura 48. Fotografía del interior del Espécimen No. 140, el fragmento de la botella recuperado 

encima del piso en el Rasgo 9, a los 272 cm debajo del datum en el Cuadro B1. 
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Figura 49. Detalle del interior del Espécimen No. 140 en la cual se puede observar las 

acanaladuras peinadas en la superficie. 

 
Figura 50. Detalle del exterior del Espécimen No. 140 en el que se puede apreciar el engobe 

anaranjado. 
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Figura 51. Detalle del Espécimen No. 140 en que se puede apreciar la acanaladura pre-cocción 

en el cuello. 

 

 En al curso del análisis, se identificaron siete otros tiestos que se clasificaron como 

botellas, con sus colores respectivos de engobe exterior, anaranjado, rojo o negro. Todos son 

similares en forma; todos comparten ciertas características de la pasta, tales como una textura 

fina, una estructura compacta, y una dureza de 3.5 en la escala Mohs. Debido al tamaño reducido 

de la muestra no se puede sintetizar las características de los taxones adecuadamente.  Por eso, en 

lugar de ofrecer una destilación de las características del presunto taxón, como normalmente se 

haría, a continuación, se describen individualmente los ejemplos más diagnósticos de esta forma, 

debido a su importancia potencial, para que el lector formara su propia opinión. Entonces, a 

continuación, se describen un ejemplo de una “Botella roja” y otra de una “Botella negra”.   
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 El primer fragmento de botella que se halló fue recuperado del lecho seco del Río 

Chiquito, medio enterrado en las arenas fluviales. Eso, obviamente, no es un contexto primario, 

no obstante, el hallazgo nos advertía de la posibilidad de una ocupación del Formativo Temprano 

en el sitio. A este espécimen se le asignó número 141, y el contexto se designó el Lote 29, 

correspondiendo a la Recolección de Superficie 2017-6 del sitio Río Chiquito. 

 El tiesto comprende la base del cuello y parte del cuerpo de otra botella (Figura 52 y 

Figura 53). El artefacto fue fuertemente afectado por factores tafonómicos, por ejemplo, parece 

ser mineralizado, que lo hizo muy resistente a fractura, a tal grado que fue difícil de quebrarlo 

aun con alicate. Sin embargo, la resistencia al rasguño—la dureza que se mide por la escala 

Mohs—fue solamente de 3.5, como en los otros casos. En adición, se desarrolló una capa de 

cálculo duro y bien adherido a las superficies del fragmento (Figura 54), posiblemente de 

composición calcárea. Se ha observado efectos similares en otros artefactos expuestos a factores 

tafonómicos similares en otros sitios, tales como los tiestos recuperados del sitio de Rubén Darío, 

la mayoría de los cuales se recuperaron de la ribera parcialmente inundada de un canal; 

aparentemente, el sitio fue profundamente enterrado debajo del nivel freático y, asimismo, los 

tiestos llevaban una capa de cálculo y parecían endurecidos (Figura 55).  
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Figura 52. Fragmento de botella recuperado en el lecho del Río Chiquito en el sitio del mismo 

nombre (Espécimen No. 41, Lote 29, Recolección de Superficie 2017-6). 

 

 

 
Figura 53. Fragmento de botella recuperado en el lecho del Río Chiquito en el sitio del mismo 

nombre (Espécimen No. 41, Lote 29, Recolección de Superficie 2017-6). 
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Figura 54. Detalle del Espécimen No. 41 en el que se puede apreciar el cálculo que se desarrolló 

en las superficies (Lote 29, Recolección de Superficie 2017-6). 
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Figura 55. Tiesto del sitio de Rubén Darío con cálculo semejante al que se observa en el 

Espécimen No. 141 de Río Chiquito. 

 

 El tiesto presenta pasta de color negro a grisáceo con desgrasante de textura muy fino, 

homométrico, compuesto de partículas de color café y algunas de color rojo y claro (transparente 

como agua) (Figura 56). Parece extremamente compacto y duro (resistente a la fractura), aunque 

la resistencia al rasguño fue de 3.5 Mohs en la superficie exterior. 
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Figura 56. Detalle del Espécimen No. 141 en el que se puede apreciar la textura de la pasta y los 

colores del desgrasante en la fractura nueva (Lote 29, Recolección de Superficie 2017-6). 

 

 Al parecer, la forma de la vasija era de una botella con cuerpo globular y cuello angosto, 

aunque no se puede inferir el largo del cuello porque está incompleto debido a una fractura 

antigua. El cuello tiene una pequeña cintura o restricción horizontal inmediatamente arriba de su 

inicio junto al cuerpo. El diámetro máximo del exterior del cuello mide 53.9 mm, mientras el 

diámetro interior del cuello mide 30.5 mm. Una acanaladura de 2.1 mm de anchura se encuentra 

8 mm arriba de la coyuntura entre el cuello y el cuerpo. El grosor de la pared del cuerpo varía 

entre 7.2 y 11.5 mm, mientras el grosor de la pared del cuello corre desde 6.9 a 11.5 mm.  

 Debido a los efectos tafonómicos, fue difícil observar las superficies, pero el exterior 

parecía alisado y tenía una capa de engobe grisáceo rojizo oscuro o rojizo violáceo (7.5R 3/1-

3/2), aunque posiblemente el color se había cambiado después de su deposición. Sin embargo se 

clasificó como “Botella roja” por el color del engobe. La superficie interior fue áspera. 
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 En resumen, el Espécimen No. 141 fue semejante al No. 140 pese a ciertas ligeras 

diferencias, por ejemplo, el perfil del cuello y el color del engobe, aunque este último podría 

deberse a efectos tafonómicos.  

 El Espécimen No. 139, del Lote 89 (Pozo 1, Rasgo 3, Cuadro B1, Nivel 9) servirá de 

ejemplo de una “Botella negra.” Este espécimen fue fragmento pequeño de la base de un cuello 

cuyo diámetro exterior fue de 75 mm (medido en la punta más ancha) (Figura 57). Hay un 

pequeño abultamiento horizontal cerca de la coyuntura, 10.5 mm arriba de la superficie del 

cuerpo. Hay una ranura o acanaladura pre-cocción horizontal 13.8 mm arriba de la coyuntura con 

el cuerpo. La anchura de la acanaladura mide 1.8 mm y es poco profunda. Parece que el cuello se 

estrecha para arriba. El grosor de la pared del cuello cerca de la coyuntura mide 13.0-13.6 mm, 

mientras el grosor mínimo de la pared en el extremo superior del fragmento fue de: 7.6 mm, 33.4 

mm arriba de la coyuntura.  

 
Figura 57. Fotografía del exterior de un fragmento de la base del cuello de una botella 

(Espécimen No. 139, Lote 89, Pozo 1, Rasgo 3, Cuadro B1, Nivel 9). 

 

Tiene engobe negro delgado, ahora bastante erosionado, pero sobrevive en la acanaladura y otras 

grietas. El color de la superficie exterior parece grisáceo, debido a meteorización (Munsell: 5PB 
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2.5/1), aunque el color original del engobe probablemente fue negro. Se puede observar facetas 

de pulimiento en el exterior (Figura 58). La superficie interior quedó áspera.  

 
Figura 58.Detalle del Espécimen 139 en que se puede apreciar las facetas de pulimiento y la 

acanaladura pre-cocción horizontal (Lote 89, Pozo 1, Rasgo 3, Cuadro B1, Nivel 9). 

 

 La pasta es mayormente negra, pero donde está oxidada, el color es de ~5YR 5/6. La 

textura es medio fina. El desgrasante es más o menos homométrico, predominando partículas 

máficas y angulares, de color negro y grisáceo. Hay algunas partículas claras y blancas, pero 

pocas. Hay también algunos puntos anaranjados, presuntamente de arcilla. En total, la pasta es 

pobremente oxidada, y el núcleo negro es bien definido, pero no muy bien definido. La dureza 

mide 3.5 Mohs. 

 En resumen, se puede notar que estas botellas comparten sus formas, con cuellos de 

dimensiones similares con acanaladuras horizontales hechas antes de la aplicación del engobe, y, 

en los casos donde sobreviven, cuerpos globulares. En general, tienen una cintura en el cuello 

justamente encima de la unión del cuello con el cuerpo y un abultamiento arriba. Además, 
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comparten características de la pasta, tales como una textura fina, una estructura compacta, y una 

dureza de 3.5 en la escala de Mohs. Finalmente, se puede observar las semejanzas en el 

tratamiento de superficie, como el exterior alisado y cubierto con un engobe delgado y el interior 

áspero. Desafortunadamente, debido a su estado fragmentario, no se puede saber si las botellas 

tuvieron cuellos largos o cortos. Se puede esperar aclarar esta duda en el futuro con excavaciones 

más amplias y profundas.  

 Se dedicó tanto espacio a la descripción de un puño de tiestos porque podrían tener 

importancia desproporcional a su número. La significación de la botella se deriva de que es una 

forma de vasija cronológica y culturalmente diagnóstica en Mesoamérica. De hecho, en la 

Mesoamérica Formativa hay varios tipos de botellas: 

1. uno de cuello angosto y largo que se fecha a la primera parte del Preclásico (o Formativo) 

Temprano, y más específicamente, al lapso pre-Olmeca, (fases Ojochí, Bajío y Chicharras, de 

1500 a 1150 a.C., no calibrado) (Cheetham y Blomster 2017; von Nagy 2003:787-788) y 

antes de la fase San Lorenzo en la secuencia del sitio San Lorenzo Tenochtitlán y por 

extensión por todo el corazón olmeca de Veracruz y Tabasco, México; son semejantes a los 

famosos botellones de Tlatilco, los cuales podrían ser ligeramente más tardíos, pero el 

fechamiento del estilo tlatilquense es menos seguro que la secuencia en el área olmeca 

(Ochoa Castillo 2005).  

2. otro con cuello un poco más bajo y un poco más ancho que la anterior que se fecha al 

siguiente periodo, denominado Olmeca Temprano o la fase San Lorenzo, hay botellas, pero 

solamente las de cuello bajo y ancho (Blomster et al. 2017). Este tipo de botella se encuentra 

en Honduras en el mismo lapso, por ejemplo, en Copán y en las cuevas de Copán durante la 

fase Gordon (Viel 1993) y en las cuevas de Cuyamel, cerca de Trujillo (Healy 1993). En 
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Honduras, hay botellas también en el Formativo Temprano en el sitio de Puerto Escondido 

que se ha asociado también con la cultura olmeca (Henderson et al. 2007).; 

3. el tercero que proviene de la costa del Soconusco en Chiapas donde empieza en el complejo 

Cuadros (1150-1000 a.C.) y continúan en el complejo Jocotal (1000-900 a.C.; Cheetham y 

Coe 2017; Clark y Cheetham 2005:322-331; Lesure y Rodríguez López 2009:123). A pesar 

de su nombre (“tall-necked jar,” u olla de cuello alto), este tiene un cuello bajo 

(aproximadamente de 5 a 10 cm) y el diámetro de la boca varía mucho (de 6 a 26 cm), sin 

embargo, las ilustraciones sugieren proporciones similares a nuestros ejemplares, aunque no 

se puede estar seguro porque son todos fragmentarios (Lesure y Rodríguez López 2009:126, 

141). Hay botellas semejantes también en Puerto Escondido, Honduras, en la fase Ocotillo 

(1400-1100 a.C., calibrado), la cual es parcialmente contemporánea con Cuadros (Joyce y 

Henderson 2017). En Puerto Escondido, las aperturas de los cuellos miden de 4 a 6 cm; los 

nuestros varían de 4.5 cm a 7.5 cm, con el promedio de 57 cm.  

Obviamente, por su significación cronológica y cultural, las botellas son de alta importancia, no 

solamente por su gran antigüedad, sino también por representar un vínculo a una manifestación 

cultural (una cultura temprana del centro de México, asociado al desarrollo de los Olmecas, y 

asimismo con el importantísimo sitio de Tlatilco), y, además, por ser una parte de la prehistoria 

nicaragüense poco conocido.  Se sabe que hay botellas de cuello alto en Nicaragua, por ejemplo, 

procedente del sitio de Las Delicias en Managua (comunicación personal, Roberto Sirias Pérez, 

2016), pero no se las han fechado con precisión, y debido a que provienen de excavaciones de 

rescate, su contexto estratigráfico no es bien registrado.  

 

TIPO NO ESPECIFICADO CON INCISIÓN POSIBLEMENTE DE ESTILO OLMECOIDE. 
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 Se desea discutir otro tiesto interesante que posiblemente podría pertenecer a este 

complejo. El Espécimen No. 904, del Lote 180, fue recolectado por un terrateniente, pero 

desafortunadamente no se sabe con precisión dónde en el sitio, y por lo tanto se catalogó en una 

recolección de superficie general. El tiesto es único en la colección de la temporada 2017. La 

pasta es muy compacta y homogénea, al parecer sinterizada, y de color 2.5YR 5/8 Red (rojo) con 

un delgado núcleo negro (Figura 59). Su textura es muy fina, con partículas de desgrasante 

blancas que parecen semejantes a la piedra pómez, y su dureza mide 3.5 en la escala Mohs. La 

superficie interior es lisa y carece de engobe, pero la exterior lleva una gruesa capa de engobe 

rojo oscuro violáceo (10R 3/2 Dusky red). En el exterior tiene inciso muy finamente hecho, 

labrado con una mano muy segura, creando un efecto impresionante (Figura 60). El inciso fue 

creado después de la aplicación del engobe, pero antes de la cocción. Las líneas incisas son muy 

rectas y regulares, con ninguna huella de arcilla empujada a los lados, lo que implica que 

recortaron las orillas de las incisiones. El ancho de las incisiones es alrededor de 1.5 a 2 mm y su 

profundidad es de aproximadamente 0.5 mm. La forma de las incisiones es de la letra “v” con 

fondo redondeado. Tienen restos de pigmento rojo en los incisos, pero demasiado pequeños para 

una lectura de Munsell (. Como se puede apreciar en las fotografías y dibujo, el estilo del diseño 

parece tener cualidades olmecoides, similares, por ejemplo, el motivo ilustrado en Joyce y 

Henderson (2017:282, Fig. 9.9), o el que aparecen la figura 2.7(f) de Blomster et al. (2017:55). 

Desafortunadamente el fragmento es demasiado chiquito para afirmar el estilo del motivo, pero 

si sea olmecoide, debería de fecharse al Preclásico Temprano o Medio.   
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Figura 59. Fotografía de la pasta del Espécimen No. 904, del Lote 180, en la cual se puede 

apreciar el desgrasante blanco. 
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Figura 60. El exterior del tiesto (Espécimen No. 904, Lote 180) con inciso bien labrado en el 

engobe rojo. 
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Figura 61. Detalle del Espécimen No. 904, en el cual se puede apreciar el pigmento rojo en los 

incisos, por ejemplo, en la izquierda inferior. 
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CAPÍTULO 6 

 

ANÁLISIS CERÁMICO: COMPLEJO CERÁMICO PROVIDENCIA-MIRAFLORES, 

FACETA TEMPRANA 

 Al final del análisis que se llevó a cabo en la temporada del 2015, se estableció de manera 

provisional un nuevo Complejo Cosigüina para comprender los materiales cerámicos que 

evidentemente reflejan ocupaciones del periodo Preclásico Tardío vinculadas al complejo 

contemporáneo Uapala de Quelepa, El Salvador (Andrews 1976) y a los complejos Chul y 

Caynac de Chalchuapa y Santa Leticia, El Salvador (Demarest 1986; Demarest y Sharer 1986; 

Sharer 1978). A primera vista, las ocupaciones chinandeganas parecieron más similares a los de 

Chalchuapa y Santa Leticia que a la esfera Uapala por las siguientes razones: 

1) no se halló ningún tipo homólogo a Placitas Rojo (rojo sobre bayo) de Uapala, aunque 

posteriormente se encontraron algunos tiestos del tipo; 

2) se hallaron muy pocos ejemplos del Grupo San Esteban y los tipos derivados de Quelepa; 

3) otro dato que apoya la conexión entre Cosigüina y la Esfera Providencia de Chalchuapa es la 

frecuencia de Pinos, la cual es elevada en los dos lugares, pero es baja en Quelepa, Copán, 

Yarumela, y otros sitios de la esfera Uapala. 

4) asimismo, el Grupo Jicalapa Usulután es alta en Chinandega y el oeste de El Salvador, pero 

casi inexistente en el oriente del mismo país, donde se encuentra la Esfera Uapala;  
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5) la escasez de Izalco en Chinandega, que debería ser extremamente común en la Esfera 

Uapala, apoya la atribución a la Esfera Providencia; 

6) se tiene en Chinandega un poco de Nohualco Rojo, un elemento del Complejo Chul de 

Chalchuapa y Santa Leticia que no ocurre en Uapala. 

 Esta situación que regía al final del 2015 ha cambiado un poco como resultado de los 

análisis de las dos temporadas subsiguientes. Como se explica a continuación, han cambiadas las 

proporciones relativas de Izalco y Jicalapa, sin embargo, se siguen teniendo cantidades 

significativas de Jicalapa que no son consistentes con la esfera Uapala, pero sí, son congruentes 

con la esfera Providencia. Además, a la lista arriba, se puede añadir que se ha recuperado 

cantidades fuertes del grupo Olocuitla, incluyendo muchos de sus tipos y variedades, otro detalle 

que apoya el concepto de enlaces con Providencia en lugar de Uapala. 

 Por lo tanto, argüimos que el Complejo Cosigüina es más semejante a la Esfera 

Providencia que a la Esfera Uapala, apoyando esta inferencia también en una comparación 

estadística de las proporciones de los grupos principales de los complejos. A continuación, se 

presentará la evidencia estadística para nuestra inferencia. Si se tiene la razón, entonces el 

nuestro complejo debería de llamarse el “Complejo Cosigüina Providencia,” para indicar su 

participación en la Esfera Providencia según el reglamento del Sistema Tipo-Variedad. Fue sin 

duda una grata sorpresa descubrir que los materiales de Chinandega son tan semejantes a los del 

oeste de El Salvador, y aún con Guatemala. 

 Dentro del Complejo Cosigüina, se establecieron de manera tentativa dos facetas 

cronológicas, una Temprana y otra Tardía, de esta forma se refleja un posible cambio en el 

contenido y composición del ensamblaje cerámico. En la faceta Temprana predominan casi 

exclusivamente los grupos cerámicos del Complejo Chul del oeste de El Salvador y el oriente de 
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Guatemala: Pinos, Santa Tecla, Olocuitla, Jicalapa, e Izalco Usulután. No se ha identificado con 

confianza todavía los grupos y tipos utilitarios de esta faceta, pero se sospecha que son 

semejantes a Guaymango y/o Cara Sucia de la fase Chul. En la faceta Tardía, en contraste, se 

añade Segovias Naranja y varios grupos afines con engobes de otros colores y aún un tipo sin 

engobe fabricado con la misma pasta.  

 La evidencia para el establecimiento de las dos facetas fue estratigráfica. En el Pozo 1 de 

San Antonio, donde se tienen todos estos grupos, los de pasta Segovias son estratigráficamente 

superiores (por promedio) que la mayoría de los otros de la faceta Temprana del Complejo 

Cosigüina, aunque a la vez hay traslape. Primero, nótese que se descubrieron dos pisos 

constructivos en el pozo, el primero entre 25 y 30 cm bajo la superficie y el segundo a la 

profundidad aproximada de 90 a 100 cm (Figura 62, Figura 63).  Como se puede apreciar en la 

Figura 64, hay dos concentraciones verticales de vestigios cerámicos en el pozo, una que alcanza 

su máximo entre los 30 y 40 cm y otra entre los 80 y 90 cm, que obviamente coinciden con los 

pisos.  
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Figura 62. Dibujo del perfil de la pared oeste del Pozo 1, San Antonio, excavado en el 2009. El 

"estante" arriba de las palabras "No excavado" marca la presencia del piso inferior. 

 

IIb

I

IIa

IIb

Piso

II/III

III

IV

No excavado

0-datum

10 cm

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

0 10 20 30 40 50 cm



133 

 

 
Figura 63. Dibujo del perfil de la pared sur del Pozo 1, San Antonio, excavado en el 2009. 

 

 
Figura 64. Distribución vertical del peso de los tiestos por nivel en el Pozo 1 de San Antonio, 

excavado en el 2009. Nótese que hay dos concentraciones de vestigios, una que alcanza su 

máximo entre los 30 y 40 cm y otra entre los 80 y 90 cm. 
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 Para hacer una seriación de los taxones cerámicos, s puede calcular la mediana de la 

profundidad de cada grupo en el pozo de la siguiente manera. Por un grupo determinado, se le 

asigna a cada tiesto el número que corresponde al punto central de las profundidades del nivel. 

Por ejemplo, si un nivel dado fue excavado desde los 20 a los 30 cm debajo de la superficie, el 

punto central del nivel en sentido vertical sería 25 cm. Asignando a cada tiesto su profundidad 

correspondiente de esta manera produce un juego de datos. Luego, se ordena esta lista de 

números que resultan y se calcula la mediana del conjunto de estos datos. Por ejemplo, digamos 

que los puntos medios o central de los Niveles 3, 4, 5, y 6 fueron respectivamente los 25, 35, 45, 

y 55 cm y que en los mismos niveles hubo n = 1, 2, 3, y 1 tiesto respectivamente. Entonces, esta 

situación produce el siguiente juego de profundidades para los tiestos: {25, 35, 35, 45, 45, 45, 

55}. Ordenando esos siete numerales del menor a mayor magnitud, la mediana será la cifra en 

medio, o en este caso, el cuarto numeral, 45. Por ende, la profundidad mediana de este grupo 

sería 45 cm. Con números impares de datos, es fácil de calcular la mediana porque hay un 

número central. En nuestro ejemplo, hubo 7 números y el central sería el cuarto porque éste deja 

tres a cada lado. Cuando el número de datos es un número par, hay que tomar la media aritmética 

de las dos cifras centrales. Si en ejemplo anterior solo hubo seis números y se tachó el último, 

55, se tiene el siguiente juego de datos: {25, 35, 35, 45, 45, 45}. En este caso, la mediana sería 

(35+45) ÷ 2=40.  Se realizaron estos cálculos para los grupos cerámicos que nos parecían 

cronológicamente sensibles, como se muestran en la Figura 65. En la figura, se resaltan las cifras 

para cada grupo que coinciden con su mediana profundidad y luego se ordenaron los grupos de 

temprano a tardío leyendo de izquierda a derecha para ver la secuencia, mientras se marcaron las 

posiciones de los dos pisos con líneas horizontales dobles. Como se puede apreciar en el cuadro, 
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este procedimiento nos permite crear una seriación, que se representa por la curva que crece 

(sube) monotónamente de izquierda a derecha.  

 De la izquierda a la derecha, los grupos desde Izalco a San Esteban son todos del 

Preclásico Tardío, correspondiendo a los complejos Chul o Uapala en El Salvador.  Nótese 

primero que debajo del piso inferior, hay solamente tiestos tempranos, sin ninguno tardío. 

Valdría la pena volverá excavar en el mismo lugar para recuperar una muestra más grande del 

mismo yacimiento puro de Complejo Cosigüina. Nótese que Segovias Naranja, Ocosme y 

Sasama tienen la misma pasta de Segovias y son parientes cercanos.  A la vez, los grupos 

Posoltega, Maribio, y Mazatega también tienen de la misma pasta, llamada Cosmapa, que los 

une. Todos estos parecen más tardíos, especialmente los de Posoltega a Mazatega. En el único 

pozo excavado en el sito de Cosmapa Oriental, se encontró un suelo enterrado que 

aparentemente se puede fechar al Clásico Tardío y/o el Posclásico Temprano debido a la 

asociación con tipos como Plomizo San Juan, Policromo Las Vegas, y Policromo Ulúa Santana. 

La misma superficie estaba asociada estratigráficamente con cantidades fuertes de Posoltega, 

Maribio, y Mazatega, por ende, se cree que es tardío, sin embargo, hubo en los mismos niveles 

del mismo pozo, algunos tiestos tempranos, por ejemplo, uno de Santa Tecla, y por eso, todavía 

existe un poco de duda acerca del fechamiento de estos grupos de la pasta Cosmapa. No 

obstante, la preponderancia de la evidencia sugiere que son tardíos. Los grupos asociados a 

Segovias tradicionalmente se han fechados al Clásico Temprano (Espinoza et al. 1996), pero en 

Chinandega, al parecer, se tienen tipos más tempranos de la misma tradición de alfarería, que 

corresponden al Preclásico Tardío. Se puede apreciar en la Figura 65 que los grupos como 

Sasama y Ocosme se encuentran exclusivamente en los niveles superiores del pozo y asociados a 
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otros grupos más tardíos. Por eso, se ha propuesta una faceta tardía del Complejo Cosigüina que 

incluye los grupos relacionados a Segovias.  

 La excavación del Pozo 1 en Río Chiquito en la temporada actual suministró evidencias 

más contundentes para apoyar estas hipótesis acerca de la secuencia cerámica. Los resultados del 

análisis estratigráfico se presentarán después de las descripciones de la cerámica.   
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15  2  1      1      11 1 6 

25       2 1   1                 3   3 

35    6 2  2     3 4   13 1 12 

45         1   6 3 2 1 16 1 6 

55  2  1 4    1   2 5   17 1 2 

65  1  2 2    1 1 1 3 2   10  1 

75  1  9 10 2 3 1 3   3    15  3 

85   13 6 10 9 1 1         3             

95 3 2  4 3 1             

105     2              

125       1 2         1                 

Total 3 21 6 36 35 6 7 1 6 3 1 20 14 2 1 87 4 35 

Mediana 95 85 85 75 75 75 75 75 70 65 65 55 50 45 45 45 40 35 

Figura 65. Distribución vertical de los grupos cerámicos cronológicamente sensibles en el Pozo 1 

de San Antonio. Se resalta el nivel que corresponde a la mediana de cada grupo. Las 

profundidades aproximadas de los dos pisos se indican con líneas horizontales dobles.  
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 Entonces, con estos párrafos como un prefacio demasiado largo, se presentan a 

continuación los grupos cerámicos de la Faceta Temprana, empezando con los grupos más 

grandes e importantes y terminando con unos grupos de menor importancia. Posteriormente, se 

continúan con los grupos de la Faceta Tardía, y en los capítulos subsiguientes se presentan, 

aunque en forma más sucinta, los materiales cerámicos de los complejos de los periodos Clásicos 

y Posclásicos. 

 

 Tal como se ha explicado en informes y otros documentos anteriores, un complejo 

cerámico que se nombró Cosigüina representa la ocupación principal del sitio. El mismo 

complejo parecer pertenecer a la esfera cerámica Providencia-Miraflores, originalmente definida 

por Arthur Demarest y Robert Sharer (Demarest 1986; Demarest y Sharer 1986), del periodo 

Preclásico (o Formativo) Tardío (Figura 58). Si la identificación de la afiliación del complejo 

Cosigüina es correcta, entonces el complejo chinandegano debería de llamarse el “Complejo 

Cosigüina Providencia-Miraflores,” para indicar su participación en la Esfera Providencia-

Miraflores según el reglamento del Sistema Tipo: Variedad. Fue sin duda una grata sorpresa 

descubrir que los materiales de Chinandega son tan semejantes a los del oeste de El Salvador, y 

aún con Guatemala. Dentro de una esfera de extensión geográfica tan amplia, habrá naturalmente 

algo de variación espacial interna, y se puede notar diferencias entre, por ejemplo, la cerámica 

procedente del occidente de El Salvador y la de las tierras altas de Guatemala. La cerámica 

chinandegana se asemeja más a los materiales del oeste de El Salvador que a los otros materiales 

de la esfera. Por eso, se ha utilizado en este proyecto la taxonomía de Chalchuapa—la primera y 
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más elaborada tipología formal desarrollada para este complejo en El Salvador (Sharer 1978 con 

modificaciones por Demarest 1986)—para nombrar los taxones que correlacionan entre los dos 

sitios. En Chalchuapa los complejos que pertenecen a la esfera Providencia-Miraflores son Chul 

y Caynac, el contenido de los cuales en realidad traslapa bastante, tanto en materiales como en el 

tiempo. A continuación, en el Cuadro 3, se presenta para la conveniencia del lector un resumen 

de la tipología Chul-Caynac de Chalchuapa. En adición de los materiales Chul-Caynac, se 

recuperaron un número reducido de tiestos que se clasificaron en las tipologías contemporáneas 

de otras áreas aledañas, principalmente las de Kaminaljuyú, Guatemala (Wetherington 1978), 

Quelepa, El Salvador (Andrews 1976), y el sur de Honduras (Baudez 1965, 1966, 1973, 1976; 

Baudez y Becquelin 1973; Beaudry-Corbett 1993; Joesink-Mandeville 1993; Stone 1957).  
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Figura 66. Mapa de las esferas cerámicas Providencia-Miraflores y Uapala con algunos de los 

sitios mencionados en el texto. 

 

 Se decidió incluir en este apartado algunos datos del análisis cerámico del 2015 y 2016 

para brindar descripciones más amplias y detalladas porque en algunos casos se registraron más 

datos modales en el 2015 y 2016 que en el 2017. Por ende, cierta información detallada se tiene 

mayormente de las muestras estudiadas anteriormente y acá se aprovechan estos detalles para 

elaborar las descripciones. Los datos de la temporada del 2015 se obtuvieron del re-análisis de la 

cerámica de las siguientes procedencias: 

• todas las excavaciones del sitio de Cosmapa Oriental, que provienen del único pozo 

estratigráfico y los ocho sondeos de pala excavados en el sitio; 
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• todas las excavaciones del sitio de San Antonio, que provienen del único pozo 

estratigráfico y el único sondeo de pala excavado en el sitio; y 

• un número reducido de lotes procedentes del fondo del Rasgo 3 del Pozo 1 del sitio Santa 

Cristina.   

 Los datos de la temporada 2016 provinieron del re-análisis de las recolecciones de 

superficie de los sitios de Río Chiquito y San Antonio y una gran parte del Pozo 1 del sitio de 

Santa Cristina.  Durante las temporadas de 2015 y 2016, se repasaron algunas recolecciones de 

superficie de los sitios antes mencionados y de algunos otros, y se recogieron datos durante estas 

revisiones, pero mayormente no se incluyeron en la base de datos porque provinieron de 

recolecciones sistemáticas. Sin embargo, se aprovechan esos datos cuando es conveniente en las 

descripciones a continuación. Además de los datos numéricos, se incluyen las fotografías y 

comentarios relacionados a los datos y se enfatizan las semejanzas y diferencias entre la 

colección del 2017 y las de las excavaciones del 2009 y 2013. 

 Naturalmente, los análisis del 2015 y 2016 fueron más exploratorios y tentativos que el 

estudio del 2017, porque al principio no se sabían qué fueron los materiales y solamente a través 

de los mismos análisis, los estudios comparativos, y consultas con colegas, íbamos ganando más 

confianza en nuestras identificaciones, lo que nos permitió reconocer distinciones más finas e 

identificar más vajillas, grupos, tipos, y variedades. Asimismo, las muestras más grandes y los 

tiestos más grandes recuperados durante la temporada del 2017 permitieron el reconocimiento de 

una gama más amplia de grupos, tipos y variedades en el mismo complejo. Por ejemplo, en el 

2015, se reconocieron tiestos del grupo Santa Tecla Rojo, y se clasificaron en el tipo homónimo, 

Santa Tecla, aunque existía la posibilidad de que uno o dos fueron de otros tipos, tales como 

Miramonte Acanalado o Coatepeque Modelado. En aquel momento, con nada más que un puño 
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de tiestos pequeños o erosionados (n=7) cuyas identificaciones fueron tentativas, no parecía 

sensato o justificable complicar la tipología que estuvimos elaborando con todavía más detalles. 

En el 2016, se reconocieron otros 29 tiestos de Santa Tecla y, al finalizar la temporada de 2017, 

se tuvieron más de 400 tiestos del grupo Santa Tecla en total, contando las identificaciones del 

2015 y 2016, incluyendo ejemplares excelentes de algunas variedades. Por lo tanto, la tipología 

que actualmente se está utilizando incluye más taxones que en los años anteriores, sobre todo en 

sus niveles inferiores (por ejemplo, tipos y variedades), por consiguiente, los datos no son 

perfectamente comparables en estos niveles, pero al nivel del grupo, sí, deben ser comparables.  

 Dado que a continuación se habla de los materiales cerámicos tanto del 2017 como de las 

temporadas anteriores, el lector necesita saber que los números de especímenes traslapan casi 

completamente. Para evitar la ambigüedad, al mencionar un espécimen, normalmente se indica si 

es de una temporada anterior a la del 2017 o se da su número de lote. Los números de lote no 

traslapan y por ende no son ambiguos, como se puede apreciar en el Cuadro 3.  

Cuadro 3. Números de lote utilizados en las tres temporadas de campo del proyecto Chinandega. 

Temporada Números de Lote 

2009 Empiezan con la letra “E” o “R” 

2013 1000-1156 

2017 1-180 

  

Cuadro 4. Esbozo de la tipología de los complejos Chul y Caynac de Chalchuapa, El Salvador, 

presentado como referencia para el lector. No se incluyeron las numerosas variedades. 
Vajilla Grupo  Complejo(s) Tipo 

Ajmak café-

negro 
Pinos Chul y Caynac 

Pinos café-negro 

Jorgia Inciso ancho 

Ilopango relleno rojo 

Canchón inciso fino 

Pululuya modelado 

Ajpuj dura-fina Santa Tecla Chul y Caynac 

Santa Tecla Rojo 

Miramonte acanalado 

Tacuba inciso 

Coatepeque modelado 

Copinula pintado grafito 
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Vajilla Grupo  Complejo(s) Tipo 

Olomega pintado grafito-

inciso 

Olocuitla Chul y Caynac 

Olocuitla anaranajado & 

Usulután 

Opico acanalado 

Tecoluca inciso 

Acachapa modelado 

Izalco Caynac, pero aparece en Chul 

Izalco Usulután 

Jayaque modelado 

Tazulate inciso 

Tutunichapa acanalado 

Providencia Providencia 
Providencia púrpura-sobre-

rojo fino 

Sac crema 

Jicalapa Chul 

Jicalapa Usulután  

Cuisnahuat modelado 

Azacualpa inciso 

Puxtla Kal, pero ocurre en Chul también Puxtla Usulután inciso 

Tepecoyo 
Caynac, Faceta temprana, pero 

empieza en Chul 

Tepecoyo Usulután 

acanalado 

Cham rojo Lolotique 
Kal, pero ocurre en Chul en cantidad 

reducida 

Lolotique rojo 

Curaren inciso 

Cauta rojo-sobre-bayo 

Anguiatu inciso 

Istepeque modelado 

Tijox rojo sobre 

bayo 

Guaymango Kal y Chul 

Guaymango rojo-sobre-bayo 

Cuscatlán punteado 

Acajutla estriado 

Nohualco Chul y Caynac 

Nohualco rojo 

Tecana rojo y crema 

Chucuyo Inciso 

Tzi bizcocho Cara Sucia Kal, Chul, y Caynac 

Cara Sucia estriado 

Huizucar pintado-impreso 

Zunzal compuesto 

 

 

DESCRIPCIONES TIPOLÓGICAS 

COMPLEJO COSIGÜINA-PROVIDENCIA 

 

GRUPO JICALAPA (VAJILLA SAC CREMA) 

TIPO JICALAPA USULUTÁN 

VARIEDAD JICALAPA 
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VARIEDAD PARED GRUESA 

VARIEDAD NO ESPECIFICADA 

 

  
Base Borde Cuello Cuerpo 

Indeter-

minado 
Soporte Total 

Grupo-Tipo:Variedad No. Peso No. Peso No. Peso No. Peso No. Peso No. Peso No. Peso 

Jicalapa Usulután               

No especificado               

Rio Chiquito 1 70 7 111 4 99 50 187 1 3 1 5 64 475 

San Antonio   5 68   79 608     84 676 

Santa Cristina       6 43     6 43 

No especificado Total 1 70 12 180 4 99 135 838 1 3 1 5 154 1195 

Jicalapa Usulután Total 1 70 12 180 4 99 135 838 1 3 1 5 154 1195 

Cuadro 5. Cantidades (frecuencias y pesos en g) por sitio de tiestos del grupo Jicalapa 

identificados durante las temporadas 2015 y 2016. Se redondearon los pesos al gramo para poder 

formatear mejor el cuadro. 

 

Grupo:Tipo:Variedad Base Borde Cuerpo Labio Pared Pestaña Soporte Total 

Azacualpa Inciso         

Azacualpa   2     2 

Azacualpa Inciso Total   2     2 

Cuisnahuat Modelado         

Cuisnahuat   3     3 

Cuisnahuat Modelado Total   3     3 

Jicalapa Pintura Roja         

No especificado     1   1 

Jicalapa Pintura Roja Total     1   1 

Jicalapa ranurada sin nombre         

No especificado   1     1 

Jicalapa ranurada sin nombre Total   1     1 

Jicalapa Usulután         

No especificado  17 132 5 2 2 3 161 

Pared Gruesa 1 4 20     25 

Jicalapa Usulután Total 1 21 152 5 2 2 3 186 

Grupo Jicalapa Total 1 21 158 5 3 2 3 193 

Cuadro 6. Frecuencias de tiestos del grupo cerámico Jicalapa recuperados en la temporada 2017. 

 

Tipo:Variedad Base Borde Cuerpo Labio Pared Pestaña Soporte Total 

Azacualpa Inciso         

Azacualpa   8     8 

Azacualpa Inciso Total   8     8 
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Tipo:Variedad Base Borde Cuerpo Labio Pared Pestaña Soporte Total 

Cuisnahuat Modelado         

Cuisnahuat   20     20 

Cuisnahuat Modelado Total   20     20 

Jicalapa Pintura Roja         

No especificado     11   11 

Jicalapa Pintura Roja Total     11   11 

Jicalapa ranurada sin nombre         

No especificado   4     4 

Jicalapa ranurada sin nombre Total   4     4 

Jicalapa Usulután         

No especificado  200 780 11 21 19 41 1072 

Pared Gruesa 187 157 291     635 

Jicalapa Usulután Total 187 356 1071 11 21 19 41 1707 

Grupo Jicalapa Total 187 356 1103 11 33 19 41 1750 

Cuadro 7. Pesos (g) de tiestos del grupo cerámico Jicalapa recuperados en la temporada 2017. Se 

redondearon las cifras para poder formatear mejor el cuadro. 

 

Introducción a Usulután 

 Las investigaciones estratigráficas y cronométricas en el oeste de El Salvador (Demarest 

1986; Demarest y Sharer 1982, 1986; Sharer 1978) sugieren que Usulután evolucionó en aquella 

región. La primera vajilla “Usulután,” llamada Sac Crema, apareció en el periodo Preclásico 

Medio y la última desaparece después de un milenio al final del Clásico Temprano, pero el estilo 

resalta más en el periodo Preclásico Tardío que en cualquier otro, por lo tanto, funciona como 

“marcador de horizonte” para el fin del Formativo o el Protoclásico en una gran parte del área 

maya. Sirve también para marcar vínculos culturales con las áreas aledañas, por lo tanto, es 

crucial entender sus definiciones y significados. Desafortunadamente, el tema de Usulután es 

complejo y tendremos que desviarnos un poco de la mera descripción para exponer algunos 

asuntos; después volveremos a la descripción de los materiales de Chinandega.  

El destacado arqueólogo Samuel K. Lothrop reconoció Usulután por primera vez hace 

noventa años (1927: 175-182). Lothrop identificó y describió algunas de las características 
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diagnósticas de la “vajilla” incluso las formas comunes de las vasijas, las acanaladuras 

horizontales pre-cocción, las líneas “peinadas” con una brocha “múltiple” y el uso de la técnica 

negativa, o batik. Asimismo, Lothrop infirió que la posición cronológica de la vajilla 

correspondía a un periodo temprano, al que en aquel entonces se llamaba el “Arcaico,” el mismo 

que hoy en día se refiere como el “Preclásico” o Formativo. Cabe mencionar que esa 

investigación fue una de las primeras aplicaciones en Mesoamérica del análisis estratigráfico, 

una técnica empleada por primera vez en las Américas por el pionero Manuel Gamio en México 

(Browman y Givens 1996; Gamio 1920). Lothrop dedujo la posición cronológica del Usulután 

por análisis de la estratigrafía y asociaciones cerámicas expuestas en el sitio Cerro Zapote cerca 

de San Salvador en El Salvador. A la vez, supo que la vajilla estaba común en los Departamentos 

de Usulután y San Miguel en el oriente del mismo país, incluyendo en el sitio de Quelepa.  

También documentó la existencia de tiestos similares en el sitio Arévalo-Miraflores en la Finca 

Miraflores de Guatemala, considerado como parte de la zona arqueológica de Kaminaljuyú.  Por 

casualidad, fue el mismo Gamio quien trabajó en la Finca Miraflores y pudo atribuir una 

ocupación mayor a la época “Arcaico” (Oritz 2014:16, cf. Lothrop 1927: 180-181).  

Posteriormente Lothrop (1933) amplió su discusión de Usulután en su análisis de la alfarería de 

los sitios alrededor del Lago Atitlán en Guatemala.  Las famosas excavaciones en Kaminaljuyú 

realizadas por Alfred Kidder y Edwin Shook en los años cuarenta (Shook y Kidder 1952) 

permitieron la confirmación de la antigüedad de Usulután y ampliaron el conocimiento de sus 

asociaciones cerámicas. 

 La primera noticia que se tuvo de la existencia de Usulután en Nicaragua se debe a 

Norweb (1964: 554), quien reportó tres tiestos de un tipo semejante a Usulután en el sitio Puerto 

San Jorge. Posteriormente, en una obra del arqueólogo francés Claude Baudez (1970: 65, Plates 
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4, 5, y 7) se publicaron fotografías de vasijas de la Usulután, pero desafortunadamente las piezas 

pertenecían a colecciones particulares y, como consecuencia, carecían de procedencias 

arqueológicas. Por ende, no se podía saber a ciencia cierta de dónde provinieron precisamente. 

Sin embargo, parece que Usulután está ampliamente distribuido por el Pacífico de Nicaragua. En 

1976 la cerámica Usulután fue reportado proveniente de excavaciones controladas en Nicaragua 

en la tesis de maestría cuando Lydia Wychoff (1976) identificó cantidades de Usulután “Resist 

Ware” en los sitios Pulpería La Cruz, El Cortesal, y Santa Rosa. Silvia Montealegre (1980) 

describió cerámica recuperado en 1974 del sitio “El Progreso” de la ciudad de Chinandega. La 

descripción del Tipo 27 indica que es alguna variante de la “vajilla” Usulután y al final del 

artículo confirma que se encontró Usulután (Montealegre 1980:114). Ella, a su vez, concluyó que 

la cerámica del sitio, que cae dentro de la ciudad moderna de Chinandega, está vinculada a 

Mesoamérica en lugar de la Gran Nicoya. En el mismo año en su tesis de maestría Neil Hughes 

(1980:122) indicó que cerámica Usulután fue recuperado por Espinosa en el cementerio de El 

Retiro, cerca de Managua. Posteriormente, Usulután del estilo Izalco fue recuperado del sitio de 

la Arenera cerca de Managua (Dennett et al. 2011; Platz 2015). Un tipo cercanamente 

relacionado a Usulután fue descrito en el norte de Nicaragua por Espinoza, quien lo nombró San 

Antonio Negativo (Espinoza Pérez et alia 1996). Asimismo, “cerámica relacionada a la tradición 

Usulután” se reportó del sitio Ayala ubicado en la región de Granada (Salgado González y 

Zambrana Hernández 1992-1993:124).  

  El problema de la “vajilla” Usulután es profundo y amplio, el cual ejemplifica muchos de 

los defectos y debilidades del sistema Tipo-Variedad. El inconveniente del sistema tipológico es 

que no puede capturar adecuadamente las múltiples dimensiones de variación debido a su 

inflexibilidad. Lo primero que se tiene que entender es que la “vajilla Usulután” no es una vajilla 
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en ningún sentido técnico del sistema Tipo: Variedad. (Tampoco proviene originalmente del 

Departamento de Usulután, pero eso es otro asunto.)  

La mayoría de analistas consideran que dentro del sistema Tipo-Variedad la vajilla (o 

loza) es una unidad jerárquica de la mayor magnitud que abarca toda la variación en los taxones 

debajo, desde luego está encima del “grupo,” que le sigue en la jerarquía.  En otras palabras, la 

vajilla se ha definido como un juego de grupos que comparten la misma pasta y tratamiento de 

superficie.  

 Ware as used in the type-variety system is the conceptual unit which in [sic, “is”] 

concerned with paste composition and surface finish. Under paste composition, the 

attributes considered are texture, temper (which strongly influences texture), hardness, 

thickness, and color. The attributes associated with surface finish include slip (which 

may be present or absent), smoothing, lustre (which may be the result of burnishing, 

polishing, or the colloidal nature of the slip), and color (Sabloff y Smith 1970:98) 

[El término “vajilla”, como se ha empleado en el sistema tipo-variedad, es la unidad 

conceptual que enfoca en la composición de la pasta y el acabado de la superficie. 

Como parte de la composición de la pasta se considera textura, desgrasante (que influye 

fuertemente la textura), dureza, grosor, y color. Los atributos asociados con el acabado 

de la superficie incluyen engobe (que puede estar presente o ausente), alisado, lustre 

(que puede resultar de bruñido, pulido, o la naturaleza coloidal del engobe), y color. 

Traducción del autor)] 

Esta definición de vajilla ha dominado el análisis de la cerámica maya porque Jeremy 

Sabloff y Robert Smith fueron entonces y por muchos años después los analistas más destacados 

de la región. Sin embargo, Prudence Rice (1976) enfatizó que las características de la pasta y el 
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tratamiento de la superficie son variables independientes y por tanto se tienen que tratarlos por 

separado; por eso sugirió la definición de un “vajilla pasta” que describe los atributos solamente 

de la pasta. No obstante, ninguna definición semejante explica cuáles serían criterios adecuados 

para diferenciar pastas o vajillas. Dos pastas se podrían discriminar a base de diferencias 

microscópicas, o casi microscópicas, de porosidad, de desgrasante, de la composición química de 

las arcillas, etcétera. Por ejemplo, solo el desgrasante puede diferir en cantidad, mineralogía o 

combinaciones de minerales, de la textura de las partículas o aún en la distribución de los 

tamaños de las partículas, o hasta su grado de redondeado. ¿Qué tan diferente deberían ser dos 

pastas para que sea apropiado definir pastas o vajillas distintas? Ninguna autoridad ofrece ni una 

pista. Eso es fundamentalmente un problema de la escala de observación y medición, y crea una 

situación en que los analistas no son y no pueden ser muy consistentes en sus clasificaciones. 

(Cabe mencionar que, en contraste al grupo, tipo, y variedad, la vajilla no se tiene que limitar a 

un periodo o fase, sino que puede perdurar por varias fases (Smith 1971: 14).) 

Entonces, específicamente con Usulután, la decoración Usulután—las múltiples líneas 

ondulantes paralelas ejecutadas con técnica batik o negativa—se aplicaba en muchas pastas 

diferentes. Por lo tanto, dentro del sistema tipo-variedad, es necesario definir una muchedumbre 

de vajillas, grupos, tipos y variedades para englobar toda la variación. Pero a la vez, 

tipológicamente, eso implica que los mismos tipos (o variedades, grupos, etcétera) no están 

cercanamente relacionados en la taxonomía aun cuando superficialmente parecen casi iguales. 

Luego. el investigador potencialmente se enfrentaría miles de taxones sin relación alguna en las 

tipologías, todos parecidos al Usulután.  Además, la proliferación de taxones ha creado de por sí 

una serie de problemas, como se verá a continuación. 
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De hecho, el término “vajilla Usulután” es jerga arcaica que antedata los estudios 

modernos de la cerámica y se utiliza solamente para hacer referencia a cerámica con diseños 

negativos hechos por un proceso aparentemente de “batik” (o resistencia) que incluyen 

mayoritariamente líneas paralelas ondulantes. Actualmente, en otras palabras,  

Usulután does not in itself constitute a ceramic type, but rather is applied to a number of 

ceramic types.... In El Salvador, the presumed homeland of the Usulután tradition, 

Usulután decoration is applied to a broad range of pastes, including some that are fine 

textured and fire to a light color.” (Neff at al. 1999: 233; citas internas omitidas) 

[De por sí Usulután no constituye un tipo cerámico, más bien se aplica a un número de 

tipos cerámicos….En El Salvador, presunto lugar de origen de la tradición Usulután, la 

decoración Usulután es aplicada a una amplia gama de pasta, incluso algunas que son 

de textura fina y se cuecen a un color claro” (Traducción del autor).] 

Sharer, uno de los primeros arqueólogos que intentó crear una tipología rigurosa para Usulután, 

se quejó (1978:31) de las descripciones vagas e imprecisas de Usulután, las cuales dificultaron 

sus comparaciones regionales. Demarest (1986:178) ha enfatizado que, en la misma área, el 

occidente de El Salvador, la decoración Usulután fue aplicada en muchas pastas y vajillas 

diferentes, no solamente en Jicalapa e Izalco sino también en Lolotique Rojo y Olocuitla 

Naranja. Entonces la decoración Usulután de por sí no es ni tipo ni variedad, sino que es 

realmente un conjunto de modos decorativos (Demarest y Sharer 1982:819). 

Por eso, para clasificar adecuadamente estos materiales es necesario aprovechar el 

concepto del sistema cerámico, el cual se utiliza para describir precisamente sistemas o conjuntos 

de decoración.  



150 

 

A ‘ceramic system’ is a grouping of type clusters which are related in design style, or 

surface manipulation when present, vessel form, and general technology (broadly 

speaking a class of pottery), and which range over a wide area, but are roughly 

contemporaneous. A ceramic system usually crosscuts wares. (Wheat et al. 1958: 39-

40).  

[Un ‘sistema cerámico’ es un conjunto de agrupaciones de tipos los cuales están 

relacionados en su estilo de diseño, o en la manipulación de la superficie cuando sea 

presente, formas de vasijas, y tecnología general (en términos generales, una clase de 

alfarería), y que varían a través de un área amplia pero que son aproximadamente 

contemporáneos. Un sistema cerámico usualmente atraviesa vajillas [Traducción del 

autor]. 

 Ya en Honduras han asignado algunos tipos de Usulután a los sistemas Sumpul y Bolo 

dentro del Supersistema Papalaja (Henderson y Beaudry-Corbett, editores, 1993: 295), incluso 

Izalco, pero en El Salvador no han elaborado este aspecto de la tipología. Una consecuencia de la 

proliferación de tipos “Usulután” (hay docenas solamente en Honduras), es que es casi imposible 

identificar tiestos con confianza porque ningún arqueólogo conoce ni puede conocer todos estos 

tipos, los cuales proceden de por lo menos tres países, especialmente cuando no hay colecciones 

de referencia o las mismas no son accesibles. Por lo tanto, podría ser que por lo menos algunos 

tipos diferentes de Usulután realmente son iguales. Al menos, la proliferación de tipos y 

variedades locales causa confusión (Goralski 2008:77).  

 El primer intento de definir taxones para Usulután fue hecho por Claude Baudez a partir 

de sus excavaciones en Choluteca, Honduras y posteriormente en Los Naranjos (1966; Baudez y 

Becquelin 1973). Aunque no utilizó el sistema tipo-variedad, describió dos tipos de Usulután, 
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Bolo Rose y Muérdalo Anaranjado, nombres que hasta hoy comúnmente se usa en Honduras. 

Muérdalo tiene pasta muy fina de color crema y un solo engobe mientras que Bolo la tiene más 

burda, de color bayo o café, y engobe doble (Beaudry-Corbett 1993). Asimismo, hay otros tipos 

que poseen decoración Usulután, como Tzuntulin Rojo. Casi al mismo tiempo, en Chalchuapa 

(occidente de El Salvador) Sharer (1968, 1978) definió varios grupos, tipos, y variedades de 

Usulután. Puxtla, que pertenece a la vajilla Sac Crema y el complejo Kal, y data del Preclásico 

Medio, tiene manchas en lugar de líneas, y no es relevante a nuestra discusión acá porque no lo 

hemos encontrado. En la próxima fase, nombrado Chul, aparece el Grupo Jicalapa, que sí tiene 

las características líneas ondulantes con el negativo efectuado con dos capas de engobe, uno de 

color anaranjado sobre otro de color blanco o crema. La pasta varia en textura desde fina (la 

textura de arena fina) a mediano, o a veces casi burdo. En la siguiente fase, Caynac, se encuentra 

el más famoso grupo de Usulután, designado Izalco. En el grupo Izalco el efecto negativo se hizo 

aparentemente con un solo engobe, aunque no se entiende precisamente cómo (Hopkins 1986). 

Izalco posee también una pasta muy distinta. Es extremamente fina, hasta que a veces no se 

puede observar ningún desgrasante, y suele tener un núcleo negro muy ancho. Izalco es el grupo 

y tipo de Usulután más famoso, con las formas más variadas y extravagantes, las superficies más 

pulidas, y las pastas más duras. En la próxima fase, Vec, que data al Clásico Temprano, hay un 

último grupo de Usulután llamado Chilanga que se distingue por su pintura roja aplicada encime 

del engobe. Demarest (1986) posteriormente observó que otros grupos cerámicos de las fases 

Chul y Caynac tenían también diseños negativos, los de Olocuitla Anaranjado y Lolotique Rojo, 

mientras en el oriente de El Salvador se han identificado otros tipos relacionados a la tradición 

usuluteca que continúan al Clásico Temprano, por ejemplo, los del grupo Tongolona Naranja 

(Andrews 1976).  Cabe mencionar que hay todavía otros tipos de Usulután en Guatemala, por 
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ejemplo, Río Santiago en Bilbao (Parsons 1967) y varias vajillas en Kaminaljuyú (Shook and 

Kidder 1952: 97-107; Wetherington 1978). Además, se ha definido múltiples otros tipos de 

Usulután en Honduras en años más recientes, tales como Jul Usulután (Beaudry-Corbett, Caputi, 

et al. 1993), la Variedad Río Pelo de Muérdalo (Beaudry-Corbett, Caputi, et al. 1993), y la 

Variedad y la Variedad Santo Domingo de Izalco (Urban 1993). Probablemente hay traslape 

entre algunos de dichos grupos, tipos y variedades, en el sentido de que diferentes investigadores 

están llamando la misma alfarería por dos nombres (Goralski 2008:77-78). Muérdalo e Izalco, 

por ejemplo, son semejantes y es posible que algunos investigadores hayan utilizado el nombre 

Muérdalo en Honduras solamente por costumbre, mientras que posiblemente existe una 

preferencia para el término Izalco en El Salvador.  La posibilidad de que hubiese intercambios 

regionales de vasijas complica la situación aún más. 

Al hallar un tiesto de “Usulután” en Nicaragua, la primera pregunta que surge, por 

supuesto es ¿Cuál tipo es? Podría ser Muérdalo, Bolo, Izalco, Jicalapa, o docenas de variedades 

de regiones más lejanos o, igualmente, podría ser un taxón novedoso. Lo primero que se hizo en 

el 2015 fue asignar cada tiesto al taxón que más se asemejaba, basado en las observaciones en las 

colecciones de referencia y en las descripciones publicadas. Este procedimiento produjo una 

plétora de tipos y variedades en nuestras colecciones, a veces en un solo lote, una situación 

francamente improbable y poco convincente. Al final de la temporada, se meditó sobre la 

situación y se decidió limitarse en casi todos casos a los grupos, tipos, y variedades de Usulután 

que se encuentra en El Salvador.  

 Esta decisión fue tomada por varias razones: 
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1) Nuestro Usulután se parecía más a los grupos de Quelepa, Chalchuapa, y Santa Leticia que a 

otros tipos, por ejemplo, de Honduras. Además, se tienen ejemplos indudables de Izalco con su 

característica pasta negra y fina.  

2) Los mismos ensamblajes de Chinandega contenían otros tipos y variedades cerámicas 

conocidas de El Salvador, por ejemplo, Santa Tecla y Pinos. Por lo tanto, tiene sentido inferir 

que el Usulután es Jicalapa o Izalco en lugar de algún homólogo proveniente de Guatemala o el 

noroeste de Honduras. Así, se define un complejo cerámico internamente coherente y 

consistente.  

3) Tampoco habría sido lógico, como alternativa, aseverar que teníamos dos tiestos de Izalco, 

tres de Bolo, cinco, de Muérdalo, uno de Río Santiago, tres de Río Pelo, etcétera, porque violaría 

la ley de economía (la navaja de Occam).  Además, no se encuentran complejos cerámicos tan 

diversificados porque implicaría un sincretismo cultural inverosímil o, asimismo, una red de 

intercambio tan compleja que sería casi inconcebible.  

4) Posteriormente, se estudiaron las colecciones de referencia de Chalchuapa y otros, y se 

confirmaron las identificaciones de nuestros tiestos con decoración Usulután.  

5) Ahora, en el 2018, se sabe que el ensamblaje chinandegano tiene no solamente Izalco o 

Jicalapa, pero asimismo casi todas las variedades específicas del complejo Chul y algunas de Kal 

y Caynac también, encima de las cuales se puede mencionar que las formas coinciden.  

 

 Entonces, después de ese prefacio prolijo, y volviendo al tema del grupo cerámico 

Jicalapa, Sharer (1978: 30-31) dice que comúnmente tiene una pasta fina, arenosa, de color bayo, 

pero la textura de la pasta puede ser mediana o aún burda. Los atributos diagnósticos del grupo 
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son la presencia de decoración Usulután creado con engobe doble, uno de color crema debajo y 

otro de color naranja encima. La “decoración Usulután” consiste en líneas paralelas ondulantes.  

 Demarest (1986: 88) escribió que las características diagnósticas del grupo son cuatro: 1) 

engobe grueso de color crema cubre todas las superficies de las vasijas; 2) engobe de color 

anaranjado encendido fue aplicado encima del primer engobe; 3) hay diseños de estilo Usulután 

en el engobe naranja que exponen el engobe crema debajo; y 4) pasta media burda con 

desgrasante de pómez. Enfatiza el mismo autor que el atributo más distintivo es el engobe doble. 

El engobe grueso y suave contrasta con el engobe delgado y dura de Izalco, el otro tipo de 

Usulután que se encuentra en el Complejo Chul-Caynac. 

 En el 2015 y 2016, se identificaron 154 tiestos (1195 g) de Jicalapa, de los cuales 64 (475 

g) procedieron de Río Chiquito, 84 (676 g) de San Antonio, y solo 6 de Santa Cristina (Cuadro 

5). En las mismas dos temporadas se analizó toda la cerámica de San Antonio y Río Chiquito, 

por lo cual se puede calcular las proporciones de Jicalapa en cada colección. En San Antonio, los 

84 tiestos constituyeron el 10.95% de toda la colección de sitio (n=767), que incluía 

recolecciones de superficie, un sondeo de pala, y un pozo de 2 m x 2 m. En Río Chiquito, la 

misma cifra fue 21.26% de los 301 tiestos en la colección, los cuales provinieron solamente de 

recolecciones de superficie. Como proporción, entonces, la cantidad de Jicalapa en Río Chiquito 

fue el doble de lo que se halló en San Antonio. Se menciona esta estadística porque, como se 

verá a continuación, la situación cambia radicalmente con las excavaciones en Río Chiquito en el 

2017.  

 En el 2017, se recuperaron 193 tiestos del grupo Jicalapa que pesaron 1750 g, todos de 

Río Chiquito, de los cuales 92 procedieron del Pozo 1 (Cuadro 6, Cuadro 7). Los 193 tiestos 

constituyeron el 3.79% de todos los tiestos identificados en el curso de la temporada (n=5090), 
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una cifra que excluye los tiestos erosionados, los que no se identificaron, y las migajas (< 2 cm), 

mientras los mismos 193 tiestos formaron el 4.08% de los tiestos identificados (n=4723) del 

Complejo Cosigüina. Para calcular el número de tiestos del Complejo Cosigüina, de los 5090 

tiestos identificados, se sustrajeron los materiales de taxones de otros complejos, más tardíos, y 

quedaron 4723 tiestos. (Los taxones excluidos para este cálculo son Cacaulí, Chaparrastique, 

Chapeltique Naranaja-Rojo y con Pintura Roja, Guayabal Blanco, Policromo Las Vegas, Maribio 

Rojo, Mazatega Sin Engobe, Moncagua Ordinario, Obrajuelo Ordinario, Pasta Cosmapa, 

Policromo sobre engobe blanco no especificado, Posoltega Negro, Sirama Rojo Temprano y 

Tardío, y Zamoran Rojo sobre blanco.) Entonces, se puede considerar estos 4723 tiestos todos 

los del Complejo Cosigüina. Se puede hacer cálculos análogos para los materiales del Pozo 1, 

para considerar solamente una muestra sistemática. Los 92 tiestos del Pozo 1 constituyeron 

apenas 0.73% de todos los tiestos recuperados de la misma excavación (n=12,582), 2.13% de los 

tiestos identificados del pozo (n=4320), y el 2.29% de los tiestos del pozo atribuidos al Complejo 

Cosigüina (n=4023).  

 En la temporada del 2009, se hicieron recolecciones de superficie aleatorias y 

sistemáticas (Lotes R1, R2, y R4) en el mismo predio donde se excavó el Pozo 1 en el 2017. 

Estas recolecciones produjeron 26 tiestos de Jicalapa, pesando 343.65 g, del total de 127 tiestos 

que pesaban 1658.98 g. Entonces, Jicalapa constituyó el aproximadamente 20% de los tiestos de 

la superficie de predio. 

 Es notable que la proporción de Jicalapa que se recuperó en el 2017 es mucho más baja 

que las cifras correspondientes de las temporadas anteriores. Este fenómeno refleja, al menos en 

parte, variación intra-sitio, recordándose que Río Chiquito y San Antonio son esencialmente un 

solo sitio. La diferencia entre las recolecciones sistemáticas de superficie del 2009 y el Pozo 1 
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del 2017 tendría que ser resultado de factores tafonómicos. Se discutirá los mismos temas más a 

continuación. 

 En el 2015 y el 2016, se clasificaron todos los tiestos de Jicalapa simplemente como 

“Jicalapa Usulután,” aunque se apuntaron en la base de datos posibles variantes y sus 

características. Se hizo eso porque las muestras estudiadas eran todavía pequeñas y las 

identificaciones muy provisionales, por ende, no hacía sentido, en una etapa tan preliminar, 

elaborar una tipología muy compleja y detallada, cuando incluso ninguna identificación era 

incuestionable. Nosotros consideramos que cada identificación es una aseveración científica, y 

como científicos, lo consideramos nuestro deber fundamental exponer solamente proposiciones 

bien defendidas; no lo consideraríamos ético ni científico, afirmar una serie de ideas 

cuestionables y esperar que los otros investigadores posteriormente las verifiquen o las 

desmientan. Con esta actitud, no nos parecía propicio todavía en el 2015 y el 2016 afirmar, a 

base de 2 o 5 o 10 tiestos pequeños, que existiera un tipo o variedad determinada en Chinandega, 

cuando nadie más nunca la había identificado en Nicaragua.  Por lo tanto, nos limitamos a las 

identificaciones mínimas en la taxonomía hasta que ganamos más confianza en las 

identificaciones debido a la acumulación de evidencias. 

 Dentro de los tiestos de Jicalapa analizados en el 2015 y 2016, se observó un tiesto (No. 

de Esp. 2631, Lote E8, San Antonio, Pozo 1, Nivel 8) con una tira aplicada que probablemente se 

podría clasificar como el tipo Cuisnahuat Modelado (Sharer 1978:31), aunque no se podía 

establecer el diseño o motivo (Figura 67, Figura 68). Otro tiesto (No. de Esp. 2684, Lote R10, 

San Antonio, primer nivel del Sondeo de pala) presentó una acanaladura de 1.82 mm de anchura 

debajo del labio, un modo reconocido para Jicalapa por Sharer y Demarest, pero no se utilizó 

para definir un tipo correspondiente (Demarest 1986:90; Sharer 1976: 30), algo un poco 



157 

 

inconsistente porque en otros grupos, acanaladuras sirvieron como base para la definición de 

tipos y variedades. Al menos cuatro otros tiestos estudios durante la temporada de 2015 tenían 

acanaladuras. Se observaron dos tiestos con pintura roja aplicada encime de los dos engobes. El 

primero (No. de (Esp. 2709, Lote R11, San Antonio, sondeo de pala) tenía restos de pintura roja 

en el interior del tiesto, mientras el segundo (No. de Esp. 5358, Lote E200, Santa Cristina, Pozo 

1, Nivel 1) tenía líneas rojas paralelas pintadas en el exterior. No se tiene ningún antecedente 

para pintura roja en Jicalapa, y posiblemente estos tiestos corresponden a otro grupo y vajilla. 

Cabe mencionar que Jicalapa es difícil de identificar definitivamente porque no es muy 

distintiva, sobre todo porque la pasta es tan variable en color y textura. En resumen, en las 

primeras dos temporadas de análisis cerámico, se dio cuenta de una diversidad de Jicalapa, 

aunque no se clasificaron los especímenes en todas las variedades disponibles en las tipologías 

de El Salvador. 

 Es necesario explicar que existe una posibilidad de que algunos tiestos pequeños o mal 

conservados podrían ser del grupo Puxtla en lugar de Jicalapa. Los dos se fabricaron con la 

misma vajilla Sac Crema, que tiene la misma pasta y los mismos dos capas de engobe, con la 

diferencia que Puxtla lleva manchas o nubes negativas en lugar de las líneas típicas de Jicalapa. 

En algunos casos en nuestro análisis no se podría observar claramente la composición del diseño 

negativo, dejando abierto la posibilidad de que realmente son de Puxtla. Sin embargo, se 

clasificaron todos como Jicalapa porque no se tenían ejemplares definitivos de Puxtla, y además 

esta clasificación parecía más consistente con la mayor parte del ensamblaje.  
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Figura 67. El exterior de un tiesto de Jicalapa (Cuisnahuat) modelado (Esp. Jicalapa Modelado 

2631, Lote E8, analizado en el 2015). Apenas se puede ver la tira aplicada a la superficie arriba 

del número de lote. 

 

 
Figura 68. Perfil de un tiesto de Jicalapa (Cuisnahuat) modelado (Esp. Jicalapa Modelado 2631, 

Lote E8, analizado en el 2015). 
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Figura 69. Borde de Jicalapa con una acanaladura en el labio evertido (Lote R8, identificado en 

el 2015). 

 

 

Pasta 

 La textura de la pasta fue en general fina a mediana, pero nunca muy fina (es decir, sin 

desgrasante visible). Siempre es un poco más burda que la pasta de la vajilla Ajpuj Fina-dura, la 

que es característica de Izalco, Santa Tecla, y Olocuitla. El desgrasante de Jicalapa tenía varios 

colores (por ejemplo, negro, claro, y grisáceo) y usualmente contenía una combinación de 

partículas félsicas y máficas que en tamaño son heterométricas. Aunque Demarest los calificó 

como rosado, los colores de la pasta suelen ser café (7.5YR 5/2, 7.5YR 5/4, 7.5YR 4/3), café 

claro (7.5YR 6/4), o café rojizo (5YR 5/4, 5YR 4/3, 2.5YR 4/4). A veces tiene un núcleo oscuro 

(10YR 3/1, 10YR 4/2, 7.5YR 3/1, 7.5YR 4/1, 5YR 4/1). Todas las mediciones de los colores de 

la pasta que se tomaron las temporadas del 2015 y 2016 se presentan en el Cuadro 8. 

Lote 

No. 

Esp 

Nombre del 

sitio Munsell Nombre del color Lectura 

R1 2782 Rio Chiquito 2.5YR 4/6 Rojo Pasta 
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Lote 

No. 

Esp 

Nombre del 

sitio Munsell Nombre del color Lectura 

R1 2782 Rio Chiquito 2.5YR 4/1 Gris rojizo oscuro Núcleo 

R1 2801 Rio Chiquito 7.5YR 5/2 Café Núcleo 

R1 2801 Rio Chiquito 2.5YR 4/6 Rojo Pasta 

R4 2843 Rio Chiquito 2.5YR 4/4 Café rojizo Pasta 

R4 2843 Rio Chiquito 2.5YR 3/2 Rojo violáceo Núcleo 

R6 2968 Rio Chiquito 2.5YR 4/1 Café rojizo oscuro Núcleo 

R6 2968 Rio Chiquito 2.5YR 4/4 Café rojizo Pasta 

R6 2970 Rio Chiquito 5YR 4/3 Café rojizo Pasta 

E3 2518 San Antonio 5YR 4/4 Café rojizo Pasta 

E4 2532 San Antonio 10R 2.5/1 Negro rojizo Núcleo 

E4 2532 San Antonio 2.5YR 3/3 Café rojizo oscuro Pasta 

E6 2578 San Antonio 7.5YR 5/4 Café Pasta 

E7 2600 San Antonio 5YR 5/4 Café rojizo Pasta 

E8 2627 San Antonio 5YR 5/4 Café rojizo Pasta 

E8 2627 San Antonio 10YR 4/2 Café grisáceo oscuro Núcleo 

E9 2648 San Antonio 10YR 3/1 Gris muy oscuro Pasta 

E9 2649 San Antonio 5YR 4/2 Gris rojizo oscuro Pasta 

E13 2674 San Antonio 7.5YR 6/4 Café claro Pasta 

E13 2674 San Antonio 10YR 3/1 Gris muy oscuro Núcleo 

R10 2683 San Antonio 7.5YR 4/3 Café Pasta 

R10 2683 San Antonio 7.5YR 3/1 Gris muy oscuro Núcleo 

R10 2684 San Antonio 5YR 4/3 Café rojizo Pasta 

R10 2685 San Antonio 7.5YR 4/3 Café Pasta 1 

R10 2685 San Antonio 10R 5/6 Rojo Pasta 2 

R11 2699 San Antonio 2.5YR 5/6 Rojo Pasta 1 

R11 2699 San Antonio 5YR 4/3 Café rojizo Pasta 2 

R11 2699 San Antonio 5YR 4/1 Gris oscuro Núcleo 

R11 2702 San Antonio 5YR 4/1 Gris oscuro Núcleo 

R11 2702 San Antonio 10R 5/6 Rojo Pasta 

R11 2709 San Antonio 2.5YR 4/4 Café rojizo Pasta 

R11 2709 San Antonio 5YR 3/1 Gris muy oscuro Núcleo 

R12 2724 San Antonio 2.5YR 4/4 Café rojizo Pasta 1 

R12 2724 San Antonio 5YR 5/4 Café rojizo Pasta 2 

R12 2724 San Antonio 7.5YR 4/1 Gris oscuro Núcleo 

R12 2725 San Antonio 10R 4/6 Rojo Pasta 

R12 2725 San Antonio 10YR 3/1 Gris muy oscuro Núcleo 

R13 2737 San Antonio 2.5YR 4/6 Rojo Pasta 

R13 2737 San Antonio 7.5YR 5/5 Café Núcleo 

R13 2739 San Antonio 5YR 5/4 Café rojizo Pasta 

R13 2739 San Antonio 10YR 3/1 Gris muy oscuro Núcleo 
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Cuadro 8. Lecturas de los colores de la pasta del grupo Jicalapa en el sistema Munsell, hechas en 

el 2015 y 2016. Las lecturas de la pasta son normalmente de la parte oxidada y el núcleo es 

reducido u oxidado incompletamente. Cuando hay más de una lectura de la misma parte (1, 2, 

etcétera), se observaron múltiples colores y se tomaron varias mediciones.  

 

 La pasta es de dureza variable, pero en general mediana. Se tomaron n = 40 mediciones 

de la dureza de la pasta, de las cuales su media aritmética es de 2.4 en la escala Mohs, una cifra 

baja. En muchos casos la pasta suave es desmenuzable.  

 
Figura 70. Ejemplo de la pasta de Jicalapa (No. de Esp. 5021, Lote E220, Santa Cristina, Pozo 1, 

analizado en el 2016). 
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Figura 71. La pasta de un tiesto de Jicalapa, un ejemplo relativamente fino que carece del núcleo 

oscuro (No. de Esp. 2410, Lote 83). 

 

Tratamiento de superficie 

 El tratamiento de superficie de Jicalapa es diagnóstico, específicamente el engobe doble 

con una capa gruesa de engobe color crema debajo de otra de color naranja. El engobe suele ser 

un poco suave y talcoso, posiblemente debido a erosión, y no se conserva muy bien. 

Naturalmente puede ser difícil a veces determinar si hubo uno o dos capas de engobe, pero 

comúnmente las dos capas son visibles. En algunos casos clasificamos tiestos en el grupo 

Jicalapa al observar las dos capas de engobe, aunque el diseño negativo no se podía ver. 

Naturalmente, los diseños Usulután no cubría toda la vasija. 
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Figura 72. Espécimen típico de Jicalapa en que se puede apreciar los colores del engobe y el 

acabado de la superficie (No. de Esp. 506, Lote 95). 

 

 
Figura 73. El exterior de un tiesto típico de Jicalapa (No. de Esp.551, Lote 153). 
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Figura 74. El interior de un tiesto típico de Jicalapa (No. de Esp.551, Lote 153). 

 

 

 El color del engobe inferior, el de crema, incluyen las siguientes lecturas Munsell del 

2015: 10YR 7/2 (gris claro), 5YR 6/4 (café rojizo claro), 7.5YR 6/4 (café claro), 7.5YR 7/3 

(rosa), 7.5YR 7/4 (rosa), 7.5YR 7/2 (gris rosado), 7.5YR 8/3 (rosa), 5YR 7/3 (rosa), 5YR 6/6 

(amarillo rojizo), 5YR 7/3 (rosa), 5YR 8/3 (rosa), y 2.5YR 6/3 (café rojizo claro). En nuestra 

muestra, entonces, el engobe inferior, que provee el color negativo, suele tener tonos rosados. El 

color del engobe superior o positivo, es usualmente 2.5YR 5/6 (rojo) o 2.5YR 5/8 (rojo), con 

menos lecturas alrededor de 10YR 5/8 (rojo), 10YR 5/6 (rojo), 5YR 5/6 (rojo amarillento), 5YR 

6/6 (amarillo rojizo), y 2.5YR 6/8 (rojo claro) (Figura 72, Figura 73, Figura 74). Los datos 

indican, entonces, para generalizar en nuestro caso, que es engobe “rojo-sobre-rosa.” Todas las 

lecturas del engobe tomadas en el 2015 y 2016 se presentan el Cuadro 9. 
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 Cabe mencionar que Demarest (1986: 76) identificó una variante de Olocuitla Naranja 

con engobe doble (Olocuitla Usulután), pero a diferencia de Jicalapa el engobe inferior de 

Olocuitla (de color crema) es delgado en lugar de grueso, el engobe superior anaranjado es duro 

y pulido en lugar de delgado y fugitivo, y la pasta es idéntica a la de Santa Tecla e Izalco (Vajilla 

Ajpuj Dura-fina), es decir, es muy fina y tiene un núcleo negro ancho, típicamente con puntitas 

blancas muy pequeñas. Entonces, Jicalapa y Olocuitla Usulután son distintas a pesar de que 

ambos tienen engobe doble de naranja sobre crema.   

 Los interiores de seis tiestos analizados en el 2015, llevaban acanaladuras paralelas 

(semejantes a los que se observaron en los otros tipos del complejo Cosigüina; son muy comunes 

en el grupo Pinos). Como siempre, estas modificaciones de la superficie son pre-cocción y pre-

engobe. Cinco medidas de las anchuras de las acanaladuras fueron: 1.90, 1.84, 1.82, 1.00, 1.68 

(media=1.65 mm).  

Lote No. Esp Nombre del sitio Munsell Nombre del color Lectura 

R1 2782 Rio Chiquito 2.5YR 4/6 Rojo Engobe 

R1 2801 Rio Chiquito 5YR 7/6 Amarillo rojizo Engobe inferior 

R1 2801 Rio Chiquito 2.5YR 4/8 Rojo Engobe superior 

R1 2805 Rio Chiquito 7.5YR 7/4 Rosado Engobe inferior 

R1 2805 Rio Chiquito 2.5YR 5/6 Rojo Engobe superior 

R1 2809 Rio Chiquito 7.5YR 7/4 Rosado Engobe inferior 

R1 2809 Rio Chiquito 2.5YR 6/8 Rojo claro Engobe superior 

R4 2843 Rio Chiquito 5YR 7/3 Rosado Engobe inferior 

R4 2843 Rio Chiquito 2.5YR 6/6 Rojo claro Engobe superior 

R4 2848 Rio Chiquito 5YR 7/4 Rosado Engobe inferior 

R4 2848 Rio Chiquito 5YR 6/6 Amarillo rojizo Engobe superior 

R5 2908 Rio Chiquito 2.5YR 8/1 Blanco Engobe inferior 

R5 2908 Rio Chiquito 2.5YR 7/8 Rojo claro Engobe superior 

R6 2968 Rio Chiquito 2.5YR 6/6 Rojo claro Engobe superior 

R6 2968 Rio Chiquito 5YR 7/4 Rosado Engobe inferior 

R6 2970 Rio Chiquito 7.5YR 7/2 Gris rosado Engobe inferior 

R6 2970 Rio Chiquito 2.5YR 6/6 Rojo claro Engobe superior 

E3 2518 San Antonio 7.5YR 5/6 Café fuerte Engobe 1 

E3 2518 San Antonio 7.5YR 7/2 Gris rosado Engobe 2 

E4 2532 San Antonio 2.5YR 4/6 Rojo Engobe superior 
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Lote No. Esp Nombre del sitio Munsell Nombre del color Lectura 

E4 2532 San Antonio 2.5YR 6/3 Café rojizo claro Engobe inferior 

E6 2577 San Antonio 7.5YR 8/3 Rosado Engobe inferior 

E6 2577 San Antonio 2.5YR 6/8 Rojo claro Engobe superior 

E6 2578 San Antonio 7.5YR 7/3 Rosado Engobe inferior 

E6 2578 San Antonio 5YR 5/6 Rojo amarillento Engobe superior 

E7 2600 San Antonio 2.5YR 5/6 Rojo Engobe superior 

E7 2601 San Antonio 2.5YR 5/6 Rojo Engobe superior 

E7 2601 San Antonio 7.5YR 7/4 Rosado Engobe inferior 

E8 2627 San Antonio 2.5YR 5/8 Rojo Engobe superior 

E8 2627 San Antonio 5YR 6/4 Café rojizo claro Engobe inferior 

E8 2629 San Antonio 2.5YR 5/6 Rojo Engobe superior 

E8 2630 San Antonio 2.5YR 5/6 Rojo Engobe superior 

E8 2630 San Antonio 7.5YR 7/4 Rosado Engobe inferior 1 

E8 2630 San Antonio 7.5YR 5/1 Gris Engobe inferior 2 

E9 2642 San Antonio 2.5YR 5/6 Rojo Engobe superior 

E9 2642 San Antonio 5YR 7/3 Rosado Engobe inferior 1 

E9 2642 San Antonio 7.5YR 6/2 Gris rosado Engobe inferior 2 

E9 2648 San Antonio 2.5YR 5/6 Rojo Engobe superior 

E9 2648 San Antonio 10YR 7/2 Gris claro Engobe inferior 

E10 2661 San Antonio 7.5YR 7/3 Rosado Engobe inferior 

E10 2662 San Antonio 2.5YR 5/6 Rojo Engobe superior 

E10 2662 San Antonio 7.5YR 6/4 Café claro Engobe inferior 

E11 2670 San Antonio 2.5YR 5/6 Rojo Engobe superior 

E13 2674 San Antonio 2.5YR 5/8 Rojo Engobe superior 

E13 2674 San Antonio 10YR 7/2 Gris claro Engobe inferior 

R10 2683 San Antonio 5YR 6/6 Amarillo rojizo Engobe superior 

R10 2683 San Antonio 7.5YR 7/2 Gris rosado Engobe inferior 

R10 2685 San Antonio 2.5YR 5/6 Rojo Engobe superior 

R10 2685 San Antonio 7.5YR 7/4 Rosado Engobe inferior 

R11 2699 San Antonio 2.5YR 5/6 Rojo Engobe superior 

R11 2699 San Antonio 7.5YR 7/4 Rosado Engobe inferior 

R11 2702 San Antonio 10R 5/8 Rojo Engobe superior 

R11 2702 San Antonio 5YR 6/6 Amarillo rojizo Engobe inferior 

R11 2709 San Antonio 2.5YR 5/6 Rojo Engobe superior 

R11 2709 San Antonio 7.5YR 7/2 Gris rosado Engobe inferior 

R11 2709 San Antonio 10R 5/6 Rojo Pintura 

R12 2724 San Antonio 2.5YR 5/8 Rojo Engobe superior 

R12 2724 San Antonio 5YR 8/3 Rosado Engobe inferior 1 

R12 2724 San Antonio 7.5YR 7/3 Rosado Engobe inferior 2 

R12 2725 San Antonio 2.5YR 5/6 Rojo Engobe superior 

R12 2725 San Antonio 7.5YR 7/3 Rosado Engobe inferior 

R13 2737 San Antonio 2.5YR 5/6 Rojo Engobe superior 
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Lote No. Esp Nombre del sitio Munsell Nombre del color Lectura 

R13 2737 San Antonio 7.5YR 7/4 Rosado Engobe inferior 

R13 2739 San Antonio 10R 5/6 Rojo Engobe superior 

R13 2739 San Antonio 5YR 7/3 Rosado Engobe inferior 

E219 5204 Santa Cristina 5YR 7/4 Rosado Superficie exterior 

E219 5204 Santa Cristina 2.5YR 6/8 Rojo claro Superficie interior 

E219 5204 Santa Cristina 2.5YR 8/4 Rosado Engobe infeerior 

E200 5358 Santa Cristina 7.5R 3/6 Rojo oscuro Pintura exterior 

E200 5358 Santa Cristina 2.5YR 6/3 Café rojizo claro Engobe exterior 

E200 5358 Santa Cristina 2.5YR 4/4 Café rojizo Superficie interior 

Cuadro 9. Lecturas de los colores de los engobes del grupo Jicalapa en el sistema Munsell, 

hechas en el 2015 y 2016. Cuando hay más de una lectura de la misma parte, se indican por 

números pospuestos (1, 2… etcétera). 

 

Formas  

 Nuestra muestra no ofrece mucha información acerca de las formas de vasijas, sin 

embargo, hay evidencias de por lo menos una vasija de cuello restringido, presuntamente algún 

tipo de olla. Otros bordes curvo-divergentes con labios evertidos parecen derivarse de escudillas 

abiertas (Figura 75, Figura 76), posiblemente de silueta compuesta o carenadas, formas que son 

comunes en los ensamblajes de El Salvador y Guatemala. Se pudieron medir los diámetros de 

dos bordes, que fueron de 18 y 19 cm.  Las paredes de las vasijas son relativamente anchas, que 

coincide con la pasta suave. De las temporadas 2015 y 2016, se tienen n=83 mediciones del 

grosor de las paredes, cuya media aritmética es de 7.8 mm. 

 De la colección del 2017, hay bordes, a veces evertidos, y paredes curvo-divergentes, o 

menos común, recto-divergentes, de escudillas abiertas, probablemente de siluetas compuestas. 

Los bordes son frecuentemente engrosados o reforzados en el exterior o interior y a veces hay 

ranuras en los labios. Una pared de esta forma tiene pintura roja en la carena. La escudilla abierta 

de silueta compuesta, con pared en forma de la letra “S” o con carena, es una forma común, por 

ejemplo, en Chalchuapa y Santa Leticia (Demarest 1986:90 y Fig. 63; Sharer 1978: 30-31). 

También, hay un tiesto de una posible olla de cuello bajo, cuyo diámetro fue de 10-11 cm (No. 
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de Esp. 2699). Se recuperó también un tiesto que parece parte de una vertedera, un elemento 

conocido en Santa Leticia (Demarest 1986:91). Se observó parte de una ceja casi vestigial con 

una abolladura o faceta (Figura 77). Todas estas son formas avaladas en el grupo Jicalapa en 

Chalchuapa (Sharer 1978: 30-31). Se tienen tres soportes pequeños y sólidos, mayormente 

fragmentarios, que son tronco-cónicos, cónicos, o de tetilla, aunque cuál de los tres no es siempre 

obvio debido a su estado de conservación (Nos. de Esp. 153, 1931, 2451). Asimismo, se halló 

una base con hoyuelo, una forma no muy común en otros ensamblajes. 

 
Figura 75. Un borde curvo-divergente de Jicalapa (Lote R8, recuperado en el 2009 y analizado 

en el 2015-2016). 
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Figura 76. Un borde recto-divergente de Jicalapa (Lote R8, recuperado en el 2009 y analizado en 

el 2015-2016). 

 

 
Figura 77. El exterior de un tiesto de Jicalapa con una ceja o pestaña vestigial con abolladura 

(No. de Esp. 2367, Lote 85). 
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 En el 2016, uno de los dueños del sitio donó a la Alcaldía un fragmento de una figurilla 

sólida que se clasificó en el grupo Jicalapa, y debe pertenecer al tipo Cuisnahuat Modelado. El 

fragmento constituye el mentón, labios, boca y parte de la nariz de una cara humana, toda 

modelada en alto relieve (Figura 78, Figura 79). Tiene una prominente barbilla, que sobresale y, 

que se extiende alrededor de 4.13 mm desde el labio inferior, forma masculina de la mandíbula. 

El labio inferior sobresale más allá de la parte superior. La boca está representada por una ranura 

horizontal 3 a 4 mm de altura que se hace más profunda en las esquinas, donde se aproxima a 4.5 

mm de profundidad. La boca está ligeramente curvada hacia abajo en las esquinas, pero no tanto 

como una boca olmeca. La terminación derecha de la boca (única que se observa) está formada 

por un agujero poco profundo, donde la ranura se convierte en la depresión. El labio superior se 

funde con la parte inferior de la nariz, por lo que en realidad no hay ningún labio superior. La 

nariz es prominente y sobresale más allá del labio superior, y que el labio inferior. La nariz es 

bien redondeado y ligeramente bulbosa. Es 16.6 mm de ancho en su punto más ancho, la 

contracción es de 15.6 mm cerca de las mejillas. Las fosas nasales están representadas por una 

sola ranura vertical aproximadamente 2.13 mm de ancho. Los pómulos aparentemente destacan 

por una ranura horizontal aproximadamente 2.25 mm de ancho por debajo de ellos, por un lado, 

visible ligeramente por encima de la boca. Los colores del artefacto fueron:  

• debajo de la primera capa: 7.5 YR 7/3 (rosa),  

• a lo largo del revestimiento: (rojo claro) 2,5YR 6/6,  

• pasta oxidada: 5YR 5/5 (rojo amarillento), y 

• la pasta no oxidada: (gris muy oscuro) 10YR 3/1. 
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Tiene una altura máxima de 39.75 mm (a la parte superior de la punta de la nariz). Dimensiones 

máximas: 49.25 mm, ancho sobreviviente máxima: 29.12 mm. Pesa 42.44 g y mide 27.27 mm 

desde la parte inferior de la barbilla a la base de la nariz. 

 Aunque la superficie no es bien conservada, sobreviven algunos parches pequeños de 

engobe (Figura 80). El artefacto fue modelado (pero no fabricado en un molde), por ende, se 

debería de clasificar en el tipo Cuisanahuat. Teóricamente, podría haber sido parte de una vasija 

efigie o una cabeza de borde, aunque ninguna de estas posibilidades es probable.  

 

 

 
Figura 78. Un fragmento de la cara de una figurilla humana del tipo Cuisnahuat Modelado del 

Grupo Jicalapa. (Lote R9, analizado en el 2016.) 
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Figura 79. Otra vista del fragmento de la cara de una figurilla humana del tipo Cuisnahuat 

Modelado del Grupo Jicalapa. (Lote R9, analizado en el 2016.) 
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Figura 80. Detalle de la superficie en que se puede apreciar un parche de engobe doble 

diagnóstico del grupo Jicalapa. (R9, analizado en el 2016). 

 

Decoración 

 Todos los tiestos originalmente presentaban engobe doble con diseños en negativo del 

estilo usuluteco. Además, como se puede apreciar en los cuadros al principio del apartado, hubo 

también algunos ejemplos de pintura roja, incisiones, acanaladuras, y aplicado. Cabe mencionar 

que en un caso (No. de Esp. 2207, Lote 93) de Azacualpa Inciso, recuperado en el 2017, hubo 

dos líneas paralelas hecho con incisiones muy finas, el más ancho siendo 0.35 mm. Debido a la 

erosión y al tamaño reducido de los tiestos no se pudo registrar claramente los motivos de los 

diseños Usulután, sin embargo, sí, se podían ver las líneas paralelas en algunos casos.  En un 

espécimen se observó una acanaladura pre-engobe debajo del labio en el interior de la vasija, un 

modo muy común entre las vasijas Usulután y tipos relacionados. La acanaladura midió 1.82 mm 
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de anchura. Otro de los tiestos posiblemente tuvo un filete aplicado y también hubo un botón 

aplicado (Figura 81).  

 

 
Figura 81, Un pequeño botón aplicado del Tipo Cuisnahuat Modelado, grupo Jicalapa (No. de 

Esp. 1892, Lote 180). 

 

 

Distribución intra-sitio 

  Los tiestos recuperados en el 2009 del San Antonio provienen del pozo estratigráfico y 

del sondeo de pala excavados en San Antonio y de las recolecciones de superficie en San 

Antonio y Río Chiquito. En el pozo, los tiestos de Jicalapa empezaron en el Nivel 3, pero en baja 

frecuencia hasta llegar a los 80 cm, donde aumentó la concentración considerablemente. 

Continuó el tipo debajo del piso inferior, donde forma parte de un yacimiento sellado de 

materiales del Complejo Cosigüina. En el Sondeo de Pala, se recuperó de todos los niveles.  
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 En el 2017, se recuperó Jicalapa del Pozo 1 de casi todos los niveles, llegando a su 

máximo entre los 71 a 81 cm debajo del datum, en el mismo nivel donde se cree que estaba 

ubicada la superficie de ocupación y el mismo en que Izalco alcanzó su más alta concentración. 

También, procedió Jicalapa de los Sondeos de Pala Nos. 1 y 2, que se ubicaron cerca del Pozo 1, 

pero no se halló en los Sondeo de Pala Nos. 3 y 4, que estaban más lejanos. Se encontró 

asimismo en las Recolecciones de Superficie Nos. 1, 4, 11, 16, y 20, pero no las otras.  

 

Cronología 

 En Chalchuapa, Sharer (1978:106) mostró que Jicalapa aparece estratigráficamente más 

temprano que la mayoría de los otros tipos principales del complejo Chul y traslapa con grupos 

importantes del Complejo Kal, tales como Jinuapa, Lolotqiue y Puxtla. Sharer (1978) colocó 

Jicalapa cronológicamente en el complejo Chul del Preclásico Medio, mientras Demarest (1986: 

98-103) lo fechó entre 500 a.C. y 1 a.C., contemporáneo con el complejo Providencia en 

Kaminaljuyú. Las nuevas fechas estimadas de la fase Chul, a base de análisis bayesiano de las 

fechas de radiocarbono de toda la región, son de 400 a.C. a 50 a.C. (Inomata et al. 2014: 393), las 

cuales ya ubican la fase en el Preclásico Tardío. Sin embargo, Demarest (1986:98) cita 

evidencias que indican que Jicalapa duró después de la fase Chul y que su frecuencia debió 

disminuir lentamente durante la fase subsecuente. Eso implica que hubo traslape estratigráfico y 

temporal entre Jicalapa y tipos de la fase Caynac en Chalchuapa, por ejemplo, Usulután Izalco, 

tal como observamos en el Pozo 1 y el sondeo de pala que excavamos en el sitio de San Antonio 

en Chinandega.  

 En la estratigrafía del Pozo 1 de Río Chiquito, excluyendo los materiales de los rasgos, 

Jicalapa ocurrió desde el Nivel 1 hasta la profundidad de 111 cm debajo del datum, donde hubo 
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solamente dos tiestos pequeños. Apareció el último tiesto, también chiquito (4.95 g), entre 151 y 

161 cm. La máxima concentración de Jicalapa ocurrió entre los 71 y 81 cm, en el mismo nivel 

donde se ha inferido la existencia de la superficie de ocupación durante el complejo Cosigüina y 

donde también Izalco también llega a su cima de concentración.  

 Se debería de notar que en el primer nivel del Pozo 1 en Río Chiquito hubo una 

concentración desproporcionada de Jicalapa (n=14) que podría explicar la cantidad elevada de 

Jicalapa que se recuperó en las recolecciones sistemáticas del 2009. Varios de los tipos 

tempranos del complejo Cosigüina, tales como Lolotique y Pinos, muestran concentraciones 

anómalas cerca de la superficie, y después sus cantidades disminuyen, antes de aumentar otra vez 

al acercarse a la superficie presunta del Preclásico Tardío. Se asume que esta peculiar 

distribución vertical se relaciona a proceso del arado. Aunque el predio no se ha arado hace más 

de una década, en un tiempo se araba regularmente, y eso, combinado con otros procesos 

tafonómicos naturales podría explicar la presencia de una concentración de tiestos tempranos 

cerca de la superficie actual. 

 

Distribución inter-sitio y comparación regional 

 Como se mencionó arriba, se ha identificado Jicalapa en Chalchuapa y Santa Leticia, en 

el oeste de El Salvador. En Santa Leticia, Demarest (1986:98) vio que Jicalapa fue el tipo de 

alfarería dominante durante la ocupación del sitio. Asimismo, fue muy importante 

numéricamente en algunos niveles estratigráficos de la excavación en la Laguna Cuzcachapa en 

Chalchuapa (Sharer 1978:106). Fue común también en la cuenca de Paraíso (Fowler y Earnest 

1985:23) en El Salvador. Sharer (1978: 31) observó que fue difícil reconocer los mismos tipos en 

publicaciones previas debido a la falta de descripciones precisas de Usulután; sin embargo, 
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sugirió que Jicalapa fue relacionado a muchos de los hallazgos de Usulután en el sur de 

Mesoamérica. No obstante, Demarest (1986:98) posteriormente pudo citar evidencia de la 

presencia de Jicalapa en el valle de Zapotitlán y la cuenca de Cerrón Grande en el centro de El 

Salvador. Fue encontrado también en Campana San Andrés (Wilson 2013), el sitio de Atalaya 

(Valdivieso 2011:159), y en la región del Río Ceniza, donde dice que es común (Sampeck 

2007:339).  Jicalapa es homólogo de Usulután Engobe Crema de Kaminaljuyú. En las 

colecciones de Wauchope en la región de Jutiapa, en el oriente de Guatemala, Margaret Bond 

identificó una cantidad fuerte de Jicalapa, especialmente en el sitio de Rancho Vista Hermosa 

cerca de Asunción Mita (Wauchope y Bond 1989: 29-31, 45-49). Sharer y Sedat (1987) 

mencionan un tipo semejante del valle de Salamá en Guatemala y el Usulután Río Santiago de 

Bilbao, Guatemala, descrito por Parsons (1967:86-90), que pertenece al Complejo Ilusiones, 

debe ser similar si no idéntico. Andrews (1976:70-71) halló un tipo relacionado a Jicalapa en 

Quelepa (“Thick-slip orange on white Usulután”), pero en cantidades muy reducidas (n=5). La 

ausencia de Jicalapa en Quelepa es curiosa, sobre todo porque abunda el Izalco, y no se sabe a 

ciencia cierta si esta carencia sea un fenómeno cronológico o geográfico, pero Amador (s.f.) 

tampoco ha reportado Jicalapa en el oriente de El Salvador.  

 En Honduras, el tipo Bolo Anaranjado, establecido por Baudez (1966) en Los Naranjos, 

engloba la cerámica con engobe doble con engobe doble, similar en muchos casos a Jicalapa 

(Baudez y Becquelin 1973; Beaudry-Corbett 1993: 191-193). Se lo ha reportado también de la 

región de Choluteca en la fase Chismuyo del Preclásico Tardió, bajo el nombre Bolo Rose 

(Baudez 1966:316; Baudez 1976) y asimismo en la región de El Cajón en el centro de Honduras 

(Hirth et alia 1993: 218).  Baudez arguyó que Bolo fue más temprano que Muérdalo, un tipo de 

Usulután con engobe sencillo similar a Izalco, es decir, una secuencia cronológicamente igual a 
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la de Chalchuapa. Como Demarest (1986) apuntó, ya hay evidencias estratigráficas de varios 

sitios en El Salvador que esencialmente confirman la secuencia Jicalapa-Izalco en El Salvador.  

 

Discusión 

 La cantidad de Jicalapa recuperado en el 2009 en el sitio de San Antonio es significativo. 

En el Pozo 1 constituyó el 7.9% de todos los tiestos, incluyendo los pequeños, los erosionados, y 

los tardíos que pertenecen a otro(s) complejo(s). En el sondeo de pala en el mismo sitio, Jicalapa 

forma más de 14% de toda la colección. En comparación, en Santa Leticia, donde predomina, fue 

el 34% de toda la colección, mientras en Rancho Vista Hermosa, en Jutiapa, Guatemala, fue el 

15.8% de la colección. En Chalchuapa, Jicalapa fue el 6.6% de los tiestos identificados en toda la 

colección, pero es una colección que abarca una secuencia larguísima, y no es obvio para este 

lector cuántos tiestos pertenecían al complejo Chul para así poder calcular el porcentaje que 

forma Jicalapa en su complejo.  No obstante, parece—al menos a primera vista—que la 

proporción de Jicalapa en San Antonio cae dentro del rango de variación que se encuentra en El 

Salvador y las áreas circundantes.  

 En Río Chiquito, la situación está invertida, como se explicó arriba, porque los tiestos del 

Grupo Jicalapa constituyeron solamente el 2.9% de los tiestos del Pozo 1 atribuidos al Complejo 

Cosigüina (n=4023). Sin embargo, la misma cantidad no cae fuera del rango de variación para un 

complejo Chul porque Jicalapa e Izalco, su sucesor en la secuencia de vajillas de Usulután, 

traslapaban extensivamente en el tiempo. 

 

 

 

 

GRUPO CERÁMICO PINOS (VAJILLA AJMAK CAFÉ-NEGRO) 
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TIPO PINOS CAFÉ-NEGRO  

VARIEDAD PINOS  

VARIEDAD PINTURA ROJA  

TIPO JORGIA INCISO ANCHO 

VARIEDAD JORGIA  

TIPO ILOPANGO RELLENO ROJO 

VARIEDAD ILOPANGO 

TIPO PINOS USULUTÁN 

 

  Borde Cuerpo Orejera Total  

Grupo:Tipo:Variedad No. Peso No. Peso No. Peso No. Peso 

Ilopango Relleno rojo         

Ilopango         

San Antonio   1 5.81   1 5.81 

Ilopango Total   1 5.81   1 5.81 

Ilopango Relleno rojo Total   1 5.81   1 5.81 

Jorgia Inciso ancho         

Jorgia         

San Antonio   2 6.18   2 6.18 

Jorgia Total   2 6.18   2 6.18 

Jorgia Inciso ancho Total   2 6.18   2 6.18 

Pinos Café-negro         

Pinos         

Cosmapa Oriental   4 12.28   4 12.28 

Rio Chiquito   12 44.35   12 44.35 

San Antonio 1 4.57 67 248.32 1 0.5 69 253.39 

Santa Cristina   3 16.25 1 0.47 4 16.72 

Pinos Total 1 4.57 86 321.2 2 0.97 89 326.74 

Pinos Café-negro Total 1 4.57 86 321.2 2 0.97 89 326.74 

Pinos Total 1 4.57 89 333.19 2 0.97 92 338.73 

Cuadro 10. Frecuencias y pesos (g) de cerámica de Grupo Pinos del análisis de los años 2015 y 

2016. 
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Pinos           

Jorgia Inciso ancho           
Jorgia    5      5 

Jorgia Inciso ancho Total    5      5 
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Grupo: Tipo: Var. 
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Pinos café-negro           
Pinos 2 6 2 718 2 2 1 1 2 736 

Pintura roja  1  13      14 

Pinos café-negro Total 2 7 2 731 2 2 1 1 2 750 

Pinos Usulután           
Pinos Usulután  2  4    1  7 

Pinos Usulután Total  2  4    1  7 

Pinos Total 2 9 2 740 2 2 1 2 2 762 

Cuadro 11. Frecuencias de los tiestos del grupo Pinos del análisis del 2017. 
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Pinos           

Jorgia Inciso ancho           

Jorgia    96      96 

Jorgia Inciso ancho Total    96      96 

Pinos café-negro           

Pinos 95 28 29 3506 46 1 2 12 14 3733 

Pintura roja  5  60      64 

Pinos café-negro Total 95 32 29 3566 46 1 2 12 14 3797 

Pinos Usulután           

Pinos Usulután  38  52    10  100 

Pinos Usulután Total  38  52    10  100 

Pinos Total 95 70 29 3715 46 1 2 22 14 3993 

Cuadro 12. Pesos de los tiestos del grupo Pinos del análisis del 2017. Se redondearon las cifras al 

gramo para formatear mejor el cuadro. 

 

 

 La cerámica del Grupo Pinos Café-negro es parte de una tradición larga de alfarería café 

y/o negra en Mesoamérica, y especialmente en su periferia sureste.  Por ejemplo, en Chalchuapa, 

varios grupos como Jocote y Jinuapa en complejos anteriores que tienen colores similares, 

mientras la misma vajilla de Pinos, Ajmak Café-negro, continúa en los complejos siguientes de 
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Vec, Xocco, y Payu en un grupo llamado Chiquihuat (Sharer 1978:77), que comprenden todo el 

periodo Clásico.  

La primera mención de un tipo análogo a Pinos aparece en el informe de Edwin Shook y 

Alfred Kidder acerca de la excavación del Montículo E-III-3 en el destacado sito de 

Kaminaljuyú, Guatemala, donde descubrieron las fabulosas tumbas de la fase entonces conocida 

como Miraflores (Shook y Kidder 1952:68-89). Hoy se sabe que su vajilla Café-negro es casi 

idéntico al Grupo Cerámico de Pinos.  

El grupo Pinos, que incluye al menos 5 tipos y un número de variedades no especificado, 

fue definido por Sharer (1968, 1978:36-38) en el sitio de Chalchuapa, en el oeste de El Salvador, 

donde constituye un elemento sustancial y significativo de los complejos Chul y Caynac del 

Preclásico Tardío. El grupo Pinos es el único constituyente de la vajilla Ajmak durante este 

periodo. Sharer describió sus atributos diagósticos como “1) A thick black to brown slip that is 

characteristically ‘velvety’ to the touch. 2) A fine paste that is usually dark-cored” [o, en español, 

“1) un engobe grueso de color café a negro que suele sentirse como terciopelo al toque. 2) Una 

pasta fina que comúnmente tiene un núcleo oscuro.” Traducción por el autor] (Sharer 1978:36). 

Los cinco tipos que definió Sharer en Chalchuapa consisten en: 

1) Pinos Café-negro, que tiene solamente engobe, pero que supuestamente carece de otra 

decoración, aunque en las descripciones detalladas, menciona ejemplos con acanaladuras pre-

engobe (Sharer 1978:36-37) y no hay otro tipo ni variedad que incluye acanaladuras pre-

engobe. Por lo tanto, se han clasificado tiestos con acanaladuras pre-engobe en el tipo Pinos 

en nuestro análisis. Cabe mencionar que en esta manera, la clasificación de Sharer no es 

consistente, porque en muchos otros casos estableció un tipo para especímenes con 

acanaladuras pre-engobe, por ejemplo, en el grupo Olocuitla, Opico acanalado es el tipo 
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definido por la presencia de acanaladuras pre-engobe (Sharer 1978:35), en el grupo Santa 

Tecla, Miramonte acanalado es el tipo que tiene acanaladuras pre-engobe, y en el grupo 

Izalco, Tutunichapa acanalado es el tipo con acanaladuras pre-engobe (Sharer 1978:40). 

Entonces, parece inconsistente que el grupo Pinos no tenga un tipo definido específicamente 

para acanaladura pre-engobe, y tal vez en el futuro, se establecerá.  

2) Ahora, en contraste, hay otro tipo, llamado Jorgia, que se define por la presencia de inciso 

ancho pos-cocción, o a veces, pos-engobe, formando diseños geométricos.  

3) Cuando especímenes de Jorgia tiene pigmento de color rojo encendido frotado en los incisos 

anchos se clasifica como Ilopango Relleno Rojo. Cabe mencionar que Demarest (1986:62-

65) sugiere que hematita roja siempre fue frotado en los incisos de Jorgia, pero, como no 

adhirió bien, en la mayoría de los casos se erosionó. Aunque no se puede verificar esta 

conjetura, es bastante probable, y pone en duda la validez de Ilopango como un tipo propio.  

4) Otro tipo, llamado Canchón, se define por el uso de inciso muy fino para crear un conjunto 

de diseños con un rango limitado de motivos, y se encuentra casi exclusivamente en 

Kaminaljuyú, Guatemala y sus alrededores. Fue escaso en Chalchuapa, y solamente se 

identificaron 5 tiestos en Quelepa. El tipo no se ha identificado en Chinandega. 

5) Finalmente, hay un tipo modelado, Pululuya, que tampoco se ha identificado en Chinandega. 

6) Un sexto tipo de Pinos fue definido por Andrews (1976: 67-68) en Quelepa, El Salvador: 

Pinos Café-negro con Pintura Roja. Ese último no se ha reportado en el oeste de El Salvador, 

pero fue bastante común en el sitio de Barranco Tovar, cerca de San Salvador (Porter 

1955:106-107) y está distribuido en el oriente del mismo país. Aunque se puso este taxón 

como variedad de Pinos Café-negro, posiblemente merece ser tipo, pero con solamente 14 

tiestos es difícil saber cómo relaciona a los otros tipos.  
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7) Se ha identificado un nuevo tipo de Pinos en nuestras colecciones, uno que se distingue por 

tener diseños del estilo usuluteco—de líneas paralelas en curvas o espirales que podrían 

haberse aplicado con una brocha múltiple—aparentemente ejecutados en negativo por una 

técnica batik. Se nombró este tipo “Pinos Usulután,” para conformarse con otros nombres 

análogos, como Olocuitla Usulután.  En el valle de Salamá en el sector norte de las tierras 

altas de Guatemala, Sharer y Sedat (1987:295) reportaron la existencia de tiestos de Pinos 

con negativo, pero no definieron un tipo o variedad correspondiente. También, los mismos 

investigadores hallaron tiestos y vasijas de Canchón Inciso Fino con diseños negativos de 

líneas verticales en el exterior bajo el área con los incisos (Sharer y Sedat 1987:296, Plate 

3.35j), las cuales se clasificaron como el tipo Canchón, variedad Resist (batik o negativo). 

Todos los especímenes de este tipo que se encontraron en Chinandega, tanto de la temporada 

de 2015 como de la temporada 2017, provinieron del sitio Río Chiquito. Dado que los 

ejemplos de Río Chiquito tienen diseños semejantes a los típicos de Usulután, y que carecen 

de inciso fino, se decidió crear un nuevo taxón.  

 

 En su descripción de la vajilla Ajmak Café-negro, Sharer escribió (1978: 77), “its 

characteristic is a rather thin, soft slip, applied to all surfaces (with a very few exceptions), that 

ranges in color from a rich brown to jet black (2.5YR 2/0, 3/0, 3/2, 4/0, 4/2; 5YR 2/1, 3/1, to 3/4, 

4/1, to 4/4) …. The surfaces were usually polished, and usually have a streaky appearance, 

although more weathered examples are usually matte in finish.” [Es decir, “su característica es 

un engobe relativamente delgado y suave, aplicado a todas las superficies (con muy pocas 

excepciones), que varía en color desde un café intenso al azabache (negro total) (2.5YR 2/0, 3/0, 

3/2, 4/0, 4/2; 5YR 2/1, 3/1, to 3/4, 4/1, to 4/4)…. Las superficies usualmente fueron pulidas, y 
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suelen tener una apariencia veteada, aunque los ejemplos más erosionados tienen acabado 

mate.”]  

Esta última descripción coincide muy bien con nuestra muestra, que también tiene 

engobes delgados, y se puede afirmar, a través del estudio de colecciones de referencia, que es 

fiel y correcta. Demarest (1986: 60) observa que el engobe de Pinos erosiona a un color grisáceo, 

un color común entre nuestros especímenes.  

En los estudios de la cerámica llevados a cabo en el 2015 y el 2016, se encontraron 92 

tiestos del grupo Pinos. En el 2017, se hallaron 763 tiesto de la vajilla Ajmak, de los cuales uno 

fue tan erosionado que solamente se podía atribuirlo a la vajilla, mientras que todos los otros 

fueron clasificados en el grupo Pinos. A continuación, se presentan las descripciones de estos 

materiales. 

 

Pasta: Generalmente, la pasta de la cerámica chinandegana del Grupo Pinos fue fina y tuvo 

núcleos oscuros derivado, presuntamente, de oxidación incompleta, posiblemente por cocción en 

una atmosfera reductora. La pasta de los especímenes de Río Chiquito fue en general más fina y 

más oscura que en otros sitios o que en la colección de referencia de Chalchuapa. Normalmente, 

la textura de la pasta fue igual a la de arena fina (~200 µm [ONU 2009: 28, Figura 4]) debida al 

desgrasante abundante y poco heterométrico. Por ende, no fue tan fina como Santa Tecla, 

Olocuitla, Izalco, o tipos afines (véase a continuación), aunque en a veces alcanzaba la misma 

fineza de textura. Sharer (1978:36) describió el desgrasante de Pinos como “tuff,” o toba 

volcánica, por lo cual se entiende partículas máficas (de colores oscuros), con poca piedra 

pómez. Las partículas de desgrasante en nuestros especímenes son normalmente pequeñas y 

redondeadas, y sus colores incluyen negro, claro, y blanco. Los colores de la pasta de la muestra 
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del 2015 y 2016 varían de negro a 7.5YR 4/2, brown (café); 10YR 3/1, very dark gray (gris muy 

oscuro); y el poco frecuente 7.5YR 6/6, reddish yellow (amarillo rojizo); y 2.5YR 4/3, reddish 

brown (café rojizo). Todas las lecturas del color de la pasta se presentan en el cuadro a 

continuación. Se puede notar de las lecturas que la pasta es oscura y suele tener núcleos oscuros, 

así como se puede observar en las fotografías a continuación. El promedio de las siete 

mediciones de la dureza de la pasta es 2.99 en la escala Mohs, una cifra bastante alta dado que 

Pinos suele ser más suave que la vajilla Ajpuj.  

Nombre del sitio Tipo Lote 

No. de 

Espécimen Munsell Nombre del color Lectura 

San Antonio Ilopango Relleno Rojo E7 2597 10YR 3/2 Café grisáceo muy oscuro Pasta 

San Antonio Jorgia Inciso ancho E8 2626 7.5YR 3/1 Gris muy oscuro Pasta 

Cosmapa Oriental Pinos Café-negro 1037 1033 2.5Y 2/0 Negro Pasta 

San Antonio Pinos Café-negro E2 2511 5YR 4/3 Café rojizo Pasta 

San Antonio Pinos Café-negro E3 2520 5YR 3/1 Gris muy oscuro Pasta 

San Antonio Pinos Café-negro E4 2530 10YR 3/1 Gris muy oscuro Pasta 

San Antonio Pinos Café-negro E4 2537 7.5YR 4/3 Café Pasta 

San Antonio Pinos Café-negro E6 2575 7.5YR 6/6 Amarillo rojizo Pasta 

San Antonio Pinos Café-negro E7 2596 10YR 4/2 Café grisáceo oscuro Pasta 

San Antonio Pinos Café-negro E8 2623 5YR 4/3 Café rojizo Pasta 1 

San Antonio Pinos Café-negro E8 2623 5YR 3/1 Gris muy oscuro Pasta 2 

San Antonio Pinos Café-negro E8 2624 10YR 4/2 Café grisáceo oscuro Núcleo 

San Antonio Pinos Café-negro E8 2624 10YR 5/3 Café Pasta 

San Antonio Pinos Café-negro E9 2638 7.5YR 3/1 Gris muy oscuro Pasta 

San Antonio Pinos Café-negro E9 2640 7.5YR 3/1 Gris muy oscuro Pasta 

San Antonio Pinos Café-negro E10 2656 7.5YR 5/4 Café Pasta 1 

San Antonio Pinos Café-negro E10 2656 7.5YR 2.5/1 Negro Pasta 2 

San Antonio Pinos Café-negro E13 2673 7.5YR 4/2 Café Pasta 

San Antonio Pinos Café-negro R10 2682 5YR 4/2 Gris rojizo oscuro Pasta 1 

San Antonio Pinos Café-negro R11 2692 7.5YR 4/2 Café Pasta 1 

San Antonio Pinos Café-negro R11 2692 7.5YR 3/1 Gris muy oscuro Pasta 2 

San Antonio Pinos Café-negro R11 2696 5YR 4/2 Café rojizo oscuro Pasta 1 

San Antonio Pinos Café-negro R11 2696 5YR 2.5/1 Negro Pasta 2 

San Antonio Pinos Café-negro R12 2721 5YR 2.5/1 Negro Núcleo 

San Antonio Pinos Café-negro R12 2721 7.5YR 4/3 Café Pasta 

San Antonio Pinos Café-negro R12 2723 2.5YR 4/3 Café rojizo Pasta 
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Nombre del sitio Tipo Lote 

No. de 

Espécimen Munsell Nombre del color Lectura 

San Antonio Pinos Café-negro R13 2736 2.5YR 4/3 Café rojizo Pasta 

San Antonio Pinos Café-negro R9 2770 7.5YR 5/3 Café Pasta 

Rio Chiquito Pinos Café-negro R6 2980 7.5YR 5/4 Café Pasta 

Cuadro 13. Lecturas en el sistema Munsell de los colores de la pasta de especímenes del grupo 

Pinos analizados en el 2015 y 2016. Si un tiesto presentaba más que un color en la pasta, se 

indicaba las lecturas múltiples por "Pasta 1," "Pasta 2"... etcétera. 

 

Tratamiento de Superficie: Todos los tiestos tuvieron superficies exteriores alisadas y cubiertas 

con engobe café-negro, aunque hay variación en el color del engobe, el cual a veces tiende a ser 

grisáceo. Asimismo, hay variación en el grosor del engobe. La mayoría de las superficies 

interiores no llevaron engobe, pero sí fueron alisadas o acanaladas con surcos profundos, 

adyacentes, y paralelas, como si fuera peinado con algún instrumento especial. Este estilo de 

peinado-acanalado aparece en los interiores de casi todos los tipos cerámicos del Complejo 

Cosigüina. En el caso del Grupo Pinos, aproximadamente la mitad de los interiores sin engobe 

llevaron el peinado-acanalado y los otros fueron alisados.  Cinco medidas tomadas en el 2015 de 

las anchuras de las acanaladuras en cinco tiestos diferentes fueron 0.87 mm, 1.06 mm, 1.30 mm, 

1.38 mm, y 1.69 mm. Dos tiestos, uno de Cosmapa Oriental y el otro de San Antonio, llevaron 

engobe interior. El único borde provino de San Antonio.  

Cabe mencionar que el Arqlgo. Jorge Zambrana fue quien dirigió la atención a este modo 

decorativo distintivo del peinado-acanalado en la superficie interior, afirmando que aparece en 

cerámica temprana de Nicaragua. De hecho, se observa en tiestos de casi todos los grupos 

cerámicos del Complejo Cosigüina, pero no se nota en cerámica más tardía. Por lo tanto, el modo 

podría ser un marcador cronológico para el Preclásico Tardío de la región. No se ha sabido de 

reportes de atributos similares en Honduras, El Salvador, o Guatemala. Todavía queda por 

determinar si es un atributo estilístico o funcional.  
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Nombre del sitio Tipo Lote 

No. de 

Espécimen Munsell 

Nombre 

del color Lectura 

San Antonio 

Ilopango Relleno 

Rojo E7 2597 2.5YR 5/8 Rojo Pintura 

Cosmapa Oriental Pinos Café-negro 1037 1033 5YR 3/3.5 

Café 

rojizo 

oscuro Engobe 

Cosmapa Oriental Pinos Café-negro 1067 1080 2.5Y 2/0 Negro Engobe 

San Antonio Pinos Café-negro E6 2575 7.5YR 3/2 

Café 

oscuro Engobe 

San Antonio Pinos Café-negro R12 2723 2.5YR 4/4 

Café 

rojizo Engobe 

Santa Cristina Pinos Café-negro E204 5869 5YR 3/2 

Café 

rojizo 

oscuro 

Engobe 

exterior 

Santa Cristina Pinos Café-negro E204 5869 5YR 2.5/1 Negro 

Engobe 

interior 

Cuadro 14. Colores del engobe de especímenes del grupo Pinos analizados en el 2015 y 2016. 

Aparece también una lectura del color del pigmento o pintura en los incisos de un tiesto de 

Ilopango.  

 

Como se puede observar en el cuadro, los colores del engobe van desde negro al café 

oscuro al café rojizo oscuro, utilizando los nombres de colores del sistema Munsell. Cabe notar 

que en algunos casos, aunque son muy poco frecuentes, el color del engobe del Pinos se puede 

acerca a él de Santa Tecla, o un tiesto de Santa Tecla que fue ahumado o tiznado durante cocción 

podría parecerse a Pinos.   

 Se recuperaron 7 tiestos del tipo Pinos Usulután durante las excavaciones del 2017. En 

uno de estos ejemplos, el Espécimen No. 666, se midió el color del engobe como 2.5YR 6/2 y el 

color de las líneas negativas como 5Y 3/1. Entre los 7 tiestos, las líneas aparecen tanto en el 

interior como en el exterior y en un caso las tiene en los dos lados. En dos casos (los 

Especímenes Nos. 1936 y 1938) tienen líneas sinuosas verticales.   

 

Formas: En la muestra del 2015, todos los tiestos, excepto dos, fueron fragmentos de tamaño 

reducido de cuerpos de vasijas, por lo tanto, no proveyeron muchos datos útiles acerca de 
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formas. Las dos excepciones fueron un borde y una orejera.  El primero, procedente del Pozo 1, 

Nivel 9, de San Antonio (Lote E9), tuvo un labio redondo con una acanaladura pre-engobe. La 

orejera fue recuperada del primer nivel del único sondeo de pala excavado en San Antonio. 

Tomando en cuenta la muestra analizada en el 2016 también, se puede apuntar que el grosor 

promedio de las paredes es aproximadamente 6.4 mm (n=43).   

 Pese al número relativamente alto de especímenes, en el 2017 el tipo Pinos Café-negro 

dotó poca información relativa a las formas de sus vasijas debido al tamaño reducido de los 

fragmentos. Un fragmento sugirió la existencia de una jarra con cuerpo globular y cuello, pero 

no se pudo inferir ni la altura ni el diámetro del mismo. Asimismo, se reconoció una base 

redondeada. Los bordes que se observaron fueron todos planos. También se halló un soporte 

sólido cónico pequeño, de 14 mm de altura, semejante a los de Izalco que aparecen en platos 

poco profundos. Además, dos tiestos parecían fragmentos de vertaderas, aunque no se pudo 

afirmarlo.  

 Entre los especímenes de Pinos Usulután recuperados en el 2017, se encuentra un soporte 

hueco con los diseños negativos en el exterior (Espécimen No. 849), y otro tiesto del mismo tipo 

tiene borde recto, labio redondeado con reforzado exterior, una acanaladura horizontal debajo del 

labio, y líneas negativas en el interior.  

 En los materiales de Pinos con Pintura Roja, se encuentra un fragmento de cuerpo 

(Espécimen No. 906) con gallones (mediacañas) poco profundos, probablemente en sentido 

vertical, que sugieren una forma reminiscente de calabaza.  

 

Decoración: Los modos decorativos que aparecen en el grupo incluyeron acanaladura pre-

engobe, pintura roja, inciso ancho pos-cocción (Jorgia), inciso ancho pos-cocción relleno con 
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pintura roja (posiblemente hematita) (Ilopango), y diseños negativos de estilo Usulután. Un 

borde del 2015 llevó una acanaladura debajo del labio interior, y un tiesto de cuerpo (del Nivel 5 

del Sondeo de Pala No. 3 en Cosmapa Oriental, Lote 1037, Espécimen No. 1033) tuvo dos 

acanaladuras rectas y paralelas ejecutadas antes de su cocción. Demarest (1986:62, 65) reporta 

que 10% de los tiestos del Grupo Pinos tuvieron acanaladura o biselado circunferencial pre-

engobe, mientras que más de 4% tuvieron acanaladuras (solas o dobles) en otras partes de la 

superficie. Las ranuras pre-cocción de la muestra del 2017 pueden ser circunferencial y 

asociados al borde (sublabiales) o a veces forman parte de decoraciones en el cuerpo de la vasija, 

pero en tales casos es difícil de inferir los motivos o su composición debido a tamaño reducido 

de los fragmentos, salvo en un caso, descrito a continuación.  El Espécimen No.2360 (Lote 85) 

tiene dos ranuras horizontales pre-engobe circunferenciales en lo que parece ser el hombro de 

una jarra y, bajo la línea inferior, cuatro líneas verticales radiando hacía el fondo. Otro tiesto 

(Espécimen No. 2974, Lote 179), un fragmento de una base, tiene cuatro líneas verticales 

radiando hacía el fondo, pero los dos tiestos no se pueden remontar.    

Un tiesto de Jorgia Inciso Ancho identificado en el 2015, tuvo un diseño de líneas 

cruzadas hecho con incisos que midieron aproximadamente 0.7 mm de anchura. En Chalchuapa 

y Kaminaljuyú, los incisos anchos suelen ser un poco más anchos que esto, sin embargo, se sabe 

que éstos califican como “anchos” porque el inciso fino siempre es mucho más angosto, con una 

anchura de menos de un milímetro. Además, el inciso fino de Canchón siempre repite un número 

muy limitado de diseños curvilíneos, que son inconfundibles y distintivos. Por diagnóstico 

diferencial, entonces, como no puede ser Canchón, tiene que ser Jorgia, y, de hecho, cae dentro 

del rango de variación de ese último. Cabe mencionar, además, que las incisiones de Jorgia 

miden desde 0.5 a 2.0 mm en Santa Leticia (Demarest 1986: 62), lo cual implica claramente que 
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este tiesto reúne los requisitos para ser Jorgia. El segundo tiesto de Jorgia se registró en la base 

de datos con inciso pre-cocción, que lo debería descalificar como Jorgia, pero Demarest 

(1986:62) apunta que a veces se cortaron las ranuras cuando la vasija se había secado, pero antes 

de la cocción. Uno de los tiestos clasificados como Jorgia de la temporada 2017 tiene 5 líneas 

pos-cocción de aproximadamente 1.3 mm de anchura (Espécimen No. 2568, Lote 77).  

 El singular tiesto de Ilopango excavado en el 2009, procedente del Nivel 7 del Pozo 1 de 

San Antonio (Lote E7), un tiesto de cuerpo, tuvo una incisión que midió 1.90 mm de anchura, 

mucho más típico de Jorgia. El color de la pasta de éste fue 10YR 3/2, very dark grayish brown 

(café grisáceo muy oscuro) y el color del pigmento fue 2.5YR 5/8, red (rojo). El tiesto de 

Ilopango tuvo un motivo en forma de líneas cruzadas. Recuérdese que Ilopango es esencialmente 

Jorgia con la adición de hematita roja frotada en las incisiones. Demarest sugiere (1986) que 

muchos tiestos de Jorgia fueron Ilopango originalmente, pero que no se ha conservado la 

hematita porque la pintura (o sustancia) es “fugitiva” (es decir, propenso a darse a la fuga, o 

desaparecer).  

 En una recolección de superficie del sitio de Río Chiquito que se hizo en el 2009 se 

observó lo que parece ser un tiesto de Pinos con un diseño negativo de estilo Usulután en el 

exterior. Se dice que es de estilo Usulután porque tiene líneas curvadas paralelas que podrían 

haberse aplicado con una brocha múltiple. Sharer y Sedat (1987: 296) describe lo que podría ser 

una variedad similar, Canchón Inciso-Fino, Variedad “Resist” (negativo o batik), del Valle 

Salamá en el norte de las tierras altas de Guatemala, pero no se ha observado ningún inciso fino 

en Chinandega, lo cual parece estar asociado íntimamente a las tierras altas de Guatemala. Por 

ejemplo, Bishop y Demarest (1986) realizaron análisis químico que reveló que el único tiesto de 

Canchón de Chalchuapa en la muestra fue fabricado cerca de Kaminaljuyú, en el Valle de 
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Guatemala o sus alrededores (Bishop y Demarest 1986; Demarest 1986: 67), e importado a 

Chalchuapa. Sharer y Sedat (1987: 295) también mencionan tres vasijas de Pinos, clasificadas 

como “Pinos Café-negro: Variedad No especificada,” que tuvieron líneas negativas borrosas en 

las paredes exteriores inferiores.  Dado que el Valle de Salamá, ubicado en la Baja Verapaz, dista 

de Chinandega más de 400 km en línea recta, no parece muy probable que nuestro tiesto sea un 

ejemplo de una variante de allí. Entonces, parece más probable que nuestro ejemplo de Pinos 

Usulután es un tipo nuevo de los muchos que tienen decoración del mismo estilo.  En el 2017, se 

recuperaron siete tiestos adicionales de Pinos Usulután (Cuadro 11) que pesaron 100 g (Cuadro 

12). 

 

 
Figura 82. La pasta de un tiesto de Pinos Café-negro (Lote 180, Recolección de Superficie 2017-

20). 
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Figura 83. Pasta de tiesto de Pinos Café-negro: Pinos del sitio Cosmapa Oriental, Recolección de 

Superficie No. 2013-9, Lote 1040, Nótese la textura fina y consistente.  
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Figura 84. El exterior de un tiesto de Pinos Café-negro: Pinos de San Antonio, Pozo 1, Nivel 10, 

excavado en el 2009 (Lote E10, Espécimen 2656). 
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Figura 85. Exterior de dos tiestos de Pinos Café-negro: Pinos recuperados de San Antonio, Pozo 

1, Nivel 4, en el 2009. 
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Figura 86. El exterior de un tiesto de Pinos Café-negro: Pinos procedente de San Antonio, Pozo 

1, Nivel 4. 
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Figura 87. El interior de un tiesto de Pinos Café-negro: Pinos de San Antonio, Pozo 1, Nivel 4. 

Nótese los surcos paralelos. El mismo espécimen de la fotografía anterior. 
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Figura 88. Tiesto de Pinos Café-negro: Pinos (Espécimen 2360, Lote 85) con acanaladuras pre-

engobe circunferenciales y verticales. 
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Figura 89. Tiesto de Pinos Café-negro: Pinos (Espécimen 2974, Lote 179) con acanaladuras 

verticales y fondo cóncavo (o con hoyuelo). 
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Figura 90. Exterior del tiesto del tipo Pinos Usulután, identificado en el 2015. Fue recuperado en 

una recolección de superficie (Lote R8) sitio de Río Chiquito en el 2009. 
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Figura 91. Interior del tiesto Pinos Usulután de la fotografía previa. Nótese los surcos paralelos, 

claros y bien definidos que son comunes en muchos tipos contemporáneos de la colección. 
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Figura 92. Exterior de un tiesto del tipo Pinos Usulután, identificado en el 2016. Fue donado al 

proyecto por un terrateniente en el 2016 (Lote R8, sitio de Río Chiquito). 
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Figura 93. Exterior de un tiesto de Pinos Usulután (Espécimen 666, Lote 74), en que se puede 

apreciar las líneas ondulantes paralelas ejecutadas en negativo. 

 

 
Figura 94. Interior de un tiesto de Pinos Usulután (Espécimen 666, Lote 74), en que se puede 

apreciar las líneas ondulantes paralelas ejecutadas en negativo. 
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Figura 95. Fotografía de la pasta de un tiesto de Pinos Usulután (Espécimen 666, Lote 74). 

 

Distribución intra-sitio y estratigrafía 

 Se recuperó Pinos tanto de San Antonio como de Río Chiquito, en los dos pozos, los 

sondeos de pala, y en las recolecciones de superficie. Estratigráficamente, en el Pozo 1 de San 

Antonio, excavado en el 2009, se encuentra Pinos a través de todo el perfil, pero llega a su 

densidad máxima alrededor del piso inferior, entre 80 y 100 cm debajo del datum. En el Pozo 1 

de Río Chiquito, excavado el año pasado, también, fue distribuido Pinos a través de casi todos 

los estratos, salvo el más profundo, pero alcanzó su densidad máxima entre los 61y los 71 cm 

debajo del datum, unos 5 cm arriba de la superficie enterrada que se cree que fue la superficie en 

el tiempo de la ocupación del Complejo Cosigüina. Nótese que para hacer esta observación 

estratigráfica se han excluidos los tiestos provenientes de los rasgos porque están fuera de su 

posición vertical en la columna estratigráfica. Se han observado tiestos de Pinos además en la 

recolección de superficie del sitio de La Concha, al norte de El Viejo. 

 

Distribución inter-sitio y comparación regional 
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 La distribución geográfica de Pinos es amplia, extendiéndose desde Copán, Honduras, 

hasta el Valle de Salamá en las tierras altas de Guatemala (Sharer y Sedat 1987), e incluyendo 

todo El Salvador, y, ahora, el noroeste de Nicaragua. Observamos un tiesto de Pinos en una 

recolección de superficie en el sitio de La Concha al norte de El Viejo (Lote 1153). Más allá de 

Chinandega, se ha reportado Pinos del sitio de La Laguneta, en el Departamento de Usulután, El 

Salvador, en el sitio de San Rafael en el oriente del mismo país (Amador 2011: 194; Amador, 

s.f.: p. 37, 50), y el sitio de Cara Sucia en el Departamento de Ahuachapán (Amaroli 1987).  

Valdivieso recuperó Pinos, incluso Jorgia Inciso Ancho, del sitio de Atalaya en la costa de 

Acajutla en El Salvador (Valdivieso 2011: 159). Fowler y Earnest (1985:23) reportaron Pinos en 

la fase Dulce Nombre en la cuenca de Paraíso, El Salvador. Muriel Porter (1955) reportó una 

abundancia de vajilla café-negra de sus excavaciones in el Barranco Tovar cerca de San Salvador 

en lo que claramente fue un contexto del Preclásico Tardío. Campana San Andrés, en la misma 

región, tiene Pinos (Wilson 2013). También existe una buena representación de Pinos en el 

Complejo Sandoval de la región de Jutiapa en el oriente de Guatemala, especialmente en el sitio 

de Rancho Vista Hermosa, un sitio del periodo Preclásico Tardío inmediatamente al norte de 

Asunción Mita (Wauchope y Bond 1989). En Jutiapa, además del tipo ordinario (Pinos), se 

identificaron Jorgia Inciso Ancho y Canchón Inciso Fino.  Nótese que el tipo con inciso-fino, 

Canchón, como ya se mencionó, aparentemente fue fabricado alrededor de Kaminaljuyú 

(Demarest 1986), y tiene una distribución limitada en El Salvador y Honduras. En Copán durante 

las primeras temporadas del gran Proyecto Arqueológico Copán hallaron tres tiestos de Pinos 

Negro, dos tiestos de Jorgia Inciso Ancho, y dos vasijas completas de Pululuya Modelado, una 

procedente de un escondite y la otra de un entierro. El Grupo cerámico se ubicó 
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cronológicamente en la fase Chabij, que corresponde al periodo Preclásico Tardío (Viel 

1983:504-5).  

La Vajilla Miraflores Café-negro, Verbena Café-negro de Kaminaljuyú (Shook and 

Kidder 1952; Wetherington 1978) es muy semejante a, y obviamente relacionado a, Pinos 

(Demarest and Sharer 1986), aunque la pasta puede ser un poco distinta. En los Cuchumatanes 

del oeste de las tierras altas de Guatemala, Borgstede (2004: 233) documentó tipos (como Santa 

Ana Negro) con filiación a la misma tradición de vajillas negras de Kaminaljuyú y Chalchuapa. 

En Bilbao, Guatemala (Parsons 1967: 79-83), la Vajilla Xata Café-negro es cercanamente 

relacionada tanto a Pinos como a los tipos análogos de Kaminaljuyú, una observación que 

podemos confirmar a través nuestra propia inspección ocular. Las descripciones de Conchas 

Veteado (“Streaky”) Café-negro de la fase Crucero en los sitios La Victoria y Salinas la Blanca 

(Coe 1961; Coe and Flannery 1967: 49-55) indican una afinidad en sus formas y decoraciones 

con Pinos y con Verbena Café-negro (ahora a veces llamado Kaminaljuyú Café-negro), aunque 

las pastas son evidentemente distintas. Sharer y Sedat (1987:295) y Coe y Flannery (1967: 49) 

señalan a vínculos más remotos con las vajillas negras de la Esfera Cerámica de Chicanel en el 

Petén de Guatemala, por ejemplo, Polvero Negro, definido en Uaxactún, Guatemala (Smith y 

Gifford 1965, 1966), el cual es extremamente común en todas las tierras bajas mayas.  

Demarest (1986:66-67) nota que la proporción de Pinos (o su homólogo en la tipología de 

Kaminaljuyú) es más alta en Guatemala que en el oeste de El Salvador, y que la proporción 

disminuye rápidamente al oriente, cayendo a casi nada en Quelepa, Yarumela, y Copán. 

Demarest (1986) sugirió que las cantidades menguantes de Pinos fuese uno de los varios criterios 

para definir los límites orientales de las Esferas Cerámicas de Providencia y Miraflores 

(Demarest 1986: 148-164; Demarest y Sharer 1986). Llegando a Quelepa, por ejemplo, la 
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cantidad absoluta y la proporción Pinos son muy bajas, n=75 (0.7% del Complejo Uapala) 

(Andrews 1976: 66). Por eso, se ha aceptado que Quelepa en El Salvador, así como en Yarumela, 

Los Naranjos, y Copán en Honduras, pertenecen en este periodo a otra esfera cerámica llamada 

Uapala, propuesta originalmente por Andrews (1976). A continuación, se analizará más a fondo 

la relación entre el Complejo Cosigüina y las Esfera Cerámicas de Providencia, Miraflores, y 

Uapala. 

 

Cronología: Sharer dató el Grupo Pinos dentro las fases Chul y Caynac de Chalchuapa. 

Originalmente se pensaba que Chul pertenecía a la primera parte del periodo Preclásico Tardío 

(ca. 400-200 a.C) y Caynac a la segunda parte (200 a.C. – 200 d.C.), con una división de Caynac 

en dos “facetas,” Temprana y Tardía, alrededor del año 1 d.C. Recientemente, Inomata y sus 

colegas (2014) han re-analizado utilizando estadísticas Bayesianas las fechas de radiocarbono, la 

estratigrafía cerámica, y la seriación de los sitios principales de la región, incluyendo Chalchuapa 

y Kaminaljuyú. Su estudio sugiere que Chul realmente empieza circa 400 a.C. y termina 

alrededor de 50 a.C., mientras que la faceta temprana de Caynac corre de 50 a.C. hasta 50 o 100 

d.C. Jorgia y presuntamente Ilopango cae en la fase Chul. Canchón es más tardío.  

 En Chinandega, se tiene Pinos, Jorgia, e Ilopango, pero carece de Canchón, aunque la 

ausencia de Canchón también se puede atribuir a variación geográfica porque se vuelve más 

escaso con distancia de Kaminaljuyú. A continuación, se presentan nuevas fechas de 

radiocarbono asociadas al Preclásico Tardío que se obtuvieron como parte de nuestro proyecto. 

 

Discusión: Vasijas de Pinos se encuentran frecuentemente en contextos rituales tales como 

escondites, ofrendas, y entierros (Sharer 1978; Sharer y Sedat 1987:295; Shook y Kidder 1952). 
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Nuestro muestreo de los sitios en los llanos costeros en Chinandega ha sido demasiado exiguo y 

limitado para proveer idea alguna de los contextos o funciones de las vasijas. Se necesitarán 

excavaciones más amplias para obtener datos relevantes a tales cuestiones.  

 La proporción de Pinos en las excavaciones de San Antonio exceden de manera 

significativa las de Quelepa (1976:66), donde se reportaron solamente 75 tiestos, igualando al 

0.7% de los tiestos del complejo correspondiente de Uapala. En contraste, los 35 tiestos del Pozo 

1 de San Antonio, constituyen el 7.9% de todos los tiestos del pozo, incluso tiesto erosionados, 

tiestos no clasificados, no identificados, y aún algunos tiestos de una ocupación más tardía. 

Asimismo, el Sondeo de Pala No. 1 produjo 34 tiestos de Pinos, que iguala al 11.6% de los 

tiestos en esa excavación. En comparación, en Santa Leticia, donde se tiene un conteo preciso y 

confiable, el porcentaje de Pinos fue 4.52%. Es decir, en San Antonio se tiene más Pinos no 

solamente que Quelepa, sino más que Santa Leticia también. Demarest arguyó que la proporción 

de Pinos aumentó más hacia el oeste de El Salvador, en Guatemala; eso parece ser verdad, 

porque en el sitio de Rancho Vista Hermosa en Jutiapa en el oriente de Guatemala, Wauchope y 

Bond (1989: 29) reportaron un porcentaje de aproximadamente 21.5% en un complejo puro del 

periodo Preclásico Tardío. Entonces, la proporción de Pinos en San Antonio cae claramente 

dentro del rango para la Esfera Cerámica Providencia y, a la vez, lejos de los porcentajes para 

sitios como Quelepa, Copán, o Yarumela que se consideran típicos de la Esfera Uapala. 

 La proporción de Pinos entre los materiales de la temporada del 2017 es semejante a la 

que se observó en San Antonio. Si se restan del total de cerámica los tiestos que no fueron 

identificados, los erosionados, las migajas, y la materia constructiva, quedan 5090 especímenes 

identificados, incluyendo materiales de todos los complejos. De este número, los 763 tiestos de 

Pinos forman el 14.99 por ciento. Si de los 5090 tiestos identificados, se sustraen los materiales 



208 

 

de taxones de otros complejos, más tardíos, quedan 4723 tiestos. Los taxones excluidos para este 

cálculo son Cacaulí, Chaparrastique, Chapeltique Naranaja-Rojo y con Pintura Roja, Guayabal 

Blanco, Policromo Las Vegas, Maribio Rojo, Mazatega Sin Engobe, Moncagua Ordinario, 

Obrajuelo Ordinario, Pasta Cosmapa, Policromo sobre engobe blanco no especificado, Posoltega 

Negro, Sirama Rojo Temprano y Tardío, y Zamoran Rojo sobre blanco. Entonces, se puede 

considerar a estos 4723 tiestos todos los del Complejo Cosigüina, y de este total los del Grupo 

Pinos constituyen el 16.16 por ciento, más de San Antonio o Santa Leticia, pero menos que en 

Rancho Vista Hermosa en Jutiapa, Guatemala. Se puede hacer cálculos similares usando 

solamente los materiales del Pozo1, para así excluir los vestigios recuperados, por ejemplo, de 

las recolecciones de superficie, que no son muestras sistemáticas. De los 12,582 tiestos 

recuperados del Pozo 1, 4,320 fueron identificados y 4,032 fueron atribuidos al Complejo 

Cosigüina, de los cuales 685 se clasificaron en el Grupo Pinos. Entonces, Pinos constituye 

15.86% y 17.03% de los tiestos identificados y de los del Complejo Cosigüina, respectivamente. 

Estas proporciones son ligeramente más altas, pero no alteran las interpretaciones. Dentro del 

grupo Pinos, las frecuencias bajas de Jorgia e Ilopango son notables. Cabe mencionar también 

que no se tiene buena evidencia de las mismas formas de Pinos que se encuentran en El Salvador 

o Guatemala, pero la ausencia de evidencia se debe en gran parte a la falta generalizada de 

evidencia para las formas.  

 

 

LA VAJILLA AJPUJ DURA-FINA 

 Se desea dedicar un par de párrafos a la vajilla en este caso porque se toca el tema de una 

vajilla muy especial e importante que corresponde a tres grupos significativos: Santa Tecla, 
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Izalco Usulután, y Olocuitla. Esta loza fue establecida por Sharer (1978: 77) en su estudio de la 

cerámica de Chalchuapa, donde escribió que la vajilla se caracteriza por tener pasta fina y dura, 

comúnmente de color “arenoso” o bayo rosado con núcleos más oscuros. (No se entiende 

precisamente cuál color es “arena.”). Asimismo, tiene engobes duros, lustrosos, y bien pulidos 

cubren casi todas las superficies (Sharer 1978:77). En Chalchuapa, los grupos cerámicos 

Olocuitla e Izalco compartan la misma vajilla con Santa Tecla, a pesar de que los colores de los 

engobes varían.  

 Es esencial entender que tal definición de vajilla viola las normas del sistema Tipo: 

Variedad, en tanto que los grupos de la misma vajilla deberían de compartir la pasta y el 

tratamiento de superficie (Sabloff y Smith 1970). Por eso, tipos y grupos con engobes de colores 

diferentes normalmente se clasifican en vajillas distintas. En este caso, los grupos Santa Tecla, 

Olocuitla, e Izalco tienen tratamientos de superficie radicalmente distintos porque no solamente 

tienen engobes de colores diferentes, sino que además algunos taxones tienen diseños negativos 

realizados con un solo engobe o con dos capas de engobe. Estrictamente hablando, tanta 

variación en el tratamiento de superficie descalifica Ajpuj Dura-fina como vajilla y lo deja como 

una pasta porque son las características de la pasta que comparten todos los miembros de taxón. 

Estrictamente, entonces, cada grupo dentro de Ajpuj Dura-fina—Santa Tecla, Olocuitla, e 

Izalco—debería de corresponder a su propia vajilla distinta que debería de calificarlos como 

vajillas diferentes. Se puede entender por qué Sharer trató los tres grupos como una vajilla. En 

primer término, cuando Sharer empezó a confeccionar su clasificación (Sharer 1969), el 

concepto de “pasta” como categoría no se había propuesta todavía. No fue hasta 1976 cuando 

Prudence Rice sugirió que pastas pudieran considerarse como su propio nivel en la jerarquía de 

la clasificación. Entonces, en la década de los años sesenta, cuando Sharer desarrolló la tipología, 
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no tenía ningún alternativo clasificatorio para enfatizar las características compartidas en los tres 

grupos. En segundo término, Basándose en la estratigrafía de los depósitos de la Laguna 

Cuzcachapa (1978: 106, Figure 2), Sharer creyó que el grupo Izalco fue más tardío de Olocuitla 

y Santa Tecla, y, por consiguiente, colocó el primero en su complejo Caynac, mientras los otros 

dos empezaron en el complejo anterior, Chul. Para nosotros, no es claro que los datos justifiquen 

esta diferenciación cronológica, y sería conveniente hacer un análisis estadística para investigar 

más fondo esta cuestión, pero desafortunadamente de sus publicaciones no es fácil reconstruir el 

conjunto de datos que utilizó para la seriación, y, por ende, no se ha realizado el estudio 

cuantitativo que merece.  De todos modos, una regla explícita del sistema Tipo: Variedad es que 

cada grupo debe corresponder a un solo complejo y fase, mientras las vajillas pueden continuar a 

través múltiples fases. Aunque los tres grupos traslapan mucho en el tiempo, es posible que 

Sharer quiso aprovechar en concepto de la vajilla para enfatizar la continuidad de la loza a través 

de al menos dos complejos. En tercer término, se tiene que tomar en cuenta que el concepto de 

vajilla no fue bien establecido en los años sesenta en la arqueología maya. En la publicación 

transcendental que sentó el sistema Tipo: Variedad en la arqueología maya (Willey et al.1967), 

se reportó que los arqueólogos que participaron en la conferencia en Guatemala donde se 

discutieron las ideas, no podían llegar a un acuerdo acerca de la definición de vajilla. Desde 

entonces, la situación se ha esclarecida parcialmente (Sabloff y Smith, 1969, 1970), pero todavía 

el uso de concepto de vajilla está lejos de ser uniforme. Es entendible, entonces, que Sharer 

utilizó en concepto de vajilla en una manera distinta del entendimiento actual, aunque eso no 

explica por qué lo utilizó en este caso de manera inconsistente comparado a las otras vajillas que 

definió en el mismo estudio. A pesar de esta inconsistencia, sin embargo, no hemos modificado 

nuestra tipología para reclasificar Ajpuj Dura-fina como una pasta en lugar de una vajilla; lo 
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hemos dejado como vajilla porque creemos que esta vajilla en particular está tan consagrada en 

la literatura regional que cambiándola resultaría en más confusión que claridad.    

Es fácil identificar la Vajilla Ajpuj Dura-fina por su pasta distinta, la cual es dura y fina, y 

al golpetear, tañe un poco. El desgrasante, cuando es visible sin magnificación, es muy pequeño, 

redondeado, y principalmente blanco o claro. Bajo magnificación, se puede observar una gama 

más amplia de inclusiones no-plásticas. En general, la pasta es de color rojo, rojo claro, o rosado 

y casi siempre tiene un núcleo oscuro y ancho, normalmente de color negro o a veces gris. El 

núcleo comúnmente es tan ancho que casi alcanza las superficies, dejando solamente una cáscara 

delgada de arcilla oxidada debajo del engobe. La transición entre el núcleo y la “corteza” 

oxidada es bien definida y forma una línea recta. Owen Rye indica que este tipo de pasta se 

forma 1) cuando la arcilla contiene carbono, 2) la vasija se cuece en una atmósfera reductora—es 

decir, cuando hay insuficiente oxígeno para combustión completa, que luego causa la formación 

de monóxido de carbón (CO) en lugar de dióxido de carbón (CO2), y 3) se enfría rápidamente la 

vasija en el aire al removerla del fuego (Rye 1981: 116-117). Es la combinación de la atmósfera 

reductora y el carbono en la arcilla que crea la pasta negra, y posteriormente la capa delgada de 

arcilla oxidada abajo de la superficie se forma durante los segundos inmediatamente después de 

que sale del fuego porque está rápidamente expuesta al oxígeno mientras la cerámica todavía está 

a una temperatura alta, suficiente para mantener la reacción de oxidación por un rato. Según Rye 

(1981: 117-118), este efecto se desarrolla solamente con cocción abierta, sin horno, porque la 

cerámica en un horno tiene que enfriarse lentamente adentro del mismo inmueble. Rye (1981; 

véase asimismo Orton et alia 1993: 133) documentó esta técnica de fabricación a través de 

estudios etnoarqueológicos. Sin duda, esta vajilla, en especial en el caso de Izalco Usulután, fue 

una de las mejores que jamás se fabricó en las Américas antes de la revolución industrial. 



212 

 

No se puede exagerar la importancia de la vajilla Ajpuj Dura-fina en el Complejo 

Cosigüina y los complejos afines de la esfera Providencia-Miraflores.  En nuestro caso, tiestos de 

Ajpuj Dura-fina constituyen más del 37 por ciento de todos los tiestos identificados en la 

temporada del 2017 y más de 40 por ciento de los tiestos asociados al Complejo Cosigüina en la 

misma temporada. Dadas sus altas frecuencias, entonces, no es sorprendente que su clasificación 

es compleja, como el lector verá a continuación, y se propone acá complicar todavía más la 

taxonomía.  

 En la temporada del 2016, se reconocieron algunos tiestos de una variante nueva 

fabricada con la pasta de Ajpuj Dura-fina, que se distinguieron por tener diseños del estilo 

Usulután ejecutados con dos capas de engobe de colores distintivos. Se nombró esta nueva 

variante “Talchocote Blanco”. Se difiere de Izalco porque los diseños negativos de éste se 

ejecutaron con un solo engobe; se diferencia de Jicalapa, que tiene diseños similares ejecutados 

con dos engobes, por tener la pasta de Ajpuj, en lugar de la pasta de la vajilla Sac Crema de 

Jicalapa; y se puede distinguir de Olocuitla Usulután por los colores de los engobes, que en caso 

de Talchocote son rojo encendido sobre una capa de engobe muy blanco, mientras Olocuitla 

Usulután tiene colores anaranjado y rojo, pero el rojo de éste es más apagado o débil que él de 

Talchocote, y el engobe inferior de Olocuitla Usulután es más de color crema que blanco.  

Además, los engobes de la nueva variante fueron suave y talcosos en lugar de duros y pulidos, 

como los de Olocuitla Usulután. Finalmente, el engobe rojo de Talchocote frecuentemente se 

destiñe y mancha la pasta debajo en una manera curiosa. De hechos, son bastante distintivos y 

fácil de reconocer. Se describirá Talchocote al final de apartado. 

Se ha hecho algunas otras modificaciones a la clasificación de los materiales dentro de la 

vajilla Ajpuj Dura-fina, las cuales se discutirán a continuación en sus apartados respectivos.    
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La pasta de Ajupuj Dura-fina es suficientemente distintiva como para identificar tiestos 

de la misma aun cuando el engobe está erosionado. Por lo tanto, en el 2015 se pudieron 

reconocer 6 tiestos (peso: 32.31 g) del Nivel 9 del Pozo 1 de San Antonio que son claramente de 

esta vajilla, pero no se pudo especificar el grupo o tipo por el estado erosionado del engobe, 

mientras en el 2016 se identificaron 3 tiestos más de lo mismo, y 14 más en la temporada del 

2017.  

 

GRUPO SANTA TECLA ROJO (VAJILLA AJPUJ DURA-FINA) 

 TIPO SANTA TECLA ROJO 

  VARIEDAD SANTA TECLA 

  VARIEDAD PINTURA PÚRPURA 

  VARIEDAD PINTURA ROJA 

 TIPO MIRAMONTE ACANALADO 

  VARIEDAD MIRAMONTE 

 TIPO TACUBA INCISO 

  VARIEDAD NO ESPECIFICADO 

 TIPO COATEPEQUE MODELADO 

  VARIEDAD COATEPEQUE 

 

 El Grupo Santa Tecla Rojo fue definido originalmente por Robert Sharer (1968, 1978) en 

Chalchuapa en el occidente de El Salvador, donde constituye un elemento importante en los 

Complejos Chul y Caynac. El grupo cerámico que estableció incluyó seis tipos, cada uno con 

una sola variedad. Santa Tecla Rojo: Variedad Santa Tecla es el tipo más sencillo que solo lleva 

engobe rojo. Describió las características diagnósticas del tipo como “1) hard, lustrous deep red 

slip over all vessel surfaces (except some bases). 2) Hard, fine paste with few or no inclusions 

and usually with thick dark cores” (Sharer 1978: 32-33). (“1) engobe rojo profundo y oscuro 

cubriendo todas las superficies de las vasijas (salvo algunas bases). 2) Pasta dura y fina con 
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pocas o ninguna inclusion y usualmente con núcleos oscuros gruesos.” [Traducción por el 

autor]). 

En Santa Leticia, asimismo en el occidente de El Salvador, Demarest (1986: 67) describió 

los atributos diagnósticos como “(1) Smooth, deep red slip over all or most of vessel surfaces. (2) 

Distinctive, fine paste with black cores extending to very near the surface and having little 

temper” (“Engobe rojo profundo sobre todas o casi todas las superficies de las vasijas.  (2) Pasta 

fina distintiva con núcleos negros extendiéndose muy cerca de la superficie y poseyendo poco 

desgrasante” [Traducción del autor].) 

Andrews (1976: 68) también identificó el tipo en Quelepa, en el oriente de El Salvador, y 

nosotros lo estudiamos en la colección de referencia de Quelepa custodiada en el Instituto de 

Investigaciones de Medio América (MARI, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Tulane. 

La identificación del mismo tipo en San Antonio y Cosmapa Oriental se basó tanto en las 

descripciones publicadas como en nuestras observaciones oculares hechas en MARI. Después 

del análisis de los materiales chinandeganos, se decidió examinar la colección de referencia de 

Chalchuapa que se conserva en el Museo de Arqueología y Etnografía de la Universidad de 

Pensilvania en Filadelfia, para evaluar nuestras identificaciones a través de comparaciones con 

los especímenes originales de referencia recuperados del sitio donde se definió el grupo.  El 

estudio de los especímenes de la colección de Chalchuapa nos confirmó que los tiestos de San 

Antonio y Cosmapa Oriental son iguales a los de Santa Tecla Rojo como se define en El 

Salvador. Los tiestos chinandeganos caen cómodamente dentro del rango de variación que existe 

en las colecciones de referencia de Quelepa y Chalchuapa.  Los tiestos de San Antonio y 

Cosmapa Oriental son esencialmente indistinguibles, tanto macroscópicamente como 

microscópicamente, de los ejemplos salvadoreños. La identidad visual entre los especímenes 
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salvadoreños y chinandeganos no implica necesariamente que los últimos fueron importados; ese 

asunto se puede determinar solamente con análisis instrumental y petrográfico.  

Como se puede apreciar en los cuadros a continuación, en el 2015 y el 2016, se 

reconocieron 36 tiestos del grupo Santa Tecla. Se clasificaron todos en el tipo Santa Tecla, 

aunque uno (de San Antonio) posiblemente fue Miramonte Acanalado y otro (de Santa Cristina) 

posiblemente tenía pintura roja en el exterior. 

 

  Base Borde Cuerpo Soporte Total 

Grupo:Tipo:Variedad  No.  Peso No.  Peso No.  Peso No.  Peso No.  Peso 

Santa Tecla                     

Santa Tecla Rojo           

Santa Tecla           

Cosmapa Oriental     2 96.31   2 96.31 

Rio Chiquito 1 6.25 1 114.21 2 14.42 1 3.02 5 137.9 

San Antonio     9 59.84   9 59.84 

Santa Cristina   3 19.24 16 145.77 1 8.75 20 173.76 

Santa Tecla Total 1 6.25 4 133.45 29 316.34 2 11.77 36 467.81 

Santa Tecla Rojo Total 1 6.25 4 133.45 29 316.34 2 11.77 36 467.81 

Cuadro 15. Resumen de los tiestos del grupo Santa Tecla analizados en el 2015 y 2016. 

 

 En el 2017, se recuperaron en total 378 tiestos del grupo Santa Tecla, incluyendo tres de 

Coatepeque Modelado, 3 de Miramonte Acanalado, 2 Tacuba Inciso, 2 con pintura púrpura, y 1 

con pintura roja. Los 378 especímenes del grupo Santa Tecla constituyen aproximadamente el 

7.42 por ciento de todos los tiestos identificados y el 8 por ciento de los tiestos del Complejo 

Cosigüina. Cabe mencionar que las cabezas de borde se podrían clasificar como Coatepeque 

Modelado. 
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Grupo: Tipo: Var. 
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Santa Tecla                           

Coatepeque Modelado              

Coatepeque    1 2        3 

Coatepeque Modelado Total    1 2        3 

Miramonte acanalado              

Miramonte     3        3 

Miramonte acanalado Total     3        3 

Santa Tecla Rojo              

Pintura púrpura     2        2 

Pintura roja  1           1 

Santa Tecla 3 17 2  334 1 2 2 1 1 2 2 367 

Santa Tecla Rojo Total 3 18 2  336 1 2 2 1 1 2 2 370 

Tacuba Inciso              

No especificado     1    1    2 

Tacuba Inciso Total     1    1    2 

Santa Tecla Total 3 18 2 1 342 1 2 2 2 1 2 2 378 

Cuadro 16. Frecuencias de los tiestos del Grupo Pinos recuperados en la temporada 2017. 
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Santa Tecla                           

Coatepeque Modelado              

Coatepeque    6 12        18 

Coatepeque Modelado Total    6 12        18 

Miramonte acanalado              

Miramonte     11        11 

Miramonte acanalado Total     11        11 

Santa Tecla Rojo              

Pintura púrpura     14        14 

Pintura roja  18           18 

Santa Tecla 137 149 15  1943 23 6 4 6 3 25 74 2385 

Santa Tecla Rojo Total 137 167 15  1957 23 6 4 6 3 25 74 2416 
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Tacuba Inciso              

No especificado     4    10    15 

Tacuba Inciso Total     4    10    15 

Santa Tecla Total 137 167 15 6 1984 23 6 4 17 3 25 74 2460 

Cuadro 17. Pesos (g) de los tiestos del Grupo Pinos recuperados en la temporada de 2017. Se 

redondearon las cifras para poder formatear mejor el cuadro. 

 

 

 
Figura 96. Santa Tecla, Tacuba Inciso: Variedad No especificado. Lote 171, Espécimen No. 558. 
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Figura 97. Fotografía del mismo tiesto de Tacuba Inciso (Espécimen No. 558, Lote 171), pero 

ahora lavado, en que se puede apreciar una mancha oscura de posible pintura de grafito a lo largo 

de la carena.  

 

Pasta: Es fácil identificar Santa Tecla por su pasta distinta de Ajpuj Dura-fina combinado con el 

engobe rojo oscuro. El poco desgrasante visible es muy pequeño, redondeado, y principalmente 

blanco o claro. Bajo magnificación, una gama más amplia de inclusiones no-plásticas es visible. 

La pasta es color rojo o rojo claro y siempre tiene un núcleo oscuro, normalmente negro, y 

ancho. La transición entre el núcleo y la “corteza” oxidada es bien definida y forma una línea 

recta. Lecturas de los colores de la pasta tomadas en el 2015 y el 2016 se presentan en el cuadro 

a continuación.  

Nombre del sitio Tipo Lote 

No. 

Esp. Munsell 

Nombre del 

color Lectura 

Cosmapa 

Oriental Santa Tecla Rojo 1042 297 GLEY1 2.5/N Negro Núcleo 

Cosmapa 

Oriental Santa Tecla Rojo 1042 297 5YR 7/4 Rosado 

Pasta 

oxidada 

Rio Chiquito Santa Tecla Rojo R1 2781 10R 2.5/1 Negro Núcleo 

Rio Chiquito Santa Tecla Rojo R1 2781 10R 4/4 Rojo débil Pasta 

Rio Chiquito Santa Tecla Rojo R1 2813 7.5YR 3/1 

Gris muy 

oscuro Núcleo 

Rio Chiquito Santa Tecla Rojo R1 2813 2.5YR 4/4 Café rojizo Pasta 

San Antonio Santa Tecla Rojo E1 2500 10YR 3/1 

Gris muy 

oscuro Núcleo 

San Antonio Santa Tecla Rojo E8 2632 7.5YR 5/4 Café Núcleo 1 

San Antonio Santa Tecla Rojo E8 2632 5YR 3/1 

Gris muy 

oscuro Núcleo 2 
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Nombre del sitio Tipo Lote 

No. 

Esp. Munsell 

Nombre del 

color Lectura 

San Antonio Santa Tecla Rojo E8 2632 2.5YR 5/6 Rojo Pasta 

San Antonio Santa Tecla Rojo E9 2650 5YR 2.5/1 Negro Núcleo 

San Antonio Santa Tecla Rojo E9 2650 2.5YR 4/4 Café rojizo Pasta 

San Antonio Santa Tecla Rojo E10 2664 7.5YR 3/1 

Gris muy 

oscuro Núcleo 

San Antonio Santa Tecla Rojo E10 2664 5YR 4/4 Café rojizo Pasta 

Santa Cristina Santa Tecla Rojo E219 5300 10YR 3/1 

Gris muy 

oscuro Pasta 

Santa Cristina Santa Tecla Rojo E208 5493 

GLEY 1 

2.5/N Negro Núcleo 

Santa Cristina Santa Tecla Rojo E208 5493 10YR 7/4 

Café muy 

pálido Pasta 

Cuadro 18. Lecturas en el sistema Munsell de los colores de la pasta de especímenes del grupo 

Santa Tecla analizados en el 2015 y 2016. Si un tiesto presentaba más que un color en la pasta, 

se indicaba las lecturas múltiples por "Pasta 1," "Pasta 2" o “Núcleo 1,” “Núcleo 2”, ... etcétera. 

 

 
Figura 98. Tiesto de cuerpo de Santa Tecla Roja, procedente del Pozo 1, Nivel 8 (Lote E8) de 

San Antonio, mostrando el exterior con una cresta acanalada. Nótese el rojo obscuro bien alisado 

antes de la erosión deposicional. Posiblemente se podría clasificar como Miramonte Acanalado. 
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Figura 99. Interior de tiesto de cuerpo de Santa Tecla Rojo, aparentemente sin engobe, de San 

Antonio. Pozo 1, Nivel 8 (Lote E8). 
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Figura 100. Exterior de un tiesto de cuerpo de Santa Tecla, proveniente de San Antonio, donde 

se puede apreciar el color del engobe rojo oscuro.  La pasta fina y núcleo obscuro es apenas 

visible en la fractura reciente en la esquina derecha. Procedente del Pozo 1, 
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Figura 101. Dos tiestos (Nos. 297 y 2050), bien erosionados, que se unen de Santa Tecla, 

recuperados en Cosmapa Oriental. 
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Figura 102. La pasta de los mismos dos tiestos de la fotografía anterior (Nos. 297 y 2050 de 

Cosmapa Oriental). Nótese las típicas características de textura fina, desgrasante félsico y 

homométrico; y el núcleo oscuro, ancho, y bien definido; y la pasta de color rojo claro a bayo, 

donde está oxidada. 
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Figura 103.Tiesto de Santa Tecla Rojo procedente del Rasgo 2, Pozo 1, Santa Cristina (Lote 

E208).  
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Figura 104. Fotografía de la pasta del mismo tiesto que aparece en la figura anterior (Rasgo 2, 

Pozo 1, Santa Cristina, Lote E208). Nótese la pasta fina, el núcleo negro ancho, y el borde bien 

definido entre las partes oxidadas y reducidas. 

 

Tratamiento de superficie: Como uno esperaría de las descripciones anteriores, nuestros ejemplos 

de Santa Tecla tienen un engobe exterior liso de color rojo profundo en los especímenes que no 

están gravemente erosionados. En los 36 tiestos del grupo Santa Tecla estudiados en el 2015 y 

2016, se observó el engobe rojo en el exterior de casi todos los especímenes, y los ejemplos que 

carecían de engobe probablemente fueron erosionados. Más de 60 por ciento de los mismos 

tiestos tenía engobe rojo en el interior, pero en algunos casos lo faltaban, probablemente debido a 

la forma de la vasija. Sharer escribió que todas las superficies de los tiestos llevaron engobe 

(1978: 32-33), y Demarest (1986: 67) lo calificó como “casi todas las superficies”. Esta pequeña 

discrepancia no parece ser significativa, y por ende no se cree que representa una distinción 

verdadera entre el grupo chinandegano y el de Chalchuapa. Podría ser consecuencia de erosión 
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también; los dos tiestos grandes de Cosmapa Oriental (Nos. 297 y 2050) definitivamente están 

severamente erosionados, conservando solamente pequeños pedacitos de engobe. Los mismos 

dos tiestos se unen a lo largo de una fractura vieja, donde también aparece erosión. Cuando el  

engobe está mejor conservado es alisado y pulido. El engobe suele sentirse un poco jabonoso o 

ceroso. Se presentan en el cuadro a continuación las lecturas en el sistema Munsell de los colores 

del engobe que se tomaron en el 2015 y 2016, de las cuales se puede apreciar que los colores 

suelen ser aproximarse a un rojo oscuro. Algunas superficies interiores que aparentemente no 

tienen engobe fueron alisadas y se observaron algunos casos con interiores peinados con surcos 

profundos, similares a los que son muy comunes en el grupo Pinos.  

 

Nombre del 

sitio Tipo Lote 

No. 

Esp. Munsell Nombre del color Lectura 

San Antonio Santa Tecla Rojo E1 2500 10R 4/6 Rojo Engobe 

San Antonio Santa Tecla Rojo E10 2664 10R 3/3 Rojo violáceo Engobe 

Santa Cristina Santa Tecla Rojo E202 5666 10R 4/6 Rojo Engobe 

Santa Cristina Santa Tecla Rojo E204 5854 10R 4/8 Rojo Engobe 

Santa Cristina Santa Tecla Rojo E204 5919 10R 4/6 Rojo Engobe 

San Antonio Santa Tecla Rojo E8 2632 10R 5/6 Rojo Engobe 

San Antonio Santa Tecla Rojo E9 2650 2.5YR 3/4 Café rojizo oscuro Engobe 

Rio Chiquito Santa Tecla Rojo R1 2781 10R 4/4 Rojo débil Engobe 

Rio Chiquito Santa Tecla Rojo R1 2813 2.5YR 5/6 Rojo Engobe 

Rio Chiquito Santa Tecla Rojo R4 2856 10R 4/6 Rojo Engobe 

San Antonio Santa Tecla Rojo R9 2772 10R 4/4 Rojo débil Engobe 

San Antonio Santa Tecla Rojo R9 2773 10R 4/6 Rojo Engobe 

Santa Cristina Santa Tecla Rojo E200 5495 2.5YR 4/8 Rojo Engobe exterior 

Santa Cristina Santa Tecla Rojo E200 5534 7.5YR 3/4 Rojo violáceo Engobe exterior 

Santa Cristina Santa Tecla Rojo E200 5545 10R 3/4 Rojo violáceo Engobe exterior 

Santa Cristina Santa Tecla Rojo E202 5667 5R 3/6 Rojo oscuro Engobe exterior 

Santa Cristina Santa Tecla Rojo E202 5669 7.5R 4/6 Rojo Engobe exterior 

Santa Cristina Santa Tecla Rojo E202 5679 7.5R 3/6 Rojo oscuro Engobe exterior 

Santa Cristina Santa Tecla Rojo E202 5688 10R 3/4 Rojo violáceo Engobe exterior 

Santa Cristina Santa Tecla Rojo E204 5855 7.5R 3/3 Rojo violáceo Engobe exterior 

Santa Cristina Santa Tecla Rojo E204 5856 7.5R 3/4 Rojo violáceo Engobe exterior 

Santa Cristina Santa Tecla Rojo E208 5494 10R 4/6 Rojo Engobe exterior 

Santa Cristina Santa Tecla Rojo E208 5493 5YR 4/3 Café rojizo Engobe exterior 
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Nombre del 

sitio Tipo Lote 

No. 

Esp. Munsell Nombre del color Lectura 

Santa Cristina Santa Tecla Rojo E219 5300 10R 4/4 Rojo débil Engobe exterior 

Santa Cristina Santa Tecla Rojo E200 5518 2.5YR 4/6 Rojo 

Engobe exterior 

e interior 

Santa Cristina Santa Tecla Rojo E200 5495 10R 4/8 Rojo Engobe interior 

Santa Cristina Santa Tecla Rojo E200 5534 7.5YR 4/6 Rojo Engobe interior 

Santa Cristina Santa Tecla Rojo E200 5545 2.5YR 3/4 Café rojizo oscuro Engobe interior 

Santa Cristina Santa Tecla Rojo E202 5667 5R 3/4 Rojo violáceo Engobe interior 

Santa Cristina Santa Tecla Rojo E202 5669 7.5R 3/6 Rojo oscuro Engobe interior 

Santa Cristina Santa Tecla Rojo E202 5689 10R 3/6 Rojo oscuro Engobe interior 

Santa Cristina Santa Tecla Rojo E204 5855 5R 3/2 Café rojizo oscuro Engobe interior 

Santa Cristina Santa Tecla Rojo E204 5856 2.5R 3/2 Rojo violáceo Engobe interior 

Santa Cristina Santa Tecla Rojo E208 5493 2.5YR 4/6 Rojo Engobe interior 

Santa Cristina Santa Tecla Rojo E208 5494 10R 4/4 Rojo débil Engobe interior 

Santa Cristina Santa Tecla Rojo E219 5300 2.5YR 5/4 Café rojizo Engobe interior 

Santa Cristina Santa Tecla Rojo E219 5300 10R 4/8 Rojo Pintura exterior 

Cuadro 19. Lecturas en el sistema Munsell de los colores del engobe de especímenes del grupo 

Santa Tecla analizados en el 2015 y 2016.  

 

En el 2017, se recuperó un fragmento de un borde de Santa Tecla con pintura roja que tenía 

engobe del color 10R 5/6 y pintura del color 10R 3/4.  

 Se tienen 20 mediciones de dureza de las superficies del 2015 y el 2016, de las cuales 13 

son 2.5 y los otros 7 son 3.5 en la escala Mohs, para un promedio de 2.85 y una mediana de 2.5. 

Las mediciones se tomaron mayormente sobre engobe. Se puede concluir que el tipo es 

relativamente duro porque son pocos los tiestos que alcanzan a 3.5 y varios de los de Santa Tecla 

llegaron a semejante lectura.  

Formas: En el 2016, se identificó un borde de Santa Tecla de una olla con cuello bajo y borde 

recto-convergente (Figura 105). Aunque se tiene poca información respecto a las formas de 

vasijas, la temporada del 2017 proveyó más datos que se tenían antes.  Hubo varios paredes 

curvo-divergentes que sugirieron la existencia de escudillas abiertas, y algunos fragmentos de 

paredes con carenas posiblemente de escudillas abiertas de silueta compuesta. Algunos de las 

paredes curvo-divergentes tuvieron el borde evertido y el exterior del labio engrosado, que 
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asimismo implican escudillas abiertas. Hubo varias bases o fondos convexos y redondeados, que 

podrían ser de las mismas escudillas. Se halló un soporte sólido tronco-cónico (Espécimen No. 

2565, Lote 77; Figura 107), sin embargo, podría haber sido Izalco, pero no pude divisar diseño 

negativo, e igualmente podría ser Olocuitla porque parte tiene color anaranjado debido a cocción 

irregular. Ambos tiestos de Tacuba Inciso fueron fragmentos de carenas, así como uno de los de 

Miramonte Acanalado. Se hallaron también dos fragmentos de una vertedera, como de tetera, 

con una curva ligera, cuyo diámetro exterior se reduce hacía el pico. El diámetro del agujero, que 

es constante, mide 12.5 mm. En este periodo, las vertederas son diagnósticos y aparecen en 

jarras, por lo cual se puede inferir la existencia de esta forma. En general, las paredes de las 

vasijas son relativamente delgadas: el promedio de 32 medidas es 7.1 mm y la mediana es 6.8 

mm.  
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Figura 105. Borde recto-convergente de una olla de Santa Tecla con el cuello bajo y cuerpo 

globular (Lote R19, recolección de superficie, Santa Cristina). 
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Figura 106. Fotografía de la pasta de borde recto-convergente de una olla de Santa Tecla (Lote 

R19, superficie, Santa Cristina). Es del mismo tiesto que aparece en la Figura 105. Se puede 

apreciar su textura fina, el desgrasante félsico, y el ancho núcleo negro. 
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Figura 107. Soporte sólido tronco-cónico de Santa Tecla (Espécimen No. 2565, Lote 77). 

 

 

Decoración 

 Un tiesto, del Nivel 8 del Pozo 1 de San Antonio (Lote E8), llevaba un cordoncillo o 

cresta linear con una acanaladura profunda en medio (Figura 98). Este podría ser un ejemplo del 
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tipo Miramonte Acanalado de Chalchuapa (Sharer 1978: Figura 15f; véase también Demarest 

1986: Figura 49a), pero el tiesto fue estudiado en el 2015 y no se estuvo seguro entonces de las 

identificaciones, por ende, se clasificó solamente en el grupo. Otro tiesto, de Tacuba Inciso (Lote 

171, Esp. No. 558), tiene parte de un diseño elaborado con dos líneas paralelas de incisiones 

hechas después de la aplicación del engobe en el exterior de la carena (Figura 96). El motivo 

incluye dos incisiones horizontales formando un arco en medio en el exterior un poco arriba de la 

carena (Figura 96 y Figura 97). Las anchuras de las líneas varían de 0.5 a 0.8 mm y la distancia 

entre las dos líneas fue aproximadamente 2.8 mm.  En la Figura 97, se puede apreciar una 

mancha oscura que corre encima de la carena; posible representa los restos de pintura de grafito. 

En Chalchuapa hay dos tipos de Santa Tecla asociados a la pintura de grafito, Copinula, que 

también tiene ranuras pre-engobe, y Olomega, en que incisiones pos-engobe delinean la pintura. 

Nuestro espécimen no reúne todas las características de ninguno de estos dos tipos, sin embargo, 

debe ser relacionado a uno o ambos. Halló este tiesto un trabajador que estaba cavando un pozo 

para la instalación de nuevo alcantarillado en El Naranjo en el extremo sur del sitio, y lo donó al 

proyecto. El otro tiesto de Tacuba (Espécimen 919, Lote 163) también fue un fragmento de una 

carena, pero más chiquito, por lo tanto, no se pudo distinguir el motivo. Las incisiones, que 

fueron pos-engobe y pre-cocción, midieron de 0.7 al 0.95 mm de anchura. Los dos tiestos de 

Coatepeque Modelado parecían fragmentos de las caras moldeadas en cuellos de jarras o 

cántaros, aunque no se lo puede afirmar.   

Distribución intra-sitio y estratigrafía  

 En San Antonio, se encontró Santa Tecla en el Pozo 1, en el sondeo de pala, y en las 

recolecciones de superficie. Los cuatro tiestos del Pozo salieron de los Niveles 8, 9, y 10, así 

fueron asociados al piso inferior y a la ocupación más temprana del lugar. Los 378 tiestos de 
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Santa Tecla recuperados en la temporada 2017 provinieron del Pozo 1, de los sondeos de pala y 

de las recolecciones de superficie. En el Pozo 1 de Río Chiquito, se recuperaron tiestos de Santa 

Tecla en casi todos los niveles, pero la concentración máxima aparece entre los 61 y los 71 

cmdd, alrededor de la presunta superficie de ocupación en el Preclásico Tardío, excluyendo, para 

este análisis, los materiales de los rasgos.  

 En Santa Cristina, los 20 tiestos del Pozo 1 salieron de varios niveles desde la superficie 

hasta el Nivel 15, casi al fondo, probablemente debido a la presencia del Rasgo 3, que fue un 

pozo en forma de campana que contenía materiales de todas las ocupaciones del sitio. En 

Cosmapa Oriental, de los dos tiestos (que se unen) el primero se halló en el Nivel 6 del Pozo 1, 

mientras que el otro se había caído debido a la erosión natural y fue encontrado en el escombro al 

pie del perfil de la excavación. 

 

Distribución inter-sitio y comparación regional: Santa Tecla es bien conocido a través de todo El 

Salvador. Se lo ha identificado en Chalchuapa (Sharer 1978), Quelepa (Andrews 1976), Santa 

Leticia (Demarest 1986), Atalaya (Valdivieso 2011: 159), Campana San Andrés (Wilson 2013), 

Cara Sucia (Amaroli 1987:VIII-5), y en la cuenca de Paraíso (Fowler y Earnest 1985: 23), 

aunque en este último es poco común. Se supone (según Demarest 1986) que Santa Tecla es 

semejante o idéntica a la vajilla Roja Fina Verbena (también llamado Rofino) de Kaminaljuyú, 

aunque nuestras observaciones oculares sugieren diferencias visibles en el color, la textura, y el 

desgrasante entre la pasta de El Salvador y Kaminaljuyú. Santa Tecla probablemente tiene 

vínculos más tenues a la Vajilla Roja Fina del Complejo Ilusiones en Bilbao, que describe 

Parsons (1967: 93-95) como “teniendo un engobe bien pulido y una pasta casi idéntica al 

Usulután local” (traducción por el autor), aunque en la colección de referencia no se observó 
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ningún tiesto parecido a Santa Tecla.  Santa Tecla se encuentra en la región de Santa Rosa en el 

sureste de Guatemala (Estrada Belli et al. 1998:452). Santa Tecla se halla en cantidad en la 

región de Jutiapa en el este de Guatemala, especialmente en el sitio de Rancho Vista Hermosa, 

un sitio del Preclásico Tardío inmediatamente al norte de Asunción Mita (Wauchope and Bond 

1989). También el tipo se ha registrado en Copán, Honduras, pero en cantidad reducida (Viel 

1993:15). 

 Cabe mencionar que prácticamente la única diferencia entre Santa Tecla Rojo y Olocuitla 

Naranja es el color del engobe; casi todos los otros modos, incluyendo las formas, son iguales. 

Tal vez por eso, las distribuciones de los dos grupos suelen ser complementarios, es decir, un 

sitio con poco Santa Tecla tendrá más Olocuitla y viceversa (Demarest 1986:73-74).  

 

Cronología: Tal como el contemporáneo Grupo Pinos, en Quelepa, el Grupo Santa Tecla Rojo 

forma un elemento menor pero significativo del Complejo Uapala del Preclásico Tardío. Sharer 

fechó los dos a las fases Chul y Caynac, cuyas fechas absolutas se presentaron en el apartado 

anterior.  

 

Discusión: En el Complejo Uapala de Quelepa, se recuperaron n=14 tiestos representando el 

0.1% del complejo (Andrews 1976: 68). En Santa Leticia, las cifras análogas fueron n=595 (de 

un total de 24,453) y el 2.43% (Demarest 1986: 58). En Rancho Vista Hermosa en Jutiapa, las 

cifras fueron n=9 (de un total de 1696) y 0.53% (Wauchope y Bond 1989: 29). En San Antonio, 

hubo 7 tiestos de los 733 recuperados de excavaciones (el pozo y el sondeo de pala), para un 

porcentaje de 0.95%. Tal como se mencionó arriba, los 378 especímenes del grupo Santa Tecla 

recuperados en el 2017 constituyen aproximadamente el 7.42% de todos los tiestos identificados 
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y el 8% de los tiestos del Complejo Cosigüina. Considerando solamente los materiales del Pozo 

1, los mismos porcentajes suben ligeramente a 7.78% y 8.35%, respectivamente.  Obviamente, 

esta proporción excede las de todos los otros sitios, incluyendo San Antonio, lo que da a entender 

la complejidad de la variación intra-sitio. Nótese que en Santa Leticia la proporción de Santa 

Tecla varía de 1.9% al 3.0% según el contexto. Entonces, se puede concluir que la cantidad de 

Santa Tecla, nunca muy común, se ubica dentro del rango de variación de la Esfera Providencia 

por colocarse entre Rancho Vista Hermosa y Santa Leticia, ambos miembros de la misma esfera. 

Neff y sus colegas (1999) han argumentado que Rojo Fino, a base de evidencias de activación de 

neutrones, el equivalente de Santa Tecla en Kaminaljuyú y las áreas circunvecinas; fue fabricado 

en el sureste de Guatemala, en la costa de Santa Rosa. Nuestros propios estudios de activación de 

neutrones posiblemente podrán esclarecer el origen de las vasijas chinandeganas, aunque no se 

sorprenderá si son de fabricación local. 

 

GRUPO CERÁMICO OLOCUITLA (VAJILLA AJPUJ DURA-FINA) 

 TIPO OLOCUITLA ANARANJADO 

  VARIEDAD OLOCUITLA  

  VARIEDAD PARED GRUESA 

  VARIEDAD PINTURA PÚRPURA 

  VARIEDAD PINTURA ROJA 

 TIPO OLOCUITLA USULUTÁN 

  VARIEDAD USULUTÁN 

  VARIEDAD PINTURA PÚRPURA 

 TIPO OPICO ACANALADO  

  VARIEDAD OPICO 

 TIPO TECOLUCA INCISO 

  VARIEDAD TECOLUCA 

 TIPO ACACHAPA MODELADO 

  VARIEDAD ACACHAPA 
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 El grupo Olocuitla es grande y complejo, y su complejidad conlleva ambigüedades que 

pueden causar consternación al analista. Comentó Demarest (1986: 76), “El grupo Olocuitla, más 

que cualquier otro, demuestra las debilidades de un sistema taxonómico que enfatiza el tiesto 

como su unidad lógica y utiliza modos predeterminados de decoración de las superficies como 

sus atributos diagnósticos principales” (traducción del autor). Él se refiere a la costumbre de 

emplear ciertos modos determinados, por ejemplo, acanalado, incisión, aplicado, pintura, 

etcétera, como los criterios para definir tipos y variedades. Y, naturalmente se estudian y se 

clasifican mayoritariamente tiestos, sin embargo, el sistema taxonómico Tipo: Variedad 

teóricamente se basa en las vasijas completas, siendo su concepto fundamental que el alfarero 

antiguo se trataba de fabricar vasijas de acuerdo con una plantilla mental que tenía. El problema 

surge cuando se han definido taxones sencillos basados en el estudio de tiestos y de repente se 

encuentran vasijas completas y las completas tienen combinaciones de modos—por ejemplo, 

ranuras y pintura—que permiten o requieren que se clasifiquen en dos taxones diferentes. 

Cuando sucede eso, implica que la taxonomía establecida es errónea, y sucedió con el grupo 

Olocuitla, donde Demarest descubrió que muchas vasijas tenían complejas combinaciones de 

modos decorativos, incluyendo negativo, pintura, ranuras, etcétera. En el presenta proyecto, se 

han topado con los mismos problemas, como se describen a continuación. 

 Según Robert Sharer, quien estableció Olocuitla en Chalchuapa (1978:36-37; Demarest 

1986: 76-88), se define por dos atributos: 1) la aplicación de un engobe delgado y duro sobre 

todas las superficies de la vasija, y 2) una pasta dura y fina, usualmente con núcleos oscuros. La 

pasta es idéntica a la de los grupos Santa Tecla e Izalco, por lo tanto, pertenece a la Vajilla Ajpuj 

Dura-fina; asimismo, los engobes de los tres grupos son similares: duros y bien pulidos. 

Demarest (1986:76) dice que el engobe anaranjado “brilla,” un adjetivo que describe bien las 
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superficies de nuestros tiestos bien conservados.  De hecho, Demarest (1986) asevera que 

Olocuitla es esencialmente lo mismo que Santa Tecla salvo por la diferencia en el color del 

engobe, que es anaranjado en lugar de rojo. Análisis químico de las pastas en Santa Leticia 

indican que allí Santa Tecla y Olocuitla son idénticos en cuanto a su composición (Demarest 

1986:88).  

 Demarest también descubrió que Olocuitla frecuentemente lleva diseños negativos 

ejecutados con engobe doble, uno de color crema debajo de otro anaranjado, por ejemplo, en 7 

de 16 vasijas completas que él reconstruyó (Demarest 1986: 76). Entonces, ¿Cómo se lo puede 

distinguir de Jicalapa Usulután, que también lleva engobe doble de naranja sobre crema? 

Demarest arguye que el engobe de Olocuitla es delgado, versus el engobe grueso Jicalapa, lo 

cual permite distinguir los dos. Además, los engobes difieren en cuanto a su dureza y acabado: 

Jicalapa suele ser suave y talcoso mientras que el de Olocuitla es pulido y duro. Finalmente, hay 

diferencias dramáticas entre las pastas de los dos grupos, Olocuitla teniendo la pasta muy 

distintiva de la Vajilla Ajpuj Dura-fina y Jicalapa teniendo una pasta mucho más variada y 

típicamente más tosca. Demarest sugirió un nuevo tipo, Olocuitla Usulután, para esta variante, y 

acá se ha adoptado la sugerencia. Incluimos en esta categoría cualquier tiesto de Olocuitla con 

engobe doble, aunque no tuviera diseños usulutecos visibles en el fragmento. Entonces, con igual 

justicia se podría llamar el tipo “Olocuitla Engobe Doble,” pero preferimos “Olocuitla Usulután” 

porque sospechamos que la mayoría de las vasijas tenían los diseños negativos pese a que no 

cubrían todas las superficies y, por ende, no son siempre visibles en todos los fragmentos.  

Además, el nombre Olocuitla Usulután es más consistente con los otros nombres en la 

clasificación (como Jicalapa, Izalco, etcétera).    
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Sharer (1978: 35) definió dos variedades del tipo Olocuitla Naranja, la variedad Olocuitla 

“sencilla” o “normal,” sin adorno, y la variedad “Pared gruesa.” Esta última, menos común que 

la otra, tiene paredes más gruesas, formas menos variadas, y pasta un poco más burda. Expresó 

que posiblemente la variedad Pared gruesa se data exclusivamente a la fase Chul, mientras que la 

otra se extiende cronológicamente a la siguiente fase, Caynac, aunque no explicó las evidencias 

que apoyó su conclusión. En Olocuitla, como en algunos otros tipos (por ejemplo, Izalco y 

Jicalapa), la textura de la pasta correlacionaba con el grosor de las paredes, siendo más toscas las 

paredes más gruesas. No nos atrevimos distinguir estas variedades sistemáticamente hasta la 

temporada del 2017, y aún entonces fue difícil de hacerlo de manera consistente porque tanto el 

grosor de las paredes como la textura de la pasta varían en forma continua (no discreta), por lo 

tanto, es imposible decidir exactamente en qué punto se debería de diferenciar el uno del otro. 

Sin embargo, durante la temporada del 2017, se intentó separar las dos variedades.  

Sharer estableció tipos y variedades con incisión pos-engobe (Tecoluca), acanaladuras 

pre-engobe (Opico), y modelado (Acachapa). Demarest (1986) reconoció tiestos de Olocuitla 

con pintura púrpura, un modo entonces conocido de Kaminaljuyú, donde se llama “Providencia 

Púrpura sobre rojo-anaranjado”. Demarest utilizó este nombre para un tipo, pero como nosotros 

consideramos que las pastas de Kaminaljuyú son algo distinto de las salvadoreñas, preferimos el 

nombre Olocuitla Pintura Púrpura para la variedad. En la temporada del 2017, se hallaron 3 

tiestos de Olocuitla con pintura más roja que púrpura, y establecimos una variedad para estos, 

aunque se podrían considerar como una variante de pintura púrpura. También se hallaron 3 

tiestos del tipo Olocuitla Usulután con pintura púrpura, y por ende se estableció una variedad 

para representar estos. Se identificaron números reducidos de Acachapa Modelado, Tecoluca 

Inciso, y Opico Acanalado.  
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Cuando se realizó el análisis en el 2015, no se entendía perfectamente la definición de 

Olocuitla porque no ocurrió en las colecciones de referencia que se habían estudiado hasta 

entonces, y en Chinandega no se tenían copias de todos los libros relevantes para el análisis—no 

se pudo saber cuáles libros eran necesarios hasta que se pudo revisar mejor lo que hubo en la 

colección cerámica—y no se pudo llevar en las valijas todos los tomos que se querían traer. Para 

los años posteriores, se empezaron a escanear todos los libros y traerlos en forma digital para 

facilitar el estudio. Pero, como consecuencia de nuestro entendimiento incompleto en el 2015, 

pensamos que Olocuitla siempre tenía engobe doble y diseños de estilo Usulután, pero no es así: 

la variedad ordinaria simplemente tiene una sola capa de engobe anaranjado. 

Desafortunadamente, no se identificaron tales tiestos como Olocuitla inicialmente, sino que se 

dejaron como “no identificados.” Afortunadamente, debido al trabajo astuto y minucioso de 

Kelsey Willis, se segregó una parte de estos y, al reconocer nuestro error, se pudo corregir 

parcialmente. Aunque no se registraron todos los datos para esos ejemplos, por lo menos se 

tienen las frecuencias y pesos, aunque eso es una razón para pensar que estas cifras a 

continuación para el año 2015 son mínimas y que podría de haber más Olocuitla en la colección 

del Pozo 1 de San Antonio y el sondeo de pala del mismo sitio. Nótese, entonces, que la mayoría 

de los 24 tiestos de Olocuitla identificados de la colección de San Antonio en el 2015, los cuales 

aparecen en el Cuadro 20, son del tipo engobe doble. 

  Borde Cuerpo Total 

Grupo:Tipo:Variedad No.  Peso No.  Peso No.  Peso 

Olocuitla             

Olocuitla Naranja       

Olocuitla       

Cosmapa Oriental   1 2.81 1 2.81 

Rio Chiquito 4 43.61 10 77.03 14 120.64 

San Antonio 2 34.57 6 34.11 8 68.68 

Santa Cristina   3 9.89 3 9.89 
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  Borde Cuerpo Total 

Grupo:Tipo:Variedad No.  Peso No.  Peso No.  Peso 

Olocuitla Total 6 78.18 20 123.84 26 202.02 

Pared gruesa       

Cosmapa Oriental 1 2.96   1 2.96 

San Antonio   15 264.68 15 264.68 

Pared gruesa Total 1 2.96 15 264.68 16 267.64 

Pintura púrpura       

San Antonio 1 26.24   1 26.24 

Pintura púrpura Total 1 26.24   1 26.24 

Olocuitla Naranja Total 8 107.38 35 388.52 43 495.9 

Olocuitla Total 8 107.38 35 388.52 43 495.9 

Cuadro 20. Frecuencias y pesos de tiestos del Grupo Olocuitla, por sitio, identificados en las 

temporadas 2015 y 2016. 

 

 Como se puede apreciar en el Cuadro 21 y Cuadro 22, a continuación, en la temporada de 

2017, se recuperaron 976 tiestos del grupo Olocuitla que pesaban 7634 g. De hecho, pesaban más 

de esta cifra porque había un espécimen, el No. 2988, que pesaba más de 500 g, el máximo que 

podía medir la balanza. El número de tiestos del grupo constituye aproximadamente el 19.17 por 

ciento de todos los tiestos identificados (n=5090) durante la temporada, y 20.62 por ciento de los 

tiestos asociados al Complejo Cosigüina (n=4723). Cabe mencionar que las cabezas de borde se 

podrían clasificar como Acachapa Modelado. 
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Olocuitla                         

Acachapa Modelado             
Acachapa        1    1 

Acachapa Modelado Total        1    1 

Olocuitla Naranja             
Olocuitla 1 40 6 2 384 2 2 5  1 3 446 

Pared Gruesa 1 13 3 3 161  1    1 183 

Pintura púrpura  28 2 1 17 3 1     52 
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Pintura roja  1    2      3 

Olocuitla Naranja Total 2 82 11 6 562 7 4 5  1 4 684 

Olocuitla Usulután             
Pintura purpura  1   1     1  3 

Usulután  20   194  3  1 2 3 223 

Olocuitla Usulután Total  21   195  3  1 3 3 226 

Opico Acanalado             
No especificado  9   2  1     12 

Opico Acanalado Total  9   2  1     12 

Tecoluca Inciso             
Tecoluca  3          3 

Tecoluca Inciso Total  3          3 

Olocuitla Total 2 115 11 6 759 7 8 6 1 4 7 926 

Cuadro 21. Frecuencias de tiestos del Grupo Olocuitla recuperados en la temporada 2017. 
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Olocuitla                         

Acachapa Modelado             

Acachapa        10    10 

Acachapa Modelado Total        10    10 

Olocuitla Naranja             

Olocuitla 5 317 78 23 1872 29 5 9  15 14 2368 

Pared Gruesa 20 851 65 46 1616  19    8 2624 

Pintura púrpura  309 11 25 56 9 3     413 

Pintura roja  13    25      37 

Olocuitla Naranja Total 25 1490 154 94 3545 63 26 9  15 22 5443 

Olocuitla Usulután             

Pintura purpura  9   11     28  48 

Usulután  210   1644  21  68 16 23 1982 

Olocuitla Usulután Total  219   1655  21  68 44 23 2031 

Opico Acanalado             
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No especificado  106   17  3     126 

Opico Acanalado Total  106   17  3     126 

Tecoluca Inciso             

Tecoluca  24          24 

Tecoluca Inciso Total  24          24 

Olocuitla Total 25 1839 154 94 5217 63 50 20 68 59 45 7634 

Cuadro 22. Pesos en gramos de los tiestos del Grupo Olocuitla recuperados en la temporada 

2017. Se redondearon las cifras al gramo para hacer que el cuadro quepa en la página. 

 

Pasta: La pasta del grupo Olocuitla (Figura 108, Figura 109) es idéntica a la de Santa Tecla, 

anteriormente descrita, y de los otros taxones de la Vajilla Ajpuj Dura-fina. No obstante, cabe 

mencionar que la variedad de Pared gruesa tiene textura más burda que las otras variedades 

(Figura 110). En general, la pasta es de color rojo o rojo claro y siempre tiene un núcleo oscuro, 

normalmente negro, y ancho. El núcleo comúnmente es tan ancho que casi alcanza las 

superficies, dejando solamente una cáscara delgada de arcilla oxidada debajo del engobe. La 

transición entre el núcleo y la “corteza” oxidada es bien definida y forma una línea recta. Se 

explicó arriba, en el apartado dedicado a la Vajilla Ajpuj, cómo se desarrollaron las 

características de la pasta, según los estudios de Owen Rye (1981).   

Los colores de la pasta se presentan a continuación en el Cuadro 23. Solo se tienen cinco 

medidas de la dureza de Olocuitla de las temporadas 2015-2016, pero todos son el 2.5 en la 

escala Mohs.   

Lote Esp. Sitio Variedad Munsell Color (nombre) Lectura 

E2 2507 San Antonio Pared gruesa 5YR 4/4 Café rojizo Pasta 

E6 2576 San Antonio Pared gruesa 5YR 3/1 Gris muy oscuro Núcleo 

E7 2602 San Antonio Pintura púrpura 7.5YR 3/1 Gris muy oscuro Núcleo 

E7 2602 San Antonio Pintura púrpura 2.5YR 4/6 Rojo Pasta 
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Lote Esp. Sitio Variedad Munsell Color (nombre) Lectura 

E9 2641 San Antonio Pared gruesa 5YR 2.5/1 Negro Núcleo 

E9 2641 San Antonio Pared gruesa 2.5YR 4/4 Café rojizo Pasta 

E9 2645 San Antonio Olocuitla 7.5YR 2.5/1 Negro Núcleo 

E9 2645 San Antonio Olocuitla 2.5YR 5/8 Rojo Pasta 

E9 2646 San Antonio Olocuitla 7.5YR 4/2 Café Núcleo 

E9 2646 San Antonio Olocuitla 5YR 4/2 

Gris rojizo 

oscuro Pasta 

E10 2663 San Antonio Olocuitla 5YR 2.5/1 Negro Núcleo 

E10 2663 San Antonio Olocuitla 2.5YR 4/6 Rojo Pasta 

R11 2703 San Antonio Olocuitla 5YR 2.5/1 Negro Núcleo 

R11 2703 San Antonio Olocuitla 10R 4/6 Rojo Pasta 

R1 2790 Rio Chiquito Olocuitla 2.5YR 3/1 

Gris rojizo 

oscuro Núcleo 

R1 2814 Rio Chiquito Olocuitla 2.5YR 3/2 Rojo violáceo Pasta 

E200 5533 Santa Cristina Olocuitla GLEY 1 3/N Gris muy oscuro Núcleo 

E200 5533 Santa Cristina Olocuitla 10YR 8/4 Café muy pálido 

Superficie 

de la Pasta 

Cuadro 23. Colores de la pasta de tiestos del grupo cerámico Olocuitla, medidos durante las 

temporadas 2015 y 2016. Todos fueron clasificados en el tipo Olocuitla Naranja aunque la 

mayoría son de Olocuitla Usulután. 

 

 
Figura 108. Fotografía de la pasta de Olocuitla Usulután (Lote E9, Esp. No. 2645). Se puede 

observar la textura muy fina, el núcleo negro y ancho y la “cáscara” delgada de arcilla oxidada 

cerca de la superficie. 
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Figura 109. Fotografía de la pasta de un tiesto de Olocuitla, Espécimen No. 2521, Lote 84. 

 

 
Figura 110. Fotografía de un perfil de Olocuitla Negativo (Lote R9, analizado en el 2015). Se 

puede apreciar la textura más tosca de la pasta, semejante a la de la variedad Pared Gruesa. 
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Figura 111. La pasta de un tiesto de Olocuitla Pared Gruesa (Esp. No. 2564, Lote 77). Se puede 

apreciar la textura más tosca (textura mediana) comparada con la del típico Ajpuj.  
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Figura 112. Fotografía de una olla profunda y carenada de Olocuitla Usulután, parcialmente 

reconstruida, en la cual se puede apreciar las pestañas con facetas que proyectan de la carena. Se 

observa parte del diseño usuluteco a la derecha. Espécimen No. 2988, Lote 92. Exterior. 
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Figura 113. Fotografía del exterior de parte del fondo de una olla profunda de Olocuitla 

Usulután, parcialmente reconstruida, Espécimen No. 2988, Lote 92. 
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Figura 114. Fotografía del exterior de una olla profunda, parcialmente reconstruida, de Olocuitla 

Usulután. Detalle en que se puede apreciar el diseño usuluteco.  Espécimen No. 2988, Lote 92. 
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Figura 115. Detalle del interior de una olla profunda de Olocuitla Usulután, parcialmente 

reconstruida, en que se puede apreciar el diseño usuluteco. Espécimen No. 2988, Lote 92. 
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Figura 116. En esta fotografía, como en algunas de las anteriores, se puede apreciar manchas de 

pintura grisácea a lo largo de la carena de esta olla profunda de Olocuitla Usulután. Se cree que 

es pintura de grafito, aunque no se lo puede afirmar. Espécimen No. 2988, Lote 92. Exterior. 
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Figura 117. Fotografía del perfil de una olla profunda de Olocuitla Usulután en que se puede 

apreciar la forma carenada de la vasija. Espécimen No. 2988, Lote 92. 
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Figura 118, Exterior de un borde curvo-divergente con refuerzo exterior, de Olocuitla Usulután 

(Esp. No. 518, Lote 84). 

 

 
Figura 119. Interior de un borde curvo-divergente con refuerzo exterior, de Olocuitla Usulután 

(Esp. No. 518, Lote 84). 
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Figura 120. Perfil de un borde curvo-divergente con refuerzo exterior, de Olocuitla Usulután 

(Esp. No. 518, Lote 84). Orientación aproximada. 
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Figura 121. Olocuitla (Providencia) con pintura púrpura. San Antonio, Pozo 1, Nivel 7, Esp. 

2602. Exterior. La pintura purpura está bastante erosionada.  

 

 
Figura 122. Olocuitla (Providencia) con pintura púrpura. San Antonio, Pozo 1, Nivel 7, Esp. 

2602. Perfil. Orientación aproximada.  
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Figura 123. Olocuitla (Providencia) con pintura púrpura. San Antonio, Pozo 1, Nivel 7, Esp. 

2602. Pasta. 

 

 
Figura 124. Fotografía de un tiesto de Olocuitla (Providencia) con pintura púrpura (Lote 82, 

Espécimen No. 72). Interior de un borde curvo-divergente. 
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Figura 125. Fotografía de un tiesto de Olocuitla (Providencia) con pintura púrpura (Lote 82, 

Espécimen No. 72). Exterior de un borde curvo-divergente. 

 

 
Figura 126. Exterior de un borde de Olocuitla: Variedad Pintura Púrpura, Lote 62, Espécimen 

No. 543. 
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Figura 127. Interior de un borde de Olocuitla: Variedad Pintura Púrpura, Lote 62, Espécimen No. 

543. 

 

 
Figura 128. Exterior de un borde evertido de Olocuitla: Variedad Pintura púrpura, Lote 83, 

Espécimen No. 517. Es notable que en este caso no solamente está pintado el labio sino que hay 

una línea vertical también, sugiriendo un motivo más complejo. 
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Figura 129. Fotografía del interior de un borde evertido de Olocuitla, Variedad Pintura púrpura 

(Lote 92, Espécimen No. 527). 
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Figura 130. Fotografía del exterior de un tiesto de Olocuitla (Providencia) variedad Pintura 

púrpura (Lote 82, Espécimen No. 73). El tiesto es muy pequeño (< 2 cm), pero se observa que la 

pintura se encuentra en la carena de la vasija. 

 

 
Figura 131. Exterior de un tiesto de Olocuitla, Variedad Pintura púrpura en la carena de la vasija 

(Lote 10, Espécimen No. 2720). 
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Figura 132. Tiesto de Olocuitla Usulután, Variedad Pintura púrpura. Se puede apreciar las líneas 

negativas en el interior de la vasija (escudilla u olla), y la pintura púrpura en el reborde o pestaña 

basal. Espécimen No. 2858, Lote 1. 

 

 
Figura 133. Fotografía del exterior de un tiesto de Olocuitla, Tipo Opico Acanalado (Lote R9, 

analizado en el 2015). 
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Figura 134. Fotografía del interior de un borde de Olocuitla, Tipo Opico Acanalado (Lote R9, 

analizado en el 2015). Se puede apreciar la ranura pre-engobe sublabial. 

 

 
Figura 135. Fotografía de tiestos de Olocuitla Usulután identificados en el 2015 (Lote, E9, Esp. 

No. 2645). 

 

Formas: La muestra original del 2015 carecía de datos acerca de formas, pero, sí, hubo una base 

con pestaña o reborde basal, lo que sería común y corriente para un cuenco de Olocuitla 

(Demarest 1986: Figs. 52, 55, 56). Demarest (1987:80) observó rebordes basales en el 12.2% de 
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los tiestos de Olocuitla, rebordes mediales en otro 1% de los tiestos. En general, los bordes 

analizados en el 2015 y 2016 de Olocuitla fueron curvo-divergentes, probablemente de escudillas 

o posiblemente de ollas o cuencos profundos. El borde con pintura púrpura recuperado en el 

2009 y analizado en el 2015 (Esp. No. 2602) es de forma curvo-divergente con el labio 

engrosado en el exterior. También, se puede mencionar que las paredes de los tiestos analizados 

en el 2015 y el 2016 de la variedad Olocuitla miden por promedio 6.4 mm de grosor (n=20) y las 

de la variedad Pared gruesa miden un promedio de 9.8 (n=5). La diferencia entre las medias de 

las dos variedades es significativa estadísticamente (las varianzas no son desiguales [prueba de 

F, F = 2.59 p ≈ 0.4], entonces una prueba t asumiendo varianzas iguales, t = 4.79, p=7.8272 x 10-

5; o, utilizando una prueba de permutación (9999 permutaciones), p=0.0001; una prueba Mann-

Whitney comparando las medianas da resultados semejantes; cálculos hechos en PAST versión 

3.20 [Hammer et al. 2001]). Las paredes de tiestos que no son de la variedad Pared gruesa son 

relativamente delgadas; como se mencionó arriba, el promedio de 20 medidas es 6.4 mm, una 

cifra bastante reducida.  

 En el 2017, se recuperó más evidencias de las formas, sobresaliendo en este sentido un 

fragmento de una vasija (Espécimen No. 2988, Lote 92) que se reconstruyó de tiestos 

recuperados del Rasgo 3 en el Pozo 1 (Figura 112, Figura 113, Figura 114, Figura 115, Figura 

116, Figura 117). Es una vasija de Olocuitla Usulután en la forma de una olla o cuenco profundo 

y carenado con una suerte de pestaña proyectando de la carena donde se unen la pared y el fondo 

convexo. La pestaña es intermitente o, mejor dicho, se forma de una serie de cuatro o cinco 

orejas horizontales con facetas que salen alrededor de la carena. La vasija tiene un cuello 

restringido, pero probablemente ancho, y presenta engobe tanto en el exterior como en el interior 

y, asimismo, tiene diseños de estilo Usulután en las dos superficies (Figura 114, Figura 115). Fue 
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una vasija grande, aunque no se pudo medir adecuadamente su diámetro o volumen con los 

instrumentos a nuestra disposición. El diámetro máximo a la altura de la carena excedió los 30 

cm, y probablemente fue más de 40 cm, posiblemente 50 o 60 cm. Aunque el fragmento 

remontado constituye menos del 25% de la vasija original, se piensa que es posible deducir su 

forma, la cual debería de coincidir con una vasija (Figura 136), aunque del tipo Izalco, ilustrado 

en la Figura 18, f2, pp. 162-163, Tomo 3, de Sharer (1978). Dado que el Espécimen No. 2988 no 

incluye el cuello, no se puede saber si tuviese las ranuras horizontales en el cuello que aparecen 

en la Figura 136; además, la composición del diseño negativo en nuestro espécimen no está 

orientado en sentido vertical, como en la ilustración en la monografía de Sharer, sino que tiene 

curvas o espirales (Figura 114). Tampoco se puede afirmar si tuviera soportes, porque el 

Espécimen No. 2988 falta la mayor parte de su fondo, pero vasijas semejantes comúnmente los 

tenían (Figura 137). Al parecer, hubo vasijas semejantes y contemporáneas en el Departamento 

de Chinandega, porque se supone que la vasija ilustrada en las fotografías que aparecen en la 

Figura 137 y la Figura 138, procede del sitio Morales/El Platanal cerca de Villa Nueva, aunque 

no se puede afirmar su proveniencia porque se excavó ilícitamente. Tanto la vasija de 

Chalchuapa en la Figura 136 como la vasija de Morales en la Figura 137 tienen tres soportes, y 

no cuatro, como es más común en las vasijas de “Usulután.” 
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Figura 136. Dibujo de una vasija de probablemente semejante al Espécimen No.2899 (Sharer 

1978, Tomo III, Figura 18, f2, pp. 162-163).  

 

 
Figura 137. Vasija de algún tipo de Usulután, posiblemente Izalco, donado a un museo en 

Chinandega, supuestamente proveniente del sito Morales/El Platanal. Posiblemente similar en 

forma al Espécimen No. 2899. 
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 Se recuperó otra vasija parcial, al parecer de forma similar al Espécimen No. 2988, y del 

mismo Rasgo 3, aunque del tipo Izalco, y más pequeño, que se describirá a continuación en el 

apartado dedicado a ese tipo. La misma pieza de Izalco también se remontó; se describen en 

mayor detalle todas las piezas restauradas en el apéndice escrito por la restauradora, Frances 

Shellybhet Vanegas Aburto.  

 La mayoría de las paredes de Olocuitla son curvo-divergentes, con bordes evertidos, y 

labios frecuentemente engrosados en el interior o el exterior (Figura 139 y Figura 140). Menos 

comunes son las paredes y bordes recto-divergentes, pero las dos formas parecen pertenecer a 

escudillas abiertas, poco profundas, con paredes divergentes, o a veces de silueta compuesta, 

formas muy típicas de Izalco y Olocuitla. Las mismas vasijas (como se puede apreciar en 

publicaciones anteriores [por ejemplo, Andrews 1976; Demarest 1986; Sharer 1978] y en las 

colecciones de referencia) frecuentemente tienen 3 o 4 soportes pequeños y sólidos, cónicos o 

tronco-cónicos, o a veces de tetilla, se hallan en nuestra colección ejemplos de soportes 

idénticos. También se observaron varios tipos de cejas, pestañas o rebordes basales, por ejemplo, 

el Espécimen No. 2858 (Figura 132). Asimismo, existen algunas protuberancias escalopadas 

horizontales en los bordes (Figura 141), similares a las que se ven en otros complejos de la 

misma esfera (Figura 141). También se tienen evidencias de vasijas carenadas, probablemente 

escudillas con bocas restringidas (Figura 130 y Figura 131) que es otra forma bien documentada 

en los otros complejos en la esfera Providencia-Miraflores.  
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Figura 138. Vasija de algún tipo de Usulután, posiblemente Izalco, donado a un museo en 

Chinandega, supuestamente proveniente del sito Morales/El Platanal, fotografiado desde arriba 

para que se aprecian las orejas en la carena. 

 

 
Figura 139. Fotografía del perfil de un borde curvo-divergente de Olocuitla Usulután (Lote E9, 

Esp. No. 2646). 
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Figura 140. Fotografía del perfil de un borde curvo-divergente reforzado o engrosado de 

Olocuitla Usulután (Lote E10, Esp. No. 2662). 

 

 
Figura 141. Borde de Olocuitla con una protuberancia escalopada horizontal (Lote R8, 

superficie) que se puede describir como agarradera u oreja. 

 

Tratamiento de superficie: Ya se mencionó el engobe delgado y pulido de color anaranjado, al 

que se puede añadir el engobe doble de las variedades usulutecas y la pintura de color púrpura y 

roja. Comúnmente, hubo engobe en las dos caras de los tiestos, lo que implica que derivan de 
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formas abiertas porque formas como jarras y cántaros con bocas angostas normalmente no tienen 

engobe en el interior. Algunos de los interiores que no tenían engobe fueron peinados con 

ranuras paralelas del mismo estilo de los tiestos de Pinos. Se observó también la variante con 

engobe doble, que se podría llamar Olocuitla Usulután (Demarest 1986: 76). En los ejemplos 

chinandeganos de la temporada 2015, el engobe doble fue común, aunque, como ya se explicó, 

probablemente no se han contado todos los tiestos de la variedad Olocuitla ordinaria. Los colores 

de los engobes observados en el 2015 fueron: 

Variedad Olocuitla, engobe doble: engobe inferior: 2.5YR 5/6, red (rojo) (2 lecturas 

idénticas), 5YR 6/6, yellowish red (rojo amarillento), y 10R 5/6, red (rojo); engobe superior: 

10R 4/6, red (rojo), 10R 3/4, dusky red (rojo oscuro), 2.5YR 4/6, red (rojo), 10R 4/4, y weak 

red (rojo suave). 

Variedad Pared gruesa, engobe doble: engobe inferior: 5YR 6/6, reddish yellow (amarillo 

rojizo), 5YR 6/8, reddish yellow (amarillo rojizo), y 2.5YR 5/6, red (rojo); engobe superior: 

10R 5/8, red (rojo), 10R 4/8, red (rojo), 10R 4/6, red (rojo), y 10R 4/6, red (rojo). 

Se puede decir que en general, los engobes son de color rojo sobre naranja. En la tabla a 

continuación (Cuadro 24), se presentan todas las lecturas de los colores de los engobes y pinturas 

registradas en las temporadas 2015 y 2016. Se puede notar que antes del 2017 hubo solamente 

una medición del color de la pintura púrpura, los engobes y pasta de la misma variedad. En el 

2017, se recuperaron 55 tiestos adicionales con pintura púrpura, de los cuales 3 fueron asociados 

con la variante Usulután.  También se recuperaron 3 otros tiestos con pintura roja. Estos 

hallazgos nuevos permitieron la registración de más datos, y, por lo tanto, a continuación, se 

presentan las lecturas pertinentes registradas en el 2017.   

Variedad Pintura púrpura:  
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Colores de la pintura púrpura: 5R 2.5/3, 5R 2.5/3, 5R 3/3, 5R 3/3, 5R 3/4, 5R 3/4, 5R 3.5/4, 7.5R 

2.5/4, 7.5R 3/2, 7.5R 3/4, 7.5R 3/4, 7.5R 3/4, 10R 3/3, 10R 3/4. 

Colores del engobe: 10R 5/8, 10R 5/8, 2.5YR 5/6-6/6, 2.5YR 5/8, 2.5YR 5/6, 2.5YR 5/8, 2.5YR 

6/8, 2.5YR 5/3. 

Pasta: 2.5YR 5/8, 5YR 6/6. 

Variedad Pintura roja:  

Color de la pintura roja: 5R 4/6, Color del engobe: 2.5 YR 6/6. 

Lote Esp. Sitio Variedad Munsell Color (nombre) Lectura 

R5 2014 Rio Chiquito Olocuitla 2.5YR 6/4 Café rojizo claro Engobe inferior 

R5 2014 Rio Chiquito Olocuitla 2.5YR 5/8 Rojo Engobe superior 

E6 2576 San Antonio Pared gruesa 10R 4/8 Rojo Engobe superior 

E7 2602 San Antonio Pintura púrpura 7.5YR 6/3 Café claro Engobe inferior 

E7 2602 San Antonio Pintura púrpura 2.5YR 5/6 Rojo Engobe superior 

E7 2602 San Antonio Pintura púrpura 10R 3/3 Rojo violáceo Pintura 

E8 2628 San Antonio Pared gruesa 5YR 6/8 Amarillo rojizo Engobe inferior 

E8 2628 San Antonio Pared gruesa 10R 4/6 Rojo Engobe superior 

E9 2641 San Antonio Pared gruesa 2.5YR 5/6 Rojo Engobe inferior 

E9 2641 San Antonio Pared gruesa 10R 4/6 Rojo Engobe superior 

E9 2645 San Antonio Olocuitla 2.5YR 5/6 Rojo Engobe inferior 

E9 2645 San Antonio Olocuitla 10R 3/4 Rojo violáceo Engobe superior 

E10 2660 San Antonio Pared gruesa 5YR 6/6 Amarillo rojizo Engobe inferior 

E10 2660 San Antonio Pared gruesa 10R 5/8 Rojo Engobe superior 

E10 2663 San Antonio Olocuitla 2.5YR 5/6 Rojo Engobe inferior 

E10 2663 San Antonio Olocuitla 10R 4/6 Rojo Engobe superior 

R11 2703 San Antonio Olocuitla 10R 5/6 Rojo Engobe inferior 

R11 2703 San Antonio Olocuitla 10R 4/4 Rojo débil Engobe superior 

R11 2704 San Antonio Olocuitla 5YR 6/6 Rojo amarillento Engobe inferior 

R11 2704 San Antonio Olocuitla 2.5YR 4/6 Rojo Engobe superior 

R1 2790 Rio Chiquito Olocuitla 2.5YR 5/6 Rojo Engobe 

R1 2814 Rio Chiquito Olocuitla 2.5YR 5/6 Rojo Engobe 

R1 2816 Rio Chiquito Olocuitla 2.5YR 6/6 Rojo claro Engobe inferior 

R1 2816 Rio Chiquito Olocuitla 10R 5/6 Rojo Engobe superior 

E200 5519 Santa Cristina Olocuitla 5YR 4/4 Café rojizo 

Engobe exterior 

y interior 

E200 5533 Santa Cristina Olocuitla 2.5YR 5/8 Rojo 

Engobe exterior 

y interior 

Cuadro 24. Colores de los engobes y pinturas de tiestos del grupo Olocuitla registrados en las 

temporadas 2015 y 2016. Todos fueron clasificados en el tipo Olocuitla, aunque la mayoría es de 
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Olocuitla Usulután. Cualquier espécimen con lecturas de engobe superior o inferior naturalmente 

tiene que ser de Olocuitla Usulután. 

 

Decoración  

 Los principales modos decorativos de Olocuitla son los diseños usulutecos creados con 

dos capas de engobe, la aplicación de pintura púrpura o roja, el uso de acanaladura pre-engobe, e 

incisión pos-cocción. De todos los tiestos del grupo Olocuitla de la temporada 2017, casi la 

cuarta parte (n=226) fueron del tipo Usulután, con engobe doble (Figura 135). Algunos otros 

tiestos de Olocuitla tenían manchas de color más claro que el engobe principal, pero no se podía 

detectar el engobe doble. Debido al tamaño pequeño de la mayoría de los tiestos, no se pudo 

determinar la composición u organización de los motivos, por ende, los diseños típicamente 

fueron incompletos, pero se podían reconocer líneas paralelas, líneas diagonales, líneas curvadas, 

partes espirales, y en algunos casos, manchas en lugar de líneas. Demarest (1986: 81) documentó 

manchas en el 17% de sus tiestos de Olocuitla. Las ranuras del tipo Opico Acanalado fueron 

sencillas líneas, casi siempre horizontales (Figura 133), y normalmente sublabiales (Figura 134). 

Las incisiones de tipo Tecoluca fueron tan poco comunes y pequeñas que no se podía sacar 

ninguna conclusión al respecto. Se pudo documentar que la pintura púrpura se aplicaba a los 

labios, a las carenas, y a las pestañas. También se observan un par de casos en que hubo líneas 

verticales pintadas en el exterior de bordes.  

Distribución intra-sitio y estratigrafía 

 En Cosmapa Oriental los únicos dos tiestos aparecieron en los Niveles 2 y 5 del Sondeo 

de Pala No. 3, al lado de los restos de la ermita histórica ubicado en el sur del sitio. Obviamente, 

estos tiestos no pertenecen al componente histórico del sitio, sino que indican que la ocupación 

Preclásica del mismo se extiende a su extremo sur. 



271 

 

 En Santa Cristina, dos de los tres tiestos identificados procedieron del Nivel 1 de Pozo 1 

y el tercero salió del Nivel 15 de la misma excavación en el Rasgo 3, sugiriendo que el gran 

rasgo campaniforme se rellenó con depósitos mezclados.  

 En San Antonio, en el Pozo 1, se recuperaron dos tiestos de Olocuitla en el Nivel 2, otros 

dos en el Nivel 6, y uno en el Nivel 7. Sigue una concentración en el Nivel 9, asociada al piso 

inferior, donde se recuperaron 13 tiestos con un peso de 230.79 g. En el próximo nivel, el 

décimo, hubo dos tiestos más. Entonces, obviamente, la distribución vertical y estratigráfica 

refleja una asociación entre el Grupo Olocuitla y el piso temprano y la ocupación 

contemporánea. Asimismo, está asociado con los otros grupos cerámicos del Complejo 

Cosigüina. En el Sondeo de Pala No. 1 en San Antonio, se hallaron tres tiestos (25.79 g) de 

Olocuitla en el Nivel 2.  Se recuperó un borde de Opico Acanalado de la superficie San Antonio 

(Lote R9, Recolección de Superficie General). En el Nivel 7 del Pozo 1 (Esp. 2062), se recuperó 

un borde evertido y engrosado de Olocuitla con pintura púrpura en el exterior. 

 En la temporada 2017, se recuperaron en Río Chiquito tiestos de Olocuitla del Pozo 1, de 

todos los sondeos de pala, y de muchas recolecciones de superficie, que implica una distribución 

muy amplia, si no ubicua, en el sitio.  En el Pozo 1, se encuentra Olocuitla esparcido a lo largo 

de la columna estratigráfica, pero alcanza su máxima densidad entre los 61 y 71 cm debajo del 

datum, muy cerca verticalmente de lo que probablemente fue la superficie durante la ocupación 

contemporánea al Complejo Cosigüina. 

 

 

Distribución inter-sitio y comparación regional 
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 Se cree que este informe es el primer reporte de cerámica hallado al oriente del Río 

Lempa en El Salvador. No se ha podido encontrar ninguna publicación que documente el grupo 

cerámico en el oriente de El Salvador ni, obviamente, en Nicaragua. Olocuitla se conoce mejor 

en el oeste de El Salvador, especialmente en Chalchuapa y Santa Leticia. Fue reconocido en 

Cerén, El Salvador, aunque Beaudry lo ubica en una vajilla llamada Playón (Beaudry 1983), y en 

Campana San Andrés (Wilson 2013), en la misma región del centro del país. Olocuitla abunda en 

la fase Díaz del valle de Ceniza cerca de la costa en el oeste de El Salvador (Sampeck 2007:339). 

Abunda también en Jutiapa en el oriente de Guatemala, especialmente en el sitio Rancho Vista 

Hermosa (Wauchope y Bond 1989:29). Curiosamente, se encontró un fragmento de una vasija 

Olocuitla en el famoso sitio de Cuello en el norte de Belice (Hammond 1999: 57; McSwain et 

alia 1991: 196). El mismo tiesto fue el único de importación que se halló en el sitio. 

Cronología 

 Olocuitla es un elemento clave de los Complejos Chul y Caynac en Chalchuapa, donde 

estratigráficamente correlaciona con Pinos y Santa Tecla, y traslapa con Jicalapa, que empieza 

estratigráficamente más temprano, y también con Izalco, que empieza ligeramente más tarde 

(Sharer 1978: 35, 106). Ya se explicó arriba la datación de estos tipos y los complejos 

correspondientes. 

 

Discusión 

 De los 732 tiestos proveniente de las excavaciones sistemáticas en San Antonio (del 

único pozo y el único sondeo de pala, ambos excavados en el 2009), los 26 tiestos de Olocuitla 

constituyen un porcentaje de 3.6% aproximadamente, pero esta cifra es un poco decepcionante. 

Se necesita recordar que el conteo de Olocuitla debió ser bajo para estos materiales analizados en 
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el 2015 y, a la vez, el total de los tiestos excavados se infla por los no identificados y un número 

adicional de tiestos claramente posteriores al Complejo Cosigüina. Por eso, no cabe duda que el 

porcentaje real de Olocuitla es más alto. En Santa Leticia, Demarest reportó (1986:58) un 

porcentaje de 6.35%, mientras en Rancho Vista Hermosa la misma cifra fue de 21.5% 

(Wauchope y Bond 1989: 29). Entonces, San Antonio tiene un porcentaje más bajo que el oeste 

de El Salvador y el área adyacente del este de Guatemala, asumiendo, por supuesto, que una 

revisión de la cantidad de Olocuitla en San Antonio no produce más tiestos, una suposición poco 

probable.  

 La situación en Río Chiquito es bastante distinta. Los 976 tiestos del Grupo Olocuitla 

constituyen más del 19 por ciento de todos los tiestos identificados en la temporada del 2017 y 

casi el 21 por ciento de los tiestos asociados al Complejo Cosigüina que se recuperaron durante 

la misma temporada. Tomando en cuenta solamente los materiales del Pozo 1 (para considerar 

una muestra sistemáticamente recolectada), los 766 tiestos del pozo constituyen el 17.3 por 

ciento de todos los tiestos identificados y el 19 por ciento de los tiestos del Complejo Cosigüina 

que se recuperaron del pozo. Esta última cifra, siendo la más adecuada para comparaciones, es 

muy similar a la de Rancho Vista Hermosa en Jutiapa, El Salvador. Entonces, se puede observar 

que la proporción de Olocuitla en Río Chiquito es más semejante a las del oriente de Guatemala 

y el oeste de El Salvador que a la del Complejo de Uapala en el oriente de El Salvador porque 

esta última es cero; como se mencionó arriba, no se ha reportado anteriormente ni un tiesto de 

Olocuitla al este del Río Lempa y, por ende, el hallazgo de cantidades tan fuertes en Nicaragua 

es novedoso, sorprendente, e importante. 

 

GRUPO CERÁMICO IZALCO (VAJILLA AJPUJ DURA-FINA) 
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TIPO IZALCO USULUTÁN 

  VARIEDAD IZALCO 

  VARIEDAD PARED GRUESA 

 TIPO IZALCO USULUTÁN PINTURA ROJA 

  VARIEDAD NO ESPECIFICADO 

  TIPO TAZULATE INCISO 

  VARIEDAD TAZULATE 

 TIPO TUTUNICHAPA ACANALADO 

  VARIEDAD TUTUNICHAPA 

 TIPO JAYAQUE MODELADO  

  VARIEDAD JAYAQUE 

 

  Borde Cuerpo Soporte Total  

Grupo:Tipo:Variedad No.  Peso No.  Peso No.  Peso No.  Peso 

Izalco                 

Izalco Usulután         

Izalco         

Cosmapa Oriental   1 1.68   1 1.68 

Rio Chiquito 3 39.66 9 150.78   12 190.44 

San Antonio 2 19.06 12 90.31 1 9.3 15 118.67 

Santa Cristina 3 52.18     3 52.18 

Izalco Total 8 110.9 22 242.77 1 9.3 31 362.97 

Izalco Usulután Total 8 110.9 22 242.77 1 9.3 31 362.97 

Izalco Total 8 110.9 22 242.77 1 9.3 31 362.97 

Cuadro 25. Frecuencias y pesos (g) de los tiestos del Grupo Izalco identificados en las 

temporadas 2015 y 2016, por sitio y parte de la vasija. 
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Izalco             

Izalco Usulatán             

Izalco 2 68   4 342 3 3 11 3 5 441 

Pared Gruesa 3 4 1   37   1  1 47 

Izalco Usulatán Total 5 72 1  4 379 3 3 12 3 6 489 

Izalco Pintura Roja             

No especificado  2          2 
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Grupo:Tipo:Variedad 
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Izalco Pintura Roja Total  2          2 

Tazulate Inciso             

Tazulate  3          3 

Tazulate Inciso Total  3          3 

Tutunichapa Acanalado             

Tutunichapa  7    2   2   11 

Tutunichapa Acanalado Total  7    2   2   11 

Jayaque Modelado             

No especificado    1        1 

Jayaque Modelado Total    1        1 

Izalco Total 5 84 1 1 4 381 3 3 14 3 6 505 

Cuadro 26. Frecuencias de los tiestos del grupo Izalco recuperados y analizados durante la 

temporada 2017, por parte de la vasija. 
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Izalco             

Izalco Usulatán             

Izalco 37 1131   64 2484 29 7 565 67 152 4537 

Pared Gruesa 202 464 67   567   26  35 1360 

Izalco Usulatán Total 240 1595 67  64 3051 29 7 590 67 187 5897 

Izalco Pintura Roja             

No especificado  79          79 

Izalco Pintura Roja Total  79          79 

Tazulate Inciso             

Tazulate  14          14 

Tazulate Inciso Total  14          14 

Tutunichapa Acanalado             

Tutunichapa  127    19   68   214 

Tutunichapa Acanalado Total  127    19   68   214 

Jayaque Modelado             
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No especificado    119        119 

Jayaque Modelado Total    119        119 

Izalco Total 240 1815 67 119 64 3070 29 7 659 67 187 6324 

Cuadro 27. Pesos (g) de los tiestos del grupo Izalco recuperados y analizados durante la 

temporada 2017, por parte de la vasija. Los pesos fueron redondeados al gramo para poder 

formatear mejor el cuadro. 

 

 Izalco es el tipo “clásico” (en sentido metafórico, no hablando cronológicamente) de 

Usulután. Tecnológicamente avanzado y superior, tiene pasta muy fina y dura, su engobe 

también es dura y pulida, y posee formas variadas y complejas. Parece tener la distribución 

geográfica más amplia de todos los tipos de Usulután, y fue objeto de intercambio (Goralski 

2008). Sharer (1978: 39) definió las cualidades diagnósticas de Izalco como 1) decoración de 

estilo Usulután de contraste bajo con líneas de color rosa-salmón y áreas de color anaranjado, y 

2) pasta muy dura y usualmente fina con un acabado de superficie duro y duradero. Sharer 

describe las superficies como lustrosas y muy duras, y apunta que aparentemente tienen 

solamente una capa de engobe, en contraste a Jicalapa, que tiene dos. Hopkins (1986) confirmó 

con análisis tecnológico que Izalco tiene una sola capa de engobe. Entonces, la característica más 

diagnóstica del grupo es la creación del efecto Usulután con un solo engobe (Demarest y Sharer 

1982; Goralski 2008). Comparte esta cualidad con el tipo Muérdalo en Honduras (Baudez 1966; 

Baudez y Becquelin 1973), el cual es muy semejante, posiblemente idéntico en algunos casos 

(Goralski 2008), aunque típicamente carece de los núcleos negros, anchos y bien definidos de 

Izalco, teniendo en su lugar pasta de color crema, blanca o rosada de vez en cuando con núcleos 

grisáceos mal definidos.  En Quelepa en la fase Uapala, Andrews (1976) recuperó una gran 
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cantidad de Izalco, la que se considera la proporción más alta hallada en cualquier sitio 

(Andrews1976:56-66), pero nada de Jicalapa. Además de Usulután Izalco (el tipo “ordinario”), 

Andrews definió una variedad un poco más burda, que equivale aproximadamente con la 

variedad Pared Gruesa de Chalchuapa; otra burda, pero con inciso; una tercera con pintura rojo; 

una cuarta con tiras impresas; y una quinta modelada. En Chalchuapa, Sharer definió un tipo 

modelado (Jayaque), otro inciso (Tazulate), y uno acanalado (Tutunichapa), además de la 

variedad Pared Gruesa (Sharer 1978: 40-41). Para nuestra tipología, tomamos prestado la 

variedad con pintura roja de Quelepa, aunque Sharer (1978:68) también definió dos tipos 

relacionados, Usulután Borde-rojo y Usulután Rojo Tenancingo y fechó ambos a la fase Caynac, 

es decir, contemporáneos con Izalco. No nos queda claro por qué Share consideró estos tipos 

importados.  También, Shook y Kidder (1952: 101 y Figura 72) mencionan vasijas de Usulután 

con bordes rojos de la fase entonces conocida como Miraflores. Entonces, nos sentimos seguros 

fechando los nuestros al Complejo Cosigüina y no más tarde.    

 Entonces, en nuestro análisis, si un tiesto determinado tuvo diseños de estilo Usulután 

creados con una sola capa de engobe, se clasificó como Izalco Usulután. Si los diseños se 

crearon con dos capas de engobe, se clasificó como Jicalapa si tuvo la pasta tosca de la vajilla 

Sac Crema; como Olocuitla Usulután si tuvo la pasta fina de Ajpuj Dura-fina; y como 

Talchocote Blanco si tuvo la pasta de Ajpuj combinado con dos engobes de los inconfundibles 

colores de rojo encendido y blanco brillante. Además, los engobes de Talchocote son muy 

suaves, que los hace contrastar con los engobes duros de Olocuitla Usulután e Izalco. Se 

diferencia Muérdalo del Izalco por tener la pasta de color crema claro y carecer del núcleo negro 

bien definido de Ajpuj Dura-fina.  Cuando la pasta de Muérdalo tiene un núcleo oscuro, suele ser 

mal definido. 
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 Se identificaron 31 tiestos de Izalco Usulután durante los análisis de las temporadas de 

2015 y 2016 (Cuadro 25), casi todos provenientes de San Antonio y Río Chiquito.  Aunque todos 

se clasificaron en el tipo Izalco Usulután, ahora se puede reconocer que hubo otros tipos y 

variedades presentes. Por ejemplo, el Espécimen No. 5090 tuvo pintura roja en el interior y el 

Espécimen No. 2711 tuvo pintura roja en el borde, y ambos debería de clasificarse en la variedad 

correspondiente. Los Especímenes Nos. 2602 y 2799 tuvieron acanaladuras pre-engobes y, por 

eso, se deberían de clasificar como Tutunichapa Acanalado. El Espécimen No. 2733 

probablemente se clasificaría hoy como Talchocote, pero este taxón no existía entonces.  

 En la temporada de 2017, se recuperaron 505 tiestos del grupo Izalco (Cuadro 26), que 

pesan 6324 g (Cuadro 27). Los ejemplos del grupo Izalco identificados en el 2017 incluyen toda 

la gama de tipos y variedades conocidos de Chalchuapa (Sharer 1978) y además un tipo con 

pintura roja definido por Andrews (1976) en Quelepa, El Salvador. La cabeza de borde (Cuadro 

26 y Cuadro 27) se puede clasificar también como Jayaque Modelado, un hecho que ilustra un 

problema fundamental del sistema Tipo: Variedad, que ya se describió al principio del apartado 

de Olocuitla. Cuando una sola vasija reúne varios modos diagnósticos de diferentes taxones, su 

clasificación es ambigua. Surge esta situación porque los arqueólogos trabajamos necesariamente 

con tiestos, mientras el sistema teóricamente se basa en la clasificación de vasijas completas. 

Naturalmente, vasijas completas incorporan frecuentemente modos asociados a distintos tipos o 

variedades, que resulta problemática para su clasificación correcta. Demarest (1986) subrayó este 

problema, y para su solución propuso el análisis de modos. 

 Además de los tipos “regulares” de Izalco, se recuperaron tiestos de lo que parece Izalco 

con pintura roja aplicado a varias partes de las vasijas.  

Pasta  
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 Ya se ha descrito la misma pasta de la vajilla Ajpuj Dura-fina para los grupos cerámicos 

Santa Tecla y Olocuitla; para no ser prolijo, no se repetirá toda la descripción ni la explicación de 

cómo se coció. Para eso, se refiere al lector a los apartados anteriores correspondiendo a los otros 

grupos. Los colores de la pasta que se registraron en las temporadas 2015 y 2016 se presentan en 

el Cuadro 28. Se puede notar que los colores de la pasta oxidada congregan alrededor de café, 

café claro, y rojo, mientras los núcleos caen entre gris y negro (Figura 142, Figura 143). La 

dureza de los ejemplos de Izalco que se midieron en las temporadas 2015 y 2016 (n=7) fue por 

promedio 2.6 en la escala Mohs. Sin embargo, se hallaron en el 2017 algunos especímenes más 

duros, con lecturas de 4-5 (Esp. No. 2375), 4.5-5.5 (Esp. No. 2372), y el 5.5 (Esp. No. 529), este 

último siendo excepcionalmente duro (Figura 145). 

 
Figura 142. Pasta de Izalco Usulután (Esp. No. 524, Lote 76). 

 



280 

 

 
Figura 143. Excelente ejemplo de la pasta de Izalco Usulután (Esp. No. 2986, Lote 129). 

 

 
Figura 144. Ejemplo típico de la pasta de Izalco Usulután, de la pared de una escudilla abierta de 

silueta compuesta. (Esp. No. 1935, Lote 150). 
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Figura 145. Pasta de Izalco Usulután (Esp. No. 529, Lote 84). Este tiesto fue excepcionalmente 

duro, 5.5 en la escala Mohs. 

 

 

Lote Esp. Nombre del sitio Tipo Munsell Nombre del color Lectura 

R11 2700 San Antonio Izalco Usulatan 10YR 3/1 Gris muy oscuro Núcleo 

R11 2700 San Antonio Izalco Usulatan 5YR 4/3 Café rojizo Pasta 1 

R11 2700 San Antonio Izalco Usulatan 7.5YR 4/1 Gris oscuro Pasta 2 

R11 2701 San Antonio Izalco Usulatan 7.5YR 4/2 Café Núcleo 

R11 2701 San Antonio Izalco Usulatan 2.5YR 4/3 Café rojizo Pasta 

R11 2705 San Antonio Izalco Usulatan 5YR 3/1 Gris muy oscuro Núcleo 

R11 2705 San Antonio Izalco Usulatan 10R 4/6 Rojo Pasta 

R11 2711 San Antonio Izalco Usulatan 7.5YR 7/3 Rosado Pasta 

R12 2727 San Antonio Izalco Usulatan 2.5YR 4/4 Café rojizo Pasta 

R12 2733 San Antonio Izalco Usulatan 7.5YR 2.5/1 Negro Núcleo 

R13 2738 San Antonio Izalco Usulatan 7.5YR 6/3 Café claro Pasta 

R1 2793 Rio Chiquito Izalco Usulatan 2.5YR 3/1 Gris rojizo oscuro Núcleo 

R1 2793 Rio Chiquito Izalco Usulatan 10R 4/6 Rojo Pasta 

Cuadro 28. Colores de la pasta de los tiestos del grupo Izalco registrados en las temporadas 2015 

y 2016. Cuando la pasta de un espécimen presenta más de un color, las lecturas están numeradas, 

así "Pasta 1," "Pasta 2," etcétera. 
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Formas 

 Las formas de Izalco son variadas, elegantes, y complejas, incluyendo muchos cajetes, 

cazuelas, y escudillas, frecuentemente con paredes curvo- o recto-divergentes.  Muestran una 

abundancia de rebordes (labiales, basales), incluso rebordes escalopados (Figura 146); bordes 

ondulantes y con protuberancias (Figura 148, Figura 150, Figura 151); todos frecuentemente con 

acanaladuras, usualmente sublabiales. Cajetes con paredes divergentes y labios evertidos 

(“flaring wall bowls”) son muy comunes y típicos, así como los de silueta compuesta (Figura 

149) en que la pared forma la figura de la letra “S”, y se tienen fragmentos de los mismos en las 

muestras chinandeganas. Hay también varios tipos de asas, agarraderas, y orejas (Figura 154, 

Figura 155) Se tiene un ejemplo de una escudilla abierta hemisférica (Esp. No. 2614, Lote 80) 

(Figura 156). Se tiene también el borde de una olla con cuello corto (Figura 157, Figura 158, 

Figura 159), otra forma conocida para Izalco Usulután (Andrews 1976:50). Asimismo, se 

recuperaron bordes ondulantes y otras formas características del grupo cerámico.  En nuestra 

muestra, predominan los pequeños soportes tetilla sólida y tronco-cónicos sólidos (Figura 160), 

los cuales son más tempranos que los grandes mamiformes huecos (Brady et alia 1998; Inomata 

et alia 2014; Ortiz 2014). Se tiene un ejemplo de una base con un soporte tronco-cónico sólido y 

un hoyuelo en medio (Figura 161, Figura 162, Figura 163); el mismo tiesto tiene pasta tosca, 

pero dura y compacta, y debe clasificarse como Variedad Pared Gruesa o, en Quelepa, la variante 

Pasta Tosca. Hay una forma similar ilustrado en Quelepa (Andrews 1976: Fig.85, p. 57)En los 

otros tipos y variedades, predominan las mismas formas, tales como la escudilla abierta, por 

ejemplo en la variedad Pintura Rojo (Figura 164, Figura 165, Figura 166, Figura 167, Figura 

168, Figura 169). 
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 De las temporadas 2015 y 2016, se tienen 5 medidas de los diámetros de vasijas, las 

cuales son {14, 20, 22, 23, 23}, todos en cm, para un promedio de 20.4, aunque 

desafortunadamente, no se saben las formas de las vasijas. Las cifras recogidas durante la 

temporada de 2017 fueron similares, y todas caen dentro del rango registrado para el tipo (véase, 

por ejemplo, los datos en Andrews 1976). Las paredes de las vasijas en general son delgadas, con 

un promedio de 6.6 mm (n = 21 mediciones tomadas en el 2015-2016).  

 
Figura 146. Perfil de una base de Izalco Usulután que muestra una pestaña o reborde basal 

facetado (No. de Esp. 516, Lote 83). 
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Figura 147. Interior de un borde curvo-convergente de Izalco Usulután (Lote 1040, Cosmapa 

Oriental, Superficie, analizado en el 2015) en que se puede apreciar el diseño negativo. 

Probablemente de un cuenco profundo. 

 

 
Figura 148. Borde de Izalco, visto desde arriba, para que se puede aprecia una acanaladura pre-

engobe encima del labio y las proyecciones en el exterior. Es el mismo tiesto que aparece en la 

Figura 147. (Lote 1040, Cosmapa Oriental, Superficie, analizado en el 2015). 
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Figura 149. Perfil parcial de una escudilla abierta de silueta compuesta con base redondeada y 

pared curvo-divergente, de Izalco Usulután, una forma típica y común (Esp. No. 1925, Lote 

150). 
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Figura 150. Exterior de un borde curvo-divergente de Izalco Usulután con una proyección en el 

labio (Esp. No. 547, Lote 153). 

 
Figura 151. Interior de un borde curvo-divergente de Izalco Usulután con una proyección en el 

labio (Esp. No. 547, Lote 153). 
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Figura 152. Perfil de un borde curvo-divergente de Izalco Usulután (Esp. No. 547, Lote 153), 

probablemente de una escudilla abierta. Orientación aproximada. 

 

 
Figura 153. Pasta de un borde de Izalco Usulután (Esp. No. 547, Lote 153). 

 

 



288 

 

 
Figura 154. Pestaña o agarradera del tipo Izalco Usulután (Esp. No. 60, Lote 82). 

 

 
Figura 155. Pestaña o agarradera del tipo Izalco Usulután (Esp. No. 60, Lote 82). 
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Figura 156. Interior de la pared y el borde de una escudilla hemisférica de Izalco Usulután (Esp. 

No. 2614, Lote 80). 

 

 
Figura 157. Exterior de un borde de una olla de cuello corto de Izalco Usulután (Esp. No. 504, 

Lote 129). 
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Figura 158. Interior de un borde de una olla de cuello corto de Izalco Usulután (Esp. No. 504, 

Lote 129). 

 

 
Figura 159. Perfil de un borde de una olla de cuello corto de Izalco Usulután (Esp. No. 504, Lote 

129). 
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Figura 160. Pequeño soporte tronco-cónico sólido de Izalco Usulután (Esp. No. 2077, Lote 92). 

 

 

 
Figura 161. Fondo con soporte tronco-cónico sólido de cazuela de Izalco. Lote R9, analizado en 

el 2015. 

 



292 

 

 
Figura 162. Interior del fondo de una cazuela de Izalco. Lote R9, analizado en el 2015. 

 

 

 
Figura 163. Perfil del fondo con soporte tronco-cónico sólido de una cazuela de Izalco. Se puede 

apreciar la textura tosca pero compacta de la pasta, así como parte del hoyuelo en el fondo a la 

derecha del soporte. Lote R9, analizado en el 2015. 

 



293 

 

 
Figura 164. Interior del borde y la pared de una escudilla abierta de Izalco Pintura Roja en que se 

puede apreciar la franja roja pintada en el labio (Esp. No. 1627, Lote 73). 
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Figura 165. Exterior del borde y la pared de una escudilla abierta de Izalco Pintura Roja en que 

se puede apreciar la franja roja pintada en el labio, las líneas negativas paralelas, y la cicatriz de 

un soporte grande. Parece que hubo una banda roja pintada alrededor del soporte también (Esp. 

No. 1627, Lote 73). 

 

 
Figura 166. Perfil de un borde y parte de una pared recto-divergente y fondo plano de una 

escudilla abierta de Izalco Pintura Roja (Esp. No. 1627, Lote 73). Orientación aproximada.  

 



295 

 

 
Figura 167. Exterior de un borde de una escudilla abierta de la Variedad Pintura Rojo del Tipo 

Izalco Usulután (Esp. No. 1939, Lote 150). Nótese la franja de pintura roja en el labio del tiesto. 

 

 
Figura 168. Interior de un borde de una escudilla abierta de la Variedad Pintura Rojo del Tipo 

Izalco Usulután (Esp. No. 1939, Lote 150). Nótese la franja de pintura roja en el labio del tiesto. 
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Figura 169. Perfil de un borde de una escudilla abierta con paredes curvo-divergentes de la 

Variedad Pintura Rojo del Tipo Izalco Usulután (Esp. No. 1939, Lote 150). 

 

 La vasija más completa de Izalco que se recuperó en la temporada 2017 fue un cuenco 

carenado, profundo, con paredes convergentes ligeramente cóncavas y una boca restringida (Esp. 

No. 2986, Lote 129). El cuello es bajo con borde evertido y labio redondeado (Figura 170, Figura 

171, Figura 172). Tiene engobe rojo (10R 4/8) tanto en interior como en el exterior, pero los 

diseños usulutecos son muy difíciles de ver con inspección ocular, y casi imposible de observar 

en las fotografías. Tiene un asa (orejas) de correa ancha que une el hombro con el borde, pero 

tiene un hueco pequeño que no parece muy funcional. La carena tiene pestañas escalopadas (o 

facetadas) (Figura 173) y se puede observar manchas oscuras que podrían ser huellas de pintura 

de grafito. La pasta es buen ejemplo del Ajpuj Dura-Fina (Figura 143). Esta misma forma es una 

conocida para Izalco, véase la ilustración en Sharer (1978: Fig. 18f(2)) (Figura 136). 
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Figura 170. Exterior de cuenco profundo carenado con asa de correa que va del hombro al labio. 

Se puede observar manchas oscuras en la carena que podrían ser pintura de grafito. Hay pestañas 

escalopadas en la carena. (Esp. No. 2986, Lote 129). 
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Figura 171. Perfil de cuenco profundo carenado con asa de correa que va del hombro al labio. Se 

puede observar manchas oscuras en la carena que podrían ser pintura de grafito. Hay pestañas 

escalopadas en la carena. (Esp. No. 2986, Lote 129). 
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Figura 172. Interior de cuenco profundo carenado con asa de correa que va del hombro al labio. 

Se puede observar manchas oscuras en la carena que podrían ser pintura de grafito. Hay pestañas 

escalopadas en la carena. (Esp. No. 2986, Lote 129). 
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Figura 173. Detalle del exterior de la pestaña de cuenco profundo carenado. Se puede observar 

manchas oscuras en la carena que podrían ser pintura de grafito. (Esp. No. 2986, Lote 129). 

 

 Otra vasija significativa (No. de Esp. 2964, Lote 180) fue la cabeza de una vasija de 

efigie (Figura 174). Aunque pareciera la cabeza de una figurilla, es evidente que fue fragmento 

de una vasija porque además de ser hueco, tiene una boca encima de la cabeza (Figura 175), algo 

que ninguna figurilla tendría. Tiene diseños de estilo usuluteco en todas las superficies 

exteriores, pero no en el interior, que es áspero y carece de engobe (Figura 176). Su altura 

máxima es 79.14 mm y su anchura máxima es 71.32 mm. 
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Figura 174. Cabeza de vasija efigie del Tipo Jayaque Modelado, Grupo Izalco Usulután (No. de 

Esp. 2964, Lote 180). 
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Figura 175. Vista desde arriba, se puede apreciar la boca ovalada de la vasija efigie del Tipo 

Jayaque Modelado, Grupo Izalco Usulután (No. de Esp. 2964, Lote 180). 
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Figura 176. Interior sin engobe de la vasija efigie del Tipo Jayaque Modelado, Grupo Izalco 

Usulután (No. de Esp. 2964, Lote 180).  

 

 Los ojos son aplicados del estilo “grano de café” y tiene la nariz y mandíbula 

prominentes, haciendo la cara parecer prognato, como se puede apreciar en la fotografía del 

perfil (Figura 177). La boca se formó por una acanaladura horizontal y profunda, mientras las 

fosas nasales se crearon con punzones grandes.  La frente es vertical, alta, y bordeado por una 

especie de marco formado por tiras redondeadas. En la esquina inferior izquierda del “marco” se 

encuentra una orejera, pero falta la otra debida a una fractura reciente, probablemente por un 

golpe propinado por un arado. En la misma fractura se puede apreciar la textura tosca de la pasta 

(Figura 178) y el núcleo negro que lo califica como Izalco. Hay dos proyecciones cuadradas 

aplicadas a las esquinas superiores de la cabeza (Figura 175, Figura 177), las cuales no tienen 

ningún homólogo anatómico, y otro en el centro de la cima de la frente (Figura 175). La única 

capa de engobe es delgada y presenta los colores de 2.5YR 5/6 (rojo) a 2.5YR 6/6 (rojo claro), 
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mientras los colores de las líneas negativas varían de 2.5YR 8/2 (amarillo pálido) a 7.5YR 7/2 

(gris rosado). Las líneas son paralelas y ondulantes, del estilo usuluteco (Figura 179).  

 La pasta es tosca para Izalco (Figura 178) y probablemente se puede calificarse como tipo 

Pared Gruesa, aunque el grosor de las paredes es solamente 6.6 mm. Los colores de la pasta 

corren desde café a rojo (7.5YR 5/4, café, y 2.5YR 4/6, rojo) y tiene un núcleo oscuro de 5YR 

3/1, gris muy oscuro. Tiene abundantes partículas negras de desgrasante, parcialmente 

redondeadas, de textura fina. 

 No se ha podido localizar evidencia previamente publicada de esta forma, entonces 

podría ser nueva, o posiblemente única, pero los museos del mundo están llenos de vasijas de 

Usulután y es imposible conocer todos los ejemplos existentes. Considerando el estilo del 

artefacto, no es un retrato, obviamente, porque su anatomía no es realista, entonces, posiblemente 

representa a un ser sobrenatural. Su expresión inescrutable, en parte por los ojos medio cerrados, 

pero implacable, crea la fuerte impresión que es el rostro de un déspota.  El estilo no es 

naturalista, pero el artista lo esculpió con una mano confiada y experta.   
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Figura 177. Perfil de la vasija efigie del Tipo Jayaque Modelado, Grupo Izalco Usulután (No. de 

Esp. 2964, Lote 180). 
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Figura 178. La pasta de la vasija efigie del Tipo Jayaque Modelado, Grupo Izalco Usulután (No. 

de Esp. 2964, Lote 180). 
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Figura 179. Detalle del engobe de la vasija efigie del Tipo Jayaque Modelado, Grupo Izalco 

Usulután (No. de Esp. 2964, Lote 180). Se puede apreciar los colores del engobe y de las líneas 

negativas. 

 

 En resumen, con la excepción de la vasija efigie, las formas de Izalco que se recuperaron 

coinciden muy bien con las que se han registrada previamente en otros sitios tales como Santa 

Leticia, Chalchuapa, y Quelepa.  

  

Tratamiento de superficie 

 En las superficies interiores y exteriores Izalco lleva una sola capa de engobe cuyo color 

varía de salmón a rosa a rojo, con diseños Usulután en un color más claro (normalmente) contra 

un fondo más oscuro de rojo. Son pocas las vasijas que carecen de engobe en una superficie, 

pero se observó en el 2015 un tiesto de San Antonio que tuvo acanaladuras peinados sin engobe 

en su interior, como tantos otros tipos del Complejo Cosigüina. Hopkins (1986) comprobó que 
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Izalco solo tenía un engobe utilizando microscopio binocular, microscopio electrónico de barrido 

(o de escaneo), y varios otros instrumentos. El engobe es bien pulido y duro, a tal grado que, 

cuando está bien conservado, brilla.  Los colores que se apuntaron en la temporada 2015 son las 

siguientes. Los colores de la parte “positiva” del engobe, es decir, las áreas más oscuras, 

incluyeron 10R 3/4, Dusky red (rojo violáceo), 10R 5/6, Red (rojo); 2.5YR 5/6, red (rojo); 2.5R 

5/6, Red (rojo); 5YR 5/4, Reddish brown (café rojizo); 5YR 6/6, Reddish brown (café rojizo); 

5YR 6/6, Reddish yellow (amarillo rojizo); 10R 3/4, Dusky red, (rojo violáceo); 10R 6/6, Light 

red (rojo claro). Los colores de los diseños negativos incluyen 7.5YR 6/2, Pinkish gray (gris 

rosado) y 10R 3/4, Dusky red (rojo violáceo). Las lecturas de los colores en la base de datos del 

2015 y 2016 aparecen en el Cuadro 29.  

Lote Esp. Nombre del sitio Tipo Munsell 

Nombre del 

color Lectura 

1012 2036 Cosmapa Oriental Izalco Usulatan 10R 3/4 Rojo violáceo Engobe 

E10 2667 San Antonio Izalco Usulatan 5YR 6/6 Amarillo rojizo Engobe 

E10 2667 San Antonio Izalco Usulatan 7.5YR 6/2 Gris rosado Engobe 

R11 2700 San Antonio Izalco Usulatan 2.5YR 5/6 Rojo Engobe 

R11 2701 San Antonio Izalco Usulatan 5YR 5/4 Café rojizo Engobe 

R11 2705 San Antonio Izalco Usulatan 10R 5/6 Rojo Engobe 

R11 2711 San Antonio Izalco Usulatan 5YR 6/6 Amarillo rojizo Engobe 

R11 2711 San Antonio Izalco Usulatan 10R 3/6 Rojo oscuro Pintura 

R12 2727 San Antonio Izalco Usulatan 2.5R 5/6 Rojo Engobe 

R12 2733 San Antonio Izalco Usulatan 10R 5/6 Rojo Engobe 

R13 2738 San Antonio Izalco Usulatan 5YR 6/6 Café rojizo Engobe 

R1 2793 Rio Chiquito Izalco Usulatan 2.5YR 6/8 Rojo claro Engobe 

R1 2793 Rio Chiquito Izalco Usulatan 5YR 6/4 Café rojizo claro Negativo 

R1 2796 Rio Chiquito Izalco Usulatan 10R 5/8 Rojo Engobe 

E200 5513 Santa Cristina Izalco Usulatan 10R 5/6 Rojo Engobe 

E200 5513 Santa Cristina Izalco Usulatan 2.5Y 3/1 Gris muy oscuro Negativo 

Cuadro 29. Los colores de engobe registrados para tiestos del grupo Izalco en el 2015 y el 2016 

 

Decoración 
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 Además de los diseños de estilo Usulután, de líneas paralelas hecho con una brocha 

múltiple, Izalco puede tener acanaladuras (Tipo Tutunichapa), que mayormente se encuentran 

debajo del labio en el interior, aunque también ocurren en el exterior y encima del labio (Figura 

148, Figura 180, Figura 181, Figura 182).  

 
Figura 180. Interiores de dos tiestos del grupo Izalco. El tiesto a la izquierda tiene una 

acanaladura pre-engobe horizontal debajo del labio, y se clasifica como Tutunichapa Acanalada. 

(Lote1001, Cosmapa Oriental, Superficie, analizado en el 2015). 
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Figura 181. El interior de un tiesto de Tutunichapa Acanalada. Se puede observar la acanaladura 

sublabial. (No. de Esp. 2780, Lote 19). 

 

 
Figura 182. Perfil de un tiesto de Tutunichapa Acanalada. Se puede observar la acanaladura 

sublabial. (No. de Esp. 2780, Lote 19). Orientación aproximada. 

 

 Asimismo, se tiene un número reducido (n=3) de Tazulate Inciso, pero no se pudo 

determinar ningún diseño ni composición. Los dos tiestos de Izalco Pintura Roja tenían franjas 

de pintura aplicadas a los labios y, en un caso (No. de Esp. 1627), alrededor del soporte también 

(Figura 164, Figura 165, Figura 166, Figura 167, Figura 168, Figura 169). Algunas vasijas tenían 
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también elementos moldeados (pero no hechos en moldes), como la vasija efigie antes descrita y 

una cabeza de borde que se clasificó como variedad Pared Gruesa. En la Figura 183, se ilustra 

una vasija de Izalco con una cabeza moldeada aplicada al borde. Esta vasija se halló un ingeniero 

trabajando para el Municipio de Chinandega, aunque no se sabe exactamente dónde, y se 

conservó a petición de la Alcaldía. 
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Figura 183. Vasija con cabeza moldeada, de procedencia desconocida en el vecindario de la 

ciudad de Chinandega 

 

 

Distribución intra-sitio 
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 Durante las investigaciones del 2009, en San Antonio, Izalco se recuperó del Pozo 1 

(n=3, 11.92 g) en el décimo nivel. Del Sondeo de Pala (n=9, 83.76 g) se recuperó más, pero el 

sondeo tenía más vestigios en general. También se halló Izalco en la superficie de San Antonio y 

del sitio vecino de Río Chiquito.  En Cosmapa Oriental, se halló Izalco en la excavación de perfil 

del Pozo 1, y en dos recolecciones de superficie, la 2013-2 (Lote 1001, Recolección general de 

superficie, n=4) y la 2013-9 (Lote 1040, Recolección en el extremo este del sitio y al sur de la 

antigua línea del ferrocarril, n=1). En la primera recolección de superficie que se hizo en el 2009, 

que fue en Río Chiquito en el mismo predio donde se excavó en el 2017, los primeros materiales 

recuperados en todo el proyecto incluían 8 tiestos de Izalco. Esa fue una cantidad relativamente 

alta, que coincide con la cantidad bastante fuerte de Izalco que se recuperó del Pozo 1 del año 

pasado.  

 En el 2017, se recuperó Izalco en las recolecciones de superficie, en todos los sondeos de 

pala, y en el Pozo 1 en Río Chiquito.  Se recolectaron 49 tiestos de la superficie, esparcidos por 

todo el sitio, incluso 3 de San Antonio. De los sondeos de pala, se recuperaron otros 57 tiestos, 

bien distribuidos a través de sus columnas estratigráficas. Los 399 tiestos del Pozo 1 también se 

distribuyeron verticalmente a través de todos los estratos de la excavación salvo el más profundo, 

del cual solo se recuperó el fragmento de la botella.  

 Se puede concluir, entonces, que Izalco provino de casi todos los contextos en Río 

Chiquito y San Antonio, sin embargo, hay evidencias, las cuales se presentan a continuación, de 

variación en la distribución de Izalco, específicamente entre Río Chiquito y San Antonio, un 

asunto de potencial importancia debido al significado cronológico y cultural del grupo cerámico. 
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Distribución inter-sitio y comparación regional 

 Como se mencionó arriba, Izalco abunda en Quelepa, donde constituye hasta el 50% de 

los tiestos en lotes puros del complejo Uapala y más de 50% de los tiestos identificados. Escribió 

Andrews que de los 10,980 tiestos analizados de la fase Uapala, 6,576 fueron clasificados como 

Usulután Izalco (Andrews 1976:65). Esa parece ser la proporción más alta que se ha encontrado 

en cualquier sitio. Por ende, una proporción alta de Izalco representa una de los principales 

criterios en la definición de la Esfera Cerámica Uapala, a la cual pertenece Quelepa, mientras 

una proporción baja es característica de la Esfera Providencia-Miraflores. Como supuesto 

miembro de la Esfera Uapala, se encuentra Izalco en La Laguneta y Brisas de Jiquilisco en el 

oriente de El Salvador (Amador 2011; Amador s.f.: 185) y en Copán durante la fase Chabij del 

Preclásico Tardío, junto con cantidades reducidas de Pinos y Santa Tecla (Hopkins 1986:242; 

Viel 1983, 1993:15). Asimismo, se han hallado Izalco en el suroeste de Honduras (Urban 

1993:173). Otras áreas de Honduras donde se ha reportado Izalco incluyen La Entrada y los 

valles de Santa Bárbara, Naco, Comayagua (Goralski 2008:44). Según Fowler y Earnest (1985: 

23), Izalco es “tan común que en las tierras atlas” en la cuenca del Paraíso, en El Salvador. En el 

mismo país, fue recuperado en Campana San Andrés (Wilson 2013), en el sitio de Atalaya 

(Valdivieso 2011), en La Laguneta (Amador 2011), en Las Brisas de Jiquilisco (Amador s.f.: 

41), y en la región del Río Ceniza (Sampeck 2007:339). El grupo cerámico ocurre también en el 

oeste de El Salvador. Es escaso en Santa Leticia (Demarest 1986: 129-131), pero más común en 

Chalchuapa, aunque ni allí alcanza la alta proporción que hay en Quelepa. 

Cronología 

 Se considera Izalco más tardío que Jicalapa. Sharer dató Jicalapa Usulután (véase el 

apartado a continuación) a la fase Chul e Izalco a la fase siguiente, Caynac, sin embargo, en los 
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propios datos de Sharer (1978: 106) de su seriación de la cerámica de sus excavaciones en la 

orilla de la Laguna Cuzcachapa, se puede observar que los dos grupos traslapan 

estratigráficamente. En este cuadro, se observa también que Santa Tecla y Olocuitla son 

contemporáneos—correlacionan estratigráficamente con Izalco—mientras Pinos es ligeramente 

más temprana, cayendo entre Jicalapa y los otros tres. Posteriormente Demarest (1986) afirmó 

que hay traslape entre Jicalapa e Izalco, pero Izalco fue muy escaso en Santa Leticia, y Demarest 

lo considera posterior a la ocupación principal del sitio, la cual cayó en la fase Chul. 

Posiblemente en Quelepa la prevalencia de Izalco y carencia de Jicalapa puede indicar una fecha 

más tardía para los yacimientos, o podría deberse al menos parcialmente a diferencias regionales 

de cultura o redes de intercambio. Nuestra estratigrafía también sugiere traslape entre los dos 

grupos cerámicos. En el Pozo 1 de San Antonio, que tiene buena estratigrafía, todos los tiestos de 

Izalco (n=3) se recuperaron en el Nivel 10, asociado a la ocupación del Preclásico Tardío; 

asimismo, en el sondeo de pala, Izalco se encuentra en todos los niveles entre los 20 y los 80 cm 

debajo de la superficie, haciendo que los dos grupos traslapan completamente, aunque siempre 

predomina Jicalapa numéricamente: Jicalapa n=78 versus n=14 para Izalco, contando solamente 

los tiestos del pozo y del sondeo de pala en San Antonio porque son las muestras sistemáticas. La 

proporción es de 5.6 tiestos de Jicalapa a cada uno de Izalco. Cabe recordar que nuestras formas 

de Izalco también son tempranas: solo tenemos soportes sólidos pequeños como los tronco-

cónicos y a la vez la muestra carece totalmente de los mamiformes, que son más tardíos.  

 En los informes anteriores se han reportados dos nuevas fechas para Izalco. Como parte 

del proyecto actual, se re-fecharon dos muestras de carbón de Quelepa, procedentes de las 

Ofrendas 6 y 7, que estaban asociadas físicamente a vasijas del tipo Usulután Izalco, y 

estratigráficamente con el complejo Uapala. Los contextos de estas muestras son impecables, 
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cada una fue sellada entre dos vasijas de Usulután cuidadosamente colocadas boca a boca como 

ofrenda. Los análisis se realizaron en el laboratorio Chrono de la Universidad Queen’s de 

Belfast, Irlanda del Norte, Reino Unido, bajo la dirección de la Dra. Paula Reimer. Los 

resultados fueron: 

• Quelepa Ofrenda 6: No. del laboratorio: UBA-28166, edad radiocarbono: 1877+/-24 BP; 

fecha calibrada: cal d.C. 73-215 (2-sigma, 95.4% probabilidad) 

• Quelepa Ofrenda 7: No. de laboratorio: UBA-28167, edad radiocarbono: 1916+/-25 BP; 

fecha calibrada: cal d.C. 25-43 y 46-132 (2-sigma, 95.4% probabilidad) 

• Calibrados con la curva INTCAL 13 

Dichos resultados difieren un poco de los reportados por Andrews (1976): 130±110 B.C. 

(Ofrenda 6, FSU-337) y 167±130 B.C. (Ofrenda 7, FSU-338); los nuestros son aproximadamente 

250 o 300 años más tardíos que las fechas originales, pero concuerdan bien con la revisión 

propuesta por Inomata y sus colegas (2014). Obviamente parte de la diferencia se debe a la 

calibración moderna y otra parte a la técnica moderna de espectrometría de masas de acelerador. 

Posiblemente los pretratamientos y purificaciones han afectadas las fechas también. Cabe 

mencionar que las fechas originales son consistentes entre sí—asociados a los mismos tipos 

cerámicos y las mismas formas—y en orden estratigráfico correcto y que aún con los nuevos 

ensayos el lapso temporal entre las dos muestras no cambió. Entonces, posiblemente algún 

procedimiento del laboratorio de FSU (Florida State University) contribuyó a los errores 

moderados.  Se concluyó en las temporadas anteriores de manera preliminar que la ocupación 

principal de San Antonio probablemente se puede fechar entre 50 a.C. y 200 d.C., aunque podría 

haber empezado un poco antes, dada la cantidad de Jicalapa que se halló.  
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 Se encuentra una situación diferente en Río Chiquito, donde la proporción de Izalco a 

Jicalapa es invertida en comparación a San Antonio. Considerando solamente el Pozo 1, se 

tienen n=292 tiestos de Izalco versus n=92 de Jicalapa, o es decir, tres veces más Izalco que 

Jicalapa. Si se incluyen los sondeos de palas en el cálculo, la proporción es casi exactamente 3 

tiestos de Izalco a cada uno de Jicalapa (las cifras exactas son n=357 de Izalco a n=120 de 

Jicalapa). En el Pozo 1, Izalco está esparcido por toda la columna estratigráfica, pero alcanza su 

máxima densidad entre 71 y 81 cm debajo del datum, el mismo nivel donde se infiere que hubo 

la superficie original de la ocupación en ese tiempo. En el mismo nivel, Jicalapa alcanza su 

densidad máxima, sugiriendo que son contemporáneos en este contexto.   

 Entonces, no hay buena evidencia que en este sitio las proporciones de Jicalapa e Izalco 

surge como consecuencia de la cronología porque hay buena estratigrafía tanto en Río Chiquito 

como en San Antonio, el Pozo 1 de San Antonio teniendo estratigrafía excelente. Entonces, si la 

diferencia en las proporciones de Izalco y Jicalapa no es cronológica, ¿se la puede atribuir al 

proceso de muestreo, en otras palabras, a la variación intra-sitio?  Un análisis estadístico χ2 

(grados de libertad = 2, p = 4.1244 x 10-28, o calculando la probabilidad utilizando un 

procedimiento Monte Carlo p = .0001) indica que sí, hay una asociación entre los sitios y las 

frecuencias de los grupos cerámicos porque no se puede asignar la diferencia a los factores 

aleatorios de muestreo.  

 

Discusión 

 Se tiene una cantidad significativa de Izalco, incluyendo las formas más comunes 

conocidas de otros sitios. Predominan en la colección formas tempranas, por ejemplo, 

especialmente los soportes. 
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  “En Quelepa, Usulután Izalco es extremamente común. En lotes puros de la fase Uapala, 

constituye hasta 50% de todos los tiestos y mucho más del 50% de los tiestos clasificados” 

(Andrews 1976: 65). En las muestras chinandeganas, la proporción de Izalco jamás se acerca a 

los 50%. En San Antonio, por ejemplo, los 14 tiestos de Izalco que provienen de las 

excavaciones constituyen aproximadamente el 1.9% de todos los tiestos excavados en el pozo y 

sondeo de pala del 2009. En Río Chiquito, Izalco, constituye aproximadamente el 9.9% de todos 

los tiestos identificados en la temporada 2017 y el 10.7% de todos los tiestos identificados del 

Complejo Cosigüina. Considerando solamente el Pozo 1 excavado en el 2017, Izalco constituye 

el 9.2% de todos los tiestos identificados y el 9.9% de los tiestos del Complejo Cosigüina.  

 Para comparación, el Grupo Izalco forma solamente menos del 1% de los tiestos 

identificados en Santa Leticia y en Rancho Vista Hermosa. Entonces, aunque la proporción de 

Izalco en Chinandega sobrepasa las estadísticas análogas de Santa Leticia y Jutiapa, sin embargo, 

el porcentaje en Chinandega es mucho más cercano a ellas que a la de Quelepa. 

 

 

GRUPO TALCHOCOTE (VAJILLA AJPUJ DURA-FINA) 

 TIPO TALCHOCOTE USULUTÁN 

  VARIEDAD NO ESPECIFICADA 

 

  Borde Cuerpo Soporte Total 

Tipo:Variedad: Sitio No.  Peso No.  Peso No.  Peso No.  Peso 

Talchocote Usulután                 

No especificado         

Carlos Fonseca 1 14.22     1 14.22 

Rio Chiquito 1 7.18 3 8.88 1 8.55 5 24.61 

No especificado Total 2 21.4 3 8.88 1 8.55 6 38.83 

Talchocote Usulután Total 2 21.4 3 8.88 1 8.55 6 38.83 

Cuadro 30. Frecuencias y pesos (g) de los tiestos del grupo Talchocote Blanco analizados en las 

temporadas 2015 y 2016. 
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Base Borde Cuerpo 

No 

espec-

ificado 

Pared Pestaña Soporte Total 

 

Grupo:Tipo:Variedad No. Peso No. Peso No. Peso No. Peso No. Peso No. Peso No. Peso No. Peso 

Talchocote Blanco                 

Talchocote Usulután                 

No especificado 1 24 14 211 52 283 3 4 1 10 1 25 2 24 74 580 

Talchocote Usulután Total 1 24 14 211 52 283 3 4 1 10 1 25 2 24 74 580 

Talchocote Blanco Total 1 24 14 211 52 283 3 4 1 10 1 25 2 24 74 580 

Cuadro 31. Frecuencias y pesos (g) de los tiestos del grupo Talchocote Blanco recuperados en la 

temporada del 2017. Los pesos se redondearon al gramo para poder formatear mejor el cuadro. 

 

 En el 2016, se halló un número reducido de tiestos con la pasta de Izalco, Olocuitla y 

Santa Tecla, es decir, con la vajilla Ajpuj Dura-Fina (Sharer 1978), con diseños negativos de 

estilo Usulután—líneas paralelas onduladas—ejecutados con dos engobes, uno de color 

anaranjado o rojo encendido sobre un fondo blanco (Cuadro 30). Pareció un nuevo tipo de 

Usulután con varias características novedosas. Por ejemplo, la pasta suele ser totalmente negro, 

sin ninguna cáscara de oxidación. El fondo blanco es un color blanco más puro de lo común para 

engobes del Complejo Cosigüina, que frecuentemente son grisáceos, color marfil, crema, o aún 

más lejos de blanco, por ejemplo, en Jicalapa u Olocuitla Usulután. El color anaranjado es tan 

encendido que parece ser una química sintética en lugar de un color natural hecho de minerales 

y/o plantas. Además, la coloración naranja usualmente parece penetrar el engobe blanco y entrar 

en la pasta, manchando la arcilla negra debajo. Entonces, se hallaron unos 6 tiestos del tipo 

(Cuadro 30), y se cree que podría haber algunos más en la colección. Uno, del Lote R33 de la 

superficie del sitio de Carlos Fonseca (también conocido como “El Progreso”, véase 

Montealegre [1980]), es un borde exverso con una acanaladura horizontal en el interior del labio, 

una forma común en Usulután (Figura 184, Figura 185, Figura 186). Otro es un soporte sólido en 

forma de tetilla, otra forma común en Usulután, éste procedente de la superficie de Río Chiquito 
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(Lote R4), de donde hay también cuatro tiestos más, todas procedente de la superficie. La 

combinación de la pasta de Ajpuj Dura-Fina con engobe doble y colores peculiares hace al 

Talchocote un grupo interesante. 

 En el 2017, se recuperaron 74 tiestos adicionales del grupo Talchocote Blanco que 

pesaron 580 g (Cuadro 31). Hay evidencias de modos, como acanaladuras, que podrían 

calificarse como tipos o variedades, pero dado que el grupo se acaba de establecer de manera 

provisional, no se atrevió definir tipos o variedades.  

 

 
Figura 184. Un borde del tipo Talchocote Blanco en la cual se puede apreciar un acanalado y las 

dos capas de engobe, anaranjado sobre blanco. Procedente del sitio Carlos Fonseca, ubicado en 

la parte sur de la ciudad de Chinandega Lote (R33, recuperado en el 2009, No. de Esp. 2499). 

 



321 

 

 
Figura 185. Detalle de la superficie de un borde del tipo Talchocote Blanco en la cual se puede 

apreciar la pasta negra y fina de la vajilla Ajpuj Dura-fina. Procedente del sitio Carlos Fonseca, 

ubicado en la parte sur de la ciudad de Chinandega Lote (R33, recuperado en el 2009, No. de 

Esp. 2499). 
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Figura 186. Detalle de la pasta de un borde del tipo Talchocote Blanco en la cual se puede 

apreciar la pasta negra y fina de la vajilla Ajpuj Dura-fina. Procedente del sitio Carlos Fonseca, 

ubicado en la parte sur de la ciudad de Chinandega Lote (R33, recuperado en el 2009, No. de 

Esp. 2499). 

 

Pasta 

 La pasta es típica de la vajilla Ajpuj Dura-fina, aunque a veces carece de la “cáscara” 

oxidada debajo de las superficies y puede ser excepcionalmente fina en textura. El promedio de 

cinco medidas de la dureza de la pasta fue 2.7 en la escala Mohs. La pasta es de textura fina a 

muy fina, con el desgrasante, cuando es visible, del color blanco, posiblemente pómez, y de 

distribución homométrico. La pasta suele ser completamente negro salvo por manchas rojas o 

rosadas creado por la penetración del engobe superior a la pasta. Una lectura del color de la pasta 

fue 10YR 2/1 (negro) y en un caso, las manchas fueron del color 10R 6/8 (rojo claro).  

Tratamiento de Superficie 

 Como se explicó anteriormente, lleva dos capas de engobe, uno de color blanco debajo y 

encima otro de color anaranjado o rojo. Los engobes normalmente cubren todas las superficies, 
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interiores, exteriores, y lo poco que se pudo observar de las bases. Son suaves y fugitivos, y 

comúnmente se encuentran erosionados. Se tienen tres lecturas del engobe rojo (superior): 2.5YR 

4/6 (rojo), 2.5YR 6/6 (rojo claro), 5R 6/8, y 10R 5/6-6/8 (rojo-rojo claro); y dos del engobe 

inferior: 10YR 7/2 (blanco) y 7.5YR 8.5/1 (blanco).   

Formas 

 En general, las formas son similares a los de Izalco y los otros grupos de la vajilla Ajpuj 

Dura-fina. Se observaron evidencias de vasijas de las siguientes formas: 

1. Se tienen ejemplos de paredes verticales de escudillas o cuencos. Una lleva una pestaña 

facetada sublabial en el exterior a 1.5 cm debajo del labio (Figura 187, Figura 188).  

2. Se tienen bordes y paredes de escudillas abiertas con paredes curvo- o recto-divergentes y 

algunas tiene carenas indicando que derivaron de escudillas de silueta compuesta. La boca de 

una tiene un diámetro de 23 cm, una medida típica para su forma (Figura 189, Figura 190, 

Figura 191, Figura 192, Figura 193, Figura 194, Figura 195, Figura 196, Figura 197).  

3. Hay un tiesto que incluye la unión entre una base ligeramente redondeada y la pared curvo-

divergente de una escudilla abierta. En la carena donde se unen, hay una pestaña horizontal 

(Figura 198, Figura 199, Figura 200, Figura 201).  

4. Se tiene un fragmento de una escudilla hemisférica (Figura 202, Figura 203, Figura 204).  

5. Además de un par de bases convexas ligeramente redondeadas, hay varios soportes, todos 

pequeños y sólidos, que en forma son cónicos o de tetilla.  

6. Posiblemente hay otras formas, tales como cuencos profundos con bordes exversos (Figura 

205, Figura 206, Figura 207, Figura 208).  

 El promedio de 5 mediciones del grosor de las paredes fue 8.5 mm.  
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Figura 187. El exterior de un borde del tipo Talchocote Usulután con pestaña sublabial facetado 

(Lote 1, No. de Esp. 501). 

 

 
Figura 188. Perfil de un borde del tipo Talchocote Usulután con pestaña sublabial facetado (Lote 

1, No. de Esp. 501). 
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Figura 189. El interior de un borde curvo-divergente y engrosado de una escudilla abierta del 

Tipo Talchocote Usulután (Lote R8). Se puede apreciar una acanaladura horizontal pre-engobe 

debajo del labio. 

 

 
Figura 190. El exterior de un borde curvo-divergente de una escudilla abierta del Tipo 

Talchocote Usulután (Lote R8). 
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Figura 191. Detalle de exterior de un borde curvo-divergente y engrosado de una escudilla 

abierta del Tipo Talchocote Usulután (Lote R8). Se puede apreciar la acanaladura pre-engobe y 

los colores de los engobes. 
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Figura 192. Perfil de un borde curvo-divergente y engrosado de una escudilla abierta del Tipo 

Talchocote Usulután (Lote R8). 

 

 
Figura 193. Detalle de la pasta de un borde curvo-divergente y engrosado de una escudilla 

abierta del Tipo Talchocote Usulután (Lote R8). 
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Figura 194. El interior de un borde curvo-divergente del tipo Talchocote Usulután con una 

acanaladura pre-engobe sublabial (anchura = 2.7 mm) (No. de Esp. 508, Lote 1). Se puede 

apreciar el diseño usuluteco de líneas paralelas. Diámetro de la boca 23 cm. 

 

 
Figura 195. Exterior de un borde curvo-divergente del tipo Talchocote Usulután (No. de Esp. 

508, Lote 1). Diámetro de la boca 23 cm. 
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Figura 196. Perfil de un borde curvo-divergente del tipo Talchcocote Usulután con una 

acanaladura pre-engobe debajo del labio (No. de Esp. 508, Lote 1). Orientación aproximada. 

 

 
Figura 197. Detalle de la pasta de un borde curvo-divergente del tipo Talchcocote Usulután con 

una acanaladura pre-engobe debajo del labio (No. de Esp. 508, Lote 1). Se puede apreciar como 

el engobe anaranjado destiñó la pasta debajo de la acanaladura. 
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Figura 198. El exterior de una pestaña facetada uniendo una base y una pared del tipo Talchocote 

Usulután (No. de Esp. 541, Lote 180). Se puede apreciar el diseño usuluteco. 
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Figura 199. El interior de una pestaña uniendo una base y una pared del tipo Talchocote 

Usulután (No. de Esp. 541, Lote 180). Se puede apreciar el diseño usuluteco. 
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Figura 200. Perfil de una pestaña facetada uniendo una base y una pared del tipo Talchocote 

Usulután (No. de Esp. 541, Lote 180). Orientación aproximada. 
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Figura 201. Detalle de la pasta de una pestaña uniendo una base y una pared del tipo Talchocote 

Usulután (No. de Esp. 541, Lote 180). 

 

 

 
Figura 202. El exterior de un borde de una escudilla hemisférica con labio cuadrado y plano del 

tipo Talchocote Usulután (Lote 100, No. de Esp. 1342). 
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Figura 203. El interior de un borde de una escudilla hemisférica con labio cuadrado y plano del 

tipo Talchocote Usulután (Lote 100, No. de Esp. 1342). 

 

 
Figura 204. Detalle de la pasta de un borde de una escudilla hemisférica con labio cuadrado y 

plano del tipo Talchocote Usulután (Lote 100, No. de Esp. 1342). Nótese la pasta típica de la 

vajilla Ajpuj Dura-fina: el núcleo negro y muy ancho, la textura muy fina, y las partículas 

blancas de desgrasante. 
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Figura 205. El exterior de un borde exverso del Tipo Talchocote Usulután, posiblemente de un 

cuenco profundo (No. de Esp. 512, Lote 92). 
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Figura 206. El interior de un borde exverso del Tipo Talchocote Usulután, posiblemente de un 

cuenco profundo (No. de Esp. 512, Lote 92). Se puede apreciar una acanaladura pre-engobe 

debajo del labio. 
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Figura 207. Perfil de un borde exverso del Tipo Talchocote Usulután, posiblemente de un cuenco 

profundo (No. de Esp. 512, Lote 92). 
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Figura 208. La pasta de un borde exverso del Tipo Talchocote Usulután, posiblemente de un 

cuenco profundo (No. de Esp. 512, Lote 92). 

 

Decoración 

 Las decoraciones más comunes son los dos engobes con sus diseños usulutecos (Figura 

209, Figura 210), pero también se han observado varias acanaladuras, la mayoría en el interior 

del borde debajo del labio, tales como los que se encuentran en Izalco y Jicalapa. Hubo un 

ejemplo de una incisión esgrafiada en el interior de un tiesto. 
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Figura 209. Ejemplo del diseño usuluteco en un tiesto del tipo Talchocote Usulután (No. de Esp. 

2868, Lote 1). 

 

 
Figura 210. Ejemplo del diseño usuluteco en un tiesto del tipo Talchocote Usulután (No. de Esp. 

2519, Lote 84). 

 

Distribución intra-sitio 

 No se han encontrado tiestos del grupo Talchocote Blanco en San Antonio, solamente en 

Río Chiquito, en la superficie. En Río Chiquito, aparecieron en las Recolecciones de Superficie 

4, 6, y 7 del 2009 y las 2017-1, 2017-2, 2017-5, 2017-9, 2017-16, y 2017-20 del 2017. En el 
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2017 también se encontró en los Sondeos de Pala Nos. 2 (Niveles 6y 7) y 3 (Niveles 2, 8, 9, y 

11). En el Pozo 1, se recuperaron tiestos de este grupo en casi todos los niveles hasta los 121 cm 

debajo del datum, llegando a su máxima densidad entre los 71 y 81 cm debajo del datum, la 

misma profundidad donde los grupos Jicalapa e Izalco alcanzaron sus picos y donde también se 

encuentra la superficie presunta de la ocupación.  

 

Distribución inter-sitio y comparación regional 

 Dado que el grupo se definió hace poco en el proyecto actual, no aparece en ninguna 

publicación anterior. Sin embargo, se puede reportar que un borde del grupo se recuperó del sitio 

Carlos Fonseca (también conocido por el nombre “El Progreso”, véase Monealegre [1980]), 

ubicado en el sur de la ciudad de Chinandega.   

 

Cronología 

 Se puede notar que Talchocote comparte muchos atributos con Izalco y Olocuitla, tales 

como, la pasta, las formas, los diseños usulutecos, y en el caso de Olocuitla, el uso de dos capas 

de engobe. no es de sorprenderse, luego, notar que alcanza su máxima concentración en los 

mismos niveles que los otros grupos que son miembros del complejo Cosigüina, entre los 71 y 

los 81 cm debajo del datum y donde también hubo la presunta superficie durante de la ocupación 

correspondiente. 

 

Discusión 

 Acá se establece de manera provisional un grupo nuevo designado Talchocote Blanco 

para clasificar tiestos con la pasta de Ajpuj Dura-fina en que crearon diseños del estilo usuluteco 
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utilizando dos capas de engobe, similar en este respecto a Olocuitla Usulután, pero con colores 

distintos. Al parecer, es contemporáneo con los otros grupos del Complejo Cosigüina. Ahora 

solamente se conoce de los sitios de Río Chiquito y Carlos Fonseca, ambos ubicados en las 

inmediaciones de la ciudad de Chinandega, y por lo tanto se puede especular que es una clase de 

cerámica de fabricación y consumo local, sin embargo, sería prematuro aseverar una conjetura 

semejante porque todavía no se ha investigado la cuestión. 

 

GRUPOS MENORES DEL COMPLEJO COSIGÜINA, FACETA TEMPRANA 

 En este apartado, se describen grupos, tipos, y variedades de menor significación para la 

interpretación y entendimiento de los sitios en este complejo. Se consideran de menor 

importancia porque ocurren en cantidad reducida o porque su identificación es menos cierta. 

Cabe mencionar que se tienen alta confianza en las identificaciones de los taxones que se han 

descrito hasta este punto.  Debido a su menor importancia y/o su número reducido, se utilizó un 

formato de descripción abreviado y más compacto. 

 

GRUPO LOLOTIQUE (VAJILLA CHAM ROJO) 

 TIPO NEGATIVO SIN NOMBRE 

  VARIEDAD USULUTÁN 

 

  Cuerpo Total  

Tipo:Variedad  No.  Peso No.  Peso 

Negativo sin nombre         

Usulután     
Rio Chiquito 1 3.18 1 3.18 

San Antonio 3 6.15 3 6.15 

Santa Cristina 1 2.14 1 2.14 

Usulután Total 5 11.47 5 11.47 

Negativo sin nombre Total 5 11.47 5 11.47 
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Cuadro 32. Cantidades (frecuencias y pesos en g) de los tiestos del Grupo Lolotique analizados 

en las temporadas 2015 y 2016. 

 

  Base Borde Cuerpo Pared Total 

Grupo:Tipo:Variedad No. Peso  No. Peso  No. Peso  No. Peso  No. Peso  

Lolotique           

Anguiatu Inciso           

No especificado     1 6.67   1 6.67 

Anguiatu Inciso Total     1 6.67   1 6.67 

Curaren Inciso           

No especificado     1 6.8   1 6.8 

Curaren Inciso Total     1 6.8   1 6.8 

Lolotique Rojo           

Lolotique 1 22.18 13 1239.5 139 1772.31 1 85.5 154 3119.49 

Lolotique Rojo Total 1 22.18 13 1239.5 139 1772.31 1 85.5 154 3119.49 

Negativo sin nombre           

Usulután     7 44.22   7 44.22 

Negativo sin nombre Total     7 44.22   7 44.22 

Lolotique Total 1 22.18 13 1239.5 148 1830 1 85.5 163 3177.18 

Cuadro 33. Frecuencias y pesos (en g) de los tiestos del grupo Lolotique recuperados en el curso 

de la temporada del 2017. 

 

 Lolotique Rojo fue originalmente descrito por Robert Sharer en Chalchuapa (1978:21-23) 

como parte del Complejo Kal del Preclásico Medio, pero Demarest (1986:115) comprobó en 

Santa Leticia que continuó hasta la faceta Temprana de la fase Caynac, aunque en proporción 

menguante.  Sus características más sobre saliente son su engobe rojo violáceo (“dusky red”) y 

su pasta fina y homogénea con núcleos oscuros, no obstante, en la colección de referencia de 

Chalchuapa observamos que la textura suele ser más mediana que fina. Además del tipo 

ordinario que solo lleva engobe (Tipo Lolotique: Variedad Lolotique), Sharer identificó un tipo 

con inciso pos-cocción (Curaren Inciso); un tipo con engobe en zonas (Cauta Rojo sobre bayo); 

un tipo combinando los modos de los dos tipos anteriores, es decir, el inciso y el engobe en zonas 

(Anguiatu Inciso), y un tipo modelado (Istepeque Modelado). Posteriormente, en el sitio cercano 

de Santa Leticia, Demarest (1986:108) descubrió dos tipos más, uno con diseños negativos 
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debajo del engobe y otro con bicromía en zonas. En el segundo, parece que las zonas se delinean 

con líneas incisas, pero no dicen cuál color lleva además del rojo.  

 En el 2015, se identificaron en la colección de San Antonio tres tiestos pequeños de 

cuerpo de Lolotique negativo sin nombre (6.15 g) en el único sondeo de pala, dos en el Nivel 1 y 

el tercero en el Nivel 3 (Figura 211).  En el análisis del 2016, aparecieron dos tiestos más, uno de 

las recolecciones de superficie en Río Chiquito y el otro del Pozo 1 de Santa Cristina. Todos los 

cinco tienen diseños negativos, indicando que pertenecen al nuevo tipo negativo de Demarest. 

Las pastas fueron de textura mediana, con desgrasante máfico poco heterométrico, y un poco 

dura. Dos lecturas del color de la pasta fueron 5YR 4/3, café rojizo y 7.5YR 6/4, café claro. 

Tuvieron núcleos oscuros de color 7.5YR 2.5/1, negro, y 5YR 3/1, gris muy oscuro. Los tiestos 

tuvieron engobe en las dos caras, interior y exterior. El color del engobe “positivo” fue de 2.5YR 

5/8, rojo, y 10R 5/6, rojo. Las dos lecturas que se obtuvieron del diseño negativo fueron 7.5YR 

7/3, rosa y 2.5YR 4/1, gris rojizo oscuro. Los diseños consistían en líneas paraleles, a veces 

ondulantes.  

 En la temporada del 2017, se recuperaron un total de 163 tiestos adicionales del grupo 

Lolotique (3177.18 g), de los cuales la gran mayoría fueron del tipo ordinario, Lolotique Rojo, 

que lleva solo engobe sin ninguna otra decoración. Además del tipo Lolotique Rojo, se encontró 

un solo tiesto cada uno de Anguiatu Inciso y Curaren Inciso, y siete tiestos adicionales del tipo 

todavía sin nombre con batik (Cuadro 33). 

 Las formas que se pudieron observar en el 2017 incluyen evidencias de bases 

redondeadas, en dos casos ligeramente convexas, y en otro caso asociada a una pared cóncava 

con una carena. El mismo tiesto (No. de Esp. 1438, Lote 100) tiene pasta de color 5YR 5/6, rojo 

amarillento (la parte oxidada) y 2.5YR 3/4, café rojizo oscuro (el núcleo). La pasta es fina, con 
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desgrasante variado incluyendo trocitos de arcilla amarillento y rojizo. El color del engobe es del 

10R 3/4, rojo violáceo en el exterior, y se vuelve más oscuro en la carena y el fondo. El color del 

interior es del 10R 5/8. La mayoría de los bordes fueron curvo-divergentes, comúnmente con 

labios evertidos y biselados con refuerzos exteriores.  Otro tiesto (No. de Esp. 2381, Lote 86) 

parecía derivarse del fondo de un molcajete verdadero porque tenía incisiones profundas y 

anchas pre-cocción que conservaban sus cuestas laterales en el interior del fondo. No se clasificó 

como Anguiatu o Curaren porque estos tienen incisiones finas, pos-cocción, usualmente en los 

exteriores, aunque el singular tiesto de Curaren tenían líneas finas grabadas pos-cocción 

formando triángulos en el interior de la vasija (No. de Esp. 1602, Lote 75). El único tiesto de 

Anguiatu tenía líneas finas delineando el engobe (No. de Esp. 1603, Lote 75). Se observó otro 

tiesto con incisiones finas pre-engobe, pero, tal como en el caso del posible molcajete, se 

clasificó como Lolotique Rojo porque las tipologías salvadoreñas no tienen registrados tipos con 

incisión pre-cocción en el grupo Lolotique. Las formas comunes para Lolotique en Santa Leticia 

fueron jarras, cántaros y cuencos profundos (Demarest 1986:107-119), pero en Chalchuapa 

Sharer (1978:22) documentó la existencia también de escudillas con paredes divergentes. 

Presuntamente, nuestros tiestos se derivan de vasijas similares, aunque no se puede afirmarlo por 

la falta de evidencia. 

 Los tiestos de San Antonio y Río Chiquito probablemente son contemporáneos con la 

fase Chul, tal como se encuentra el grupo Lolotique en Chalchuapa y Santa Leticia, porque no se 

observaron evidencias contundentes de una ocupación del complejo Kal en el sitio.  

 Lolotique Rojo no parece tener una distribución geográfica muy amplia. Se lo conoce de 

Chalchuapa y Santa Leticia, por supuesto, y fue reconocido en Jutiapa (Wauchope y Bond 
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1989:29). Demarest y Sharer comentan que parece ser pariente cercano de la Vajilla Canchon 

Roja: Tipo Las Charcas Rojo Pálido (Demarest 1986:115; Sharer 1978:22; Wetherington 1978).  

 Advertimos al lector que en Quelepa hay otro tipo cerámico llamado “Lolotique”: 

Lolotique Púas (o”Espigas”). No tiene relación alguna con el Grupo Lolotique Rojo del oeste de 

El Salvador. El de Quelepa es tardío (Complejo Lepa, del Clásico Tardío), sin engobe, burdo, y 

comprende incensarios espigados. Los dos tipos ocurren en algunos sitios, como Campana San 

Andrés (Wilson 2013), pero en periodos diferentes. Dado que no hubo Lolotique Rojo en 

Quelepa, su presencia, aunque escasa, en Chinandega señala enlaces con la Esfera Providencia 

en lugar de Uapala. 

 
Figura 211. Ejemplos de Lolotique Rojo con diseños negativos procedente del Sondeo de Pala 1, 

Sitio de San Antonio. (R10, Especímenes 2686, analizados en el 2015). 
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Figura 212. El exterior de un tiesto del tipo Lolotique Rojo, procedente del Pozo 1, Nivel 12, 

Rasgo 3 (Río Chiquito, temporada 2017, No. de Esp. 1338, Lote 100). 

 

 

 
Figura 213. El interior de un tiesto del tipo Lolotique Rojo, procedente del Pozo 1, Nivel 12, 

Rasgo 3 (Río Chiquito, temporada 2017, No. de Esp. 1338, Lote 100). 
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Figura 214. La pasta de un tiesto del tipo Lolotique Rojo, procedente del Pozo 1, Nivel 12, 

Rasgo 3 (Río Chiquito, temporada 2017, No. de Esp. 1338, Lote 100). 

 

 

GRUPO CERÁMICO JINUAPA (VAJILLA TOJ LUSTROSO) 

 TIPO JINUAPA CAFÉ VETEADO 

  VARIEDAD JINUAPA 

 

  Borde Cuerpo Total 

Grupo:Tipo:Variedad No.  Peso No.  Peso No.  Peso 

Jinuapa       

Jinuapa Café Veteado       

Jinuapa 1 4.97 15 159.92 16 164.89 

Jinuapa Café Veteado Total 1 4.97 15 159.92 16 164.89 

Jinuapa Total 1 4.97 15 159.92 16 164.89 

Cuadro 34. Las frecuencias y pesos (g) del grupo Jinuapa Café Veteado recuperados en la 

temporada 2017. 

 

 Junto con su contemporáneo Lolotique, el grupo Jinuapa forma un elemento significativo 

del Complejo Kal que Sharer (1978) definió en Chalchuapa, y combinado con Puxtla Usulután, 
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constituyen la mayoría de este complejo del Preclásico Medio.  Teniendo en cuenta la 

posibilidad, que ya se mencionó, de que algunos de los tiestos clasificados en el grupo Jicalapa 

podrían ser indistinguibles del grupo Puxtla, entonces es factible (aunque no definitivo) que la 

ocupación asociada al Complejo Cosiguina empezó un poco al final de la fase Kal (ca. 500 a.C.? 

[Inomata et al. 2014]).  

 Jinuapa se caracteriza por su engobe originalmente bien pulido de color café o pardo 

manchado o rayado con vetas como si fueran de la brocha, pincel, o tela que se utilizó para 

aplicar el engobe. Teniendo en cuenta las vetas, los colores de la superficie varían de café oscuro 

a café dorado (Sharer 1978:23).  La pasta es de textura fina y de color café o café-anaranjado 

(Sharer 1978:23). De los 16 tiestos recuperados en el 2017, el único borde fue curvo-

convergente. Quince de los tiestos procedieron del Pozo 1 y el decimosexto salió del Sondeo de 

Pala No. 1. Los tiestos del pozo ocurrieron solamente entre los 61 cm y 111 cm debajo del 

datum, una distribución relativamente profunda, que coincide con la edad temprana del tipo. No 

se tomaron ninguna fotografía del tipo. 

 

GRUPO CERÁMICO NOHUALCO (VAJILLA TIJOX ROJO SOBRE BAYO) 

 TIPO NOHUALCO ROJO: VARIEDAD NOHUALCO 

 

  Cuerpo Total  

Grupo:Tipo:Variedad No.  Peso No.  Peso 

Nohualco     

Nohualco Rojo     

Nohualco 3 18.82 3 18.82 

Nohualco Rojo Total 3 18.82 3 18.82 

Nohualco Total 3 18.82 3 18.82 

Cuadro 35. Frecuencias y pesos (g) de los tiestos del grupo Nohualco identificados en las 

temporadas 2015 y 2016. Todos los tres procedieron de San Antonio. 

 

  Cuerpo Total 
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Grupo:Tipo:Variedad No. Peso No. Peso 

Nohualco     

Nohualco Rojo     

Nohualco 25 442.73 25 442.73 

Nohualco Rojo Total 25 442.73 25 442.73 

Nohualco Total 25 442.73 25 442.73 

Cuadro 36. Frecuencias y pesos (g) de los tiestos del grupo Nohualco identificados en la 

temporada 2017. 

 

 Sharer definió el grupo Nohualco en Chalchuapa (1978:31-32), donde encontró tres tipos, 

uno con engobe rojo oscuro (Nohualco), otro con engobe rojo en zonas sobre un engobe crema 

(Tecana rojo y crema), y uno inciso (Chucuyo). Asignó los tres tipos a las fases Chul y Caynac. 

Demarest (1986:124-126) encontró los primeros dos tipos en Santa Leticia y un tercero 

modelado.  La pasta suele ser un poco tosca y dura, con colores como bayo, rosa, bayo rosado, 

gris, y bayo grisáceo, casi siempre con núcleos oscuros (Demarest 1986:118; Sharer 1978:31, 

77). La vajilla de Nohualco es el mismo de Grupo Guaymango de los Complejo Kal y Chul, 

Vajilla Tijox Rojo sobre bayo. Guaymango es un tipo rojo-sobre-bayo en el cual el engobe rojo 

fue aplicado solamente en algunas partes de la vasija sobre una superficie pulida de color bayo o 

gris (Sharer 1978:27-28). Sharer y Gifford (1970) compararon Guaymango con Palma 

Pintarrajeado de Barton Ramie de Belice y, aunque la identidad entre los tipos ya no es 

ampliamente aceptada, sin embargo, existen semejanzas.  Guaymango es semejante en términos 

generales al tipo Placitas Rojo del Quelepa (Andrews 1976), que también es un tipo utilitario y 

burdo con diseños pintados en color rojo sobre una superficie de color gris. Asimismo, las 

formas son similares, predominando tecomates y ollas grandes con cuellos altos o bajos, como 

cántaros. No se ha identificado ningún tiesto de Guaymango en Chinandega, pero sí, se tienen 

algunos de Placitas Rojo, los cuales se describirán a continuación. Nohualco fue un elemento 

menor del complejo Chul, siempre ocurrió en frecuencias muy bajas, y constituyó menos de 1 

por ciento de los tiestos identificados. 
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 En el 2015, se hallaron tres tiestos (18.82 g) de Nohualco, todos en el Pozo 1 de San 

Antonio, uno en cada uno de los Niveles 2, 7, y 13 (Cuadro 35, Figura 215).  La pasta fue un 

poco dura y de textura mediana a tosca; predominó abundante desgrasante máfico (es decir, 

oscuro) pero también hubo algunas partículas claras. Los colores de la pasta fueron en general 

tonos de rojo oscuro: 2.5YR 4/4, café rojizo, 10R 3/4, rojo violáceo, y 5YR 4/2, gris rojizo 

oscuro. Las superficies llevaron engobe en las dos superficies, interior y exterior, salvo en un 

caso cuando no se observó engobe en el interior. Los colores del engobe fueron bastante 

consistentes: 10R 4/4, rojo suave (“weak red”), 10R 3/4, rojo violáceo (“dusky red”), y 10R 3/2, 

rojo violáceo. Cuando está bien conservado, el engobe se siente un poco ceroso al tacto, aunque 

no tanto como en el caso de Sierra Rojo en el Petén. Este tipo de acabado ceroso o jabonoso es 

típico de los engobes del periodo Preclásico Tardío en las tierras bajas mayas, especialmente los 

rojos y negros, como en Los Grupos Sierra y Polvero. No hubo ninguna decoración más el 

engobe. Los tiestos fueron pequeños, por ende, no se pudo recolectar muchos datos acerca de 

formas, pero un tiesto fue la coyuntura entre el hombro y el cuello de una olla, el cual al menos 

sugiere la existencia de vasijas profundas con orificio restringido. La media aritmética de dos 

medidas del grosor de la pared fue 8.975 mm, la cual es relativamente grueso.  

 De los 25 tiestos recuperados en el 2017 (Cuadro 36), todos fueron fragmentos de 

cuerpos, y, por lo tanto, no rindieron mucha información acerca de las formas, aunque algunos 

de los tiestos fueron grandes y/o gruesos. Casi todos (n=23) procedieron del Pozo 1 y los otros 

dos del cercano Sondeo de Pala No. 2. La distribución estratigráfica de Nohualco en el Pozo 1 

fue interesante. Excluyendo los materiales de los rasgos para ver la distribución vertical más 

claramente, se nota un tiesto en el Nivel 2, pero todos los otros (n=15) aparecieron entre los 71 y 

171 cm debajo del datum, por promedio una distribución relativamente profunda. Asimismo, la 
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concentración máxima ocurrió entre los 81 y 91 cm debajo del datum, uno o dos niveles debajo 

de la cima de los otros grupos principales del complejo Cosigüina. Sin embargo, la posición 

estratigráfica de la cima de la distribución podría ser un efecto aleatorio porque los números de 

este grupo son muy reducidos y, por ende, variables.  

 La distribución regional del grupo parece limitada. Además de Chalchuapa y Santa 

Leticia, Nohualco se encontró en el centro de El Salvador, por ejemplo, en Cerén (Beaudry 

1983), donde se definieron nuevos tipos y variedades, y en Campana San Andrés (Wilson 2013). 

Se halló también en Atalaya en el oeste del mismo país (Valdivieso 2011:159). No ocurre en 

Quelepa. Nunca es un tipo común, pero su presencia en Chinandega refuerza la percepción de 

lazos con la Esfera Providencia.  

 
Figura 215. Exterior de un tiesto de Nohualco Rojo procedente del Pozo 1, Nivel 7, San Antonio 

(Lote E7, Esp. 2605). 

 

 

SAN ESTEBAN ORDINARIO  

 VARIEDAD NO ESPECIFICADO 
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 Cuerpo Total 

Tipo: Variedad: Sitio No. Peso  No. Peso 

San Esteban sin engobe     

No especificado     

Rio Chiquito 3 16.38 3 16.38 

San Antonio 7 50.79 7 50.79 

Santa Cristina 10 41.57 10 41.57 

No especificado Total 20 108.74 20 108.74 

San Esteban sin engobe Total 20 108.74 20 108.74 

Cuadro 37. Frecuencias y pesos (g) de los tiestos identificados del grupo San Esteban Ordinario 

identificados durante los análisis de las temporadas del 2015 y 2016. 

 

 Borde Cuerpo Total 

Tipo:Variedad No.  Peso No.  Peso No.  Peso 

San Esteban Ordinario       

San Esteban sin engobe       

No especificado 1 17.55 8 47.72 9 65.27 

San Esteban sin engobe Total 1 17.55 8 47.72 9 65.27 

San Esteban Ordinario Total 1 17.55 8 47.72 9 65.27 

Cuadro 38. Frecuencias y pesos (g) de los tiestos identificados del grupo San Esteban Ordinario 

recuperados durante la temporada del 2017. 

 

 Andrews (1976:48-52) describió este grupo sin engobe en Quelepa, donde forma una 

gran parte (29.9%) del ensamblaje del Complejo Uapala del Preclásico Tardío. Es tosca y un 

poco dura, con desgrasante blanco, angular, y heterométrico, aparentemente de pómez. Aunque 

no lleva engobe, puede haber tiestos que parece auto-engobados (“self-slipped”). En Quelepa, se 

definieron varios tipos que representan diferentes clases de modificación plástica a la superficie, 

por ejemplo, esgrafiado, aplicado, pastillaje de filete impreso, punteado, y modelado. La pasta 

varía generalmente de color grisáceo a café claro.  

 En las temporadas del 2015 y 2016, se hallaron 20 tiestos que se identificaron como San 

Esteban Ordinario, 10 de Santa Cristina, todos del Pozo 1; 7 de San Antonio, todos del Pozo 1 de 

este sitio; y 3 de la superficie de Río Chiquito (Cuadro 37; Figura 216, Figura 217). Todos tienen 

pasta de textura mediana o tosca; abundante desgrasante blanco, y angular o subangular; y son 

poco duros (Figura 218). Todas las ocho medidas de dureza fueron de 2.5 en la escala Mohs. Los 
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tiestos son pequeños fragmentos de cuerpos de vasijas y carecen de información relativa a sus 

formas originales. Los colores de la pasta fueron 10R 3/1, gris rojizo oscuro, 2.5YR 4/6, café 

rojizo, 2.5YR 4/4, café rojizo, 7.5YR 5/1, Gris, 10YR 6/4, café amarillento claro, 7YR 6/4 café 

claro, y 7.5YR 5/3, café.  Un tiesto tuvo un núcleo oscuro (10YR 3/1, gris muy oscuro). Las 

superficies fueron alisadas o posiblemente auto-engobadas. Los colores correspondientes al auto-

engobe fueron 10R 5/1, gris rojizo, 7.5YR 4/1, gris oscuro, 7.5YR 3/1, gris muy oscuro, y 7.5YR 

3/2, café oscuro. Carecen de otro tipo de decoración salvo por el posible auto-engobe.  La media 

aritmética de las 19 mediciones de los grosores de los tiestos fue 7 mm, que quiere decir que son 

relativamente delgados.   

 En el 2017, se hallaron 7 tiestos más de San Esteban en Río Chiquito, 5 de ellos de los 

niveles 8, 9, y 10 del Pozo 1, dos más del Sondeo de Pala No. 2, y dos otros de la Recolección de 

Superficie 2017-9 (Cuadro 38). Interesantemente, los cuatro tiestos del Pozo 1 que no 

procedieron de rasgos ni contextos perturbados, aparecieron entre los 81 y 101 cm debajo del 

datum, una posición estratigráfica relativamente profunda, pero dados los números reducidos, no 

se puede sacar conclusiones definitivas de esta observación. La muestra no proveyó mucha 

información acerca de formas; todos fueron fragmentos de cuerpos de vasijas, salvo uno que fue 

borde. Éste se registró como parte de una posible jarra de cuello alto, una forma documentada 

para San Esteban en Quelepa.  

 Se ha identificado San Esteban en el sitio de la Florida en el oriente de El Salvador 

(Amador, s.f.: 41), pero no aparece en otros sitios (que se sabe hasta la fecha), por lo tanto, no 

parece tener una distribución geográfica amplia, sin embargo, hay otros tipos de cerámica tosca 

sin engobe en la región que probablemente representan manifestaciones locales de una tradición 

compartida de alfarería (Amador s.f.: 186).  Obviamente, la presencia de un grupo cerámico 
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predominante de Quelepa sugiere la existencia interacción entre las dos áreas, aunque los 

vínculos no podrían haber sido muy fuertes dado el número reducido de tiestos.   

 
Figura 216. El exterior de un tiesto de San Esteban Ordinario (Lote R21, superficie, Santa 

Cristina). 

 

 

 
Figura 217. El interior de un tiesto de San Esteban Ordinario (Lote R21, superficie, Santa 

Cristina). 
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Figura 218. La pasta de un tiesto de San Esteban Ordinario (Lote R21, superficie, Santa 

Cristina). 

 

PLACITAS ROJO 

 VARIEDAD NO ESPECIFICADO 

 Base Borde Cuerpo Total 

Tipo: Variedad: Sitio No. Peso  No. Peso  No. Peso  No. Peso 

Placitas Rojo         

No especificado         

Rio Chiquito     2 24.17 2 24.17 

Santa Cristina 1 45.72 1 15.18 1 3 3 63.9 

No especificado Total 1 45.72 1 15.18 3 27.17 5 88.07 

Placitas Rojo Total 1 45.72 1 15.18 3 27.17 5 88.07 

Cuadro 39. Frecuencias y pesos (g) de los tiestos de Placitas Rojo identificados durante al 

análisis de la temporada del 2016. 

 

 Cuerpo Total 

Tipo:Variedad No.  Peso No.  Peso 

Placitas Rojo     

No especificado 5 23.52 5 23.52 

Placitas Rojo Total 5 23.52 5 23.52 
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Cuadro 40. Frecuencias y pesos (g) de los tiestos de Placitas Rojo recuperados durante la 

temporada del 2017 

 

 Tal como San Esteban, su pariente cercano, Placitas Rojo fue definido por Andrews en su 

estudio del sitio de Quelepa, en el este de El Salvador (Andrews 1976: 52-56). Los dos grupos 

son muy similares porque Placitas Rojo es esencialmente San Esteban con la adición de pintura 

de color rojo (usualmente 10R 5/8, rojo, pero desde 10R 3/4 y 10R 3/4, rojo oscuro a 10R 4/8, 

rojo claro) aplicada alrededor de los bordes y labios (Andrews 1976:52). Además del tipo 

homónimo, Placitas Rojo, Andrews definió un tipo esgrafiado, uno con tiras punzonadas, otro 

con incisiones y punzonado, y uno modelado. Las formas son casi exclusivamente jarras o 

cántaros con cuellos altos y tecomates. Las jarras tenían frecuentemente asas de correa.  

 Durante el análisis de la temporada del 2016, se identificaron 5 tiestos de Placitas Rojo, 2 

de la Recolección de Superficie No.7 de Río Chiquito y los otros tres del Pozo 1 de Santa 

Cristina. En un espécimen (No. 5314, Lot E219, Pozo 1 en Santa Cristina), el color de la pasta 

fue 5YR 6/4, café rojizo claro, el de la superficie interior sin engobe fue 5YR 5/3, café rojizo, el 

de la superficie exterior sin engobe fue 5YR 5/4, café rojizo, y el de la pintura fue 10R 4/8, rojo. 

El mismo espécimen fue un fragmento de un cuello con un asa de correa con la pintura aplicada 

alrededor del borde y el asa (Figura 219, Figura 220, Figura 221, Figura 222, Figura 223). 

También, se halló lo que parece posiblemente una base anular con pintura roja en el interior, 

aunque no estamos seguros de la forma (Figura 224, Figura 225, Figura 226). Los cuatros tiestos 

del Pozo 1 que no procedieron de rasgos o contextos mezclados se encuentran dispersados en 

cuatros niveles entre la superficie y los 91 cm debajo del datum, sin ningún patrón u orden. Las 

tres mediciones de la dureza de la pasta fueron todos 2.5 en la escala Mohs. La media de las 5 

medidas del grosor de las paredes es 8.9 mm. 
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Figura 219. El exterior de un cuello con un asa de correa del tipo Placitas Rojo (No. de Esp. 

5314, Lote E219, Pozo 1 Santa Cristina). Se puede apreciar también los restos de pintura roja en 

el borde y el asa. 

 

 
Figura 220. Detalle del exterior de un cuello con un asa de correa del tipo Placitas Rojo (No. de 

Esp. 5314, Lote E219, Pozo 1 Santa Cristina). Se puede apreciar mejor los restos de pintura roja 

en el borde y el asa. 
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Figura 221. Perfil de un cuello con un asa de correa del tipo Placitas Rojo (No. de Esp. 5314, 

Lote E219, Pozo 1 Santa Cristina). 

 
Figura 222. El interior de un cuello con un asa de correa del tipo Placitas Rojo (No. de Esp. 

5314, Lote E219, Pozo 1 Santa Cristina). Se puede aprecia la falta de pintura en el interior, 

donde la superficie es solamente alisada. 
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Figura 223. Detalle de la pasta de un cuello con un asa de correa del tipo Placitas Rojo (No. de 

Esp. 5314, Lote E219, Pozo 1 Santa Cristina). El abundante desgrasante blanco, angular y 

heterométrico es típico de esta pasta de textura mediana a tosca. 

 

 
Figura 224. El interior de una vasija (posiblemente un fondo) de Placitas Rojo en la cual se 

puede observar parte de un diseño pintado en rojo (No. de Esp. 5469, Lote No. E215, Pozo 1, 

Santa Cristina). 
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Figura 225.  El exterior de una vasija (posiblemente un soporte anular) de Placitas Rojo en la 

cual se puede observar parte de un diseño pintado en rojo (No. de Esp. 5469, Lote No. E215, 

Pozo 1, Santa Cristina). 

 

 
Figura 226. Detalle de la pasta de una vasija (posiblemente un fondo) de Placitas Rojo en la cual 

se puede observar parte de un diseño pintado en rojo (No. de Esp. 5469, Lote No. E215, Pozo 1, 

Santa Cristina). 
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VAJILLA MIRAFLORES PASTA BLANCA 

 TIPO PROVIDENCIA ENGOBE CREMA 

VARIEDAD PROVIDENCIA 

 La primera conceptualización y definición del tipo Providencia Engobe Crema se debe a 

Shook y Kidder (1952:95-97) en la monografía en que reportan los descubrimientos de las 

tumbas Preclásicas de Kaminaljuyú. Ellos describieron la vajilla Miraflores Blanco, y el tipo 

Verbena Blanco, con tres variantes: pasta blanca sin engobe, pasta amarillenta con engobe, y 

paste café rojizo con engobe. Posteriormente, Wetherington (1978:71) dividió la Vajilla 

Miraflores Pasta Blanca en dos tipos: Verbena Marfil, un tipo sin engobe, y Providencia Engobe 

Crema, un tipo con un engobe blanco. Los dos tipos comparten la misma pasta, que él describe 

como media fina a fina en textura, al parecer sin desgrasante, y de color blanco a crema 

(10YR7/2 -8/3).  Esta vajilla y tipo blanco forman un elemento fundamental del Complejo 

Providencia (Ortiz 2014:36-41). 

Cabe mencionar que tanto Wetheringon (1978) como Hatch (1993, 1997) emplean 

sistemas de clasificación basados en el concepto de vajillas, por lo tanto, sus datos 

frecuentemente no son congruentes a las cifras que se derivan de un análisis en el sistema tipo-

variedad. Parece, por ejemplo, que Hatch clasifica Providencia Engobe Crema como “Xuc”, 

mientras que otros lo llaman Sacatepéquez Blanco (Ortiz 2014:38; Velásquez y Hermes 1992) y 

Sacatepéquez Vajilla Blanca Pasta Blanca (“Sacatepéquez White Paste White Ware”) (Neff et 

alia 1999). Además, los sistemas de vajillas no parecen emplear unidades taxonómicas que 

corresponden al grupo en el sistema Tipo-Variedad, por eso, no se lo mencionó arriba.  

 En San Antonio, se recuperó en el 2009 un tiesto con pasta blanca y engobe blanco 

procedente del Nivel 7 del Pozo 1 (Lote E7) que parece ser extremamente semejante, si no 

idéntico, a Providencia Engobe Crema de Kaminaljuyú, juzgando por nuestro estudio de la 
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colección de Kaminaljuyú custodiado en la Universidad Estatal de Pensilvania. El tiesto es 

pequeño, solo pesa 5.85 g, y es fragmento de cuerpo erosionado, por ende, no provee 

información acerca de la forma de la vasija. Sin embargo, la pasta es muy fina y homogéneo, con 

desgrasante muy fina y poco heterométrico; el color de la pasta es blanco, y encima lleva engobe 

blanco (Figura 227, Figura 228). El color Munsell de la pasta es 5YR 7/6, amarillo rojizo, y el 

del engobe es 5YR 7/6, rosa. Los dos colores caen precisamente dentro de la gama de colores 

descritos para el tipo. Entonces, aunque pequeño y erosionado, se piensa que este fragmento 

probablemente corresponde a la vajilla y tipo antes referido. En el 2017, se recuperó otro tiesto, 

que pesaba 8 g, del mismo taxón entre los 51 y 61 cm debajo del datum en el Pozo 1. Tampoco 

en este caso se podía determinar nada acerca la forma de la vasija.  

 Curiosamente, aunque bien conocido en las tierras altas de Guatemala (por ejemplo, 

Sharer y Sedat 1987:299), Providencia Engobe Crema no apareció ni en Chalchuapa ni en Santa 

Leticia, aunque una tradición de pastas blancas existió en la región (Neff et alia 1999). En 

estudios anteriores, Hector Neff y sus colegas (1994) argumentaron que la misma vajilla 

proviene de las tierras altas de Guatemala alrededor del área de Sacatepéquez, al oeste de la 

capital. Tal vez, entonces, estos dos tiestos nuestros sean de importación. Cronológicamente, 

caen dentro del Complejo Cosigüina. 
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Figura 227. Providencia Engobe Crema: var. Providencia. Se puede apreciar el engobe crema, así 

como la pasta del mismo color. (No. de Esp. 2604, Lote E7, Pozo 1 San Antonio). 

 

 

Figura 228. Providencia Engobe Crema: Var. Providencia, interior. Se puede apreciar el color 

crema tanto del engobe como de la pasta. (No. de Esp. 2604, Lote E7, Pozo 1 San Antonio). 
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GRUPO NO ESPECIFICADO  

 TIPO VERBENA BLANCO (VAJILLA PASTA ROJA MIRAFLORES) 

  VARIEDAD NO ESPECIFICADO 

 Borde Cuerpo Total 

Grupo:Tipo:Variedad No.  Peso No.  Peso No.  Peso 

Verbena Blanco             

Verbena Blanco       

No especificado 1 8.8 9 72.07 10 80.87 

Verbena Blanco Total 1 8.8 9 72.07 10 80.87 

Verbena Blanco Total 1 8.8 9 72.07 10 80.87 

 

 Al igual que Providencia Engobe Crema, Verbena Blanco es un tipo que fue definido en 

Kaminaljuyú por Ronald Wetherington (1978:69-70) durante el proyecto patrocinado por la 

University Estatal de Pensilvania y co-dirigido por William Sanders, aunque originalmente fue 

reconocido por Edwin Shook y Alfred Kidder (1952: 95-97), a quienes debemos el nombre, en 

su estudio de las tumbas preclásicas del mismo sitio.  Aunque no se pude discernir 

definitivamente la variedad en nuestra muestra debido a su tamaño reducido y estado malo de 

conservación, posiblemente es la variedad que se llama Engobe Duro. En general, el tipo se 

distingue por su pasta rojiza y con engobe blanco.  

 Los especímenes chinandeganos tienen pasta de textura fina a mediana con pasta de color 

rojo cafezusco o café rojizo con una mezcla de desgrasante máfica y félsica y no muy 

homométrico.  La única lectura del color de la pasta que se tiene es 10R 4/6, rojo, y del engobe 

en el mismo tiesto fue 10YR 7/1-8/1, gris claro a blanco. Los tiestos fueron pequeños y 

desmenuzables y solían caerse en pedazos en las bolsas, dificultando el análisis. Asimismo, el 

engobe, frecuentemente una capa gruesa, no adhiere bien y suele descascarse. En general, fueron 

gruesos, que no es de sorprenderse dado su fragilidad; la única medida del grosor fue de 19.2 

mm, una cifra bastante alta. De los 10 tiestos recuperados, todo en el 2017, nueve procedieron 

del Pozo 1 en Río Chiquito y el décimo de la Recolección de Superficie 2017-11. Éste último fue 
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el único borde, y tenía forma curvo-divergente con el labio evertido. De los nueve tiestos 

recuperados del Pozo 1, cuatro se encontraron dispersados por el Rasgo 3 y los otros 5 

provinieron de niveles estratigráficos entre los 41 y 101 cm debajo del datum, concentrándose 

aproximadamente en las mismas profundidades donde los otros materiales del Complejo 

Cosigüina estaban agrupados. No se tiene ninguna fotografía del tipo.  

 

GRUPO NO ESPECIFICADO, TIPO MUÉRDALO NARANJA (VAJILLA NO ESPECIFICADO) 

  Borde Cuerpo Total 

Tipo:Variedad No.  Peso No.  Peso No.  Peso 

Muérdalo             

No especificado 1 25.29 4 13.48 5 38.77 

Muérdalo Total 1 25.29 4 13.48 5 38.77 

Cuadro 41. Frecuencias y pesos (g) de los tiestos del tipo Muérdalo Naranja recuperados en la 

temporada 2017. 

 

 

 Como se mencionó anteriormente, Claude Baudez definió el tipo Muérdalo (1966; 

Baudez y Becquelin 1973) a partir de sus excavaciones en Choluteca, Honduras y posteriormente 

en Los Naranjos. Aunque no utilizó el sistema tipo-variedad, describió dos tipos de Usulután, 

Bolo Rose y Muérdalo Anaranjado, nombres que hasta hoy comúnmente se usa en Honduras. 

Muérdalo tiene pasta muy fina de color crema y diseños de estilo Usulután hechos en un solo 

engobe mientras que Bolo tiene la pasta más burda, de color bayo o café, y engobe doble 

(Beaudry-Corbett 1993). Asimismo, hay otros tipos que poseen decoración Usulután, como 

Tzuntulin Rojo (Beaudry-Corbett 1993:188) que lleva pintura o engobe rojo. 

 Al reconocer que la mayoría de los materiales cerámicos se parecían a sus homólogos 

salvadoreños, volvimos reacios al uso simultaneo de tipologías hondureñas para evitar la 

proliferación de taxones en la nuestra. Sin embargo, se reconocieron algunos tiestos más 

semejantes a Muérdalo que a Izalco, la diferencia sobresaliente siendo el color crema o blanco de 
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la pasta de Muérdalo. Aunque Muérdalo puede tener núcleos oscuros, normalmente no son ni tan 

ancho ni tan bien definidos como son en el caso de Izalco. 

 De los 5 tiestos identificados como Muérdalo, todos en el 2017, solo uno fue un borde, el 

Espécimen 2968 (Lote 180, Recolección de Superficie 2017-20) al parecer de una escudilla 

abierta de paredes curvo-divergentes y con el labio reforzado en el exterior (Figura 229, Figura 

230, Figura 231 Figura 232). El diseño usuluteco se encentra en el exterior de la vasija y consiste 

de líneas anchas y paralelas. El color del engobe fue 5YR 6/6, y del negativo 10YR 8/2. La pasta 

de este ejemplo parece idéntica macroscópicamente a la de las colecciones de referencia.  

 
Figura 229. El exterior de un borde del tipo Muérdalo Naranja (No. de Esp. 2968, Lote 180) 

procedente de la superficie de Río Chiquito. Se puede apreciar las líneas negativas del diseño y 

el borde reforzado. 
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Figura 230. El interior de un borde del tipo Muérdalo Naranja (No. de Esp. 2968, Lote 180) 

procedente de la superficie de Río Chiquito. 
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Figura 231. Perfil de un borde del tipo Muérdalo Naranja (No. de Esp. 2968, Lote 180) 

procedente de la superficie de Río Chiquito. 

 

 
Figura 232. La pasta de un borde del tipo Muérdalo Naranja (No. de Esp. 2968, Lote 180) 

procedente de la superficie de Río Chiquito. 
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Figura 233. El exterior de un tiesto de cuerpo del tipo Muérdalo Naranja (No. de Esp. 2414, Lote 

83) procedente del Pozo 1 de Río Chiquito. Se puede ver las líneas negativas de la decoración 

Usulután en la superficie. La longitud máxima del tiesto mide aproximadamente 3 cm. 

 

 

 
Figura 234. El interior sin engobe de un tiesto de cuerpo del tipo Muérdalo Naranja (No. de Esp. 

2414, Lote 83), procedente del Pozo 1 de Río Chiquito, en que se puede apreciar la pasta fina y 

blanca.  
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Figura 235. La pasta fina y blanca de un tiesto de cuerpo del tipo Muérdalo Naranja (No. de Esp. 

2414, Lote 83) procedente del Pozo 1 de Río Chiquito. 

 

 

 

 

TIPO FASE UAPALA BLANCO (VAJILLA NO ESPECIFICADA) 

 VARIEDAD NO ESPECIFICADA 

 

 

 Cuerpo Total 

Grupo:Tipo:Variedad No.  Peso No.  Peso 

Uapala Blanco     

Fase Uapala Blanco     

No especificado 2 5.72 2 5.72 

Fase Uapala Blanco Total 2 5.72 2 5.72 

Uapala Blanco Total 2 5.72 2 5.72 

 

 Este tipo fue definido por E. Wyllys Andrews en su investigación del sitio de Quelepa en 

El Salvador (1976: 68-69). Como se puede imaginar, pertenece al Complejo Uapala del 

Preclásico Tardío, y Andrews lo definió como cerámica con la pasta de Izalco con una capa 

gruesa y suave de pintura blanca aplicada después de la cocción. Él solamente encontró 9 tiestos 

del tipo y en su monografía no pudo citar ningún material comparativo, sugiriendo que fue un 
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producto local. Nosotros hallamos solo dos tiestos, de los cuales uno reunía todas las 

características descritas por Andrews. Procedieron los dos tiestos de los Niveles 7 y 8 del Pozo 1, 

precisamente a la profundidad de la presunta superficie de ocupación durante el Complejo 

Cosigüina. Ambos tiestos fueron fragmentos de cuerpos, muy chiquitos, y no se fotografiaron.  

 

GRUPO NO ESPECIFICADO 

 TIPO UTATLÁN DICROMO INCISO 

  VARIEDAD UTATLÁN 

 Utatlán es un tipo bicromo-en-zonas, en otras palabras, tiene zonas de engobe de dos 

colores distintos, usualmente rojo y negro, delineadas por incisiones anchas. Fue definido 

originalmente por Samuel Lothrop (1933:112) en su estudio arqueológico de los entornos del 

Lago Atitlán en las tierras altas de Guatemala y él mismo publicó más ejemplos en su 

monografía sobre las ruinas de Zacualpa, Guatemala (Lothrop 1936: 21-22, 78-79). pero acá se 

sigue la clasificación de Wetherington (1978: 60, Cuadro 1, y p. 111) 

 En la temporada del 2017, se recuperó un tiesto (No. de Esp. 2416, Lote 83) que 

posiblemente pertenece a este tipo, Desafortunadamente, es un tiesto pequeño (peso: 6.31 g) del 

cuerpo de la vasija, y, por ende, no se tiene mucha información. El tiesto tiene tres áreas con 

engobe de color rojo oscuro (7.5R 2.5/2, rojo muy violáceo) separadas por bandas o franjas 

negras y cada zona está delimitada por un inciso ancho que mide ~1.2 mm de anchura (Figura 

236, Figura 237). Una banda negra es recta y la otra es curvada. La banda recta mide ~ 4 mm de 

anchura. La banda curvada mide ~6 mm de anchura. Los incisos tienen perfil redondeado y 

fueron esgrafiado antes de la cocción.  La pasta es negra de textura mediana, con abundantes 

partículas midiendo alrededor de 0.5 mm, entre ellas cuarzo y cenizas volcánicas facetadas que 

brillan El grosor del tiesto fue de 6 mm. El interior carece de engobe. Procede del Nivel 8 del 
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Pozo 1, ubicándolo estratigráficamente en el corazón de la ocupación asociado al Complejo 

Cosigüina. Ortiz (2014: 36-37, 40-41) enfatiza la asociación entre Utatlán y la fase Providencia 

en Kaminaljuyú (350-100 cal a.C.), que correlaciona con nuestra cronología. No podemos estar 

seguro de la clasificación de este singular tiesto porque nunca logramos inspeccionar un tiesto 

del verdadero Utatlán en una colección de referencia. Sin embargo, el hecho de en nuestro tiesto 

las áreas rojas son más grandes que las bandas negras coinciden con los diseños del tipo (Sharer 

y Sedat 1987:299 y Plate 3.35c1 y r1, Fig. 15.26e). Además, el color rojo es casi igual al color 

reportado por el tipo en Guatemala, 7.5R 3/6, 3/8 (Sharer y Sedat 1987:299), y también el 

interior sin engobe es apropiado. Entonces, pensamos que este tiestito chinandegano 

probablemente es Utatlán. La distribución geográfica de Utatlán en las tierras altas de Guatemala 

es amplia. Se conoce de Utatlán, la antigua capital de los Kiche’es, y de Zacualpa en el mismo 

departamento (Lothrop 1936), de varios sitios en el Valle de Salamá en el norte de las tierras 

altas (Sharer y Sedat 1987:299), Kaminaljuyú (Ortiz 2014: 36-41; Wetherington 1978:60, Table 

1, 111) y en general, todas las tierras altas de Guatemala (Rands y Smith 1965:119, 123). Healy 

(1980:325) comparó Utatlán con el tipo Rosales Esgrafiado de la Gran Nicoya, pero la 

semejanza es general o genérico en lugar de específico. 
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Figura 236. El exterior de un tiesto posiblemente de Utatlán Dicromo Inciso (No. de Esp. 2416, 

Lote 83). El largo del espécimen es aproximadamente 4 cm. Se puede apreciar la bicromía 

demarcada por las anchas líneas esgrafiadas.  

 

 
Figura 237. El interior de un tiesto posiblemente de Utatlán Dicromo (No. de Esp. 2416, Lote 

83). 

 

 

BICROMO NO ESPECIFICADO 
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 Se recuperó un borde con bicromía rojo-negro del Nivel 6 del Pozo 1 de San Antonio en 

el 2009, sin embargo, se menciona acá para ser completo de la descripción del Complejo 

Cosigüina del sitio.  Es un borde directo, casi vertical, con labio redondo. Lleva un diseño 

geométrico simple que parece ser ejecutado con dos colores de engobe en zonas (en lugar de 

pintura encima de un engobe). El interior lleva engobe negro mientras que el exterior lleva 

engobe de color rojo violáceo. El color negro se extiende al exterior en un rectángulo negro 

pendiente del labio. No presenta ninguna otra decoración. La pasta es de textura fina y color gris 

rojizo oscuro (2.5YR 4/1) El diámetro del borde es ~17 cm.  

Podría ser este tiesto adjudicado un ejemplo de Rosales Grabado en Zonas (Healy 

1980:211-215) o Utatlán Dicromo, originalmente descrito por Lothrop (1936:21-22; cf. Sharer y 

Sedat 1987:299; Ortiz 2014: 36-41; Wetherington 1978:60, Table 1, 111), pero nuestro 

espécimen falta las incisiones pos-cocción que caracterizan Rosales y carece de las acanaladuras  

de Utatlán, aunque de vez en cuando se observa un tiesto de Utatlán que aparentemente carece de 

inciso también (Ortiz 2014: Figure 4.3). Pero tampoco son precisamente correctos los colores de 

nuestro espécimen, por lo tanto, se decidió dejarlo no especificado. Se puede asumir, sin 

embargo, que es un tipo temprano, contemporáneo con el Complejo Chul o Providencia o la fase 

Áviles en Rivas (Healy 1980: 300). Este periodo en general se caracteriza por tener bicromía, de 

lo cual se derivó el nombre original del periodo en la Gran Nicoya: “Bicromo en Zonas.”  
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Figura 238. Fotografía del interior negro de un borde con bicromía, recuperado del Nivel 6 del 

Pozo 1 de San Antonio. 
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Figura 239. Fotografía del exterior rojo de un borde con bicromía. Nótese el rectángulo negro en 

la esquina superior izquierda, donde continua el color negro desde el interior. (Lote E6, Esp. 

2584, el mismo que aparece en la fotografía anterior). 
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Figura 240. Perfil del borde con bicromía ilustrada en las dos fotografías anteriores. El borde es 

vertical directo con labio redondo (Lote E6, No. de Esp. 2584). 

 

 

 

Molcajete No especificado 

  Cuerpo Total 

Grupo:Tipo:Variedad No. Peso  No.  Peso 

No especificado         

No especificado     

No especificado 8 258 8 258 

No especificado Total 8 258 8 258 

No especificado Total 8 258 8 258 

Figura 241. Frecuencias y pesos (g) de los tiestos de un tipo de molcajete recuperado durante la 

temporada del 2017. 
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 Durante el análisis de la temporada 2017, se dio cuenta de unos tiestos grandecitos 

parecidos a molcajetes, es decir, las tazas o escudillas con incisiones en el fondo que se 

utilizaban para rayar chiles. Los primeros ejemplos se encontraron en el Rasgo 1 y 

posteriormente se halló otro en el Rasgo 3. Dado que los rasgos se pueden fechar claramente al 

periodo del Complejo Cosigüina, se deberían de describir acá, aunque no se han clasificados de 

manera formal debido a que solamente se tienen 8 tiestos de cuerpo.  

 La pasta es semejante, pero no idéntica, a la pasta Tecomapa, que se describirá a 

continuación, una loza contemporánea con el Complejo Cosigüina y bastante común en el sitio.  

Los molcajetes tuvieron pasta suave de color 10R 4/6, rojo, a 10R 4/8 con desgrasante muy 

heterogéneo, tanto máfico como félsico, con partículas mezcladas de gris, negro, claro, y blanco. 

La textura de la pasta fue de fina a mediana (Figura 242) con el desgrasante relativamente 

homométrico. En general, tuvieron un engobe delgado y fugitivo de color rojo en el exterior 

alisado (Figura 244) del color 10R 4/4-4/6, y los restos mínimos de un baño calcáreo blanco muy 

liviano y fugaz en el interior en el área de las incisiones. En los interiores de los fondos tuvieron 

incisiones anchas (anchuras de los incisos: 1.7-2.6 mm) y profundas en líneas rectas, o 

ligeramente curvilíneas, mayormente horizontal, pero diagonal también. esgrafiadas antes de la 

cocción (Figura 245). Aunque en este momento no se puede especificar más de este taxón, fue un 

descubrimiento suficientemente curioso para merecer una mención acá. 
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Figura 242. La pasta de un tiesto de molcajete (No. de Esp. 1557, Lote 73). 

 



380 

 

 
Figura 243. Interior de un tiesto de molcajete (No. de Esp. 1557, Lote 73). Se puede aprecias las 

líneas incisas. 
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Figura 244. El exterior de un tiesto de molcajete (No. de Esp. 136, Lote 89). 

 

 
Figura 245. El interior de un tiesto de molcajete (No. de Esp. 136, Lote 89). 

 

 

GRUPO CARA SUCIA (VAJILLA TZI BICOCHO) 

 TIPO NO ESPECIFICADO 
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  VAJILLA NO ESPECIFICADO 

 

 El grupo Cara Sucia y su vajilla correspondiente, Tzi bizcocho, fue un importante grupo 

de tipos utilitarios durante las fases Kal, Chul y Caynac, es decir, desde el Preclásico Medio 

hasta el Preclásico Terminal. Mayormente las vasijas de Cara Sucia son estriadas y a veces 

tienen un baño de cal en la superficie. En el 2017, se observó un tiesto (Esp. 2927, Lote 60, 

superficie, peso: 7.66 g) con pasta semejante a Cara Sucia, pero faltaba la superficie estriada 

diagnóstica de Cara Sucia, por ende, se clasificó en la vajilla solamente. La ausencia de grupos 

utilitarios asociados al Complejo Cosigüina, como Cara Sucia y Guaymango en el oeste de El 

Salvador o San Esteban en el este del mismo país, ha sido un misterio hasta la temporada actual, 

cuando se logró comprobar, utilizando análisis estratigráfico, que las vajillas Nahualapa y 

Cocoroca estaban asociadas al Complejo.  

 

VAJILLA PASTA AMATITÁN 

 VAJILLA ACOME ENGOBADO  

  GRUPO TEPOLTEPE ROJO 

   TIPO TEPOLTEPE 

    VARIEDAD NO ESPECIFICADO 

  GRUPO ZOPILOTEPE NEGRO 

   TIPO ZOPILOTEPE 

    VARIEDAD NO ESPECIFICADO 

   TIPO ZOPILOTEPE PINTURA ROJA 

    VARIEDAD NO ESPECIFICADA 

 VAJILLA ACOME SIN ENGOBE 

  GRUPO ACOME SIN ENGOBE 

   TIPO ACOME 

    VARIEDAD NO ESPECIFICADO 
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Vajilla: Grupo: Tipo: Variedad 

Base Borde Cuerpo Total 

No. Peso No. Peso No. Peso No. Peso 

Acome Engobado                 

Tepoltepe Rojo         

Tepoltepe         

No especificado         

Santa Cristina 1 3.95   7 37.04 8 40.99 

No especificado Total 1 3.95   7 37.04 8 40.99 

Tepoltepe Total 1 3.95   7 37.04 8 40.99 

Tepoltepe Rojo Total 1 3.95   7 37.04 8 40.99 

Zopilotepe Negro         

Zopilotepe         

No especificado         

Santa Cristina     5 56.43 5 56.43 

No especificado Total     5 56.43 5 56.43 

Zopilotepe Total     5 56.43 5 56.43 

Zopilotepe Pintura roja         

No especificado         

Santa Cristina     20 222.93 20 222.93 

No especificado Total     20 222.93 20 222.93 

Zopilotepe Pintura roja Total     20 222.93 20 222.93 

Zopilotepe Negro Total     25 279.36 25 279.36 

Acome Engobado Total 1 3.95     32 316.4 33 320.35 

Acome Sin Engobe                 

Acome Sin Engobe         

Acome         

No especificado         

Santa Cristina   1 13.69 15 124.01 16 137.7 

No especificado Total   1 13.69 15 124.01 16 137.7 

Acome Total   1 13.69 15 124.01 16 137.7 

Acome Sin Engobe Total   1 13.69 15 124.01 16 137.7 

Acome Sin Engobe Total     1 13.69 15 124.01 16 137.7 

Total 1 3.95 1 13.69 47 440.41 49 458.05 

Cuadro 42. Resumen (frecuencias y pesos en g) de los tiestos de la Vajilla Pasta Amatitán 

identificados en las temporadas 2015 y 2016. 

 

 A finales de la temporada del 2015, se reconoció una vajilla con un engobe negro y una 

pasta con abundante desgrasante blanco que no es pómez, mezclado usualmente con otros tipos 

de partículas; textura fina a mediana; y las partículas blancas frecuentemente subredondeadas 

(Figura 246, Figura 247, Figura 248). El color común de la pasta es café o café fuerte, con el 
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ocasional núcleo oscuro (Cuadro 43), y su textura está cerca de alrededor de mediana. El engobe 

suele ser un poco grueso, bien pulido, y de color completamente negro, sin vetas o manchas. Su 

dureza por promedio es regular (x̅ = 2.6 en la escala Mohs, n = 37 medidas).  

 Posteriormente, se encontraron tiestos con diseños de pintura roja sobre el exterior de 

tiestos de la misma vajilla. Se le designó “Acome negro-rojo” como marcador provisional, pero 

ya lleva el nombre Zopilotepe Negro con Pintura Roja (Figura 249, Figura 250). En el próximo 

año, el 2016, además de identificar más ejemplos, se observó que los diseños pintados en rojo 

recordaban el estilo usuluteco, es decir, juegos de líneas paralelas onduladas pero aplicadas en 

sentido positivo con pintura roja sobre el engobe negro. Tiene cierta semejanza al nivel muy 

general con el tipo Charco Negro-sobre-rojo, Variedad Puerto de la Gran Nicoya Zambrana 

Fernández 2011: 44-45), pero con los colores invertidos. Es parecido de la misma manera 

invertida al tipo Obando Negro-sobre-rojo, variedad Obando, de la misma región 

(Healy1980:157-160) que se fecha a la fase San Jorge, que debe ser aproximadamente 

contemporánea con el Complejo Cosigüina. La descripción de Obando que ofrece Healy sugiere 

que la pasta también es semejante.  Es similar en este aspecto, entonces, a varios tipos conocidos 

tanto en el sur de Mesoamérica, como en la Gran Nicoya. Los tipos conceptualmente 

semejantes—por la presencia de diseños positivos que recuerdan a la tradición Usuluteca—

usualmente datan del Preclásico Tardío o ligeramente más tarde, o al Clásico Temprano, pero 

aún no se tienen evidencias directas de la fecha del grupo Zopilotepe. No se puede confundir 

Zopilotepe con Pinos Café-negro porque la pasta del primero es ligeramente más tosca, el 

desgrasante es diferente, y el engobe de Zopilotepe es totalmente negro (no veteado con 

coloración café) y pulido.  Se encuentra tiestos con la misma pasta Amatitán, pero con engobe 

rojo (Tepoltepe Rojo), y hay un grupo sin engobe que incluye tiestos modelados. Se presentan 
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los colores observados en el grupo Tepoltepe en el Cuadro 45, pero no se va proveer más 

información porque no se encontraron ejemplos de éste en Río Chiquito en el2017. Se tiene poca 

información acerca de las formas de vasijas, aunque hay evidencia limitada de la existencia de 

ollas. Se puede decir que el grosor de los tiestos es mediano (x̅ = 7.0 mm, n=49). Como se puede 

apreciar en el Cuadro 42, la tipología de la pasta Amatitán, se ha complicado un poco, y se puede 

notar que en Santa Cristina apareció una cantidad, si no fuerte, por lo menos notable. 

 En el 2017, solamente se encontraron 3 tiestos, que pesaban 12.68 g, todos del tipo 

Zopilotepe. Dos provinieron del Pozo 1, de los Niveles 8 y 12, y el tercero del Nivel 8 del 

Sondeo de Pala No. 1. Aunque son pocos, los tres caen estratigráficamente alrededor de lo que 

fue la superficie de ocupación en el periodo que coinciden con el Complejo Cosigüina, entonces 

es probable que son contemporáneos.  

 

Lote No. Esp Nombre del sitio Munsell Nombre del color Lectura 

E219 5285 Santa Cristina 7.5YR 2.5/1 Negro Núcleo 

E219 5285 Santa Cristina 7.5YR 4/6 Café fuerte Pasta 

E220 5079 Santa Cristina 2.5YR 4/6 Rojo Núcleo 

Cuadro 43. Lecturas de los colores de la pasta del tipo Zopilotepe Pintura roja del grupo 

Zopilotepe Negro, Vajilla Acome Engobado, Pasta Amatitán, tomadas en las temporadas 2015 y 

2016. 

 

 

Lote 

No. 

Esp 

Nombre del 

sitio Tipo Munsell Nombre del color Lectura 

E202 5788 Santa Cristina Zopilotepe 10YR 3/1 Gris muy oscuro Engobe exterior 

E202 5736 Santa Cristina Zopilotepe 7.5YR 3/1 Gris muy oscuro Engobe exterior 

E202 5757 Santa Cristina Zopilotepe Pintura roja 10R 3/4 Rojo violáceo Pintura 

E202 5757 Santa Cristina Zopilotepe Pintura roja 10YR 2/1 Negro Engobe 

E202 5758 Santa Cristina Zopilotepe Pintura roja 10R 3/4 Rojo violáceo Pintura 

E202 5758 Santa Cristina Zopilotepe Pintura roja 10YR 2/1 Negro Engobe exterior 

E202 5759 Santa Cristina Zopilotepe Pintura roja 10R 3/4 Rojo violáceo Pintura 

E202 5759 Santa Cristina Zopilotepe Pintura roja 10YR 2/1 Negro Engobe 

E202 5760 Santa Cristina Zopilotepe Pintura roja 10R 3/4 Rojo violáceo Pintura 
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Lote 

No. 

Esp 

Nombre del 

sitio Tipo Munsell Nombre del color Lectura 

E202 5760 Santa Cristina Zopilotepe Pintura roja 10YR 3/2 
Café grisáceo muy 

oscuro 
Engobe 

E204 5863 Santa Cristina Zopilotepe 10YR 2/1 Negro Engobe 

E204 5864 Santa Cristina Zopilotepe 2.5Y 3/1 Gris muy oscuro Engobe 

E204 5865 Santa Cristina Zopilotepe Pintura roja 7.5YR 2.5/1 Negro Engobe 

E204 5865 Santa Cristina Zopilotepe Pintura roja 10R 3/4 Rojo violáceo Pintura 

E204 5866 Santa Cristina Zopilotepe Pintura roja 5R 3/6 Rojo oscuro Pintura 

E204 5866 Santa Cristina Zopilotepe Pintura roja 7.5 2.5/1 Negro Engobe 

E204 5867 Santa Cristina Zopilotepe Pintura roja 10R 3/6 Rojo oscuro Pintura 

E204 5867 Santa Cristina Zopilotepe Pintura roja 10YR 2/1 Negro Engobe 

E204 5868 Santa Cristina Zopilotepe Pintura roja 10YR 2/1 Negro Engobe 

E204 5868 Santa Cristina Zopilotepe Pintura roja 7.5R 3/6 Rojo oscuro Pintura 

E204 5938 Santa Cristina Zopilotepe Pintura roja 5YR 2.5/1 Negro Engobe 

E204 5938 Santa Cristina Zopilotepe Pintura roja 10R 3/6 Rojo oscuro Pintura 

E204 5974 Santa Cristina Zopilotepe Pintura roja 2.5YR 4/6 Rojo Engobe 

E204 5974 Santa Cristina Zopilotepe Pintura roja 10R 3/6 Rojo oscuro Pintura 

E218 5095 Santa Cristina Zopilotepe Pintura roja 7.5YR 2/0 Negro Engobe 

E218 5095 Santa Cristina Zopilotepe Pintura roja 10R 3/4 Rojo violáceo Pintura 

E218 5102 Santa Cristina Zopilotepe Pintura roja 10R 4/4 Rojo débil Pintura 

E218 5102 Santa Cristina Zopilotepe Pintura roja 5YR 3/1 Gris muy oscuro Engobe 

E219 5282 Santa Cristina Zopilotepe 5YR 2.5/1 Negro 
Superficie 

exterior 

E219 5282 Santa Cristina Zopilotepe 5YR 3/1 Gris muy oscuro 
Superficie 

interior 

E219 5283 Santa Cristina Zopilotepe Pintura roja 5YR 2.5/1 Negro 
Superficie 

exterior Engobe 

E219 5283 Santa Cristina Zopilotepe Pintura roja 7.5R 3/4 Rojo violáceo 
Superficie 

exterior Pintura 

E219 5283 Santa Cristina Zopilotepe Pintura roja 2.5YR 5/4 Café rojizo 
Superficie 

interior 

E219 5284 Santa Cristina Zopilotepe Pintura roja 5YR 2.5/1 Negro 
Superficie 

exterior Engobe 

E219 5284 Santa Cristina Zopilotepe Pintura roja 10R 3/4 Rojo violáceo 
Superficie 

exterior Pintura 

E219 5284 Santa Cristina Zopilotepe Pintura roja 10R 4/3 Rojo débil 
Superficie 

interior 

E219 5285 Santa Cristina Zopilotepe Pintura roja 5YR 2.5/1 Negro 
Superficie 

exterior Engobe 

E219 5285 Santa Cristina Zopilotepe Pintura roja 10R 3/3 Rojo violáceo 
Superficie 

exterior Pintura 

E219 5285 Santa Cristina Zopilotepe Pintura roja 10R 3/1 Gris rojizo oscuro 
Superficie 

interior 

E219 5286 Santa Cristina Zopilotepe Pintura roja 2.5YR 2.5/1 Negro rojizo 
Superficie 

exterior Engobe 
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Lote 

No. 

Esp 

Nombre del 

sitio Tipo Munsell Nombre del color Lectura 

E219 5286 Santa Cristina Zopilotepe Pintura roja 2.5YR 3/4 Café rojizo oscuro 
Superficie 

exterior Pintura 

E219 5286 Santa Cristina Zopilotepe Pintura roja 2.5YR 4/1 Gris rojizo oscuro 
Superficie 

interior 

E220 5079 Santa Cristina Zopilotepe Pintura roja 10R 3/4 Rojo violáceo Pintura 

E220 5079 Santa Cristina Zopilotepe Pintura roja 10YR 3/1 Gris muy oscuro Engobe 

Cuadro 44. Medidas de los colores de las superficies, engobes, y pintura de los tiestos del Grupo 

Zopilotepe Negro, tomadas en las temporadas 2015 y 2016. 

 

Lote No. Esp.  Munsell Nombre del color Lectura 

E200 5523 10R 3/4 Rojo violáceo Engobe interior y exterior 

E201 5568 5R 3/6 Rojo oscuro Engobe exterior 

E201 5568 10R 5/6 Rojo Superficie de la pasta 

E201 5570 7.5R 3/3 Rojo violáceo Sngobe exterior 

E201 5570 10R 4/8 Rojo Pasta 

E202 5773 10R 4/6 Rojo Engobe 

E202 5774 10R 3/3 Rojo violáceo Engobe exterior 

E217 5380 7.5R 3/8 Rojo oscuro Engobe exterior 

E217 5380 10R 5/3 Rojo débil Superficie sin engobe interior 

Cuadro 45. Medidas de los colores de las superficies, engobe, y pasta de los tiestos del Grupo 

Tepoltepe Rojo, tomadas en las temporadas 2015 y 2016. 
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Figura 246. El exterior de un tiesto (No. de Esp. 5282, Lote E219, Santa Cristina, Pozo 1, Rasgo 

3). Se puede observar el engobe negro y las partículas blancas en la pasta. Es parte de la base de 

un cuello. 

 

 
Figura 247. Detalle del (No. de Esp. 5282, Lote E219, Santa Cristina, Pozo 1, Rasgo 3), en que 

se puede apreciar la pasta y su desgrasante félsica. 
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Figura 248. La pasta de un tiesto de Zopilotepe Pintura Roja en que sepuede apreciar el color 

típico de la pasta y eldesgrasante félsico (No. de Esp. 5284, Lote E219, Santa Cristina, Pozo 1, 

Rasgo 3). 
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Figura 249. Grupo de tiestos de Zopilotepe Negro Pintura Roja. Santa Cristina. Procedentes de 

varios lotes en el Rasgo 3, Pozo 1. La pintura roja suele ser un poquito iridiscente, especialmente 

cuando está mojada con agua. 
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Figura 250. El exterior de un tiesto de Zopilotepe Negro Pintura Roja en que se puede apreciar el 

estilo de las líneas roja paralelas y ondulantes, posiblemente pintadas con pincel múltiple, como 

los diseños usulutecos. (No. de Esp. 5283, Lote E219, Santa Cristina, Pozo 1, Rasgo 3). 

 

GrUPOS Y VAJILLAS UTILITARIAS DEL COMPLEJO COSIGÜINA 

 Los grupos importantes que se describieron arriba, tales como, Jicalapa, Izalco, Olocuitla, 

Santa Tecla, y Pinos, son todos alfarería de servicio o ajuares de mesa. No son para uso culinaria 

porque no se puede utilizar para cocinar u hornear debido a que casi todas las vasijas tienen 

engobe en el exterior.  ¿Dónde, entonces, estaban, las vasijas de la cocina? Las pequeñas 

cantidades de, por ejemplo, San Esteban que se hallaron habrían sido insuficientes para abastecer 

la cocina de un joven solitario que comía con su madre.  

 En la temporada del 2015, se reconocieron tres pastas, designadas Tecomapa, Cocoroca, 

y Cosmapa, que reunían las cualidades de alfarería utilitaria, pero no se tenía entonces evidencias 
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adecuadas para inferir sus posiciones cronológicas, por lo tanto, no se sabían cuáles de ellas 

coincidían con el Complejo Cosiguina. Los análisis de la temporada del 2016 esclarecían la 

situación un poco, pero fueron las excavaciones de la temporada actual que confirmó, al menos 

en parte, la ubicación cronológica de Tecomapa y Cocoroca. Todavía quedan dudas acerca de la 

edad de Cosmapa, aunque son menores que antes. A continuación, se describen las tres pastas y 

sus respectivas vajillas y grupos. Cabe mencionar que el problema de inferencia cronológica se 

agudiza con las vajillas utilitarias porque comúnmente se continúan a través de varias fases y 

complejos.  

 

GRUPO GÜILOTEPE, (VAJILLA NAHUALAPA, VAJILLA PASTA TECOMAPA) 

 TIPOS Y VARIEDADES NO ESPECIFICADOS 

  Asa Borde Cuerpo Total  

Tipo:Variedad No.  Peso No.  Peso No.  Peso No.  Peso 

Güilotepe                 

No especificado         

Rio Chiquito 1 26.78 1 4.49 28 149.98 30 181.25 

Santa Cristina   2 29.04 15 184.28 17 213.32 

No especificado Total 1 26.78 3 33.53 43 334.26 47 394.57 

Güilotepe Total 1 26.78 3 33.53 43 334.26 47 394.57 

Cuadro 46. Frecuencias y pesos (g) de los tiestos del grupo cerámico Güilotepe analizados en las 

temporadas del 2015 y 2016. Las cifras no incluyen materiales del sitio de La Concha. 

 

 
Grupo:Tipo: 

Variedad 
Asa Borde 

Cabeza de 

borde 
Cuello Cuerpo Labio 

No espec-

ificado 
Total 

Güilotepe         

Güilotepe         

No especificado 1 57 7 9 823 5 2 904 

Güilotepe Total 1 57 7 9 823 5 2 904 

Güilotepe Total 1 57 7 9 823 5 2 904 

Cuadro 47. Frecuencias de los tiestos del grupo cerámico Güilotepe recuperados en la temporada 

del 2017. 
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Grupo:Tipo: 

Variedad 
Asa Borde 

Cabeza de 

borde 
Cuello Cuerpo Labio 

No espec-

ificado 
Total 

Güilotepe                 

Güilotepe         

No especificado 9 3091 153 102 12672 54 156 16236 

Güilotepe Total 9 3091 153 102 12672 54 156 16236 

Güilotepe Total 9 3091 153 102 12672 54 156 16236 

Figura 251. Pesos (g) de los tiestos del grupo cerámico Güilotepe recuperados en la temporada 

del 2017. Se redondearon las cifras al gramo para formatear mejor el cuadro. 

 

 A finales de la temporada del 2015, se observaron varios tiestos de los sitios de Santa 

Cristina y La Concha con una pasta de color rojiza o café rojiza (Cuadro 49) , suave y friable 

llena de partículas o manchas anaranjadas. Es posible que las manchas se deben a que los 

alfareros añadieron trocitos y/o polvo de arcilla seca a la receta de la pasta como se ha 

documentado etnográficamente en algunos casos (Druc 2000). En tal caso, la arcilla puede actuar 

como desgrasante, aunque en nuestro caso la pasta tiene combinaciones heterogéneas de otras 

sustancias que probablemente tuvieron la misma función. Por ejemplo, además de las manchas, 

se pueden observar partículas negras de piedra máfica junto con otras claras y de varios colores 

(Figura 252). Sea lo que sea el origen del material anaranjado, la pasta parece distintiva y, por 

ende, se designó, Tecomapa, y se estableció un grupo correspondiente llamado Güilotepe.  

 Unos de los primeros fragmentos que se estudió del grupo fue un fragmento grande del 

cuello de una tinaja (Figura 253, Figura 254) que tuvo un cuello recto-divergente alto con un 

labio exverso y redondeado. La superficie exterior del cuello fue áspera y al fondo, cerca de la 

unión con el hombro, tuvo una tira aplicada en sentido horizontal con impresiones de dedos, 

debajo del cual hubo una acanaladura ancha, realmente una media caña, bien alisada. Partes del 

exterior del cuello tuvo engobe (o posiblemente pintura), pero no todo, como se puede apreciar 

en la fotografía. Entonces, desde el principio, se sabe que este taxón puede tener engobe o baño 
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rojo en algunas áreas sobre una superficie alisada, combinado con aplicado impreso, y otras áreas 

de superficie áspera y sin engobe.  

 Este fragmento resaltó el problema constante del sistema de clasificación Tipo: Variedad. 

¿Cómo se debería de clasificar este fragmento, con engobe o sin engobe? ¿Aplicado o impreso? 

Pues, en este caso se resolvió no crear la gama tradicional de tipos cada uno con su modo 

diagnostico (aplicado, impreso, esgrafiado, engobado, etcétera), sino que establecer solamente la 

pasta, vajilla, y grupo y registrar los modos correspondientes a las formas, aproximadamente 

como se hizo Demarest en Santa Leticia (1986). 

 Por lo tanto, se puede decir que el grupo Güilotepe, que corresponde a vajilla Nahualapa 

y la pasta Tecomapa, consiste de vasijas grandes, mayormente tinajas o cántaros, con cuellos 

altos o bajos, con bordes curvo-divergentes y labios reforzados, pero también se ha documento 

una escudilla o cuenco grande con paredes recto-divergentes y engobe rojo en todas las 

superficies (No. de Esp. 142, Lote 96, Río Chiquito, Pozo 1, Rasgo 3; Figura 255, Figura 256, 

Figura 257). Se ha registrado una variedad de modos asociados el grupo, incluyendo engobe o 

baño rojo en partes o en toda la vasija, incisiones (Figura 258, Figura 259, Figura 260), 

acanaladuras, aplicado, aplicado impreso, punzonado, y moldeado (cabezas de borde). Las 

paredes de las vasijas suelen ser gruesos, presuntamente porque pertenecen a vasijas grandes y 

posiblemente también porque la pasta es suave. Se identificó en el 2016 un asa que posiblemente 

corresponde a una olla o tinaja también. El grosor promedio de 43 mediciones fue 9.6 cm, 

mientras la dureza promedio de n=39 medidas fue 2.3 en la escala Mohs. La pasta es de color 

rojo, café rojizo, o café (Cuadro 49) con el ocasional núcleo oscuro, mientras las superficies y 

engobes tienden a un color ligeramente más claro, de croma más alta en el sistema Munsell 

(Cuadro 48).  
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 El grupo es bastante abundante. Los 904 tiestos recuperados en la temporada del 2017 

constituyen el 17.8% de todos y casi el 21% de los tiestos del Complejo Cosigüina procedentes 

del Pozo 1 de Río Chiquito.  

 

Lote 

No. 

Esp Nombre del sitio Munsell Nombre del color Lectura 

E200 5522 Santa Cristina 2.5YR 3/6 Rojo oscuro Exterior bruñido 

E204 5880 Santa Cristina 2.5YR 3/1 Gris rojizo oscuro Engobe 

E219 5299 Santa Cristina 2.5YR 5/3 Café rojizo Exterior alisado 

E219 5299 Santa Cristina 2.5YR 2.5/1 Negro rojizo Interior bruñido 

R1 2821 Rio Chiquito 7.5YR 8/2 Blanco rosado Estuco 

R1 2822 Rio Chiquito 2.5YR 5/6 Rojo Engobe 

R5 2937 Rio Chiquito 2.5YR 5/6 Rojo Engobe 

R6 3010 Rio Chiquito 2.5YR 5/6 Rojo Engobe 

Cuadro 48. Las lecturas de los colores de las superficies de tiestos del grupo cerámico Güilotepe. 

 

Lote No. Esp Nombre del sitio Munsell Nombre del color Lectura 

E217 5383 Santa Cristina 2.5YR 4/6 Rojo Pasta 

E219 5299 Santa Cristina 2.5YR 4/8 Rojo Pasta 

R1 2821 Rio Chiquito 7.5YR 4/6 Café fuerte Pasta 

R4 2877 Rio Chiquito 5YR 4/3 Café rojizo Pasta 

R4 2877 Rio Chiquito 5YR 3/1 Gris muy oscuro Núcleo 

R5 2936 Rio Chiquito 2.5YR 5/4 Café rojizo Pasta 

R6 3010 Rio Chiquito 7.5YR 4/4 Café Pasta 

R6 3013 Rio Chiquito 5YR 4/4 Café rojizo Pasta 

R6 3020 Rio Chiquito 5YR 4/4 Café rojizo Pasta 

Cuadro 49. Las lecturas de los colores del a pasta de los tiestos del grupo cerámico Güilotepe. 

 

 El fechamiento de Güilotepe es ahora bastante seguro. El grupo fue encontrado en 

cantidades fuertes en todos los niveles del Sondeo de Pala 1 de San Antonio, excavado en el 

2009, y solamente existe un solo tiesto identificado que no es del Complejo Cosigüina, lo que 

sugiere que el grupo y el complejo son contemporáneos. Asimismo, Güilotepe abunda en los 

Rasgos 1 y 3 del Pozo 1 de Río Chiquito que contienen casi exclusivamente tiestos diagnósticos 

del Complejo Cosigüina. Finalmente, se puede apuntalar que Güilotepe correlaciona 
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estratigráficamente en el Pozo 1 con los otros miembros del Complejo Cosigüina.  La 

distribución vertical de Güilotepe llega a su cima entre los 61 y 71 cm debajo del datum, en el 

mismo intervalo donde alcanzan su máximo grupos como Olocuitla, Pinos, y Santa Tecla, y sus 

cantidades menguan rápidamente en los niveles superiores, sugiriendo que perduró en las fases 

subsiguientes.  

 Las características de Güilotepe le prestan una apariencia semejante, al nivel superficial, 

al Grupo Guaymango Rojo-sobre-bayo de Chalchuapa, que también es un grupo utilitario en que 

predominan las jarras grandes o tinajas con engobe rojo aplicado en franjas en el interior de los 

bordes de los cuellos y en el exterior debajo de un collar (Demarest1986: 117-124, Sharer 

1978:27-28). Güilotepe podría ser una variante local derivada de la misma tradición porque 

además de las formas, traslapan los colores del engobe y de la pasta (compare Demarest 

1986:118 con el Cuadro 48 y el Cuadro 49 arriba). La semejanza entre Guaymango y Güilotepe 

apoya la decisión de asignarle a este último al Complejo Cosigüina.  
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Figura 252. Fotografía de Güilotepe en que se puede apreciar las puntas anaranjadas en la pasta 

(Lote E219, No. de Esp. 5299, analizado en el 2016). 

 

 
Figura 253. Cuello alto de una tinaja del grupo Güilotepe. Se puede notar la combinación de 

engobe rojo sobre la superficie áspera del cuello y la media caña alisada, separadas por la tira 

aplicada. Lote 1153, Sito La Concha. 
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Figura 254. El interior de un cuello alto de una tinaja del grupo Güilotepe. Se puede observar la 

superficie alisada y una franja de engobe rojo en el borde. Sitio La Concha. Lote 1153. 
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Figura 255. El interior de un fragmento de una escudilla o cuenco grande con paredes recto-

divergentes y base plano con engobe rojo (10R 4/8) del grupo Güilotepe (No. de Esp. 142, Lote 

96, Río Chiquito, Pozo 1, Rasgo 3). 

 

 

 
Figura 256. El exterior de un fragmento de una escudilla o cuenco grande con paredes recto-

divergentes y base plano con engobe rojo (10R 4/8) del grupo Güilotepe (No. de Esp. 142, Lote 

96, Río Chiquito, Pozo 1, Rasgo 3). 
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Figura 257. La pasta de un fragmento de una escudilla o cuenco grande con paredes recto-

divergentes y base plano con engobe rojo del grupo Güilotepe (No. de Esp. 142, Lote 96, Río 

Chiquito, Pozo 1, Rasgo 3). 

 

 
Figura 258. El exterior esgrafiado sin engobe de un tiesto del grupo Güilotepe (No. de Esp. 2427, 

Lote 83, Río Chiquito, Pozo 1). 
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Figura 259. El interior, con engobe rojo, de un tiesto del grupo Güilotepe (No. de Esp. 2427, 

Lote 83, Río Chiquito, Pozo 1). 
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Figura 260. La pasta de un tiesto del grupo Güilotepe (No. de Esp. 2427, Lote 83, Río Chiquito, 

Pozo 1). 

 

 

GRUPO APUPÚ, VAJILLA APUPÚ, VAJILLA PASTA COCOROCA 

Tipo 

Variedad 

Sitio 

Base Borde Cuello Cuerpo 
Indeter-

minado 
Soporte Total 

No. Peso No. Peso No. Peso No. Peso No. Peso No. Peso No. Peso 

Apupú                             

No especificado               

Cosmapa Oriental       1 13     1 13 

Rio Chiquito 1 27     6 89     7 116 

San Antonio   4 55   28 247     32 303 

Santa Cristina 7 117 40 737 4 70 565 17198 1 52 2 60 619 18233 

No especificado Total 8 144 44 792 4 70 600 17547 1 52 2 60 659 18665 

Apupú Total 8 144 44 792 4 70 600 17547 1 52 2 60 659 18665 

Apupunteado                             

No especificado               

Santa Cristina   1 21   2 44     3 65 
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Tipo 

Variedad 

Sitio 

Base Borde Cuello Cuerpo 
Indeter-

minado 
Soporte Total 

No. Peso No. Peso No. Peso No. Peso No. Peso No. Peso No. Peso 

No especificado Total   1 21   2 44     3 65 

Apupunteado Total     1 21     2 44         3 65 

Apupú Sin Engobe Total 8 144 45 813 4 70 602 17591 1 52 2 60 662 18729 

Cuadro 50. Frecuencias y pesos (g) de los tiestos del grupo Apupú identificados durante el 

análisis de las temporadas del 2015 y 2016. Se redondearon las cifras de los pesos al gramo para 

poder formatear mejor el cuadro. 
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Apupú           

No especificado 30 2 1 231 2 15 1 1 1 284 

Apupú Total 30 2 1 231 2 15 1 1 1 284 

Cuadro 51. Frecuencias de tiestos del grupo Apupú recuperados en la temporada de 2017. 
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Apupú           

No especificado 886 323 3 2549 22 583 121 9 349 4845 

Apupú Total 886 323 3 2549 22 583 121 9 349 4845 

Cuadro 52. Pesos (g) de tiestos del grupo Apupú recuperados en la temporada de 2017. Se 

redondearon las cifras al gramo para formatear mejor el cuadro. 

 

 

 Durante la temporada del 2015, se percató de una loza cerámica muy distintiva en la 

colección procedente del sitio Rubén Darío. Tenía pasta notablemente más dura que los otros 

tipos que entonces se conocía y un juego de desgrasantes muy variados, incluyendo materia 
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félsica y máfica, pero dominado por partículas angulares de roca negra que podrían ser cenizas 

volcánicas. A la vez, comúnmente tiene partículas transparentes, de las cuales algunas parecen 

cuarzo, y otros materiales que parecen férricos y carbonáceos, todo bastante heterométrico 

(Figura 261, Figura 262, Figura 263). La impresión total que da la pasta es de una mezcla muy 

variada y “sucia”—un poco de todo— posiblemente resultado de aprovechar yacimientos de 

arcilla de los cercanos pantanos del Estero Real. De hecho, es posible que todas estos materiales 

aplásticos son ingredientes naturales de la arcilla y no hubo necesidad de añadir desgrasante. La 

pasta suele tener un color oscuro, frecuentemente rojo oscuro o rojo pardo, pero oxidación 

incompleta o reducción no fue raro, por lo tanto, se observan colores como negro también. Una 

lista completa de las lecturas de los colores aparece en el Cuadro 53. Lo que resaltaba, además de 

la pasta distinta, eran los tratamientos y acabados de las superficies. Mayoritariamente, tenía 

superficies altamente bruñidas, a tal grado que a veces parecían engobados, pero como no se 

podía distinguir una capa encima de la superficie y el color de la misma siempre seguía él de la 

pasta, quedaba claro que muchas de las superficies fueron bruñidas. Se presenta una lista de 

todas las lecturas de los colores de las superficies en el  No obstante, en algunos ejemplos, las 

superficies fueron modificadas de otros modos. Algunos tenían una especie de estrías, otros 

incisos o gubiado-incisos, pellizcados, y algunos fueron raspados o excisos (Figura 264, Figura 

265, Figura 266, Figura 267, Figura 268). También hubo aplicado, tanto en forma de púas como 

en tiras con impresiones de dedo (Figura 269). En tiestos más grandes, se podía observar que 

estas manipulaciones plásticas de la superficie se manifestaron en zonas alternando con áreas 

bruñidas (Figura 270, Figura 271). Había algunos cuantos tiestos con engobe, y unos con pintura 

también (Figura 272). Casi toda la cerámica de la recolección de superficie en Rubén Darío fue 
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de la misma vajilla pasta. Se denominó el grupo y vajilla correspondiente “Apupú” por el 

nombre del estero adyacente al sitio, mientras que se nombró la vajilla pasta Cocoroca. 

Lote No. Esp Nombre del sitio Munsell Nombre del color Lectura 

1043 486 Cosmapa Oriental 2.5YR 3/3 Café rojizo oscuro Pasta 1 

1043 486 Cosmapa Oriental 2.5YR 3/1 Gris rojizo oscuro Pasta 2 

E200 5499 Santa Cristina 10R 4/6 Rojo Pasta 

E200 5499 Santa Cristina GLEY 1 4/N Gris oscuro Núcleo 

E200 5503 Santa Cristina 2.5YR 4/6 Rojo Pasta 

E202 5663 Santa Cristina 2.5YR 5/6 Rojo Pasta 

R12 2729 San Antonio 10R 3/4 Rojo violáceo Pasta 1 

R12 2729 San Antonio 5YR 5/4 Café rojizo Pasta 2 

E219 5240 Santa Cristina 2.5YR 3/6 Rojo oscuro Pasta 

E219 5241 Santa Cristina 5YR 2.5/1 Negro Pasta interior 

E219 5241 Santa Cristina 10YR 4/6 Rojo amarillento Pasta Exterior 

E219 5242 Santa Cristina 2.5YR 3/4 Café rojizo oscuro Pasta 

E219 5243 Santa Cristina 2.5YR 3/6 Rojo oscuro Pasta 

E219 5243 Santa Cristina 2.5YR 3/1 Gris rojizo oscuro Núcleo 

E219 5245 Santa Cristina 5YR 5/1 Gris Núcleo 

E219 5245 Santa Cristina 5YR 3/4 Café rojizo oscuro Pasta 

E219 5246 Santa Cristina 5YR 2.5/1 Negro Núcleo 

E219 5246 Santa Cristina 2.5YR 4/6 Rojo Pasta 

E219 5249 Santa Cristina 2.5YR 3/1 Gris rojizo oscuro Núcleo 

E219 5249 Santa Cristina 2.5YR 4/6 Rojo Pasta 

E219 5265 Santa Cristina 2.5YR 3/3 Café rojizo oscuro Pasta 

E219 5265 Santa Cristina 2.5YR 3/1 Gris rojizo oscuro Núcleo 

E219 5266 Santa Cristina 2.5YR 3/6 Rojo oscuro Pasta 

E219 5272 Santa Cristina 2.5YR 5/6 Rojo Pasta 

E219 5274 Santa Cristina 5YR 3/1 Café rojizo oscuro Pasta 

E219 5276 Santa Cristina 2.5YR 5/8 Rojo Pasta 

E219 5280 Santa Cristina 7.5R 3/3 Rojo violáceo Pasta 

E219 5297 Santa Cristina 2.5YR 5/8 Rojo Pasta 

E220 5040 Santa Cristina 2.5YR 4/4 Café rojizo Pasta 

E223 5001 Santa Cristina 5YR 2.5/2 Café rojizo oscuro Pasta 

E223 5002 Santa Cristina 2.5YR 3/2 Rojo violáceo Núcleo 

E223 5004 Santa Cristina 10R 3/6 Rojo oscuro Pasta 

E223 5005 Santa Cristina 2.5YR 3/6 Rojo oscuro Pasta 

E223 5006 Santa Cristina 7.5YR 2/0 Negro Pasta 

E223 5010 Santa Cristina 2.5YR 4/6 Rojo Pasta 

R1 2791 Rio Chiquito 10R 4/4 Rojo débil Pasta 

R1 2791 Rio Chiquito 10R 3/1 Gris rojizo oscuro Núcleo 

R1 2823 Rio Chiquito 5YR 3/3 Café rojizo oscuro Pasta 
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Lote No. Esp Nombre del sitio Munsell Nombre del color Lectura 

R10 2687 San Antonio 7.5YR 2.5/1 Negro Pasta 

R11 2712 San Antonio 2.5YR 4/3 Café rojizo Pasta 

R11 2713 San Antonio 2.5YR 4/3 Café rojizo Pasta 

R11 2714 San Antonio 5YR 4/4 Café rojizo Pasta 1 

R11 2714 San Antonio 2.5YR 4/4 Café rojizo Pasta 2 

R11 2715 San Antonio 2.5YR 4/4 Café rojizo Pasta 

R4 2862 Rio Chiquito 2.5YR 4/4 Café rojizo Pasta 

R4 2862 Rio Chiquito 2.5YR 2.5/1 Negro rojizo Núcleo 

Cuadro 53. Las mediciones de los colores de la pasta de especímenes dl grupo Apuipú 

registrados en las temporadas 2015 y 2016. 

 

 
Figura 261. La pasta de Apupú (No. de Esp. 5030, Lote E220, Santa Cristina, Pozo 1, analizado 

en el 2016). 
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Figura 262. La pasta de un tiesto de Apupú con aplicado (No. de Esp. 5046, Lote E220, Santa 

Cristina, Pozo 1, analizado en el 2016). 
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Figura 263. Otro ejemplo de la pasta de un tiesto de Apupú, en exte caso con un núcleo oscuro.El 

exterior del tiesto fue bruñido y raspado (No. de Esp. 5053, Lote E220, Santa Cristina, Pozo 1, 

analizado en el 2016). 

 

 

 

Lote No. Esp Nombre del sitio Munsell Nombre del color Lectura 

E200 5359 Santa Cristina 5YR 4/4 Café rojizo Superficie Exterior 

E200 5359 Santa Cristina 2.5YR 4/6 Rojo Superficie interior 

E202 5655 Santa Cristina 2.5YR 5/8 Rojo Exterior 

E202 5677 Santa Cristina 5YR 3/1 Gris muy oscuro Exterior 

E202 5713 Santa Cristina 2.5YR 4/6 Rojo Exterior 

E204 5934 Santa Cristina 10YR 8/1 Blanco Pintura 

E216 5402 Santa Cristina 10R 3/3 Rojo violáceo Superficie Exterior 

E216 5402 Santa Cristina 2.5YR 4/4 Café rojizo Superficie interior 

E218 5136 Santa Cristina 10R 3/6 Rojo oscuro Pintura 

E219 5205 Santa Cristina 2.5YR 3/4 Café rojizo oscuro Superficie Exterior 

E219 5205 Santa Cristina 2.5YR 5/3 Café rojizo Superficie interior 

E219 5206 Santa Cristina 2.5YR 5/8 Rojo Superficie Exterior 

E219 5206 Santa Cristina 2.5YR 3/2 Rojo violáceo Superficie interior 

E219 5207 Santa Cristina 2.5YR 5/4 Café rojizo Superficie interior y exterior 

E219 5210 Santa Cristina 5YR 4/2 Gris rojizo oscuro Superficie Exterior 
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Lote No. Esp Nombre del sitio Munsell Nombre del color Lectura 

E219 5210 Santa Cristina 5YR 2.5/1 Negro Superficie interior 

E219 5211 Santa Cristina 5YR 3/2 Café rojizo oscuro Superficie Exterior 

E219 5211 Santa Cristina 5YR 3/4 Café rojizo oscuro Superficie interior 

E219 5212 Santa Cristina 10R 4/4 Rojo débil Superficie Exterior 

E219 5212 Santa Cristina 2.5YR 4/3 Café rojizo Superficie interior 

E219 5213 Santa Cristina 2.5YR 4/4 Café rojizo Superficie Exterior 

E219 5213 Santa Cristina 2.5YR 4/2 Rojo débil Superficie interior 

E219 5214 Santa Cristina 5YR 4/1 Gris oscuro Superficie Exterior 

E219 5214 Santa Cristina 5YR 4/1 Gris oscuro Superficie interior 

E219 5215 Santa Cristina 10R 4/4 Rojo débil Superficie Exterior 

E219 5215 Santa Cristina 2.5YR 3/2 Rojo violáceo Superficie interior 

E219 5216 Santa Cristina 2.5YR 5/2 Rojo débil superifice Exterior 

E219 5217 Santa Cristina 2.5YR 3/2 Rojo violáceo Superficie Exterior 

E219 5217 Santa Cristina 2.5YR 2.5/1 Negro rojizo Superficie interior 

E219 5218 Santa Cristina 2.5YR 4/4 Café rojizo Superficie Exterior 

E219 5218 Santa Cristina 2.5YR 4/2 Rojo débil Superficie interior 

E219 5219 Santa Cristina 2.5YR 3/3 Café rojizo oscuro Superficie Exterior 

E219 5219 Santa Cristina 2.5YR 5/2 Rojo débil Superficie interior 

E219 5220 Santa Cristina 2.5YR 4/3 Café rojizo Superficie Exterior 

E219 5220 Santa Cristina 2.5YR 4/2 Rojo débil Superficie interior 

E219 5221 Santa Cristina 2.5YR 4/2 Rojo débil Superficie Exterior 

E219 5221 Santa Cristina 2.5YR 3/1 Gris rojizo oscuro Superficie interior 

E219 5222 Santa Cristina 2.5YR 4/3 Café rojizo Superficie Exterior 

E219 5222 Santa Cristina 2.5YR 4/2 Rojo débil Superficie interior 

E219 5223 Santa Cristina 2.5YR 4/3 Café rojizo Superficie Exterior 

E219 5223 Santa Cristina 2.5YR 3/1 Gris rojizo oscuro Superficie interior 

E219 5224 Santa Cristina 2.5YR 3/1 Gris rojizo oscuro Superficie Exterior 

E219 5224 Santa Cristina 2.5YR 4/4 Café rojizo Superficie interior 

E219 5225 Santa Cristina 2.5YR 4/2 Rojo débil Superficie Exterior 

E219 5225 Santa Cristina 2.5YR 3/1 Gris rojizo oscuro Superficie interior 

E219 5226 Santa Cristina 2.5YR 3/3 Café rojizo oscuro Superficie Exterior 

E219 5226 Santa Cristina 2.5YR 4/3 Café rojizo Superficie interior 

E219 5227 Santa Cristina 2.5YR 4/3 Café rojizo Superficie Exterior 

E219 5227 Santa Cristina 10R 4/4 Rojo débil Superficie interior 

E219 5228 Santa Cristina 2.5YR 4/3 Café rojizo Superficie interior 

E219 5228 Santa Cristina 2.5YR 5/3 Café rojizo Superficie Exterior 

E219 5229 Santa Cristina 2.5YR 3/2 Rojo violáceo Superficie Exterior 

E219 5229 Santa Cristina 2.5YR 4/4 Café rojizo Superficie interior 

E219 5230 Santa Cristina 2.5YR 3/2 Rojo violáceo Superficie Exterior 

E219 5230 Santa Cristina 2.5YR 4/3 Café rojizo Superficie interior 

E219 5231 Santa Cristina 2.5YR 3/3 Café rojizo oscuro Superficie Exterior 

E219 5231 Santa Cristina 5YR 4/4 Café rojizo Superficie interior 
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Lote No. Esp Nombre del sitio Munsell Nombre del color Lectura 

E219 5232 Santa Cristina 5YR 3/4 Café rojizo oscuro Superficie Exterior 

E219 5232 Santa Cristina 5YR 4/4 Café rojizo Superficie interior 

E219 5233 Santa Cristina 5YR 5/4 Café rojizo Superficie Exterior 

E219 5233 Santa Cristina 5YR 4/3 Café rojizo Superficie interior 

E219 5234 Santa Cristina 10YR 3/2 Café rojizo oscuro Superficie interior 

E219 5234 Santa Cristina 5YR 4/3 Café rojizo Superficie Exterior 

E219 5235 Santa Cristina 5YR 2.5/2 Café rojizo oscuro Superficie Exterior 

E219 5235 Santa Cristina 5YR 4/2 Gris rojizo oscuro Superficie interior 

E219 5236 Santa Cristina 5YR 4/3 Café rojizo Superficie Exterior 

E219 5236 Santa Cristina 5YR 4/1 Gris oscuro Superficie interior 

E219 5237 Santa Cristina 5YR 2.5/1 Negro Superficie interior 

E219 5238 Santa Cristina 10R 2.5/1 Negro rojizo Superficie Exterior 

E219 5238 Santa Cristina 2.5YR 5/4 Café rojizo Superficie interior 

E219 5239 Santa Cristina 2.5YR 5/3 Café rojizo Superficie Exterior 

E219 5239 Santa Cristina 2.5YR 5/6 Rojo Superficie interior 

E219 5240 Santa Cristina 2.5YR 3/3 Café rojizo oscuro Superficie Exterior 

E219 5240 Santa Cristina 5YR 3/1 Gris muy oscuro Superficie interior 

E219 5241 Santa Cristina 5YR 5/4 Café rojizo Superficie Exterior y interior 

E219 5242 Santa Cristina 5YR 5/2 Gris rojizo Superficie Exterior 

E219 5242 Santa Cristina 5YR 4/4 Café rojizo Superficie interior 

E219 5243 Santa Cristina 2.5YR 3/2 Rojo violáceo Superficie interior 

E219 5243 Santa Cristina 2.5YR 2.5/1 Negro rojizo Superficie Exterior 

E219 5244 Santa Cristina 5YR 3/1 Gris muy oscuro Superficie Exterior 

E219 5244 Santa Cristina 5YR 4/4 Café rojizo Superficie interior 

E219 5245 Santa Cristina 2.5YR 3/4 Café rojizo oscuro Superficie Exterior y interior 

E219 5246 Santa Cristina 2.5YR 3/6 Rojo oscuro Superficie Exterior 

E219 5247 Santa Cristina 2.5YR 3/1 Gris rojizo oscuro Superficie interior 

E219 5248 Santa Cristina 5YR 4/2 Gris rojizo oscuro superifice Exterior y interior 

E219 5249 Santa Cristina 2.5YR 5/4 Café rojizo Superficie Exterior 

E219 5249 Santa Cristina 2.5YR 4/8 Rojo Superficie interior 

E219 5251 Santa Cristina 2.5YR 5/6 Rojo Superficie Exterior 

E219 5251 Santa Cristina 2.5YR 4/2 Rojo débil Superficie interior 

E219 5252 Santa Cristina 2.5YR 5/4 Café rojizo Superficie Exterior 

E219 5252 Santa Cristina 2.5YR 5/4 Café rojizo Superficie interior 

E219 5253 Santa Cristina 2.5YR 4/2 Rojo débil Superficie Exterior 

E219 5253 Santa Cristina 2.5YR 6/2 Rojo pálido Superficie interior 

E219 5254 Santa Cristina 2.5YR 4/2 Rojo débil Superficie Exterior 

E219 5255 Santa Cristina 2.5YR 4/6 Rojo Superficie Exterior 

E219 5255 Santa Cristina 2.5YR 4/2 Rojo débil Superficie interior 

E219 5256 Santa Cristina 2.5YR 5/2 Rojo débil Superficie Exterior 

E219 5256 Santa Cristina 2.5YR 4/3 Café rojizo Superficie interior 

E219 5257 Santa Cristina 2.5YR 4/2 Rojo débil Superficie Exterior 
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Lote No. Esp Nombre del sitio Munsell Nombre del color Lectura 

E219 5257 Santa Cristina 2.5YR 4/1 Gris rojizo oscuro Superficie interior 

E219 5258 Santa Cristina 2.5YR 4/4 Café rojizo Superficie Exterior 

E219 5258 Santa Cristina 2.5YR 4/6 Rojo Superficie interior 

E219 5259 Santa Cristina 2.5YR 4/3 Café rojizo Superficie interior 

E219 5259 Santa Cristina 2.5YR 4/3 Café rojizo Superficie Exterior 

E219 5260 Santa Cristina 2.5YR 3/1 Gris rojizo oscuro Superficie Exterior 

E219 5260 Santa Cristina 2.5YR 4/3 Café rojizo Superficie interior 

E219 5261 Santa Cristina 2.5YR 4/2 Rojo débil Superficie Exterior 

E219 5261 Santa Cristina 5YR 2.5/1 Negro Superficie interior 

E219 5262 Santa Cristina 2.5YR 3/4 Café rojizo oscuro Superficie interior 

E219 5263 Santa Cristina 2.5YR 4/3 Café rojizo Superficie Exterior 

E219 5263 Santa Cristina 2.5YR 4/4 Café rojizo Superficie interior 

E219 5264 Santa Cristina 2.5YR 3/2 Rojo violáceo Superficie interior 

E219 5264 Santa Cristina 2.5YR 4/3 Café rojizo Superficie Exterior 

E219 5265 Santa Cristina 2.5YR 3/1 Gris rojizo oscuro Superficie Exterior 

E219 5265 Santa Cristina 2.5YR 4/2 Rojo débil Superficie interior 

E219 5266 Santa Cristina 2.5YR 3/4 Rojo violáceo Superficie interior 

E219 5266 Santa Cristina 2.5YR 3/4 Rojo violáceo Superficie Exterior 

E219 5267 Santa Cristina 5YR 3/1 Gris muy oscuro Superficie Exterior 

E219 5267 Santa Cristina 5YR 4/2 Gris rojizo oscuro superificie interior 

E219 5268 Santa Cristina 5YR 3/4 Café rojizo oscuro Superficie Exterior 

E219 5268 Santa Cristina 5YR 4/2 Gris rojizo oscuro Superficie interior 

E219 5269 Santa Cristina 5YR 4/2 Gris rojizo oscuro Superficie Exterior 

E219 5269 Santa Cristina 5YR 2.5/1 Negro Superficie interior 

E219 5270 Santa Cristina 2.5YR 4/3 Café rojizo Superficie Exterior 

E219 5270 Santa Cristina 2.5YR 3/2 Rojo violáceo Superficie interior 

E219 5271 Santa Cristina 5YR 4/2 Gris rojizo oscuro Superficie Exterior 

E219 5271 Santa Cristina 5YR 3/1 Gris muy oscuro Superficie interior 

E219 5273 Santa Cristina 5YR 5/3 Café rojizo Superficie Exterior 

E219 5273 Santa Cristina 5YR 3/1 Gris muy oscuro Superficie interior 

E219 5274 Santa Cristina 5YR 3/1 Gris muy oscuro Superficie Exterior 

E219 5274 Santa Cristina 5YR 3/1 Gris muy oscuro Superficie interior 

E219 5275 Santa Cristina 5YR 5/4 Café rojizo Superficie Exterior 

E219 5275 Santa Cristina 5YR 4/3 Café rojizo Superficie interior 

E219 5276 Santa Cristina 5YR 5/4 Café rojizo Superficie Exterior 

E219 5276 Santa Cristina 5YR 4/3 Café rojizo Superficie interior 

E219 5277 Santa Cristina 2.5YR 5/4 Café rojizo Superficie Exterior 

E219 5277 Santa Cristina 2.5YR 3/1 Gris rojizo oscuro Superficie interior 

E219 5278 Santa Cristina 2.5YR 4/4 Café rojizo Superficie Exterior 

E219 5278 Santa Cristina 2.5YR 3/1 Gris rojizo oscuro Superficie interior 

E219 5279 Santa Cristina 2.5YR 2.5/1 Negro Superficie interior 

E219 5280 Santa Cristina 7.5R 3/6 Rojo oscuro Supericie Exterior pulida 



412 

 

Lote No. Esp Nombre del sitio Munsell Nombre del color Lectura 

E219 5280 Santa Cristina 7.5R 3/1 Gris rojizo oscuro Superficie interior 

E219 5281 Santa Cristina 7.5R 2.5/1 Negro rojizo Superficie Exterior 

E219 5281 Santa Cristina 7.5R 4/1 Gris rojizo oscuro Superficie interior 

E219 5288 Santa Cristina 5YR 3/1 Gris muy oscuro Superficie Exterior 

E219 5288 Santa Cristina 5YR 4/2 Gris rojizo oscuro Superficie interior 

E219 5297 Santa Cristina 2.5YR 5/6 Rojo Superficie Exterior 

E219 5297 Santa Cristina 2.5YR 3/1 Gris rojizo oscuro Superficie interior 

E220 5032 Santa Cristina 2.5YR 4/3 Café rojizo Superficie Exterior 

E220 5039 Santa Cristina 2.5YR 3/1 Gris rojizo oscuro Superficie Exterior. 

E220 5039 Santa Cristina 10R 4/4 Rojo débil Superficie interior. 

E223 5001 Santa Cristina 5YR 4/3 Café rojizo Superficie externa 

E223 5002 Santa Cristina 2.5YR 4/4 Café rojizo Superficie externa 

R1 2823 Rio Chiquito 5YR 4/3 Café rojizo Superficie 

R10 2687 San Antonio 7.5YR 4/1 Gris oscuro Superficie 

R11 2712 San Antonio 2.5YR 4/3 Café rojizo Superficie 

R11 2713 San Antonio 2.5YR 4/4 Café rojizo Superficie 

R11 2714 San Antonio 2.5YR 4/4 Café rojizo Superficie 1 

R11 2714 San Antonio 2.5YR 5/6 Rojo Superficie 2 

R11 2715 San Antonio 10R 4/4 Rojo débil Superficie 

Cuadro 54. Las lecturas de los colores de las superficies de los tiestos del grupo Apupú tomadas 

durante las temporadas 2015 y 2016. 

 

 

 Poco después se dio cuenta que la misma vajilla fue común en el sitio de Santa Cristina, 

que no dista mucho de Rubén Darío, y se empezó a sospechar que tenía una amplia distribución 

en toda la región. Durante la temporada de análisis del 2016 se podía confirmar que ocurre en 

menor cantidad en San Antonio, Río Chiquito, y en Cosmapa Oriental, aunque en la 

comparación con ejemplos de otros sitios, se infirió que algunos de los tiestos de Rubén Darío 

posiblemente fueron endurecidos por efectos tafanómicos, probablemente por estar enterrado 

debajo del nivel freático. Sin embargo, los tiestos de Apupú suelen ser duros comparados con 

muchas de las otras vajillas de la región (dureza: 2.58 en la escala Mohs, media aritmética de 

n=330 medidas).  La media aritmética n=442 medidas de los grosores de los tiestos fue 9.0 mm y 

la mediana de los mismos datos fue 8.5, un poco más delgado que las paredes de Güilotepe 
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(media = 9.6, mediana = 9.6, n=39 mediciones), pero, aunque pequeña, la diferencia es 

significativa. Los datos no presentan una distribución normal, por lo tanto, es más conservador 

realizar un análisis no-paramétrico y se hizo una prueba U de Mann-Whitney para comparar las 

medianas, los resultados de la cual implica una diferencia estadísticamente significativa 

(U=7507, z=-2.2745, p=.02; p calculada por 9999 permutaciones de Montecarlo=.02). La 

diferencia en los grosores de las paredes entre Güilotepe y Apupú puede deberse a varios 

factores. La pasta de Apupú es más dura y parece más fuerte que la de Güilotepe, entonces, 

posiblemente que se podría fabricar una vasija de Apupú con paredes más delgadas que una 

equivalente de Güilotepe. También es posible que las vasijas de Apupú fueron más pequeños, o 

tuvieron formas diferentes de las de Güilotepe, factores que podrían explicar la diferencia en el 

grosor de las paredes.   

 Durante el análisis inicial de San Antonio y Cosmapa Oriental en 2015, no se reconoció 

la vajilla porque no se lo había definido todavía, al menos hasta los últimos días de la temporada. 

Por eso, no se quiso reportarlo en la taxonomía hasta que se podía confirmar su presencia en esos 

dos sitios. Asimismo, se quería tomar más tiempo para buscar grupos o tipos relacionados de 

otras regiones porque parecía suficientemente distintivo como para ya estar definido y 

nombrado. Sin embargo, no se ha encontrado nada semejante en la literatura, aunque por cierto la 

literatura es muy amplia y podría existir descripciones y referencias de las cuales no se han 

percatado.  

 No se tiene mucha información acerca de las formas de Apupú, pero las evidencias 

limitadas indican la presencia de cuencos (Figura 273, Figura 274, Figura 275). Hay bordes 

curvo-divergentes, frecuentemente con bordes reforzados. Hay evidencia para ollas y/o jarras 

porque se encontraron fragmentos de cuellos, al parecer bajos, incluyendo tiestos que incluían 
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parte del hombro. Hubo soportes sólidos y cónicos, una base cóncava, y una base anular. 

Entonces, aunque no se tiene mucha información acerca de las formas de Apupú, la evidencia no 

sugiere ningún traslape significativo con Güilotepe.   

 Una excepción, sin embargo, es figurillas, porque hay figurillas o posiblemente cabezas 

de borde de los dos grupos. Se identificaron varias figurillas fabricadas de la pasta Cocoroca, 

tanto en el 2016 como en el 2017 y parecen ser más comunes que las hechas de Güilotepe. Se 

presentó una descripción detallada de las figurillas identificadas en el 2016 en el informe que se 

entregó en aquel año. A continuación, se describen los dos especímenes mejores conservados.  

 El Espécimen No. 1923 (Lote 180, superficie, peso 102.25 g) es una cabeza de borde 

zooantropomórfa que parece llevar casco con una proyección encima del centro de la cabeza y 

dos "orejas" en las equinas superioras de la cabeza (Figura 276, Figura 277, Figura 278, Figura 

279, y Figura 280). Conforman los ojos dos aplicaciones de pastillaje, y en la parte superior, una 

aplicación de banda, representando posiblemente un tocado, con incisiones que simulan la boca, 

y de orejas modeladas.  Cabe mencionar que este es semejante a varios de los especímenes en la 

colección del año pasado. 

 El Espécimen No. 1922 (Lote 180, Río Chiquito, superficie;) es el torso de una figurilla 

femenina que ha perdido sus brazos, piernas y cabeza; además, todas las superficies están 

erosionadas. Posiblemente la mujer está representada desnuda porque se puede ver los senos y el 

ombligo, pero no hay ningún indicio de ropa. En su condición incompleta, mide 108.7 mm de 

altura y 62.8 mm de anchura, y pesa 348.74 g. Tiene una barriga grandecita, que sugiere que está 

embarazada. Se puede ver su ombligo. Restos de un collar alrededor del cuello sobrevive en 

parte. La espalda es plana. El estilo es algo naturalista y difiere del espécimen anterior en este 

respecto. 
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 La cronología de Apupú parece similar a la de Güilotepe. Apupú se encuentra en 

cantidades significativas en el Rasgo 3 del Pozo 1 en Río Chiquito, cantidades cuya presencia no 

se puede explicar por efectos tafonómicos, especialmente teniendo en cuento el tamaño grande 

de algunos de los tiestos y que todos los otros materiales son del Complejo Cosigüina. 

Asimismo, hay cantidades regulares en el Rasgo 1 del mismo pozo, que también es un 

yacimiento puro del Complejo Cosigüina. Además, considerando solamente los tiestos del Pozo 

1 que no proceden de rasgos o contextos mezclados, en otras palabras, los que están 

estratificados en la matriz, se observa que Apupú tiene una distribución vertical similar a los 

grupos del Complejo Cosigüina, tales como Izalco, Olocuitla, y Pinos. También, se puede 

mencionar el hecho de que ocurre en cantidades significativas en los primeros tres niveles del 

Sondeo de Pala en San Antonio. En los mismos niveles, se ha identificado un solo tiesto que no 

es del Preclásico Tardío, entonces es muy probable que Apupú existía durante el mismo periodo. 

Otra pista cronológica que se tiene es un tipo de borde común en Apupú (Figura 273), que tiene 

un pequeño reborde sublabial, o se puede decir un borde reforzado con labio acanalado. El 

mismo estilo de borde es buen marcador del Preclásico Terminal en la costa de Guatemala 

(véase, por ejemplo, las ilustraciones en Burger 2015; Parsons [1967] para el Complejo Las 

Ilusiones en Bilbao y Medrano B. [1993] para Balberta). Uno tiene que concluir que Apupú es 

contemporáneo con el Complejo Cosigüina.  

 Sin embargo, se sospecha la misma pasta y posiblemente la misma vajilla y grupo 

continúan hasta el próximo periodo, el Clásico Temprano, debido a hallazgos en el sitio de Santa 

Cristina, que se explicarán a continuación.  
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Figura 264. Un tiesto de Apupú con el exterior raspado debajo de una tira bruñida ((No. de Esp. 

5056, Lote E220, Santa Cristina, Pozo 1, analizado en el 2016). 
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Figura 265. El exterior de un tiesto raspado para formar un diseño geométrico (No. de Esp. 5062, 

Lote E220, Santa Cristina, Pozo 1, analizado en el 2016). 
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Figura 266. El exterior de un tiesto raspado para formar un diseño geométrico (No. de Esp. 5256, 

Lote E219, Santa Cristina, Pozo 1, analizado en el 2016). 
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Figura 267. El exterior de un tiesto bruñido (ala izquierda) y exciso (a la derecha) (No. de Esp. 

5280, Lote E219, Santa Cristina, Pozo 1, analizado en el 2016). 
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Figura 268. Tiesto de Apupú proveniente del sitio de Rubén Darío (Lote R34) con un diseño 

ejecutado en el exterior por gubiado-inciso. 
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Figura 269. El exterior de un tiesto de Apupú con aplicado (No. de Esp. 5046, Lote E220, Santa 

Cristina, Pozo 1, analizado en el 2016). La púa aplicada tiene un hoyo punzonado que está 

visible a la derecha. 

 

 

 

 

 
Figura 270. Tiesto de Apupú en el cual se puede apreciar el contraste entre un área raspado y un 

área bruñida (arriba). Rubén Darío, Lote R34. 
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Figura 271. Otro tiesto de Apupú en el cual se puede apreciar el contraste entre un área raspado y 

un área bruñida (arriba). Rubén Darío, Lote R34. 

 

 
Figura 272. Un tiesto de Apupú con pintura roja en el exterior (No. de Esp. 5117, Lote E218, 

Santa Cristina, Pozo 1, Rasgo 3). 
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Figura 273. Ejemplo del estilo de borde común en Apupú en el sitio de Rubén Darío, que tiene 

un pequeño reborde sublabial, o se puede decir un borde reforzado con labio acanalado. El 

mismo estilo de borde es buen marcador del Preclásico Terminal en la costa de Guatemala 

 

 
Figura 274. El exterior de un borde de Apupú bruñido (No. de Esp. 5116, Lote E218, Santa 

Cristina, Pozo 1, Rasgo 3). Se puede apreciar las marcas o facetas horizontales del pulimento.   
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Figura 275. Perfil de un borde vertical de Apupú bruñido, probablemente de un cuenco (No. de 

Esp. 5116, Lote E218, Santa Cristina, Pozo 1, Rasgo 3). 
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Figura 276. Cabeza de borde de zooantropomórfa fabricada con la pasta Cocoroca (Esp. No. 

1923, Lote 180, superficie, Río Chiquito). Se puede observar que se ha perdido varios rasgos del 

rostro, incluyendo partes de los ojos y la nariz. 
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Figura 277. Cabeza de borde de zooantropomórfa fabricada con la pasta Cocoroca (Esp. No. 

1923, Lote 180, superficie, Río Chiquito). Vista del perfil en que se puede observar la oreja y 

una banda aplicada que podría ser parte de un tocado. 
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Figura 278. Cabeza de borde de zooantropomórfa fabricada con la pasta Cocoroca (Esp. No. 

1923, Lote 180, superficie, Río Chiquito). Vista del perfil en que se puede observar la oreja. 
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Figura 279. Cabeza de borde de zooantropomórfa fabricada con la pasta Cocoroca (Esp. No. 

1923, Lote 180, superficie, Río Chiquito). Vista del fondo en que se puede apreciar la superficie 

de lo que fue interior de la vasija. 
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Figura 280. Cabeza de borde de zooantropomórfa fabricada con la pasta Cocoroca (Esp. No. 

1923, Lote 180, superficie, Río Chiquito). Vista del fondo en que se puede apreciar la superficie 

de lo que fue interior de la vasija. 
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Figura 281. La pasta de la cabeza de borde de zooantropomórfa fabricada con la pasta Cocoroca 

(Esp. No. 1923, Lote 180, superficie, Río Chiquito). 
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Figura 282. Figurilla fragmentario de una mujer, posiblemente embarazada (No. de Esp. 1922, 

Lote 180). 
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Figura 283. Un ejemplo de la pasta de Mayacunda Rojo, la misma Pasta Cocoroca que tiene 

Apupú, pero con engobe de color rojo (No. de Esp. 5042, Lote E220). 

 

 

 

VAJILLA PASTA COCOROCA 

 VAJILLA APUPÚ ENGOBADO 

  GRUPO MAYOCUNDA NO ESPECIFICADO 

  GRUPO MAYOCUNDA ROJO 

  GRUPO TAMAGÁS NARANJA 

  GRUPO CUATALA NEGRO 

 

  Borde Cuerpo Total  

Grupo:Tipo:Variedad No. Peso No. Peso No. Peso 

Mayocunda             

No especificado       

No especificado       

Santa Cristina 11 112.3 43 627.7 54 740 

No especificado Total 11 112.3 43 627.7 54 740 

No especificado Total 11 112.3 43 627.7 54 740 

Mayocunda Total 11 112.3 43 627.7 54 740 
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Cuadro 55. Resumen de las frecuencias y pesos (g) de los tiestos de la Vajilla Apupú Engobado 

identificados en las temporadas 2015 y 2016. 

 

  Borde Cuerpo Total  

Grupo : Tipo : Variedad No.  Peso No.  Peso No.  Peso 

Mayocunda       

No especificado       

No especificado 1 5.34 48 677.08 49 682.42 

No especificado Total 1 5.34 48 677.08 49 682.42 

Mayocunda Total 1 5.34 48 677.08 49 682.42 

Cuadro 56. Resumen de las frecuencias y pesos (g) de los tiestos del grupo Mayocunda No 

especificado recuperados en la temporada del 2017. 

 

 

 Borde Cuerpo Total  

Grupo:Tipo:Variedad No. Peso No. Peso No. Peso 

Cuatala Negro       

Cuatala       

No especificado 2 115.29 92 758.03 94 873.32 

Cuatala Total 2 115.29 92 758.03 94 873.32 

Cuatala Negro Total 2 115.29 92 758.03 94 873.32 

Cuadro 57. Resumen de las frecuencias y pesos (g) de los tiestos del grupo Cuatala Negro 

recuperados en la temporada del 2017. 

 

 

  Base Borde Cabeza de borde Cuerpo Pared Total  

Grupo:Tipo:Variedad No. Peso No. Peso No. Peso No. Peso No. Peso No. Peso 

Mayocunda Rojo             

Mayocunda             

No especificado 1 24.06 10 304.74 1 9.21 148 2074.31 1 294.47 161 2706.79 

Mayocunda Total 1 24.06 10 304.74 1 9.21 148 2074.31 1 294.47 161 2706.79 

Mayocunda Rojo Total 1 24.06 10 304.74 1 9.21 148 2074.31 1 294.47 161 2706.79 

Cuadro 58. Resumen de las frecuencias y pesos (g) de los tiestos del grupo Mayocunda Rojo 

recuperados en la temporada del 2017. 

 

 

  Borde Cuerpo Total  

Grupo:Tipo:Variedad No.  Peso No.  Peso No.  Peso 

Tamagás Naranja       

Tamagás       

No especificado 4 106.63 24 516.95 28 623.58 

Tamagás Total 4 106.63 24 516.95 28 623.58 

Tamagás Naranja Total 4 106.63 24 516.95 28 623.58 
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Cuadro 59. Resumen de las frecuencias y pesos (g) de los tiestos del grupo Tamagás Naranja 

recuperados en la temporada del 2017. 

 

 Con la misma pasta Cocoroca, ocurren también tiestos con engobe (Figura 283), por lo 

tanto, se creó otra vajilla, llamada Apupú Engobado, para clasificar éstos. Debido a las 

variaciones en los colores de los engobes, se establecieron tres grupos para distinguirlos, 

Mayocunda Rojo para los que tienen engobe rojo, y los grupos Tamagás Naranja y Cuatala 

Negro para los que tienen engobe de color naranja y negro, respectivamente. En Santa Cristina, 

en el 2009, de la pared de un pozo de riego, se recuperó una vasija casi completa con la pasta 

Cocoroca cubierto de engobe anaranjado y pintado encima en color rojo bandas horizontales y 

motivos triangulares (Figura 284). No se ha creado un taxón específico para este artefacto, pero 

es obviamente relacionado al Tamagás Naranja. La vasija estaba ubicada directamente encima de 

otra vasija del tipo Chaparrastique Rojo-sobre-naranja (Figura 285), que pertenece al Complejo 

Shila en Quelepa, El Salvador, el cual se fecha al Clásico Temprano (Andrews 1976: 87-91). 

Esta vasija falta el borde, pero parece que fue parte de un cuenco profundo con base redonda o 

una olla globular.  
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Figura 284. Restos de una vasija globular con pasta Cocoroca que tiene un diseño en pintura roja 

sobre engobe anaranjado. Fue asociado con una vasija de Chaparrastique Rojo-sobre-Naranja de 

la fase Shila del Clásico Temprano. 
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Figura 285. Vasija del tipo Chaparrastique Rojo sobre Naranja de una ofrenda en Santa Cristina. 

El tipo data a la fase Shila del periodo Clásico Temprano en Quelepa, El Salvador. Esta vasija 

fue tapada por la vasija arriba de la pasta Cocoroca. 

 

 Este hallazgo implica, obviamente, que la Pasta Cocoroca perduraba durante el Clásico 

Temprano, pero con tratamientos de superficie distintas, que implican diferentes grupos y 

vajillas. No se tienen en los sitios San Antonio o Río Chiquito materiales semejantes a la vasija 

Cocoroca ilustrada arriba. En San Antonio y Río Chiquito, una minoría de los tiestos con Pasta 

Cocoroca tiene engobe (Número total de la vajilla Apupú Engobado n = 332, peso = 4886.11 g) 

y de éstos ninguno tiene pintura encima del engobe.  

 Sería fácil subestimar la dificultad de diferenciar entre la pasta Cocoroca con y sin 

engobe. Evidentemente, el proceso de bruñir las superficies de Apupú Sin Engobe creaba lo que 

parece una delgada capa de partículas de arcilla que se puede disfrazar como engobe, mientras un 



437 

 

engobe delgado que fue bruñido es muy parecido. Entonces, es probable, de hecho, casi cierto, 

que se han cometido errores en la clasificación de algunos especímenes.   

 Cabe mencionar que no se han especificados tipos y variedades dentro de los tres grupos 

ya establecidos, aunque se han observado modos, tales como incisiones, que podrían justificar 

taxones más específicos para distinguirlos. La verdad es que la Pasta Cocoroca requerirá de una 

tipología bastante complicada y todavía no se ha atrevido elaborarla porque no hemos estado 

totalmente seguro de la mejor manera de definir los taxones para representar su variabilidad. 

Asimismo, fue solamente el análisis de los datos de la temporada de 2017 que empezó a 

esclarecer algunos asuntos relevantes, tales como la cronología. Por eso, se está demorando la 

definición del resto de la tipología hasta que se tenga más información para evitar la situación 

(que se ha expuesto anteriormente) en que surgen contradicciones entre las definiciones de 

taxones que traslapan o cruzan cuando se descubren especímenes que tienen modos asignados a 

diferentes tipos o variedades. No se sabe todavía, por la falta de datos, pero posiblemente sería 

ventajoso crear una clasificación sencilla que consiste solamente de grupos, vajillas, y pastas y 

registrar los modos, como se está haciendo con Güilotepe, en lugar de proponer una plétora de 

tipos y variedades que probablemente serán invalidadas posteriormente. Por lo tanto, esta parte 

de la tipología debería de considerarse provisional, o, mejor dicho, más provisional que las otras 

partes. 

 En el 2015 y 2016, solamente se encontraron tiestos de Mayocunda (n=54, 740 g), que 

suele tener engobe de rojo oscuro (Figura 286), aunque se observaron dos especímenes de color 

anaranjado y dos otros de color negro (Cuadro 55), por los cual posteriormente se establecieron 

los grupos Tamagás y Cuatala. Las lecturas, en el sistema Munsell, de los colores de los engobes 

se presentan en el Cuadro 60. Los grosores de las paredes miden, por promedio, 9.6 mm (la 
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media aritmética de n = 45 mediciones; la mediana del mismo juego de datos = 8.8 mm), una 

cifra similar a la de Apupú Sin Engobe (x̅=9.0 mm). La diferencia no es significativa 

estadísticamente (t [varianza desigual]=1.49, p=0.14). Las medianas son ligeramente diferentes 

también, 8.5 mm para Apupú Sin Engobe, versus 8.8 para Apupú Engobado. Mayocunda es un 

poco más suave que Apupú, siendo la dureza 2.5 en la escala Mohs (n=42 mediciones) 

comparada con x̅=2.6 para Apupú, y se asume que la diferencia se debe al engobe, recordándose 

que el sistema Mohs evalúa la resistencia de la superficie al rasguño, que puede ser afectado por 

la capa de engobe. Si se pudiese medir, por ejemplo, la resistencia de la pasta hacía fractura, los 

resultados serían muy distintos seguramente. En las primeras dos temporadas de análisis 

cerámico, se recabó casi nada de evidencias acerca de las formas de las vasijas de la vajilla 

Apupú Engobdo. 

Sitio Lote No. Esp. Munsell Nombre de color Lectura 

Santa Cristina E202 5777 7.5R 3/6 Rojo oscuro Engobe exterior 

Santa Cristina E202 5778 7.5R 4/4 Rojo débil Engobe exterior 

Santa Cristina E202 5779 7.5R 3/3 Rojo violáceo Engobe exterior 

Santa Cristina E202 5780 7.5R 4/6 Rojo Engobe interior 

Santa Cristina E202 5781 10R 3/6 Rojo oscuro Engobe exterior 

Santa Cristina E202 5782 7.5R 2.5/3 Rojo muy violáceo Engobe exterior 

Santa Cristina E202 5812 7.5R 3/6 Rojo oscuro Engobe interior 

Santa Cristina E202 5816 10R 3/4 Rojo violáceo Engobe exterior 

Santa Cristina E202 5817 10R 4/6 Rojo Engobe interior 

Santa Cristina E202 5818 10YR 2/1 Negro Engobe exterior 

Santa Cristina E202 5819 10YR 2/2 Café muy oscuro Engobe 

Santa Cristina E201 5588 7.5R 3/6 Rojo oscuro Engobe interior 

Santa Cristina E201 5588 7.5R 4/6 Rojo Engobe exterior 

Santa Cristina E201 5611 7.5R 3/8 Rojo oscuro Engobe exterior 

Santa Cristina E202 5665 10R 4/8 Rojo Engobe exterior 

Santa Cristina E202 5668 7.5R 3/6 Rojo oscuro Engobe exterior 

Santa Cristina E202 5696 10R 3/6 Rojo oscuro Engobe 

Santa Cristina E202 5704 10R 4/8 Rojo Engobe exterior 

Santa Cristina E202 5705 7.5R 3/6 Rojo oscuro Engobe exterior 

Santa Cristina E202 5715 10R 3/6 Rojo oscuro Engobe interior 

Santa Cristina E202 5716 7.5R 3/6 Rojo oscuro Engobe exterior 
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Sitio Lote No. Esp. Munsell Nombre de color Lectura 

Santa Cristina E202 5750 5R 2.5/6 Rojo oscuro Engobe 

Santa Cristina E202 5751 7.5R 3/6 Rojo oscuro Engobe exterior 

Santa Cristina E202 5752 7.5R 4/6 Rojo Engobe interior 

Santa Cristina E202 5752 2.5YR 3/1 Gris rojizo oscuro Exterior 

Santa Cristina E202 5761 10R 4/6 Rojo Engobe exterior 

Santa Cristina E202 5762 7.5 3/6 Rojo oscuro Engobe exterior 

Santa Cristina E202 5763 7.5R 4/6 Rojo Engobe exterior 

Santa Cristina E202 5764 10R 5/8 Rojo Engobe exterior 

Santa Cristina E202 5767 7.5R 4/6 Rojo Engobe 

Santa Cristina E202 5844 10R 3/4 Rojo violáceo Engobe exterior 

Santa Cristina E203 5640 5YR 5/8 Rojo amarillento Engobe exterior 

Santa Cristina E203 5641 7.5R 3/6 Rojo oscuro Engobe exterior 

Santa Cristina E204 5891 7.5R 3/4 Rojo violáceo Engobe 

Santa Cristina E204 5892 7.5R 3/6 Rojo oscuro Engobe 

Santa Cristina E204 5894 7.5R 3/6 Rojo oscuro Engobe 

Santa Cristina E204 5895 7.5R 3/8 Rojo oscuro Engobe 

Santa Cristina E204 5948 7.5R 4/6 Rojo Engobe 

Santa Cristina E204 5950 10R 4/6 Rojo Engobe 

Santa Cristina E204 5951 10R 3/4 Rojo violáceo Engobe 

Santa Cristina E204 5955 10R 5/6 Rojo Engobe 

Santa Cristina E204 5956 10R 4/8 Rojo Engobe 

Santa Cristina E204 5958 10R 3/6 Rojo oscuro Engobe 

Santa Cristina E204 5967 10R 4/8 Rojo Engobe 

Santa Cristina E204 5977 7.5R 3/3 Café rojizo oscuro Engobe 

Santa Cristina E219 5209 10R 4/6 Rojo Superficie interior y exterior 

Santa Cristina E219 5250 2.5YR 5/4 Café rojizo Superficie exterior Engobe 

Santa Cristina E219 5250 2.5YR 2.5/1 Negro rojizo Núcleo 

Santa Cristina E219 5250 2.5YR 2.5/2 Rojo muy violáceo Pasta 

Cuadro 60. Lecturas de los colores de los engobes y pasta de grupo Mayocunda Rojo, Vajilla 

Apupú Engobado, Pasta Cocoroca tomadas en las temporadas 2015 y 2016. 

 

 En el 2017, se logró recuperar más de esta vajilla y las muestras más grandes conllevaron 

más información acerca de las formas de los artefactos. Un hallazgo genial fue un fragmento de 

malacate (rueca) de Mayocunda Rojo (No. de Esp. 24, Lote 90), recuperado del Rasgo 1. Fue el 

primer malacate de cerámica recuperado en el proyecto. Como es normal, estaba plano en un 

lado y abultado en el otro. En cuento a vasijas, se puede decir que había varios bordes curvo-

divergentes, a veces con labios reforzados. Se observó un borde que podría ser de un cuenco o 
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escudilla. Otro, bastante grande (peso = 294.47 g), incluía gran parte de la pared con una carena 

y parte de la base de lo que debió haber sido un cuenco profundo (No. de Esp. 2356, Lote 89, 

Rasgo 3, Nivel 9). Tenía engobe de color rojo (10R 4/8) en el exterior y interior. Un par de 

tiestos llevaban elementos incisos y ranurados, aunque no se podían distinguir los motivos. 

Como se mencionó arriba, no se ha establecido todavía taxones específicos para tales modos. 

 

 
Figura 286. El exterior de un tiesto de Mayocunda Rojo en que se puede apreciar el engobe rojo 

(No. de Esp. 5042, Lote E220, analizado en el 2016) 

 

 

 La identificación de los grupos y vajillas tanto de Apupú/Cocoroca como de 

Güilotepe/Tecomapa es particularmente significativo porque los dos representan la alfarería 

común y corriente del pueblo y por lo tanto son numerosos en los yacimientos. Está muy bien 

identificar tipos finos de servicio o exóticos, pero esos suelen ser de frecuencia baja y como tal 
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no son tan útiles para fechar de sitios o contextos. A diferencia de tipos raros, Apupú y Güilotepe 

parece ser ordinario y de alta frecuencia y por ende serán de la más alta utilidad en la arqueología 

cotidiana que todos practicamos. Más importante, tal vez, es que Apupú y Güilotepe nos 

permiten cerrar el círculo del ensamblaje en el sentido de que completan el reportorio de formas 

y funciones que se esperan en un conjunto de alfarería de una cultura mesoamericana.  

 Cabe mencionar acá que se puede diferenciar Apupú y Güilotepe de una pasta más tardía 

llamada Cosmapa y sus vajillas asociadas que se logró identificar en las temporadas previas. En 

los años 2015 y 2016, se notó que la pasta común y corriente del sitio Cosmapa Oriental, al cual 

se dio el nombre de “Cosmapa,” fue relativamente suave, de coloración café claro a café 

amarillento con frecuentes núcleos oscuros, y contenía desgrasante mayormente negro y/o 

grisáceo, heterogéneo y heterométrico, que parecía derivado directamente de la arena volcánica 

local. Se denominaron varios grupos hechos con esta misma pasta, Mazatega Sin Engobe, 

Maribio Rojo, y Posoltega Negro, siendo los más comunes e importantes. Cada uno de estos 

grupos tenía una gama de modos que se podría utilizar para definir tipos y variedades, pero se 

quería esperar a confirmar las definiciones de los grupos antes de asignar una plétora de nombres 

y asumir el arduo trabajo de describir cada una los taxones. Cuando se comenzó el análisis en 

Cosmapa Oriental en el 2015, se creía que era un sitio tardío por la presencia de policromía, 

plomiza, Ulúa, añadida a la evidencia histórica que el sitio corresponde al pueblo de Mazatega, 

por ende, se asumía que la pasta Cosmapa fue tardía también. Después, se reconoció una 

ocupación temprana del sitio, que tiene cerámica del Complejo Cosigüina y se data al Preclásico 

Tardío, de la cual surgió la posibilidad de una fecha más temprana para la pasta Cosmapa. No 

obstante, aparentemente la pasta Cosmapa es, de hecho, tardía. La evidencia para su fechamiento 

es limitada pero convincente: 1) solo aparece en los niveles superiores del Pozo 1 de San 
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Antonio y no hay en el Sondeo de Pala, que parece ser un yacimiento puro del Complejo 

Cosigüina. 2) Está asociado en Cosmapa Oriental con abundantes tipos tardíos, incluso Plomizo 

San Juan, Policromo Las Vegas, Policromo Ulúa, Aramuaca Anaranjado, Chapeltique Rojo-

Naranja, Guayabal Blanco, Obrajuelo Ordinario, entre otros.  3) Tiene formas tardías, por 

ejemplo, los molcajetes con soportes en forma de cabeza de animal (Figura 21), el cual es un 

modo que se le atribuye al periodo Posclásico en todo Mesoamérica; asimismo, al menos en 

Mesoamérica, incensarios con espigas, como los que se tienen en Cosmapa Oriental, son 

relativamente tardías, o por lo menos, no Preclásicos. 4) Su pasta y acabado se asemeja a tipos de 

la fase Matzín en Chalchuapa, que data al Posclásico Temprano, como Chuquezate y Jujutla 

(Sharer 1978), que tienen pastas suaves con mucho desgrasante negro y son alisados con poco 

cuidado.  

 Todavía no se tiene mucha información acerca de las fechas de Apupú, pero se puede 

mencionar el hecho de ocurre en cantidades significativas en los primeros tres niveles del Sondeo 

de Pala en San Antonio. En los mismos niveles, se ha identificado un solo tiesto que no es del 

Preclásico Tardío, entonces es muy probable que Apupú existía durante el mismo periodo. Otra 

pista cronológica que se tiene es un tipo de borde común en Apupú (Figura 18), que tiene un 

pequeño reborde sublabial, o se puede decir un borde reforzado con labio acanalado. El mismo 

estilo de borde es buen marcador del Preclásico Terminal en la costa de Guatemala (Héctor Neff, 

Comunicación personal, 2016; véase también, por ejemplo, las ilustraciones en Parsons [1967] 

para el Complejo Las Ilusiones en Bilbao y Medrano B. [1993] para Balberta). Finalmente, la 

evidencia más contundente es una vasija casi completa de pasta Cocoroca con engobe anaranjado 

y, encima de él, pintura roja, que fue hallado encima de otra vasija en una ofrenda expuesta en la 

pared de un pozo de riego en la Finca Santa Cristina. La vasija inferior se identifica como el tipo 
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Chaparrastique Rojo sobre Naranja (Figura 20) de la fase Shila de Quelepa por el engobe 

anaranjado con anchas líneas negativas con pintura roja encima de todo (Andrews 1976). La fase 

Shila se data del Clásico Temprano. Amador (s.f.) ofrece las fechas de 200 a 600 d.C., pero estos 

no toman en cuenta la nueva cronología de Kaminaljuyú y Chalchuapa (Inomata et al. 2014), lo 

que hace las fases del Preclásico Tardío más joven por alrededor de dos siglos. Nosotros 

confirmamos la nueva cronología en Quelepa a través de la datación de dos muestras 

provenientes de ofrendas de las excavaciones de Andrews. 
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CAPÍTULO 7 

 

ANÁLISIS CERÁMICO: COMPLEJO CERÁMICO PROVIDENCIA-MIRAFLORES, 

FACETA TARDÍA 

 

 

DESCRIPCIONES TIPOLÓGICAS 

COMPLEJO COSIGÜINA, FACETA TARDÍA 

 Como se mencionó arriba, la faceta tardía del Complejo Cosigüina se distingue por la 

aparición de un juego de tipos, aunque en cantidades reducidas, con la pasta típica de Segovias 

Naranja, definido por Espinoza Pérez en la región norte del país (Espinoza Pérez et alia 1996:84-

86), como parte de la fase La Mansión. Ya sabemos que alfarería semejante es común en el norte 

del Departamento de Chinandega, que corresponde fisiográficamente al pie de monte del 

altiplano central de Nicaragua. Dichos tipos de pasta Segovias parecen ocurrir en alta frecuencia 

allí, especialmente en el sitio de Morales/El Platanal donde se supone que coexiste con Usulután 

Izalco, aunque todavía no podemos afirmar eso de manera definitiva. Sin embargo, si sea la 

verdad, implicaría una fecha un poco más tardía para Segovias porque, como se ha notado 
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anteriormente en este documento, Izalco es un poco más tardío que Jicalapa, Olocuitla, Santa 

Tecla, Pinos, y los otros grupos cerámicos característicos de la faceta Temprana del Complejo 

Cosigüina.  Además, el fechamiento de tipos vinculados a Segovias Naranja, por ejemplo, el 

Sulaco Naranja en Honduras, parecen ser más tardíos que las fases Chul y Providencia. 

Asimismo, se puede incluir en esta faceta algunos tiestos de otros tipos, por ejemplo, uno de 

Popoyuapa con Cordoncillos. Entonces, hay evidencias tanto de estratigrafía como de 

correlación cerámica para la existencia de una faceta ligeramente más tardía, aunque en realidad 

las evidencias no son muy contundentes y por lo tanto se debería de considerar esta faceta como 

provisional.  

 

VAJILLA PASTA SEGOVIAS FINA 

 VAJILLA SEGOVIAS NARANJA 

  GRUPO SASAMA SIN ENGOBE 

   TIPO SASAMA 

    VARIEDAD NO ESPECIFICADO 

 VAJILLA SEGOVIAS ENGOBADO 

  GRUPO SEGOVIAS NARANJA 

   TIPO SEGOVIAS 

    VARIEDAD NO ESPECIFICADO 

  GRUPO OLOCOTÓN CAFÉ 

   TIPO OLOCOTÓN NEGATIVO 

    VARIEDAD NO ESPECIFICADO 

  GRUPO OCOSME ROJO 

   (APLICADO) 

   (ENGOBE ROJO Y NEGRO) 

   (INCISO FINO) 

   TIPO OCOSME 

    VARIEDAD NO ESPECIFICADO 

   TIPO OCOSME COLADORA 

    VARIEDAD O ESPECIFICADO 

  GRUPO CUASOMPA ROJO 

   TIPO CUASOMPA RASPADO 

    VARIEDAD NO ESPECIFICADO 

  GRUPO CACAULÍ 
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   TIPO CACAULÍ 

    VARIEDAD CACAULÍ ROJO SOBRE NARANJA 

  GRUPO LAS TAPIAS TRICROMO 

   TIPO LAS TAPIAS TRICROMO 

    VARIEDAD NO ESPECIFICADO 

 

 

Vajilla 

 Grupo 

  Tipo 

   Variedad/ (modo) 

Asa Base Borde Completo Cuerpo 
Indeter-

minado 
Soporte Total 

Sasama Sin Engobe                 

Sasama Sin Engobe         

Sasama         

No especificado         

Cosmapa Oriental     4   4 

Morales  6 23  94 4 19 146 

San Antonio     4   4 

Santa Cristina     1   1 

No especificado Total  6 23  103 4 19 155 

Sasama Total  6 23  103 4 19 155 

Sasama Sin Engobe Total  6 23  103 4 19 155 

Sasama Sin Engobe Total   6 23   103 4 19 155 

Segovias Engobado                 

Cacaulí         

Cacaulí         

Cacaulí rojo sobre naranja         

Morales     1   1 

Santa Cristina   1  2   3 

Cacaulí rojo sobre naranja Total   1  3   4 

Cacaulí Total   1  3   4 

Cacaulí Total   1  3   4 

Cuasompa Rojo         

Cuasompa Raspado         

No especificado         

Morales  2 1  7  1 11 

No especificado Total  2 1  7  1 11 

Cuasompa Raspado Total  2 1  7  1 11 

Cuasompa Rojo Total  2 1  7  1 11 

Las Tapias Trichrome         

Las Tapias Tricromo         

No especificado         
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Vajilla 

 Grupo 

  Tipo 

   Variedad/ (modo) 

Asa Base Borde Completo Cuerpo 
Indeter-

minado 
Soporte Total 

Rio Chiquito   1     1 

No especificado Total   1     1 

Las Tapias Tricromo Total   1     1 

Las Tapias Trichrome Total   1     1 

Ocosme Rojo         

(aplicado)         

No especificado         

Cosmapa Oriental   1     1 

No especificado Total   1     1 

(aplicado) Total   1     1 

(engobe rojo y negro)         

No especificado         

Cosmapa Oriental     6   6 

No especificado Total     6   6 

(engobe rojo y negro) Total     6   6 

(inciso fino)         

No especificado         

Cosmapa Oriental   1     1 

No especificado Total   1     1 

(inciso fino) Total   1     1 

Ocosme         

No especificado         

Cosmapa Oriental   3  12   15 

Morales  12 26 3 16  17 74 

San Antonio     16  1 17 

Santa Cristina   2  9   11 

No especificado Total  12 31 3 53  18 117 

Ocosme Total  12 31 3 53  18 117 

Ocosme Coladora         

No especificado         

San Antonio     3   3 

No especificado Total     3   3 

Ocosme Coladora Total     3   3 

Ocosme Rojo Total  12 33 3 62  18 128 

Olocotón Café         

Olocotón Negativo         

No especificado         

Morales   5  3   8 

San Antonio     1   1 
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Vajilla 

 Grupo 

  Tipo 

   Variedad/ (modo) 

Asa Base Borde Completo Cuerpo 
Indeter-

minado 
Soporte Total 

No especificado Total   5  4   9 

Olocotón Negativo Total   5  4   9 

Olocotón Café Total   5  4   9 

Segovias Naranja         

Segovias         

No especificado         

Morales  6 34  33 1 12 86 

Rio Chiquito   1  6   7 

San Antonio     1   1 

Santa Cristina 1  2  42   45 

No especificado Total 1 6 37  82 1 12 139 

Segovias Total 1 6 37  82 1 12 139 

Segovias Naranja Total 1 6 37  82 1 12 139 

Segovias Engobado Total 1 20 78 3 158 1 31 292 

Total 1 26 101 3 261 5 50 447 

Cuadro 61. Frecuencias de tiestos de la Pasta Segovias Fina identificados durante las temporadas 

de 2015 y 2016. 

 

Vajilla: Grupo:  

Tipo: Variedad 

Borde Cuerpo Fondo 
No especi-

ficado 
Pared Soporte Total 

No. Peso No. Peso No. Peso No. Peso No. Peso No. Peso No. Peso 

No especificado                             

No especificado               

No especificado               

No especificado 2 20 7 44   2 4     11 69 

No especificado Total 2 20 7 44   2 4     11 69 

No especificado Total 2 20 7 44   2 4     11 69 

No especificado Total 2 20 7 44     2 4         11 69 

Sasama Sin Engobe                             

Sasama Sin Engobe               

Sasama               

No especificado   4 13         4 13 

Sasama Total   4 13         4 13 

Sasama Sin Engobe Total   4 13         4 13 

Sasama Sin Engobe Total     4 13                 4 13 

Segovias Engobado                             

Cacaulí               

Cacaulí rojo sobre naranja               
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Vajilla: Grupo:  

Tipo: Variedad 

Borde Cuerpo Fondo 
No especi-

ficado 
Pared Soporte Total 

No. Peso No. Peso No. Peso No. Peso No. Peso No. Peso No. Peso 

Cacaulí 1 8 2 9         3 17 

Cacaulí rojo sobre naranja Total 1 8 2 9         3 17 

Cacaulí Total 1 8 2 9         3 17 

Ocosme Rojo               

No especificado               

No especificado 1 8           1 8 

No especificado Total 1 8           1 8 

Ocosme               

No especificado   10 54       1 5 11 59 

Ocosme Total   10 54       1 5 11 59 

Ocosme Rojo Total 1 8 10 54       1 5 12 67 

Olocotón Café               

Olocotón Negativo               

No especificado 2 29 16 145     3 214   21 388 

Olocotón Negativo Total 2 29 16 145     3 214   21 388 

Olocotón Café Total 2 29 16 145     3 214   21 388 

Segovias Crema               

Segovias engobe doble               

No especificado 1 11           1 11 

Segovias engobe doble Total 1 11           1 11 

Segovias Crema Total 1 11           1 11 

Segovias Naranja               

Segovias               

No especificado 4 55 32 116 1 7     1 6 38 184 

Segovias Total 4 55 32 116 1 7     1 6 38 184 

Segovias Naranja Total 4 55 32 116 1 7     1 6 38 184 

Segovias Engobado Total 9 111 60 323 1 7     3 214 2 12 75 667 

Total 11 131 71 381 1 7 2 4 3 214 2 12 90 749 

Cuadro 62. Las frecuencias y pesos (g) de los tiestos de la vajilla pasta Segovias Fina 

recuperados durante la temporada 2017. 

 

 

 Espinoza y sus colegas (1996) definieron solamente un tipo de Segovias, con engobe de 

color anaranjado, en el norte, pero nosotros hemos observado una gama de variantes en las 

colecciones de Chinandega, por lo tanto, nos atrevimos a definir una “vajilla pasta” (Rice 1976) 

para englobar todas. Inevitablemente, denominamos la vajilla pasta “Segovias fina.” Además, se 
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definieron una serie de grupos y tipos, los cuales se presentan arriba al principio de este inciso y 

en los Error! Reference source not found. y Error! Reference source not found..  Se dividió 

la pasta en dos vajillas, una sin engobe y la otra con engobe. Los que no tienen engobe se 

clasifican en el grupo Sasama y pueden tener varios tipos de modificaciones de la superficie. Los 

engobados pueden tener engobe anaranjado (grupo Segovias Naranja); o rojo (grupo Ocosme 

Rojo, Figura 287), entre los cuales se encuentran algunos coladores con paredes delgadas y 

perforaciones pequeños. En el norte del Departamento de Chinandega, existe otro grupo con un 

engobe rojo de color distintivo, más encendido o brillante que el de Ocosme, con diseños de 

líneas paralelas que se crearon raspando el engobe antes de cocer la vasija (Figura 288). Este 

grupo se designó Cuasompa Rojo y su tipo principal se nombró Cuasompa Raspado. No lo ha 

encontrado en ningún sitio del llano costero. Muy interesante también es el grupo Olocotón Café 

que tiene engobe de este color y diseños negativos del estilo de Usulután, como se describe a 

continuación. Hay algunos, pero pocos, tiestos con engobe negro o rojo y negro y unos cuantos 

con engobe crema también. Clasificamos algunos tiestos como Cacaulí rojo sobre naranja 

(Figura 289) y Tapias Tricromo, pero no estamos seguros de estas identificaciones porque nunca 

hemos podido estudiar una colección de referencia del área de las Segovias.  
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Figura 287. Tiesto del grupo Ocosme Rojo de la pasta Segovias Fina (Lote E81, No. de Esp. 

10082, Morales/El Platanal, Pozo 2, analizado en el 2016). La capa roja en la superficie es 

engobe, no pintura, y adhiere a la superficie de la cerámica. No hay ningún otro engobe debajo. 
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Figura 288. Borde del tipo Cuasompa Raspado de la pasta Segovias Fina, procedente del Sitio de 

Morales/ El Platanal (Lote E81, No. de Esp. 10122, Pozo 2). 
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Figura 289. Un ejemplo de los tiestos que clasificamos cono Cacaulí rojo sobre naranja (Lote 

E202, No. de Esp. 5744, Santa Cristina, Pozo 1, analizado en el 2015). Tiene franjas rojas sobre 

un engobe anaranjado. 

 

 

 Espinoza describió Segovias Naranja en los siguientes términos: 

Este es el tipo de uso utilitario más común en la zona de estudio, representando en 

más de 50% de las muestras recuperadas en la superficie y las excavaciones. Se 

pueden determinar cuatro tipos de pasta en la muestra; pastas bien compactas sin 

desgrasantes, pastas con desgrasantes bien finos, pastas duras con desgrasantes 

medianos y pastas porosas con agujeros de combustión de fibras vegetales. La 

coloración varía de totalmente negro a rojo (5YR 7/8), (10R 5/8), (2.5YR 5/8). Una 

buena parte presentaba núcleos centrales y laterales negros.  
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 Las superficies fueron bien alisadas y en buena cantidad pulidas, cubiertas de un 

espeso engobe naranja (5YR 7/8), (2.5YR 6/8), (2.5YR 5/8). Las formas más 

comunes pertenecen: a) escudillas simples, escudillas de silueta compuesta, c) 

cuencos hemisféricos, d) vasijas globulares. Los soportes pueden ser: cónicos, 

sólidos, globulares, y cilíndricos huecos altos con representaciones antropomorfas y 

zoomorfas…. (Espinoza et alia 1996: 84). 

 Continúa explicando que en general carece de decoración con las excepciones de 

triángulos incisos abajo del borde y, ocasionalmente, cordones modelados y, a veces, asas 

modelados en formas zoomorfas (Espinoza et alia 1996:85). En la fase subsiguiente aparecen 

Tapis Tricromo y Cacaulí rojo sobre naranja. Después, lo compara al Sulaco Anaranjado de la 

región de El Cajón en el centro-oeste de Honduras. Nosotros observamos que los dos tipos, 

Segovias Naranja y Sulaco Naranja, son casi idénticos, si no indistinguibles, basando nuestra 

opinión en una inspección somera de una colección de la región de El Cajón bajo el resguardo de 

la Facultad de Antropología de la Universidad Estatal de Pensilvania. Se puede, entonces, 

intentar utilizar la correlación cerámica para fechar Segovias aprovechando la secuencia de El 

Cajón, que es más detallado y más precisamente fechado que la secuencia en el norte de 

Nicaragua.  

 Hirth y sus colegas (1993:222; cf. Hirth et alia 1989) manifiestan que el Sulaco Naranja 

aparece por primera vez en la secuencia en la fase Yunque Temprana, que se fecha desde 1 d.C. 

al 400 d.C., aunque sugieren que el tipo emerge hacia el final de la fase. En la misma fase se dan 

los tipos “relacionado a Muérdalo,” Bolo Naranja, y Chilanga. Muérdalo y Bolo deberían 

fecharse principalmente al Preclásico Tardío, mientras que Chilanga debe fecharse un poco más 

tarde porque Sharer (1978:47) lo asignó al Complejo Vec, que, según la nueva cronología, 
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empieza alrededor de 250 d.C. (Inomata et alia 2014:393), congruente con la segunda mitad de la 

fase Yunque Temprana.  

 Hay otros tipos en Honduras que probablemente son muy semejantes, si no idénticos, a 

Segovias, por ejemplo, el grupo Dos Quebradas, en el oriente del país. Inicialmente descrito por 

Epstein en su tesis doctoral (1957:107-110) bajo el nombre Dos Quebradas Bichrome, parece 

muy semejante a Segovias, como se puede juzgar por las descripciones y las fotografías y 

microfotografías a colores en el informe por Winemiller y Ochoa-Winemiller 2006: 52-56).   

 Esptein lo describió así: 

 La cualidad distintiva de Dos Quebradas Bicromo que condujo a su identificación 

es su pasta.  Esta está hecha de arcilla arenosa extremamente fina, la cual, bajo 

examinación microscópica revela granos de arena ínfimos. Ningún desgrasante 

parece haberse usado. El núcleo es reducido, y varía en coloración del negro al gris 

oscuro. Uno de los rasgos característicos del núcleo es la presencia de hoyos muy 

pequeños dispersados por la arcilla, y asimismo hay manchas más claras de arcilla 

diseminadas, alrededor del 0.5 al 1 mm en diámetro. 

 Ambas superficies, interior y exterior, tienen un engobe anaranjado y las dos 

superficies fueron pintadas de rojo (Epstein 1957:107; traducción por el autor).  

 Con la excepción de la pintura roja, la misma descripción podría aplicarse a la Segovias 

Naranja en nuestra muestra. La Vajilla Operational Orange que describe Epstein (1957: 100-107) 

podría ser también relacionado al mismo grupo cerámico.  

 Ochoa-Winemiller (2006:52-56) estableció un grupo cerámico para Dos Quebradas, 

dentro del cual creó cinco tipos y variedades: Dos Quebradas: Dos Quebradas, el tipo y variedad 

ordinario; Dos Quebradas: Porvenir Inciso; Dos Quebradas, Roqui Impreso; Dos Quebradas: 
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Rancho Acanalado; y Dos Quebradas: Sacanli Especial, que lleva pintura roja sobre estuco en la 

superficie. Ella sugiere que Dos Quebradas es cercanamente relacionado con el tipo Corozito 

Chalky (“calizo”) del área de Trujillo, Honduras, establecido por Healy (1993:204-205), aunque 

hay de notar que éste data al Clásico Tardío (fase Selín Básico), que debe ser muy tardío para 

correlacionarse con lo nuestro. Recientemente, se han encontrado tipos semejantes en la Isla de 

Roatán, Honduras (Goodwin 2011) y aparecen asimismo en el re-análisis realizado por Thomas 

Cuddy de los materiales de las expediciones tempranas del siglo veinte (Cuddy 2007).  Uno 

puede postular una larga tradición para la misma pasta y vajilla, pero a raíz de esta idea surge un 

problema. Hirth y sus colegas (1993) argumentan que Sulaco Naranja aparece en la fase Yunque 

Tardío y alcanza su auge en la siguiente fase Sulaco Temprano (400-600 d.C.). En esta fase, el 

Sulaco Naranja tiene formas (por ejemplo, el cajete hemisférico y el vaso cilíndrico con tres 

soportes) y acabado de superficie (el engobe anaranjado) que se asemejan mucho a la Naranja 

Delgada de Teotihuacán del altiplano central de México y asociada a la cultura teotihuacana. A 

la vez, aparece en el mismo grupo cerámico el Sulaco Bicomo y Tricromo que equivalen al 

famoso Bold Geometric, originalmente definido por Doris Stone (1957). A base de estas 

correlaciones, se cree que, en el oriente de Honduras, equivale al grupo Chichicaste. La 

dificultad con todas estas correspondencias es que, para nosotros, ni la Anaranjada Delgada ni el 

Bold Geometric tiene la pasta ni el engobe de la clase de Segovias que se tiene en Chinandega. 

Como se explican a continuación nuestra pasta es suave y talcosa y lleva un engobe mate, 

delgado, fugitivo, y algo talcoso también.  Sugerimos que la confusión desarrolló a base de que 

entre los Sulacos y Segovias hay algunos tiestos con una pasta fina, al parecer semejante a lo que 

nosotros vemos como Segovias, pero con engobe espeso, duro, y bien pulido. Tal vez los otros 

investigadores consideran éstos como los únicos ejemplos bien conservados de Sulaco y/o 
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Segovias mientras que posiblemente interpretan los tiestos suaves y talcosos con el engobe 

delgado como ejemplos erosionados del mismo grupo y vajilla. Para nosotros, podría haber dos 

vajillas y grupos presentes: uno suave y talcoso con engobe mate, delgado y fugitivo y el otro 

con una pasta más dura y el engobe espero, duro, y pulido y es el segundo que corresponde o 

evoluciona al Bold Geometric. Al menos, podemos afirmar que hasta la fecha no hemos 

observado tiestos con engobe anaranjada, dura, y pulida sobre la pasta de Segovias. Olocuitla 

tiene algunas cualidades semejantes pero la pasta (de la vajilla Ajpuj Dura-fina) es distintiva. 

Definitivamente, no se tiene en Chinandega, por lo menos en las muestras que hemos analizado 

hasta la fecha, nada como Bold Geometric. Para estar seguros, analizamos muestras de Bold 

Geometric en las colecciones de referencia en el Instituto de Investigaciones de Medio América 

en la Universidad de Tulane. De hecho, examinamos tiestos de Bold Geometric de una colección 

de referencia creado por la misma Doris Stone, la misma que lo definió. Asimismo, gracias a la 

cortesía de Kenneth Hirth, pudimos ver algunos ejemplos de Sulaco Bicromo y Tricromo de la 

región de El Cajón, los cuales parecen idénticos al Bold Geometric, pero totalmente diferente del 

tipo Segovias. No sabemos dónde origina la confusión, o tal vez solo nosotros estamos 

confundidos, pero sería muy conveniente realizar un taller en la región en el cual arqueólogos 

que trabajan en las varias partes de la región pueden traer muestrarios y comparar sus materiales 

cerámicos. Para ser completamente claros, entonces, nosotros clasificamos como Segovias 

tiestos con los atributos que describimos en los siguientes párrafos, los cuales no incluyen ningún 

tiesto con engobe anaranjado duro, espeso, y pulido. 

 En Chinandega, se encontraron diversas variantes de Segovias, todas confeccionadas en 

la misma pasta, pero con engobes de colores diferentes y/o tratamientos de superficie distintivos. 

Cabe recordar que las cantidades grandes de Segovias en Chinandega se encuentran en el norte, y 
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el análisis que se ha realizado hasta ahora se ha enfocado en los sitios del llano costero, aunque 

en la temporada del 2017 se empezó el análisis de la cerámica del sitio de Morales/El Platanal, 

que contiene muchísima Segovias.  

 En nuestras muestras, la característica más distintiva de Segovias es la pasta, cuya textura 

va de fina a muy fina y a veces llega a ser tan fina que no parece tener desgrasante visible (sin 

aumento). El desgrasante comúnmente es homogéneo en color (claro o transparente) y tamaño 

(muy fino, homométrico), y de hecho podría ser la misma riolita que Hirth et alia (1993) 

identificaron en el Sulaco Naranja de El Cajón. Además de los granos muy finos, frecuentemente 

en el mismo tiesto habrá escasas partículas más grandes y más oscuras, posiblemente de ceniza, 

dispersadas por el cuerpo. Los colores de la pasta cubren una gama desde crema o bayo a 

anaranjado (común) hasta un naranja y rojo encendido, y a veces con manchas moradas (Cuadro 

63). Los colores encendidos probablemente se deben a la cocción a una temperatura 

inusualmente alta porque los mismos tiestos normalmente son más duras y repican al golpeteo.  

Al tacto, la pasta siente suave y talcosa, como tiza, y deja los dedos manchados de polvo del 

mismo color de la pasta.  A pesar de ser en general compacta y homogénea, la pasta suele tener 

algunos poros o agujeros pequeños, casi microscópicos, dispersados en el cuerpo, pero 

normalmente no visibles en las superficies. Una característica distintiva de Segovias es su peso 

liviano—suele pesar menos que tiestos de otras pastas del mismo tamaño—esto podría deberse a 

su porosidad.  

 No es inusual que la pasta tiene núcleos anchos de coloración grisácea, lo más común es 

un color gris claro a mediano, pero se observa de vez en cuando uno negro. Los núcleos suelen 

ser bien definidos. En algunos casos, los núcleos negros, anchos, y bien definidos en una pasta de 

color crema parecen muy similares a la pasta de la Vajilla Ajpuj Dura-fina de Izalco o a la de 
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Muérdalo en Honduras (Figura 290. Observamos esta suerte de pasta principalmente en San 

Antonio, y nos hace pensar, como sugiere Hirth et alia (1993), que la pasta Segovias se deriva de 

la pasta de Izalco. Cabe mencionar que, en las muestras del norte de Chinandega (como del sitio 

Morales/El Platanal), las formas de Segovias parecen semejantes a las de Izalco. 

 

 
Figura 290. Un ejemplo de la pasta Segovias Fina muy parecida a la de Izalco o Muérdalo. Nótese el 

núcleo negro bien definido, el color crema de la parte oxidada, y el finísimo desgrasante blanco. 

 

Lote No. Esp Nombre del sitio Munsell Nombre del color Lectura 

E200 5332 Santa Cristina 5YR 3/1 Gris muy oscuro Núcleo 

E71 10176 Morales 10YR 3/1 Gris muy oscuro Núcleo 

E71 10176 Morales 10R 6/8 Rojo claro Pasta interior 

E71 10176 Morales 7.5YR 6/4 Café claro Pasta exterior 

E81 10086 Morales 10R 6/6 Rojo claro Pasta exterior 

E81 10086 Morales 7.5R 6/4 Rojo pálido Pasta interior 

E81 10086 Morales 10R 6/8 Rojo claro Núcleo 

E81 10087 Morales 5YR 6/6 Amarillo rojizo Superficie interior 

E81 10129 Morales 10R 6/6 Rojo claro Pasta 

E81 10129 Morales 5YR 6/4 Café rojizo claro Núcleo 
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Lote No. Esp Nombre del sitio Munsell Nombre del color Lectura 

E82 10040 Morales 10YR 2/1 Negro Núcleo 

E82 10040 Morales 7.5YR 7/3 Rosado Pasta 

E83 10023 Morales 7.5YR 6/3 Café claro Pasta 

E83 10023 Morales 7.5YR 4/1 Gris oscuro Núcleo 

R5 2918 Rio Chiquito 7.5YR 6/4 Café claro Pasta 

R6 2981 Rio Chiquito 7.5YR 6/4 Café claro Pasta 

Cuadro 63. Lecturas de colores de la pasta del tipo Segovias Naranja tomadas en las temporadas 2015 y 

2016. 

 

 

 Aunque una gran mayoría de los tiestos de Segovias reúnen las características descritas 

arriba, naturalmente hay algunos que divergen de esa descripción por ser, por ejemplo, más 

toscas o por tener un color diferente. Esta variación—en coloración y textura—suele ser continua 

y no discreta, lo que complica (si no imposibilita) la definición sin ambigüedad de tipos o 

variedades basada en tales atributos.   

 En general, los engobes son delgados, finos, suaves, y fugitivos, o a veces parecen más 

bien como baños que engobes o como si fueron aplicados con una brocha rala. Normalmente son 

de tonos mates y se sienten talcosos como la pasta. Como consecuencia, los engobes no tienden 

ser bien conservados, por lo tanto, es difícil de estar seguro si un tiesto sin engobe nunca tuvo 

engobe y simplemente lo perdió.   

 Se clasificaron los especímenes que llevaban engobe naranja en el grupo Segovias 

Naranja. Los colores de los engobes del grupo Naranja se presentan en el Cuadro 64. Como se 

puede apreciar en el cuadro al principio de este inciso, en el 2017 se recuperó más Segovias 

Naranja que de cualquier otro grupo en la pasta Segovias. Entre las formas de la pasta Segovias, 

en todos los grupos, predominan escudillas abiertas con paredes curvo-divergentes, aunque 

algunos tienen paredes recto-divergentes.  Escudillas de silueta compuesta parecen comunes, 

reforzando los paralelos con Izalco y grupos afines (Figura 291). En el 2017, solamente se 
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recuperaron dos soportes, uno de Segovias Naranja y el otro de Ocosme Rojo. Ambos fueron 

huecos, una forma observado en temporadas pasadas (Figura 292 y Figura 293). 

 

Lote No. Esp Nombre del sitio Munsell Nombre del color Lectura 

E200 5332 Santa Cristina 2.5YR 5/8 Rojo Superficie exterior Engobe 

E200 5334 Santa Cristina 10R 5/6 Rojo Superficie exterior Engobe 

E200 5335 Santa Cristina 2.5YR 5/4 Café rojizo Superficie interior Engobe 

E200 5335 Santa Cristina 2.5YR 5/8 Rojo Superficie exterior Engobe 

E200 5339 Santa Cristina 2.5YR 4/4 Café rojizo Superficie exterior Engobe 

E200 5496 Santa Cristina 10R 4/6 Rojo Engobe exterior 

E200 5510 Santa Cristina 2.5YR 5/6 Rojo Engobe interior 

E200 5516 Santa Cristina 10R 4/8 Rojo Engobe exterior and interior 

E200 5526 Santa Cristina 10R 5/6 Rojo Engobe exterior 

E200 5526 Santa Cristina 5YR 6/6 Amarillo rojizo Engobe interior 

E200 5531 Santa Cristina 5R 3/6 Rojo oscuro Engobe exterior 

E200 5532 Santa Cristina 2.5YR 4/6 Rojo Engobe exterior and interior 

E200 5535 Santa Cristina 7.5YR 4/6 Rojo Engobe exterior 

E200 5535 Santa Cristina 7.5YR 3/6 Rojo oscuro Engobe ineterior 

E200 5537 Santa Cristina 5YR 4/3 Café rojizo Engobe interior 

E200 5539 Santa Cristina 2.5YR 3/4 Café rojizo oscuro Engobe exterior 

E200 5539 Santa Cristina 10R 3/6 Rojo oscuro Engobe interior 

E201 5576 Santa Cristina 2.5YR 4/6 Rojo Interior Engobe 

E201 5584 Santa Cristina 10R 4/6 Rojo Engobe interior 

E202 5698 Santa Cristina 5YR 6/6 Amarillo rojizo Engobe 

E202 5699 Santa Cristina 5YR 5/8 Rojo amarillento Engobe 

E204 5902 Santa Cristina 10R 4/6 Rojo Engobe exterior 

E75 10201 Morales 7.5YR 6/6 Amarillo rojizo Engobe 

E75 10202 Morales 5YR 5/6 Rojo amarillento Engobe 

E75 10223 Morales 2.5YR 5/8 Rojo Engobe 

E71 10151 Morales 7.5YR 6/4 Café claro Superficie interior 

E71 10151 Morales 2.5YR 4/4 Café rojizo Engobe 

E71 10152 Morales 2.5YR 4/4 Café rojizo Engobe 

E71 10157 Morales 5YR 6/6 Amarillo rojizo Superficie interior 

E71 10159 Morales 2.5YR 4/6 Rojo Engobe 

E71 10160 Morales 2.5YR 3/6 Rojo oscuro Engobe 

E71 10162 Morales 2.5YR 4/6 Rojo Engobe 

E71 10165 Morales 2.5YR 4/6 Rojo Engobe 

E71 10166 Morales 2.5YR 5/6 Rojo Engobe 

E71 10174 Morales 2.5YR 5/6 Rojo Engobe 

E71 10176 Morales 2.5 4/4 Café rojizo Engobe 
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Lote No. Esp Nombre del sitio Munsell Nombre del color Lectura 

E71 10177 Morales 2.5YR 4/6 Rojo Engobe 

E71 10179 Morales 2.5YR 4/6 Rojo Engobe 

E71 10193 Morales 2.5YR 4/4 Café rojizo Engobe 

E75 10250 Morales 5YR 6/6 Amarillo rojizo Engobe 

E8 2619 San Antonio 5YR 6/8 Amarillo rojizo Engobe 

E81 10083 Morales 2.5YR 4/4 Café rojizo  

E81 10084 Morales 5YR 5/6 Rojo amarillento Engobe 

E81 10085 Morales 5YR 4/6 Rojo amarillento Engobe 

E81 10086 Morales 5YR 4/6 Rojo amarillento Engobe 

E81 10093 Morales 2.5YR 4/6 Rojo Engobe 

E81 10116 Morales 2.5YR 4/4 Café rojizo Engobe 

E81 10117 Morales 2.5YR 4/4 Café rojizo Engobe 

E81 10141 Morales 2.5YR 4/4 Café rojizo Engobe 

E81 10143 Morales 5YR 5/6 Rojo amarillento Engobe 

E81 10144 Morales 5YR 4/6 Rojo amarillento Engobe 

E82 10002 Morales 2.5YR 4/4 Café rojizo Engobe 

E82 10003 Morales 2.5YR 4/4 Café rojizo Engobe sobre el borde 

E82 10003 Morales 10R 5/8 Rojo Engobe exterior y interior 

E82 10004 Morales 10R 4/4 Rojo débil Engobe 

E82 10005 Morales 2.5YR 4/4 Café rojizo Engobe 

E82 10006 Morales 5YR 4/3 Café rojizo Engobe 

E82 10007 Morales 5YR 4/4 Café rojizo Engobe 

E82 10009 Morales 2.5YR 4/6 Rojo Engobe 

E82 10010 Morales 2.5YR 5/4 Café rojizo Engobe 

E82 10011 Morales 2.5YR 4/6 Rojo Engobe 

E82 10012 Morales 2.5YR 5/6 Rojo Engobe 

E82 10013 Morales 2.5YR 5/8 Rojo Engobe 

E82 10014 Morales 2.5YR 4/8 Rojo Engobe 

E82 10015 Morales 2.5YR 4/6 Rojo Engobe 

E82 10040 Morales 2.5YR 5/6 Rojo Engobe 

E82 10080 Morales 2.5YR 5/6 Rojo Engobe 

E83 10001 Morales 2.5YR 4/6 Rojo Engobe 

Cuadro 64. Lecturas de los colores de los engobes y superficies del grupo Segovias Naranja tomadas en 

las temporadas 2015 y 2016. 
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Figura 291. Un ejemplo de una escudilla abierta de silueta compuesta y soporte grande y hueco, rocedente 

del sitio de Morales/El Platanal (Lote E71, No de Esp. 10195, Pozo 2). 

 

 
Figura 292. Soporte hueco de Segovias Naranja procedente de la superficie del sitio Río Chiquito (Lote 

R8, analizado en el 2015) 
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Figura 293. El mismo tiesto de Segovias Naranja de la fotografía anterior; otro aspecto del soporte hueco 

(Lote R8, analizado en el 2015) 

 

GRUPO OCOSME ROJO (VAJILLA PASTA SEGOVIAS FINA, VAJILLA SEGOVIAS ENGOBADO) 

 Se halló una cantidad de tiestos con la misma vajilla pasta de Segovias, pero con engobe 

de color rojo que ya definimos en el grupo Ocosme Rojo. 

Pasta: Ya la pasta se ha descrito arriba en la definición de la Vajilla Pasta Segovias fina, y para 

no ser (más) prolijo, no se lo repetirá. Acá se puede especificar los colores de la pasta, 

presentando las lecturas de los colores Munsell registradas en la temporada 2015, que en este 

grupo fue de 2.5YR 5/6 (rojo), 10R 5/6 (rojo), 7.5YR 7/4 (rosa), 5YR 6/4 (café rojizo claro), 

7.5YR 6/5 (café claro), al 7.5YR 5/2 (café) y 7.5YR 5/4 (café).  Las lecturas para los núcleos 

incluyeron 7.5YR 4/1 (gris oscuro, varias observaciones), 10YR 4/1 (gris oscuro), 10YR 3/1 

(gris muy oscuro), y 5YR 4/2 (gris rojizo oscuro).   
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Lote Esp. Nombre del sitio Munsell 

Nombre del 

color Lectura 

1041 223 

Cosmapa 

Oriental 2.5YR 4/6 Rojo Engobe 

1044 542 

Cosmapa 

Oriental 2.5YR 5/6 Rojo Engobe 

E204 5899 Santa Cristina 10R 4/8 Rojo Engobe 

E204 5903 Santa Cristina 10R 3/4 Rojo violáceo engobe 

E204 5946 Santa Cristina 7.5R 3/8 Rojo oscuro engobe 

E71 10195 Morales 10R 4/6 Rojo engobe 

E75 10199 Morales 10R 4/6 Rojo engobe 

E75 10203 Morales 2.5YR 4/6 Rojo engobe 

E75 10204 Morales 10R 3/6 Rojo oscuro engobe 

E75 10212 Morales 10R 4/6 Rojo engobe 

E75 10213 Morales 10R 4/6 Rojo engobe 

E75 10218 Morales 2.5YR 4/6 Rojo engobe 

E75 10222 Morales 10R 4/8 Rojo engobe 

R13 2740 San Antonio 2.5YR 4/6 Rojo Engobe 

E220 5087 Santa Cristina 2.5YR 5/6 Rojo Engobe 

E4 2528 San Antonio 10R 5/6 Rojo engobe 

E6 2574 San Antonio 10R 4/8 Rojo engobe 

E71 10147 Morales 10R 4/8 Rojo engobe 

E71 10148 Morales 10R 4/6 Rojo engobe 

E71 10149 Morales 10R 4/6 Rojo engobe 

E71 10150 Morales 10R 4/6 Rojo engobe 

E71 10161 Morales 10R 4/6 Rojo engobe 

E71 10164 Morales 10R 4/6 Rojo engobe 

E71 10168 Morales 10R 4/8 Rojo engobe 

E71 10194 Morales 10R 3/4 Rojo violáceo engobe 

E75 10226 Morales 10R 4/6 Rojo engobe 

E75 10237 Morales 10R 4/4 Rojo débil engobe 

E75 10248 Morales 10R 3/4 Rojo violáceo engobe 

E75 10255 Morales 2.5YR 3/6 Rojo oscuro engobe 

E75 10255 Morales 2.5YR 4/6 Rojo engobe 

E75 10263 Morales 10R 4/8 Rojo engobe 

E75 10264 Morales 2.5YR 4/6 Rojo engobe 

E75 10267 Morales 10R 4/6 Rojo engobe 

E81 10081 Morales 2.5YR 4/6 Rojo engobe 

E81 10082 Morales 10R 4/6 Rojo engobe 

E81 10090 Morales 2.5YR 4/6 Rojo engobe 

E81 10095 Morales 10R 5/8 Rojo engobe 

E81 10098 Morales 10R 4/8 Rojo engobe 

E81 10101 Morales 2.5YR 4/6 Rojo engobe 

E81 10130 Morales 10R 4/6 Rojo engobe 
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Lote Esp. Nombre del sitio Munsell 

Nombre del 

color Lectura 

E81 10132 Morales 10R 4/6 Rojo engobe 

E81 10136 Morales 10R 4/6 Rojo engobe 

E81 10137 Morales 10R 4/4 Rojo débil engobe 

E81 10139 Morales 10R 4/4 Rojo débil engobe 

E82 10016 Morales 10R 4/6 Rojo engobe 

E82 10017 Morales 10R 3/6 Rojo oscuro engobe 

E82 10033 Morales 10R 4/8 Rojo engobe 

E83 10000 Morales 10R 4/3 Rojo débil engobe 

R11 2697 San Antonio 10R 4/6 Rojo engobe 

R9 2775 San Antonio 10R 4/4 Rojo débil engobe 

E6 2571 San Antonio 2.5YR 4/4 Café rojizo engobe 1 

E6 2571 San Antonio 10R 4/6 Rojo engobe 2 

E201 5618 Santa Cristina 10R 3/3 Rojo violáceo engobe exterior 

E81 10127 Morales 10R 4/6 Rojo engobe exterior 

E81 10128 Morales 10R 5/8 Rojo engobe exterior 

E201 5618 Santa Cristina 10R 4/4 Rojo débil engobe interior 

E81 10127 Morales 2.5YR 5/6 Rojo engobe interior 

E81 10128 Morales 2.5YR 5/6 Rojo engobe interior 

1070 1119 

Cosmapa 

Oriental 10YR 2/1 Negro engobe exterior 

1070 1119 

Cosmapa 

Oriental 2.5YR 4/4 Café rojizo engobe interior 

E200 5329 Santa Cristina 10R 4/6 Rojo engobe exterior 

E215 5449 Santa Cristina 10R 4/4 Rojo débil engobe exterior 

E82 10008 Morales 2.5YR 4/6 Rojo engobe exterior 

E200 5329 Santa Cristina 10R 4/6 Rojo engobe interior 

E215 5449 Santa Cristina 10R 5/4 Rojo débil engobe interior 

E82 10008 Morales 2.5YR 5/6 Rojo engobe interior 

Cuadro 65. Las lecturas de los colores de los engobes de Oscosme rojo tomadas en las temporadas 2015 y 

2016. 

Tratamiento de superficie: Todos los tiestos tienen huellas de engobe rojo, aunque en algunos 

casos una parte se ha erosionado a otro color. Se recuperaron además seis tiestos (159.41 g), 

todos proveniente de Cosmapa Oriental, con engobe rojo en una superficie y engobe negro en la 

otra cara, los mismos aparecen en el renglón con el modo “(rojo y negro)” en Error! Reference 

source not found.. Tres de estos tiestos, del Nivel 8 del Pozo 1, se podían pegar, pero las 

fracturas fueron antiguas y erosionadas. Normalmente, el engobe rojo está en el exterior y negro 

en el interior. Las medidas en el sistema Munsell del color del engobe rojo incluyeron 2.5YR 4/6 
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(rojo, 2 observaciones), 2.5YR 5/6 (rojo), 10R 4/6 (rojo, 2 observaciones), 10R 5/6 (rojo), y 

2.5YR 4/4 (café rojizo). En un tiesto rojo y negro, el engobe rojo tuvo coloración 2.5YR 5/6 

(rojo) y una parte negra tuvo 10YR 2/1 (negro).  Todas las lecturas de los engobes se presentan 

en el Cuadro 65. 

 Se encontró un solo tiesto relacionada a esta variante en Río Chiquito durante el año 

2107. El Espécimen No. 2526 (Lote 84, Rasgo 3, Pozo 1) tuvo engobe rojo en el interior, engobe 

negro en el exterior, y, al parecer, un diseño negativo en el interior también. Fue el borde de una 

escudilla hemisférica.   

Formas: En el 2015 y 2016, en Cosmapa Oriental en el Nivel 7 del perfil asociado al Pozo 1, se 

halló un borde de una vasija con boca restringida, posiblemente de un tecomate (Lote 1011, Esp. 

2031). El mismo tiesto llevaba una tira horizontal aplicada en el exterior. El labio del tiesto fue 

un poco aplanado, creando un perfil casi cuadrado. Se encontraron tres tiestos con perforaciones 

pequeñas en los Niveles 6 y 7 del Pozo No. 1 en San Antonio (Esp. 2574 y 2595) (Figura 294 y 

Figura 295), presuntamente de coladores, pero muy distinto del tipo Combo Colador (Healy 

1980:113-115). Difiere del Combo Colador en el acabado de la superficie, grosor de la pared, y 

tamaño de los agujeros. Las distancias entre los hoyos fueron aproximadamente 3.5 mm en un 

ejemplo y 4.25 en otro. En una recolección de superficie del sitio Río Chiquito (Lote E8), se 

obtuvo un fragmento de borde con un asa pequeña que va del hombro al labio de la vasija. El asa 

es tan pequeña que un dedo normal no cabría en el hueco (Figura 296). Se han observado asas 

semejantes en la cerámica asociada a los Complejos Uapala y Chul (Andrews 1976: Figura 88v, 

89b; Demarest 1986: Figura 57b; Wauchope y Bond 1989: Figura 41b (1)). Del Lote R9, de la 

superficie de San Antonio, hay dos soportes tronco-cónicos y uno mamiforme (Figura 297, 

Figura 298, y Figura 299).  
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 En el 2017, solamente se encontraron 12 tiestos del grupo Ocosme, los cuales no 

proveyeron mucha información adicional acerca de formas, aunque entre ellos se observaron 3 

fragmentos de coladores como los que se acaban de describir.  

 

 
Figura 294. Ocosme Rojo con perforaciones, exterior (Lote E7, Esp. 2595, San Antonio, Pozo 1, 

analizado en el 2015). Exterior. 

 

 
Figura 295. Ocosme Rojo con perforaciones, exterior (Lote E7, Esp. 2595, San Antonio, Pozo 1, 

analizado en el 2015). Interior. 
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Figura 296. Asa y borde Segovias Rojo (Lote R8, Río Chiquito). 

 

 
Figura 297. Base con soporte tronco-cónico sólido de Segovias Rojo, Lote R9, San Antonio. 
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Figura 298. Soporte mamiforme hueco de Segovias Rojo, Lote R9, San Antonio 

 

 

 
Figura 299. Soporte tronco-cónico sólido de Segovias Rojo, Lote R9, San Antonio 
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Decoración: En 2015, en Cosmapa Oriental en el Nivel 7 del perfil asociado al Pozo 1, se halló 

un borde con una tira o filete horizontal aplicado en el exterior, en el cual hubo impresiones de 

dedo.  La tira empezó 17 mm debajo del labio, pero no se sabe su anchura porque la fractura del 

tiesto lo dejó incompleto. Hubo otro tiesto de Cosmapa Oriental con inciso, pero fue muy 

pequeño y no se pudo determinar ningún diseño.  

Distribución intra-sitio: Ocosme Rojo fue encontrado en los tres sitios investigados durante la 

temporada: San Antonio, Cosmapa Oriental, y Santa Cristina, y además se lo notó en la 

recolección de superficie de Río Chiquito. En San Antonio, se halló en el pozo estratigráfico, en 

el sondeo de pala, y en la superficie. En Cosmapa, hubo en el pozo estratigráfico y el perfil 

asociado, en tres de los sondeos de pala (los Nos. 4, 7, y 8), y en la superficie.  En Santa Cristina, 

fue identificado en los únicos lotes analizados, los del fondo de Rasgo 3 en el Pozo 1. 

Cronología: En Cosmapa Oriental, en el pozo estratigráfico y el perfil adyacente, se encontró el 

Segovias Rojo exclusivamente en los niveles 6, 7, 8, y 9, con una sola excepción de un tiesto 

extremamente pequeño (peso 0.78 g) en el Nivel 3 del pozo. Obviamente, esta distribución 

vertical sugiere una fecha relativamente temprana. En los sondeos de pala, casi todos los tiestos 

de este grupo salieron de niveles profundos con la excepción de un tiesto que fue recuperado del 

primer nivel del sondeo No. 4.  

En San Antonio, en el pozo estratigráfico, Ocosme Rojo ocurrió exclusivamente en los niveles 4, 

5, 6, y 7, con la mayor concentración en el Nivel 6. Eso lo sitúa entre los dos pisos y traslapando 

con la ocupación tardía arriba y la temprana debajo. Por lo tanto, se cree que cae entre las dos, 

pero sugerimos que está más cerca en el tiempo a la ocupación temprana, que corresponde al 

Preclásico Tardío.  
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En el 2017, en el Pozo 1, se encontró Ocosme en el Rasgo 3, que parece ser un yacimiento puro 

del Complejo Cosigüina. También, en el Pozo 1, excluyendo tiestos de contextos perturbados y 

de los rasgos, se hallaron 2 tiestos en los dos niveles entre los 61 y 71 cmdd, y los únicos otros 

en el primer nivel. En fin, Ocosme Rojo podría ser parcialmente contemporánea con o un poco 

más tardío que la ocupación temprana de San Antonio. Este fechamiento concuerda con la idea 

que el grupo es contemporáneo con la ocupación temprana de Cosmapa Oriental porque éste 

parece ser un poco más tardía que la de San Antonio (debido, por ejemplo, a la ausencia de 

Jicalapa y a predominio de Izalco).  

Distribución inter-sitio y comparación regional: Ya se ha tocado el tema de la distribución 

geográfica de Segovias, al principio de este apartado. En resumen, parece tener una distribución 

extremamente amplia, cubriendo casi todo el sector norte-central del país y extendiéndose a 

través de la mitad de Honduras, hasta El Cajón y las Islas de la Bahía. Debería de, tendría que, 

existir diferencias regionales dentro de un área tan grande, pero todavía no se ha documentado 

(al menos en publicaciones) la variación geográfica.  

Discusión: Podría haber traslape en coloración entre Segovias Naranja y Ocosme Rojo, sin 

embargo, al menos algunos de nuestro Ocosme son definitivamente rojos y no anaranjados. 

Además, en algunos casos, hay evidencia de que el engobe rojo erosionó a una coloración más 

anaranjada.  Por lo tanto, confiamos en la designación Segovias Rojo como grupo nuevo. 

Posiblemente, el dominio de engobe rojo en Chinandega es un ejemplo de variación cronológica 

o geográfica. 

 

SASAMA SIN ENGOBE (VAJILLA PASTA SEGOVIAS FINA) 



473 

 

 Como se mencionó arriba, en el análisis se hallaron tiestos con la vajilla pasta de 

Segovias con superficie lisa, pero sin ninguna huella de engobe. Podría ser que éstos 

simplemente son erosionados, pero en algunos casos su estado de conservación no parecía mal, 

por ende, asignamos dichos tiestos a un nuevo grupo, Segovias Sin Engobe. Fueron ocho en 

total, todos cuerpos, cuatro de del Pozo 1 de Cosmapa Oriental y cuatro del Pozo 1 de San 

Antonio.  Los tiestos, que son pequeños, mayormente no presentan modos diagnósticos de 

formas, pero en una recolección de superficie (Lote 1058) de Cosmapa Oriental, se halló un 

fragmento de un borde con un asa pequeña que va del hombro de la vasija a su labio. El borde 

pertenece a un colador en la forma de una olla pequeña con cuello bajo, boca restringida, y labio 

redondo. Las superficies fueron usualmente alisadas, pero sin mucho cuidado. 

 En el 2017, se hallaron 4 tiestos más sin engobe, aunque hubo algunos otrosen la 

categoría no especificado que podrían haber sido erosionados.  

En Cosmapa Oriental, tres de los cuatro tiestos están concentrados en los Niveles 7 y 8 del pozo; 

uno solo está en el Nivel 1. Hay una distribución similar en el Pozo 1 de San Antonio: tres tiestos 

están concentrados en los Niveles 4, 5, y 6, mientras que hay un tiesto en el Nivel 2. En San 

Antonio, los Sasama sin Engobe comparten su estratigrafía con los otros de la pasta Segovias.  

 Los colores, especialmente de la pasta, varia de manera considerable. En el 2015, se 

observó un caso en que (Cosmapa Oriental, Lote 1019, Esp. 1) la superficie del tiesto tenía 

coloración 7.5YR 8/6 (amarillo rojizo), y debajo de ésta la pasta estaba de color 2.5YR 6/8 (rojo 

claro), volviéndose a 7.5YR 5/8 (rojo) hacia el interior, y finalmente con un núcleo 7.5YR 5/3 

(café). Otro tiesto de Cosmapa Oriental tenía pasta del color 2.5YR 6/8 (rojo claro) con núcleo 

de 2.5YR 5/2 (rojo suave). Un tercer tiesto proveniente de Cosmapa Oriental tenía una superficie 

interior del color 5YR 4.5/4 (café rojizo), pasta de 2.5YR 6/6 (rojo claro), y un núcleo de 2.5YR 
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3.5/1 (gris rojizo oscuro). En San Antonio, un tiesto del segundo nivel del pozo tenía pasta de 

color 7.5YR 6/4 (café claro) y un núcleo que iba de 2.5YR 5/6 (rojo) a 7.5YR 4/3 (café). Otro 

tiesto, del Nivel 5, tenía pasta de color 7.5YR 6/4 a 5YR 7/6 (amarillo rojizo), y un núcleo de 

7.5YR 6/2 (gris rosada).   

 Entre las formas, se observó un fragmento de un pequeño colador (Figura 300).  

 
Figura 300. Segovias sin Engobe, Lote 1058, Superficie, Cosmapa Oriental. Borde de un colador 

pequeño en forma de olla, con cuello bajo, boca restringida, labio redondo, y un asa. 

 

 

GRUPO OLOCOTÓN CAFÉ, TIPO OLOCOTÓN NEGATIVO (VAJILLA PASTA SEGOVIAS FINA) 

 Se encontró en San Antonio (Pozo 1, Nivel11, Lote E11) un tiesto con la pasta de 

Segovias y un diseño negativo de estilo Usulután, que denominamos Segovias Negativo. Otro 

tiesto semejante apareció en la superficie del sitio Río Chiquito. Los dos tiene la pasta muy fina y 
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ligeramente porosa de Segovias, aunque con colores un poco inusuales. El engobe también es 

similar a los engobes de Segovias, siendo delgado, suave, y con acabado mate, pero de una 

coloración café poco común. Los diseños presentan líneas paralelas, rectas en un caso, y en 

curvas concéntricas en el otro. En los dos casos, la organización de los motivos se asemeja al 

estilo de Usulután.  

 Formalmente, se leyó el color del engobe como 2.5YR 4/4, café rojizo (reddish brown), y 

las líneas negativas como 2.5YR 5/6, rojo (red). Parece tener un solo engobe, como Izalco. El 

color de la pasta es claro (5YR 8/3, rosa) con un núcleo oscuro (10B 7/1, gris azulado claro). Los 

dos tiestos que se hallaron fueron de cuerpo, sin embargo, se pudo identificar una forma, la 

escudilla con pared de ángulo S-Z con acanaladuras horizontales, una forma muy común entre 

Izalco Usulután (véase, por ejemplo, Andrews 1976: Fig. 86 y 87). La misma forma—con 

acanaladuras—aparece en Santa Tecla (Demarest 1986: Fig. 49; Sharer 1978: Fig. 15f) y en 

Olocuitla (aunque no escalopada) (Demarest 1986: Figs. 52, 54; Sharer Fig. 17e). Estos 

hallazgos concuerdan con la observación de Hirth et alia (1993:222) de que en la región de El 

Cajón hubo también tiestos de Sulaco Naranja con diseños negativos en la fase de Yunque 

Tardío. En las fotografías a continuación se puede ver que la pasta suele ser un poco cremosa con 

un núcleo oscuro ancho y bien definido, semejante a la de Izalco. Por eso, se puede especular que 

Las Segovias se derivaron de la tradición de Izalco, junto con la Vajilla Ajpuj Dura-fina, que 

incluye Olocuitla Naranja y Santa Tecla Rojo.  El engobe de Segovias Negativo parece color 

café más que rojo o anaranjado, entonces es difícil saber si está vinculado a Olocuitla o Izalco (o 

a los dos). Estos tiestos nos sugieren que Hirth y sus colegas (1993:222) tuvieron la razón y 

Segovias (o Sulaco para ellos) se desarrolló de Izalco (o Muérdalo). 
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 En la temporada 2016, se encontró más Olocotón Negativo entre los materiales del sitio 

de Morales, los cuales se empezó a estudiar, que no fue sorprendente dada la cantidad de 

Segovias en el sitio.  Pero en el 2017, se recuperó 21 tiestos de Olocotón, más que cualquier 

grupo de Segovias, salvo Segovias Naranja, que fue un poco sorprendente. 

 Como los otros grupos de Segovias, Olocotón tiene un engobe delgado y mate, en este 

caso de color café o pardo. En el engobe, se pueden apreciar diseños de líneas en negativo 

(Figura 301). Parece que hay una sola capa de engobe. Debido al tamaño reducido de los tiestos, 

no se puede discernir los motivos, pero se parecen a los de Usulután. Se presentan los colores del 

engobe en el Cuadro 66. 

Nombre del sitio Lote Esp. Munsell Nombre del color Lectura 

Morales E81 10119 10R 5/3 Rojo débil engobe exterior 

Morales E81 10119 5YR 4/6 Rojo amarillento engobe 

Morales E81 10119 7.5YR 6/3 Café claro engobe interior 

Morales E81 10123 7.5YR 6/4 Café claro engobe interior 

Morales E81 10123 2.5YR 5/6 Rojo engobe 

Morales E81 10124 2.5YR 4/4 Café rojizo engobe 

Morales E81 10124 7.5YR 6/4 Café claro engobe exterior 

Morales E81 10125 7.5YR 6/4 Café claro engobe exterior 

Morales E81 10125 2.5YR 4/6 Rojo engobe 

San Antonio R11 2698 2.5YR 4/4 Café rojizo engobe 

San Antonio R11 2698 2.5YR 5/6 Rojo lineas negativas 

Cuadro 66. Lecturas de los colores Munsell tomadas en el las tempordas 2015 y 2016 del grupo Olocotón 

Café. 

 

 No se tiene mucha información acerca de formas, pero en el 2017, se encontró un borde 

evertido con una acanaladura sublabial y un labio escalopado, semejante a los que se ve en 

Izalco. Asimismo, un tiesto de Río Chiquito identificado en el 2016 fue la pared de una escudilla 

abierta de forma “S-Z” o silueta compuesta (Figura 302 y Figura 303). Las mismas formas son 

comunes en los otros grupos de Segovias y por supuesto los grupos asociados a la vajilla Ajpuj 

Dura-fina. En el 2017, se recuperó varios tiestos que se remontaron de una escudilla abierta 
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sencilla, con pared recto-divergente y base convexo del grupo Olocotón (Figura 304, Figura 305, 

Figura 307 

 

 

 
Figura 301. Fotografía del interior de un tiesto de Segovias Negativo (Lote R11, Espécimen 

2698). Se puede apreciar el motivo del diseño negativo—curvilíneas paralelas. 
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Figura 302. Pared de escudilla de ángulo S-Z con acanaladura, Segovias Negativo (Lote R8, 

Superficie, Río Chiquito) 

 

 
Figura 303. Perfil de la pared de una escudilla con ángulo S-Z con acanaladura horizontal de 

Segovias Negativo (R8, Superficie, Río Chiquito) 
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Figura 304. El interior de una escudilla abierta sencilla, hallado en el Rasgo 3 del Pozo 1, Río 

Chiquito (Esp. 2987, Lotes 96 y 179) del grupo Olocotón Negativo. 
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Figura 305. El perfil de una escudilla abierta sencilla, con pared recto-divergente y base 

convexo, hallado en el Rasgo 3 del Pozo 1, Río Chiquito (Esp. 2987, Lotes 96 y 179) del grupo 

Olocotón Negativo. 
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Figura 306. El exterior de una escudilla abierta sencilla, hallado en el Rasgo 3 del Pozo 1, Río 

Chiquito (Esp. 2987, Lotes 96 y 179) del grupo Olocotón Negativo. 

 

 
Figura 307. Tiesto de Olocotón Negativo, fotografía en la que se puede apreciar la textura fina y 

porosa característica de la vajilla Segovias (Lote R11-Espécimen 2698, del 2016). 
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 Como se mencionaron arriba, se recuperaron varios tiestos grandes de Olocotón que se 

podían remontar desde el centro de la concentración más grande de cerámica en medio del Rasgo 

3 del Pozo 1 en el 2017 (Lote 96). Entonces el tipo debería de estar contemporáneo con los otros 

grupos que predominan en el rasgo. Los grupos que predominan en el rasgo son todos del 

Complejo Cosigüina. Se obtiene la misma situación en el Rasgo 1, que también es un yacimiento 

esencialmente puro de cerámica Cosigüina. También en el mismo Pozo 1, analizando la cerámica 

estratigráficamente excluyendo los materiales de los rasgos y contextos perturbados, se nota una 

concentración de Olocotón entre los 61 y 91 cm debajo del datum, un poco profundo pero 

correlacionado con la ocupación principal. En los Sondeo de pala Nos. 1 y 3, se encontraron dos 

tiestos de Olocotón, uno en cada sondeo, y ambos en el nivel 6 de su respectiva excavación.  En 

conclusión, hay evidencia sustancial de que el grupo y tipo son contemporáneos con el Complejo 

Cosigüina y posiblemente más temprano que los otros grupos de Segovias, que aparecen 

ligeramente más alto en las columnas estratigráficas.  
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CAPÍTULO 8 

 

ANÁLISIS CERÁMICO: EL COMPLEJO TECOMATEPE 

 

 Analizamos los materiales del complejo Tecomatepe exactamente como todos los otros 

materiales, pero debido a la falta de tiempo, no se pudo redactar descripciones tan elaboradas y 

complejas como se hizo para la cerámica más temprana. Entonces, acá solo se ofrece un resumen 

breve.  

 

VAJILLA PASTA COSMAPA 
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 Las vajillas y grupos que predominan en los periodos más tardíos de la llanura costera de 

Chinandega pertenecen a un tipo que designamos Cosmapa porque lo identificamos y 

describimos en el sitio de Cosmapa Oriental. La pasta Cosmapa contiene tres vajilla y grupos 

principales, Maribio Rojo, que tiene engobe rojo; Posoltega Negro, que tiene engobe negro; y 

Mazatega sin Engobe, que carece de engobe, es pobremente alisado, y ocasionalmente lleva un 

baño de cal. También se reconoce un tipo compuesto que tiene engobe rojo y negro en lados o 

partes diferentes de las vasijas (Maribio-Posoltega). En los cuadros a continuación se presentan 

un resumen de los materiales de la vajilla, así como de los colores de la pasta y los engobes de 

los grupos mencionados arriba.  

 La pasta Cosmapa es suave (dureza Mohs = ~1), de textura mediana, y de color café, café 

claro, café rojizo, o bayo, pero puede ser grisáceo y aún alcanzar un color rosado o rojo. Debido 

a su suavidad y textura, se desmenuza fácilmente y suele reducirse a migajas. El color suele 

variar dentro de un tiesto determinado. Núcleos oscuros son comunes, normalmente de color gris 

o de vez en cuando negro. Los núcleos no son bien definidos y la transición entre el núcleo y la 

pasta más oxidada es gradual. El desgrasante es abundante, angular o subangular, no esférica, y 

su textura es de arena mediana a fina. La distribución de los tamaños de las partículas es un poco 

heterométrico, pero no mucho. Predominan las partículas negras, es decir, de roca máfica, pero 

típicamente hay también algunas partículas grises, y/o claras, pero en números reducidos. Si en 

un tiesto dado había muchas partículas claras o blancas, lo clasificamos como otra pasta vajilla.  

A simple vista la pasta parece porosa, aunque no se intentó medir su porosidad. El desgrasante es 

abundante, creando fracturas rugosas y granulosas. 

 Parece ser una pasta local. Comparamos bajo aumento el desgrasante de la vajilla-pasta 

Cosmapa con muestras de arena local y parecen casi idénticos en forma y composición. Al 
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parecer, el desgrasante es un tipo de arena o ceniza volcánica local, ni muy procesada o pura, a lo 

mejor del cauce del Río Cosmapa que se encuentra enseguida al sitio, donde hoy todavía se 

extrae arena semejante.  

 Se cree que este es una vajilla tardía porque está correlacionado estratigráficamente en 

Cosmapa Oriental con tipos como Ulúa Policromo Santana, Plomizo San Juan, y Aramuaca 

Naranja, todos del Clásico tardío, y con Las Vegas Policromo, del Posclásico Temprano. Sin 

embargo, la estratigrafía de Cosmapa Oriental no proveyó mucha información y hubo materiales 

más tempranos en la misma cala (tales Santa Tecla y grupos de Segovias), por ende, no se ha 

podido definir con precisión su edad. En el 2015, se notó que en la cerámica de Pozo 1 de San 

Antonio que los materiales de la pasta Cosmapa fueron estratigráficamente superiores a los 

materiales del Complejo Cosiguina. Se observó el mismo fenómeno en las excavaciones del 

2017, como explicaremos más a continuación. 

 Mazatega Sin Engobe fue alisado usualmente en los dos lados, pero a veces no muy bien. 

Asimismo, parece ser “auto-engobado” en algunos casos porque tiene una capa delgada de arcilla 

en la superficie del mismo color que la pasta y algunas de las partículas de desgrasante 

sobresalen. En general no parece ser muy cuidadosamente fabricado o acabado. Se ha observado 

varias formas asociados al tipo, incluso ollas y cuencos. Dentro del tipo, se puede definir una 

gama de variedades, tales como aplicado, inciso, estriado, y combinaciones de ellos. Por 

ejemplo, se tiene un tiesto de lo que parece ser un tambor que tiene aplicado y estuco. En Santa 

Cristina, se halló un soporte en la forma de una cabeza de animal, un modo relativamente tardío 

en Mesoamérica. 
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Figura 308. Soporte de molcajete en forma de cabeza de animal hecho en la pasta Cosmapa. El 

interior del cajete tenía punzonado. Recuperado del Pozo 1 Santa Cristina, e identificado en el 

2016. 

 

 En el grupo Maribio Rojo, que tiene un engobe rojo delgado se observaron varias formas 

y modos decorativos que corresponden a tipos y variedades. Entre este grupo, hubo incensarios 

de forma distinta, con base pedestal, inciso y aplicado en el exterior y un engobe rojo en el 

interior. Asimismo, hubo tetillas o púas aplicadas en el interior, una cosa extraña. Los 

incensarios se podrían definir como un tipo distinto. El grupo Posoltega Negro es semejante 

excepto por la diferencia en el color del engobe, y a veces parece que el Posoltega podría ser 

Maribio quemado o ahumado.  

 

 

  
Borde 

Cabeza de 

borde 
Cuello Cuerpo 

No 

especificado 
Total 

Grupo:Tipo:Variedad No.  Peso No.  Peso No.  Peso No.  Peso No.  Peso No.  Peso 

Maribio Rojo             

Maribio Rojo             

No especificado 1 20.73 1 2.75 1 10.81 198 1657.76 9 34.56 210 1726.61 

Maribio Rojo Total 1 20.73 1 2.75 1 10.81 198 1657.76 9 34.56 210 1726.61 

Maribio Rojo Total 1 20.73 1 2.75 1 10.81 198 1657.76 9 34.56 210 1726.61 
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Cuadro 67. Frecuencias y pesos (g) de los tiestos de Maribio Rojo recuperadas en la temporada del 2017. 

 

Lote No. Esp Munsell Nombre del color Lectura 

1010 1008 2.5YR 4/6 Rojo Engobe 

1016 1012 2.5YR 3/6 Rojo oscuro Engobe 

1020 1021 2.5YR 5/8 Rojo Engobe 

1023 13 2.5YR 3/4 Café rojizo oscuro Engobe 

1023 17 10R 5/8 Rojo Engobe 

1023 18 10R 4/6 Rojo Engobe 

1024 28 2.5YR 4/6 Rojo Engobe 

1025 34 10R 4/6 Rojo Engobe 

1025 41 2.5YR 5/2 Rojo débil Engobe 

1025 47 2.5YR 3/4 Café rojizo oscuro Engobe 

1026 67 2.5YR 4/4 Café rojizo Engobe 

1026 86 10R 4/6 Rojo Engobe 

1026 91 2.5YR 5/2 Rojo muy violáceo Engobe 

1026 94 10R 4/6 Rojo Engobe 

1026 98 10R 4/6 Rojo Engobe 

1026 99 10R 5/6 Rojo Engobe 

1026 101 2.5YR 5/6 Rojo Engobe 

1026 103 2.5YR 4/6 Rojo Engobe 

1026 104 10R 4/5 Rojo Engobe 

1026 108 2.5YR 5/6 Rojo Engobe 

1041 133 10R 4/6 Rojo Engobe 

1041 134 10R 4/3 Rojo débil Engobe 

1041 137 10R 4/6 Rojo Engobe 

1041 185 2.5YR 4/6 Rojo Engobe 

1041 186 2.5YR 4/3 Café rojizo Engobe 

1041 217 10R 3/2 Rojo violáceo Engobe 

1041 228 10R 4/6 Rojo Engobe 

1041 241 10R 5/6 Rojo Engobe 

1042 306 10R 4.5/8 Rojo Engobe 

1043 421 10R 5/7 Rojo Engobe 

1043 422 10R 4.5/8 Rojo Engobe 

1043 327 7.5R 4/4 Rojo débil Engobe 

1043 331 10R 5/8 Rojo Engobe 

1043 332 10R 5/8 Rojo Engobe 

1043 428 10R 5/8 Rojo Engobe 

1043 434 10R 5/8 Rojo Engobe 

1043 439 10R 5/7 Rojo Engobe 

1043 440 10R 4.5/7 Rojo Engobe 

1043 476 10R 5/8 Rojo Engobe 

1044 504 2.5YR 5/6 Rojo Engobe 
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Lote No. Esp Munsell Nombre del color Lectura 

1044 505 10R 4.5/8 Rojo Engobe 

1044 529 10R 4/6 Rojo Engobe 

1044 531 10R 5/8 Rojo Engobe 

1044 533 10R 5/8 Rojo Engobe 

1045 554 10R 4.5/8 Rojo Engobe 

1045 555 10R 5/6 Rojo Engobe 

1045 557 10R 4.5/8 Rojo Engobe 

1046 614 10R 5/7 Rojo Engobe 

1046 615 10R 5/6 Rojo Engobe 

1054 1040 5YR 4/4 Café rojizo Engobe 

E1 2503 7.5R 4/6 Rojo Engobe 

E2 2504 2.4YR 4/4 Café rojizo Engobe 

E3 2514 10R 5/6 Rojo Engobe 

R1 2819 10R 5/6 Rojo Engobe 

R1 2820 10R 5/6 Rojo Engobe 

R4 2882 2.5YR 5/6 Rojo Engobe 

R5 2925 10R 4/6 Rojo Engobe 

R6 2991 10R 4/6 Rojo Engobe 

R6 2993 10R 4/4 Rojo débil Engobe 

R9 2754 10R 4/6 Rojo Engobe 

R9 2755 2.5YR 4/6 Rojo Engobe 

1004 2052 7.5R 5/8 Rojo Engobe exterior 

1005 2007 10R 4/4 Rojo débil Engobe exterior 

1008 2018 2.5YR 4/4 Café rojizo Engobe exterior 

1011 2033 10R 4/8 Rojo Engobe exterior 

1015 2047 10R 5/8 Rojo Engobe exterior 

1015 2048 7R 5/8 Rojo Engobe exterior 

1045 556 10R 5/7 Rojo Engobe exterior 

1061 1059 2.5YR 4/4.6 Entre Café rojizo y rojo Engobe exterior 

E202 5718 7.5R 3/6 Rojo oscuro Engobe exterior 

1008 2009 2.5YR 5/6 Rojo Engobe exterior rojo 

1008 2025 10R 5/8 Rojo Engobe interior 

1011 2027 7.5R 4/8 Rojo Engobe interior 

1012 2044 7.5R 5/8 Rojo Engobe interior 

1012 2045 10R 4/8 Rojo Engobe interior 

1015 2048 7.5R 5/8 Rojo Engobe interior 

1045 556 10R` 5/8 Rojo Engobe interior 

1061 1059 2.5YR 3/6 Rojo oscuro Engobe interior 

E200 5512 2.5YR 4/4 Café rojizo Engobe interior 

E202 5787 7.5R 4/6 Rojo Engobe interior 

1011 2034 7.5R 5/6 Rojo Engobe  

1043 372 2.5YR 5/7 Rojo Engobe 
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Lote No. Esp Munsell Nombre del color Lectura 

1026 105 2.5YR 4/4 Café rojizo Engobe exterior 

1043 363 10R 4/4 Rojo débil Engobe exterior 

1043 376 10R 4/4 Rojo débil Engobe exterior 

1043 433 10R 5/8 Rojo Engobe exterior 

1046 606 5YR 4.5/3 Café rojizo Superficie Exterior 

1026 105 10R 5/6 Rojo Engobe interior 

1043 363 10R 4/6 Rojo Engobe interior 

1043 433 10R 4.5/8 Rojo Engobe interior 

1043 477 10R 5/8 Rojo Engobe interior 

E200 5367 10R 4/4 Rojo débil Engobe Superficie exterior 

Cuadro 68. Las lecturas de los colores del engobe del grupo Maribio Rojo tomadas en el 2015 y 2016. 

 

  Borde Cuello Cuerpo Labio Total  

Grupo:Tipo:Variedad No. Peso No. Peso No. Peso No. Peso No. Peso 

Mazatega Sin Engobe           
Mazatega sin engobe           
No especificado 1 75.61 1 16.56 77 563.23 1 5.05 80 660.45 

Mazatega sin engobe Total 1 75.61 1 16.56 77 563.23 1 5.05 80 660.45 

Mazatega Sin Engobe Total 1 75.61 1 16.56 77 563.23 1 5.05 80 660.45 

Cuadro 69. Frecuencias y pesos (g) de los tiestos de Mazatega sin Engobe recuperadas en la temporada 

del 2017. 

 

Lote No. Esp. Sitio Munsell Nombrre del color Lectura 

1011 2032 Cosmapa Oriental 5YR 6/1 Gris Estuco exterior 

1012 2035 Cosmapa Oriental Gley 1 3/N Gris muy oscuro Núcleo 

1019 2 Cosmapa Oriental 2.5YR 3/1 Gris rojizo oscuro Núcleo 

1023 23 Cosmapa Oriental 7.5YR 6/4 Café claro Núcleo 

1025 51 Cosmapa Oriental 7.5YR 3/1 Gris muy oscuro Núcleo 

1026 58 Cosmapa Oriental 5YR 4/1 Gris oscuro Núcleo 

1026 81 Cosmapa Oriental 5YR 4/1 Gris oscuro Núcleo 

1041 112 Cosmapa Oriental 7.5 4/1 Gris oscuro Núcleo 

1041 118 Cosmapa Oriental 10YR 3/1 Gris muy oscuro Núcleo 

1041 126 Cosmapa Oriental 5YR 4/1 Gris oscuro Núcleo 

1041 127 Cosmapa Oriental 2.5YR 5/6 Rojo Núcleo 

1041 210 Cosmapa Oriental 10R 3/1 Gris rojizo oscuro Núcleo 

1046 609 Cosmapa Oriental 10R 4/1 Gris rojizo oscuro Núcleo 

1008 2015 Cosmapa Oriental 7.5YR 5/6 Café fuerte Pasta 

1008 2022 Cosmapa Oriental 2.5YR 5/6 Rojo Pasta 

1012 2035 Cosmapa Oriental 2.5YR 5/6 Rojo Pasta 

1019 2 Cosmapa Oriental 2.5YR 5/6 Rojo Pasta 

1019 3 Cosmapa Oriental 7.5YR 4/3 Café Pasta 

1019 7 Cosmapa Oriental 5YR 5/3 Café rojizo Pasta 
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Lote No. Esp. Sitio Munsell Nombrre del color Lectura 

1023 8 Cosmapa Oriental 5YR 4/3 Café rojizo Pasta 

1023 9 Cosmapa Oriental 7.5YR 4/3 Café Pasta 

1023 10 Cosmapa Oriental 7.5YR 4/4 Café Pasta 

1023 14 Cosmapa Oriental 5YR 5/4 Café rojizo Pasta 

1023 21 Cosmapa Oriental 5YR 4/4 Café rojizo Pasta 

1023 23 Cosmapa Oriental 2.5YR 5/6 Rojo Pasta 

1024 26 Cosmapa Oriental 7.5YR 4/2 Café Pasta 

1024 30 Cosmapa Oriental 7.5YR 5/3 Café Pasta 

1024 31 Cosmapa Oriental 7.5YR 5/4 Café Pasta 

1024 32 Cosmapa Oriental 7.5YR 5/4 Café Pasta 

1024 33 Cosmapa Oriental 5YR 5/4 Café rojizo Pasta 

1025 39 Cosmapa Oriental 5YR 5/4 Café rojizo Pasta 

1025 49 Cosmapa Oriental 5YR 5/6 Rojo amarillento Pasta 

1025 51 Cosmapa Oriental 7.5YR 5/4 Café Pasta 

1025 52 Cosmapa Oriental 2.5YR 5/6 Rojo Pasta 

1025 53 Cosmapa Oriental 2.5YR 4/4 Café rojizo Pasta 

1025 54 Cosmapa Oriental 7.5YR 5/4 Café Pasta 

1025 55 Cosmapa Oriental 7.5YR 4/3 Café Pasta 

1026 56 Cosmapa Oriental 5YR 5/4 Café rojizo Pasta 

1026 58 Cosmapa Oriental 7.5YR 5/4 Café Pasta 

1026 59 Cosmapa Oriental 5YR 5/4 Café rojizo Pasta 

1026 79 Cosmapa Oriental 7.5YR 5/3 Café Pasta 

1026 80 Cosmapa Oriental 5YR 5/4 Café rojizo Pasta 

1026 81 Cosmapa Oriental 2.5YR 4/4 Café rojizo Pasta 

1026 82 Cosmapa Oriental 7.5YR 5/6 Café fuerte Pasta 

1026 83 Cosmapa Oriental 7.5YR 5/4 Café Pasta 

1026 84 Cosmapa Oriental 5YR 5/6 Rojo amarillento Pasta 

1026 85 Cosmapa Oriental 5YR 5/6 Rojo amarillento Pasta 

1026 95 Cosmapa Oriental 2.5YR 5/6 Rojo Pasta 

1041 111 Cosmapa Oriental 7.5YR 5/4 Café Pasta 

1041 112 Cosmapa Oriental 7.5YR 5/4 Café Pasta 

1041 117 Cosmapa Oriental 2.5YR 6/8 Rojo claro Pasta 

1041 118 Cosmapa Oriental 10R 4/8 Rojo Pasta 

1041 119 Cosmapa Oriental 7.5YR 5/4 Café Pasta 

1041 120 Cosmapa Oriental 10R 5/6 Rojo Pasta 

1041 126 Cosmapa Oriental 5YR 5/6 Rojo amarillento Pasta 

1041 127 Cosmapa Oriental 7.5YR 4/4 Café Pasta 

1041 128 Cosmapa Oriental 7.5YR 5/6 Café fuerte Pasta 

1041 129 Cosmapa Oriental 2.5YR 4/6 Rojo Pasta 

1041 130 Cosmapa Oriental 2.5YR 4/3 Café rojizo Pasta 

1041 131 Cosmapa Oriental 7.5YR 6/6 Amarillo rojizo Pasta 

1041 132 Cosmapa Oriental 2.5YR 5/6 Rojo Pasta 
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Lote No. Esp. Sitio Munsell Nombrre del color Lectura 

1041 210 Cosmapa Oriental 7.5YR 6/4 Café claro Pasta 

1041 269 Cosmapa Oriental 7.5YR 5/4 Café Pasta 

1041 275 Cosmapa Oriental 2.5YR 5/6 Rojo claro Pasta 

1041 284 Cosmapa Oriental 5YR 4.5/4 Café rojizo Pasta 

1043 365 Cosmapa Oriental 5YR 5/4 Café rojizo Pasta 

1043 388 Cosmapa Oriental 5YR 5/4 Café rojizo Pasta 

1043 399 Cosmapa Oriental 5YR 4.5/4 Café rojizo Pasta 

1043 409 Cosmapa Oriental 10R 5/6 Rojo Pasta 

1044 512 Cosmapa Oriental 7.5YR 3.5/1 Gris oscuro -muy oscuro Pasta 

1044 535 Cosmapa Oriental 5YR 5/4 Café rojizo Pasta 

1044 589 Cosmapa Oriental 2.5YR 6/5 Café rojizo claro-rojo claro Pasta 

1046 609 Cosmapa Oriental 10R 5/6 Rojo Pasta  

1043 409 Cosmapa Oriental 2.5YR 5/6 Rojo Pasta 2 

1025 50 Cosmapa Oriental 2.5YR 5/8 Rojo Pasta exterior 

1025 50 Cosmapa Oriental 7.5YR 5/6 Café fuerte Pasta Interior 

1023 9 Cosmapa Oriental 5YR 4/6 Rojo amarillento Pasta oxidada 

1046 609 Cosmapa Oriental 5YR 5/4 Café rojizo Superficie 

1008 2020 Cosmapa Oriental 7.5YR 5/3 Café Superficie exterior 

R1 2786 Rio Chiquito 5YR 3/1 Gris muy oscuro Núcleo 

R1 2786 Rio Chiquito 5YR 4/4 Café rojizo Pasta 

R6 2998 Rio Chiquito 7.5YR 4/4 Café Pasta 

E1 2502 San Antonio 10R 5/6 Rojo Pasta 

E2 2506 San Antonio 2.5YR 4/4 Café rojizo Pasta 

E3 2513 San Antonio 7.5YR 5/4 Café Pasta 

E219 5202 Santa Cristina 5YR 5/4 Café rojizo Superficie exterior 

Cuadro 70. Lecturas de los colores de la pasta y superficies del grupo Mazatega sin Engobe, Vajilla 

Cosmapa, tomadas en el 2015 y 2016. 

 

 

 

  Cuerpo Total  

Grupo:Tipo:Variedad No.  Peso No.  Peso 

Posoltega Negro     
Posoltega negra     
No especificado 41 313 41 313 

Posoltega negra Total 41 313 41 313 

Posoltega Negro Total 41 313 41 313 

Cuadro 71. Frecuencias y pesos (g) de los tiestos de Posoltega Negro recuperadas en la temporada del 

2017. 

 

  Cuerpo Total  

Grupo:Tipo:Variedad No.  Peso No.  Peso 

Maribio-Posoltega Rojo y Negro     
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  Cuerpo Total  

Grupo:Tipo:Variedad No.  Peso No.  Peso 

Maribio-Posoltega     

No especificado 4 22.91 4 22.91 

Maribio-Posoltega Total 4 22.91 4 22.91 

Maribio-Posoltega Rojo y Negro Total 4 22.91 4 22.91 

Cuadro 72. Frecuencias y pesos (g) de los tiestos de Maribio-Posoltega Rojo y Negro recuperadas en la 

temporada del 2017. 

 

Lote No. Esp Munsell Nombre del color Lectura 

1043 350 10R 5/6 Rojo Pasta 

1043 474 2.5YR 4/1 Gris rojizo oscuro Pasta 

E200 5508 5YR 2.5/1 Negro Pasta 

Cuadro 73. Lecturas de los colores de la pasta Cosmapa tomadas en el 2015 y 2016. 

 

 Entre los grupos y tipos más tardíos que se recuperaron en el 2017 son los siguientes. 

CACAULÍ ROJO SOBRE NARANJA. (n=3) Este tipo fue definido por Espinoza et al. (1996), y debe 

corresponder al periodo Clásico, pero como se mencionó anteriormente nuestras identificaciones 

no son muy seguras. 

CHAPARRASTIQUE ROJO SOBRE NARANJA. (n=1) Este tipo pertenece al complejo Shila del Clásico 

Temprano en Quelepa (Andrews 1976). 

CHAPELTIQUE NARANJA-ROJO Y CHAPELTIQUE NARANJA-ROJO CON PINTURA ROJA. (n=1 de cada 

uno). Los dos tipos pertenecen al complejo Lepa del Clásico Tardío en Quelepa (Andrews 1976).  

Guayabal Blanco. (n=2). Es otro tipo que pertenece al complejo Lepa del Clásico Tardío en 

Quelepa (Andrews 1976).  

LAS VEGAS POLICROMO. (n=1). Las Vegas se fecha al Posclásico Temprano o posiblemente al 

Clásico Terminal. Doris Stone fue la primera en reconocer el tipo en sus recorridos en el centro y 

sur de Honduras (1957). Baudez lo asignó al Posclásico Temprano basado en la estratigrafía de 

sus excavaciones en el centro de Honduras (Baudez 1966; Baudez y Becquelin 1970). Manahan 

(2003, 2004) logró refinar su cronología cuando lo encontró en entierros asociados a la fase Ejar 
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en Copán. Él data la fase Ejar a 950—1100 cal d.C. Más, consiguió fechas de radiocarbono sobre 

huesos de un entierro que contenía vasijas completas de Las Vegas Policromo y Plomizo Tohil. 

En su disertación doctoral, Manahan describe las formas y diseños de Las Vegas basándose en 

las vasijas completas que recuperó en contextos seguros. Posiblemente los tiestos de Cosmapa 

Oriental, que incluyen algunos bordes y soportes, nos permitirán añadir nuevas formas y diseños 

al inventario publicado para este tipo. Incluimos en este mismo grupo un tiesto que presenta 

inciso y punteado pre-engobe. El tiesto también reúne las características del tipo Jicomico 

Policromo publicado por Baudez (1976), sin embargo, no me parece correcto utilizar tal nombre 

debido a que nunca se han publicado descripciones adecuadas de los tipos que definió en 

Choluteca.  

 Se identifica Policromo Las Vegas por su engobe blanco y pasta muy fina, tan fina que 

frecuentemente no se puede observar partículas de desgrasante. La pasta suele ser roja, aunque 

puede ser rosada o aún crema. El engobe blanco es duro y bien pulido; cuando está bien 

conservado, brilla. En preparación para el análisis actual, estudiamos las colecciones de 

referencia en el Instituto de Investigaciones de Mesoamérica en la Universidad de Tulane. Allí 

resguardan muestrarios de los proyectos de Doris Stone, incluso uno de su trabajo en el centro y 

sur de Honduras, donde definió el tipo Las Vegas. Estudiamos ejemplares de Las Vegas de la 

misma colección de referencia que debió utilizar Stone para definir el tipo. Además, los pudimos 

comparar con Papagayo y otros tipos de policromos de la Gran Nicoya a los cuales se asemejan 

mucho, para poder saber cómo distinguirlos. Notamos que la pasta de Las Vegas suele ser más 

fino y de un color ligeramente diferente de la de Papagayo, y por ende confiamos que logramos 

distinguirlos.  
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MONCAGUA SIN ENGOBE. (n=1). Moncagua es el principal tipo utilitario de la fase Shila del 

Clásico Temprano en Quelepa (Andrews 1976).  

SIRAMA ROJO VARIEDAD TEMPRANA. (n=9) Sirama es un tipo con engobe rojo y desgrasante 

blanca, usualmente de pómez, y de textura mediana a fina. Proviene de la la fase Shila del 

Clásico Temprano en Quelepa (Andrews 1976).  

SIRAMA ROJO VARIEDAD TARDÍA. (n=7). Sirama Tardía es bastante semejante a la variedad 

temprana del mismo nombre, la diferencia principal siendo la textura de la pasta (Andrews 

1976).  

ZAMORAN ROJO SOBRE NARANJA. (n=2). Zamoran es de la fase Shila del Clásico Temprano y es 

cercanamente relacionado al Chaparrastique Rojo sobre naranja por ser de esencialmente la 

misma vajilla (Andrews1976). 

 

 La presencia de estos tipos sugiere una ocupación tardía, pero bastante reducida, dado 

que los números de tiestos son tan pequeños. 

 Solo queda por mencionar las dos vasijas completas recuperadas del barranco del Río 

Chiquito en los primeros días de la temporada. No pudimos identificarlos, pero son un poco 

toscos, tanto en composición como en acabado. Las dos ollas son casi idénticas. Son globulares o 

casi hemisféricas con las bocas restringidas. Hay dos botones aplicados debajo de los labios de 

cada vasija. Las superficies son sin engobe y relativamente ásperas o rugosas, con una franja de 

pintura rojo-naranja en los labios y algunas manchas de la misma en los cuerpos. La pasta tiene 

algunas partículas brillantes, posiblemente piritas y mica.  
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Figura 309. Vasija completa número 1, recuperado del barranco del Río Chiquito (Lote 2, 

Recolección de Superficie 2017-2). Tipo desconocido. 
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Figura 310. Vasija completa número 1, recuperado del barranco del Río Chiquito (Lote 2, 

Recolección de Superficie 2017-2). Tipo desconocido. 
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Figura 311. Vasija completa número 2, recuperado del barranco del Río Chiquito (Lote 26, Perfil 

No. 1). Tipo desconocido. 
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Figura 312. Vasija completa número 2, recuperado del barranco del Río Chiquito (Lote 26, Perfil 

No. 1). Tipo desconocido. 
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CAPÍTULO 9 

 

ANÁLISIS ESTRATIGRÁFICO 

 

 En los tres cuadros (Cuadro 74, Cuadro 75, y Cuadro 76) a continuación, que presentan las 

frecuencias de los tiestos, por su grupo cerámico, en los niveles de excavación, en cada uno de 

los sondeos de pala, se ha organizado los grupos cerámicos de temprano a tardío desde izquierda 

a derecha. Se note que los grupos a la derecha, especialmente los de la pasta Cosmapa 

(Mazatega, Maribio, y Posoltega) son estratigráficamente superiores a la concentración de 

grupos del complejo Cosigüina, tales como Jicalapa, Pinos, Santa Tecla, Olocuitla, e Izalco, que 

agrupan entre los niveles 5 a 8, dependiendo del sondeo.  

  Grupos  

  Ji
n
u
ap

a 

L
o
lo

ti
q

u
e 
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ca

la
p
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P
in

o
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S
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p
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p
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p
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p
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p
ú
  

T
am
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C
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at

al
a 
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o
cu

n
d
a 

M
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o
cu

n
d
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R
o
jo

 

O
co

sm
e 

O
lo

co
tó

n
  

S
eg

o
v
ia
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M
o
n
ca

g
u
a 

P
o
so

lt
eg

a 

M
ar

ib
io

 

T
o
ta

l 

N
iv

el
 

1   1 1       2           4 

2   2      1            2 5 

3  2 2    1  1       1   1 1 1 10 

4 1  2 2  1 2  2      1   1    12 

5   4 2 1 3 3  5      3       21 

6  1  2  2 4 1 2    4  2  1     19 

7   3 3 1 6 2    3 1 1 1       1 22 

8  1  1 1 1   1 1            6 

9  2   1 1 2               6 

10    1  1                2 

Total 1 6 14 12 4 15 14 1 12 1 5 1 5 1 6 1 1 1 1 1 4 107 
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Cuadro 74. Frecuencias de tiestos en cada grupo cerámico por nivel del Sondeo de Pala No. 1, Río 

Chiquito. 

 

 

  Grupos 
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o
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al

co
 

T
al

ch
o
co

te
 

M
u

ér
d

al
o
 

G
ü

il
o
te

p
e 

S
an

 E
st

eb
an

 

M
ay

o
cu

n
d

a 
R
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M
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M
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a 

T
o
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l 

N
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1         1      1 

2     1   2  1    1 5 

3    1           1 

4       1    2    3 

5 1  2   1 1      1  6 

6   2   1 3        6 

7   1 1 1 3 2   2     10 

8 2  4 1  4 2 2 1 4  1   21 

9 1  2  1 2 2 1  1     10 

10 4 1 3   3 4   2     17 

 11 2 1    3 1 2  2     11 

Total 10 2 14 3 3 17 16 7 2 12 2 1 1 1 91 

Cuadro 75. Frecuencias de tiestos en cada grupo cerámico por nivel del Sondeo de Pala No. 2, Río 

Chiquito. 

 

  Grupos  

  Ji
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a 
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p
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o
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M
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T
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N
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1   1 2  5                7 

2   2 1 1 3        1       1 7 

3   2 6  6 1       1 3 1    1 4 21 

4 1  2   1 5           1   2 8 

5  2 4 6 2 16 5 1 4     6        42 

6  2  2 1 13 8 1 5  2      1  2   37 

7   3 2 2 2 5    4 1          15 

8    2  4   4 1     1       11 

9    1  2 1  1  2           7 

10    6 3 9 1  1    7         27 

Total 1 4 14 28 9 61 26 2 15 1 8 1 7 8 4 1 1 1 2 1 7 182 
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Cuadro 76. Frecuencias de tiestos en cada grupo cerámico por nivel del Sondeo de Pala No. 3, Río 

Chiquito. 

 

 Se puede inferir que los dos rasgos principales, Nos. 1 y 3, fueron contemporáneos con el 

complejo Cosigüina porque carecen de cerámica más tardía, salvo por tres tiestos de Mazatega 

en el Rasgo 3.  Entonces, se puede asumir que taxones de edad desconocida procedente en los 

rasgos, que tienen alta integridad, deberían ser de la misma edad, como es el caso, por ejemplo, 

con Olocotón Negativo, Apupú y Güilotepe.  

 En el Cuadro 77, se puede apreciar la secuencia estratigráfica de los grupos claves del 

Pozo 1, excluyendo los materiales de los rasgos y contextos mezclados, tales como las 

madrigueras. Queda claro que los grupos principales del Complejo Cosigüina, tales como 

Jicalapa, Olocuitla, Pinos, Santa Tecla e Izalco, se concentran verticalmente entre los 60 y 80 cm 

debajo del datum, donde se encontraron evidencias de superficies y donde se empezaron los 

rasgos. Los grupos asociados a las pastas Segovias y Cosmapa son ligeramente superiores por 

promedio.  

 

 Grupo 

N
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el
 

A
p

u
p

ú
 

G
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p
e 
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a 
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S
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S
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o
v
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s 
 

T
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o
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T
o
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21 5 14 12 14  10 20  7   3  29 29  12  3 1 159 

31 9 5 5 6  8 16 1 3  1  1 52 27 2 11 2 7 1 157 

32 1 1 1 1   12  2     13 13  2  3 3 52 

41 4  12 2   15  9     31 27 3 34 1 3 2 143 

42 7   3   2  2    2 12 1 3 5  1  38 

45 4   1   2        1  1    9 

51 12 13 17 2   30 2 7     62 35 3 24  1 1 210 

61 42 39 31 2   37 1 20     112 84 7 39 1 4 2 421 

71 46 92 66  2 2 39  14   1 2 165 126 20 46  7 5 634 

81 16 89 69 29 7 35   2 1 3 1 1 89 78 1 30   9 464 
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T
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91 8 51 44 21 5 23    1 8  3 46 48  22   4 284 

101 4 26 13 8 1 3 1    1   18 24  10    110 

111 1 10 13 2  2        4 3     2 37 

121  2 2        1   3 5  4   2 19 

131 4             1 2      7 

161   2 1       1          4 

171   1        1          2 

181   1                  1 

221   3                  3 

231 2 1            2      1 6 

Total 165 343 292 92 15 83 174 4 66 2 16 5 9 639 503 39 240 4 29 33 2760 

Cuadro 77. Frecuencias de los grupos cerámicos por profundidad en el Pozo 1 excluyendo los contextos 

perturbados y los rasgos. Las profundidades son las medidas debajo del datum al fondo de cada nivel. 

Nótese que algunos niveles fueron más pequeños que otros, por ejemplo, el que terminó a los 42 cm.  
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CAPÍTULO 10 

 

ANÁLISIS LÍTICO 

 

Piedra pulida.  

 Se recuperaron 15 fragmentos de implementos de piedra pulida, todos fabricados de 

piedra volcánica, mayormente de basalto, aunque algunos posiblemente son de andesita. Algunos 

de los detalles de estos especímenes aparecen en el Cuadro 78. 

Cuadro 78. Lista de los artefactos de piedra pulida con sus dimensiones y pesos respectivos. 

Lote Espéc. Tipo Peso Longitud Grosor Anchura Materia prima 

61 1 Piedra de 

moler 

3306.4 140.3 42.3 161.4 basalto vesicular 

71 2 Metate? 76.96 26.7 30.6 40.9 basalto 

152 3 Metate 182.55 55.8 53.6 66.2 basalto 

134 4 Metate 246.52 75.4 36.6 53.1 basalto 

27 5 Metate 196.75 68 33.4 56.2 andesita 

92 6 Piedra de 

mano 

275.75 83.4 43.9 53.9 basalto vesicular 

106 7 Metate 92.52 58 35.2 43 basalto vesicular 

69 8 Metate 53.83 35.4 26.1 60.6 basalto vesicular 

92 9 Metate 142.05 69.4 32.2 52.4 basalto porfídico con 

fenocristales de cuarzo 

92 10 Metate 194.73 95.1 21.5 93.5 basalto porfídico con 

fenocristales de cuarzo 

150 11 Metate 298.85 110.2 29.3 66.9 andesita 

150 12 Metate 298.7 88.7 31.1 87.2 basalto vesicular, 

posiblemente andesita 

150 13 Metate 252.62 100.8 30.7 70.2 basalto vesicular, 

posiblemente andesita 

92 14 No 

especificado 

17.81 34.6 15.1 21.2 andesita 
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Lote Espéc. Tipo Peso Longitud Grosor Anchura Materia prima 

88 15 No 

especificado 

23.13 48.2 14 39.5 andesita 

 

 

Lítica lasqueada 

 El número de artefactos líticos recuperados fue relativamente bajo comparado con lo que 

se halló en los años pasados en este y otros sitios. Como es de esperarse, en la colección de 

artefactos líticos predominan los desechos de talla, por ejemplo, lascas y pedazos, de obsidiana 

(Cuadro 79, Cuadro 80). Se recuperaron pocas herramientas (n=4) o navajas prismáticas (n=5). 

Hay evidencias de varias industrias líticas, incluyendo la producción implementos bifaciales y la 

reducción bipolar. Aunque se encontraron artefactos asociados a la producción de navajas 

prismáticas, no hay fuerte evidencias en esta colección de su producción en el sitio. Sin embargo, 

en temporadas anteriores se ha recuperado más evidencia para su producción, por ejemplo, 

fragmentos de núcleos poliédricos y núcleos agotados. No es nada fácil identificar reducción 

bipolar, pero en este caso no cabe duda que sí hubo. Los resultados del análisis, por ejemplo, en 

la composición del ensamblaje y las industrias presentes, parecen similares a los resultados que 

se obtuvieron anteriormente de los materiales líticos recuperados en las temporadas pasadas, 

pese a que los análisis se realizaron por investigadores diferentes, lo que nos da confianza en las 

conclusiones.  

Cuadro 79. Resumen de los artefactos líticos lasqueados recuperados durante la temporada, 

número de cada tipo por materia prima. 

Materia prima Herramienta Lasca 

Navaja 

prismática Núcleo Otro 

Pedazo 

(no lasca) 

No 

especificado 

 

Total 

Ágata  1      1 

Basalto  3      3 

Calcedonia  10      10 

No 

identificado  2    5  7 
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Materia prima Herramienta Lasca 

Navaja 

prismática Núcleo Otro 

Pedazo 

(no lasca) 

No 

especificado 

 

Total 

Obsidiana 1 188 5 37  7  238 

Pedernal 2 137  8 1 19  167 

Vulcanita de 

grano fino 1 3      4 

Vulcanita no 

identificada  14  1  6  21 

No 

especificado     1 1 44 46 

Total 4 358 5 46 2 38 44 497 

 

Cuadro 80. Resumen de los artefactos líticos lasqueados, peso por tipo y materia prima. 

Materia 

prima Herramienta Lasca 

Navaja 

prismática Núcleo Otro 

Pedazo 

(no lasca) 

No 

especificado Total 

Ágata  0.48      0.48 

Basalto  38.8      38.8 

Calcedonia 22.55      22.55 

No  

identificado 2.16    4.02  6.18 

Obsidiana 0.39 129.48 4.7 42.06  1.85  178.48 

Pedernal 33.1 332.11  428.72 22.22 31.43  847.58 

Vulcanita de 

grano fino 75.31 5.29      80.6 

Vulcanita no 

identificada 13.56  50.15  2.75  66.46 

No 

especificado     0.23 1.02 147.36 148.61 

Total 108.8 544.43 4.7 520.93 22.45 41.07 147.36 1389.74 

 

 

Materia constructiva.  

 Durante la excavación del Rasgo 3 en el Pozo 1, se reconocieron trozos irregulares de una 

materia dura pero desmenuzable que a veces tenían caras planas o esquinas cuadradas (Figura 

313). Al investigarlos, se determinó, a través de comparación con los materiales en edificios 

históricos en la ciudad de Chinandega, que fueron un tipo de piedra cantera tosca. Fue 

extremamente interesante hallar evidencia de construcción con piedras cuadradas asociados a la 

ocupación presuntamente maya porque este sistema constructivo sería típico de los mayas en el 
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Preclásico Tardío, pero nunca fue común en otras partes de Nicaragua en el periodo prehistórico. 

Una lista completa de todos los fragmentos se presenta en el Cuadro 81. 

 

Figura 313. Fragmento de piedra cantera (materia constructiva) con una cara cuadrada y acabada. 

 

 

Lote Operación Cuadro Nivel Rasgo Peso Longitud 

118 Pozo 1 A1 13  18.39 41.62 

118 Pozo 1 A1 13  11.2 38.4 

118 Pozo 1 A1 13  114.7 88.6 

179 Pozo 1 B1 0  108.31 68.5 

179 Pozo 1 B1 0  13.43 30.4 

179 Pozo 1 B1 0  8.55 30.2 

179 Pozo 1 B1 0  8.97 28.2 

179 Pozo 1 B1 0  8.24 29 

179 Pozo 1 B1 0  10.02 26.8 

179 Pozo 1 B1 0  19.13 35.7 

179 Pozo 1 B1 0  15.04 32.6 

179 Pozo 1 B1 0  15.53 35.9 
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Lote Operación Cuadro Nivel Rasgo Peso Longitud 

179 Pozo 1 B1 0  30.03 45.1 

179 Pozo 1 B1 0  16.14 34.4 

179 Pozo 1 B1 0  22.8 47.7 

75 Pozo 1 B1 7  164.91 76.2 

87 Pozo 1 B1 9  19.67 39.3 

92 Pozo 1 B1 10 3 180.59 77.3 

92 Pozo 1 B1 10 3 28.84 42 

92 Pozo 1 B1 10 3 312.78 126.7 

92 Pozo 1 B1 10 3 12.3 24.9 

92 Pozo 1 B1 10 3 26.41 36.7 

92 Pozo 1 B1 10 3 163.04 63.8 

96 Pozo 1 B1 11 3 55.78 50.8 

96 Pozo 1 B1 11 3 187.95 75.2 

96 Pozo 1 B1 11 3 17.76 0 

107 Pozo 1 B1 12 3 46.56 44 

100 Pozo 1 B1 12 3 30.6 44.3 

100 Pozo 1 B1 12 3 14.85 36.2 

129 Pozo 1 B1 14 3 135.63 71.1 

129 Pozo 1 B1 14 3 92.15 58.3 

121 Pozo 1 B1 14 3 296.78 101.8 

140 Pozo 1 B1 17 3 62.49 60.8 

140 Pozo 1 B1 17 3 313.3 96.1 

140 Pozo 1 B1 17 3 287.5 117.9 

141 Pozo 1 B1 18 3 203.16 83.4 

156 Pozo 1 B1 23 3 7.55 26.7 

165 Pozo 1 B1 28  42.31 34 

Cuadro 81. Lista de los fragmentos de materia constructiva recuperada durante la temporada de 

2017 con sus pesos y dimensiones respectivas. 
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CAPÍTULO 11 

 

CONCLUSIONES 

  

 El análisis de la cerámica amplió nuestro conocimiento del complejo cerámico Cosigüina, 

que fue su propósito principal. Pudimos identificar tipos y variedades nuevas asociadas al 

Complejo, y logramos confirmar que las formas de las vasijas coinciden con las conocidas de 

otras partes del al Esfera Providencia-Miraflores. El análisis estratigráfico reveló las asociaciones 

claras entre el Complejo Cosigüina y los grupos Guilotepe y Apupú, que añaden grupos 

utilitarios al complejo. Curiosamente, todavía falta un subcomplejo de incensarios en el 

Complejo Cosigüina. 

 El análisis estratigráfico sugiere la existencia de dos facetas cronológicas dentro del 

Complejo Cosigüina, con la faceta tardía diferenciada principalmente por la adición de la vajilla 

Segovias, aunque el grupo Oloctón Café, con sus diseños usulutecos, parece más temprano que 

los otros de la misma vajilla y probablemente fue contemporáneo con el Complejo Cosigüina. 

También, se puede inferir que la pasta Cosmapa es tardía, probablemente del Clásico Tardío. 
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Asimismo, el análisis estratigráfico confirmó la antigüedad de los Rasgos 1 y 3, que luego apoya 

la inferencia que el sitio fue habitacional en función.  

 Podrían existir otras unidades cronológicas aún más sutiles, por ejemplo, una faceta o al 

menos un estrato, más temprano que la faceta temprana, porque se puede notar que algunos 

grupos, tales como Jinuapa, Lolotique, y Nohualco, suelen ocurrir por promedio en niveles más 

profundos, pero no son definitivas, pero podría ser que la ocupación principal tiene un 

componente del final del Complejo Kal, o mejor dicho, que la ocupación principal del sitio 

empezó durante el Complejo Kal. Podría ser si re-analizamos los tiestos de Jicalapa, se podría 

hallar algunos que se podrían como Puxtla que fortalecería la conjetura que la ocupación empezó 

más temprano.  Necesitamos analizar la estratigrafía de los tipos y variedades también, pero la 

mayoría de estos taxones tienen frecuencias tan bajas que no sirven para sacar conclusiones. 

Obviamente, mucho queda para hacer. 

 Como se notó anteriormente, se observó que los yacimientos culturales en el sitio de Río 

Chiquito tienen buena integridad. Además, el área donde se excavó tiene una densidad alta de 

rasgos culturales que incluyen algunos de tamaño grande. La presencia de rasgos grandes y bien 

conservados aumenta la importancia del yacimiento. Además, se descubrió una ocupación más 

antigua profundamente enterrado debajo de los niveles de la ocupación principal del Preclásico 

Tardío. Este descubrimiento aumenta el número de componentes representados en el sitio a 

cuatro: uno del Clásico Tardío y/o Posclásico Temprano, el principal del Preclásico Tardío, el 

nuevo que parece fecharse al Preclásico Temprano, and uno del periodo Paleoindio que se 

identificó el año pasado. Podrían existir otros, pero se requiere investigación más amplia para 

descubrirlos. Se observó que hay huellas de ocupación en las terrazas aluviales del Río Chiquito 

en los dos lados del río y se sospecha, aunque no se puede afirmarlo todavía, que esta ocupación 
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es más joven (tardía) que la ocupación principal del sitio. Como se mencionó arriba, las 

recolecciones de superficie documentaron que tanto Río Chiquito como San Antonio son más 

grandes que antes se sabía, y todavía no se ha localizado sus límites.  

 Consideramos que la investigación de esta temporada fue muy exitosa desde el punto de 

vista científico, por lo tanto, agradecemos todo el apoyo que recibimos de la Dirección Nacional 

de Arqueología, la Alcaldía de Chinandega, los propietarios de los sitios y sus familias, y todos 

los otros ciudadanos de Chinandega que nos ayudaron.  
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